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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Guayaquil es un mercado potencialmente rentable para la creación de 

empresas y microempresas, pudiendo visualizar la gran actividad comercial 

que día a día vive esta ciudad, por ello se considera altamente factible la 

producción y comercialización de una cerveza sin alcohol que permite hidratar 

y aportar nutrientes. 

En el Ecuador no existen empresas que se dediquen a la elaboración de esta 

bebida hidratante natural, pudiendo destacar los beneficios que presenta para 

la salud de las personas, teniendo una hidratación sana y nutritiva a diferencia 

de las bebidas de la competencia. 

El principal objetivo es establecer una propuesta para crear una microempresa 

donde se va desarrollar una Cerveza sin Alcohol que sea capaz de hidratar y 

aportar nutrientes, luego realizar un estudio técnico productivo, establecer el 

método de obtención sin afectar sus propiedades químicas, determinar el nivel 

de aceptación que tendría la aparición de esta nueva bebida, definir los 

beneficios del producto para la salud de los consumidores. 

El mercado objetivo pertenece a un nivel socio económico bajo, medio y alto, 

donde va enfocado a toda la población de la ciudad de Guayaquil, comprendida 

desde los 18 años en adelante teniendo un mercado meta a favor del 26% 

frente a la competencia directa, que es Gatorade y Powerade. 

La metodología que se utilizó es una investigación de campo debido a que se 

pudo obtener información directa de un grupo objetivo sobre el mercado, 

publicidad, precios, permisos de funcionamiento y financiamiento del negocio.  

La microempresa tiene una amplia perspectiva de viabilidad en el sector 

comercial de bebidas hidratantes, ofreciendo el producto como nueva 

alternativa para la personas, con el objetivo de posicionarse en el mercado, 

adquiriendo una gran aceptación, asegurando su calidad y sin perjudicar la 

salud de los consumidores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Guayaquil es la ciudad con mayor población y más grande de la República del 

Ecuador. Es un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en 

el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. 

En el Ecuador cerca del 50% de los habitantes consumen bebidas de origen 

natural y en la ciudad de Guayaquil cerca del 35% de la población establece 

tener esta misma costumbre. 

Existen una tendencia ascendente en el consumo de bebidas naturales, 

principalmente las mujeres, ya que son quienes más cuidan su salud. Las 

bebidas naturales tienen un alto nivel de aceptación entre los consumidores 

con estilos de vida ocupados y rápidos, por la sencillo que representa su 

consumo, ya que en la ciudad de Guayaquil no existe bebidas hidratantes 

naturales que permita satisfacer este tipo de necesidad de la población. 

En el país se consume aproximadamente 300 millones de litros al año de 

cerveza. La investigación realizada sobre la Cerveza sin Alcohol es 

relativamente nueva en el mercado Europeo y actualmente se utilizan en 

Argentina como bebida hidratante y nutriente dirigida a jugadores de futbol, 

(Icaza, 2010). 

El presente proyecto tiene como finalidad producir y comercializar una bebida 

natural  hidratante y nutritiva a base de cerveza sin alcohol en el mercado 

guayaquileño, y con la realización del mismo se desea ser factible 

económicamente, y socialmente aportar con una nueva alternativa de inversión 

y beneficio para la salud de las personas. 

Una de las principales fortalezas de la empresa es la comercialización de un 

nuevo producto de alta calidad y precios moderados con una excelente 

distribución y promoción. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Definición del problema 

 

En el Ecuador no existe una empresa que se dedique a la elaboración de 

cerveza sin alcohol como bebida hidratante. Cabe destacar que el producto 

nutritiva sin correr el riesgo de que afecte a la salud de las personas. 

 

El estudio de la problemática establecida en la ciudad de Guayaquil surge a 

partir de la necesidad de tener una bebida natural, debido a la presencia de 

aditivos químicos y ciertas sustancias en sus ingredientes de las bebidas 

hidratantes que pueden llegar afectar la salud del consumidor. 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tendría la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de una cerveza sin alcohol capaz de hidratar y nutrir a la 

población de la ciudad de Guayaquil? 

1.1.3 Delimitación del Problema 

El presente proyecto se efectuará en la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas República del Ecuador. Será aplicado en el sector comercial con la 

creación de una cerveza sin alcohol como bebida hidratante y nutritiva. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer una propuesta para elaborar y comercializar una cerveza sin alcohol 

que sea capaz de hidratar y aportar nutrientes, permitiendo su consumo en 

todos los segmentos de mercado en la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio técnico para la producción y comercialización de la 

cerveza sin alcohol en la ciudad de Guayaquil 

 Definir un método de elaboración de cerveza sin alcohol  

 Identificar los beneficios que otorga el nuevo producto 

 Evaluar el nivel de aceptación que tendrá sobre esta nueva bebida en la 

ciudad de Guayaquil 

 Analizar la demanda en el mercado de Guayaquil para determinar la 

cantidad de consumo de esta nueva bebida 

 Realizar el análisis FODA de la nueva empresa 
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1.3 Justificación 

 

El desarrollo de la microempresa tiene la finalidad de proponer un nuevo 

producto innovador a través de la producción y comercialización de cerveza sin 

alcohol, que aporten suficientes nutrientes necesarios para la hidratación luego 

de estar expuestos a altas temperaturas, por el exceso de actividad física o 

cualquier actividad cotidiana. 

La creación del nuevo producto tiene gran importancia, dentro de los aspectos 

que resaltan, cabe destacar la información generada de estudios de otros 

países muy beneficiosa para impulsar la creación del producto, transfiriendo la 

tecnología adecuada para su elaboración, el procedimiento, sus propiedades. 

Hay un impacto ambiental poco significativo sobre el ruido y vibraciones, es así 

que no contribuye con la contaminación ambiental, asegurando la no 

contaminación del entorno de los ciudadanos que disfrutan del placer y 

beneficios para la salud que aporta esta bebida a su vida cotidiana.  

El negocio tiene pre factibilidad, debido a que se necesita un estudio más 

profundo de todos los parámetros a investigar, inicialmente se dispone de la 

materia prima, la tecnología adecuada y los profesionales capacitados para 

emprender y poner en marcha la empresa. El producto será de bajo costo y sin 

perjudicar la salud en comparación con las bebidas hidratantes de la 

competencia que poseen sustancias químicas que resultan peligrosas para el 

organismo. 

Según investigaciones establecidas por la Sociedad Española de Dietética y 

Ciencias de la Alimentación, la cerveza sin alcohol es altamente hidratante 

(95% de su contenido es agua), de bajo contenido calórico (17 kcal/100ml), 

aporta vitamina B (especialmente ácido fólico), fibra, minerales (silicio, calcio, 

potasio, magnesio) y antioxidantes naturales  (Martínez, 2010). 

El producto va enfocado a todas las personas de estrato social baja, media y 

alta de la ciudad de Guayaquil, con una visión a incursionar en el mercado 

nacional. El producto además  de ser una bebida hidratante brindará un gran 

aporte nutritivo para el organismo, sin causar daño a la salud. 
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1.4 Alcance y Limitaciones 

 

La microempresa estará ubicada a las afueras de la ciudad de Guayaquil, km 8 

½ vía Daule. El producto está dirigido al mercado comercial de bebidas 

hidratantes para la toda la población. 

 

El alcance es conocer a través del plan de negocios si es factible y viable la 

creación de la microempresa, así como también llegar a posicionarse en el 

mercado nacional e internacional. 

 

Se utilizará una tecnología adecuada procediendo a comprar equipos y 

subcontratar otros para iniciar el proceso de producción, entre estos tenemos: 

molino tostador, tanque de agua caliente, macerador, decantador, enfriador, 

fermentador, sistema de refrigeración y maduración, gasificador, evaporador, 

envasadora y selladora automática. 

 

Para la distribución del producto se dispondrá de una línea de distribución 

externa, haciendo llegar la bebida a los consumidores de manera indirecta 

(fabricante-intermediario-consumidor). 

 

Dentro de las limitaciones que tenemos está el posicionamiento de la 

competencia en el mercado como es el caso de Gatorade y Powerade, el 

agotamiento que puede haber de la materia prima ya que solo se tiene un 

proveedor en el país.  

 

También se establece el factor tiempo, ya que la elaboración del proyecto tiene 

una duración corta y con muchos cambios durante el proceso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Antecedentes del Trabajo 

 

Desde miles de años atrás el ser humano viene disfrutando de cervezas de 

todo tipo, sabores y colores. Esta bebida es una de las más antiguas del 

mundo, junto con el vino. Es clásicamente utilizada en todos los países 

occidentales, donde consumen esta bebida luego de realizar alguna actividad 

física o para calmar su sed. La cerveza posee fundamentalmente agua en un 

95%, incluyendo una serie de sustancias que permiten recuperar las pérdidas 

de hidrominerales, favoreciendo un eficaz aporte al organismo tras una 

actividad deportiva, (Martínez J. V., 2001). 

A mediados de la década de los 60 del pasado siglo XX, un grupo de 

investigadores de la Universidad de Florida, encaminados por el Dr. Robert 

Cade, inició un proyecto para elaborar un producto que repusiera 

inmediatamente el líquido corporal y que permitiera evitar la constante y severa 

deshidratación, así como la pérdida de sales minerales provocados por el 

ejercicio físico a elevadas temperaturas. 

Para el año de 1965, el grupo ya había desarrollado una fórmula lista para ser 

probada. Debido a que los jugadores de futbol americano experimentaron 

elevadas pérdidas de fluido durante prácticas y juegos, decidieron probar la 

fórmula en 10 jugadores de “LOS GATORS” de la Universidad de Florida. Fue 

en ese momento cuando se denominó a esta bebida como “GATORADE”, en 

honor al equipo de “LOS GATORS” y del Dr. Robert Cade. 

En Mayo de 1967, Stokely Van Camp, una empresa líder en la comercialización 

y procesamiento de frutas y verduras, adquirió los derechos para producir y 

sacar a la venta Gatorade en todos los Estados Unidos. 

Las bebidas hidratantes surgió a partir de la creación de Gatorade y de esta 

manera el mercado de bebidas hidratantes se fue expandiendo y su 
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comercialización se ha ido desplazando por todo el mundo, creando nuevas 

marcas con nuevos componentes, (Padilla, 2003). 

