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RESUMEN 
 

TEMA: DISEÑO Y GESTION DE MARCA PARA LA COMERCIALIZACION DE 
CERVEZA ARTESANAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
Tutor: Ing. Jorge Plaza Guzmán; MBA 

 

 

La cerveza es una bebida alcohólica, no estilada, de sabor amargo pero refrescante, 

que se fabrica a base de granos de cebada germinados u otros cereales cuyo 

almidón se fermenta con levadura, se aromatiza a menudo con lúpulo, entre otras 

plantas. Los diversos cereales que se utilizan para la cervecería presentan cada uno 

variedades botánicas que multiplican las posibilidades de elección del elaborador. 

Habitualmente se suele indicar con que grano se ha elaborado la cerveza cuando no 

ha sido elaborada exclusivamente con malta de cebada, cerveza de trigo, de avena, 

etc. En la mayoría de los casos se trata de una mezcla de malta de cebada y del 

grano indicado. Generalmente presenta un color ambarino con tonos que van del 

amarillo oro al negro pasando por los marrones rojizos. La cerveza se la considera 

“gaseosa” ya que suele estar coronada de una espuma más o menos persistente. 

De ella se conocen múltiples variantes con una amplia gama de matices debido a las 

diferentes formas de elaboración y a la variedad de ingredientes utilizados. Este tipo 

de cervecerías se caracterizan generalmente por su énfasis en el sabor y la técnica 

de fermentado. Las cervezas industriales y las cervezas artesanales son distintas. 

Las primeras son más ligeras y refrescantes, mientras que las artesanales dentro de 

las cuales se encuentran rubias, rojas y negras son más espesas y pueden tener 

grados de alcohol más elevados que las cervezas normales. 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal realizar un estudio de 

mercado para medir el comportamiento del consumidor y  determinar sus prioridades 

en cuanto al consumo de cerveza y mediante también se evalúa el conocimiento que 

tiene el cliente sobre la cerveza artesanal ya que el proyecto a emprender será sobre 

la elaboración y comercialización de cerveza artesanal en la provincia de El Oro, a 

través de datos oficiales de INEC los individuos se ambos sexos, que  están dentro 
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del intervalo de edad en un rango de 18 en adelante, nuestro mercado meta son 

personas laboralmente activas que gustan divertirse entre amigos los fines de 

semana, y potenciales futuros consumidores de cerveza artesanal. Mediante los 

resultados de la encuesta se  establecerá los factores que  intervienen tanto los 

internos como los externos, ya que dichos factores influyen de manera determinante 

en la elección de compra del consumidor, se realizara un análisis el segmento de 

mercado el cual tiene como su principal prioridad cuidar su salud, se realizara un 

breve análisis a la competencia, observando cuáles son sus debilidades, y tomando 

en cuenta las necesidades insatisfechas del mercado al que queremos llegar. Parte 

de nuestra misión es llegar al público consumidor con un producto que rebase las 

expectativas del mismo, y lograr ser una empresa exitosa a nivel de la provincia de 

El Oro. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Consumidor, posicionamiento, estrategias, preferencias, 

Comercialización, comportamiento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 



INDICE 
 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ II 

AGRADECIMIENTO ...............................................................................................................III 

RESUMEN ............................................................................................................................ IV 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................8 

CAPITULO I ............................................................................................................................9 

IDEA DEL PROYECTO .............................................................................................................9 

1.1) DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO .....................................................................9 

1.2) DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO (MARCO TEÓRICO) ...................................10 

1.3) ESTUDIO DEL MERCADO..............................................................................................11 

1.3.1) INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ..................................................................................12 

1.3.2) INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA ...............................................................................12 

1.3.3) FOCUS GROUP ..........................................................................................................12 

1.3.4)  ANÁLISIS PEST ..........................................................................................................12 

1.3.5) MODELO DE LAS COMPETENCIA DE LAS CINCO FUERZAS .......................................15 

1.3.5) ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA .................................................................................16 

1.3.6) METODOLOGÍA O DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................18 

1.3.7) OBJETIVOS ................................................................................................................18 

CAPITULO II .........................................................................................................................41 

DESAFIO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO ........................................................41 

2.1) DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO ........................................................................41 

2.1.2) VARIABLES ................................................................................................................42 

2.1.3)  VARIABLE ECONÓMICA ...........................................................................................43 

FUNDAMENTACION GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO .................................................46 

2.2) FUNDAMENTACIÓN GENERAL DEL EMPRENDIMIENTO .............................................46 

2.3) FILOSOFICA EMPRESARIAL ..........................................................................................47 

2.3.1) MISION .....................................................................................................................47 

2.3.2) VISION .......................................................................................................................47 

2.3.3) VALORES ...................................................................................................................47 

2.3.4) ESTRUCTURA LEGAL .................................................................................................48 

2.3.5) PATENTE MUNICIPAL ...............................................................................................49 

2.3.6) REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE ....................................................................50 

VI 



2.3.3) CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO ...................................................................51 

2.3.3) CERTIFICADO DE LA DIRECCION DE SALUD ..............................................................51 

2.4) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL..........................................................56 

2.4.1) MANUAL DE FUNCIONES ..........................................................................................56 

CAPITULO lll ........................................................................................................................59 

MODELO DE NEGOCIO ........................................................................................................59 

3.1 SEGMENTACION DEL MERCADO ..................................................................................59 

3.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR ............................................61 

3.2 .1) SLOGAN ...................................................................................................................62 

3.2 .2) EL PRODUCTO ..........................................................................................................63 

3.2.3) CALIDAD ....................................................................................................................64 

3.3) CANALES DE COMERCIALIZACION ...............................................................................68 

3.4) RELACIONES CON LOS CLIENTES .................................................................................69 

3.5) FUENTE DE INGRESO ...................................................................................................71 

3.6) ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO .................................................72 

3.7) ACTIVIDADES DEL NEGOCIO ........................................................................................73 

3.8) RED SOCIAL ..................................................................................................................74 

3.9) ESTRUCTURA DE COSTOS ............................................................................................75 

CAPITULO lV ........................................................................................................................78 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO ........................................................78 

4.1) FACTIBILIDAD TÉCNICA ................................................................................................78 

4.2) FACTIBILIDAD FINANCIERA ..........................................................................................78 

4.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA ............................................................................................79 

4.4 FACTIBILIDAD AMBIENTAL ............................................................................................80 

4.5 FACTIBILIDAD SOCIAL ...................................................................................................81 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................82 

RECOMENDACIONES ..........................................................................................................83 

BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................................84 

 
 
 
 
 
 

VII 



INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la cerveza es una bebida alcohólica de moderación   muy consumida 
nivel mundial tiene una gran demanda y la cual va en aumento constante en este 
mundo globalizado. 
Los ingredientes para la elaboración de la cerveza artesanal son muy similares a la 
cerveza industrial, la cuales están elaboradas con agua, cebada malteada, lúpulo y 
la levadura, también incluye azúcar y almidones que son de fácil fermentación, 
dichos ingrediente que aumentan el contenido de alcohol de la misma, agregando 
cuerpo y sabor a la cerveza. La cerveza artesanal a diferencia de la industrial está 
elaborada con productos naturales y se fermenta con sus propios azucares, proceso 
en el que adquiere el aroma característico de la bebida. 
Ecuador  posee aun una escasa producción y comercialización de cerveza artesanal, 
motivo por el cual planteamos este proyecto de emprendimiento  de elaboración y 
comercialización de la cerveza artesanal en la provincia de El Oro, llevando como 
mensaje “Cerveza Artesanal BARRICA, un disfrute sano”. Es importante entender 
las necesidades y conductas de los consumidores con el fin de elaborar productos y 
estrategias que logren satisfacer sus necesidades. La idea de iniciar este proyecto 
fue considerada debido a que la cerveza Artesanal está teniendo una gran 
aceptación en el mercado mundial y ecuador no puede ser la excepción, con este 
proyecto contribuimos con el desarrollo económico del país y sobretodo de la 
provincia dando plazas de trabajo y desarrollando la micro-empresa local. 
El proyecto está formado por 4 capítulos detallados a continuación uno por unos 
dando a conocer los puntos más relevantes del proyecto. 
En el Capítulo I, se encuentra La Idea del proyecto, descripción de la idea del 
proyecto, estudio de mercado, tipos de investigación, tipos de variables. 
En el Capítulo II, está formado por, Desafío Organizacional del emprendimiento, 
fundamentación del emprendimiento, filosofía empresarial, misión, visión, valores, 
estructura legal, Estructura Organizacional, estructura funcional, manual de 
funciones. 
En el Capítulo III, encontramos el Modelo del Negocio, la segmentación del 
mercado, patrones de consumo, propuesta de valor, slogan, producto, calidad, 
envase, etiqueta, imagen, canales de comercialización, relaciones con los clientes, 
fuente de ingreso para el negocio, activos para el funcionamiento del negocio, redes 
sociales, estructura de costos. 
El Capítulo IV, constan el estudio de factibilidad del emprendimiento, la factibilidad 
técnica, factibilidad financiera, factibilidad operativa, factibilidad ambiental, 
factibilidad social, conclusiones, recomendaciones y los anexos.  
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CAPITULO I 

 
IDEA DEL PROYECTO 

 
1.1) DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO 
 
Según datos establecidos, en los últimos años, se ha podido observar un declive a 
nivel nacional en el consumo de cerveza industrial, mientras que por el contrario va 
en aumento la elaboración y consumo de cerveza artesanal. 
 
Flores Roda, afirma que esto se debe a la aparición de una nueva cultura de 
alimentación sana y con ello también llega el consumo de cerveza natural. El actual 
mercado se está sometiendo a una variación en el consumo de cervezas con un alto 
grado de distinción (cervezas tipo Premium), lo que incita que grandes empresas 
cerveceras nacionales e internacionales empiecen a tener en cuenta este cambio en 

los hábitos de consumo del mercado actual. (Flores Roda, 2015). 
 
La variedad de producto cervecero en el Ecuador está dada principalmente  por  las  
distintas marcas  que  existen. En nuestro país la elaboración de cerveza en forma 
artesanal ha evolucionado últimos años, ya que no solo se la hace para consumo 
propio en los hogares sino que ahora también se la comercializa, como la cerveza 
industrial, pero dando a conocer que su producto es artesanal, y ese es el sello con 
el que los pequeños productores ingresan en este mercado totalmente 
industrializado.  
 
Muchas marcas pueden mostrar características similares, pero sin embargo usan 
distintas estrategias de ingresar al mercado y esto hace que se diferencien unas con 
otras. (Philip Kotler K. L., 2013) 
 
Actualmente en el Ecuador, la producción de cerveza artesanal es muy poca, y recién 
está en crecimiento, por lo cual solo existe una cerveza nacional catalogada como 
Premium (cerveza club). Las otras marcas Premium que están en el mercado local, 
son importadas y con restricciones en su volumen debido a los obstáculos 
arancelarias que impuso el gobierno. Y es ahí donde nace la oportunidad para 
ofrecer una nueva variedad de cerveza en el país. En nuestro país aún existe un 
nicho inexplotado que puede tener un potencial muy atractivo, considerando el 
desarrollo de un gusto más refinado y exigente por parte del consumidor, y el 
incremento constante al consumo de productos más saludables a nivel orgánico, y 
el importante desarrollo de la industria de cerveza artesanal en países de la región 
en los últimos años. En cifras, el sector cervecero representa en el Ecuador el 0.9% 
de PIB, alcanzando un volumen de ventas de 350 millones de dólares para el 2008 
y un crecimiento anual promedio del sector de 12% aproximadamente en el último 
lustro. (Paladines Rodriguez, 2012) 
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Mediante este proyecto se pretende analizar el conocimiento y los hábitos de 
consumo de la cerveza artesanal en nuestro mercado. iniciamos estudiando el sector 
cervecero, una vez conocida la situación de los diferentes mercados cerveceros se 
procederá a realizar encuestas entre la población de con el fin de analizar las 
preferencias y hábitos que adoptan frente al consumo de cerveza en general y en 
especial en la cerveza artesanal, la cual aún es poco consumida actualmente. La 
información que obtendremos mediante las encuestas será tratada con técnicas 
estadísticas y los resultados conseguidos permitirán adquirir conclusiones que 
pueden ser útiles para los nuevos emprendedores interesados en formar parte del 
sector de la cerveza artesanal. 
 
1.2) DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO (MARCO 

TEÓRICO) 
 
La cerveza es nutritiva y energética, es una de las bebidas alcohólicas más antiguos 
del mundo. Su existencia data ya desde los 10.000 a.C. ya que en la antigua 
babilonia para el año 6.00 A.C ya se elaboraba este producto. Desde los principios 
de la elaboración de la cerveza, su principal ingrediente siempre ha sido la cebada; 
se sabe que la existencia de este cereal se remonta a tiempos tan antiguos como el 
año 3.000 a.C. Como la cebada es un cereal que se cultiva en climas fríos, motivo 
por el cual, los países como Alemania o Inglaterra se favorecieron mucho con la 
producción de esta bebida. La producción de esta bebida se tomó́ muy en serio, tanto 
en Europa como en América, la cerveza fue uno de los principales alimentos de los 
habitantes de nuestra continente, esta milenaria bebida fue descubierta en el Antiguo 
Egipto, de forma accidental, la cual hoy en día es una exquisita bebida muy conocida 
y comercializada a nivel mundial. (Schulze, 2013). 
 
El consumo de cerveza artesanal es una tendencia en la actualidad, en los países 
de Latinoamérica como son Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, y otros países de 
Centroamérica, pero su consumo aun es un poco bajo debido a los aranceles tanto 
en el producto terminado como en los ingrediente para su elaboración, esto hace que 
este tipo de cerveza tenga un costo más elevado a la de la cerveza industrial. 
 
Aunque en ciertos países como Brasil y Argentina tienen una gran variedad de  
cerveza artesanal tanto en marcas como en sabores, y países como Uruguay son 
grandes consumidores de este tipo de cerveza. (Standage, 2013) 
 
Según Argudo las primeras producciones y consumo de cerveza en el Ecuador tubo 
sus inicios en la ciudad de Quito en le años 1534, y sus productores fueron los 
misioneros Franciscanos, quienes fermentaba esta bebida en tiempos más cortos de 
los de hoy en día, debido a esto sus niveles de alcoholo eran más bajos. (Argudo 
Guevara, 2015). 
 
La producción de cerveza artesanal ha crecido en los últimos años en nuestro país, 
Fabián Gorostiaga presidente de la sociedad Ecuatoriana de cerveceros Artesanales 
(SECA) manifestó que en Ecuador en los próximos años se podría desarrollar 
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alrededor de 100 a 150 micro-empresas dedicadas a la elaboración y 
comercialización de cerveza artesanal, ya que en nuestro país esta actividad ha ido 
creciendo a partir de los últimos ocho años y la mitad de estas se encuentran en la 
capital. Una de las fortalezas y se podría decir unas de las más importantes es la 
posibilidad de variedad que puede existir en las cervezas artesanales. 
 
