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RESUMEN 

 

El presente estudio analiza la viabilidad de instalar una empresa productora y 

comercializadora de cerveza artesanal y malta en la ciudad de Quito, 

partiendo de cebada ecuatoriana. El estudio va destinado a personas 

emprendedoras que no tienen dinero para poner su propia empresa, pero se 

sienten motivadas por generar una nueva fuente de ingreso monetario, por lo 

cual el proyecto se plantea realizar el 100% de financiamiento de la empresa 

mediante un crédito y mediante los ingresos de la misma, tienen la capacidad 

de cubrir el préstamo y tener beneficios para sí mismo. Así mismo se plantea 

tener en la misma empresa, producir la malta a través de la germinación de la 

cebada nacional, es decir utilizar la principal materia prima de la cerveza, 

producida en Ecuador; para fomentar a los agricultores de este producto y dar 

un crecimiento al sector de cervezas artesanales y un crecimiento en el PIB 

nacional. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 CERVEZA ARTESANAL 

 EMPRENDEDOR 

 CEBADA 

 MATERIA PRIMA ECUATORIANA 

 100% FINANCIADO POR CRÉDITO 
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ABSTRACT 

 

The present study examines the feasibility of installing a producer and 

marketer of craft beer and malt business in the city of Quito, based on 

Ecuadorian. The study is intended for entrepreneurs who do not have money 

to start their own business, but are motivated to generate a new source of cash 

income, for which the project is proposed to perform the 100% financing of the 

company through a loan and using the revenue from it, they have the ability to 

cover the loan and make a profit for itself. Also it is considering taking the same 

company, producing malt through germination of national barley, which is the 

main raw material used in beer, produced in Ecuador; to encourage farmers in 

this product and make growth in craft beer sector and growth in national GDP. 

 

KEYWORDS: 

 MICROBREW 

 ENTREPRENEUR 

 BARLEY 

 RAW ECUADOR 

 FUNDED 100% CREDIT 
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CAPITULO I 

1. Título de investigación: 

Estudio para la creación de una empresa sustentable productora de malta y  

cerveza artesanal que fomente al desarrollo del sector agrícola ecuatoriano 

con la producción de cebada  

2. Planteamiento del Problema 

2.1. Antecedentes 

En los últimos 10 años Ecuador ha incrementado la comercialización de 

nuevas marcas de cerveza, tal es el caso de Brahma que es de origen 

brasileño, y Budweiser empresa estadounidense de cervezas tipo lager. Esta 

última incursionó en el mercado hace pocos meses, y ha tenido una gran 

aceptación por su conocimiento a nivel mundial. Estas dos marcas son 

producidas y comercializadas por Ambev Ecuador, quien ha adquirido los 

derechos y permisos de distribuir estas dos marcas de a nivel nacional. 

       Tradicionalmente la marca más conocida de cerveza en Ecuador es 

Pilsener, que es fabricada por Cervecería Nacional, quien también elabora 

otras marcas como Club Verde, Club Roja, Club Negra, Dorada y Conquer. 

Esta empresa con su principal producto Pilsener, es la que mayor 

participación de mercado posee, hasta el año 2004 abarcaba prácticamente 

el 100%, pero en ese año ingresó al mercado Ambev con su marca Brahma, 

con la que captó el 10% del mercado ecuatoriano. Al finalizar el año 2011 

Cervecería Nacional volvió a repuntar, llegando a obtener el 95,92% del 

volumen producido en el país, la diferencia se repartió entre Ambev y las 

demás marcas del mercado (SPURRIER, 2011). 

       Por otro lado, con las políticas de importación, se dejó de traer al país 

varias marcas de cerveza extranjera, las pocas que ingresaron al país, tenían 
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precios muy altos, es por este motivo que varias personas están optando por 

elaborar cervezas artesanales para satisfacer las necesidades de los 

consumidores de cerveza, además que las grandes empresas cerveceras que 

se mencionó anteriormente no tiene una amplia gama de productos para 

satisfacer los gustos y necesidades de los consumidores. 

