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RESUMEN 

El presente proyecto “Plan de negocios para la creación de una empresa para la elaboración 

y comercialización de cerveza artesanal con sabor a maracuyá”, emprendimiento que por 

medio de la implementación de una micro cervecería busca satisfacer las necesidades del 

mercado, produciendo y distribuyendo el producto (cerveza artesanal),  realizó los estudios de 

mercado respectivos, la cual ayudo a la obtención de datos necesarios para la verificación y la 

aceptación del producto e información adicional para establecer mejores viabilidades para el 

proyecto, así como también las posibles amenazas y competencia directa e indirecta y puntos 

similares que podrían afectar el avance del proyecto, marcando estrategias de diferenciación para 

los clientes potenciales, con un producto de calidad. 

Posterior al estudio de mercado y con la estrategia de producto definida, se procede a construir la 

estructura organizacional por medio de la declaración de misión, visión, objetivos de la empresa 

como tal, las políticas a adoptar sobre las actividades a realizar, después se detallan los aspectos 

técnicos de cómo se levantará el proyecto y como se irán dando sus operaciones junto con los 

recursos que necesitará. Toda la información de cómo se llevarán a cabo las operaciones 

productivas y detalles técnicos del producto se encuentran detalladas en este trabajo. Finalmente, 

el plan de negocios culmina con la evaluación financiera del proyecto que muestra ser rentable y 

atractivo con un valor actual neto (VAN) de $33,567.42 sobre el flujo de efectivo anual 

proyectado a cinco años sobre la inversión total de $32,893.00 Es demostrado entonces que el 

proyecto es viable, y se comprueba la rentabilidad y sostenibilidad del mismo que al final del 

documento presenta las conclusiones y recomendaciones sobre la inversión propuesta. 

Palabras clave: Plan, estrategia, negocio, mercadeo, factibilidad, innovación 
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ABSTRACT 

The following project "Business plan for the creation of a company for the preparation and 

marketing of artisanal beer with flavor a passion fruit", entrepreneurship through the 

implementation of a micro brewery seeks to satisfied the needs of the market, producing and 

distributing the product (craft beer), conducted the respective researches of the market, that 

helped to get the necessary information for the verification and acceptance of the product and 

additional information for getting better viabilitys for the project, as well as the possible threats 

and the direct and indirect competition and similar points that could affect the advance of the 

project, establishing strategies of differentiation for the potential client's, with a product of 

quality.  

After the market study and with the strategy of the defined product , we proceed to built the 

organisational structure trough the declaration of the mission, vision and objectives of the 

enterprise. 

As such, the policies to adopt about the activities to realize, then the technical aspects are 

detailed about how the project will be raised and how the operations will be set with the 

resources needed. All the information about how the productive  operations will be set and the 

technical details about the product are detailed in this work. Finally, the bussiness plan 

culminates with the financial evaluation that shows to be profitable and attractive with a net 

present value (NPV) of $33,567.42 on annual cash flow projected to five years over the total 

investment of $32,893.00 it's showes that the project is viable, and the profitability and 

sustainability of the same is verified that at the end of the document presents the conclusions and 

recommendations about the proposed investment. 

Key words: plan, strategic, business, market, feasibility, innovation 
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INTRODUCCIÓN. 

En el presente proyecto se pretende describir las acciones de los pasos a seguir en este  

proceso, siendo dichas fases las correspondientes desde su inicio como elaboración de la cerveza 

artesanal, planificación, ejecución, seguimiento, control y el cierre del proyecto llegando a la 

distribución de la cerveza artesanal. Pero ¿Que es la cerveza artesanal? , es aquella en la cual su 

receta rescata el valor tradicional de los métodos antiguos de su preparación sin perder sus 

nutrientes y con calidad de materia prima. En cuanto a la cantidad de producción puede no darse 

en grandes cantidades como la industrial debido a que, como está hecha con métodos antiguos 

tarda un poco más pero en cuanto a la calidad de la cerveza es mucho mejor. 

La elaboración de cerveza en casa es una práctica habitual en los países con tradición 

cervecera.  El gran número de aficionados a la cerveza en Ecuador han despertado el interés por 

esta bebida y particularmente por la posibilidad de su producción en casa; esta afición se 

denomina homebrewing, termino en ingles que puede traducirse como “elaboración casera de 

cerveza”. Conocer los orígenes de la misma, la manera en que se hace, la materia prima, los tipos 

que existen y lo más importante la marca personal que tendrá nuestro producto. La gran 

aceptación de esta afición se explica por diferentes razones, entre ellas: 

Es muy fácil de realizar y divertido de ejecutar además se disfruta durante el proceso: colores, 

olores, aromas y texturas que nos permiten ver la evolución de las materias primas hasta verse 

convertidas en cerveza, se dispone de una gran variedad de posibilidades, pues son muchos los 

estilos de cervezas que se pueden realizar, cabe recalcar que al ser una actividad relativamente 

poco conocida la persona que lo crea se siente pionero y orgulloso. La cerveza artesanal forma 
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parte de nuestra cultura como país pero la mayoría la considera solamente como una bebida de 

relleno y normalmente no nos damos tiempo para apreciar todo lo que se encuentra tras ella. 

Este  plan de negocios tiene como misión presentar el diseño o modelo innovador que se va a 

poner en marcha introduciendo e impulsando el consumo de cerveza artesanal para satisfacer las 

necesidades de los clientes brindándoles una innovada bebida  con sabor a Maracuyá,  hecha a 

base de fruta y cereales netamente naturales que por su condición natural es una cerveza sin 

filtrar ni pasteurizar excluyendo el arroz propio de la producción industrial a gran escala. Ofrecer 

un producto de calidad, conocer los gustos de los consumidores son algunas de las metas que nos 

hemos propuesto como creadoras de este proyecto, impulsando a su vez el emprendimiento en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del Problema. 

En nuestra sociedad ¿a quién no se le apetece una buena cerveza para refrescar? Pues ahí es 

donde respondemos, a la mayoría de nosotros.  En la mayoría  de los casos los efectos negativos 

del consumo de cerveza industrial están directamente relacionados con la cantidad, sin embargo 

en algunos de los casos se puede tener sensibilidad a los ingredientes presentes, causando daño 

en nuestro organismo. 

La falta de innovación en cuanto al sabor y calidad de la cerveza industrial hace que evitemos 

beberla, es por este motivo que el presente proyecto se enfoca en el desarrollo de una cerveza 

artesanal de calidad  conservando los nutrientes que esta ofrece, con el personal capacitado para 

su respectiva elaboración teniendo como resultado la aceptación del cliente y sobre todo una 

buena participación en el mercado competente. 

1.2. Árbol de problemas causa y efecto. 

 
Figura 1 Causa y Efecto 

CA
U

SA
S Una buena participacion en el 

mercado competente.

Personal capacitado para la 
elaboracion de la cerveza 

artesanal

Rentabilidad en el negocio. EF
EC

TO
S Satisfaccion del cliente por el 

producto ofertado

Desarrollo de cerveza de calidad 
con diseño, sabor diferenciado 

de la competencia.

Alta credibilidad en el negocio.
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En Guayaquil existen centros de diversión nocturna como bares, discotecas, restaurantes, 

karaokes, donde se ofrecen bebidas, las mismas que cuentan con variedad en sus productos. Este 

tipo de negocio tiene una tendencia competitiva debido a que nuestro producto como es la 

cerveza artesanal no pierde sus nutrientes se diferencia desde el momento de su elaboración hasta 

el consumo de la misma a diferencia de la cerveza común, además de contar con el sabor a 

Maracuyá, lo cual permite al cliente tender una opción distinta a lo que normalmente se consume 

1.3. Formulación del problema. 

¿El consumo de la cerveza común  industrializada, hace que el cliente busque un producto 

diferente que no pierda sus beneficios al momento de la elaboración y a su vez con un sabor 

diferente? 

1.4. Sistematización del problema. 

El emprendimiento se hace cargo de un porcentaje de la población que debe y requiere 

encontrar diversos productos de cerveza artesanal acorde a sus necesidades, ya que nuestra 

investigación está basada en la creación de una empresa que se dedique a la elaboración de una 

bebida artesanal con sabor a maracuyá. Ya que en la ciudad de Guayaquil el consumo de bebidas 

alcohólicas  es alta según INEC. Dicha demanda contempla varios canales de distribución tales 

como: Supermercados, minimarkets, licoreras, negocios minoritarios, entre otros. 

Hoy en día, implementar un negocio debe ser objeto de estudio planificado debido al riesgo 

que pueda tener por el segmento competitivo en el mercado. El problema que tienen los 

emprendedores se manifiesta por la falta de experiencia en la elaboración de un plan de negocio 

rentable que pueda ser sostenible a largo plazo, a esto se añade la captación de clientes que es sin 

duda el mayor objetivo en la rentabilidad del negocio. 
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Por tal motivo nos surgen las siguientes interrogantes: 

• ¿Cuáles serían los materiales especializados para la elaboración de una cerveza artesanal 

de calidad? 

• ¿Cuáles serían las nuevas estrategias comerciales que se debería implementar para la 

captación del cliente? 

• ¿Cuáles son las barreras de entrada que afectan la comercialización de este producto? 

1.5. Justificación. 

La producción de cerveza artesanal surge como una idea por llegar a un mercado amplio, con 

un producto alternativo ya a los conocidos y de origen industrial, como principal finalidad llegar 

al mercado con óptima calidad teniendo en cuenta la necesidad del cliente, brindando otras 

bebidas alcohólicas como exclusividad y gustos por lo tradicional, comercializando esta bebida 

artesanal actualmente en la ciudad de Guayaquil,  estableciendo ideas innovadoras para la 

satisfacción del cliente y la importancia que representa el cliente para un negocio y su salud.  

Para llegar a materializar la idea del negocio se planea en el presente proyecto, evaluar el grado 

de aceptación y los objetivos del servicio, así mismo estudiar el entorno, identificar las 

fortalezas, amenazas, oportunidades y por ultimo un análisis económico y financiero que permita 

determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General. 

Diseñar un plan de negocios para la elaboración de cerveza artesanal con sabor a maracuyá en 

la ciudad de Guayaquil. 
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1.6.2. Objetivos específicos. 

• Estructurar un plan de negocios argumentando las teorías sobre la creación de una 

empresa para elaborar cerveza artesanal. 

• Comercializar esta bebida mediante un estudio de campo, conociendo la demanda actual 

de cerveza artesanal en los diferentes centros de la ciudad de Guayaquil. 

• Elaborar una propuesta de negocio viable mediante una gestión adecuada en cuanto a la 

administración de recursos materiales, financieros, humanos, tomando en cuenta los 

riesgos del mercado. 

1.7. Delimitación del mercado. 

Este proyecto estará basado en la creación de un plan de negocios para la elaboración de 

cerveza artesanal con sabor a maracuyá enfocado a brindar una opción diferente a los 

consumidores permitiendo de esta manera que el cliente se sienta satisfecho y promoviendo una 

bebida de calidad. 

1.7.1. Tiempo. 

El análisis se realizará sobre la calidad de cerveza que ofrecen los diferentes lugares como 

restaurantes, bares, discotecas, karaokes, etc. 

1.7.2. Espacio. 

El desarrollo del presente proyecto será realizado en base al análisis de productos en este caso 

cerveza artesanal que se comercializan en los diferentes sitios de la ciudad de Guayaquil. 
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1.8. Hipótesis. 

La creación de un plan de negocios proporciona las herramientas necesarias para la 

elaboración de la cerveza artesanal con sabor a maracuyá generando competitividad y 

rentabilidad, beneficiando al consumidor con un producto de calidad y con los nutrientes 

respectivos que la caracterizan, cuidando así de su salud  en cada detalle en su elaboración. 

1.9. Variables.  

1.9.1. Variable Dependiente. 

En este caso: 

• Color de la cebada 

• Ibus (nivel de amargura de la cerveza) 

1.9.2. Variable Independiente. 

Elaborar cerveza artesanal con sabor a Maracuyá. 

Tabla 1 Cuadro de categorización de variables 
Cuadro de categorización de variables 

 

 

variable dependiente

Tipo de variables

variable independiente

variables indicadores 

color de la cebada, Ibus (nivel de 
amargura de la cerveza)

tiempo de fermentacion, 
temperatura de coccion

Elaborar cerveza artesanal con 
sabor a Maracuyá.

Estudio de mercado, plan de 
negocios rentable, presupuesto, 
socio economia, beneficio social.



8 
 

1.10. La novedad científica. 

El presente proyecto se enfocara en la línea de investigación de desarrollo local, 

emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentable, seguida de la sub línea de 

emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial, buscando 

una participación en el mercado competitivo que brinde a los emprendedores un modelo de plan 

de negocios factible. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

De acuerdo a lo investigado, “Los pioneros en el sector artesanal son las marcas Cosaco y 

Minerva o Calavera, los emprendedores impulsan la construcción de una cultura cervecera en la 

producción artesanal  y han fundado micro, pequeñas y medianas empresas para contribuir al 

desarrollo económico de la sociedad y del país. Desde la década de los años 90  se observa una 

evolución en la producción y consumo de cerveza artesanal.” (Morales, 2015) 

En una entrevista al maestro cervecero Carlos Gudiño nos comentó que “Existen muchas 

cervezas, todos las conocen, pero nadie sabe cómo ni por que tienen tal o cual sabor o color, no 

hay conocimiento real de lo que es o debe ser una cerveza artesanal” (Gudiño, 2018) 

De acuerdo al enunciado por Morales  el mercado artesanal ha crecido en últimos 28 años, 

promoviendo un nuevo camino para emprender y culturizar este producto en nuestra sociedad, 

afirmando que el desarrollo de esta actividad se ha venido dando desde las micro hasta las 

medianas empresas por otra parte en la entrevista realizada Gudiño nos comentó la importancia 

de la falta de promoción de una cultura cervecera en nuestro país. 