Los innumerables beneficios que brinda la cerveza artesanal son aún desconocidos 
en nuestra sociedad, uno de ellos es el cromo, el cual protege el organismo contra 
la hipercolesterolemia, también promueve el transporte de glucosa a los tejidos 
musculares. 
 
Los lúpulos de la cerveza ejerce el equilibrio para todo tipo de comida, impide la 
retención de agua y previene los cálculos renales, uno de sus mejores componente 
es la glicina, el cual tiene un poder desintoxicante y ayuda a transportar los 
aminoácidos y minerales, repone la perdida de potasio a las personas que hacen 
deporte, por lo que es recomendable su consumo en cantidades moderadas. A 
demás esta bebida es muy rica en proteínas minerales y vitaminas, por su bajo 
contenido de alcohol es considerada como un tónico para los deportistas. La cerveza 
artesanal tiene un sinnúmero de componentes y no de los más importantes es el 
selenio el cual se está utilizando en la actualidad para el tratamiento del cáncer, este 
también ayuda a metabolizar la grasas y es una fuente de vitamina E, y ayuda a la 
producción de testosterona.  
 
Debido a las bondades que muestre cierto producto en el mercado, este determinara 
las ventas y beneficios que tenga la empresa que lo produce y comercializa, los 
beneficios que brinde un producto son muy importantes ya que de esto dependerá la 
decisión de compra del cliente. Por esta razón muchas empresas se ven obligadas 
a mejorar su producto constantemente o a guardar rigurosamente la receta del 
mismo, ejemplo de este es Coca-Cola. Mediante el empleo de un buen Marketing 
toda empresa debe realizar estudios a los distintos mercados que tiene a su a ver 
estos estudios tendrán que ser psicológicos, sociales y conductuales, para así ver el 
motivo que influye más en el cliente al momento de realizar sus compras. (Descals, 
2006). 
 
1.3) ESTUDIO DEL MERCADO 
 
Para conocer el perfil de un determinado mercado no hay mejor arma que la 
recolección de información de gustos y preferencias de el mismo mediante distintos 
instrumentos de investigativos que se utilizan en el marketing, debido a que estas 
herramientas nos ayudan a conocer el tipo de mercado y las necesidades de los 
individuos que integran este mercado, y así identificamos las oportunidades que hay 
dentro de el mismo. (Malhotra, 2008). 
 
Esta parte del capítulo nos permitirá verificar el conocimiento y la aceptación  que 
tiene en el mercado la cerveza artesanal, el estudio de mercado una de las partes 
fundamentales de todo proyecto, mediante este, se elaboran las estrategias que se 
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llevaran a cabo, mediante la información recopilada a través de una investigación, la 
cual nos ayudara con un mejor análisis que permita tomar decisiones acertada para 
nuestro proyecto, la problemática a seguir esta en definir la factibilidad de la 
producción y comercialización de la cerveza artesanal en el mercado local; 
empleando las siguientes herramientas. 
 
1.3.1) INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
 La investigación cualitativa es el acercamiento al potencial cliente, mismo que nos 
permite tener una descripción de las cualidades de un suceso, además podemos 
conseguir ideas con el análisis de la actitud y personalidad que interceden en el 
comportamiento de las personas que forman el mercado con la finalidad de intuir y 
obtener información acerca de los gustos, preferencias, percepciones, atributos de 
los consumidores. (Hair, 2012). 
 
1.3.2) INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  
 
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 frutas. Con los datos que se obtenga se va a poder realizar 
análisis estadísticos. (Castillo, 2009) 
 
1.3.3) FOCUS GROUP  
 
Un Focus Group o Grupo de Discusión es una técnica muy utilizada para recolectar 
información necesaria para una determinada investigación, en el cual se reúne a un 
grupo de personas, generalmente de 6 a 12 con el objetivo de entrevistarlas y crear 
una discusión del producto/servicio que se está́ planteando. (KATHRYN E. 
NEWCOMER, 2015). 
 
El estudio de mercado es una herramienta competitiva  que permite la planificación, 
y el análisis del maro-entorno en la que nos encontramos actualmente tanto a nivel 
político, económico, social, tecnológico y legal, el  cual se estudia a través de sus 
variables y así darle un rumbo correcto al proyecto. 
 
1.3.4)  ANÁLISIS PEST 
 
El análisis PEST se aplica con el objetivo de conocer cuáles son los factores 
estratégicos del macro-ambiente del mercado cervecero, determinando cada 
segmento de mercado y a nuestros potenciales clientes, y al desarrollo de la pequeña 
industria. 
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POLITICO 

• Reformas políticas constantes que 
influyen mucho en la elaboración de este 
producto. 
 

• Gobierno aumenta aranceles para fines 
económicos tributarios, y esto conlleva a 
un alza en el producto. 

 
 

• Importaciones de cervezas de otros 
países  de otras marcas de cervezas. 

 
• Desconocimiento del producto por parte 

del mercado local. 

 ECONOMICO 

• El incremento  a los productos de la 

canasta familiar básica. 
 

• La grave crisis económica que ha 
provocado una caída del consumo de 
bienes que no son de primera 
necesidad como la cerveza. 
 

• Tendencias cambiantes de la 
economía local. 
 

• Incremento en el precio de la materia 
prima, lo hace que el precio del 
producto terminado sea más costoso. 

13 



 
Cuadro: # 1                 
    
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL 

• La ya costumbre de tomarse una cerveza 
los fines de semana es una actividad 
tradicional en nuestro entorno. 

• Los campeonatos deportivos barriales, es 
una gran entrada al mercado, ya que en 
este tipo de actividad hay un gran 
consumo de cerveza. 

• La tendencia de consumo de cerveza en 
los habitantes de costa es en cualquier 
horario, ya que el clima se presta para el 
consumo de esta. 

• La cerveza es catalogada por la población 
como una bebida refrescante antes que 
alcohólica, por lo que su consumo es 
mucho mayor en lugares y momentos de 
clima más cálido. 

 

 
 
TECNOLOGICO 

• Aplicar tecnología amigable en el 
proceso de elaboración, ahorrando 
luz con la maquinaria necesaria para 
la producción. 
 

• Crecer con diversos productos luego 
de haber entrado al mercado, como 
es Barrica roja negra light, y sin 
alcohol. 

• mecanismos/tecnología de compra, 

como son las ventas por internet. 

• La implementación de botellas 

reusables. 

• Páginas web, con redes sociales 

donde se pueda enviar publicidad a 

los contactos. 
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1.3.5) MODELO DE LAS COMPETENCIA DE LAS CINCO FUERZAS 
 
Este modelo se lo emplea con el objetivo de “diagnosticar de manera sistemática 
las principales presiones competitivas en un mercado y evaluar la Fortaleza e 
importancia de cada una”. (Tompson, 2015). 

Rivalidad entre los competidores actuales 

Esta fuerza consiste en alcanzar un privilegio ante el cliente en cuanto a la 
competencia “la rivalidad competitiva se intensifica cuando los actos de un 
competidor son un reto para una empresa o cuando esta ve su oportunidad para 
mejorar su posición en el mercado”. (Hitt, 2004) 

En nuestra provincia actualmente no existe una micro-empresa que se dedique a la 
producción de cerveza artesanalmente, los clientes potenciales de cerveza, 
consumen por el momento solo cerveza industrial como lo es la famosa PILSENER 
y su gama de cervezas que tiene en su catálogo, debido a que tenemos escasos 
competidores directo en lo que es cerveza artesanal, y elaborando una buen 
estrategia, dando como valor agregado que la cerveza es libre de químicos y las 
bondades saludables con las que cuentas, y de esta manera crearemos ventaja 
competitiva para la empresa. 

Presión de Productos Sustitutos. 

La disponibilidad de productos sustitutos en el mercado hace que los clientes estén 
comparando los productos constantemente, verificando calidad, precios y el 
desempeño de estos. “dos bienes son sustitutos si uno de ellos puede sustituir al otro 
debido a un cambio de circunstancias” (Nicholson, 1997) al momento que cierto 
producto logra diferenciarse en gran cantidad sus bondades, este disminuye 
totalmente el atractivo del sustituto, aun que ciertas empresa cuentan con buenos 
sustitutos, eso hace que se encuentre en un estrecha competencia en el mercado. 

Poder de Negociación con los Proveedores 

Dependiendo de las condiciones del mercado y del producto que la empresa ofrece, 
el poder de negociación con los proveedores puede ser fuerte o débil, el poder de 
negociación del proveedor disminuye cuando el producto o servicio ofrecido tiene 
sustitutos o son muy comunes de encontrar, pero cuando los artículos escasean o 
tienen una gran demanda de clientes el proveedor genera un gran poder en la 
negociación, debilitando la postura de negociación del cliente. 

En el sector de la industria el proveedor tiene poder en la negociación cuando. 
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• Tiene una pequeña cartera de clientes pero estos son clientes potenciales, 
como lo pueden ser grandes empresas que compren en grandes volúmenes. 

• Es un producto de fácil salida en el mercado 
• Cuando su producto es diferenciado 

Poder de Negociación con los Consumidores 

En el mercado local es totalmente nula la industria de cervecería artesanal, pero el 
de cerveza industrial se encuentra totalmente establecido, motivo por el cual el 
proyecto se encuentra en una balanza equilibrada tanto por el desconocimiento del 
producto como por el gran mercado disponible, según el resultado de las encuestas 
contamos con una gran cantidad de consumidores de cerveza pero en su mayoría 
pocos conocen y han consumido cerveza artesanal de diferentes marcas. 

Para tener un poder de negociación con los clientes o consumidores el producto debe 
darse a conocer y esto solo podrá ser mediante una buena campaña promocional 
interna y externa, debido a que los clientes que forman parte del sector industrial son 
los que inclinan la balanza a favor o en contra verificando calidad, beneficio superior 
y precios bajos del producto o servicio que se esté ofreciendo. 

Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de 
negociación a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, exigen 
calidad, un servicio superior y precios bajos. 

Ingreso de nuevos Competidores 

Este refiere al ingreso de un nuevo producto con las mismas características y 
benéficos que nosotros ofrecemos, pero para ellos debemos plantear una buena 
diferenciación del producto que ofreceremos, esta característica crea una barrera 
enorme para el ingreso de nuevos competidor en el sector, ya que obliga a los 
potenciales competidores a realizar grandes inversiones para poder superar al 
producto ya existente. 

1.3.5) ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA  

Fortalezas y Debilidades 

Estas si están bajo el control interno de las empresa, las cuales siempre tratarán de 
incrementar sus fortalezas y disminuir sus debilidades, conseguir esto dependerá de 
la gestión administrativa y como está trabaje en equipo con cada uno de sus 
colaboradores internos y externos. 
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Oportunidades y Amenazas: 

Estas no están bajo el control de la empresa, estos se dan a través de el medio 
social, político, tecnológicos y de la competencia los cuales pueden afectar o 
beneficiar los resultados de la organización. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
• Personal comprometido con la 

empresa. 

• Propuesta innovadora de un 

producto. 

• Nicho de mercado insatisfecho.  

• Tendencias de mercado por 

productos más saludables. 

• Desconocimiento de la marca en 

el mercado. 

• Baja tendencia del consumo de 

productos artesanales en el 

mercado local. 

• Productos con las mismas 

cualidades en el mercado. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
• Elevado costo en el licor importado y 

en la cerveza industrial. 

• Créditos que está otorgando el 

gobierno a los pequeños productores. 

• El fortalecimiento de vínculos con los 

clientes. 

• El crecimiento de la pequeña industria 

la cual está creciendo 4% cada año. 

 

• Poco conocimiento de la cerveza 

artesanal por parte del cliente. 

• La constante alza en los impuestos 

de bebidas alcohólicas. 

• Aparición de nuevos competidores. 

• Escasa materia prima o 

encarecimiento de la misma. 

 
Cuadro: # 2    
                 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
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1.3.6) METODOLOGÍA O DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cabe destacar que el presente trabajo está enmarcado en una investigación de 
campo como es la encuesta, la entrevista. 
 
La encuesta. 
 
Mediante esta se obtuvo la información mediante la encuesta realizada a cierta parte 
de los habitantes de la cuidad de Machala, y de esta forma se conoció cuáles son 
las necesidades a satisfacer y a qué tipo de mercado no vamos a enfrentar. 
 
Entrevista. 
 
La entrevista fue dirigida a personas jóvenes profesionales y futuros profesionales 
los cuales son clientes potenciales de cerveza, también se realizó una pequeña 
entrevista telefónica con el sr. Guillermo Guerreo, propietario de la Micro-cervecería 
la PORTEÑA en Guayaquil.  
 
TIPO DE PREGUNTAS  
 
Cerradas 
 
En este tipo de pregunta tiene solo una respuesta y las cuales se la formula con un 
Sí o un No en la encuesta realizada se enfocó la pregunta cerrada para conocer si 
el mercado Machaleño consume o conoce alguna marca de cerveza artesanal. 
 
Opción Múltiple 
 
Este tipo de preguntas pones varias opciones en una lista de preguntas para definir 
distintos gustos y preferencias. Este tipo de pregunta se utilizó para conocer las 
diferentes marcas que conocen, costo de productos ya existentes en el mercado y 
lugares de compra. 
 

1.3.7) OBJETIVOS 

  
Objetivo general 
 
Desarrollar un estudio que permita la verificar la factibilidad de desarrollar la 
elaboración y comercialización de una nueva marca de cerveza artesanal en la 
provincia. Y con ello también identificar los factores de inciden en el consumo de 
cerveza en el mercado local, basándonos en el estudio del comportamiento del 
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consumidor y las tendencias del mercado que este sigue, para de esta manera 
elaborar estrategias que permitan la elaboración y el consumo de cerveza artesanal 
en el mercado de la Provincia de El Oro. 
 
Objetivos específicos 

• Análisis profundo a la competencia existente en el mercado. 
• Conocer los aspectos legales para la creación de una empresa de cerveza 

artesanal en la provincia de El Oro. 
• Investigar el grado de conocimiento y aceptación de la cerveza artesanal en 

el mercado local. 
• Establecer un estudio de mercado para la elaboración y comercialización de 

cerveza artesanal en la Provincia de El Oro. 
• Precisar como inciden los factores tanto internos como externos en la elección 

de compra del consumidor de cerveza artesanal en el mercado de la provincia 
de El Oro. 

Definición de la población  

Para dicho proyecto de consumo y elaboración de una nueva marca de cerveza 
artesanal se determinó un segmento de población con las siguientes características. 
 

• Personas mayores de 18 años. 
• Estrato social clase media a media alta. 
• Económicamente activos. 