       Sin embargo la fortaleza de estas empresas cerveceras Ambev y 

Cervecería Nacional es que genera fuentes de trabajo para un gran número 

de personas, en el caso de Cervecería Nacional genera empleo a 1700 

personas  (EKOS, 2011). Lo que influye en negociaciones que tienen estas 

empresas con el Estado o entidades de gobiernos autónomos 

descentralizados, ya que realizan acuerdos para auspiciar eventos sociales o 

deportivos; lo que genera un mayor posicionamiento de estas industrias. Se 

puede mencionar eventos sociales que auspician estas empresas como las 

fiestas de ciudades; sin embargo el mayor evento considerando el impacto 

con la gente es el evento deportivo, como por ejemplo lo hace Cervecería 

Nacional que es la Copa Pilsener. 

       Por los eventos mencionados se tiene un posicionamiento de marcas 

como Pilsener o Brahma, sin embargo para empresas cerveceras pequeñas 

que no pueden auspiciar en eventos sociales o deportivos, su principal valor 

agregado es la calidad en el producto final; no obstante elaborar cerveza con 

materia prima de calidad resulta más costoso, ya que se debe importar varios 

ingredientes que por el clima de Ecuador no pueden ser producidos.  

       Actualmente Cervecería Nacional consume malta nacional gracias a un 

convenio que se realizó con agricultores de las provincias de Imbabura y 

Carchi con la iniciativa “Agricultor Sostenible” y “Siembra Cebada” los cuales 

fomentan a pequeños productores de cebada a producir este cereal; dándoles 

capacitación,  plan de vida, interacción familiar, liderazgo, administración 

básica de recursos, consumo responsable de alcohol, participación 
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comunitaria, entre otros temas. Sin embargo esta producción es para uso 

único de esta cervecería. (CerveceríaNacional, 2010) 

       De igual manera el Ministerio de Agricultura junto con sus socios en el 

año 2009 importó semillas de Argentina para sembrar este producto en 

Ecuador. Para el año 2013 este proyecto tiene 650 agricultores, sin embargo 

no es suficiente para satisfacer la demanda existente. (Cordero, 2013), y 

estos productores no la transforman en malta. 

2.2. Planteamiento del problema 

Toda cerveza debe tener ingredientes principales, sea cual sea su forma de 

elaboración; estos ingredientes son: 

 Cebada 

 Lúpulos 

 Levadura, y 

 Agua 

       Los tres primeros ingredientes se los puede producir en el país, sin 

embargo no va a tener el mismo sabor que productos elaborados en Europa 

o América del Norte; esto se debe a que especialmente los lúpulos necesitan 

de las cuatro estaciones del año para que se desarrolle de una manera 

completa y aprovechar de las cualidades de esta flor en la bebida. 

       Es decir para elaborar una cerveza de calidad, se debe importar materia 

prima de otros países, generando un costo adicional por aranceles; así como 

tener un equipo adecuado, que cumpla ciertos requisitos que exige los 

organismos de control, para garantizar que es seguro saborear esta bebida 

de moderación; es decir en el país no existe empresas que produzcan estos 

insumos. (jcastillo, 2013)  
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       Actualmente existen agricultores que producen cebada en provincias 

como Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, sin embargo 

esta producción es para consumo y más no para comercializar a otras 

empresas que necesitan este producto como materia prima para transformar 

en diferentes productos como galletas, postres, vino, pan, pinol, o malta para 

la elaboración de cerveza, entre otros. Además de que no existen empresas 

dedicadas a la producción de cebada o malta. 

       Como se menciona anteriormente se puede afirmar que existe 

insuficiente cantidad de cebada para satisfacer a todas las empresas o 

personas que tienen dedicadas sus actividades en transformar cebada en 

un producto nuevo; mucho más empresas que ejerzan sus actividades de 

producir cebada y transformarla en malta como ingrediente principal para la 

cerveza. 

2.3. Justificación 

Con el presente estudio se pretende iniciar una actividad productiva que a 

más de generar rendimientos financieros para el inversionista, genere 

nuevos retos profesionales, fomentando independencia y estabilidad 

económica; así mismo generando un valor agregado de un producto 

existente que ya es conocido por la sociedad se fortalecerá el sector de 

cervezas artesanales en Ecuador, de esta manera la creación de una nueva 

empresa pretende ayudar a incrementar el PIB y también genera fuentes de 

empleo en el país donde se establece el negocio.  