2.1.1. Consumo de cerveza artesanal en el país. 

Hace seis años empezaron a aparecer los primeros emprendimientos de cerveza 

artesanal a partir de iniciativas de amigos o familiares financiadas con recursos 

propios, su producto es distribuido en centros de entretenimiento, restaurantes y 

en, menos proporción, en supermercados, hablando de su precio de la bebida 
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artesanal oscilan entre $ 2,50 a $ 8 según el grado de alcohol que contenga (el 

promedio es 5 grados) y la incorporación de ingredientes especiales. (Telegrafo, 

2016) 

Para Johana Medina, socia de la marca ‘Vuelta al Mundo’, la industria de la 

cerveza artesanal requiere incentivos tributarios para su consolidación. Indicó 

además que, para poder ingresar su producto a una cadena de supermercados, su 

empresa debía desembolsar una fuerte suma de dinero. Por eso, aprecia como una 

gran oportunidad a la inclusión de las bebidas artesanales en los frigoríficos y 

perchas de Cervecería Nacional. (Medina, 2016) 

Como expresa Johana hay que tener en cuenta la importancia que tendría el incluir la cerveza 

artesanal en perchas, viéndolo como una vía  de fácil acceso para el desarrollo de este producto, 

también cabe recalcar que se requieren los respectivos incentivos tributarios para consolidar cada 

una de las marcas existentes en el mercado. 

2.1.2. Importancia. 

La innovación es la herramienta específica de los emprendedores; el medio por el cual 

explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de dotar a los 

recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un recurso (Peter, 

1994). No existe tal cosa hasta que el hombre organizado de manera colectiva encuentra la 

aplicación de algo natural y entonces, lo dota de valor económico. 

Como se lo ha mencionado la innovación es una pieza importante en la vida del emprendedor, 

es una vía rápida al consumo, formando una oportunidad para que el cliente obtenga un producto 
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diferente dando como resultado bienestar y crecimiento económico para el productor además 

recalquemos que la innovación va de la mano con la vanguardia y creatividad. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Plan de negocios 

Se puede explicar "un plan de negocio como un instrumento de gestión de la 

empresa que sirve de guía para el emprendedor o empresario implemente un 

negocio. Es decir, el plan de negocio, es un instrumento de planificación que 

permite comunicar una idea de negocio para gestionar su financiamiento" (Andia 

Valencia & Paucara Pinto, 2013, p. 80). 

2.2.1.1. Estructura de un Plan de Negocio 

Un plan de negocio puede estar estructurado de la siguiente manera: 

• Resumen ejecutivo 

• Definición del negocio. 

• Estudio de mercado. 

• Estudio técnico. 

• Organización del negocio. 

• Estudio de la inversión. 

• Estudio de los ingresos y egresos 

• Estudio financiero. (CreceNegocio, 2015) 
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2.2.1.2. Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo consta de los siguientes elementos: 

• Los datos básicos del negocio: Nombre del negocio, ubicación del negocio y tipo de 

empresa. 

• La descripción del negocio: una breve descripción del negocio, producto o servicio que se 

va a ofrecer. 

• Las características diferenciadoras: es decir las características con las que va a contar el 

negocio, producto y servicio y se van a diferenciar de la competencia. 

• Las ventajas competitivas: es la ventaja sostenible que tendrá ante los demás 

competidores. 

• El mercado objetivo: el público al que va a ser dirigido el negocio. 

• La visión y la misión del negocio. 

• La idea de necesidad u oportunidad del negocio. 

• Los objetivos del negocio: es la meta que se quiere lograr con el negocio. 

• Las estrategias del negocio que se van a necesitar para alcanzar los objetivos. 

• El equipo ejecutivo: es el grupo de personas que se encargaran de gestionar el negocio. 

• La inversión que será requerida para gestionar el negocio. 

• La rentabilidad esperada utilizando los resultados de los indicadores de rentabilidad. 

• El impacto ambiental que tendrá el negocio. 

• Las conclusiones del proyecto (CreceNegocio, 2015) 
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2.2.1.2.1. Definición del negocio  

En la definición del negocio se describe el negocio que se va a realizar, así como 

otros aspectos relacionados con este, tales como las razones que justifican su 

propuesta, sus objetivos y sus estrategias. (CreceNegocio, 2015) 

2.2.1.2.2. Estudio de mercado 

Es un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o servicio. El estudio de 

mercado requiere de análisis complejos y se constituye en la parte más crítica de 

la formulación de un proyecto, porque de su resultado depende el desarrollo de los 

demás capítulos de la formulación, es decir, ni el estudio técnico ni el estudio 

administrativo y el estudio financiero se realizarán a menos que este muestre una 

demanda real o la posibilidad de venta del bien o servicio. (Meza Orozco, s.f.) 

2.2.1.2.3. 2.4.1.3.3 Estudio técnico  

Con el estudio técnico se pretende verificar la posibilidad técnica de fabricación 

del producto, o producción del servicio, para lograr los objetivos del proyecto. El 

objetivo principal de este estudio es determinar si es posible lograr producir y 

vender el producto o servicio con la calidad, cantidad y costo requerido; para ello 

es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias 

primas, procesos, recursos humanos, etc. (Meza Orozco, s.f.) 

2.2.1.2.4. Organización del Negocio 

La organización del negocio es donde se describe la estructura jurídica y orgánica 

de la empresa, es decir se habla de perfiles personales capaces de llevar al éxito a 
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la empresa, las áreas o departamentos que lo conformaran, y en caso de que el 

número de personas sea mayor es recomendable poner un organigrama. Es decir, 

los cargos que tendrá cada área tales como: responsabilidades, jefes y 

subordinados etc. (CreceNegocio, 2015) 

2.2.1.2.5. Estudio de la Inversión 

La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos los cuales 

deben ser identificados en forma minuciosa, porque de eso depende que al 

momento de implementar el proyecto no surjan problemas, y que al final pudieran 

atentar contra la implementación del proyecto. Por otra parte, este estudio es 

donde se señala la inversión que se va a requerir para dar inicio con el proyecto y 

hacerlo funcionar la empresa durante un determinado tiempo, sobre todo señala el 

funcionamiento que se va a necesitar. (CreceNegocio, 2015) 

2.2.1.2.6. Estudio los Ingresos y Egresos 

Se describen los siguientes elementos: 

• Presupuestos de ingresos es decir tales como resultado de cobros y ventas. 

• Presupuestos de egresos. 

• Calculo del punto de equilibrio 

• El estado de pérdidas y ganancias proyectado. 

• El balance general proyectado. (CreceNegocio, 2015) 
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2.2.1.2.7. Estudio Financiero 

En el estudio financiero se desarrolla el cálculo del periodo de recuperación de la inversión y 

de la rentabilidad del negocio. 

El estudio financiero suele comprender los siguientes elementos: 

• El periodo de recuperación de la inversión: el cálculo del periodo de tiempo que va a 

tomar recuperar el capital invertido. 

• El retorno sobre la inversión: la rentabilidad del negocio según el índice financiero del 

retorno sobre la inversión (ROI). 

• El VAN y el TIR: la rentabilidad del negocio según los índices financieros del Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

La idea del estudio financiero es demostrar que el proyecto es rentable, en cuánto tiempo se 

recuperará la inversión, y cuánto es lo que se espera obtener por esta. (CreceNegocios, 2015) 

2.2.1.2.8. Producción 

La función de producción u operativa tiene como objeto las operaciones físicas 

que hay que realizar para transformar las materias primas en productos o para la 

realización de un servicio, por lo tanto la administración de la producción 

propende por la utilización más económica de unos medios (locaciones, 

maquinaria o recursos de cualquier tipo) por personas (operarios, empleados) con 

el fin de transformar unos materiales en productos o realizar unos servicios. 

(GestioPolis, 2012) 

https://www.crecenegocios.com/retorno-sobre-la-sobre-inversion-roi
https://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir
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2.2.1.2.9. Investigación de Mercados 

La investigación de mercados es la aplicación del método científico en la 

búsqueda de la verdad acerca de los fenómenos de marketing. Estas actividades 

incluyen la definición de oportunidades y problemas de marketing, la generación 

y evaluación de ideas, el monitoreo del desempeño y la comprensión del proceso 

de marketing. Dicha investigación es más que la mera aplicación de encuestas, 

este proceso incluye el desarrollo de ideas y teorías, la definición del problema, la 

búsqueda y acopio de información, el análisis de los datos, y la comunicación de 

las conclusiones y sus consecuencias.(Zikmund & Babin, 2012) 

2.2.2. Plan de marketing 

Un plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos de una 

organización en el área comercial con sus recursos , es decir, es la bitácora 

mediante la cual la empresa establece que objetivos en términos comerciales 

quiere alcanzar y que debe hacer para alcanzar dichos objetivos. (Hoyos, 2016) 

2.2.3. Análisis FODA  

El análisis DAFO es una herramienta de análisis estratégico multidimensional: 

• Por un lado permite distinguir los factores internos de una organización (fortalezas y 

debilidades) y los factores externos relacionados con su entorno (oportunidades y 

amenazas); 
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• Por el otro, permite seleccionar los factores identificados en función del impacto 

esperado, pudiendo ser  positivo (fortalezas y oportunidades) o negativo (debilidades y 

amenazas). 

Un análisis DAFO no tiene ningún valor intrínseco. Su uso solo está justificado en el marco 

de una visión estratégica. (Cristophe Speth ,50minutos.es, 2016, pág. 7) 

Como señala el autor Cristophe Speth el análisis FODA es vital para poder identificar los 

factores internos y externos que pueden llegar a perjudicar al desenvolvimiento empresarial en el 

ámbito competitivo, siendo fundamental para reconocer las oportunidades que se pueden 

presentar en un negocio, de igual manera detallar las debilidades y amenazas que se pueden ir 

dando en cualquier idea de proyecto o empresa. 

 
Figura 2 Análisis FODA 

 

FODA

OPORTUNIDADES

AMENAZASDEBILIDADES 

FORTALEZAS
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2.2.3.1. Análisis externo 

En el análisis externo de la empresa se reconocen los factores externos claves para la empresa 

como, por ejemplo; cambio del mercado, nuevas preferencias de parte de los clientes, innovación 

en cuanto a tecnología, etc. Respecto a estos factores, se debe tener cuidado puesto que estas son 

incontrolables por la empresa e influyen directamente en su desarrollo. La matriz DAFO se 

descompone en dos secciones, la externa conformada por las oportunidades y amenazas e interna 

por fortalezas y debilidades. 

Oportunidades.- Manifiesta una ocasión de mejora para la empresa, quiere decir que son 

factores positivos y con una gran capacidad de ser explotados por parte de la empresa. 

Para identificar a las oportunidades se puede responder a preguntas como: ¿existen nuevas 

tendencias de mercado vinculadas con la empresa? 

Amenazas.-  Estas pueden poner en peligro la permanencia de la empresa o en otros casos 

afectar sus finanzas. 

2.2.3.2. Análisis Interno 

En el análisis interno se establecen los factores internos de la empresa, es decir los 

relacionados con: marketing, financiamiento, organización, entre otros. Resumiendo se procede a 

realizar un análisis profundo de la empresa para conocer sus puntos fuertes y débiles. 

Fortalezas: Son los recursos con los cuentan la empresa para aprovechar oportunidades y de 

esta manera lograr ventajas competitivas. Para distinguirlas se puede responder a las siguientes 

interrogantes: ¿Que destaca nuestra empresa respecto a la competencia? ¿Qué recursos existen 

que tengan un bajo coste? ¿Cuáles son los puntos firmes del servicio, producto o marca? 
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Debilidades: Estas debilitan el posicionamiento competitivo de una organización.(Cristophe 

Speth,50minutos.es, 2016) 

De acuerdo a las definiciones investigadas acerca del análisis DAFO o FODA, indica que, 

para realizar un estudio, es obligatorio tener toda la información de la empresa, lo primordial, 

conocerla y mejorar aquello que se deba mejorar empleando las respectivas estrategias para su 

evolución en el aspecto competitivo. 

2.2.4. Cadena de valor 

Entendemos el concepto de cadena de valor en un contexto de cambios y 

transformaciones, donde el conocimiento y la capacidad de innovación se 

constituyen en las variables estratégicas para generar desarrollo económico 

integrado, y la necesidad de las empresas de optimizar sus estructuras de costos y 

sus capacidades de innovación productiva para mantener el posicionamiento 

competitivo en el mercado.(Romero, 2011) 

2.2.4.1. Elementos básicos de la cadena de valor 

 

 

 

 

  

 

Infraestructura de la empresa 

 
             Gestión de recursos humanos 

 

            Desarrollo de tecnología 

 

                        Compras 

 

         Actividades soporte 
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Figura 3 Cadena de Valor 

Como se puede identificar en el grafico esta herramienta ordena las actividades generadoras 

de valor de una empresa y las clasifica en dos: las actividades primarias o línea y las actividades 

de soporte. 

Actividades primarias:   Las actividades primarias, se agrupan en cinco categorías:  

a) Logística de entrada: Incluye las actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y la distribución de insumos del producto: manejo de materiales, 

almacenaje, control de inventario, programación de vehículo y devoluciones de 

proveedores, (Porter, 2012) 

b) Operaciones: Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el producto 

final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo, realización de 

pruebas, impresión y operaciones de planta. (Porter, 2012) 

c) Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el producto 

entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de materiales, 

operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y programación. (Porter, 

2012) 

d) Mercadotecnia y ventas: Actividades mediante las cuales se crean los medios que 

permiten al cliente comprar el producto y a la empresa inducirlo a ello: publicidad, 

Actividades 
primarias

- Logistica de 
entrada

- Operaciones

- Logistica de salida
- Marketing y 

ventas
- Servicio

                          Actividades primarias 
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promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales, relaciones entre canales 

y fijación de precios. (Porter, 2012) 

e) Servicio: Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva el 

valor del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro de partes y ajuste del 

producto. (Porter, 2012) 

Actividades secundarias: las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las 

también denominadas actividades secundarias. 

a) Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como 

la planificación, contabilidad y las finanzas. 

b) Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal. 

c) Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costes y valor. 

d) Compras. (Arimary, 2010) 

2.3. Marco Contextual 

En la ciudad de Guayaquil existen centros de entretenimiento y diversión que se dedican a 

ofrecer diversas bebidas alcohólicas como cocteles hasta bebidas artesanales teniendo esta última 

una gran acogida al momento de hacer una elección. 