 
Hemos definido nuestra población por todos los compradores y consumidores de 
cerveza en la Ciudad de Machala. 
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FORMULA Y TAMAÑO MUESTRAL 
 

FORMULA DE LA MUESTRA 
  
  n = Muestra de investigación  

  PQ = Constante 0.25 

  N = Población total 

  E² = Margen de error de investigación (5%) 

  K²  = Corrector de error de investigación (2)  

 

                       PQ  X  N   

N =            

                 (N - 1)  E2    +   PQ 

                               K2 

 

 

                       0.25 X 24279                                                                     6069.75 

N =                                                                                   N =     

               (24279 - 1)  (0.05)2  + 0.25                   (24278)  (0.25)  +  0.25 

                                 (2)2                                                      (4) 

 

 

                        6069.75 

N =                               =     3.09  X  100 = 301.99 

                        1517.44 
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MODELO DE LA ENCUESTA: 
 

 
Datos Personales 
 
Sexo:   
 
Femenino (   )           Masculino (   ) 
 
Rango de edad:  
 
a) 18-25 (    )  b) 26-40 (    )  c) 41 en adelante (    ) 
 
 
1) ¿Consume cerveza industrializada 
 
 
Si (    )  No (    )  
 
2) ¿Con qué frecuencia consume usted cerveza? 
 
 
Diariamente  (    ) 

Semanalmente (    ) 

Quincenalmente (    ) 

Mensualmente (    ) 

 
3) ¿En qué ocasiones consume cerveza? 
 
 

En fiestas o reuniones (    ) 

Con amigos   (    ) 

Con la familia  (    ) 

Otros    (    ) 

 

4) ¿Según su color y su textura cual es de su preferencia? 
 

 
Rubia           (    )       Negra           (    )    Sin alcohol   (    ) 
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5) ¿De las siguientes características cual serían determinantes para que             

usted decida optar por una cerveza? 
 

Precio                                      (    )       Calidad                        (    ) 
 
Sabor                                       (    )       Ninguno                       (    ) 
 
 
6) ¿Qué tipo de envase (botella) prefiere? 
 
 
330 cc personal (    )                  600cc grande       (    ) 
 
 
7) ¿En qué lugar frecuentemente compra cerveza? 
 
Supermercado  (    )              Bares discotecas     (    ) 

Restaurant  (    )              Licorerías  (    ) 

Otros   (    ) 

 

8) ¿Cuántas consume habitualmente en cada oportunidad? 
 
 
1 – 3  (    )                    3 – 6    (    )           6 – mas     (    ) 
 
 
9) ¿Qué influye más en usted al momento de comprar una cerveza? 
 
 
Marca       (    ) 

Precio                                            (    ) 

Diseño y Presentación del producto (    ) 

Recomendación de otras personas    (    ) 

 
10) ¿Ha probado algún tipo de cerveza artesanal? 
 
Si                                          (    ) 

No                                       (    ) 
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11) ¿Por qué consumiría una cerveza artesanal?    
 
Porque me agrada probar cosas nuevas (    ) 

Porque es más saludable                                  (    ) 

Por moda                                                (    ) 

Por influencia de amigos y familiares        (    ) 

 
12) ¿De las siguientes marcas de  cerveza artesanal cual conoce? 
 
Umiña               (    )                            Latitud Cero        (    ) 

Sabia                (    )                            Cumbres             (    ) 

Porteña             (    )                            Otros                   (    ) 

13)  ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por una cerveza artesanal de 
calidad y especial (formato 330 cc)?  

$2,50 a $3,00 (    )                      $3,00 a  $3,50     (    ) 

 
 
14)    ¿Qué características le atraen de en una cerveza? 
 
Sabor   (    )  

Grados de alcohol (    ) 

Textura             (    ) 

 

15)  ¿Qué cree que debería transmitir la imagen de una marca de cerveza  
Artesanal Premium? 
 
Innovación                                 (    ) 

Elegancia                                (    ) 

Calidad                                    (    ) 

Beneficio (más saludable)       (    ) 

Otros                                        (    ) 
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RESULTADOS 
 
Estudio de mercado y comportamiento del consumidor. 
 
El estudio del comportamiento del consumidor es una regla básica de todo 
mercadólogo en la actualidad. 
 
El consumidor es la persona que está dispuesta a adquirir un bien o servicio para 
satisfacer la necesidad que tenga del mismo. 
 
El comportamiento del consumidor es aquella parte del comportamiento de las 
personas y las decisiones que ello implica cuando están adquiriendo bienes o 
utilizando servicios para satisfacer sus necesidades. 
 
El consumidor es considerado el eje de la empresa, ya que esta vive para satisfacer 
sus necesidades mediante los productos que el consumidor demande, estas 
necesidades hace que se creen estrategias, y que se planteen una seria de 
preguntas a las empresas como: 
 

• ¿Qué compra? productos que quiere. 
• ¿Quién compra? sujeto que  toma la decisión de producto, si es bien el 

consumidor, o bien quien influya en él. 
• ¿Por qué compra? los beneficios o satisfacción de necesidades que produce 

al consumidor mediante su adquisición. 
• ¿Cómo lo compra? la hace de una forma racional o bien emocional. Si la paga 

con dinero o con tarjeta¨ (Butro, 2011). 
 
A continuación se mostrarán los resultados obtenidos a través de las encuestas 
realizadas en la ciudad de Machala, la cual se realizó a personas de distintos sexos, 
con la finalidad de determinar las preferencias y gustos de los habitantes con 
respecto al consumo de cerveza y al conocimiento de la cerveza artesanal. 
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1) GENERO 
 

GENERO 

RESP FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO  118 39,1% 

MASCULINO 184 61% 

TOTAL  302 100% 

                 Cuadro: #3  
                 Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                 Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 
                Gráfico: #1  
                 Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                 Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
INTERPRETACIÓN:  
Según los resultados de los gráficos del 100% de encuestados el 61% pertenece al 
género masculino y el 39% al género femenino, los cuales en su totalidad son 
habitantes de la ciudad de Machala. 
 
 
 
 
 
 

FEMENINO 
39%

MASCULINO
61%

GENERO 
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2) CONSUMO DE CERVEZA 
 

CONSUMO DE CERVEZA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 297 98% 

NO 5 2% 

TOTAL 302 100% 

            Cuadro: #4 
            Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Machala 
            Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
 

 
            Gráfico: #2  
            Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
            Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
INTERPRETACIÓN:  
En la encuesta aplicada a personas mayores de 18 años, las cuales son 
consumidores de bebidas alcohólicas, el 98% de los encuestados indican que 
consumen cerveza, mientras que el 2% de ellos no la consumen. 
 
 
 

SI
98%

NO
2%

CONSUMO DE CERVEZA
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3) ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME CERVEZA? 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO  
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
DIARIAMENTE 19 6% 
 SEMANAL 71 24% 
QUINCENALMENTE 113 38% 
MENSUALMETE 96 32% 
TOTAL  299 100% 

Cuadro: #5 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 
Gráfico: #3  
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
INTERPRETACIÓN:  
Del total de la población encuestada el 38% de los encuestados consume un tipo de 
cerveza quincenalmente, mientras que un 32 % los hace mensualmente, 24% ingiere 
cerveza una vez por semana y tan solo un 6% se toma una cerveza diariamente solo 
o en compañía de amigos o un familiar. 
 
 

 

DIARIAMENTE
6%

SEMANAL
24%

QUINCENALMEN
TE

38%

MENSUALMETE
32%

FRECUENCIA DE CONSUMO  DE CERVEZA 
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4) ¿CON QUIEN ACOSTUMBRA A CONSUMIR CERVEZA? 
 

COMPAÑÍA DE CONSUMO 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
CON AMIGOS 188 63% 
CON LA FAMILIA 52 17% 
EN REUNIONES 45 15% 
OTROS  14 5% 
TOTAL  299 100% 

Cuadro: #6 
 Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
 Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 

 
              Gráfico: #4  
              Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
              Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
INTERPRETACIÓN:  
Los resultados a esta pregunta aplicada a la población activa en el consumo de 
cerveza, arrojo los siguientes porcentajes, el 63% de los encuestados informaron 
que al momento de consumir cerveza en su mayoría lo hacen en compañía de  
amigos, el 17 % de los encuestados disfruta el consumo de esta bebida en compañía 
de un familiar, 15% lo hace en reuniones esporádicas de trabajo, y el 5% población 
encuestada opto por la opción otros. 
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5) ¿QUÉ TIPO DE CERVEZA LE GUSTA CONSUMIR? 
 

TIPO DE CERVEZA QUE GUSTA 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

RUBIA  280 94% 

NEGRA 10 3% 

SIN ALCOHOL 9 3% 

TOTAL  299 100% 
Cuadro: #7 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
 

 
                   Gráfico: #5  
                      Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                      Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
INTERPRETACIÓN:  
En el grafico se muestra que el 94 % de los encuestados gustan mucho de la cerveza 
Rubia o ale, mientras que el 3% de ellos gustan de la cerveza negra y el 3% restante 
gustan de la cerveza sin alcohol, por tanto hemos notado que hay mucha preferencia 
en el consumo de cerveza rubia. 
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6) FACTORES QUE INFLUYEN AL MOMENTO DE COMPRAR UNA CERVEZA.  
 

FACTORES QUE INLUYEN EN LA COMPRA 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PRECIO 132 44% 
CALIDA 53 18% 
SABOR 109 36% 
NINGUNO 5 2% 
TOTAL  299 100% 

Cuadro: #8 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
Gráfico: #6  
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
INTERPRETACIÓN:  
De acuerdo a los resultados de pregunta el 44% de los encuestados consideran el 
factor más importante al momento de adquirir una cerveza es el PRECIO de esta, el 
36% indicaron que el SABOR de esta influye mucho al momento de compra, mientras 
que el 18% toma en cuenta la calidad de producto y tan solo un 2% considero que 
no toma ninguno al momento de comprar un cerveza.  
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18%

SABOR
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2%

FACTORES QUE INLUYEN EN LA COMPRA
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7) ENVASE DE SU PREFERENCIA QUE TIPO DE ENVASE PREFIERE. 
 
 

PREFERENCIA DE ENVASE 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

330cc 
PERSONAL 124 41% 

600cc GRANDE 175 59% 

TOTAL  299 100% 

Cuadro: #9 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 
            Gráfico: #7  
            Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
            Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
 

INTERPRETACIÓN:  
De todo el universo encuestado se determinó que un  59% de este, al momento de 
adquirir una cerveza prefieren un envase de 600cc, debido a que es un envase más 
grande en comparación de la cerveza personal, y que además ya está establecido 
en la mente del consumidor tradicionalmente, y el 41%  considero que prefiere el 
envase personal, ya que lo puede llevar y suele ser más práctico. 

 
 
 
 

330cc 
PERSONAL

41%
600cc 

GRANDE
59%

ENVASE
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8) LUGAR DONDE ACOSTUMBRA COMPRAR CERVEZA 
 

LUGAR DE COMPRA 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SUPER MERCADOS 20 7% 
BARES O DISCOTECAS 120 40% 
RESTAURANTES 29 10% 
LICORERIAS 99 33% 
OTROS 32 11% 
TOTAL  300 100% 

Cuadro: #10 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 

 
                   Gráfico: #8  
                   Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                  Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
INTERPRETACIÓN:  
Del 100% de las personas encuestadas se puede observar que el 40% de los 
encuestados compra cerveza en bares o discotecas, 33% la adquiere en licorerías 
cercanas a sus hogares, el 11%   tomo como lugar de compra la opción OTROS, 
mientras que el 9% realiza su compra en restaurantes como acompañamiento de sus 
comidas y un 7 % supo manifestar que compra la cerveza en supermercados. 
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9) CUANTAS CERVEZA CONSUME HABITUALMENTE 
 

CANTIDAD QUE CONSUME HABITUALMENTE 

RESP    FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 A 3 59 20% 

3 A 6 115 38% 

6 A MAS 125 42% 

TOTAL  299 100% 
Cuadro: #11 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 

 
                  Gráfico: #9  
                  Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                  Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
INTERPRETACIÓN:  
Según los resultados en el gráfico el 42% de las personas que encuestamos 
manifestó que consumen más de 6 cervezas en cada ocasión, el 38% de los 
encuestados ingiere de 3 a 6 cervezas y el 20% de ellos afirmo que prefieren 
ingerir de 1 a 3 cervezas.  
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10 ¿QUE INFLUYE EN UD. AL MOMENTO DE COMPRAR UNA 
CERVEZA? 
 

PREFERENCIA DE COMPRA 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PRECIO 140 47% 
MARCA 139 46% 
DISEÑO Y PRESENTACION 10 3% 
RECOMENDACIÓN DE OTRA PERSONA 10 3% 
TOTAL  299 100% 

Cuadro: #12 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 

 
                      Gráfico: #10 
                      Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                      Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
INTERPRETACIÓN:  
En la encuesta aplicada a las personas, mayores de edad las cuales son bebedores 
activos se pudo observar que un 47% consume cierta marca de cerveza por la 
calidad que esta posee, un 47% más compra el producto por su precio, el 3% los 
hace por recomendación de otra persona y el 3% restante realiza su compra por el 
diseño y presentación del producto. 
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11) ¿HA CONSUMIDO O CONOCE ALGUNA MARCA DE CERVEZA 
ARTESANAL? 
 

A CONSUMIDO CERVEZA ARTESANAL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 31% 

NO 207 69% 

TOTAL 299 100% 

Cuadro: #13 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
 Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 
                    Gráfico: #11  
                     Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                     Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
 
INTERPRETACIÓN:  
Del Total de la población de los  encuestados el 69%  de estos no ha consumido 
cerveza artesanal, mientras que el 31% restante de encuestados si ha consumido un 
tipo de cerveza artesanal, o por lo menos conoce algunas marcas de este tipo de 
cerveza. 
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12) ¿PORQUE RAZÓN CONSUMIRÍA CERVEZA ARTESANAL? 
 

POR QUE CONSUMIRIA CERVEZA ARTESANAL 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

POR QUE ME AGRADA PORVAR COSAS NUEVAS 94 31% 

POR QUE ES SALUDABLE 73 24% 
POR MODA 25 8% 
POR INFLUENCIA DE AMIGOS 110 36% 
TOTAL  302 100% 

Cuadro : #14 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 
                    Gráfico: #12  
                    Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                    Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
INTERPRETACIÓN:  
De acuerdo a los resultados de esta pregunta, realizada a los habitantes de la ciudad 
de macha el 37% de los encuestados aseguro que se atreverían a consumir este tipo 
de cerveza por influencia o recomendación de un amigo, el 31% de estos en cambio 
dijo que los haría por que le gusta probar cosas nuevas , un 24% de los encuestados 
en cambio dijo que lo haría porque según su opinión las cerveza artesanal es más 
saludable y tan solo un 8% respondió que lo haría por la nueva tendencia o moda de 
consumo. 
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13) ¿QUE CERVEZA ARTESANAL CONOCE O HA CONSUMIDO USTED? 
 