       Así mismo con la producción de malta nacional, se estaría alineando a 

los sectores priorizados de la matriz productiva en “Alimentos frescos y 

procesados” donde se fomenta la actividad agrícola en sectores rurales, que 

se tienen los principales sembríos de cebada. De esta manera se estaría 

disminuyendo las importaciones de malta, que en el año 2014 ascendió la 

cifra de importaciones de productos de molinería (malta, almidón y fécula, 
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inulina, gluten de trigo) a $16.470.566; mientras que las exportaciones de 

los mismos productos fueron de $970.778, lo que significa en relación es 

16,97 veces mayor las importaciones a las exportaciones (trade.nosis.com, 

2014); y se fomentará al desarrollo del sistema Económico Popular y 

Solidario, ayudando a fomentar la mano de obra calificada ecuatoriana, 

utilizando materia prima cultivada en Ecuador (únicamente la malta) para la 

elaboración de cerveza artesanal y trabajando en conjunto con 

comunidades cercanas donde se produce la cebada. 

       Con esta iniciativa de producción de cebada y transformación en 

cerveza artesanal se está promoviendo al sector cervecero así también 

mejorar la economía del sector agrícola; teniendo en cuenta que Ecuador 

es un país rico en recursos naturales como las tierras en donde se cultivan 

sus productos; es por este motivo que se debe cambiar la matriz productiva 

generando un valor agregado a la misma. 

       De esta manera con el proyecto propuesto, se pretende contribuir con 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que se detallan a continuación:  

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

 Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global. 

 Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 10.4) Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y 

sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la 

producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero  

 10.4.a) Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar 

campesina, bajo formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes 
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económicos de la transformación en matriz productiva, promoviendo la 

diversificación y agregación de valor y la sustitución de importaciones, en el 

marco de la soberanía alimentaria. 

 10.4.c) Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al 

conocimiento, el intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidad de 

innovación social, la sistematización de experiencias e interaprendizaje, para 

mejorar los procesos productivos, especialmente de la agricultura familiar 

campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las Mipymes en el sector 

rural. 

 10.5) Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, 

pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva 

 10.5.c) Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de 

intermediación de la producción y comercialización en el mercado local. 

 10.5.f) Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero 

popular y solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial 

productivo y de servicios. 

 10.6 Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco 

de la transformación productiva 

 10.6.a) Profundizar la sustitución selectiva de importaciones, en función de 

las condiciones productivas potenciales en los territorios, que reserven 

mercados locales y aseguren una escala mínima de producción para el 

desarrollo de los sectores prioritarios, industrias intermedias conexas y la 

generación de industrias básicas. 

 10.6.e) Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de 

protección a inversiones que fomenten la transformación productiva mediante 

la acumulación de capital dentro del territorio nacional y fortalecimiento del 

trabajo de ecuatorianos y ecuatorianas en los sectores primario, industrial y 

manufacturero, y de servicios. 
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3. Marco Teórico 

TEORIAS DE SOPORTE 

PMI (PMBOK) 

Para desarrollar esta investigación se va a tomar en cuenta varios aspectos 

de la metodología de proyectos PMI (PMBOK) ya que esta metodología 

garantiza el cumplimiento del objetivo planteado, para esto se analiza los 

siguientes pasos: 

1) Identificar diversas necesidades: mediante herramientas como espina 

de pescado, mapas mentales y árbol de problemas. 

2) Seleccionar la necesidad 

3) Documentar la necesidad 

4) Desarrollar la solicitud de la propuesta: para desarrollar las posibles 

soluciones a este problema 

5) Plantear ideas para la solución 

6) Seleccionar ideas para la solución 

7) Seleccionar la alternativa de la solución: la mejor alternativa 

     Así mismo esta metodología establece realizar un estudio de 

prefactibilidad, en donde se establece: 

 Prefactibilidad técnica 

 Prefactibilidad social 

 Prefactibilidad financiera, y 
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 Análisis de riesgos 

SECA 

El proceso para elaborar cerveza va a ser provista por la Sociedad 

Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales (SECA), quienes ayudarán con todas 

las actividades que se necesitan para llevar a cabo la elaboración de cervezas 

artesanales. Es decir se va a tener criterios de personas expertas en este 

tema. 