2.4. Marco legal 

Para la implementación de la empresa debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Patente  

Una patente es un conjunto de derechos que concede el estado a un inventor o a su cesionario, 

a cambio de la divulgación de una invención, esto significa que podrá comercializar exclusiva y 



22 
 

directamente el producto patentado, con la facultad de impedir que un tercero copie o 

comercialice el producto sin su autorización. (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 

2018) 

Los requisitos para obtener una patente son los siguientes: 

• Copia de cédula de Identidad.  

• Certificado de Votación. 

• Formulario (solicitud para Registro de Patente Naturales) original.  

• Original y copia legible del RUC actualizado.  

• Original y copia legible del Certificado de Seguridad contra Incendios (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil).  

• Copia legible de las Declaraciones del impuesto a la Renta o las declaraciones del 

impuesto al valor del ejercicio económico anterior al que va a declarar.(Servicio Nacional 

de Derechos Intelectuales, 2018) 

Calificación Artesanal 

Según el Art.2 literal a. de la Ley de Defensa del Artesano (Ley de Defensa del Artesano, 

2018) indica que esta ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de 

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o servicios 

o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor fundamentalmente 

manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en sus 

activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto señalado por la Ley y que a través 

de las oficinas de la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) se obtenga el certificado de 

Calificación Artesanal. 
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Los requisitos para solicitar la Certificación de Calificación Artesanal es la siguiente:  

• Solicitud de Certificación de Calificación Artesanal. 

• Cédula de ciudadanía 

• Papeleta de votación  

• Las dos últimas facturas de compra de Materia Prima 

• Certificado de salud y control sanitario otorgado por el MSP (Ministerio de Salud 

Pública) 

• Fotos de las instalaciones y equipos que van a ser utilizados en la elaboración de la 

cerveza artesanal. 

Después de haber sido aprobado dicha solicitud con los documentos adjuntos detallados 

anteriormente se espera la visita de un inspector para verificar la información y evaluar los 

procesos de producción de la fábrica donde va a funcionar la cervecería artesanal, y así obtener 

la aprobación y entrega del certificado de la calificación artesanal. (Ley de Defensa del Artesano, 

2018) 

RUC Artesanal  

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) Artesanal es el número que identifica a cada 

contribuyente que realiza una actividad económica artesanal, al recibir este documento es la 

constancia de su registro.  (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

A través de las oficinas del SRI (Servicio de Rentas Internas) se obtiene el RUC artesanal con 

la cédula de ciudadanía, papeleta de votación y el certificado de calificación artesanal de manera 

instantánea. 
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Permiso de los bomberos 

Es un documento que emite Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, certificando que 

el establecimiento cumple con los requerimientos de ley para la obtención de la tasa de servicios 

contra incendios con declaración juramentada para establecimientos calificados de menor 

riesgo.(Bomberos de Guayaquil, 2018) 

Requisitos: 

• Declaración Juramentada y notariada en el formato que es entregado por la Institución 

Bombera. 

• Copia de Cédula. 

• Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con la dirección y actividad del establecimiento que requiere la Tasa 

por Servicios contra Incendios. 

• Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del extintor. Debe recordar 

que la capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

• Original y copia de la Certificación Calificación Artesanal otorgada por (JNDA) 

• Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de servicio 

básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

• Copia del Certificado de Uso de Suelo otorgado por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

• Fotografías del local en las que conste la implementación de las normas contra incendios 

tales como: extintores, señalética etc.(Bomberos de Guayaquil, 2018) 
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Permisos municipales de funcionamiento 

Para adquirir la tasa de habilitación y control municipal es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Registrarse como usuario en la página web del municipio de Guayaquil 

www.guayaquil.gob.ec en la sección de Servicios en Línea. 

• Obtener la consulta de Uso de Suelo  

• Registrar el establecimiento en el Servicio de Rentas Internas 

• Uso de Suelo No Negativo para la Actividad Económica. 

• Contar con el Certificado Definitivo del año vigente del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. 

• La patente municipal vigente. 

• En caso de no ser el propietario de la edificación donde realiza la actividad deberá contar 

con: Contrato de Arrendamiento o Carta de Cesión de Espacio. 

• Copia de Cédula de Ciudadanía. 

• Su trámite puede ser aprobado de manera automática a través de la 

página www.guayaquil.gob.ec, y de manera inmediata se generará la Impresión 

de Orden de Pago, posteriormente deberá efectuar el pago del mismo a través de 

las Cajas de Recaudación ubicadas en el Palacio Municipal (Malecón 1600 y Clemente 

Ballén, esq. Bloque Noreste 1, planta baja) para la obtención de su Tasa de 

Habilitación.(Alcaldía de Guayaquil, 2018) 

 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/
http://www.guayaquil.gob.ec/
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Permiso de funcionamiento Sanitario 

Este permiso de funcionamiento es otorgado por la ARCSA (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), los cuales son establecidos en la normativa vigente. 

Y  deberá adjuntar escaneados en formato PDF en el Sistema Informático los siguientes 

requisitos: 

• Comprobante de pago cuando corresponda después de haber completado la solicitud y 

adjuntar los requisitos solicitados. 

Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán verificados en línea con 

las instituciones pertinentes. 

• Cedula de Ciudadanía del propietario o representante legal del establecimiento. 

• Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo 

requieren. 

• Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

• Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO).(Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria , 2018) 

Categorización MIPYME por el Ministerio de Industrias y Productividad.(MIPRO) 

Para solicitar la categorización MIPYME por el Ministerio de Industrias y Productividad se 

solicitan los siguientes requisitos básicos: 

• Acceder al portal del Ministerio de Industrias y Productividad, digitando el RUC que 

tenga vigencia en el SRI. 
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• Encontrarse al día en obligaciones tributarias con el SRI, para el caso de Mipymes nuevas 

que aún no cuentan con declaraciones de Impuestos frente al SRI, el sistema les solicitará 

que ingresen un valor aproximado de las ventas netas que planean tener durante un año 

de producción, para lo cual aceptarán una declaración de veracidad de información que 

aparece en la misma página. 

• Tener registrado en el SRI la dirección de correo electrónico. 

• Constar como empleador registrado en el IESS. 

• Tener a sus empleados afiliados al IESS. 

• Encontrarse exento de mora patronal. 

• El MIPRO verificará y analizará la información, si existe alguna duda o se requiere un 

cambio o actualización, el funcionario encargado se comunicará con el solicitante para 

requerirlo. En el caso de que la información ingresada haya sido satisfactoria, el sistema 

automáticamente le emitirá el certificado de categoría y el Usuario lo recibirá a través de 

su correo electrónico.(MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, 2018) 

Registro sanitario de productos (ARCSA) 

El Ministerio de Salud pública a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria exige registrar todos los productos alimenticios que se expenden 

directamente al consumidor en envase definido y bajo una marca de fábrica o nombres y 

designaciones determinadas.  
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Requisitos:  

1. Para obtener la inscripción del Registro Sanitario por producto para alimentos procesados 

nacionales, el interesado ingresará el formulario de solicitud (129-AL-002-REQ-01) a 

través de la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE).  

Adjuntar al formulario de solicitud los requisitos descritos a continuación en formato digital: 

• Declaración que el producto cumple con la Norma Técnica Nacional respectiva: se debe 

adjuntar un documento en el que declare el cumplimiento de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN que aplica al producto, en el cual debe constar el nombre y firma 

del responsable técnico y el nombre del producto a registrar tal como consta en el 

formulario de solicitud. 

• Descripción general del proceso de elaboración del producto: se debe adjuntar un 

documento en el cual conste el nombre del producto, con una descripción de todas las 

etapas del proceso de fabricación del producto y debe estar suscrito con nombre y firma 

del responsable técnico. Debe declarar, en los casos que aplique, el proceso de 

conservación: ej. Esterilización, pasteurización, escaldado, refrigeración, congelación, 

irradiación, etc. 

• Diseño de etiqueta o rótulo del producto, ajustado a los requisitos que exige el 

“Reglamento de Alimentos” y el “Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 022) 

sobre Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano” y normativa 

relacionada (un solo diseño por nombre, marca y contenido);  

• Declaración del tiempo de la vida útil del producto. 

• Especificaciones físicas y químicas del material del envase.  
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• Descripción del código del lote, suscrito por el técnico responsable; y,  

• Notificación del pago por el valor correspondiente al derecho de servicios por obtención 

del certificado. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2018). 

Slogan  

Una bebida saludablemente artesanal. 

Logo 

 
Figura 4 Logo 

Proceso de Producción 

Consta de las siguientes etapas básicas: 

• Triturado  

• Macerado 

• Cocción y Lupulado 

• Primera Fermentación  

• Maduración  

• Filtrado, Envasado y Segunda fermentación  
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Obligaciones del Empleador 

Inscripción del trabajador con relación de Dependencia 

El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador/a desde el primer día de labor, 

mediante  aviso de entrada que se envía  a través de la página web de la Institución.(IESS, 2018) 

• Ingresar a la página www.iess.gob.ec 

• Seleccionar la opción empleadores / Servicios en Línea 

• Aviso de entrada y salida 

• Ingresar al sistema con el número y clave del empleador 

• Seleccionar la opción Aviso de Entrada  

• Ingresar número de cédula del Afiliado. 

• Validar y Enviar. 

• Llenar los datos que solicita el sistema y pulsar la opción ACEPTAR. 

Novedades 

El empleador informará a través del sistema del IESS modificación de sueldos, enfermedad 

del empleado, terminación de contrato laboral o cualquier tipo de novedad, dentro de los tres días 

posteriores a la novedad sucitada.(IESS, 2018) 

Pago de Aportes 

Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se entiende como 

materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria percibido por el 

http://www.iess.gob.ec/
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trabajador, que en ningún caso será inferior a la establecida por el IESS. El pago se realiza dentro 

de los 15 días posteriores al mes que corresponda.(IESS, 2018) 

Tiempo Parcial 

El salario base de aportación de los contratados a tiempo parcial, se calcula según los días 

laborados, en ningún caso es inferior a la parte proporcional del salario básico unificado; sin 

embargo, para cubrir la prestación de salud por enfermedad y maternidad, con la prima del 

4.41% se realizará al menos sobre el salario básico unificado.(IESS, 2018) 

Rubros de salarios de Aportación 

Para el cálculo de las personas y contribuyentes del seguro general obligatorio se considera: 

todo ingreso regular susceptible de apreciación pecuniaria; es decir, todo lo que se entregue al 

trabajador para libre disponibilidad. (IESS, 2018).  

Según lo dispuesto por el IESS, el empleador deberá obligatoriamente asegurar al trabajador 

desde el momento en que se firma un contrato de trabajo y al mismo tiempo beneficiándose los 

derechos del empleado, según como indica la ley. 
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CAPÍTULO III 

3. Análisis situacional y metodología de la investigación 

3.1. Diagnóstico de la investigación 

El diagnostico investigativo contemporáneo se basa en la ejecución de diferentes métodos de 

estudio, entre ellos las encuestas y observaciones directas realizadas durante el desarrollo de la 

investigación, de cada respectiva inspección a los diferentes centros de  distribución de la bebida 

artesanal como bares, discotecas, restaurantes, minimarkets. Mediante el estudio de campo 

realizado en los sitios mencionados anteriormente se pudo percibir que la demanda es alta 

principalmente en los restaurantes y bares, teniendo en cuenta la calidad de servicio con los que 

cuentan cada uno de ellos. Se realizó un análisis investigativo por medio del uso de libros, 

revistas, artículos y sitios web para averiguar sobre la elaboración de cerveza artesanal y como 

podría beneficiarse el cliente obteniendo un producto de calidad con un sabor diferente. El 

resultado del análisis investigativo nos brindara la posibilidad de crear un plan de negocios 

enfocado en una opción diferente en cuanto al sabor del producto, cuidando cada detalle en su 

elaboración sin dar paso a la posibilidad de perder los nutrientes que esta ofrece. 

3.2. Tipo de investigación. 

A continuación de describirá el tipo de investigación que se aplicara en el proyecto: 

3.2.1. Investigación cualitativa 

El autor(Barbour, 2013) señala que la investigación cualitativa explica fenómenos sociales 

“desde el interior” de varias maneras diferentes: 
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• Analizando las experiencias de los individuos o de los grupos, pueden relacionarse con 

historias de vida biográficas o con prácticas pueden tratarse analizando el conocimiento 

cotidiano, informes e historias. 

• Analizando las interacciones y comunicaciones mientras se producen. Esto se puede 

basar, esto se puede basar en la observación o el registro de las prácticas de interacción y 

comunicación, y en el análisis de ese material. 

• Analizando documentos (textos, imágenes, películas o música) o huellas similares de las 

experiencias o interacciones. 

3.2.2. Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos 

de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata 

de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de 

resultados proyectables a una población mayor.(Sisinternational, 2018) 

En esta investigación se recolecta toda información objetivamente mesurable por medio de 

una muestra, es decir la población a la cual va a ser dirigida, en este caso la cerveza artesanal. 

Con los datos que se obtenga se podrá realizar los análisis estadísticos. 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Método histórico 

El método histórico, “consiste en el estudio de la realidad a partir del análisis de sucesión de 

hechos fenómenos que se dan en determinados periodos históricos o etapas de 

desarrollo.”(Zeballos, 2013) 

Mediante este método conoceremos como es en la actualidad la producción de cerveza 

artesanal y como ha venido creciendo en cuanto a innovación  en estos últimos años en la ciudad 

de Guayaquil, siendo de gran aporte para la investigación y utilizándolo como referencia para la 

elaboración de nuestro producto. 

3.3.2. Método Inductivo 

A través de este método pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio 

individual de los hechos que formula conclusiones generales que ayudan al descubrimiento de 

temas generalizados y teorías que parten de la observación sistemática de la realidad. 