Hacia finales del 2003, Gatorade lanzó una sub-línea llamada Gatorade Fierce, 

diseñada y dirigida hacia los adolescentes, con colores más brillantes, 

llamativos y sabores más intensos, (Cade, 2006). 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 CERVEZA 

La cerveza es una bebida alcohólica no destilada que se obtiene de la 

fermentación de un mosto elaborado a partir de malta de cebada, con o sin la 

adición de otros cereales no malteados (adjuntos). La mezcla de estos cereales 

con agua se transforma en azúcares mediante la digestión enzimática 

(levaduras). Posteriormente se agrega a la mezcla el lúpulo y/o sus derivados y 

finalmente es sometida a un proceso de cocción, (Villegas, 2013). 

 

2.2.2 CERVEZA SIN ALCOHOL 

La cerveza sin alcohol se considera como un producto derivado de la cerveza 

propiamente dicha.  

Se denomina sin alcohol aquella graduación alcohólica sea menor del 1% en 

volumen, incluida la tolerancia admitida para la indicación de tal grado 

alcohólico volumétrico, (Martínez J. , Sociedad Española de Dietetica y 

Ciencias de la Alimentación, 2010) 

2.2.3 HISTORIA DE LA CERVEZA 

 

No existe datos registrados sobre quienes crearon la cerveza, pero los registros 

más antiguos se remontan a 6.000 años atrás, en Mesopotania, 

específicamente en Sudan, donde ya realizaban cerveza e incluso quedaron 

los procedimientos de elaboración, (Garcia, 2002). 

En Egipto los arqueólogos también encontraron registros sobre la existencia de 

fábricas de cerveza, la cual en ese entonces, daban a sus obreros, para 
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alimentarlos y que tengan suficiente energía para seguir con la construcción de 

las pirámides, (Garcia, 2002). 

En la antigüedad, muchas personas emigraban de sus orígenes e invadían 

otros pueblos, llevando con ellos sus costumbres, religión, comidas entre otros. 

De esta forma, la cerveza llego al continente Europeo, donde se reportaron 

registros de fábricas de cervezas en España, desde hace 4.000 años de 

antigüedad. 

Sin embargo donde hubo mayor  impulso a la elaboración de cerveza fue en 

Alemania, donde a más de la fabricación, mejoraron su aspecto, aroma y 

sabor, (Garcia, 2002). 

2.2.4 INDUSTRIA DE LA CERVEZA 

 

La industria cervecera, debido a su gran popularidad cada día va mejorando 

mucho más. De acuerdo a esto se permite clasificar en tres categorías: los 

cerveceros caseros, las pequeñas cervecerías y la cervecería industrial. Los 

cerveceros caseros se caracterizan por tener un equipo rudimentario donde se 

puede elaborar el mismo procedimiento varias veces, (Chamorro, 2012). 

La pequeña cervecería se caracteriza por tener un equipo mucho más 

sofisticado a diferencia de las cervecerías caseras, donde incluyen tanques, 

filtros, hornillas, bombas, entre otros, y algunos procesos se realizan de forma 

manual, con la diferencia que no se comparan con las industrias cerveceras, 

(Chamorro, 2012).  

Por último, tenemos las cervecerías industriales que generan miles de litros 

diarios por lote. La mayoría de las etapas del proceso de elaboración de la 

cerveza es automatizada, tratando de disminuir costos, incrementar las ventas 

y posicionarme en el mercado, pero sin afectar la calidad del producto, 

(Chamorro, 2012). 
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2.2.5 INGREDIENTES Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN 

DE CERVEZA 

Para la elaboración de la cerveza industrial o artesanal se requieren los 

siguientes ingredientes básicos que son:  

• Agua  

• Malta de Cebada  

• Lúpulo  

• Levadura  

• Adjuntos  

Los cuatro primeros elementos son la base de la cerveza, los adjuntos se 

añaden para dar sabor. 

2.2.5.1 El Agua: La calidad de agua es un factor muy importante para 

determinar la calidad de la cerveza. 

El agua con una elevada dureza  está relacionada con las cervezas “Amargas”. 

El agua con menos sulfato de calcio y más bicarbonato de calcio se utiliza para 

cervezas más oscuras y dulces, y la presencia de cloruro en el agua 

caracteriza a la cerveza Dortmund.  

Lamentablemente las fuentes de agua actualmente se encuentran 

contaminadas, encontrándose rastros pequeños de metales tóxicos, pesticidas, 

herbicidas, entre otros. Se deben establecer procedimientos estrictos para el 

control de calidad de aguas, (Villegas, 2013). 

El agua potable que se utiliza para la fabricación de cerveza artesanal sin 

alcohol debe cumplir con los siguientes requisitos establecidos en la siguiente 

figura 1. 
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Figura 1. Parámetros que debe cumplir el agua potable para la elaboración de la cerveza 

 

Fuente: NTE INEN 1108:2011 Agua Potable 

El agua potable debe cumplir de acuerdo a lo establecido en la figura 2 con los 
siguientes requisitos microbiológicos: 
 
Figura 2. Requisitos microbiológicos del agua potable para la elaboración de la cerveza 

 
Fuente: NTE INEN 1108:2011 Agua Potable. 

 
2.2.5.2 Malta de Cebada: El malteo es una germinación controlada de la 

cebada donde se forman enzimas y se modifican las reservas alimenticias las 

cuales pueden ser hidrolizadas durante el proceso de maceración. 

El proceso de malteo consta de tres pasos. En la primera parte denominada 

remojo, la cebada se limpia, se clasifica y se sumerge en agua hasta alcanzar 

el contenido esperado de humedad. En la segunda parte, que es la 

germinación, la cebada remojada se desarrolla bajo condiciones controladas. 

En la última etapa, llamado secado, es donde se somete a un sistema de 
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corriente de aire caliente la cual detiene su desarrollo. En todos los pasos se 

debe tener un control riguroso de la temperatura, humedad y flujo de aire, 

(Villegas, 2013).  

En todas las cervecerías normalmente se especifican niveles de enzima 

estableciendo mínimos o rangos de alfa y beta-amilasa, también se establecen 

rangos para el color y la humedad. El cumplimiento de las especificaciones 

produce una malta de buena calidad, que está libre de problemas de 

procesamiento, (Villegas, 2013). 

2.2.5.3 Lúpulo: Son frutos secados de la planta del lúpulo (Humulus lupulus). 

La descripción del sabor característico del lúpulo dentro de la cerveza es un 

tema de mucha discusión, pero el sabor es una parte esencial del aspecto 

organoléptico total de la cerveza. El lúpulo ayuda también a la estabilidad del 

sabor y a la retención de espuma, (Villegas, 2013). 

2.2.5.4 Levadura: Son organismos vivos unicelulares de tamaño microscópico, 

incluidos en el reino de los hongos (familia ascomicetos) y uno de los 

componentes más importantes del proceso de elaboración de la cerveza, 

(García, 2004).   

Existen dos tipos básicos de levadura, la de fermentación alta o ale 

(Saccharomyces cerevisiae) y fermentación baja o lager (Saccharomyces 

carlsbergensis). Dentro de los dos tipos de levaduras existen muchas 

variedades que generan sabores específicos para la fermentación de un mismo 

mosto, (García, 2004). 

2.2.5.5 Adjuntos: Son materiales formados a partir de carbohidratos no 

maltosos, cuya composición y propiedades complementan en forma 

beneficiosa a la malta en la fabricación de la cerveza. 

Aparte de la malta, actualmente también se utilizan los que derivan de cereales 

de maíz y arroz, aunque muchas veces se usan granos de trigo, sorgo y 

cebada, (Villegas, 2013). 
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También se han  adjuntos cerveceros que son granos como la soya, la papa y 

la mandioca o yuca, cada adjunto aporta con diferentes cualidades en el 

proceso de elaboración cervecera (Villegas, 2013). 

2.2.6 COMPOSICIÓN DE CERVEZA SIN ALCOHOL 

La cerveza contiene fundamentalmente un 95% de agua y también posee sales 

minerales, carbohidratos como malto dextrinas y oligosacáridos, también tiene 

vitaminas, antioxidantes, fibra soluble y otros componentes. Todas las  

sustancias  mencionadas son beneficiosas para la salud en general y para la 

recuperación tras cualquier actividad física que realicen. 

La cerveza sin alcohol es un producto relativamente nuevo en el mercado. Está 

dirigido a satisfacer las necesidades de determinados consumidores que 

desean disfrutar de esta bebida refrescante natural y no quieren o no pueden 

tomar alcohol.  

Es una bebida altamente hidratante. Una cerveza sin alcohol aporta al día 10 

mg de calcio, potasio y muy poco sodio, por lo que se incluye en la dieta de 

aquellas personas que padecen hipertensión arterial.  

También presenta ácido fólico, que contiene cantidades variables de 

compuestos fenólicos con efectos antioxidantes que ayuda a prevenir 

enfermedades cardiovasculares. 

La cerveza sin alcohol se caracteriza por ser hipotónica e hiposódica, por lo 

que no provoca problemas para la hipertensión, (Martínez J. , 2010). 

2.2.7 PROPIEDADES FUNCIONALES  

 

Los ingredientes de la cerveza presentan las siguientes propiedades 

funcionales como son: folatos, flavonoides, arabinoxilanos y (1-3),(1-4)-ß-D-

glucanos. El consumo moderado de cerveza tiene efectos positivos para el 

organismo, donde tiene buena fuente de folatos de elevada biodisponibilidad. 

Los flavonoides son un grupo de polifenoles que están presentes con cierta 

cantidad elevada en tejidos vegetales y que actúan modificando los sistemas 

enzimáticos implicados en el metabolismo celular. Esta actividad les confiere 
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muchas propiedades farmacológicas, entre las que se incluyen efectos 

antiinflamatorios, antialérgicos, anticarcenogénicos y antiproliferación de 

células cancerosas, (Merelo, 2013). 

La relación que se establece de potasio a sodio es muy alta, lo que le confiere 

un fuerte efecto diurético. Estos valores hacen que la ingestión de cerveza 

pueda y deba ser recomendada en la confección de dietas hiposódicas, 

(Merelo, 2013). 