QUE CERVEZA ARTESANAL CONOCE O HA CONSUMIDO 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
UMIÑA 30 10% 
LATITUD CERO 198 66% 
SABIA 10 3% 
CUMBRES 2 1% 
PORTEÑA 5 2% 
OTRA 55 18% 
TOTAL  300 100% 

Cuadro: #15 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 
                   Gráfico: #13  
                   Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                   Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
INTERPRETACIÓN:  
Con respecto a esta pregunta, el 66% de los encuestados respondieron que conocen 
y otros que alguna vez han consumido la cerveza artesanal LATITUD CERO, la 
opción OTRA tubo el 18% de respuesta ya que los encuestados manifestaron que 
conocen o han consumido otra cerveza que no consta en esta lista, la cerveza 
UMIÑA ocupa el 10% de reconocimiento del mercado local, el 3% lo ocupa la cerveza 
SABIA que se distribuye en parte de la sierra ecuatoriana, la cerveza artesanal 
PORTEÑA elaborada en la provincia del guayas arrojo un 2% mientras que a la 
cerveza CUMBRES solo la reconoce un 1% de la población. 
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14) ¿CUÁL ES EL PRECIO MÁXIMO QUE UD. ESTÁ DISPUESTÓ A PAGAR POR 
UNA CERVEZA ARTESANAL DE CALIDAD (PRESENTACIÓN PERSONAL 
330ML.)? 
 

CUAL ES EL PRECIO MAXIMO A PAGAR POR UNA 
CERVEZA 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
$2,50  A  $3,00 259 87% 
$3,00  A  $3,50 40 13% 
MAS 0 0% 
TOTAL  299 100% 

Cuadro: #16 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 

 
                Gráfico: #14  
                Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
INTERPRETACIÓN:  
Con respecto a la pregunta de cuanto estaría dispuesto a pagar por una cerveza de 
calidad, la mayoría de los encuestado que abarco el 87% de todo el universo 
encuestado dijo que estaría dispuesto a pagar el precio de $2,50 A $3,00 como 
máximo, un 13% asintió que pagarían de $3,00 A $3,50, si el producto por la calidad 
y los benéficos de la misma lo valen. 
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15) ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS LE ATRAEN DE UNA CERVEZA? 
 

QUE LE ATRAE DE UN CERVEZA 
RESP FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SABOR 243 81% 
GRADOS DE 
ALCOHOL 29 10% 

TEXTURA 27 9% 
TOTAL  299 100% 

Cuadro: #17 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

 
                   Gráfico: #15  
                   Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                   Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
INTERPRETACIÓN:  
Con respecto a la pregunta de que le atrae de un cerveza, el 81% de ellos 
respondieron que lo primero que les atrae de una cerveza es su SABOR, mientras 
que a un 10% supo manifestar que lo primero que les atrae es los GRADOS DE 
ALCOHOL que tenga esta bebida y un 9% dijo que lo que más le atrae de una 
cerveza es su TEXTURA. 
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16) ¿QUÉ BENEFICIOS CREES UD. QUE DEBERÍA TRANSMITIR UNA MARCA 
DE CERVEZA ARTESANAL PREMIUM? 
 

QUE BONDADES DEBE TRANSMITIR UNA CERVEZA ARTESANAL 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
INNOVACION 21 7% 
ELEGANCIA 15 5% 
CALIDAD 153 51% 
BENEFICOS (QUE ES SALUDABLE) 108 36% 
OTROS 2 1% 
TOTAL  299 100% 

Cuadro: #18 
Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 

 
                 Gráfico: #16 
                 Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                 Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
INTERPRETACIÓN:  
Para los encuestados el principal beneficio que debe transmitir una cerveza artesanal 
Premium es su CALIDAD ya que esta opción ocupa el 51% de los encuestados, el 
36% seguro que lo que debe transmitir es sus BENEFICIOS, mientras que un 7%  
prefiere que sea su INNOVACIÓN en el mercado, el 5% dijo que la ELEGANCIA 
sería un bien factor, el 1% expuso que OTROS. 
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CAPITULO II 
 

DESAFIO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 
 
2.1) DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Este proyecto de negocio tiene el fin de producir y comercialice cerveza artesanal en 
nuestra provincia, este proyecto innovara el mercado, debido a que actualmente las 
cervezas son las comerciales en su mayoría tales como: rubia, negra y roja y las 
Premium. 
 
Esta nueva cerveza tiene el enfoque de llegar a consumidores actuales de cervezas 
artesanales e industriales y adicionalmente a nuevos potenciales clientes que se 
encuentren insatisfechos con la oferta de cervezas que ya existen; por otro lado es 
importante llegar a las personas a la cuales en este momento no les gusta la cerveza 
que tienen a su disponibilidad. 
 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CIIU 4.0), misma que fue actualizado en junio 
del 2012, tomando en cuenta la clasificación del código de la actividad económica el 
presente plan de negocios de cerveza artesanal, se encuentra en la industria 
manufacturera. Dentro de ella, la elaboración de bebidas malteadas y de malta, 
específicamente constan en el subsector C1103.01: Elaboración de bebidas 
malteadas como: cervezas corrientes de fermentación alta, negras y fuertes, incluida 
cerveza de baja graduación o sin alcohol. (INEC, 2012). 
 
En Ecuador de acuerdo a la Revista Viníssimo se encuentran 18 microcervecerías y 
otras cervecerías caseras. Por otro lado el Comercio nos dice que existen unas 42 
cervecerías artesanales, la mitad se encuentra en Quito y según Fabián Gorostiaga 
(representante de la Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales SECA) en los 
próximos años existirán de 100 a 150. Las microcervecerías se encuentran ubicadas 
en Quito, Guayaquil, Cuenca, Montañita, Baños y Manta. (Vinissimo, 2014). 
 
Una línea de cerveza como ‘lager’ Pilsen o ‘ale’ de alta fermentación son parte de las 
variedades de cerveza artesanal que se producen actualmente en el Ecuador. Este 
sector ha crecido 20 veces por año, desde el 2011 hasta la fecha. Sin embargo, tiene 
cuatro desafíos que enfrentar: la Ley de Drogas, el ICE establecido por cada litro 
producido, el Sistema de Identificación y Marcación del Servicio de Rentas Internas 
(SRI) y la aplicación de una sobretasa del 45% a la malta importada. (Revista 
Lideres, 2015)  
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2.1.2) VARIABLES  

 
Según el tipo de proyecto se determina distintas variables la cuales intervienen en el 
desarrollo de la empresa, cada variable determina diferente función para poner el 
proyecto de elaboración y comercialización de cerveza en marcha, según los 
cambios contantes que tienen los distintos ámbitos en el país veremos cómo influye 
cada una de ellas en nuestro proyecto. 
 
Variable Política 
 
Nuestro país se encuentra actualmente con un entorno de político inestable, debido 
a los gastos públicos excesivos, y al porcentaje de capital que el gobierno actual ha 
invertido en los enlaces televisivos. 
 
Un promedio de $386 mil diarios ha asignado el Gobierno en servicios para 
promocionar su imagen, difundir actividades o campañas y defender propuestas en 
el periodo enero-septiembre de 2015, según los registros del Servicio de 
Contratación Pública (Sercop).  
 
La Secretaría Nacional de la Administración Pública, en cambio, destinó $ 678.251 
para la producción del spot de la campaña This is Ecuador Now, Republic of 
Opportunities (Esto es Ecuador Ahora, República de Oportunidades), con el tema 
Fotos al Viento, que promociona proyectos del Gobierno como la Universidad 
Nacional de Educadores, las cocinas eléctricas o el Parque Samanes, este último 
presentado como un oasis, superior en extensión al Central Park de Nueva York. 
88 Mil dólares costó la organización y producción del acto Informe a la Nación 2015, 
contratado por la Secom. (Universo, 2015). 
 
En los espacios más importantes en este periodo (2013-2017) que competen a este 
plan de negocios se encuentra el cambio de la matriz productiva que es la interacción 
entre los productos, procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de 
esos procesos. Como sectores priorizados se han establecido 14 sectores 
productivos y 5 industrias estratégicas, en los que se encuentran los alimentos 
procesados, en este caso la producción y cerveza artesanal con frutas tradicionales 
del Ecuador. (Secretaria Nacional de Produccion y Desarrollo, 2013).  
 
Es muy importante mencionar que a la cerveza artesanal se la incluye en el grupo 
de alimentos debido a que varios estudios han demostrado que sí se consume 
cerveza de forma moderada viene a ser una bebida natural y saludable que nos 
brinda Nutrición y Calidad, la Revista Nutrición. 
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El Centro de Información Cerveza y Salud y Las Fabricas Nacionales de Cerveza 
indican que un consumo ligero de alcohol tiene efectos positivos para el organismo, 
aumenta el colesterol bueno, asociado a las lipoproteínas de alta densidad (HDL), 
este aumento del colesterol reduce los riesgos de enfermedades y accidentes 
cardiovasculares. Adicionalmente a esto también retrasar la aparición de la 
menopausia, lo que contribuye a un menor riesgo de sufrir osteoporosis y 
enfermedades coronarias.  
 
Mediante el proceso de elaboración  de este producto el agua y la cebada sufren un 
intenso tratamiento térmico en el proceso de producción, que arrasa cualquier 
microorganismo presente, y los alfa-ácidos que aporta el lúpulo, la presencia de 
alcohol y el bajo pH disminuyen el riesgo de posibles contaminaciones 
microscópicas. Debido a sus elementos de composición la cerveza consta de una 
serie de propiedades eficaces para la salud. (Fabricas Nacinales de Cerveza, 2015). 
 

2.1.3)  VARIABLE ECONÓMICA 

 
El entorno económico de nuestro país en la actualidad presenta altos niveles de 
inflación, no reconocidos oficialmente por el gobierno. Ecuador registra desde Abril 
del presente año una inflación de 0,31%, estos son los datos que dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (El Comercio, 2016). 

La variación mensual del IPC del grupo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas en 
enero de 2016 fue de 0,16%, el mes anterior este valor se ubicó́ en 0,44%. En enero 
del año anterior fue de 0,44%. (INEC, 2016). 
 
Esto se viene dando en todos los países sudamericanos, la economías de América 
Latina y el Caribe mantendrán su crecimiento negativo por segundo año consecutivo 
al contraerse medio punto porcentual en 2016, dijo este martes el Fondo Monetario 
Internacional al ajustar a la baja el pronóstico que había emitido en enero, La 
economía de Ecuador, que caerá 4,5% este año y 4,3% el próximo, afrontará un 
panorama complicado porque dependerá de la disponibilidad de financiamiento 
externo y sufrirá pérdida de competitividad por la revaluación del dólar. (Fondo 
Monetario, 2015). 
 
Mas esto no ha detenido a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) trabajar 
con empeño en su producción y comercialización, las (Pymes) son actualmente el 
motor del comercio, ya que representan el 95 % de las unidades económicas y 
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productivas, las cuales generan un 60% de empleo, y el 50% de la producción Las 
Pymes en Ecuador, de acuerdo a su tamaño, tienen las categorías siguientes:   
 
Microempresas: Emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado 
edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares.  

Talleres artesanales: Se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 
20 operarios y un capital fijo de 27 mil dólares.  

 
Pequeña Industria: Puede tener hasta 50 obreros 

Mediana Industria: Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar 
de 120 mil dólares. Pedro Molina es representante de la cervecería artesanal La 
Compañía, de Cuenca, que tiene presencia en el mercado desde hace siete años. 
Explica que el crecimiento se registra por la producción de la bebida. Cuando inició 
elaboraba 1 000 litros mensuales y ahora llega a los 6 000. No obstante, uno de los 
principales inconvenientes que tuvo la firma este año fue la sobretasa arancelaria del 
45% sobre la malta, materia prima que debe ser importada. (Revista Lideres, 2015)  
El conjunto de impuestos que el gobierno le impuso a las bebidas alcalices afecta 
también a la producción de Cerveza artesanal, debido a la alza de precios de la 
materia prima y a las vidas alcohólicas en general, este conjunto de impuestos afecta 
negativamente a los productores, ya que los mismos se sienten desmotivados a 
aumentar la frontera de posibilidades, debido a la especulación que se tiene acerca 
de los impuestos a recibir o, como se dijo anteriormente, debido a la inestabilidad 
económica que el país atraviesa. 
 
Variables Sociales 

El organismo del EL INEC estima que 900.000 ecuatorianos consumen alcohol, con 
un gasto mensual en hogares de $ 12’397.109. El 2,5% de la población de entre 16 
y 18 años consume algún tipo de bebida de moderación, mientras que el 41,8% 
toma semanalmente. 
 
De entre todas las bebidas, la cerveza es la favorita, pues en el país la consume el 
79,2% de los aficionados al licor. (Veronica L, 2015). 
 
La preferencia por las bebidas artesanales es una de las tendencias de    consumo 
observadas en toda Latinoamérica, según revela la consultora Euromonitor 
Internacional.  
 
“Sean Kreidler afirma que la industria de bebidas alcohólicas se está expandiendo 
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más allá de la cerveza tradicional, el vino y los licores, a través de un aumento en la 
especialización, premiumización y movimientos artesanales”. 
 
“La experimentación con sabores, empaques y calidad se puede ver en casi todos 
los países tanto de Norte como de Sudamérica, y estas innovaciones deberían 
cosechar su éxito en 2013”,  (Euromonitor, 2013). 
 
En Ecuador, la producción de cerveza se estima en 4,5 millones de hectolitros, y se 
estima que el consumo promedio anual de cerveza de un ecuatoriano es de 27 litros. 
Las marcas líderes nacionales son Pilsener, producida por la Cervecería Nacional y 
Brahma, elaborada por AmBev Ecuador. A esto se suma que existen al menos 18 
micro-cervecerías que abrieron en el país en los últimos dos años. Según la 
Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales, se calcula que entre 300 y 400 
ecuatorianos elaboran caseramente la cerveza. (Socidad, 2014) 
 
Variables Tecnológicas:  
 
Para la elaboración de cerveza artesanal, también se necesita de maquinaria y 
equipos especiales para cada proceso, tomando en cuenta que se pretende tener 
altos estándares de calidad con el fin de que el producto final obtenga las mejores 
condiciones requeridas.  
Es importante disponer de la maquinaria adecuada, para llevar a cabo cada una de 
las etapas de la elaboración de la cerveza, tanto como para triturar la cebada, su 
cocción, maceración, fermentación, y maduración, el  equipo de purificación, y su 
posterior distribución a los lugares requeridos.  
 
Variable Legal: 
 
Ecuador carece de normas para la producción de cerveza de forma artesanal, hace 
poco se puso en vigencia un código pala elaboración y proceso de productos 
pasteurizados y en donde también habla sobre la pasteurización de la cerveza 
artesanal este es el código 2262 el cual se puso en vigencia recién el año 2014. 
 
Agustín Ortiz director del INEN, expreso que los micro-empresarios de cervecerías 
artesanales deberían acercarse al instituto para poder tratar acerca de esta 
normativa y ampliarla en la misma norma INEN 2262, o crear una propia norma que 
regule y certifique la producción para este tipo de cerveza. (Diario La Hora, 2014).  
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FUNDAMENTACION GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 
 
2.2) FUNDAMENTACIÓN GENERAL DEL EMPRENDIMIENTO 
 
Este proyecto se torna interesante, porque su principal idea es satisfacer una 
necesidad vigente que se encuentra actualmente en el mercado, aprovechando la 
oportunidad de que la cerveza es una bebida de consumo habitual en el país y que 
se disfruta en todo momento, no obstante existe un gran porcentaje de personas que 
ansían probar algo nuevo y es aquí donde entra la idea de la elaboración de la 
cerveza artesanal, pensando en ese mercado aun no completamente satisfecho. 
 