Es decir que se refiere a la formulación de hipótesis basadas en lo experimentado y observado 

de los elementos de estudio para definir leyes de tipo general. Consiste en la recolección de datos 

ordenados en variables en busca de regularidades (Shuttleworth, s.f.). 

3.4. Técnicas e instrumento de investigación 

3.4.1. Técnicas 

Las técnicas de investigación que se utilizaran para recopilar información son las 

mencionadas a continuación: 
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• Observación directa 

Se observa el hecho o elemento en su lugar natural de acción.(Betancour, 2017) 

Se verificara el comportamiento del consumidor como también sus gustos y preferencias, 

mediante las visitas a los diferentes centros de distribución del producto y se empezara a trabajar 

con esta información. 

• Encuesta 

Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en la relación como un tema particular.(Arias, 

2012) 

La investigación descriptiva se refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis 

de datos que se aplica a un tema determinado. La estadística descriptiva responde a las preguntas 

quien, que, cuando, donde y como.(Daena, 2012) 

Se procederá a realizar las encuestas vía online para así recolectar toda la información 

necesaria de las personas que normalmente asisten a los sitios donde se comercializa la cerveza 

artesanal en la ciudad de Guayaquil, para posteriormente evaluar y analizar los resultados, los 

mismos que nos servirán de guía para el desarrollo de nuestro proyecto. 

3.4.2. Instrumento 

El tipo de instrumento que se utilizara en la investigación científica es el: 
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• Cuestionario 

El cuestionario es la pieza clave en la recogida de información. Su propósito es conseguir la 

máxima información en base a los objetivos marcados a través de unas preguntas que deben 

formar un conjunto coherente y armónico, por tanto se trata de trasladar a preguntas los objetivos 

específicos de la investigación de una manera reflexiva y tratando de prever cualquier problema 

que pudiera surgir.(Pintado Blanco, Merino Sanz, Sánchez Herrera, & Grande Esteban, 2015) 

3.5. Población y muestra 

Guiándonos por el Instituto Nacional de Estadísticas y censo los habitantes que  están activos 

económicamente en la ciudad de Guayaquil son 780.268, a simple  vista nos podemos dar cuenta 

que pasa los 100.000, lo cual es población infinita,  por lo tanto aplicaremos la siguiente formula. 

Formula de muestreo aleatorio simple. 

 
Figura 5 Formula de muestreo aleatorio simple 

 Donde: 

• n=    Muestra: segmento de la población que se estudiara 

• N=   Población: número total de Personas Económicamente activa, 780.268 

• a=   Desviación estándar: toma un valor de 0,5 cuando el valor no es conocido 

• Z=   Confiabilidad: porcentaje de significancia que tendrá la muestra será de 1.96 

• e=  Porcentaje de error de la muestra: 5% 

A continuación, se mostrara el cálculo de la muestra aplicando la formula. 

(N - 1) 
n= 

𝑁𝑎2 𝑍2
𝑒2+ 𝑎2 𝑧2
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Figura 6 Calculo para hallar la muestra 

Después de haber aplicado la formula mencionada anteriormente se obtuvo la cantidad de 384 

personas por encuestar. 

3.6. Análisis de los resultados de las encuestas 

A continuación de procederá a mostrar los resultados obtenidos mediante gráficos. 

• Preguntas demográficas de encabezado sexo y edad de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N - 1) 

n= ?
N=  780.268
a= 0.5 (780,268 - 1) 
Z= 1.96
e=  0.05 749369,3872

1951,6279

n= 384 personas a encuestar

n= 

n= 

n= 

𝑁𝑎2 𝑍2
𝑒2+ 𝑎2 𝑧2

780,268(0,5)2 (1,96)2

(0,05)2+ (0,5)2(1,96)2
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Genero 

Tabla 2 Genero de los encuestados 
Genero de los encuestados 

Sexo Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje F. Acumulada 
F 243 0,6328125 63% 63% 
M 141 0,3671875 37% 100% 

Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 7 Sexo de los encuestados 
Fuente: Encuesta 

Del total de los encuestados un 63% pertenecen al género masculino y el 37% al femenino, 

cabe indicar que los hombres pasan un poco más de tiempo diferentes centros de diversión y al 

mismo tiempo consumen un poco más la bebida alcohólica que las mujeres. 

 

 

 

63%

37%

MASCULINO FEMENINO

Sexo de los Encuestados
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Edad 

Tabla 3 Edad de los Encuestados 
Edad de los Encuestados 

Edad Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje F. Acumulada 
18-25 38 0,0989583 10% 10% 
26-35 208 0,541666667 54% 64% 
36-45 119 0,309895833 31% 95% 
46-60 16 0,041666667 4% 99% 

Más de 60 3 0,0078125 0,8% 100% 
Total 384 1 100%  

Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 8 Sexo de los encuestados 
Fuente: Encuesta 

El 0.8% de los encuestados tienen más de 60 años, un 0.4% entre 46-60 años, 31% entre 36-

45 años, de 26 a 35 años un 54% y por ultimo un 10% de hombres y mujeres entre 18 a 25 años. 

Se destaca que la mayor parte de los encuestados está entre los 16 y 35 años de edad por lo que 

es necesario captar la atención en este rango de personas. 

 

 

10%

54%

31%
4% 0,80%

18 - 25 AÑOS 26 - 35 AÑOS 36 - 45 AÑOS 46 - 60 AÑOS MÁS DE 60 AÑOS

Edad de los Encuestados



40 
 

• Análisis de las preguntas 

1. ¿Es usted consumidor de cerveza? 

Tabla 4 ¿Es usted consumidor de cerveza? 
¿Es usted consumidor de cerveza? 

Pregunta Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje F. Acumulada 
Si 378 0,9843750 98,4% 98,4% 
No 6 0,015625 1,6% 100% 

Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 9 ¿Es usted consumidor de cerveza? 
Fuente: Encuesta 

De las 384 personas encuestadas un 98.4% si es consumidor de cerveza, mientras que el 1.6% 

no lo es. 

 

 

98,40%

1,60%
SI NO

¿Es usted consumidor de cerveza?
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2. ¿Ha consumido en alguna ocasión cerveza artesanal? 

Tabla 5 ¿Ha consumido en alguna ocasión cerveza artesanal? 
¿Ha consumido en alguna ocasión cerveza artesanal? 

Pregunta Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje F. Acumulada 
Si 342 0,8906250 89,1% 89,1% 
No 42 0,109375 10,9% 100% 

Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 10 ¿Ha consumido en alguna ocasión cerveza artesanal? 
Fuente: Encuesta 

Como resultado tenemos que un 89.1% si ha consumido en algún momento cerveza artesanal 

y un 10,9% no lo ha hecho aún. Podemos resumir que la mayor parte de los encuetados si conoce 

la cerveza artesanal, esto nos ayudara a que nuestro producto sea aceptado de manera más rápida. 

 

 

 

89,1%

10,9%
SI NO

¿Ha consumido en alguna ocasión Cerveza 
Artesanal?
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3. ¿Con que frecuencia consume  cerveza? 

Tabla 6 ¿Con que frecuencia consume  cerveza industrial? 
¿Con que frecuencia consume cerveza industrial? 

Industrial Frecuencia Frecuencia 
relativa 

Porcentaje F. 
Acumulada 

La marca 9 0,0234375 2,3% 2,3% 
Recomendación de otras 
personas 

7 0,018229167 1,8% 4% 

El sabor 9 0,0234375 2% 6% 
El precio 111 0,2890625 28,9% 35,3% 
La ocasión de consumo 242 0,630208333 63% 98,3% 
El grado de alcohol 6 0,015625 1,80% 100% 
Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

Tabla 7 ¿Con que frecuencia consume cerveza artesanal? 
¿Con que frecuencia consume cerveza artesanal? 

Artesanal Frecuencia Frecuencia 
relativa 

Porcentaje F. 
Acumulada 

La marca 7 0,0182292 1,8% 1,8% 
Recomendación de otras personas 22 0,057291667 5,7% 8% 
El sabor 259 0,674479167 67% 75% 
El precio 6 0,015625 1,6% 76,5% 
La ocasión de consumo 69 0,1796875 18% 94,5% 
El grado de alcohol 21 0,0546875 5,50% 100% 
Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

 
Figura 11 ¿Ha consumido en alguna ocasión cerveza artesanal? 
Fuente: Encuesta 
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205
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¿Con qué frecuencia consume cada 
tipo de cerveza?
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En la población  encuestada ninguna persona consume cerveza industrial todos los días, 4 más 

de tres veces , 34 consumen dos o tres veces por semana, 80 una vez por semana y 61 

encuestados consumen menos de una vez al mes. 

En la población  encuestada ninguna persona consume cerveza artesanal todos los días, 2 más 

de tres veces, 24 consumen dos o tres veces por semana, 203 una vez por semana, 82 

encuestados consumen menos de una vez al mes y finalmente 73  
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4. ¿Sabía usted que la cerveza industrial carece de nutrientes y está compuesta en su mayor 

parte por agua y alcohol? 

Tabla 8 ¿Sabía usted que la cerveza industrial carece de nutrientes y está compuesta en su mayor parte por agua y alcohol? 
¿Sabía usted que la cerveza industrial carece de nutrientes y está compuesta en su mayor parte 
por agua y alcohol? 

Pregunta Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje F. Acumulada 
Si 287 0,7473958 74,7% 74,7% 
No 97 0,252604167 25,3% 100% 

Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 12 ¿Sabía usted que la cerveza industrial carece de nutrientes y está compuesta en su mayor parte 
por agua y alcohol? 
Fuente: Encuesta 

El 74,7% de los encuestados si tenían conocimiento de la composición de la cerveza 

industrial, mientras que el 25,3% no lo sabía. Estos porcentajes nos indican que la mayoría de las 

personas encuestadas si saben que la cerveza industrial está compuesta en su mayor parte por 

agua y alcohol, esto nos ayudara al momento de dar a conocer nuestro producto. 

 

74,70%

25,30%

SI NO

¿Sabía usted que la cerveza industrial 
carece de nutrientes y está compuesta 
en su mayor parte por agua y alcohol?
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5. ¿Cuál es el principal factor por el que compraría una cerveza industrial? 

Tabla 9 ¿Cuál es el principal factor por el que compraría una cerveza industrial? 
¿Cuál es el principal factor por el que compraría una cerveza industrial? 

Pregunta Frecuencia Frecuencia 
relativa 

Porcentaje F. 
Acumulada 

La marca 9 0,0234375 2,3% 2,3% 
Recomendación de otras 
personas 

7 0,018229167 1,8% 4% 

El sabor 9 0,0234375 2% 6% 
El precio 111 0,2890625 28,9% 35,3% 
La ocasión de consumo 242 0,630208333 63% 98,3% 
El grado de alcohol 6 0,015625 1,80% 100% 
Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 13 ¿Cuál es el principal factor por el que compraría una cerveza industrial? 
Fuente: Encuesta 

Cabe indicar que el 1.8% de los encuestados prefieren comprar una cerveza industrial por su 

grado de alcohol, el 63%  cuando se da la oportunidad de consumirla, representado por un 

28,90% por su precio, apenas un 2% por su sabor, un porcentaje mínimo de 1.8% cuando se les 

recomienda por otras personas y finalmente un 2.30% por su marca. 

 

 

 

2,30% 1,80% 2% 28,90%
63%

1,8%

¿Cual es el principal factor por el que 
compraría una cerveza Industrial?
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6. ¿Cuál es el principal factor por el que compraría una cerveza artesanal? 

Tabla 10 ¿Cuál es el principal factor por el que compraría una cerveza artesanal? 
¿Cuál es el principal factor por el que compraría una cerveza artesanal? 

Pregunta Frecuencia Frecuencia 
relativa 

Porcentaje F. 
Acumulada 

La marca 7 0,0182292 1,8% 1,8% 
Recomendación de otras 
personas 

22 0,057291667 5,7% 8% 

El sabor 259 0,674479167 67% 75% 
El precio 6 0,015625 1,6% 76,5% 
La ocasión de consumo 69 0,1796875 18% 94,5% 
El grado de alcohol 21 0,0546875 5,50% 100% 
Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 14 ¿Cuál es el principal factor por el que compraría una cerveza artesanal? 
Fuente: Encuesta 

 

Cabe indicar que el 5,5% de los encuestados prefieren comprar una cerveza industrial por su 

grado de alcohol, el 18%  cuando se da la oportunidad de consumirla, representado por un 1.6% 

por su precio, un 67,40% por su sabor, un porcentaje de 5,7% cuando se les recomienda por otras 

personas y finalmente un 1.8% por su marca.  

1.8% 5.7%

67,40%

1,60% 18% 5.5%

¿Cual es el principal factor por el que 
compraría una Cerveza Artesanal?
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7. ¿Le gustaría consumir una cerveza rica en nutrientes y que aporte beneficios saludables? 

Tabla 11 ¿Le gustaría consumir una cerveza rica en nutrientes y que aporte beneficios saludables? 
¿Le gustaría consumir una cerveza rica en nutrientes y que aporte beneficios saludables? 

Pregunta Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje F. Acumulada 

Si 371 0,9661458 96,6% 96,6% 

No 13 0,033854167 3,4% 100% 

Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 15 ¿Le gustaría consumir una cerveza rica en nutrientes y que aporte beneficios saludables? 
Fuente: Encuesta 

El 96,6% contesto que si le gustaría consumirla, mientras que un 3.4% respondió que no.  

 

 

 

 

96,6%

3,40%
SI NO

¿Le gustaría consumir una cerveza rica 
en nutrientes y que aporte beneficios 

saludables?
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8. ¿Sabía usted que la cerveza artesanal es elaborada mediante procesos de alta calidad y 

debido a este proceso artesanal la cerveza contiene nutrientes y es mucho más saludable 

que la industrial? 