Proceso para elaboración de malta 

El proceso que se va a utilizar para la obtención de la malta es el siguiente: 

 

FIGURA 1. ELABORACIÓN DE MALTA 

Fuente: (conexionbrando.com, 2013) 

 

Proceso para elaboración de cerveza artesanal 

Mientras que para elaborar la cerveza artesanal, partiendo de la malta 

elaborada, se va a seguir el siguiente proceso: 

  

Adquisición 
de cebada

Riego Germinación
Secado y 

tostado de 
granos
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FIGURA 2. ELABORACIÓN DE CERVEZA ARTESANAL 

Fuente: (SECA, secaecuador.es.tl/COMO-HACER-CERVEZA.htm, 2012) 

 

Principios de la Economía Popular y Solidaria EPS 

Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector 

financiero popular y solidario, SFPS, se guían por los siguientes principios, 

según corresponda: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; 

Moler 
granos

Obtención 
mosto

Medición 
de 

densidad
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Etapa de 
hervor

Enfriamie
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Fermenta
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 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes.  

Artículo 4.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario 

ESTUDIOS RELACIONADOS 

Guía práctica para los productores de cebada de la sierra sur 

Realizada en el año 2011, con la finalidad de que los productores dispongan 

de una guía fácil para la producción y cultivo de cebada. Esta guía ayuda al 

desarrollo de los sistemas agroproductivos para mitigar la pobreza, mediante 

la capacitación y transferencia tecnológica en cantones de Azuay, Cañar y 

Loja. Este documento contribuirá a mejorar las prácticas que normalmente el 

productor cebadero en la región interandina realiza y por ende incrementar la 

producción y productividad. (Coronel, 2011) 

MARCO CONCEPTUAL 

PMI: El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones 

profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio 

millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. 

Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección 

de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas 

mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso 
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programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. 

(PMI.ORG, 2014) 

PMBOK: Desarrollada por el Project Management Institute (PMI), la Guía del 

PMBOK® es el conjunto de conocimientos en 

Dirección/Gestión/Administración de Proyectos generalmente reconocidos 

como «buenas prácticas», y que se constituye como 

estándar de Administración de proyectos. La Guía PMBOK® comprende dos 

grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, 

la segunda sobre las áreas de conocimientos específicos para la gestión de 

un proyecto. (WIKIPEDIA, 2013) 

Economía Popular y Solidaria: es la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (SEPS, 2011) 

Sustentable: es el proceso por el cual se preservan, conservan y protegen 

los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones presentes y 

futuras sin tener en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del 

ser humano. (Gonzales, 2014) 

Cerveza artesanal: Las cervezas artesanales no utilizan ningún aditivo 

artificial, el proceso de elaboración es manual desde el molido de las maltas 

hasta el embotellamiento al igual que no sufre ningún proceso de filtración ni 

pasteurización que merme sus cualidades organolépticas. (arteSana, 2014) 

Cerveza industrial: un proceso que fabrica millones y millones de litros y 

donde la mayoría de las etapas están robotizadas o automatizadas y las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_proyectos
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cantidades y química de los elementos están controladas minuciosamente. 

Las cervecerías industriales buscan bajar costos, aumentar ventas y 

posicionar marcas. (arteSana, 2014) 

Lúpulo: El lúpulo es una planta de la familia de las cannabáceas, cuya flor es 

utilizada en la elaboración de la cerveza. Es la responsable de aportar el 

amargor y de que nuestra cerveza exprese mejor algunos aromas y sabores 

propios. De hecho, el lúpulo es uno de los cuatro elementos básicos para 

elaborar cualquier tipo de además de la cebada, el agua y la levadura. 