2.2.8 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA CERVEZA SIN ALCOHOL 

 La elaboración de la cerveza artesanal tiene el siguiente proceso: 

1. Preparación de los granos de malta de cebada 

2. Macerado de los granos (preparación del mosto) 

3. Hervido del mosto y agregado del lúpulo 

4. Fermentación 

5. Maduración 

6. Envasado y carbonatación 

 

Ventajas 

 Incluye los 4 componentes básicos principales de la cerveza como es: 

Cebada, Agua, Lúpulo y Levadura 

 Utiliza mayor cantidad de materia prima 

 No se adicionan aditivos artificiales/químicos 

 Proceso de elaboración manual desde el molido de granos hasta que 

esté lista para su consumo.(Gorostiaga, 2010) 

 

2.2.9 DIFERENCIAS ENTRE LAS CERVEZAS ARTESANALES E 

INDUSTRIALES 

 

Hoy en la actualidad, todos los países del mundo consumen cervezas 

industriales, las cuales están muy alejadas de lo que una verdadera cerveza. Si 

se considera la calidad de la cerveza artesanal será de mejor nutrición para las 

personas, ya que no presenta aditivos artificiales/químicos en su composición. 
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Las cervezas industriales son elaboradas con mezcla de malta de cebada y 

cereales adjuntos, como el arroz o el maíz, a los que se les agrega 

antioxidantes, estabilizantes, alejándose de lo que es una cerveza artesanal 

auténtica.  

A la cerveza industrial no se le da el tiempo necesario de estacionamiento para 

que esté “a punto”, debido a la gran demanda que existe.  

La cerveza artesanal a diferencia de la industrial es más sana por no tener 

productos químicos, la cual es más nutritiva por ser hecha en base a cebada, la 

cual contiene nutrientes importantes para la salud humana. 

Otra de las grandes diferencias es el esfuerzo y la preocupación que el 

cervecero artesanal pone en la elaboración del producto, ya que no cuenta con 

la tecnología que las industriales si la poseen, (Gorostiaga, 2008). 

 

2.2.10 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LA CERVEZA SIN ALCOHOL 

Para la producción de cervezas sin alcohol se dispone de varios 

procedimientos, entre los cuales podemos citar la evaporación, la rectificación 

al vacío, la ósmosis inversa y métodos primarios como la detención del proceso 

de fermentación y entre otros.  

2.2.11 EVAPORACIÓN 

Consiste en someter a un producto a temperatura similar al punto de ebullición 

del líquido que se desea evaporar con cierto contenido de agua. El punto de 

ebullición del etanol es de 78,4ºC a presión atmosférica y varía al modificar las 

condiciones de presión, (Martínez J. V., 2001). 

2.2.11.1 La evaporación y las propiedades de la cerveza 

La cerveza es un producto el cual se altera sus propiedades organolépticas 

cuando se someten a temperaturas elevadas. Para tratar de evitar y reducir los 

daños que pueden causar durante la evaporación, la temperatura de ebullición 

debe ser baja y el tiempo del líquido en la zona de calentamiento debe ser muy 

corto.  
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La temperatura de ebullición se baja reduciendo la presión de operación del 

evaporador, con lo que pueden conseguirse diferencias de temperatura 

satisfactorias con medios de calentamiento a temperaturas correspondientes 

más bajas. 

Los componentes del aroma y del sabor de la cerveza son más volátiles que el 

etanol, donde estos componentes son arrastrados por el vapor, reduciendo la 

calidad de la cerveza desalcoholizada. Para recuperar los componentes se 

somete al producto a una destilación fraccionada, (Martínez J. V., 2001). 

2.2.11.2 Tecnología del proceso 

Existen varios tipos de evaporadores, pero el proceso desalcoholización de la 

cerveza se suele utilizar los de tubos largos que constan de una cámara 

vertical provista de cambiadores de calor tubulares. Este tipo de evaporadores 

se recomienda a productos que son sensibles al calor, (Martínez J. V., 2001). 

 

2.2.11.3 Equipo auxiliar del evaporador 

Debido a que los sistemas de evaporación empleados en la desalcoholización 

de la cerveza operan a presión inferior a la atmosférica, se precisan 

condensadores de vapor y bombas de vacío o eyectores. 

Otra parte fundamental es la recuperación de la fracción aromática. Esta se 

efectúa normalmente en una columna de conos giratorios, que tiene una serie 

de placas cónicas por donde circula la cerveza calentada a unos 40 o 50ºC, 

(Martínez J. V., 2001). 

2.2.12 RECTIFICACIÓN CONTÍNUA AL VACÍO 

Constituye un desarrollo innovador de los procedimientos conocidos hasta la 

actualidad. Las características principales de este procedimiento son la 

desalcoholización alcanzando concentraciones de alcohol inferiores al 0,1% 

vol., (Martínez J. V., 2001). 

2.2.12.1 Sistema de funcionamiento 

La cerveza luego del proceso normal de fabricación se somete dentro de un 

intercambiador de calor de placas a un precalentamiento hasta alcanzar una 
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temperatura de 42ºC, donde se elimina el dióxido de carbono el cual dificulta el 

proceso de desalcoholización. 

La cerveza libre de CO2 es conducida hacia la zona de salida de la columna de 

rectificación y fluye en sentido ascendente hasta el plato de la columna.  

La cerveza es conducida desde el depósito acumulador de columna a un 

evaporador de flujo descendente, luego se produce un enfriamiento del 

producto desalcoholizado hasta alcanzar la temperatura final de 

almacenamiento. (Martínez J. V., 2001). 

2.2.12.2 Ventajas del sistema 

La cerveza dirigida al proceso de desalcoholización puede extraerse el alcohol 

directamente después de la fermentación y de la separación de levaduras, 

(Martínez J. V., 2001). 

2.2.13 OSMOSIS INVERSA 

La técnica de ósmosis inversa es una técnica muy costosa la cual, se basa en 

la separación por membrana que utiliza sistemas de activación mediante el uso 

de presión, en donde los solutos de pesos moleculares diferentes se separan 

de la solución, (Martínez J. V., 2001). 

2.2.13.1 Beneficios del sistema 

Una de las ventajas más importantes de la separación del etanol por 

membrana de ósmosis inversa con respecto a la evaporación, se basan en 

conservar los compuestos volátiles. La técnica de ósmosis inversa, no presenta 

calentamiento, conservando las sustancias sensibles a la temperatura como 

son los aromas, vitaminas, entre otros que no van a sufrir alteración (Martínez 

J. V., 2001). 

2.2.14 CONTROL DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN 

Con el proceso de fermentación normal, se alcanzan concentraciones en 

alcohol entre 3,3% y 3,8%. 

El proceso consiste en someter los granos molidos a temperaturas de 75-80ºC 

donde se va a reducir la fermentación del mosto.  
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Otro proceso  para evitar la fermentación completa consiste en utilizar 

temperaturas bajas. 

El mayor inconveniente en la  producción de cerveza sin contenido alcohólico, 

es que se forman cierta cantidad de esteres y alcoholes superiores, los cuales 

dan un sabor y olor desagradable a la bebida, (Martínez J. V., 2001). 

2.2.15 BEBIDAS REHIDRATANTES 

Dentro de todas las bebidas rehidratantes que existen, la principal es el agua. 

El agua contiene pequeñas cantidades de sales minerales y electrolitos, los 

cuales resultan efectivos en el agua para calmar la sed. La cantidad de sales 

minerales varían entre los diferentes tipos de aguas pero la cantidad presente 

en el agua que se consume es mínima, (Martínez J. , Sociedad Española de 

Dietetica y Ciencias de la Alimentación, 2010). 

2.2.16 PLAN DE NEGOCIOS 

Es un documento, escrito de manera clara, correcta, precisa y sencilla, que es 

el resultado de un proceso de planeación. Este plan sirve para guiar un 

negocio, porque indica desde los objetivos que se quieren lograr hasta las 

actividades que se desarrollarán para alcanzarlos. En la figura 1 se muestra el 

esquema detallado de un plan de negocios(Weinberger, 2009). 
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Fuente: (Weinberger, 2009). 

2.2.17 IDEA DEL NEGOCIO 

La idea de negocio surge, como resultado de dos procesos de innovación que 

se inician de manera distinta. Uno de ellos, comienza por un análisis del 

entorno, mientras que el otro se inicia con un análisis de las fortalezas de los 

miembros del equipo empresarial.  

El modelo de negocio se refiere a los medios que utiliza la empresa para 

entregar valor a sus clientes y generar una utilidad de esa actividad, 

(Weinberger, 2009). 

2.2.18 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Consiste en el análisis del entorno donde vamos a movernos. Se debe realizar 

un análisis completo del entorno el cual permitirá al empresario e inversionista 

identificar las fortalezas, amenazas que dificultarían el ingreso al mercado 

comercial. 

Figura 3. Esquema del plan de negocios 
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En el desarrollo de un proyecto empresarial se debe analizar los factores del 

entorno en el que va a actuar la empresa: 

Entorno general: 

- Factores económicos 

- Factores socioculturales 

- Factores políticos y administrativos 

- Factores tecnológicos 

 

Entorno específico: 

- Factores referente a los clientes 

- Factores referente a la competencia 

- Factores referente a los proveedores 

(Proyecto Empresarial, 2012). 

2.2.19 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

Implica el estudio de aquellas fuerzas o factores que podrían afectar 

directamente el desarrollo y desempeño de una empresa. De acuerdo con el 

modelo de Michael Porter (1979), estas fuerzas son: 

• Los competidores actuales. 

• Los competidores potenciales. 

• Los productos o servicios sustitutos. 

• Los clientes. 

• Los proveedores. 

 

Esto permite al empresario tomar decisiones, luego de un profundo análisis, 

(Proyecto Empresarial, 2012). 

 

2.2.20 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Es el estudio de una serie de variables que van relacionadas con las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Para poner en marcha una 

empresa o para una nueva iniciativa, se empieza con una lista de las 
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oportunidades y amenazas que se identificaron en el análisis del entorno y 

análisis de la industria, luego se procede a presentar debilidades y las 

fortalezas de la empresa, (Weinberger, 2009). 