Tabla 12 ¿Sabía usted que la cerveza artesanal es elaborada mediante procesos de alta calidad y debido a este proceso artesanal la cerveza contiene nutrientes y es mucho más saludable que la industrial? 
¿Sabía usted que la cerveza artesanal es elaborada mediante procesos de alta calidad y debido a este proceso 
artesanal la cerveza contiene nutrientes y es mucho más saludable que la industrial? 

Pregunta Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje F. Acumulada 
Si 128 0,3333333 33,3% 33,3% 
No 256 0,666666667 66,7% 100% 

Total 384 1 100%  
Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 16 ¿Sabía usted que la cerveza artesanal es elaborada mediante procesos de alta calidad y debido a este proceso 
artesanal la cerveza contiene nutrientes y es mucho más saludable que la industrial? 
Fuente: Encuesta 

Un 66.7% respondió que si tiene conocimiento del proceso que lleva la preparación de la 

cerveza artesanal, mientras que un 33.3% contesto que no. Estos resultados nos cuentan que al 

tener este conocimiento la mayoría de las personas, será más fácil aceptar nuestro nuevo 

producto a lanzar. 

 

66,70%

33,30%

SI NO

¿Sabía usted que la cerveza artesanal es 
elaborada mediante procesos de alta calidad 
y debido a este proceso artesanal la cerveza 

contiene nutrientes y es mucho más …
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9. ¿Le gustaría probar una cerveza artesanal con sabor a maracuyá? 

Tabla 13 ¿Le gustaría probar una cerveza artesanal con sabor a maracuyá? 
¿Le gustaría probar una cerveza artesanal con sabor a maracuyá? 

Pregunta Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje F. Acumulada 

Si 370 0,9635417 96,4% 96,4% 

No 14 0,036458333 3,6% 100% 

Total 384 1 100%  

Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 17 ¿Le gustaría probar una cerveza artesanal con sabor a maracuyá? 
Fuente: Encuesta 

El 96.4% está de acuerdo en probar una cerveza con sabor a maracuyá, mientras que un 3.6% 

no lo está. Se puede reflejar que la mayor parte de los encuestados respondieron de una manera 

positiva. 

 

 

96,4%

3,6%
SI NO

¿Le gustaría probar una cerveza artesanal 
con sabor a maracuyá?



50 
 

10. ¿Pagaría usted $3.50 por una cerveza de mejor calidad y que aporte beneficios a su 

cuerpo al momento de consumirla? 

Tabla 14 ¿Pagaría usted $3.50 por una cerveza de mejor calidad y que aporte beneficios a su cuerpo al momento de consumirla? 
¿Pagaría usted $3.50 por una cerveza de mejor calidad y que aporte beneficios a su cuerpo al 
momento de consumirla? 

Pregunta Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje F. Acumulada 

Si 354 0,9218750 92,2% 92,2% 

No 30 0,078125 7,8% 100% 

Total 384 1 100%  

Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 18 ¿Pagaría usted $3.50 por una cerveza de mejor calidad y que aporte beneficios a su cuerpo al momento 
de consumirla? 
Fuente: Encuesta 

El 92.2%  de los encuestados respondió que si pagaría este precio, mientras que un porcentaje 

mínimo de 7.8% respondió que no lo haría. Estos resultados nos dan la pauta y nos confirman la 

aceptación de la cerveza artesanal con sabor a maracuyá al precio de $3.50. 

92,20%

7,80%
SI NO

¿Pagaría usted $3,50 por una cerveza de 
mejor calidad y que aporte beneficios a 
su cuerpo al momento de consumirla ?
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Como conclusión final del resultado obtenido se puede evidenciar que  los bares, restaurantes, 

discotecas son algunos de los lugares preferidos para las personas para pasar momentos entre 

amigos, familia, etc., acompañados de una bebida como lo es la cerveza. También se indica que 

la cerveza artesanal si es reconocida fácilmente por los consumidores. 

La ocasión de consumo es uno de los factores más importantes en cuanto a bebida 

industrializada hablamos, mientras que por otro lado el sabor es la principal causa por parte de 

los clientes al comprar una cerveza elaborada artesanalmente. Los encuestados dan paso a la 

posibilidad de que nuestro producto sea aceptado y tenga éxito conforme el tiempo pase. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Descripción del Negocio 

La empresa Lo Artesanal Company es un negocio dedicado a la elaboración y 

comercialización de Cerveza Artesanal para el consumo de esta bebida mediante bares y 

discotecas  de un nivel medio  - alto socioeconómico de la ciudad de Guayaquil. La empresa 

mencionada estará ubicada en el Km 4.5 de la Vía Durán - Tambo en la Ciudadela Panorama 

Conjunto D07 villa # 7. El principal motivo de creación de este negocio es incentivar a las 

personas a que consuman una innovada bebida alcohólica artesanal y saludable saborizada con 

Maracuyá ya que esta fruta tropical contiene muchas propiedades muy significativas como 

vitaminas A – C – B2 – B3 – B6, Ácido Fólico, Magnesio, Potasio, Calcio, Hierro, Fibra, 

Carbohidratos y Antioxidantes que al mismo tiempo nos beneficia de lo siguiente: 

• Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. 

• Mejora la digestión. 

• Ayuda a prevenir el Cáncer. 

• Fortalece los huesos del cuerpo. 

• Alivia síntomas del Asma. 

• Ayuda a reducir el colesterol malo. 

• Previene enfermedades respiratorias. 

• Ayuda a bajar de peso. 

• Reduce el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas. 
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• Previene la Anemia. 

• Ayuda a prevenir y combatir el estreñimiento. 

• Equilibra el nivel de azúcar o glucemia en la sangre. 

• Ayuda  a mantener la vista sana. 

 
Figura 19 Fruta maracuyá 

4.1.1. Misión 

Producir una innovada cerveza artesanal con sabor a Maracuyá, superando las expectativas y 

satisfaciendo las necesidades de los clientes mediante un estricto control de calidad  

identificando los gustos y preferencias de los clientes. 

4.1.2. Visión  

Al culminar el año 2019 estar entre las principales micro empresas cerveceras artesanales a 

nivel nacional. 
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4.2. Objetivos Generales y Específicos 

4.2.1. Objetivo General 

Crear una empresa para la elaboración de cerveza artesanal con sabor a Maracuyá en la ciudad 

de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivo Específico 

• Estructurar un plan de negocios argumentando las teorías sobre la creación de una 

empresa para elaborar cerveza artesanal. 

• Comercializar esta bebida mediante un estudio de campo, conociendo la demanda actual 

de cerveza artesanal en los diferentes bares, restaurantes y discotecas de la ciudad de 

Guayaquil. 

• Elaborar una propuesta de negocio viable mediante una gestión adecuada en cuanto a la 

administración de recursos materiales, financieros, humanos, tomando en cuenta los 

riesgos del mercado. 

4.3. Descripción de líneas de productos y/o servicios 

La empresa Lo Artesanal Company ofrece una cerveza artesanal innovada y saludable con 

sabor a Maracuyá obteniendo un producto de calidad constante en el negocio que permite 

diferenciarse de los productos ya existentes en el mercado. 
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4.4. Cadena de Valor 

Para la empresa Lo Artesanal Company llevar un orden tanto en sus actividades primarias y 

las de soporte son importantes para el flujo del negocio esta herramienta para dar un seguimiento 

a cada operación y brindar un excelente servicio a los clientes. 

A continuación se detallarán las actividades primarias: 

• Logística Interna:  

Es necesario contar con materia prima e insumos gestionando con el proveedor teniendo 

comunicación en línea y directa, una vez recibido se registra en nuestro sistema para actualizar 

nuestro inventario de materia prima e insumos  la cual nos permite mantener un abastecimiento 

necesario para la elaboración de nuestra bebida y así de esta manera estamos protegidos ante la 

demanda en el mercado, manteniendo una relación estable con nuestros clientes. 

• Operaciones  

En el proceso de producción se asegurará la estandarización del proceso productivo de los 

lotes de producción y la calidad de los mismos siguiendo minuciosamente cada detalle de la 

elaboración de nuestra cerveza, cuando el producto esté listo para su embotellamiento, se 

procede a empacar y etiquetar no solo la marca, sino también  cada lote  producido, se controlará 

el origen de cada producción en el proceso y facilitará la resolución de problemas en el caso que 

sucediera. Finalmente se realiza pruebas de calidad por parte del maestro cervecero para asegurar 

el producto elaborado, luego de dado el visto bueno se procede a almacenar el producto. 
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• Logística Externa 

El producto final y con el visto bueno de calidad, los lotes de producción se almacenan en 

gavetas ubicándolas en el cuarto de almacenaje, este producto se conserva con sus mismas 

características ya que la botella café en la cual se almacena el producto se protege contra agentes 

que podrían dañar el producto como los rayos ultravioletas. 

Etiquetado, ordenado y almacenado el producto se procede a registrar en el sistema por 

inventario de producto terminado y haciendo el cuadre con el inventario de materia prima 

utilizada, esto nos permite saber cuál es nuestro stock de materia prima, cuanta materia prima se 

encuentra en cada fase del proceso de producción y cuantos lotes producidos tenemos registrados 

como producto terminado. 

• Marketing y Ventas 

La publicidad y las técnicas de ventas se llevará a cabo con los distribuidores que son nuestros 

principales clientes, también se realizará publicidad a través de la página web, redes sociales, 

participando en eventos y ferias especializadas en cervezas artesanales, donde no solo se 

promoverán las ventas sino también la marca, el conocimiento del producto y los beneficios al 

mercado. 

• Servicio Post – Venta 

La importancia de la selección de que canales se utilizarán pueden ir de acuerdo al valor que 

se le quiere dar al producto, el servicio del lugar en el que se adquiere el producto final, el 

público, el ambiente, en todo este proceso hace referencia al acompañamiento con nuestros 



57 
 

clientes que son los distribuidores directos, con el fin de apoyarlos y prestar la atención 

inmediata en caso de tener algún inconveniente con el producto. 

A continuación se detalla las actividades de soporte: 

• Abastecimiento  

Consta en la compra de los consumibles tales como materias primas, suministros y activos 

(Cebada, Malta, Avena, Azúcar, Lúpulo, Levadura, Maracuyá y Agua), que son empleados en el 

proceso de elaboración del producto y gestión de nuestra empresa. 

• Desarrollo Tecnológico 

El uso de la tecnología es importante para que el desarrollo de la operación del negocio sea 

eficaz y eficiente, no solo tratando la parte del proceso productivo ( sino también el proceso de 

las ventas, pensando promocionar a fututo dispensadores y barriles de cerveza con los 

respectivos sistemas de enfriamiento ubicándolos en los posibles canales de distribución, eventos 

y ferias esto se llevará a cabo mediante este proyecto para alcanzar estabilidad e identificando las 

necesidades de los clientes y las oportunidades de adquisición de nuevas tecnologías que 

mejorará los diferentes procesos llevados a cabo en este proyecto.  

• Gestión Administrativa 

Las funciones involucradas son: reclutamiento, contratación, capacitación, desarrollo y 

compensación de todos los empleados de nuestra empresa. 

• Infraestructura  

o Registro legal de la empresa 
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o Equipamiento 

o Ubicación del local 

o Adecuación del local 

4.5. Análisis FODA 

4.5.1. Aspectos Internos 

Tabla 15 Aspectos internos 
Aspectos internos 

Fortalezas Debilidades 
 Ofrecer un producto de calidad con 

sabor único, que despierta interés entre 
los conocedores de cerveza. 

 Poca inversión en publicidad y 
promoción. 

 Tenemos un posicionamiento muy 
bueno en la mente de los consumidores 
que hacen parte de nuestro público 
objetivo. 

 Poca optimización de canales digitales 
(páginas web y redes sociales). 

 Utilizamos página web, redes sociales 
para dar a conocer nuestra marca y 
nuestro producto 

 Política de precios a distribuidores 
(bares y discotecas) poco rentable. 

 Proyectamos visibilidad y conocimiento 
de la marca. 

 Deficiencia en la propia distribución. 

  No somos los primeros en el mercado 
cervecero artesanal. 
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4.5.2. Aspectos Externos 

Tabla 16 Aspectos Externos 
Aspectos Externos 

Oportunidades Amenazas 
 El sector cervecero artesanal está 

constante crecimiento. 
 Entrada de potenciales competidores de 

cerveza artesanal 

 El segmento de clientes está interesado 
en consumir productos ecológicos, 
orgánicos, naturales y saludables. 

 Existe dificultad de financiamiento para 
las PYMES. (proyecto emprendedor) 

 
 Nuestro público objetivo potencial está 

entre los 20 y 45 años. 
 Poco conocimiento sobre el sector 

cervecero artesanal, al ser un nuevo 
mercado en Guayaquil. 

 

4.6. Análisis de la Empresa 

4.6.1. Información Histórica  

Mediante un estudio de campo se visitó algunos bares – restaurantes ubicados en la ciudad de 

Guayaquil tales como: República de la cerveza y Biersal, lo cual se consideró muy importante la 

creación de la empresa Lo Artesanal Company y dedicarnos a la elaboración y comercialización 

de nuestra cerveza artesanal, en el cual se concluye  que en estos lugares como otros más se 

dedican a la venta y al consumo de cervezas artesanales teniendo variedad de bebidas que se 

producen en Guayaquil, Quito, Cuenca y Manabí, las cuales pueden ser cervezas rubias, rojas, 

negras también de sabores suaves, picantes y hasta con un toque de café; cabe indicar que en 

estos lugares existen una gran captación de clientes.     

4.6.2. Productos  - Mercados 

El posicionamiento del producto a ofrecer se lo realizará en base al consumidor y se buscará 

una estrategia de acuerdo a la segmentación de mercado, para esto se debe tener claro cómo se 
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posicionará el producto al consumidor teniendo en cuenta los siguientes factores: Funcionalidad, 

Promesa de calidad y Promesa de valor. 

• Funcionalidad: El producto que se ofrece es una cerveza artesanal con diferente textura, 

aroma y sabor que la cerveza industrial ya que contiene Maracuyá una fruta tropical 

saludable y refrescante; cumpliendo los objetivos de saciar la sed, es ideal para 

acompañar con comidas y a la vez nos previene saludablemente. 