La cerveza es muy antigua. Los historiadores creen que ya existía en Mesopotamia 
y Sumeria en el año 10000 a.C. en el artículo “Ecuador: Hacia una nueva cultura de 
Cerveza Artesanal” publicado en la Revista Viníssimo indica que los primeros 
antecedentes históricos se originan en el año 4000 a.C., lo que nos lleva a entender 
que es una bebida de mucha historia y tradición no solo en Ecuador sino en todo el 
mundo  motivo por el cual esto contribuiría a llegar de una manera rápida a nuestro 
consumidor final. (Viníssimo, 2014)   
 
La Organización Mundial de Salud (OMS) en mayo del 2014, dio a conocer que 
América Latina ocupa el segundo lugar en el consumo de alcohol per cápita en el 
mundo; Chile y Argentina son los países con una ingesta anual per cápita de 9,6 
litros y 9,3 litros, respectivamente. Ecuador se encuentra en noveno lugar en el 
consumo de 7,2 litros de alcohol luego de Venezuela, Paraguay, Brasil, Perú, 
Panamá, Uruguay. Según los datos establecidos en este artículo, se estima que 
tendríamos una excelente acogida en el mercado. (Organizacion Mundial de la 
Salud, 2014). 
 
Dentro de la lista existente de bebidas alcohólicas, en Ecuador el consumo de 
cerveza es del 67%, mediante porcentaje se puede considerar el atraer nuevos 
consumidores al introducirse una nueva alternativa de bebida saludable versus a las 
que ya existen. (Organizacion Mundial de la Salud, 2014) 
 
En Ecuador, hay entre 18 micro-cervecerías sin añadir las cervecerías caseras, las 
mismas que se encuentran establecidas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Montanita, 
Baños y Manta. Aunque actualmente su producción sea en tamaños pequeños, su 
cuota se duplica aceleradamente cada año e impulsa a forme parte del crecimiento 
de productos realizados en Ecuador y al mismo tiempo nos lleva a contribuir al 
cambio de la matriz productiva. (Revista Viníssimo, 2014). 
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Para la elaboración de este proyecto es de suma importancia saber, ¿cuál es la 
diferencia entre la cerveza artesanal y la industrial?, como ventaja principal tenemos 
que, la cerveza elaborada artesanalmente no contiene ningún conservante ni 
antioxidante, y su proceso se realiza forma natural el ayuda a tener un producto sano 
y de calidad.  
 

2.3) FILOSOFICA EMPRESARIAL 
 
2.3.1) MISION 

La misión de este emprendimiento es ofrecer en la ciudad de Machala para el año 
2017, una nueva cerveza, la cual se diferenciara tanto en sabor como en calidad de 
las ya existentes en el mercado, trabajando de manera óptima junto a nuestros 
colaboradores para la obtención de un producto de excelencia, brindado a los 
consumidores una cerveza de calidad, de gran sabor y beneficios saludables, para 
de esta manera satisfacer las necesidades de una mercado, convirtiendo un 
momento de recreación en un disfrute saludable, y una nueva experiencia con 
amigos o familiares. 
  

2.3.2) VISION 

Ser reconocidos como líderes en el mercado cervecero artesanal, por ofrecer un 
producto exclusivo, saludable e innovador. Manteniendo el compromiso de trabajar 
intensamente con el fin de dar a nuestros futuros clientes, un producto de alta 
calidad, trabajando para tener una cerveza de buen sabor, aroma perfecto. 
 

2.3.3) VALORES 

Los valores son puntos a considerar muy importantes dentro de nuestra empresa, ya 
que de estos depende la estabilidad y prosperidad de CERVORO Ltda. Entre ellos 
se destacan los siguientes: 
 
CALIDAD 
Los consumidores son el principal eje de este plan de negocios, y es por tal razón 
que el producto que se venderá será elaborado con excelente calidad, la innovación 
tecnológica será uno de los principales factores para la elaboración del producto, al 
contar con una buena tecnología el producto final será muy competitivo y le brindara 
mayor satisfacción al consumidor. 
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El futuro cliente que consumirá  Cerveza barrica, está depositando su confianza en 
nosotros, motivo por el cual al comprar nuestro producto su confianza será 
recompensada con un producto de calidad y diversos beneficios, tomando muncho 
en cuenta que el éxito y la sostenibilidad de la empresa dependen de la relación a 
largo plazo con ellos.  
 
HONESTIDAD 
La honestidad para con nuestros clientes y para nuestro equipo de trabajo será una 
norma en la empresa CERVORO, dando a conocer de primera mano la forma de 
producción y la calidad del producto que va a consumir. 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
Mantener una buena relación con los trabajadores, motivarlos a ser mejor su trabajo, 
brindándoles un ambiente laboral agradable es una de las mejores estrategias que 
pondremos en marcha, para que de esta forma nuestros colaboradores trabajen con 
ahínco y amor a su trabajo. Teniendo en cuenta la dignidad humana, los derechos 
de todos y cada uno de ellos, protegiendo su salud, y el de su familia. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Una de las responsabilidades sociales de CERVORO será contribuir con el medio 
ambiente, optimizando en lo posible los recursos utilizados, uno de estos será 
emplear medidas para el ahorro energético. Con la comunidad de nuestra provincia 
contribuiremos al desarrollo económico de la pequeña industria de forma positiva 
mejorando la imagen del comercio y la producción en la localidad ya que el entorno 
social es y será siempre nuestro mejor aliado. Con el mercado, la empresa brindara 
producto de calidad aportando políticas claras para que el mercado goce de plenas 
garantías de ello. 
 

2.3.4) ESTRUCTURA LEGAL 

 
Uno de los primeros temas a considerar en cuanto a la empresa se refiere es los 
aspectos relacionados con el marco legal de esta, debido a que en la actualidad 
existen diversas normas y decretos que regulas las condiciones en general que debe 
cumplir una empresa productora de cerveza según el marco legal de las normas del 
estado y entre ellas se destacan las siguientes: 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 
La razón social con la cual se denominara a la empresa dedicada producir y 
comercializar cerveza artesanal, en la Superintendencia de Compañías es la 
siguiente: 
 
Empresa Productora y comercializadora de Cerveza Artesanal “CERVORO LTDA.” 
Este nombre nace de la unión de las palabras Cerveza y Oro, esta última palabra 
representa a la provincia de El Oro, que sin abreviaturas seria Cervezas de El Oro. 
 
TIPO DE SOCIEDAD 
El ente jurídico de la empresa será; compañía Limitada debido a que el número de 
socios no supera el límite máximo establecido por la ley el cual es de 15 personas, 
la actividad de la empresa arranca con un socio capitalista, el cual aportara con la 
mitad del capital que se necesita para iniciar el proyecto de creación de la empresa 
“CERVORO LTDA”. 
 
De esta forma INGRESAMOS y nos registramos en el sistema 

 
                      Grafico : #17 
                      Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
 
2.3.5) PATENTE MUNICIPAL 

Para que la empresa pueda establecer sus actividades operativas, esta debe realizar 
los debidos pagos de los permisos municipales, los cuales habilitan a los diferentes 
establecimientos como: locales comerciales e industriales pero para ello se contar 
primero con la siguiente documentación. 
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- Tasa única de trámite de habilitación 
- Solicitud para habilitación de locales comerciales, industriales y de servicio 
- Copia de RUC. 
- Copia de la patente 
- Copia de CI  

 

2.3.6) REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE 

Con el fin de proveer información de la tributación (facturas) de las actividades que 
vaya a realizar la empresa, es muy necesario la creación del RUC, el cuales lo 
obtendremos con los siguientes requisitos: 

- copia de Cedula de Identidad (CI) del representante legal. 
- Copia del certificado de Votación del representante legal. 
- Recibo de pago de servicio básico, luz agua o teléfono 

 

 
Gráfico: #18 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
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2.3.3) CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO 

 
Para adquirir el registro sanitario hay que enviar vía electrónica la siguiente 
documentación: 
 

- Cedula de Identidad escaneada 
- Registro Único de contribuyente, si el fabricante es una persona natural. 
- Documentación del (ARCSA) Agencia Nacional de Regulación Control y 

Vigilancia y los permisos de constitución de la empresa en el caso que sea 
persona jurídica. 
 

 
Grafico : #19 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

2.3.3) CERTIFICADO DE LA DIRECCION DE SALUD 
 
• Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 
• Registro único de contribuyentes (RUC). 
• Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento     

equivalente a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 
• Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 
• Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 
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corresponda. 
• Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 
• Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. 
• Costos del permiso de funcionamiento: (Descritos en el Ac. Ministerial No 4907) 

 
Grafico : #20 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
REGISTRO DE LA MARCA 
En el Ecuador, para registra una marca y logo se realiza en el (IEPI) Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para lo cual se debe hacer antes lo siguiente: 
 

- Hacer un depósito de USD$16,00 en efectivo a la cuenta corriente en el Banco 
del Pacifico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y 
guardar el comprobante de depósito. 

- Ingresar a la página WEB del IEPI (www.iepi.gob.ec) y dar clic en “servicios 
en línea” y luego en “formularios”. 

- Descargar el formulario de solicitud de búsqueda de fonética, llenarlo, 
imprimirlo y firmarlo, y en esta solicitud se debe incluir el número del 
comprobante de depósito realizado. 

- Adjuntar la solicitud original y una copia en blanco y negro del comprobante 
de depósito y de la solicitud de la búsqueda de fonética. 
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Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana a la organización. El 
resultado de la búsqueda fonética se entrega en aproximadamente 45 minutos 
posteriores a la entrega de los documentos. 
 
Aunque el resultado de la búsqueda fonética indique que no existe una marca 
registrada similar, el proceso de Registro de Marca es el que determina si una marca 
se puede registrar o no. 
 
El registro de marca lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica, sea nacional 
o extranjera. Se considera una marca a cualquier signo que por sí solo haga distinguir 
os productos o servicios que vaya a expender en el marcado. 
 
Registrar la marca de un producto confiere beneficios y derechos sobre la misma, 
los derechos y beneficios que otorga son los siguientes. 
 

- Derecho al uso exclusivo, solo al titular de la marca. 
- Protección total de propiedad en el país y en los países de la Comunidad 

Andina de naciones (Colombia, Perú, Bolivia). 
- Derecho a presentar acciones legales en caso de plagios. 
- Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías. 
- Derecho de franquiciar su producto o servicio. 
- Ceder los derechos sobre su marca a terceros. 

Presentada la solicitud para el procedentito de registro, pasa a un examen de forma, 
revisando que cumpla con todos los requisitos, y de ser esto positivo, para a ser 
publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, con la finalidad de que terceros tengan 
conocimiento de las peticiones efectuadas.  
 
El trámite para la solicitud de marca o nombre comercial asciende a la suma de USD$ 
208,00 y su protección duración es por 10 años. 

 
PERMISO DE BOMBEROS 
 
Para obtener el permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos, las organizaciones 
están obligadas a presentar la siguiente documentación, si el trámite lo realiza 
personalmente quien es representante legal de la organización, debe presentar  

• Copia de cédula de identidad. En el caso de que lo realice otra persona deberá 
adjuntar una autorización por escrito simple, con copia de cédula de quien 
autoriza y de la persona autorizada. 
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• Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

• En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del Nombramiento 
vigente de la persona que es Representante Legal. 

• Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de 
servicios básicos con la dirección del establecimiento. 

Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 
 
 

 

 
             Grafico : #21 
             Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
 
Para que la empresa comience sus actividades operativas es obligatorio que se 
inscriba en el Registro Mercantil para consecutivamente ser constituida como 
empresa de la Superintendencia de Compañías. 
 
Una vez constituida la empresa, esta debe ser registrada en el (IEPI) Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el cual es un órgano público, que tiene como 
principal función cuidar los Derechos de Propiedad Intelectual a nombre del Estado 
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Ecuatoriano, con la finalidad de que sea la única empresa en el mercado con dicho 
nombre, y ser reconocida por el mismo, también necesitara: 
 
- Copia del RUC del propietario de la empresa o a nombre del representante 
- Copia de Cedula de Identidad del representante legal de la empresa. 
- Copia del Certificado de Votación del representante legal de la empresa. 
- Carta dirigida al Coordinador de Vigilancia sanitaria del departamento de gestión 
de Vigilancia Sanitaria de la Dirección de la Provincia de EL ORO. 

 

Grafico : #22 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
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2.4) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Grafico : #23 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
 
2.4.1) MANUAL DE FUNCIONES  

 
GERENTE GENERAL  
Este será el encargado de que tanto la empresa como el producto sea llevado de 
forma adecuada, cumpliendo con todas las normas de calidad de un producto 
comestible, llevara la administración financiera de la empresa manejando los 
presupuestos que financiaran el pago de los materiales e insumos que se requerirán 
en la producción de la cerveza, este también será el encargado de tomar las 
decisiones más educadas al momento de realizar una estrategia para lograr el 
cumplimento de las metas que se propondrán en el camino al éxito, este coordinara 

Gerente General 

Jefe de 
contabilidad 

 

Director Comercial  
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Jefe de 
producción 

Jefe de 
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Y compras 
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la producción y supervisara a todo el personal y el rendimiento de la empresa, para 
que esta sea una empresa de calidad.  
 
DIRECTOR COMERCIAL DE MERCADEO 
El director de mercadeo o coordinador de Marketing es la persona responsable de 
coordinar y planificar cuanto, cuando, como y donde se va a vender el producto, este 
gestiona, analiza y maneja todas y cada una de las estrategias de la publicidad, este 
también establece incentivos para el equipo de trabajo por medio del el cumplimiento 
de metas con el fin de aumentar la producción y posicionamiento en el mercado. 
 
JEFE DE CONTABILIDAD 
Este debe responder por las adecuada presentación y entrega oportuna de los 
balances financieros, anexos e informes exigidos por la gerencia de la empresa y las 
entidades de control y vigilancia, verifica el cumplimento por parte de las personas a 
su cargo y de las diversas áreas administrativas, legales y fiscales que tenga a su 
cargo, maneja el análisis de información contable con el fin de brindar información 
que aporte al momento de la toma de decisiones del gerente. 
Este responde por la adecuada presentación de información de carácter, contribuye 
que con el sistema de registro para que la información se oportuna y confiable, 
también se encarga de presentar los estados financieros en la fecha establecida de 
acuerdo al cronograma  
 
JEFE DE PRODUCCION. 
Realiza las distintas cotizaciones de materia prima para la elaboración del producto, 
analiza las fallas o cualquier improvisto en el proceso de producción de la cerveza 
para darles la adecuada solución, el jefe de producción se asegura de seguir uno a 
uno los propósitos de mejora continua para tener resultados de mayor calidad en 
cada producción y sugiere ajustes a este si es necesario. 
Mantiene a sus operarios capacitados, para que se cumpla el plan de trabajo en el 
tiempo establecido, supervisa la línea de producción durante todo el proceso de esta. 
En concreto este es el encargado de la completa supervisión del personal de 
producción y de la materia prima y por ello conoce muy bien el proceso de fabricación 
del producto y las maquinarias con las que trabaja, las normativas de producción e 
higiene para cumplir las normas de calidad que el producto requiere. 
 