2.2.20.1 MISIÓN 

La misión de una empresa es la razón de ser. Para poder realizarlo se debe 

responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿Qué hacemos? 

• ¿Para quién lo hacemos? 

• ¿Cómo lo hacemos? 

• ¿Dónde lo hacemos? 

• ¿Por qué lo hacemos? 

(Weinberger, 2009). 

 

2.2.20.2 VISIÓN 

Es lo que la empresa quiere ser en el futuro. Por lo general, la visión de la 

empresa responde a la visión o sueño del empresario y suele establecerse por 

un periodo superior a los tres años (Weinberger, 2009). 

 

2.2.20.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

No hay consenso en cuanto a cuáles son las áreas en las que las empresas 

competitivas deberían fijar sus objetivos estratégicos, pero todo objetivo 

estratégico debe cumplir con lo siguiente: 

 

1. Establecerse para toda la organización. 

2. Establecerse permanentemente. 

3. Establecer en términos cuantitativos (Weinberger, 2009). 
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2.2.20.4 ESTRATEGIA GENERICA 

Esta estrategia se refieren a la forma como una organización alcanza sus 

objetivos. De esta manera, las estrategias van a responder la siguiente 

pregunta: ¿Cómo voy a actuar para alcanzarlos objetivos propuestos y cómo 

voy a responder a la competencia? 

Se establecen 4 tipos de estrategias genéricas dentro de las cuales tenemos:  

• Estrategia de liderazgo en costos. 

• Estrategia de diferenciación. 

• Estrategia de enfoque en costos. 

• Estrategia de enfoque en diferenciación (Weinberger, 2009). 

2.2.21 ANÁLISIS DE MARKETING 

Antes del análisis se debe tener respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los atributos del producto o servicio que le agregan valor al 

cliente? 

¿Cuál es el perfil del cliente? 

¿Cuál es el comportamiento del consumidor? 

¿Cuáles son las características de los competidores? 

¿Cuál es el mercado que se desea atender? 

¿Cuál es el número de potenciales clientes?, (Weinberger, 2009). 

2.2.22 ANÁLISIS TECNICO PRODUCTIVO 

El objetivo del estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación del 

producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el proyecto.  

Se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y 

con qué producir lo que se desea, por lo que este análisis comprende lo que 

tiene que ver con el funcionamiento y la operación del proyecto. 

 

El proceso productivo es el procedimiento técnico que se emplea para obtener 

el producto a partir de los insumos. En el momento de seleccionar la 

tecnología, hay que tener en cuenta muchos aspectos dentro de estos, el 

estudio de mercado. Otro aspecto muy importante es la flexibilidad de los 
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procesos  y equipos, para poder diversificar más fácilmente la producción en un 

momento dado, (Rivera, 2011). 

2.2.23 ESTUDIO DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción por año. La importancia de establecer el tamaño, esta  

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos, 

(Rivera, 2011). 

2.2.24 FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE UN PROYECTO 

La determinación del tamaño responde a un análisis de una gran cantidad de 

variables de un proyecto. 

 DEMANDA 

Es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un 

proyecto. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no se recomendaría 

llevar a cabo el proyecto, puesto que sería muy riesgoso, (Rivera, 2011).  

 SUMINISTROS E INSUMOS 

El abastecimiento adecuado y suficiente en cantidad y calidad de materias 

primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. Se debe establecer 

una lista de posibles proveedores tanto de materia prima e insumos, con el 

objetivo de evitar la escases o el incumplimiento de los proveedores, (Rivera, 

2011). 

2.2.25 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

Este análisis representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan 

de negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las 

probabilidades de éxito son mayores. 

Se debe iniciar elaborando un organigrama de la microempresa, donde se 

establece las funciones y responsabilidades, así también costos administrativos 
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acompañado de cifras, aspectos legales, permisos y tramites de la constitución 

necesaria, (Restrepo, 2007). 

TALENTO HUMANO 

Por último, en el análisis administrativo, tendrá que exponer todas las 

características del personal que requiere y emplea su empresa (perfiles, 

habilidades por competencias), así como los requisitos básicos de los 

principales cargos de la organización, (Restrepo, 2007). 

2.2.26 ANÁLISIS LEGAL 

El análisis legal de una empresa es un factor esencial para la gestión de ésta. 

El análisis jurídico tiene como objetivo el examen de los recursos jurídicos de 

los que dispone la empresa y conocer si son los óptimos para alcanzar sus 

objetivos, (Análisis Legal, 2011). 

2.2.27 ANÁLISIS AMBIENTAL 

Es analizar los factores inherentes en el entorno de una empresa que puede 

tener algún impacto de los mismos. Este tipo de análisis es relativamente 

cualitativo y consiste en la identificación, exploración, análisis y predicción de 

las variables ambientales, (Análisis Ambiental, 2012). 

2.2.28 ANÁLISIS SOCIAL 

Dentro del análisis social, la empresa debe considerar, además de los efectos 

económicos, los efectos sociales que generan sus decisiones y actuaciones. 

Las empresas deben intentar evitar o reducir los costos sociales negativos, 

(Análisis Social, 2012). 
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2.2.29 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Cerveza: Es la bebida clásica resultante de una fermentación alcohólica, 

mediante levadura seleccionada, de un mosto procedente de malta de cebada, 

solo o mezclado con otros productos, adicionando lúpulo y/o sus derivados y 

luego sometido a un proceso de cocción, (Villegas, 2013). 

 

Cerveza sin Alcohol: Se considerarán cervezas sin alcohol aquellas cuya 

graduación alcohólica sea menor al 1 por 100 en volumen, incluido en dicho 

porcentaje la tolerancia admitida por la indicación de grado alcohólico 

volumétrico. 

 

Bebidas hidratantes: Son bebidas que contienen agua, glucosa, fructosa, 

sacarosa, electrolitos y, en ciertos casos, vitaminas C, E y complejo B, 

elementos que el cuerpo pierde al efectuar una actividad física o por cualquier 

otra actividad, (Mayanza, 2011). 

 

Deshidratación: La deshidratación es la alteración de agua y sales minerales 

en el plasma de un cuerpo. Se puede producir por estar en una situación de 

mucho calor, ejercicio intenso, falta de bebida o una combinación de estos 

factores, (Mayanza, 2011). 

 

Electrolito: Son partículas cargadas de electricidad, cuando se disuelve en 

agua o los líquidos del cuerpo, entre estos iones están  el sodio, el potasio, el 

calcio, el cloruro y el fosfato, (Mayanza, 2011). 

 

Nutrición: Es la que se encarga del estudio y mantenimiento del equilibrio 

homeostático del organismo a nivel molecular y macro sistémico, garantizando 

que todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, (Mayanza, 

2011). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El proceso de investigación del proyecto es de campo debido a que se 

obtendrá información directa de un grupo objetivo sobre el mercado, publicidad, 

precios, permisos de funcionamiento y financiamiento del negocio. Se 

establece una investigación bibliográfica que se ha fundamentado en obtener 

información como la historia, estudios científicos, estrategias de marketing, 

datos estadísticos y procedimientos de elaboración, que son útiles para la 

creación de la microempresa. 

 

El proyecto es viable porque hay la presencia de una necesidad o 

insatisfacción en el mercado Guayaquileño, punto a favor que se intenta la 

creación del negocio propuesto. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La fuente principal en la investigación a realizar es de tipo no experimental, 

método cuantitativo, ya que está basado en hechos medibles, y ofrece un 

resultado global al resto de la población que cuente con las características de 

del mercado meta. 

  

Se emplea técnicas como la encuesta, la misma que se va a aplicar a un grupo 

de personas que permitirá conocer sus necesidades o exigencias para el 

consumo de la bebida de cerveza sin alcohol. 

 

La investigación se caracteriza por ser exploratoria y diagnóstica obviamente 

porque al efectuar la investigación de campo se trabaja en un estudio 

meticuloso del mercado y la competencia, permitiendo determinar la posibilidad 

de éxito o fracaso. 
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de los métodos de investigación, se establecen los siguientes: 

Método Científico: Porque se parte de una observación y planteamiento del 

problema, para corroborar los datos obtenidos que nos permita dar con los 

resultados necesarios y efectivos.  

 

Método Inductivo: Este se utilizara para conocer las opiniones de los posibles 

clientes potenciales. 

 

Método Deductivo: Aquí se analizara los motivos por los cuales no existe este 

tipo de bebidas en el mercado Guayaquileño y su nivel de aceptación con 

respecto a las marcas conocidas y posicionadas en este sector comercial.  

 

Método Estadístico: A través de este método permitirá obtener la información, 

recopilando, tabulando y procederemos posteriormente a la conclusión del 

análisis. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Características de la Población 

 

Los sujetos que van a ser medidos son de un grupo objetivo de la ciudad de 

Guayaquil comprendida entre 18 a 60 años de edad con un total de 1´316.020 

habitantes, que realicen cualquier tipo de actividad o sientan la necesidad de 

calmar su sed.  

 

3.3.2 Tipo de la muestra 

La muestra es no probabilística, debido que la población es muy extensa, factor 

tiempo y recursos económicos, también por el difícil acceso a la información del 

INEC  por ende los puntos escogidos son fáciles de acceder. Los sectores 

escogidos para la encuesta son tres debido a que son los más representativos 

en la ciudad de Guayaquil como son: Urdesa con un total de 28.060 habitantes 

aproximadamente (Zurita, 2001) , Ciudadela Kennedy con 12.445 habitantes 
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(Zurita, 2001) y Guasmo Oeste un total de 56.413 habitantes (Zurita, 2001), 

considerando una población de clientes actuales tanto de la clase social alta, 

media y baja de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.2.1 Muestreo 

 La población guayaquileña es de 1´316.020 habitantes 

 La muestra no probabilística es de 100 escogidos de Urdesa 20 

personas, Kennedy 20 personas y 60 personas del Guasmo oeste.  