• Promesa de Calidad: Como promesa de calidad se busca cumplir con los procesos de 

elaboración, una vez ya determinado el estilo y la receta que se ofrecerá al mercado se 

cuidará con extrema precaución que siempre sean los mismos, utilizando un equipo de 

producción adecuado así como instrumentos de software para el cálculo y control de la 

receta que permita siempre obtener el mismo resultado final por cada lote de producción, 

resumiendo podemos ofertar beneficios tangibles donde se podrán controlar mediante la 

calidad, uniformidad, y estandarización en procesos de producción y en la elaboración de 

receta que sean de gusto al público así cumpliendo con la promesa de calidad.  

• Promesa de Valor: Se puede lograr el objetivo de la creación de valor para el 

consumidor cumpliendo con todos estos factores mencionados anteriormente, esta 

promesa de valor contiene beneficios intangibles que se ofertarán con el producto a 

ofrecer, ya que sabemos que nuestro mercado objetivo está compuesto por personas de 

estrato económico social medio a alto dispuestos a pagar más por un producto que 

ofrezca algo diferente, los beneficios intangibles se construirán en base a los procesos de 

comunicación tales como el empaque de la cerveza artesanal tiene que ser atractiva y de 

un sentir exclusiva como se identifican los productos importados. Que la distribución, los 

canales de venta, el precio y la publicidad sean acordes al mensaje que se intenta 
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transmitir al mercado, controlando la calidad del empaque, las formas y procesos de 

distribución del producto. 

4.6.3. Clientes 

El negocio está dirigido a los clientes potencial es que acuden a los bares, restaurantes y 

discotecas de la ciudad de Guayaquil que tienen un gusto diferente y exclusivo al tomar una 

cerveza artesanal saludable con un sabor y aroma distinguido.  

Los clientes que podrán obtener esta bebida artesanal con sabor a Maracuyá serán: 

• Las personas de un estrato social de nivel medio a alto. 

• Personas que desean degustar cervezas con un sabor diferente. 

• Personas que desean consumir una cerveza artesanal rica en nutrientes y que aporte 

beneficios saludables. 

4.6.4. Posición Tecnológica 

Al ser una empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal para la venta, el uso de las 

redes sociales es necesario para darse a conocer, siendo una herramienta tecnológica que abre 

muchas posibilidades, además de reducir costos en publicidad es favorable para este 

emprendimiento empresarial. 

4.6.5. Relación de la distribución en los canales. 

La distribución incrementa la utilidad del producto al dotarlos de utilidad de lugar (cercano al 

consumidor), utilidad de tiempo (cuando se necesita) y utilidad de posesión. 

Según el número de intermediarios en las clases de canales de distribución es: 
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Figura 20 Relación de la distribución en los canales. 

Esto quiere indicar el camino formado por el intermediario desde el fabricante hasta el 

consumidor final. 

4.6.6. Recursos Operativos 

Los recursos operativos que implementará Lo Artesanal Company para su adecuación es la 

siguiente: 

• Infraestructura: Planta de Cocción, Oficina, Bodega. 

• Ollas fermentadoras y maduradoras 

• Herramientas varias (tapadora de botellas, refractómetro, densímetros, termómetro) 

• Materia Prima e Insumos (Agua, malta, Lúpulo, Levadura) 

• Tapas de Botellas, Botellas de 330 cc., Etiquetas, Cajas. 

• Computadora 

• Acceso a Internet 

• Línea Telefónica y Número de Celular. 

• Barriles y tanques de CO2 para venta en ferias. 

• Stands, Vallas Publicitarias, tarjetas, Folletos para ferias. 

• Uniforme  

• Vehículo. 
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4.6.7. Competidores 

Antes de ingresar a este mercado es muy importante el conocimiento no solo del negocio sino 

de la fabricación y sus procesos, pues si alguien interesado en esta industria ingresa y solo toma 

en cuenta ciertos aspectos básicos y recomendaciones de proveedores de maquinaria e insumos, 

es muy probable que sea un fracaso dicho emprendimiento. Este negocio uno de sus principales 

factores es la calidad y el sabor que se obtengan en el producto final, y que siempre sea el 

mismo, pues el consumidor se dará cuenta y ante el mínimo error se pierde la confianza y esta 

difícilmente se podrá recuperar, también importa al momento de idear e inventar buenas recetas 

que sean del agrado de la demanda, esto requiere de la experticia de un maestro cervecero con 

conocimientos profundos del tema para poder realizar esta tarea 

Mediante una investigación se pudo identificar que las micro cervecerías locales se 

encuentran a su máximo de producción y con planes de crecimiento inmediato con lo que se 

puede presumir que su nivel de ventas es muy cercano al de producción. 

En un reciente evento realizado por la Universidad San Francisco de Quito y mediante jueces 

internacionales dio a conocer las dos cervezas más reconocidas en nuestro país teniendo en 

cuenta su distinto sabor, aroma, amargura y grados de alcohol en sus lotes de producción son las 

siguientes: 

EBC: European Brewing Convention (mide la absorbancia de luz). 

IBU: International Bitterness Unit (Mide cuanto de amarga es una cerveza). 

GL: Grados de Alcohol (Mide el tanto por ciento en volumen del alcohol etílico o etanol que 

contiene una bebida alcohólica). 
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Tabla 17 bandido brewing 
Bandido brewing 

BANDIDO BREWING 

 
EBC IBU GL 

HOP REY IPA 12 64 6,4 % 
GUAYUSA PALE ALE 9 31 5,7 % 
HONEY GINGER SAISON 10 13 5,2 % 
AMERICAN AMBAR ALE 25 36 5,8 % 
RIO NEGRO STOUT 99 28 6,5 % 
LA GRAN CALABAZA IMPERIAL PUMPKIN ALE 19 32 7,5 % 
REINA BLANCA WHITE IPA 9 57 5,5 % 
WANDERER'S WIT AMERICAN WHEAT 6 16 4,6 % 
ACHACHAI CHAI BROWN ALE 50 24 5,0 % 
EL ZAR RUSSIAN IMERIAL STOUT 90 66 10,00 % 

 

Tabla 18 Paramo brauhaus 
Paramo brauhaus 

PARAMO BRAUHAUS 

 
EBC IBU GL 

PARAMO GOLDEN ALE TIPO KöLSCH 10 25 5,0 % 
PARAMO WEISSBIER 9 19 4,9 % 
PARAMO PALE ALE - AMERICAN PALE ALE 19 36 6,2 % 
PARAMO ALTBIER - Düsseldorf Alt 28 32 5,4 % 
OATMEAL STOUT 70 30 6,0 % 

Fuente: https://www.elcomercio.com/sabores/copa-cervezaartesanal-universidadsanfrancisco-
elaboracion-bebidas.html 

 

En Guayaquil se menciona 2 marcas de cerveza artesanal las cuales tomamos como posible 

competencia: Porteña, Barracuda. 

• Porteña: Produce 1.200 litros mensuales, su botella de 300 ml cuesta $ 3.25 

• Barracuda: produce 500 litros semanales, vende a través de ferias y bar, vende la pinta 

(300 cc) a $ 2, los barriles se venden al mayorista en $ 55 y al minorista $ 65. 

https://www.elcomercio.com/sabores/copa-cervezaartesanal-universidadsanfrancisco-elaboracion-bebidas.html
https://www.elcomercio.com/sabores/copa-cervezaartesanal-universidadsanfrancisco-elaboracion-bebidas.html
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4.6.8. Factores claves de Éxito 

Para que la empresa logre una distinción se tomará en cuenta los siguientes puntos que son 

claves para marcar diferencia en el negocio. 

• Se prevé un presupuesto en la cual abarque toda la adecuación del equipamiento para una 

gestión correcta de los recursos.  

• Bebida de calidad por más sabor y aroma. 

• Impulsar ventas en bares. 

• Idea novedosa mercado interesado por probar algo diferente y saludable. 

• Superar barrera de desconocimiento del producto, esto se ayuda con una buena 

presentación del empaque. 
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4.7. Plan de marketing 

4.7.1. 4.9.1 Análisis sectorial 

 
Figura 21 Sector de estudio 

En Guayaquil las principales actividades productivas giran en torno al comercio, servicios y 

pequeña industria. Con el pasar del tiempo estos sectores han ido desarrollándose, dando como 

efecto un crecimiento económico en la ciudad de Guayaquil, también cabe indicar que cuenta 

con una población flotante y que tiene muchos atractivos turísticos, por tal motivo emprender un 

negocio tiene la posibilidad de crecer y generar utilidad. 

4.7.1.1. Estructura del sector 

El sector cervecero dentro de la ciudad de Guayaquil es un mercado bastante incursionado, 

hablando ya de cerveza artesanal, es un mercado todavía pequeño, sin embargo tiene sus fieles 

seguidores que aprecian la producción personalizada y la innovación en cuanto a sabor y 

presentación, siendo esta una oportunidad para intervenir en el mercado. 
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En Ecuador, según la Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales existen unos 150 

productores que fabrican entre 15 y 20 tipos de cerveza. 

4.7.1.2. Las fuerzas competitivas 

Las cinco fuerzas competitivas que Cerveza Guayaca Artesanal empleara para llegar al éxito 

son las siguientes. 

- Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Al ser un mercado que empieza a desarrollarse dentro de la ciudad, tiene posibilidades de 

negocios que ofrecen la misma bebida, por tal motivo este emprendimiento debe diferenciarse 

brindando calidad y sobre todo  ser reconocido por la innovación en cuanto al sabor. 

- Poder de negociación de los proveedores 

Cerveza Guayaca Artesanal al ser una empresa que se dedicara a elaboración de cerveza 

deberá contar con distintos proveedores de botellas, empaques, tapas, así como también 

suministros de oficina que serán necesarios para continuar con el emprendimiento, proveedores 

que representen estándares de precios cómodos para el flujo de negocio. 

- Poder de negociación de los compradores 

Los principales compradores de cerveza artesanal son consumidores finales, quienes son más 

exigentes, es decir, poseen un alto poder negociador y pueden cambiar de marca si no se 

encuentran satisfechos, por tal motivo la empresa deberá captar clientes por innovación y 

diferenciación, logrando de esta manera la fidelización por el servicio ofertado.  
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- Amenaza de los productos sustitutos 

El primordial producto sustituto de la cerveza artesanal es la cerveza industrial, producto con 

fuerte demanda local. Este producto es elaborado por grandes empresas, las cuales, por ley tienen 

la exclusividad para ello, el precio promedio de una cerveza industrializada está entre los $2 y $4 

y viene el presentaciones de botella de vidrio o en latas. Las ocasiones de consumo son 

diferentes pero en la mayoría de los casos por reuniones entre amigos o celebraciones familiares. 

- Rivalidad entre competidores 

Si bien el número de competidores es alto, debido a la gran variedad y categorías del 

producto, el equilibrio entre ellos es bastante neutro. En el mercado de las cervezas industriales 

en el país, Pilsener viene siendo  el más competitivo, seguido de la Club Verde. Hablando del 

mercado de las cervezas artesanales, la competencia es de intereses estratégicos imparciales, ya 

que la participación en difusión se realiza principalmente en ferias y exposiciones. 

4.8. Mercados metas. Posicionamiento 

Antes de elaborar las estrategias de marketing, para mostrar el producto y beneficios que 

ofrece nuestra empresa, es necesario estudiar a quien se va a dirigir y por lo consiguiente se debe 

realizar la respectiva segmentación del mercado para así poder identificar el público objetivo. 

4.8.1. Segmentación del mercado 

El mercado objetivo al cual se va a dirigir la empresa será en bares, restaurantes, discotecas 

más conocidos de la ciudad de Guayaquil, recordemos que el producto será distribuido a estos 

sitios específicos para su comercialización, este segmento disfrutara de una cerveza artesanal 

diferenciada con un sabor especial que es el de la maracuyá. 
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4.9. Estrategia de marketing 

4.9.1. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

Para poder lograr una mejor gestión empresarial y fidelización de los clientes, Cerveza 

Guayaca Artesanal definirá las 4 P’s del marketing para descubrir las estrategias sobre las que se 

deberá trabajar. 

A continuación se describe el plan de acción por medio del marketing mix. 

- Producto 

La cerveza artesanal es una bebida alcohólica no destilada con sabor amargo, elaborada con 

granos de cereales cuyo almidón, una vez modificado es fermentado en agua y frecuentemente 

aromatizado con lúpulo. De ella se conocen múltiples variables con diferentes matices debido a 

la forma de preparación y a los ingredientes utilizados. 

Los cuatro elementos principales para elaboración 

- Cebada 

Más conocida como malta,  contiene azucares en el proceso de elaboración, como también 

color. 

- Agua 

Agua rica en minerales, dándole el preciso sabor seco al final de la elaboración. 
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- Lúpulo 

Esta es una planta y su función es darle sabor y aroma a la cerveza, además de ser utilizado 

como un preservante.  

- Levadura 

Son mico organismos encargados de convertir el azúcar de la malta en alcohol. 

Nombre de la marca 

Cerveza Guayaca Artesanal 

Variedad del producto 

Cuando nos referimos a “Cerveza Guayaca Artesanal” hablamos de nuevas experiencias en 

cuanto al sabor, manifestando los beneficios que esta nos ofrece al consumirla. 

Características 

Al ser una cerveza elaborada artesanalmente, es decir, no pasa por un proceso industrial, 

conlleva a la no perdida de nutrientes, incluyendo un sabor diferenciado como lo es el de esta 

rica fruta llamada maracuyá, esta cerveza tiene un4% de grado de alcohol, viene en formato 

individual de330 ml, se comercializa en empaques de 6 unidades y es muy versátil para 

acompañarla en comidas. 

- Precio 

Valorando la investigación realizada mediante encuestas, se concluyó que las personas están 

aptas para pagar el precio dispuesto por el producto final, el mismo que fue adaptado al estándar 
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de precios de la competencia, para que de esta forma se logre captar la fidelización por parte de 

los clientes. 