OPERARIOS 
Se encargan del desarrollo de todo el proceso de producción de la cerveza artesanal 
BARRICA, desde el manejo de la materia prima y su debida limpieza, la cantidad de 
producto que se necesita para el proceso, mantienen un minucioso control en los 
tiempos de permanencia de cocción y en la transportación dentro área de 
producción, hasta el momento en que se despacha el producto terminado.  
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VENDEDORES 
Este es el que está en contacto directo con los clientes como con los consumidores, 
él está encargado de dar a conocer el verdadero valor del producto de manera 
positiva motivando a cliente a que compre el producto. 
 
Los vendedores son los responsables de dar a conocer el producto, se encargan de 
resaltar las bondades y características que tiene con respecto a la competencia, este 
también maneja las degustaciones del producto (Cerveza BARRICA) y en el proceso 
de degustación le da a conocer la manera en la que es elaborado el producto 
logrando de esta forma que el consumidor se sienta más enganchado con el producto 
y esta técnica es una venta segura para la empresa. 
 
LOGISTICA 
Esta es la persona capacitada para la correcta distribución de nuestro producto 
(Cerveza Artesanal BARRICA) realizara todas las rutas de entrega dentro y fuera de 
la ciudad. 
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CAPITULO lll 
 

MODELO DE NEGOCIO 
 

3.1 SEGMENTACION DEL MERCADO 
 
Según este autor la segmentación del mercado divide el mercado en grupos, define 
el público objetivo dando valoración a los distintos segmentos para así elegir el más 
adecuado para ofrecer el producto. (Veronica L, 2015). 
 
Para Vásquez la segmentación toma como punto de partida el reconocer que el 
mercado es heterogéneo, y hay que dividirlo en segmentos homogéneos. 
 
En el cual se debe profundizar en el conocimiento de nuestro mercado, con el 
objetivo de adaptar la oferta y la estrategia de marketing que tengamos para el 
mismo. Sin embargo para este autor el mercado no es totalmente homogéneo, sino 
que está formado por una multitud de personas y organizaciones con distintas 
características y comportamientos. (SUQUI, 2015). 
 
Cabe señalar, que según Philip Kotler, el mercado disponible calificado es el conjunto 
de consumidores que tiene interés, ingresos, acceso y cualidades que concuerdan 
con la oferta del mercado¨. (Veronica L, 2015) (PHILIP, 2015). 
 
La segmentación de mercado es de suma importancia para una empresa o producto 
nuevo en el mercado, tenemos diversas formas de segmentar el mercado entre ellas 
están las más usadas como son: 
 
GEOGRAFICA  
Como su nombre indica, este tipo de segmentación nos permite utilizar un parámetro 
geográfico para poder segmentar al mercado, los cuales pueden ser regiones, 
ciudades o países, esta es una fuente muy confiable de información, este tipo de 
segmentación se usa en compañías que venden productos o servicios específicos a 
cierta comunidad, estado, región, país o grupo de países. 
 
DEMOGRAFICA  
Este tipo de segmentación considera todas las características relevantes del 
mercado para crear el perfil de nuestro futuro consumidor; y para esto se toma en 
cuentas las siguientes: edad, género, nivel de ingreso, estado civil, etc. 
 
 

59 



PICTOGRAFICA 
Esta segmentación es una herramienta que permite profundizar en los grupos de 
mercado para descubrir sus motivos de compra, para así determinar sus gustos y 
preferencias y el motivo que los lleva a realizarlas de forma consciente o 
inconscientemente. 
 
CONDUCTUAL 
Esta divide en grupos a los compradores en función de sus conocimientos, actitudes, 
usos o diferentes respuestas que estos tengan sobre un producto. Aquí los 
compradores pueden distinguirse de acuerdo con las ocasiones que requiera la 
necesidad de adquiere un producto o servicio. 
Por ejemplo, para realizar un viaje; este se puede originar por trabajo, negocios, o 
vacaciones. 
 
La segmentación utilizada para obtener la información más adecuada para el 
proyecto DISEÑO Y GESTION DE MARCA PARA LA COMERCIALIZACION DE 
CERVEZA ARTESANAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO fue la segmentación 
Demográfica. 
 
Según el resultado de la segmentación que realizamos para el emprendimiento de 
este proyecto Notros nos hemos enfocado en el estrato social medio alto, el cual 
según las encuestas se distingue por tener un ingreso familiar mayor de US$800.00, 
lo cual los hace menos sensibles al precio de ciertos producto Premium en el 
mercado, estos están dispuestos a seguir ciertas tendencias, este tipo de clientes 
están conscientes del  beneficio precio calidad.    
 
PATRONES DE CONSUMO 
Los patrones de consumo se determinaran por distintos factores según el sexo y el 
rango de edades. 
 
Hombres 18-40 años: este segmento se caracterizan por ser estudiantes y 
trabajadores, los cuales adquieren ellos mismos el producto que consumen, les gusta 
experimentar cosas nuevas, el momento de realizar la compra toman mucho en 
cuenta las propiedades versus costo de la cerveza. 
 
Mujeres 18 – 35 años: estudiantes, trabajadoras y amas que gustan de consumir 
cerveza, las cuales dan prioridad a cervezas más suaves tipo light.  
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3.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR 
 
¿QUE BUSCA SATISFACER? 
 
Cerveza BARRICA es una cerveza innovadora tanto en sabor y aroma, busca 
posicionarse en el mercado como un producto de natural y de alta calidad, su objetivo 
es satisfacer un mercado cambiante el cual es amante de la cerveza dorada de 
procedencia pale y ale de origen inglés, esta busca brindar un producto con las 
similares características pero elaborado artesanalmente con los productos oriundos 
de nuestra tierra, los cuales le darán un valor agregado y diferenciación a nuestro 
producto, nada como consumir lo nuestro y de forma saludable. 
 
Se ofrece calidad a la medida de nuestros clientes ya que la cerveza artesanal bebida 
con moderación ofrece innumerables beneficios a la salud, la cerveza artesanal pura 
sin presentantes es la bebida alcohólica más saludable que existe. 
 
Ya en este punto se detalla el producto que vamos a ofrecer, los benéficos el costo 
que tendrá, la diferencia en cuanto a los productos que están en el mercado con sus 
mismas características. (Garcia Roche Andres, 2005). 
 
La cerveza artesanal es una nueva alternativa para el consumo de bebidas 
alcohólicas, cuenta con todos los beneficios de una cerveza tradicional y tiene 
beneficios adicionales como su cuerpo, sabor y es beneficiosa para la salud al no 
contener aditivos químicos en su proceso. Posee todas las características 
necesarias para superar a las cervezas tradicionales.  
 
El producto, tanto en su envase y logo, reflejara un estilo audaz en su imagen, con 
elementos que buscaran a través de su forma, diseño y colores, expresar un 
concepto único, de calidad del producto sugiriendo exclusividad, status y una 
categoría individual de quien tome cerveza. El principal valor esta, en el ofrecer un 
producto con verdaderas propiedades beneficiosas que tiene la cerveza, en cuanto 
a sabor, cuerpo y calidad, serán altamente buenos. Así,́ seremos los primeros en 
ofrecer cervezas naturales en nuestra provincia, estos serán sin componentes 
químicos, bajo métodos originales de elaboración que atiende un nicho de mercado 
de alto poder adquisitivo. 
 
A futuro, se planea hacer innovaciones en las recetas, incorporando diferentes 
sabores, agregándole frutas tradicionales de nuestra región, mejorar los sabores y 
aromas a las cervezas. De esta manera, innovaremos con cervezas nuevas y únicas 
en su estilo. 
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Las principales características del producto están relacionadas, con la utilización 
ingredientes 100% naturales; y la innovación al incorporar recetas genuinas que 
entregaran sabores únicos y más concentrados distintos a los ofrecidos en la 
actualidad. De esta manera, con tiempo se incorporara a la oferta una mayor gama 
de productos, para en el mediano plazo poseer una línea amplia de cervezas que 
pueda satisfacer y beneficiar a una gran variedad de clientes. 
 
La calidad será factor importante en el proceso de fabricación de nuestro producto, 
ya que además del uso de ingredientes seleccionados, se mantendrá un estricto 
control de calidad en las etapas de elaboración, para de esta forma garantizar la 
elaboración y venta de un producto Premium con calidad, forjando confianza en los 
clientes y una mayor aprobación por parte de los consumidores hacia nuestra 
cerveza. 
 
La diferenciación y posicionamiento de una propuesta de valor está determinada por 
la forma de servir a los consumidores y el contenido de beneficios que permitan 
alcanzar una ventaja competitiva. El Marketing contribuye al desarrollo de la 
propuesta de valor que se posicionan en la mente del consumidor según las ventajas 
percibidas. (Millan Cmpos Angel, 2013). 
 
Diferenciación: cervezas renovadoras en el mercado, en colores, sabores y aromas. 
Se buscará posicionar el producto como natural y de alta calidad, diferenciándose de 
las cervezas ya tradicionales de consumo masivo. Se desarrollarán distintas 
variedades de cervezas, según el requerimiento del mercado como las cervezas 
doradas, añejas, las de sabores, a las cuales se las aderezará con productos 
netamente ecuatorianos, como la algarrobina, menta, caña de azúcar, maca, los 
cuales le darán un valor agregado y diferenciación al producto.  
 
3.2 .1) SLOGAN 

Nos identificaremos con un logo sencillo pero muy atractivo para el oído del futuro 
consumidor, el cual será “Cerveza Artesanal BARRICA, un disfrute sano”. 
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                                        Gráfico: #24 
                                        Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 

3.2 .2) EL PRODUCTO  
 
Las principales características del producto es que en su producción, se utilizan 
ingredientes 100% originales; y la innovación al incorporar recetas genuinas que 
entregaran sabores únicos y distintos a los ofrecidos en la actualidad. De esta forma, 
con el tiempo se incorporara a la oferta una mayor gama de productos, para en el 
mediano plazo ofertar una línea amplia de cervezas que pueda satisfacer y entregar 
beneficios únicos a una gran variedad de clientes. 
 
En este proyecto se diseña la elaboración y comercialización de una nueva 
alternativa de cerveza artesanal, denominada “Cerveza barrica la cual lanzaremos al 
mercado en una presentación de 300ml envasada en una novedosa botella de vidrio, 
que podrá ser consumida por hombres y mujeres de la provincia de El Oro.  
 
Esta bebida llegará al consumidor final mediante degustaciones en centros 
comerciales, ya que la cerveza artesanal no está catalogada como bebida alcohólica 
si se la toma con moderación, también se la distribuirá a bares, restaurantes y 
discotecas de la provincia. 
 

63 



Tomando en cuenta que la cerveza que se va a ofrecer tiene una diferencia en el 
sabor y su tendencia recién está en auge en el mercado nacional y local, solo cierto 
grupo de personas va a estar dispuesto a comprarla, este tipo de cerveza se 
encuentra en el grupo: Productos o bienes de Especialidad. (Robbins, 2010). 
 
3.2.3) CALIDAD  

La calidad será un factor importante, ya que la elaboración y venta de un producto 
Premium con cuerpo y calidad, generando confianza en los clientes y una mayor 
aprobación en el tiempo por parte de los consumidores hacia la marca.  

Envase y Etiqueta 

  

Gráfico: #25 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
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Gráfico: #26 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

Nuestras cervezas se ofrecerán en packs de 4 unidades para los puntos de ventas. 
Para el caso de la botella, esta representa un punto de diferenciación para el cliente, 
por lo cual la etiqueta juega un papel muy importante en el producto, ya que es la 
cara visible ante el consumidor final. En este sentido, se realizará un esfuerzo en 
lograr crear una etiqueta diferenciadora y distintiva, que logre transmitir los 
caracteres del producto con un perfil innovador y moderno.  
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La Imagen 

 
Gráfico: #26 

                                       Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

Se planea resaltar los principales atributos del producto a través de utilizar la imagen 
para comunicar y posicionar un efecto visual consistente y uniforme dentro de todos 
los canales de venta y promoción al cliente. La intención es potenciar la marca hacia 
el consumidor para lograr su reconocimiento, fidelización y preferencia. 

Identificar segmentos de mercado para promover productos específicos, adecuados 
a las necesidades de los clientes seleccionados, ha sido la labor de los gerentes de 
marketing durante muchos años. Sin importar la industria en la que las compañías 
operan, ni el tipo de clientes finales (individual o industrial), la segmentación de 
mercados ha demostrado tener beneficios tanto para los clientes, porque obtienen 
un producto adecuado a sus necesidades, como para las empresas, permitiéndoles 
centrar sus recursos, rentabilizando esfuerzos. (Bernart, 2014) 

Kotler define al mercado como el “conjunto de todos los clientes potenciales que 
comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a tener 
la capacidad para realizar un intercambio para satisfacer esa necesidad o deseo”. 
(Philip Kotler, 2011)  

Existen consumidores con diferentes hábitos, intereses, necesidades, origines, 
valores y estilos de vida, los cuales hacen posible la creación de productos o 
servicios específicos para satisfacer sus necesidades. Sumado a esto, la diferencia 
en los hábitos de compra, variedad del mercado y las preferencias de compras de 
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todos los consumidores, crea la necesidad de dividir el mercado en distintos 
segmentos. Con el objetivo de establecer grupos para destinar el esfuerzo de 
mercadotecnia al segmento identificado como atractivo. Esto permite enfocarse 
particularmente a satisfacer necesidades específicas que demanda el mercado 
seleccionado.  

“La utilidad de la segmentación de mercado es que pone de relieve las oportunidades 
de negocio existentes, contribuye a establecer prioridades en las estrategias 
comerciales, facilita la identificación y análisis de la competencia, y finalmente 
permite un ajuste de las ofertas de productos o servicios a necesidades específicas”. 
(Garcia Sanchez Maria, 2008)  
 
La segmentación de un mercado y la posterior identificación del mercado-meta 
requieren un proceso que consta de siete fases:  
 
a) Definir el mercado relevante: La definición del mercado relevante se puede hacer 
para una categoría de producto, una clase de producto o en términos de una marca 
o modelo especifico.  
 
b) Analizar las características de los consumidores potenciales: Es necesario 
conocer las características de los consumidores potenciales y sus comportamientos 
en relación con el producto, Para orientar la segmentación del mercado relevante 
que se ha definido.  
 
c) Identificar los criterios de segmentación: El conocimiento de los perfiles de los 
consumidores potenciales establece un punto de apoyo muy importante para 
segmentar el mercado.  
 
d) Definir y describir los segmentos del mercado: La fase anterior nos permite realizar 
la segmentación del mercado relevante e identificar los distintos segmentos que lo 
componen.  
 
e) Evaluar los segmentos del mercado: En esta fase se debe estimar los ingresos 
netos que se puede obtener en cada uno de los segmentos del mercado que han 
sido identificados. La tasa de participación en un segmento requiere conocer 
previamente el número de competidores presentes en dicho segmento.  
 
f) Elección de los segmentos: En esta fase se seleccionan los segmentos que van a 
constituir nuestro mercado-meta.  
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g) Elegir un posicionamiento: El posicionamiento hace referencia a la forma en que 
la empresa quiere que el producto sea percibido por los clientes potenciales, 
teniendo en cuenta la presencia de otras marcas competidoras.  
 