 

El tamaño de la muestra será de 100 personas, números de individuos al que 

se debe encuestar. Este tipo de muestra no es representativa, pero será un 

acercamiento a la opinión de la población en los sectores más distintivos de la 

ciudad y a futuro se podrá realizar otro tipo de análisis que permita obtener 

resultados más certeros. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Dentro de las técnicas que se van utilizar está la encuesta, la cual se realizará 

en los sectores más distintivos de la ciudad, determinando sus puntos de vista, 

sus sugerencias, sus expectativas y necesidades.  

La Observación directa, permitirá establecer cuáles son las bebidas 

hidratantes comercializadas por la competencia y sus precios de venta, así 

como también los procesos, permisos y el mercado a favor del nuevo producto. 

La Observación indirecta, permitirá comprobar los datos que se han tomado 

de otros, ya sea escrito u oral de personas que han tenido contacto de primera 

mano con la fuente que proporciona los datos. 

3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.5.1 Análisis de la Situación Actual 

Se realizó una encuesta a un grupo de la ciudad guayaquileña. Las respuestas 

a cada pregunta están recogidas o resumidas en los cuadros, gráficos y su 

respectivo análisis. 
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1. ¿Consume usted alguna de las siguientes bebidas hidratantes? 
 

Tabla 1. Consumo de bebidas hidratantes 

BEBIDAS FRECUENCIA 

GATORADE 65% 

POWERADE 20% 

PROFIT 5% 

OTROS 10% 
 

Gráfico 1. Porcentaje del consumo de bebidas hidratantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 100 personas, 

Gatorade es la bebida  que más se consume con un 65% a diferencia de las 

otras bebidas hidratantes. 

 

 

 

65%

20%

5% 10%

GATORADE

POWERADE

PROFIT
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2. ¿En qué circunstancias consume bebidas hidratantes? 
 

 

Tabla 2. Motivos del consumo de bebidas hidratantes 

CIRCUNSTANCIAS PORCENTAJE 

Actividad Deportiva 45% 

Calmar la Sed 25% 

Mantenerse activo 3% 

Reunión Social 2% 

Por gusto 20% 

Otros 5% 

 

Gráfico 2. Causas del consumo de bebidas hidratantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 45% de las personas encuestadas manifestaron que consumen bebidas 

hidratantes tras realizar una actividad deportiva. 
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3. ¿Consumiría una bebida hidratante y nutritiva hecha a base de cerveza 
sin alcohol y sin químicos nocivos para el organismo? 
 

Tabla 3. Nivel de aceptación de la nueva bebida hidratante y nutritiva 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI 77% 

NO 18% 

NO SABE 5% 

 

Gráfico 3. Nivel de aceptación de la nueva bebida hidratante y nutritiva 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis 

El 77% de las personas encuestas en la ciudad de Guayaquil expresaron que si 

consumirían una bebida hidratante a base de cerveza sin alcohol. 

4. ¿Considera que la nueva bebida tendrá éxito en el mercado 

Guayaquileño? 

 

Tabla 4. Porcentaje del éxito que tendrá la nueva bebida 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI 45% 

NO 20% 

NO SABE 35% 

77%

18%

5%

SI

NO

NO SABE
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Gráfico 4. Porcentaje del éxito que tendrá la nueva bebida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Como se puede observar el 45% de los encuestados consideran que si tendrá 

éxito esta bebida en el mercado y un 20% que no, ya que Gatorade es una 

marca posicionada. 

5. ¿Cree usted que el costo de las bebidas hidratantes son muy elevados? 

 

Tabla 5. Criterio sobre el costo de bebidas hidratantes 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI 48% 

NO 52% 
 

Gráfico 5. Porcentajes sobre el criterio del costo de bebidas hidratantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

45%

20%

35% SI

NO

NO SABE

48%
52% SI

NO



32 
 

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados (52%) consideran que si existe un elevado 

precio en el mercado de las bebidas hidratantes. 

6. Donde compra frecuentemente una bebida hidratante: 

Tabla 6. Sectores donde hay mayor demanda de ventas 

LOCALES PORCENTAJE 

Plaza de Mercado 16% 

Farmacias 26% 

Supermercados  23% 

Proveedores 4% 

Otros 31% 

 

Gráfico 6. Locales con mayores ventas de bebidas hidratantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

El 31% de los encuestados adquieren las bebidas hidratantes en otros lugares 

que no son farmacias, supermercados, proveedores, es decir en tiendas de 

barrio, vendedores ambulantes. Por ende esta información es sumamente 

importante para la distribución del nuevo producto. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS 

4.1 FORMULACIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

 

4.1.1 IDEA DEL NEGOCIO 

La empresa se denominará García S. A., donde se elaborará cerveza sin 

alcohol como bebida natural. Su presentación será en envases de vidrio de 500 

cm3. La principal ventaja del producto frente a la competencia, es que es una 

bebida altamente hidratante y nutritiva que posee un alto porcentaje de agua en 

su composición. La empresa pertenece al sector alimenticio, el financiamiento 

se realizará mediante un inversionista externo o préstamos. 

4.1.2 ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD 

En la ciudad de Guayaquil no existe una bebida natural hidratante y nutritiva, 

por el contrario, existen muchas bebidas que contienen componentes químicos 

que resultan perjudiciales para la salud, es el motivo por el cual nace la 

iniciativa de impulsar esta bebida como una idea innovadora, donde existirá 

mucha expectativa ya que es a base de cerveza artesanal. 

4.1.3 MODELO DEL NEGOCIO 

La empresa García S.A., va elaborar una  bebida natural hidratante y nutritiva, 

cerveza sin alcohol. Primero se efectuara la cerveza artesanal, siguiendo un 

proceso de desalcoholización y se procederá al envasado el cual será en 

envases de vidrio. Procederemos a sacar al mercado con la marca “Cerveza 

SIN” a través de distribuidoras primero a nivel de Guayaquil y luego a nivel 

nacional. La bebida es potencialmente excelente a diferencia de la 

competencia ya que ciertas bebidas tienen ingredientes que resultan peligrosos 

para la salud.  

La planta se ubicara en la ciudad de Guayaquil, procederemos a comprar 

equipos y subcontratar otros para iniciar el proceso de producción.  
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La competencia directa en el mercado es  Gatorade, Powerade y Profit, los 

cuales son marcas muy posesionadas, pero tenemos un mercado amplio en 

Guayaquil ya que va dirigida a todas las personas que cualquier edad, no 

causa problemas a la salud y estableceremos estrategias de marketing para 

promocionar nuestro producto y así tener una gran aceptación del público. 

4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

4.2.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

Ambiente Económico: La economía de nuestro país se encuentra en 

crecimiento lo que es el resultado de dar un mayor valor agregado a las 

industrias, también la diversificación óptima de otros sectores productivos.  

Si bien el gobierno actual ha tomado una serie de iniciativas que conlleva a 

reactivar el sector productivo, estimulando la participación de pequeños 

inversionistas, alentando al espíritu empresarial y dando a conocer los recursos 

disponibles con que se cuentan actualmente. 

El enfoque del Gobierno es estimular a la pequeña y mediana empresa, a los 

nuevos empresarios, y a todos quienes deseen comenzar actividades 

productivas y que no cuenten con capital necesario. Cabe mencionar que es el 

único Gobierno que en los últimos años ha implementado una política de 

fomento productivo integral como programas de apoyo a mejorar la calidad, 

mayores recursos para la infraestructura productiva. 

Ambiente Legal: El Gobierno del Ecuador con referencia al sector productivo 

industrial y artesanal, tiene como misión impulsar la ejecución de políticas 

públicas, planes, proyectos especializados, que incentiven la inversión para 

promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de 

calidad, que genere empleo digno y permita su intervención en el mercado 

interno y externo. 

Ambiente Cultural: En este mercado local, se aprecia una tendencia hacia los 

productos como bebidas hidratantes y nutritivas, que no atenten contra la salud 

de los consumidores, por lo que, se presentará un producto que satisfaga estas 

necesidades de la población. 
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La población de Guayaquil tiene una tendencia de crecimiento considerable, 

por lo tanto nuestros mayores consumidores serían las mujeres ya que 

representan el 51% de la población guayaquileña, y solo un 49% de hombres. 

4.2.2 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

Demanda: Los clientes potenciales serán todas las personas que desean 

consumir una bebida hidratante y nutritiva de buen sabor para calmar su sed, 

pero sin afectar negativamente la salud del consumidor. 

Por eso se considera como mercado meta a personas jóvenes o adultas de 

sexo masculino o femenino a partir de los 18 años, ya sea, que realizan o no, 

actividades físicas o deportivas, de clase social baja, media a alta. 

Competencia: Existen algunas bebidas hidratantes muy posicionadas en el 

mercado ecuatoriano, pero la gran mayoría son hechas con demasiados 

colorantes y saborizantes que resultan perjudiciales para la salud. 

Las principales bebidas son Gatorade, Powerade, Profit. 

4.3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

La industria de las bebidas hidratantes ha mostrado en los últimos años un 

crecimiento sostenido en la cantidad de productos que se ofertan en el mismo, 

especialmente en la región costa. 

En Guayaquil, por tener un clima caluroso y por el constante aumento de la 

población, el consumo de bebidas esta siempre en crecimiento. 

Las marcas líderes en el mercado de bebidas hidratantes son Gatorade, 

Powerade y Profit. 

 

4.4 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

La economía del país se encuentra en crecimiento lo que es el resultado de un 

mayor valor agregado a las industrias y microempresas, sino también la 

diversificación óptima de otros sectores productivos. 
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Guayaquil tiene un promedio de temperatura de 30 grados centígrados y una 

humedad que llega al 80%. Es la principal capital financiera del país por su 

gran número de industrias y movimiento económico que está expuesto por ser 

el puerto principal del país. La provincia del Guayas genera el 54% en la 

elaboración de productos Alimenticios y Bebidas. 

 

La necesidad del mercado actualmente es tener una bebida hidratante y 

nutricional al alcance que permita a los deportistas y demás personas un mejor 

rendimiento en sus rutinas diarias de ejercicios o en cualquier actividad.  

 

Los clientes potenciales serán todas las personas mayores de 18 años de 

cualquier clase social, que practican cualquier tipo de deportes, o cualquier 

actividad, la cual genere el deseo de consumir una bebida de buen sabor para 

hidratar y aportar con nutrientes, pero sin afectar negativamente a su salud. 