- Plaza 

Esta micro cervecería estará ubicada en la ciudadela La Garzota mz 74 solar 14 , domicilio de 

una de las emprendedoras, cuenta con un garaje (no utilizable) amplio con baño, aire, agua, luz y 

adecuado precisamente para empezar la creación de una pequeña empresa. Cuenta con capacidad 

para unas 25 personas. 

Cobertura y canales  

Los principales centros para la distribución de la cerveza son los bares y restaurantes, 

centrado principalmente en los más importantes de la ciudad, puesto que en ello se concentra a 

demanda, así mismo en hoteles para sus restaurantes y bares, siempre concentrados en aquellos 

con público extranjero, ya que estos son los que más están dispuestos a innovar. 

Distribución y transporte 

La distribución de nuestra cerveza será realizada a través de un transporte privado, propiedad 

de una de las emprendedoras, la misma que está en excelentes condiciones y nos ayudara en el 

transporte del producto a los diferentes puntos de venta de una manera segura. 

- Promoción 

Las estrategias de promoción de los distintos cerveceros artesanales son en escala menor que 

el de las tradicionales, dentro de la ciudad de Guayaquil se realizan eventos culturales conocidos 

como ferias donde pequeños emprendedores dan a conocer sus productos, en el cual se destacan 

los cerveceros artesanales, acompañados de música en vivo, artes culinarias, exposición de 
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pinturas y actividades variadas, siendo este un camino para dar a conocer nuestro 

emprendimiento. 

Además del uso de las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, creación de 

volantes publicitarios y anuncios en la página web del negocio. 

Operación 

Para la aplicación de este esquema, se debe tener un listado de proveedores de todos los 

recursos a utilizar constantemente para el funcionamiento del negocio. 

Mecanismo para fijar precio de venta 

El precio de nuestro producto será calculado de acuerdo a los costos y gastos utilizados para 

el desarrollo del emprendimiento el mismo que será detallado en el plan financiero del proyecto. 

4.9.2. Estrategias de ventas y comunicación  

- Nombre del negocio 

La empresa tomara el nombre de “Lo Artesanal”, nombre el cual refleja la personalidad del 

negocio con un diseño que hace referencia al producto que se ofrece. 

 
Figura 22 Nombre del negocio 
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- Slogan  

 
Figura 23 Slogan 

 

El slogan de la empresa con un diseño sencillo pero con una frase acogedora que genera 

confianza hacia nuestros clientes al momento de consumir nuestro producto. 

- Logo de la empresa 

 
Figura 24 Logo de la empresa 
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Publicidad 

Como parte de la estrategia de comunicación, se ha establecido la posibilidad de realizar 

publicidades en diferentes medios de comunicación, así como la repartición de volantes. 

Medios 

La publicidad es el camino por el cual toda empresa opta para dar a conocer sus productos y/o 

servicios, por lo que “Lo Artesanal” utilizara redes como Facebook e Instagram, recalcando que 

estas son redes sociales más relevantes en la actualidad, razón por la cual el uso del servicio de 

internet será indispensable para la publicidad, a continuación se detallan los medios por el cual se 

realizara lo mencionado. 

Una de las estrategias de publicidad será mediante la página de Facebook e Instagram, ya que 

el uso de estas es totalmente gratis recalcando que el incremento de la utilización de estas redes 

es una oportunidad para difundir el producto de manera rápida y fácil, ver figura 23 y 24. 

Se entregaran volantes en sectores específicos de la ciudad de Guayaquil, con toda la 

información necesaria, siendo esta una herramienta de gran apoyo. 
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- Facebook 

 
Figura 25 Fanpage de Facebook 

- Instagram 

 
Figura 26 Fanpage de Instagram 
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- Volantes publicitarios

 

Figura 27 Volantes publicitarios 

Frecuencia 

La frecuencia con la que se hará publicidad será diaria, aprovechando la gratuidad de las 

mismas, se postearan fotos, videos, textos, del producto a ofrecer en este caso la cerveza 

Guayaca Artesanal. 

4.9.3. Estrategia de distribución 

- Canales de distribución 

Se utilizara dos tipos de canales, el indirecto corto y el directo, el indirecto corto que se lo 

denomina así porque entre el fabricante y consumidor existe un único intermediario, como 

ejemplo primordial tenemos la entrega del producto final a los diferentes bares, restaurantes, 

hoteles, discotecas de la ciudad de Guayaquil para su respectiva comercialización. Mientras que 

Ven prueba nuestra Guayaca Artesanal con sabor a Maracuyá! 

#SaludablementeArtesanal #YoSoyGuayaco 

SIGUENOS EN 
FACEBOOK E 

INSTAGRAM 

 LO ARTESANAL 

Estamos 
ubicados en 

Cdla. La 
Garzota 

Pedidos al 
0982669055 
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el uso del canal directo, simplemente de fabricante a consumidor final, en este caso comercializar 

la cerveza desde el local donde será ubicado el emprendimiento. 

- Cobertura y ubicación de la empresa 

La microempresa Lo Artesanal, abrirá por primera vez sus puertas en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil, Ciudadela la Garzota, siendo este lugar un punto específico ya que las personas que 

habitan allí son de clase media-alta y conocen un poco más sobre este tipo de cervezas, 

enganchando a cada persona que nos visite y posicionándonos en la mente de los consumidores 

como un emprendimiento que ofrece algo diferente como lo es la cerveza artesanal con sabor a 

maracuyá. 

4.10. Plan de administración y RRHH 

4.10.1. Equipo gerencial 

La empresa “Lo Artesanal Company” se conformara por cuatro integrantes, el primero tendrá 

capacidades técnicas para así poder manejar la parte financiera, dos formaran parte de la 

preparación de nuestra cerveza y el ultimo de la atención al cliente y manejo de la publicidad en 

redes sociales. 

Tales como: 

- Vendedor 

- Preparadores de la cerveza 
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4.10.2. Antecedentes 

Para empezar con este proyecto se realizara la elección del personal de trabajo, en el área de 

cocina y lo que incluye la preparación del producto mediante la presentación de Curriculum 

Vitae, detallando sus experiencias en trabajos anteriores, además se dará la oportunidad de que 

estudiantes de la carrera de ingeniería en gestión empresarial realicen sus prácticas pre 

profesionales dentro de nuestra empresa en el área administrativa, aportando sus conocimientos 

para el desarrollo de la misma. 

4.10.3. Cargos y responsabilidades 

Vendedor 

La persona que se encargara de mantener una conexión largo plazo con el cliente, así como 

dar un servicio de preventa y postventa, también ayudar en la solución de problemas que se 

podrían presentar dentro de la empresa 

Preparadores de la cerveza 

- Preparación del producto 

- Supervisar el estado de cada ingrediente 

Conocimiento 

Vendedor 

- Experiencia en atención al cliente 

- Conocimiento medio de Ingles  
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Preparadores de la cerveza 

- Experiencia en la preparación del producto 

- Conocimientos de cursos realizados  

- Tener la capacidad de experimentar nuevos productos de la misma liga 

4.11. Plan de producción 

4.11.1. Inversiones del proyecto 

La inversión se detalla en la siguiente tabla, la cual enlista los activos fijos e intangibles 

necesarios para empezar a desarrollar esta propuesta. 

Tabla 19 Inversión Inicial 
Inversión Inicial 

Inversión Inicial 
Descripción  Valor 

Planta y Equipo       1,399.00  
Herramientas y Accesorios           260.00 
Capital de Trabajo       

17,000.00  
Adecuaciones       1,500.00  
Trámites Legales       2,400.00  
Vehículos        9,334.00  

Publicidad 1,000.00 
Total Inversión Inicial 32,893.00 

 

4.11.2. Inversión inicial en activos fijos   

A continuación, se desglosará la inversión ya mencionada, cada una con los rubros detallados. 
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Tabla 20 Maquinaria y Equipo 
Maquinaria y Equipo 

Maquinaria y Equipo 
Descripción Valor 

Equipo de Fabricación 1,399.00 
Herramientas y Accesorios 260.00 
Total Maquinaria y Equipo 1,659.00 

 

Tabla 21 Equipo de Computo 
Equipo de Computo  

Equipo de Cómputo 
Descripción  Valor 

Computadora 300.00 
Impresora Multifuncional 220.00 
Total Equipo de Cómputo 520.00 

 

Tabla 22 Muebles de Oficina 
Muebles de Oficina 

Muebles de Oficina 
Descripción  Valor 

Escritorio 300.00 
Total Muebles de Oficina 300.00 

 

Tabla 23 Equipo de Oficina 
Equipo de Oficina 

Equipo de Oficina 
Descripción  Valor 

Teléfono  30.00 
Escritorio 17.00 
Total Equipo de Oficina 47.00 

 

Tabla 24 Vehículo 
Vehículo 

Vehículo 

Descripción  Valor 
Vehículo Chevrolet 
VAN 

9,334.00 

Total Vehículo 9,334.00 
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4.11.3. Inversión inicial en activos pre operativos 

La inversión está dada por los gastos pre operativos detallados a continuación, los trámites 

legales contienen todos los permisos y certificados de funcionamiento, así como también la 

obtención del registro sanitario. 

Tabla 25 Gastos de Puesta en Marcha 
Gastos de Puesta en Marcha 

Gastos de Puesta en Marcha 
Descripción  Valor 

Trámites Legales 2,400.00 
Bodega y Cuarto de Producción 1,500.00 
Publicidad 1,000.00 
Total Gastos de Puesta en Marcha 4,900.00 

 

4.12. Sueldos y Salario 

Por ser una propuesta de categoría artesanal, en este caso se tiene a favor la ley de defensa del 

artesano, a ley de fomento artesanal y beneficios de estas, las mismas que constan en el código 

laboral. Entre estas exoneraciones está la no obligación del pago de “Decimos” a los 

trabajadores, no fondo de reserva ni pago de utilidades. Por lo que los sueldos constaran solo con 

el pago ofrecido más la aportación patronal del seguro social. 

Tabla 26 Sueldos y Salarios 
Sueldos y Salarios 

Sueldos y Salarios 
Descripción Cantidad Sueldo Mes IESS 9,45% IESS 

11,25% 
Salario Mes Salario 

Annual 
Maestro 

Cervecero 
1 499.00 47.16 56.14 602.29 7,227.52 

Vendedor 1 386.00 36.48 43.43 465.90 5,590.82 
Cajero 1 386.00 36.48 43.43 465.90 5,590.82 
Chofer 1 386.00 36.48 43.43 465.90 5,590.82 

TOTALES 1,657.00 156.59 186.41 2,000.00 23,999.99 
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4.13. Inversión del capital de trabajo 

Como concepto, el capital de trabajo son los recursos que necesita la empresa para operar con 

normalidad, esta cantidad de dinero sostiene el día a día de las operaciones, aquí se toma en 

cuenta los gastos fijos, en la siguiente tabla donde puede apreciar como gasto fijo mensual 

$2,460.00 y como gasto anual el valor de $29,520.00. 

Tabla 27 Gastos Mensuales Capital de Trabajo 
Gastos Mensuales Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

4.14. Fuentes de Financiamiento 

Como se mencionó anteriormente, el emprendimiento contara con el apoyo de la entidad 

financiera BAN ECUADOR y también una pequeña parte con los recursos propios de las 

autoras, siendo los montos a financiar los detallados en la tabla que se muestra a continuación. 

Tabla 28 Gastos Mensuales Capital de Trabajo 
Fuentes de Financiamiento 

Fuentes de financiamiento Aporte Participación 
Recursos propios 1,240.00 4% 

Prestamo Bancario 33,760.00 96% 
Total Financiamiento 35,000.00 100% 

 

Gastos Mensuales Capital de Trabajo 
Descripción  Valor Mes Valor Año 1 

Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono, Internet, Gas) 300.00 3,600.00 

Sueldos y Salarios 2,000.00 24,000.00 
Suministros de Oficina 30.00 360.00 
Suministros de Limpieza 50.00 600.00 
Combustible 80.00 960.00 

Total Gastos Mensuales Capital  
de Trabajo 

2,460.00 29,520.00 
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El financiamiento de BAN ECUADOR consistirá en la cantidad de $35,000.00 el modo de 

este aporte será más bien como participaciones en el proyecto, las cuales se deberán recuperar 

solo y únicamente cuando el proyecto supere su punto de equilibrio, así mismo la empresa está 

abierta a renegociaciones en cuanto a este tema. Es un préstamo a largo plazo por lo tanto su 

participación es temporal durante la iniciación del proyecto, luego se deberá pagar o recuperar 

esta participación a un interés dado. 

Tabla 29 Financiamiento Ban Ecuador 
Financiamiento Ban Ecuador 

Institución Financiera Ban Ecuador 
Monto 33,760.00 
Tasa 12% 
Plazo 5 años 
Cuota Mensual  750.97  

 

La forma de pago será a 5 años en abonos iguales, mensuales de $750.97 y pagando los 

intereses acordados, a continuación se detallan los valores mencionados. 