Los compradores en su mayoría no buscan el producto, si no los beneficios que este 
les brinde o las necesidades que este les supla, y para esto toda empresa debe saber 
manejar muy bien todos los aspectos conductuales, psicológicos y sociales que le 
inquietan 

Cualidad a la medida: se pretende ofrecer o cerveza diferenciada para distintos 
eventos según el requerimiento de nuestro cliente, en cuanto a su composición y 
preparación. Para esto, es primordial conocer los gustos y las preferencias de los 
distintos clientes con los cuales nos manejaremos. Esta es un reto muy difícil pero 
que permitirá diferenciar el producto.  
 
Características nutritivas: la cerveza artesanal, bebida con moderación, ofrecerá 
innumerables beneficios a la salud, como ya se indicó anteriormente, ayuda a la 
digestión, una gran fuente de proteínas, y una carga de energía a nuestro cuerpo. 
 
3.3) CANALES DE COMERCIALIZACION 
 
“Los canales de distribución son organizaciones interdependientes que ayudan a que 
un producto/servicio esté disponible para el uso o consumo del consumidor final”. 
(Kothel & Armstrong, 2013) 

Las formas de llegar al consumidor final son:  

• Directo: Fabricante – Consumidor Final:  

Este es el canal más corto porque los productos se venden directamente al 
consumidor sin ningún tipo de intermediario.  

• Corto: Fabricante – Detallista – Consumidor Final:  

En canal se maneja a través de un intermediario que se encarga de adquirir los 
productos al fabricante para luego hacer llegar al consumidor final.  

• Largo: Fabricante – Mayorista – Detallista – Consumidor Final:  

Este canal se diferencia porque el mayorista compra los artículos al fabricante y el 
decide si vender al por mayor o al menudeo, sí este opta por vender al mayoreo, el 
detallista obtiene los productos para luego venderlos al consumidor final.  

• Doble: Fabricante – Agente – Mayorista – Detallista – Consumidor Final:  

68 



En este tipo de canal los productores buscan a los mayoristas los cuales se encargan 
de vender el producto a las cadenas de tiendas o tiendas pequeñas para que de esta 
forma el producto llegue al consumidor final.  

La industria cervecera utiliza varios canales de distribución para llegar al consumidor 
final, por medio de grandes tiendas, restaurantes, discotecas, bares, y por último 
ahora hasta por sitios web.  

 Estos son los canes más usados para los diferentes productores de cerveza 
artesanal, según su nivel de producción y acogida que estos quieran tener utilizaran 
uno de estos 2 canales. 

 

 

 

 
 
 
Canal: 1 
 
 

 

 

 
 

 
 

Canal: 2  

Gráfico: #27 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

 
El canal que tomaremos a considerar será el canal dos, para tener una mayor 
cobertura el cual consta de, fabricante, detallista y consumidor final en el orden 
respectivamente indicado. 

3.4) RELACIONES CON LOS CLIENTES 

A principios del siglo XIX los negocios se basaban en métodos artesanos de 
producción y se fabricaba para dar respuesta a la demanda particular de cada cliente, 

Productor Consumidor 
final 

Productor  Detallista Consumidor 
final 
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los mercados eran locales, donde clientes y fabricantes no se encontraban 
geográficamente distanciados y existía una relación estrecha entre ellos, el cliente 
podía comunicar sus necesidades, el precio que estaba dispuesto a pagar y como 
se realizaría la entrega. Eran tiempos en que las empresas gozaban de una estrecha 
relación con sus clientes. (Garcia, 2001). 
 
El Marketing relacional según Mikel Mesonero y Juan Carlos Alcaide Fernández es 
una mentalidad empresarial que pone el énfasis en la construcción de relaciones a 
largo plazo con los clientes y consumidores, esto trata de crear relaciones con los 
clientes en las que cada una de las interacciones supere el marco, limitado y frio, de 
los intercambios comerciales entre ellos. Por tanto supone un esfuerzo sostenido a 
tiempo completo para la organización, y forma de competir en el mercado. (Mikel 
Mesonero, 2013). 
 
Actualmente los clientes pueden ser personas de carácter natural o jurídico, estos 
adquieren los productos o servicios para satisfacer sus diferentes necesidades, 
permitiendo así a las empresas adquirir materia prima y transformarla en productos 
terminados, los cuales serán ofertados en distintos mercados a diferentes tipos de 
clientes. 
 
Se pretende utilizar como medio publicitario, el Internet y, como apoyo de venta, las 
páginas web que se crearan, para acaparar más clientes y hacernos conocidos. 
Difundiendo las bondades del producto mediante folletos, en donde se explique las 
bondades de la cerveza artesanal, y realzar las virtudes de ella como son; el aromas, 
sabor y también se darán a conocer los lugares donde se expenderá el producto, y 
las promociones que tendremos.  
 
La meta aquí es convertir a los clientes en partidarios que recomienden la empresa 
y sus productos o servicios. (Kotler P. , 2002) 
 
Estrategia de Promoción 
 
Con el propósito de que el cliente se sienta más involucrado con nuestro producto la 
empresa realizara una estrategia muy usada por las grandes corporaciones 
cerveceras y de bebidas variada, como es la de “vasos coleccionables”, la promoción 
consistirá en por cada PACK que adquiera de cerveza barrica se le obsequiara un 
vaso de vidrio coleccionable. 
 
Las pautas promocionales las realizaremos por el canal Orense TV Oro. 
Diario El Correo “el diario de todos” 
Por la página web de la empresa (www. Cervoro.com) 
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En la cuenta de Facebook (CERVEZA ARTESANAL BARRICA) 
Videos por Snapchat. 
 
El  modelo de los vasos coleccionables va llevar un mensaje, he ahí el gusto por 
coleccionarlos, a continuación mostramos la imagen que vamos a proponer. 
 

 
Gráfico: #28 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 

3.5) FUENTE DE INGRESO 

En primer lugar se necesitara un buen inversionista que esté dispuesto a invertir en 
un producto nuevo e innovador. Después que el proyecto ya esté en marcha y el 
producto en el mercado, los ingresos provendrían, principalmente, de la venta directa 
de las botellas de cerveza. Para precisar el volumen de ventas se partirá de la 
capacidad de producción según el análisis de mercado, donde el nicho de cerveza 
artesanal aun no es alto en referencia al total de la demanda de cerveza en el país. 
Al ser un producto nuevo se prevé iniciar con una capacidad del 50% de crecimiento 
anual, con potencial de crecimiento mayor sin necesidad de hacer nuevas 
inversiones. Para el correcto manejo de la distribución se pretende manejar un 
inventario no mayor a 15 días del producto terminado y de 15 días en producto en 
proceso, en base al manejo de este inventario se estima vender el 80% de la 
producción el primer año hasta alcanzar un aumento exuberante en el quinto año, de 
acuerdo al crecimiento del sector. De acuerdo a las investigaciones realizadas 
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anteriormente podemos verificar que el consumo per cápita indicaba que era de 7.2. 
Las proyecciones de ventas implican que sostendrá una participación de mercado 
de cerveza del 0.14% en el primer año hasta alcanzar el 0.17% en el quinto año. 
 
Estas proyecciones de ventas y rentabilidad en el mercado las podemos establecer 
mediante unos Indicadores de rentabilidad de la inversión. 
  
Estas distintas herramientas básicas sirven para calcular de forma efectiva los gastos 
y costos que tendrá la empresa para la elaboración de dicho producto, y ver los 
benéficos que tenga este proyecto. (Krugman, 2007). 

3.6) ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 
 
Para la producción de cerveza artesanal es fundamental tener equipos de calidad, 
los cuales deben ser totalmente de acero inoxidable, debido a que el producto que 
se va a elaborar es de carácter alimenticio el cual no se puede contaminar en ningún 
momento. Los costos respectivos de la maquinaria son los siguientes:  
  
 
ACTIVO FIJO  CARACTERÍSTICA  CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL  

MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES  
Etiquetadora  

 1  29.190  29.190  Embotelladora  
Tapadora  

Equipos  

Olla de maceración  

1  17.000  17.000  

Olla de cocción  
Suporte  
Panel de control 
automático  
Enfriamiento de 
mosto  

Fermentadores   5  1.200  6.000  

Refractómetro   1  7  7  

Tanque de oxígeno con coche   1  250  250  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES  52,447,00 

Cuadro: #20 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
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Muebles y Equipo de Oficina  

En este proyecto es indispensable la adquisición de muebles y equipos de oficina 
para cada colaborador de la empresa:  

Costo de muebles y equipo de oficina  

ACTIVO FIJO  CARACTERÍSTICA  CANTIDAD  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 
MUEBLES DE OFICINA  
Escritorio de 1,20 x 0,60   7  250  1.750  
Sillas   7  125  875  
Archivador   1  155  155  
TOTAL MUEBLES DE OFICINA  2.780  
EQUIPO DE OFICINA      
Teléfono fax   1  240  240  
TOTAL EQUIPO DE OFICINA  240  
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN      

Computadora   3  549  1.647  
Impresora   1  79  79  
Sistema informático (para gestión y contabilidad)  2.500  
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN  4.226  
Cuadro: #21 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
 
Materias primas  
 
La materia prima son todos los elementos inmersos en la elaboración de la cerveza, 
entre ellos están los granos de cebada, la maltosa, el agua, aditivos de fermentación 
etc. 
 

3.7) ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

La actividad principal es la elaboración de cervezas artesanales, que pueden ser 
personalizadas según el gusto del cliente, puesto que dicha acción realizada, sería 
el resultado del producto a comercializar en el mercado, asimismo la constante 
investigación y desarrollo de nuevos sabores con que satisfacer a los consumidores, 
serán una piza importante en el proyecto, finalmente por medio de mercadeo se 
buscara fortalecer la imagen de  la  marca para lograr así un fuerte posicionamiento 
y para ello hay que tomar en cuenta los siguientes puntos: 
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- Supervisar la procedencia y compra de insumos de calidad, tanto el agua 
como los cereales empleados en la elaboración del producto. 

- Supervisar todo el proceso de producción, haciendo que se cumpla todos los 
estándares de calidad, para esto se requiere contar con un buen maestro 
cervecero. 

- Lograr que el consumo de cerveza artesanal en el mercado local se convierta 
en una moda, y de ello hacer una tendencia en un segmento determinado. 

- Realizar degustaciones en los puntos de venta en los cuales expendan 
nuestro producto, para que el público conozca esta nueva opción de bebidas. 

 
 
3.8) RED SOCIAL 
 
Seguían información de telecomunicaciones de la información a la comunidad (TIC) 
del instituto de Nacional de estadísticas y Censo  (INEC) en Ecuador existen 
9’539.930 personas que tiene celular esto representa a más del 50% de la población. 
Adicional a esto   se tiene informe que el 25% las personas que tienen celular poseen 
un teléfono inteligente (Smartphone). (INCE, 2011). 
 
Por lo antes mencionado se tomará en cuenta el marketing en línea, la empresa 
creará un dominio en la que se podrá́ encontrar información de la empresa (misión, 
visión, objetivos) y tipos de cerveza tradicionales, nuevos productos que estén en 
desarrollo y recetas de cerveza.  
 
Las diez aplicaciones más usadas en los teléfonos inteligentes son:  
 

  

Gráfico: #29 
Autor: Imagen de Internet 
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3.9) ESTRUCTURA DE COSTOS 

Estructura de costos es un proceso orientado a organizar de manera practica la 
gestión de costos, el cual se basa en las prioridades estratégicas y operativas de una 
empresa, define el dispositivo para el procesamiento de los datos financieros de la 
organización, este ayuda a desarrollar la capacidad de desimanación de información 
oportuna a nivel interno y externo. 
 
Por lo general se puede apreciar que el proceso de estructuración de costos es 
abordado de una forma reactiva es decir, emerge como una respuesta del área 
financiera a las condiciones y presiones cotidianas en un ambiente caracterizado por 
un limitado involucramiento y/o interés del área programática sobre las 
repercusiones financieras de la gestión de proyectos. (Ortiz Alfredo, 2006). 
 
Una vez establecido el monto de la inversión inicial, los beneficios y costos futuros 
durante el periodo de operación se puede determinar el beneficio económico de la 
empresa o proyecto. (Sarmiento, 2005). 
 
En la actividad empresarial sea cual sea, o a lo que esta se dedique es necesario 
mantener una buena estructura de costos los cuales también tiene su clasificación 
por su función. 

• De producción, que incluyen los procesos de adquisición de materias primas, 
insumos, conocimiento y similares. 

• De comercialización. 
• De apoyo y Financieros.  
• Y que de acuerdo a su relación con el volumen de producción  hay : 

- Costos variables 
- Costos Fijos 
- cotos semivariables 

Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos que se mantienen independientemente del nivel de 
producción que tenga la empresa. 

Costos variables  

Estos son costos que pueden aumentar o disminuir en proporción a la producción 
que se encuentre programada.  

75 



Costos semivariables  

Son costos conformados por la parte fija y variable, mismos que también se los debe 
incluir para efectuar el cálculo.  

Concepto Porcentaje 

Costos variables 67% 

Costos Fijos 33% 

Costos de Producción 80% 

Gastos de Venta 15% 

Gastos Administrativos 5% 

                    Cuadro: #22 
                    Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

Cabe mencionar que los gastos de ventas y marketing son fundamentales en esta 
etapa inicial, ya que el producto es totalmente desconocido y aún no ha sido 
consumido por el público objetivo. El uso de las redes sociales es una buena 
alternativa que ayudará a disminuir costos y aumentará la efectividad de la 
publicidad, debido a que hoy en día vivimos en un mundo globalmente tecnológico.  

Inversión Inicial 

Concepto Inversión Inicial 

Maquinarias y Equipos 56,673.00 
Herramientas Diversas 990.00 
Acondicionamiento de local y mobiliario 710.00 
Gastos pre-operativos 305.00 
Capital de trabajo 6,300.00 
Total 57,663.00 

Cuadro: #23 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

Rentabilidad estimada. 