4.4.2 Análisis de la competencia 

Existen algunas bebidas hidratantes en el mercado guayaquileño, donde la 

marca más posesionada es Gatorade y tenemos en segundo nivel a Profit. De 

Profit sus consumidores dijeron que era de sabor parecido al líder, pero de 

menor precio. Lo negativo de estas bebidas se destaca principalmente la 

presencia de sustancias químicas como colorantes, saborizantes y 

preservantes, y el hecho de que el envase plástico no siempre conserva el 

mismo sabor. Son todos estos motivos que resultan en exceso perjudiciales 

para la salud. 

La competencia es directa ya que estas bebidas están enfocadas a la 

hidratación por desgaste físico.   

4.5 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

4.5.1 ANÁLISIS F.O.D.A. 

Fortalezas 

Exclusividad del producto en el País 

Vender una bebida con sabor agradable y a un precio competitivo 
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Apto para todo el público mayor de edad 

La aceptación que existe a nivel de Europa por la cerveza sin alcohol 

Tener una publicidad informativa y de convencimiento 

La identificación del producto con los consumidores, a través de la estrategia 

de publicidad, creando lealtad hacia el mismo 

Oportunidades 

Existe un mercado potencial 

Ausencia de bebida hidratante a base de cerveza artesanal sin alcohol 

Introducción al mercado de bebidas hidratantes con marca nacional 

Innovación del producto 

Necesidad insatisfecha de las personas. 

 

Debilidades 

Ser una nueva marca en el mercado 

Falta de experiencia 

Se requiere personal altamente capacitado 

Posicionamiento de la competencia en el mercado 

 

Amenazas 

 

Entrada de competidores directos 

Problemas externos no controlables, como la inflación, inestabilidad política  y 

económica, entre otros, que provocaría una variación en el ingreso de los 

consumidores. 

Presión por el precio competitivo 
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Altos precios de los insumos 

Regulaciones y legislaciones 

Amenaza de importaciones 

Abastecimiento / Proveedores 

4.5.2 MISIÓN 

Somos una empresa destinada a la producción, comercialización y venta de 

una nueva bebida hidratante con altos niveles de calidad y excelencia. 

Elaborada con personal y maquinaria ampliamente calificados, con el fin de 

implementar en el mercado un producto nuevo con alta satisfacción en la 

clientela. 

4.5.3 VISIÓN 

Consolidarnos como uno de los principales fabricantes de bebida hidratante y 

llegar a ser reconocida en el mercado guayaquileño, a nivel nacional e 

internacional, ofreciendo calidad hacia nuestro mercado y colocándonos como 

una empresa competitiva íntegra y con mucha responsabilidad. 

4.5.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Los objetivos estratégicos nos permitirán desarrollar un plan de cómo la 

organización va competir en el mercado. Entre estos tenemos los siguientes: 

 Posicionarse en la mente del consumidor como un nuevo producto de 

excelente calidad y buen sabor. 

 Promocionar a través de los medios de comunicación públicos y 

privados como un novedoso e innovador producto. 

 Establecer los canales de distribución que más convengan para la 

bebida hidratante y nutritiva. 

 Mantener la estabilidad financiera de la empresa. 
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4.5.5 ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

Las estrategias genéricas permitirán que la organización emprenda acciones 

defensivas y ofensivas en el sector industrial, dentro de las cuales hemos 

escogido las siguientes: 

 

Estrategia de Liderazgo en costos: Se buscará que el producto sea de 

menor costo en el mercado de bebidas hidratantes, para poder lograr una 

estabilidad económica positiva. 

 

Estrategias de Diferenciación: El producto será innovador ya que es a base 

de cerveza artesanal sin alcohol como bebida natural hidratante y con 

aportación de nutrientes beneficiosos para la salud.   

 

Enfoque: La bebida va dirigida a todas las personas de clase social baja, 

media alta y alta que realicen o no una actividad física en la ciudad de 

Guayaquil y que necesitan una bebida hidratante natural y sin sustancias 

químicas. 

4.5.6 VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Las ventajas competitivas permiten combatir a las cinco fuerzas competitivas y 

convertirse en una organización rentable. Estas ventajas son las siguientes: 

Bajo costo del producto 

Facilidad de portabilidad del producto. 

Producto nuevo y de gran expectativa por ser a base de cerveza como bebida 

hidratante 

Una posible expansión de la empresa  
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4.5.7 ALIENZAS ESTATEGICAS 

 

Se establecerán alianzas para aumentar la publicidad del producto, también 

adquisición de la materia prima y equipos, llegando a consolidarnos como una 

empresa sólida, confiable y segura. 

 

Asociación de Cerveceros Artesanales Ecuador S.A. 

INOXECU S.A.  

Supermercados, Megamaxis, Gasolineras, Farmacias 911, Fybeca, Sana Sana. 

Papelesa CIA. LTDA. 

4.6 ANÁLISIS DE MARKETING 

4.6.1 Descripción del Producto 

 

El producto a comercializar tiene las siguientes características: es de excelente 

calidad y con un novedoso diseño de presentación en el que se considera la 

etiqueta, empaques, los cuales tendrán el nombre de la empresa, su dirección, 

teléfono, fecha de elaboración y expiración e indicaciones de almacenamiento. 

El producto principal será la “Cerveza Sin Alcohol” elaborada, distribuida y 

vendida a todas las personas de extracto social baja, media y alta de la ciudad 

de Guayaquil. La bebida hidratante y nutritiva que se venderá tendrá como 

envase de vidrio con capacidad de 500 cm3. Se tendrá a disposición la 

maquinaria y el personal necesario capacitado para llevar a cabo el proceso de 

elaboración de la cerveza artesanal y la desalcoholización. 

4.6.2 Análisis del mercado consumidor 

En el mercado guayaquileño consumen un 20% de bebidas deportivas, de las 

cuales Gatorade ocupa un 49% en ventas, Powerade y Profit un 25%, por lo 

tanto, nuestro mercado a favor es de un 26%, tomando en cuenta el número de 

población de 1´316.020  personas aproximadamente según censos 

establecidos por la INEC, excluyendo niños. 
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Por eso consideramos como nuestro mercado meta a personas jóvenes o 

adultas de sexo masculino y femenino a partir de los 18 años hasta los 60 

años, de clase social media a alta. 

4.6.3 Análisis de la competencia 

Existen bebidas hidratantes en el mercado guayaquileño, donde la marca más 

consumida es Gatorade y en segundo nivel se encuentra Powerade y Profit. Lo 

negativo de estas bebidas se destaca principalmente la presencia de 

sustancias químicas como colorantes, saborizantes y preservantes, que 

resultan en exceso perjudiciales para la salud. También el hecho de que el 

envase plástico no siempre conserva el mismo sabor. 

4.6.4 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

El precio del producto se establecerá en base a los de la competencia teniendo 

un valor menor al de Profit, Powerade y Gatorade, cabe recalcar que el costo 

va de acuerdo a los gastos establecidos de la empresa y las necesidades de 

las personas. 

Entre los precios de la competencia actualmente tenemos:  

 

Gatorade (750 ml – 900 ml)…………………….. $1 - $1.25 

Powerade (500 ml-900 ml)……………………… $0,75 - $1 

Profit (350cm3-500cm3)…………………………….$0.55 – $0.75 

Cerveza SIN (500 ml)………………………………$0.75 

4.6.5 Plaza 

La productora y comercializadora estará ubicada en la República del Ecuador, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, km 8½, vía a Daule. Cabe mencionar 

que esta bebida será distribuida en los diferentes puntos de venta a través de 

distribuidores. 
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4.6.6 Publicidad 

Dado que la empresa será un nuevo establecimiento dentro de la ciudad, se 

dará a conocer con volantes en las avenidas y calles principales, también en 

vallas, televisión, e incluso otros medios de publicidad frente a la competencia. 

4.6.7 Análisis del mercado proveedor 

Los proveedores de materia prima será la Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros 

Artesanales, el cual es el único proveedor de los insumos en el país. Los 

equipos técnicos se obtendrán a través de la Compañía Microcervecería del 

Ecuador. El proveedor de los envases y etiquetas será Ecoenvases. 

4.6.8 Análisis del mercado distribuidor 

Al llegar a este punto, se asume que se tiene en claro el tamaño del segmento 

de mercado, los gustos y preferencias de nuestros futuros consumidores y los 

lugares donde ellos consumen productos similares al producto nuevo. 

La distribución del producto permitirá llegar a la mayor cantidad de minoristas 

de la ciudad de Guayaquil tanto en el sector norte, centro y sur. Estos lugares 

pueden ser: tiendas de barrio, farmacias, mercados etc. Del mismo modo a 

supermercados, ofreciendo cantidades suficientes del producto. 

Es importante mantener los estantes de los distribuidores llenos del producto 

para el alcance inmediato de los consumidores finales. Y finalmente, tener 

todos los documentos que sean necesarios para poder ingresar y negociar con 

grandes empresas como por ejemplo, Supermaxi, en donde es requisito tener: 

cuenta en corriente, Copia de RUC, Copias de facturas, Registro Sanitario, 

Patente, listado de normas de calidad. 

Una estrategia de venta directa que tendrá la empresa es mediante ventas por 

pedidos telefónicos, por correo electrónico mediante una página Web y también 

se entra a la posibilidad de los equipos de vendedores puerta a puerta. 

Permitiendo de este modo que el consumidor pague por la bebida sin los 

márgenes de ganancia de los mayoristas. 
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4.7 ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO 

4.7.1 Descripción y Análisis del Proceso Productivo 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del proceso de 

elaboración de la cerveza sin alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La elaboración de la cerveza artesanal sin alcohol se obtiene de la siguiente 

manera:  

La primera actividad es preparar todos los ingredientes.  