Tabla 30 Préstamo Bancario Amortizado 
Préstamo Bancario Amortizado 

Periodo Cuota Intereses Amortizacion Saldo 
0                            -                               -                               -                   33,760.00  
1                     750.97                      337.60                      413.37                 33,346.63  
2                     750.97                      333.47                      417.51                 32,929.12  
3                     750.97                      329.29                      421.68                 32,507.44  
4                     750.97                      325.07                      425.90                 32,081.54  
5                     750.97                      320.82                      430.16                 31,651.38  
6                     750.97                      316.51                      434.46                 31,216.93  
7                     750.97                      312.17                      438.80                 30,778.12  
8                     750.97                      307.78                      443.19                 30,334.93  
9                     750.97                      303.35                      447.62                 29,887.31  
10                     750.97                      298.87                      452.10                 29,435.21  
11                     750.97                      294.35                      456.62                 28,978.59  
12                     750.97                      289.79                      461.19                 28,517.40  
13                     750.97                      285.17                      465.80                 28,051.60  
14                     750.97                      280.52                      470.46                 27,581.15  
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15                     750.97                      275.81                      475.16                 27,105.99  
16                     750.97                      271.06                      479.91                 26,626.07  
17                     750.97                      266.26                      484.71                 26,141.36  
18                     750.97                      261.41                      489.56                 25,651.80  
19                     750.97                      256.52                      494.45                 25,157.35  
20                     750.97                      251.57                      499.40                 24,657.95  
21                     750.97                      246.58                      504.39                 24,153.56  
22                     750.97                      241.54                      509.44                 23,644.12  
23                     750.97                      236.44                      514.53                 23,129.59  
24                     750.97                      231.30                      519.68                 22,609.91  
25                     750.97                      226.10                      524.87                 22,085.04  
26                     750.97                      220.85                      530.12                 21,554.91  
27                     750.97                      215.55                      535.42                 21,019.49  
28                     750.97                      210.19                      540.78                 20,478.71  
29                     750.97                      204.79                      546.19                 19,932.53  
30                     750.97                      199.33                      551.65                 19,380.88  
31                     750.97                      193.81                      557.16                 18,823.72  
32                     750.97                      188.24                      562.74                 18,260.98  
33                     750.97                      182.61                      568.36                 17,692.62  
34                     750.97                      176.93                      574.05                 17,118.57  
35                     750.97                      171.19                      579.79                 16,538.79  
36                     750.97                      165.39                      585.58                 15,953.20  
37                     750.97                      159.53                      591.44                 15,361.76  
38                     750.97                      153.62                      597.35                 14,764.41  
39                     750.97                      147.64                      603.33                 14,161.08  
40                     750.97                      141.61                      609.36                 13,551.71  
41                     750.97                      135.52                      615.46                 12,936.26  
42                     750.97                      129.36                      621.61                 12,314.65  
43                     750.97                      123.15                      627.83                 11,686.82  
44                     750.97                      116.87                      634.10                 11,052.72  
45                     750.97                      110.53                      640.45                 10,412.27  
46                     750.97                      104.12                      646.85                   9,765.42  
47                     750.97                        97.65                      653.32                   9,112.11  
48                     750.97                        91.12                      659.85                   8,452.25  
49                     750.97                        84.52                      666.45                   7,785.80  
50                     750.97                        77.86                      673.11                   7,112.69  
51                     750.97                        71.13                      679.85                   6,432.84  
52                     750.97                        64.33                      686.64                   5,746.20  
53                     750.97                        57.46                      693.51                   5,052.69  
54                     750.97                        50.53                      700.45                   4,352.24  
55                     750.97                        43.52                      707.45                   3,644.79  
56                     750.97                        36.45                      714.52                   2,930.27  
57                     750.97                        29.30                      721.67                   2,208.60  
58                     750.97                        22.09                      728.89                   1,479.71  
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59                     750.97                        14.80                      736.18                      743.54  
60                     750.97                         7.44                      743.54                         0.00  

 

4.15. Proyecciones a cinco años 

A continuación, se mostrará los gastos proyectados a cinco años por la empresa cervecera Lo 

Artesanal Company. 

4.15.1. Sueldos Proyectados 

Tabla 31 Incremento Salarial Anual 
Incremento Salarial Anual 

Incremento salarial año 
2018  

2,93% 

 

Tabla 32 Sueldos y Salarios Proyectados 
Sueldos y Salarios Proyectados 

Sueldos y Salarios Proyectados 
Descripción Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Maestro 
Cervecero 

1 7,227.52 7,439.28 7,657.25 7,881.61 8,112.54 

Vendedor 1 5,590.82 5,754.64 5,923.25 6,096.80 6,275.43 
Cajero 1 5,590.82 5,754.64 5,923.25 6,096.80 6,275.43 
Chofer 1 5,590.82 5,754.64 5,923.25 6,096.80 6,275.43 

TOTALES 23,999.99 24,703.19 25,426.99 26,172.00 26,938.84 
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4.15.2. Depreciación Proyectada   

Tabla 33 Depreciación de Activos Fijos Proyectada 
Depreciación de Activos Fijos Proyectada 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Descripción 

Activos Fijos Años de 
Depreciación 

Inversión     

Edificios e 
instalaciones 

20 años 1,500.00 - - - - 

Equipos y 
maquinarias 

10 años 1,659.00 - - - - 

Vehículos 5 años 9,334.00 - - - - 
Equipos de 
computación 

3 años 520.00     

Muebles de Oficina 10 años 300.00     
       

Método  de   
Depreciación: 

Lineal 

% De 
 depreciación 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

       
Edificios e 
instalaciones 

5% 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

       
Equipos y 
maquinarias 

10% 165.90 165.90 165.90 165.90 165.90 

       
Vehículos 20% 1,866.80 1,866.80 1,866.80 1,866.80 1,866.80 
       
Equipos de 
computación 

33% 173.33 173.33 173.33   

       
Muebles de Oficina 10% 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
       
Total gastos 
depreciación 

 2,311.03 2,311.03 2,311.03 2,137.70 2,137.70 
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4.15.3. Gastos Administrativos y Financieros 

Tabla 34 Gastos Administrativos y Financieros Proyectados 
Gastos Administrativos y Financieros Proyectados 

GASTOS ADMINISTRATIVOS & FINANCIEROS 
      Descripción AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
            

Sueldos 23,999.99 23,999.99 23,999.99 26,399.99 26,399.99 
Beneficios 7,920.00 7,920.00 7,920.00 8,712.00 8,712.00 
Mano de obra 31,919.99 31,919.99 31,919.99 35,111.99 35,111.99 
Luz 4,800.00 4,800.00 4,800.00 5,280.00 5,280.00 
Agua 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,960.00 3,960.00 
Publicidad 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
Teléfono 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,320.00 1,320.00 
Alquiler del local 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 
Gastos Administrativos 65,119.99 50,119.99 50,119.99 54,271.99 54,271.99 
      
Gastos Capital 3,769.07 3,104.18 2,354.96 1,510.72 559.42 
Interes 5,242.60 5,907.49 6,656.71 7,500.95 8,452.25 
Dividendos 9,011.67 9,011.67 9,011.67 9,011.67 9,011.67 
      
Total Gastos ad&fn 74,131.66 59,131.66 59,131.66 63,283.66 63,283.66 
 

4.15.4. Flujo Financiero 

Tabla 35 Flujo Financiero Proyectado 
Flujo Financiero Proyectado 

Flujo Financiero Proyectado 
  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Ingresos (US$)  208,800.00 236,779.20 268,507.61 304,487.63 345,288.98 
Costos (US$)  144,000.00 160,272.00 178,382.74 198,539.99 220,975.00 
Gastos Administrativos  65,119.99 50,119.99 50,119.99 54,271.99 54,271.99 
Dividendo (incluye Gastos 
financieros) 

 9,011.67 9,011.67 9,011.67 9,011.67 9,011.67 

Depreciación  2,311.03 2,311.03 2,311.03 2,137.70 2,137.70 
Inversión 33,760.00      
Flujo Operacional  11,642.69 15,064.51 28,682.19 40,526.29 58,892.62 
Depreciación  2,311.03 2,311.03 2,311.03 2,137.70 2,137.70 
Flujo neto 33,760.00 9,331.66 17,375.54 30,993.22 42,663.99 61,030.32 
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4.15.5. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 36 Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectadas 
Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectadas 

Estado de perdida y ganancias 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 208,800.00 236,779.20 268,507.61 304,487.63 345,288.98 
Costo de Ventas 144,000.00 160,272.00 178,382.74 198,539.99 220,975.00 
Utilidad bruta en ventas 64,800.00 76,507.20 90,124.88 105,947.65 124,313.97 
Gastos de ventas 65,119.99 50,119.99 50,119.99 54,271.99 54,271.99 
Depreciaciòn 2,311.03 2,311.03 2,311.03 2,137.70 2,137.70 
Utilidad en operación -2,631.02 24,076.18 37,693.86 49,537.96 67,904.29 
Dividendos incluye 
Gastos financieros 

9,011.67 9,011.67 9,011.67 9,011.67 9,011.67 

      
Utilidad neta -11,642.69 15,064.51 28,682.19 40,526.29 58,892.62 

 

4.15.6. Balance General  

Tabla 37 Balance General Proyectado 
Balance General Proyectado 

Balance General Proyectado 
    Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Activos fijos  33,760.00 31,448.97 29,137.94 26,826.91 24,689.21 
Depreciación  2,311 2,311 2,311 2,138 2,138 
Activos fijos  31,448.97 29,137.94 26,826.91 24,689.21 22,551.51 
Activos circulante  208,800.00 236,779.20 268,507.61 304,487.63 345,288.98 
Total de activos  240,248.97 265,917.14 295,334.52 329,176.84 367,840.48 
       
Cuentas por pagar  144,000.00 160,272.00 178,382.74 198,539.99 220,975.00 
Pasivo a corto plazo  65,119.99 50,119.99 50,119.99 54,271.99 54,271.99 
Pasivo circulante  209,119.99 210,391.99 228,502.72 252,811.97 275,246.99 
Pasivos a largo plazo  9,011.67 9,011.67 9,011.67 9,011.67 9,011.67 
       
Total de pasivos  218,131.66 219,403.66 237,514.39 261,823.64 284,258.66 
       
Patrimonio  22,117.31 46,513.48 57,820.12 67,353.20 83,581.82 
       
Patrimonio+pasivo  240,248.97 265,917.14 295,334.52 329,176.84 367,840.48 
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4.16. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio para este proyecto se determinó en unidades mensuales. Lo que 

significa que para cubrir los gastos de operación el proyecto deberá vender como mínimo de 

producto mensual, es decir a partir de esta cantidad se obtendrá ganancias. La fórmula utilizada 

para el cálculo fue (P.E = CF/ (Precio unitario - Costo variable)  

Tabla 38 Punto de Equilibrio 
Punto de Equilibrio 

Unidades Costos fijos C. Variable Costo total Ingresos Diferencia 
$ 72.000,00 76.442,69 144.000,00  $        220.442,69  208.800,00  $          (11.642,69) 
$ 75.600,00 76.442,69 160.272  $        236.714,69  236.779,20  $                  64,51  
$ 79.380,00 76.442,69 178.382,74  $        254.825,43  268.507,61  $            13.682,18  
$ 83.349,00 76.442,69 198.539,99  $        274.982,68  304.487,63  $            29.504,95  
$ 87.516,00 76.442,69 220.975,00  $        297.417,69  345.288,98  $            47.871,29  

 

 
Figura 28 Punto de equilibrio 

El plan de negocio es totalmente rentable por tal motivo el inversionista recupera en menos de 

tres años, resultando factible iniciar el emprendimiento, de acuerdo a las proyecciones realizadas, 

1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS 76.442,69 76.442,69 76.442,69 76.442,69 76.442,69
COSTO TOTAL $220.442,69 $236.714,69 $254.825,43 $274.982,68 $297.417,69
INGRESOS 208.800,00 236.779,20 268.507,61 304.487,63 345.288,98

 -
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el VAN genera un ingreso de $ 33.567,42 siendo un valor positivo ocasionado por la inversión 

del proyecto, además la TIR es mayor a la tasa de descuento mostrando un van factible. 

4.17. VAN y TIR 

Tabla 39 VAN - TIR 
VAN - TIR 

Valuación 
Valor Actual Neto (VAN)  $33,567.42 
Tasa Interna de Retorno (TIR)  42% 
Tasa de descuento  20.00% 

 

4.18. Periodo de Recuperación 

Tabla 40 Período de Recuperación 
Período de Recuperación 

Período de Recuperación 
Inversión -33,760 -43,092 -25,716 
-33,760 -9,332 17,376 30,993 

-43,092 -25,716 5,277 
1 año 2 años 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

CONCLUSIONES 

A través de la encuesta a un segmento de clientes en el mercado se logró confirmar y se pudo 

cuantificar el consumo potencial a nivel local de cerveza artesanal, que es donde apunta nuestro 

proyecto a sus inicios hasta que vaya creciendo poco a poco para poder expandirse. 

Crece el interés sobre el concepto de nuevos productos, actualmente existen proveedores de 

materia prima para producción a nivel doméstico y de emprendimiento, también crece el número 

de fabricantes de maquinaria y equipos para la producción en mayor escala de cerveza artesanal 

ofreciendo asesorías en los diversos aspectos que conlleva la producción de esta bebida. 

Así mismo las condiciones económicas del país han ido cambiando de forma indirecta los 

hábitos de consumo dando como resultado el incremento del consumo y la producción en la 

industria cervecera artesanal provocando el aumento de la oferta, y la variedad ofertada así como 

el mercado que las demandan. 

Mediante el plan financiero se pudo evaluar los resultados del análisis de rentabilidad de este 

proyecto son alentadores y atractivos para el inversionista. Propone la recuperación de la 

inversión en aproximadamente tres años y una rentabilidad que satisface los rendimientos 

mínimos esperados. Estos resultados junto con análisis que demuestran que el proyecto cuenta 

con condiciones económicas sanas, brindan la seguridad de que la combinación de factores de 

oportunidad, buena dirección y estrategia sobre este proyecto puede ofrecer rentabilidades 

atractivas para la inversión. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer investigaciones de mercado cerca del año de operaciones cuando ya se 

cuente con la experiencia y el conocimiento a fondo del sector, para así estar siempre atento de lo 

que sucede en el mercado cervecero. 

Lograr identificar datos concisos e importantes que puedan ayudar a tomar decisiones e 

identificando y resolviendo los diferentes problemas de mercado que puedan existir. 

Crear un proyecto sustentable mejorando continuamente, esto quiere decir que no solo estar 

atento a las necesidades de mercado y del consumidor, sino que también mejorar los procesos 

para optimizar costos, buscando formas de crear cada vez más valor en el producto y en la 

marca, realizar el óptimo uso de los recursos mediante la planeación financiera, analizar siempre 

la situación organizacional de la micro cervecería. Todo esto es en dirección de mantener un 

proyecto que sea sustentable en el tiempo y pueda crecer a futuro. 
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