Con un volumen de ventas mensual estimado de 2,500 litros, la perspectiva de 
rentabilidad anual es del 21% y la inversión se recuperaría en 5 meses.  
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Gastos de administración 

 Para la ejecución del presente proyecto destacamos los siguientes gastos de 
administración, como son; los sueldos del personal administrativo, útiles de oficina, 
etc. Los cuales detallaremos en el cuadro siguiente. 

Gastos de Administración mensual utilizados para la creación de una empresa dedicada a 
la producción y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de Machala. 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO 
BASE 

BENEFICIOS  
SOCIALES 

SUELDO 
MENSUAL 

Gerente 1 500.00 185,57 683,47 
Contador 1 400,00 158,25 558,25 
Secretaria 1 360.00 142,71 502.71 
Chofer 1 360,00 142,71 502.71 
Conserje 1 360,00 142,71 502.71 
SUBTOTAL 1  2.752.95 

 
Cuadro: #24 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 

Proyección Anual de producción y comercialización 

Proyección anual de costos de producción para la creación de una empresa dedicada 
a la producción y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de Machala. 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 
Materia Prima $4.157,92 $4.304,83 $4.416,06 $4.487,11 $4.513,47 

Mano de Obra directa $24.616,57 $25.216,81 $25.753,29 $26.221,14 $26.615,99 

Mano de obra indirecta $6.735,04 $6.899,26 $7.046,04 $7.174,05 $7.282,08 
Mantenimiento $1.392,92 $1.426,06 $1.456,40 $1.482,82 $1.505,47 
Servicios Básicos $3.267,00 $3.355,88 $3.427,28 $3.489,54 $3.542,08 

Suministros e insumos $221,40 $226,80 $231,62 $235,83 $239,38 

Envases  $3.104,64 $3.180,34 $3.248,00 $3.307,01 $3.356,81 

TOTAL $43.503,69 $44.609,98 $45.578,71 $46.397,54 $47.055,00 

Cuadro: #25 
Autor: Herman Raúl Amaya Pantaleón 
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CAPITULO lV 
 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 
 
 

4.1) FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En el Análisis de factibilidad técnica apunta a desarrollar el proyecto en general, cabe 
destacar la importancia de los procesos en la elaboración, el factor determinante 
para poner en marcha el proyecto. El contar con la maquinaria correcta y en estado 
adecuado para la elaboración del producto, contar con un equipos eco-amigables 
(ahorradores de energía) sumaria muchos puntos a la empresa. En el Análisis de 
esta se entrega una visión de cómo utilizar los recursos tanto humanos y materiales 
como también los financieros. El proyecto cuenta con la flexibilidad para adaptarse 
a los cambios de las demandas contantes del mercado, se considera un rendimiento 
de al menos un 85 % entre las cervezas producidas y las comercializadas, además 
se describe el perfil del personal a contratar, tomando en consideración las 
regulaciones legales.  

 
4.2) FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
La  aplicación  de  la  metodología  de  evaluación  económica,  permitió  medir  la 
capacidad efectiva  del  proyecto  para  remunerar  todo  los  capitales  puestos  a 
disposición, siendo estas los capitales propios y ajenos.   
 
Los siguientes indicadores de evaluación económica:  
 
El Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, la Razón Beneficio Costo y el 
periodo de recuperación, permitió determinar la factibilidad financiera del proyecto 
mediante el flujo de beneficios netos. Y el Periodo  de  recuperación de  la  inversión 
en  base  a la  suma  del  flujo  de beneficios netos acumulados. 
 
Esta factibilidad también incluye los costos y beneficios asociados con cada 
alternativa del proyecto. Bajo el analísticas costo/beneficio. 
 
Esta factibilidad también incluye análisis de costos y beneficios asociados con cada 
alternativa del proyecto. Con análisis de costos/beneficio, todos los costos y 
beneficios de adquirir y operar cada sistema alternativo se identifican y se comparan 
entre ellos: 
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- Tiempo del analista.  
- Costo de estudio. 
- Costo del tiempo del personal. 
- Costo del tiempo. 
- Costo del desarrollo / adquisición. 

4.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 
 
La Factibilidad de sistemas Operativa, tiene como objetivo comprobar que a empresa 
u organización será capaz de darle uso al sistema, que cuenta con el personal 
capacitado para hacerlo o tiene los recursos humanos necesarios para mantener el 
sistema, este sistema no debe ser complejo para los usuarios de la organización o 
los que operan el sistema, hay que evitar que el usuario ocupe el sistema de manera 
que pueda ocasionar errores o darle un uso indebido, simplificar las funciones y dar 
todo por servido. 
 
La tecnología existe, pero aún no está disponible en ese caso, es mejor constar 
con tecnología que esté disponible en el momento y sea fácil de obtener o esté más 
al alcance de la mano (por si se requieren repuestos o correcciones sea fácil de 
conseguir). También tener en consideración las políticas habidas y por haber, de 
manera que si hay un cabio administrativo el sistema no quede obsoleto muy pronto. 
 
Un estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los beneficios 
que acarreará la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se hace uso de la 
curva costo-beneficio. 
 
Deberían considerarse cuatro aspectos de la factibilidad operacional por lo menos. 
Primero, un nuevo sistema puede ser demasiado complejo para los usuarios de la 
organización o los operadores del sistema. Si lo es, los usuarios pueden ignorar el 
sistema o bien usarlo en tal forma que cause errores o fallas en el sistema. 
 
Segundo, un sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como 
consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser desplazados, intereses en el 
sistema antiguo u otras razones. Para cada alternativa debe explorarse con cuidado 
la posibilidad de resistirse al cambio al nuevo sistema. Tercero, un nuevo sistema 
puede introducir cambios demasiado rápido para permitir al personal adaptarse a él 
y aceptarlo. Un cambio repentino que se ha anunciado, explicado y “vendido” a los 
usuarios con anterioridad puede crear resistencia. Sin importar qué tan atractivo 
pueda ser un sistema en su aspecto económico si la factibilidad operacional indica 
que tal vez los usuarios no aceptarán el sistema o que uso resultará en muchos 
errores o en una baja en la moral, el sistema no debe implantarse. 
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4.4 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

Al momento de crear una empresa que genere desperdicios que pueden ser 
peligrosos para el medio ambiente, la empresa debe tener muy claro que va hacer 
con ellos y cómo va a contrarrestar ese impacto ambiental que se está́ generando, 
es por ello que este proyecto buscará alternativas para que el impacto de los residuos 
no sean tan altos.  

En lo primero que se pensó fue en la levadura y nos dimos cuenta que dicha levadura 
puede ser utilizada varias veces, según la producción, pero al momento que la 
levadura ya no sea tan útil para el producto, esta se puede comercializar a industrias 
de alimentos ya que la levadura es muy rica en proteínas, aminoácidos y complejo 
B. 
 
El desecho de mosto tiene un alto valor nutricional y los campesinos la utilizan para 
alimentar a sus animales, por lo tanto puede ser comercializada a los campesinos. 
Cabe aclarar que aunque el producto es 100% natural también tiene bacterias que 
al ser arrojadas al desagüe puede contaminar el medio ambiente, por lo tanto se 
buscaran alternativas como aplicarle un tratamiento al producto para tratar de reducir 
al máximo la contaminación que se puede presentar. Algunos de estos tratamientos 
pueden ser:  
 
•Tratamiento anaerobio: La digestión anaerobia ha sido utilizada ampliamente para 
estabilizar lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, y en una menor proporción, pero con una tendencia de aumento 
significativo, es utilizada para el tratamiento de aguas residuales diluidas como es el 
caso de las aguas residuales domésticas, con bastante éxito en zonas de clima 
tropical. 
 
Se identificaron empaques, envases, tapas metálicas, material orgánico y papelería, 
como residuos no peligrosos resultantes del proceso de producción, envasado y 
almacenaje del producto final, además del desarrollo de las labores administrativas. 
En general todos los elementos identificados con anterioridad son fabricados con 
materiales reciclables, como vidrio, cartón, papel y metal; Sin embargo en algunas 
partes del proceso como, el mantenimiento de las maquinas se generan residuos 
como aceites lubricantes, estopas y en general lámparas usadas, RAE (residuos de 
artículos eléctricos y electrónicos), soluciones químicas agotadas, materiales 
espumantes de los equipos de refrigeración, entre otros, que no son amigables con 
el medio ambiente. A pesar de que recursos como el agua y la energía son 
necesarios para el desarrollo de la actividad, las cantidades utilizadas no 
significativas para crear un impacto en el medio ambiente.  
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No obstante la empresa, mediante la creación de programas de disposición de 
residuos, espera entregar a compañías especializadas en reciclaje, el vidrio, cartón, 
papel y metales entre otros residuos generados, como parte de la implementación 
de buenas prácticas ambientales, siempre que se busca minimizar el efecto negativo 
de los residuos en el medio ambiente.  
 

4.5 FACTIBILIDAD SOCIAL 

 
Mediante la generación de empleo directa e indirectamente, la empresa espera 
ofrecer bienestar a más de 12 familias en la provincia, adicionalmente busca brindar 
a los consumidores una nueva opción para amenizar y disfrutar de buenos momentos 
a la hora de comer, o pasar un rato entre amigos.  
 
La responsabilidad con la sociedad en uno de los principales estímulos de 
CERVORO al momento de realizar su producción, ya que manteniendo una 
producción eco-amigable le suma más valor a su producto. Todos los ingredientes 
que esta empresa empleara para elaborar su cerveza son cultivados de forma 
ecológica, se trabajaran con cooperativas de por pequeños productores de la región 
los cuales no utilicen plaguicidas en sus cultivos, CERVORO tratara de reducir la 
contaminación en todos las fases del proceso de producción de su cerveza 
BARRICA, tanto así que a futuro se piensa implementar envases reciclables   
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CONCLUSIONES  
 

• A través  del presente trabajo se puede identificar las percepciones, 
necesidades y preferencias de los consumidores de cerveza en el mercado 
local, cada uno de los puntos mencionados son muy importantes ya que estos 
inciden en la decisión final de compra de cualquier producto. 

 

• Mediante el desarrollo de este proyecto se pudo evidenciar un crecimiento en 
el consumo y oferta de bebidas artesanales, según los resultados de las 
encuestas que empleamos en el proyecto, existe un mercado significativo y 
aun no muy explorado por las microcervecerías, dedicadas a la elaboración 
de cerveza artesanal. 

 

• En base a lo expuesto anteriormente se podría promueve el consumo de 
cerveza artesanal haciéndola ver como un producto saludable, el cual no solo 
colabora para mejorar su salud, sino también para mejorar el nivel de relación 
social entre amigos. 

 

•  También hemos concluido que la estrategia de degustaciones y promociones 
contantes que tendrá la empresa, promoverá a la misma en el mercado, este 
tipo de estrategia estimula a que el cliente se sienta como miembro activo de 
la empresa, y con ello un cliente fiel con buenas referencias hacia nuestro 
producto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

• Realizar constantes renovaciones a las  promociones para tener a los clientes 
enganchados con las diversas promociones que ofrecerá la empresa y 
elaborando un buen plan de Marketing que nos permita posicionar a Cerveza 
BARRICA como una cerveza de calidad fabricada en nuestra provincia. 
 
 

• Hacer continuas investigaciones de mercado para ir analizando los contantes 
cambios que en el mismo y de esta manera irse adaptando a los gustos y 
preferencias de cada uno de sus miembros con respecto al consumo de 
cerveza artesanal. 
 
 

• Ofrecer el producto (Cerveza Artesanal BARRICA) a intermediarios como son 
los distintos bares y discotecas de la ciudad y fuera de ella con el propósito 
de hacer que nuestra marca sea reconocida y expandirse en la provincia. 
 
 

• A provechar la tendencia del mercado con el consumo de productos orgánicos 
y artesanales, los cuales están enfocados a la salud y bienestar del 
consumidor. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING 
 
ENCUESTA: Para  obtener los resultados del consumo y comercialización de 
cerveza artesanal en la provincia de El Oro. 
 
 
Buenos días/tardes. Soy estudiante de la carrera de marketing el día de hoy me 
encuentro haciendo una encuesta la misma que quisiéramos contar con toda 
la sinceridad al brindarnos su opinión. Gracias! 
 
Datos Personales 
Sexo:   
Femenino (   )           Masculino (   ) 
 
Rango de edad:  
a) 18-25 (    )  b) 26-40 (    )  c) 41 en adelante (    ) 
 
10) Consume cerveza industrializada 
 
Si (    )  No (    )  
 
11) Con qué frecuencia consume usted cerveza 
 
Diariamente  (    ) 
Semanalmente (    ) 
Quincenalmente (    ) 
Mensualmente (    ) 
 
12) En qué ocasiones consume cerveza 
 
En fiestas o reuniones (    ) 
Con amigos   (    ) 
Con la familia  (    ) 
Otros    (    ) 
 
13) Según su color y su textura cual es de su preferencia 
 

 
Rubia           (    )       Negra           (    )    Sin alcohol   (    ) 
 
14) ¿De las siguientes características cual serían determinantes para que             

usted decida optar por una cerveza? 
 

Precio                                      (    )       Calidad                        (    ) 
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Sabor                                       (    )       Ninguno                       (    ) 
 
 
15) ¿Qué tipo de envase (botella) prefiere? 
 
330 cc personal (    )                  600cc grande       (    ) 
 
16) En qué lugar frecuentemente compra cerveza? 
 
Supermercado  (    )              Bares discotecas     (    ) 
Restaurant  (    )              Licorerías  (    ) 
Otros   (    ) 
 
17) ¿Cuántas consume habitualmente en cada oportunidad? 
 
1 – 3  (    )                    3 – 6    (    )           6 – mas     (    ) 
 
18) ¿Qué influye más en usted al momento de comprar una cerveza? 
 
Marca       (    ) 
Precio                                            (    ) 
Diseño y Presentación del producto (    ) 
Recomendación de otras personas    (    ) 
 
10) ¿Ha probado algún tipo de cerveza artesanal 
Si                                          (    ) 
No                                       (    ) 
 
11) ¿Por qué consumiría una cerveza artesanal?    
Porque me agrada probar cosas nuevas (    ) 
Porque es más saludable                                  (    ) 
Por moda                                                (    ) 
Por influencia de amigos y familiares        (    ) 
 
12) ¿De las siguientes marcas de  cerveza artesanal cual conoce? 
Umiña               (    )                            Latitud Cero        (    ) 
Sabia                (    )                            Cumbres             (    ) 
Porteña             (    )                            Otros                   (    ) 

13)  ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por una cerveza artesanal de 
calidad y especial (formato 330 cc)?  

$2,50 a $3,00 (    )                      $3,00 a  $3,50     (    ) 
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14)   ¿Qué características le atraen de en una cerveza? 
Sabor   (    )  
Grados de alcohol (    ) 
Textura             (    ) 
 
15)  ¿Qué cree que debería transmitir la imagen de una marca de cerveza  
Artesanal Premium? 
Innovación                                 (    ) 
Elegancia                                (    ) 
Calidad                                    (    ) 
Beneficio (más saludable)       (    ) 
Otros                                        (    )
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