Recepción de materia prima 

Molienda 

Mezcla 

Maceración 

Hervir y agregar 

lúpulo 

Decantación 

Fermentación 

Maduración 

Evaporización 
Envasado y 

Carbonatación 

Preparación del 

Mosto 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de la cerveza sin alcohol 
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Primero ingresan al molino los granos de cebada y malta para ser triturados 

juntos y luego pasan al “Macerador”, se los mezcla con agua caliente. Aquí 

trabajan una serie de enzimas que tiene la cebada y se efectúa la 

transformación de almidón en maltosa o azucares. En el caldero se esteriliza el 

mosto (zumo), se le agrega el lúpulo que le brinda el sabor amargo, y es 

alimentado con agua a más de 100°c, (Icaza, 2010).  

Luego pasa al proceso de “decantación” donde se van a filtrar los sedimentos 

del líquido, obteniendo un mosto libre de partículas y se somete a enfriamiento. 

Una vez frío (14°c) está listo para la fermentación. En este proceso las 

levaduras van a transformar los azúcares fermentables en alcohol etílico y gas 

carbónico. 

Dentro de la maduración se clarifica la levadura y se afina la cerveza. Una vez 

finalizada la maduración ya estará lista la cerveza con todos sus atributos 

finales (color, aroma, etc.), solo falta la carbonatación ya que luego de la 

maduración la cerveza es sin gas, (Icaza, 2010).  

Luego de obtener la cerveza artesanal, utilizaremos el método de evaporación 

para la desalcoholización. Colocamos la cerveza en el evaporador y 

procedemos a la extracción del alcohol en el respectivo equipo. Al final de la 

evaporización, normalmente los componentes volátiles podemos recuperar en 

forma de esencia por destilación fraccionada. El líquido, una vez 

desalcoholizado, se vuelve a mezclar con los aromas recuperados. Por último 

se procede al envasado y la carbonatación. 

El método de evaporización en comparación a rectificación al vacío, osmosis 

inversa y control del proceso de fermentación, es bueno, accesible y de bajo 

costo que nos permitirá obtener un producto en óptimas condiciones y 

conservando sus propiedades. 

En la siguiente figura 5 mostraremos el diagrama de la planta procesadora de 

la cerveza sin alcohol con sus respectivas áreas: 
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Figura 5. Diagrama de la planta procesadora de cerveza sin alcohol 

 

4.7.1 Análisis del Tamaño 

4.7.1.1 Localización de la microempresa 

En la figura n° 6 se indica la ubicación de la microempresa a las afueras de la 

ciudad de Guayaquil vía a Daule de acuerdo a las políticas establecidas. La 

distribución del producto se realizará de una manera selectiva, los cuales 

pondrán a la venta el producto en los principales mercados, donde lo podrán 

obtener sin prohibición alguna ya que es una bebida natural y no perjudica la 

salud. 

Figura 6. Localización de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cervecería sin  
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4.7.1.2 Requerimientos técnicos 

 

Dentro de la tecnología necesitamos molino tostador, marmita acero inoxidable, 

marmita maceración acero inoxidable, marmita wort cocción final acero 

inoxidable, bomba mashing ¾ HP Platino, panel de control de encendido de 

Equipo, enfriador contracorriente, unitonk fermentador acero, Cornelius 

madurador acero, gasificador, evaporador, envasadora y selladora automática. 

Entre los insumos tenemos la materia prima: Malta, Lúpulo, Adjuntos, Levadura 

y Agua. Utilizaremos envases de vidrio de 500 cm3. Dentro de los insumos 

generales tenemos energía eléctrica, agua potable, equipo de computación y 

aire acondicionado. 

4.8 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

4.8.1 NATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA 

Durante esta fase del proyecto se tomaran en cuenta los aspectos legales y 

jurídicos desde los puntos de vista requeridos para poner en marcha este 

negocio. Se establecerá cuidadosamente la persona jurídica apropiada para la 

naturaleza del negocio. 

 

El tipo de la empresa utilizado para desarrollar el proyecto de bebida hidratante 

a base de cerveza sin alcohol  es una Sociedad Anónima, debido a que este 

tipo de compañía brinda mayores beneficios debido a que hay mayor 

aportación de accionistas en empresas privadas que en las empresas públicas, 

permitiendo así el crecimiento como empresa o microempresa. 

 

4.8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El diseño organizacional de la empresa está compuesto por las siguientes 

áreas que son las siguientes: 
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1.- Área de recepción de materia prima  

Se encarga de recibir la materia prima, verificar que los insumos estén dentro 

de las especificaciones establecidas. 

2.- Área de Mantenimiento 

Se encarga de supervisar el normal funcionamiento de la maquinaria y 

reparación de la misma, dentro de esta área se incluye a un auxiliar de 

producción y de bodega. 

 

3.- Área Administrativa  

Se encarga de gestionar todo el funcionamiento de la empresa, de la selección 

del personal, manejo de inventarios, contabilidad, contactar a los proveedores, 

realizar las compras de insumos, y de la coordinación de las áreas operativas y 

las ventas. 

 

4.- Área operativa  

Se encarga de toda la operación del negocio producir, planear, organizar y 

dirigir la elaboración de la bebida hidratante, así como también donde se lo 

almacenara. 

4.8.3 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 

Para lograr un posicionamiento respetable en este mercado será necesario 

contar con un personal califica que cumpla con los requerimientos solicitados 

por la administración, y de igual forma que sean personas que se identifiquen 

con la identidad de la empresa, los mismos que deseen comprometerse con el 

desarrollo, emprendimiento y posicionamiento de la microempresa. 

El personal necesario para poder cumplir con todas las actividades generadas 

por el negocio, son los siguientes: 

 

1.- Área de Recepción de Materia Prima 

Jefe de control de calidad y analista de materia prima 

2.- Área de Mantenimiento 

Dos supervisores 
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3.- Área Administrativa  

El área administrativa estará conformado por el siguiente personal:  

Gerente.  

Secretaria-recepcionista 

Un jefe de compras 

Un jefe de ventas 

3.- Área Operativa:  

Jefe de producción.  

Un Operador 

4.8.4 ORGANIGRAMA 

El Organigrama inicial de la compañía contará con una estructura pequeña en 

sus inicios para el desarrollo de la actividad comercial. Debido a las 

dimensiones del local y la naturaleza del negocio se empleó la siguiente 

estructura organizacional en la figura 7. 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 

4.9 ANÁLISIS LEGAL 

Todo negocio, por más pequeño que sea, necesita de una infraestructura y 

base necesaria para su sustento. Por ende se debe cumplir con regímenes 

municipales que se encuentra ya establecidos como es el permiso del cuerpo 

de bombero, permiso de funcionamiento municipal, registro único de 

contribuyente, entre otros.  

Amparados en las diferentes leyes de establecimientos tributarios, se requiere 

los siguientes permisos: 

 

 

 

SECRETARIA 

EJECUTIVA 

RECEPCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

JEFE DE BODEGA 

ÁREA  DE 

PRODUCCIÓN 

JEFE CONTROL DE 

CALIDAD 

ÁREA DE 

MANTENIMIENTO 

SUPERVISORES 

AUXILIAR DE 

BODEGA 

AUXILIAR DE 

PRODUCCIÓN 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

GERENCIA 

Figura 7. Organigrama 
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Emisión del Registro Único de Contribuyente (RUC): El Registro único de 

contribuyentes (RUC) permite funcionar normalmente de acuerdo a la ley y 

cumplir con las normas que establece el código tributario en materia de 

impuestos. Para solicitarlo es necesario: 



 Copia de la Cédula de Identidad del representante legal  

 Copia certificada de la escritura de constitución.  

 Proporcionar datos informativos como la dirección, teléfono.  

 Tipo de negocio o actividad a la que se dedica.  

 

 

Permiso de Funcionamiento Municipal: Este se encarga de emitir todo 

permiso de funcionamiento de sociedades mediante el cobro de impuesto. Los 

requisitos son los siguientes:  

 Copia del RUC 

 Copia Nombramiento Representante Legal 

 Cédula y Papeleta de Votación Representante legal 

 Planilla de luz 

 Formulario de declaración para obtener las patentes 

 

Permiso del Cuerpo de bomberos: Es un documento que da la mencionada 

entidad del estado, una vez que su personal haya inspeccionado el local, en la 

cual básicamente se revisa la instalación y se asegura que tengan medios para 

prevenir y contrarrestar cualquier tipo de incendio. Para solicitarlo es necesario: 

 

 

 Copia del RUC.  

 Copia Nombramiento Representante Legal.  

 Cédula y Papeleta de Votación Representante Legal.  

 Planilla de luz.  

 Pago de tasa o permiso, de acuerdo a la actividad económica.  
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Registro mercantil: Es la entidad en la cual toda compañía debe registrarse 

para llevar acabo sus operaciones en el territorio ecuatoriano. 

 

Superintendencia de compañía: Es el organismo que se encarga de regular a 

las compañías constituidas en el país. Regula su actividad y establece el monto 

de capital, número de acciones, valor de las acciones, entre otros. 

 

Ministerio de salud pública: Organismo regulador de todo producto que esté 

dirigido al consumo humano. Esta entidad emite un documento que se obtiene 

en la Dirección Provincial de Salud del Guayas previamente cumplido los 

aspectos anteriores. 

 

Certificado de Uso de Suelo: Constituye la aprobación del lugar escogido por 

el empresario para desarrollar la actividad comercial que se ha propuesto. Los 

documentos que se deben presentar son: 

 

 Solicitud firmada por el propietario (Formato único de solicitud). 

 El croquis de localización o inmueble objeto de trámite.  

 Uso actual del suelo y el pretendido y en su caso. 

 La superficie construida o por construir. 

 Clave catastral. 

 Documento que acredite la propiedad o posesión del predio o inmueble, 

inscrito en el registro público de la propiedad (copia simple y original 

para cotejo). 

 Poder notarial del representante legal. 

 

Registro sanitario: Uno de los requisitos principales para poder adquirir el 

registro sanitario es el análisis previo del producto, los parámetros que se 

deben realizar en la bebida son análisis microbiológicos el cual se lo puede 

realizar en cualquier laboratorio de alimentos y bebidas. 

 

NORMAS SANITARIAS: Dentro de las cuales se tomó en cuenta: 

“Norma Técnica Ecuatoriana” NTE INEN 2 262:2003 
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS. CERVEZA. REQUISITOS 

 “Norma Técnica Ecuatoriana” NTE INEN 2 322:2002 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. CERVEZA. DETERMINACIÓN DE ALCOHOL. 

4.10 ANÁLISIS AMBIENTAL 

4.10.1 Impacto ambiental 

El documento “Estudio de potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad 

relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos 

en el sector productivo del Ecuador”, contiene la información referente al 

impacto ambiental de plantas productoras de cerveza. Para la elaboración de la 

cerveza sin alcohol, se considera muy semejante el proceso, por ende el 

impacto ambiental será similar. 

La figura N° 6 muestra la valoración del impacto ambiental, donde muestra que 

a pesar que hay un grupo de factores con signo negativo, los signos positivos 

son mayores, por lo tanto la empresa no tiene un impacto ambiental negativo 

significativo,(Vinueza, 2011). 

Figura 8. Valoración del impacto ambiental producido por el proceso de cerveza sin 
alcohol 

 

Fuente: (Vinueza, 2011). 
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Figura 9. Valoración del impacto por factor ambiental 

 

Fuente: (Vinueza, 2011). 

Según de lo establecido por el Ministerio Ambiental de la República del 

Ecuador, el proceso de la cerveza tiene un impacto negativo poco significativo 

donde involucran dos factores de acuerdo a la gráfica, nivel de ruido y 

vibraciones, teniendo un porcentaje de afectación del 7%.  

Dentro de los impactos ambientales positivos están asociados a las actividades 

comerciales y empleo muy significativos, los cuales nos permiten favorecer la 

viabilidad del proyecto, (Vinueza, 2011). 
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4.11 ANÁLISIS SOCIAL 

4.11.1 Beneficiarios del proyecto 

Se beneficiarán todas las personas que deseen consumir una bebida natural 

contribuyendo de forma directa a la salud de las personas pues el hidratarse 

con esta se evitará efectos secundarios en contra de la salud de las personas. 

A nivel laboral proporcionando plazas de trabajo y capacitación adecuada de la 

misma. 

4.11.2 Características sociales de la localidad 

La microempresa será una Sociedad Anónima. De acuerdo a lo establecido en 

el Código de Trabajo la manera de contratos será a plazo fijo por 1 año con un 

periodo de prueba de 90 días. También tendremos el contrato eventual el 

mismo que tiene un tiempo de duración de 180 días.  

 

El horario de trabajo de nuestra microempresa será de 8 horas diarias de labor 

de Lunes a Viernes con un receso de media hora para el almuerzo. Las 

jornadas que se realicen los días sábados,  domingos y feriados tendrán un 

recargo del 100% y horas extras del 50%. La jornada de trabajo tendrá lugar de 

08h00 a 16h30. 

 

Los aportes al Seguro Social están determinados en el 20.60% del sueldo del 

trabajador; el 9.45% será aportado por parte del trabajador y el empleador 

aporta el 11.15%. 

 

En cuanto al Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño, se lo cancelará hasta el 

24 de Diciembre de cada año. 

El Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar, se lo cancelará hasta el 15 de Marzo 

de cada año, considerándose para el cálculo desde el mes de Marzo del año 

anterior al mes de  Febrero del Presente año, esto se lo calcula de acuerdo al 

Salario Básico Unificado que se encuentre vigente. 

Las Utilidades se las cancelará hasta el 15 de Abril de cada año, en caso de 

que se hayan obtenido las mismas; esto es el 15%, 10% por el trabajador y el 

5% restante por las cargas familiares. 
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La Microempresa contará con un Reglamento Interno de Trabajo. El mismo que 

deberá ser aprobado y legalizado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

4.11.3 Beneficios que obtendrá la comunidad 

Tendrán nuevas plazas de trabajo reduciendo así el nivel de desempleo que 

existe, y aportando al bienestar de la salud de todas las personas de la ciudad 

de Guayaquil. 

4.12 ANÁLISIS FINANCIERO 

4.12.1 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Se pretende determinar la factibilidad económica y financiera del proyecto a 

través de la proyección de ingresos y egresos, tomando en cuenta diversos 

supuestos, tanto tendenciales como de mercado.  

 

4.12.2 INVERSIÓN INICIAL 

Debido a que la Empresa no posee infraestructura, personal, y demás 

recursos, son muchos los requerimientos de adquisición de activos fijos para 

poner en marcha la propuesta ya mencionada con anterioridad. La mayor 

concentración de la inversión se encuentra en la infraestructura y equipamiento 

para el funcionamiento de la empresa. 

 

4.12.3 DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Se estiman los ingresos, en función del número de clientes y la rotación de 

estos, con el respectivo precio sobre el producto que consuman. Los precios 

fijados del producto que se comercializará estarán en función de los costos de 

los precios del mercado y la plaza donde se expenderán. 

La capacidad máxima se estima en base a la capacidad instalada sacando a la 

venta la primera producción un total de 10.000 unidades. 
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4.12.4 DETERMINACIÓN DE GASTOS OPERATIVOS 

En la siguiente tabla 7 se detalla los diferentes gastos que se tendrá para poner 

en marcha la microempresa. 

 

Tabla 7. Descripción del financiamiento para la microempresa 

ACTIVOS FIJOS  

Maquinaria cervecera $ 19.112,89 
Mobiliario  $7.599,01 
Equipo de iluminación $1.650,02 
Equipo de computación  $621,52 
Aire acondicionado $999.75 
Depósito de arriendo $4.500,00 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

1 Gerente general 1.000,00 
1 Secretaria $500.00 
1 Jefe de bodega $600,00 
2 área de producción $700,00 
2 Supervisores  $650,00 
3 Área de administración $400,00 
 

HONORARIOS PROFESIONALES 
 

Guardianía $400,00 
Bonificaciones sociales $1.277,24 
Servicios Básicos  $1.045,00 

 
 

TOTAL DE INVERSIÓN 

     
                      

$ 38.805,43 
 
Fuente: Elaboración propia 

El total de los gastos administrativos mensuales se obtienen de la sumatoria de 

los gastos de sueldos y salarios $6000,00, honorarios profesionales $ 1,677.24, 

servicios básicos $1045, alquiler del local $4500. Los gastos de ventas dan un 

total de $1600, se componen únicamente de lo que se invertirá en publicidad 

para promocionar el producto. 

En total la inversión para poner en marcha la microempresa es de $ 38.805,43. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La creación de esta empresa y la elaboración del producto es una 

propuesta factible dado los estudios básicos realizados, pudiendo 

adquirir en el país los equipos y materia prima para la producción, 

además la bebida ayudará la salud de las personas aportando 

nutrientes. 

2. El producto se fabricará a través del método de evaporación, el cual es 

económico y no elimina las propiedades químicas de la cerveza 

artesanal, a diferencia de los otros métodos que existen. 

3. Una vez realizada la encuesta en los 3 sectores escogidos de acuerdo al 

sector socioeconómico de la ciudad de Guayaquil, se estima que la 

bebida tendrá mucha expectativa, pero no es una muestra 

representativa, ya que es no probabilística debido a la extensa 

población, a más de esto se necesita un estudio mucho más profundo. 

4. De acuerdo al análisis FODA se ha constatado que la empresa tiene un 

alto nivel competitivo dentro de esta actividad, teniendo como fortaleza 

ser un producto exclusivo en el país y la necesidad de tener una bebida 

natural hidratante y con aporte de nutrientes. 

5. La publicidad es el medio más factible para llegar a la conciencia de las 

personas y lograr su aceptabilidad, por ende a más de la televisión, se 

utilizará ventas por pedidos telefónicos, por correo electrónico mediante 

una página Web y también se cuenta con la posibilidad de los equipos 

de vendedores puerta a puerta, así el consumidor no pagará los 

márgenes establecidos por los mayoristas. 

De acuerdo a los estudios realizados se concluye que existen aspectos muy 

importantes que influyen en el éxito de la propuesta, como es la falta de una 

bebida hidratante natural en el mercado y la forma de promocionar el producto, 

al igual que un amplio mercado a favor del 26% para la venta en la ciudad de 

Guayaquil. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que luego del estudio preliminar que se ha realizado, deba 

efectuarse un profundo análisis económico-financiero para poner en marcha la 

propuesta establecida y así evitar la aparición de nuevos inversionistas con otra 

propuesta diferente y cope el mercado, quedando así desplazado este 

producto. 

También se debe elaborar un muestreo mucho más avanzado, ya que el 

estudio que se realizo fue a través del método no probabilístico, con una 

muestra no representativa debido a la falta de recursos económicos, tiempo y 

una población muy extensa. 

Realizar un análisis persistente del comportamiento del consumidor para 

establecer estrategias comerciales que satisfagan las exigencias de los 

clientes, a tal punto de generar su lealtad. 

Utilizar los medios publicitarios de mayor aceptación por parte de las personas 

para lograr captar la atención de ellos de una forma más acertada, llegando al 

punto de lograr su credibilidad y lealtad e incluso nuevas formas de promoción 

de la bebida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

El propósito de esta encuesta es indagar sobre la frecuencia del consumo de 

bebidas hidratantes de las personas y descubrir si resulta atractivo para los 

consumidores la idea de una bebida natural hidratante y nutritiva. 

 
1. ¿Consume usted alguna de las siguientes bebidas hidratantes? 
 
Gatorade                       Powerade                 Profit             Otros  
 
¿Con que frecuencia? (Semanal) 
 
1-2                                                3-4                                            5-6 más 
 
2. ¿En qué circunstancias consume bebidas hidratantes? 
 
Actividades deportivas                                        Para calmar la sed 
 
Para mantenerse activo                                      En reuniones sociales 
 
Por gusto                                                             Otros 
 
3. ¿Consumiría una bebida hidratante y nutritiva hecha a base de cerveza 
sin alcohol y sin químicos nocivos para el organismo? 
 
Sí                                                                      No 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
4. ¿Considera que la nueva bebida tendrá éxito en el mercado 

Guayaquileño? 

Sí                                                 No  

5. ¿Cree usted que el precio de las bebidas hidratantes son muy 

elevadas? 

Sí                                                 No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6. Donde compra frecuentemente la bebida hidratante 

Plaza de mercado 

Farmacias 

Supermercados 

Proveedores  

Otros  

 