(Riquelme, 2013) 

Cebada: es el ingrediente principal de la cerveza (obviamente excluyendo el 

agua, que en sí es un elemento muy importante y tiene un capítulo especial), 

aunque por supuesto, sin ninguno de los otros podríamos hacerla. De esta se 

extraen los almidones que serán transformados en los azúcares que le darán 

el cuerpo, aroma y sabor base, color y alcohol a la cerveza. (Bombardiere, 

2010) 

Malta: La Malta es el nombre que se le da a la cebada, una vez que ha pasado 

por un proceso llamado Malteado. (Bombardiere, 2010) 

Malteado: Este proceso consiste en hacer germinar los granos, para que 

crezca la planta. Un vez que ha crecido, se pasa al proceso de secado, en el 

cual se le debe quitar la humedad a los granos hasta por lo menos un 6% 

(incluso los productores de Maltas señalan en los sacos el porcentaje de 

humedad que tienen las Maltas). (Bombardiere, 2010) 

Mosto de cerveza: es la harina molida de la malta. En la elaboración de 

la cerveza es el líquido que se aromatiza con lúpulo para serinfusionado y 

posteriormente fermentado en las cubas.1 El mosto se denomina así por 

su sabor dulce. Se emplea en la elaboración de los whiskies. Su contenido en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta_(cereal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaboraci%C3%B3n_de_la_cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaboraci%C3%B3n_de_la_cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%BApulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosto_de_la_cerveza#cite_note-Gregg-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky
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azúcares es precisamente metabolizado por las levaduras para generar 

el alcohol de la bebida. (Wikipedia, http://es.wikipedia.org/, 2014) 

INEN: El Instituto Ecuatoriano de Normalización es un organismo público 

ecuatoriano encargado de la normalización, metrología y reglamentación 

técnica. (Wikipedia, Wikipedia, 2014) 

Riesgo: es el efecto de la incertidumbre en los objetivos (ISO31000, 2009) 

Inocuidad: es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor 

cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se 

destine. (panalimentos.org, 2009) 

Maceración: es el proceso de mezclar agua caliente con la malta 

previamente molida lo cual gelatiniza los almidones, extrae enzimas naturales 

de la malta, y convierte los almidones en azucares fermentables. 

(CervezadeArgentina, 

http://www.cervezadeargentina.com.ar/articulos/maceracion-proceso.html, 

2013) 

Fermentación: es la transformación del medio azucarado cuando es 

inoculado por la levadura de cerveza. En este encuentro la levadura consume 

el azúcar de la cerveza y la transforma en alcohol y CO2. 

(CervezadeArgentina, 

http://www.cervezadeargentina.com.ar/procesos/fermentacion.html, 2013) 

4. Objetivo General 

Elaborar un estudio para la creación de una empresa productora de malta y  

cerveza artesanal mediante el diseño y evaluación de proyectos que permita 

determinar la rentabilidad de este tipo de negocio.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida


14 
 

5. Objetivos específicos 

 Identificar los hábitos de consumo y las preferencias de clientes 

potenciales con el fin de satisfacer sus necesidades, y definir el mercado 

meta. 

 Determinar la capacidad técnica y operativa de la planta de producción. 

 Establecer la estructura organizacional y direccionamiento estratégico 

para el negocio. 

 Evaluar financieramente la oportunidad de crear una empresa de este tipo.  

6. Hipótesis 

6.1. Problemática: Baja oferta de agricultores ecuatorianos de cebada y 

malta 

6.2. Cuestionamiento: ¿El estudio de la creación de una empresa productora 

de malta y cerveza artesanal, contribuye en la economía y mejora la 

calidad de vida de los proveedores de cebada? 

6.3. Hipótesis 1: El estudio de la creación de una empresa productora de 

malta y cerveza artesanal, contribuye en la economía y mejora la calidad 

de vida de los proveedores de cebada  

6.4. Hipótesis 2: El estudio de la creación de una empresa productora de 

malta y cerveza artesanal, contribuye a satisfacer la demanda de estos 

productos 

7. Metodología 

Método Deductivo:  

El método deductivo establece que va de lo general a lo particular; esta 

metodología se va a emplear para conocer la industria cervecera en general, 

los tipos de cerveza y sus precios, para posteriormente analizar a la cerveza 

artesanal, definiendo la particularidad de este tipo de empresa. 
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Investigación Exploratoria:  

Se va a utilizar esta investigación ya que tiene por objeto ayudar a que el 

investigador se familiarice con la situación problema, identificar las variables 

más importantes, reconocer otros cursos de acción, proponer pistas idóneas 

para trabajos posteriores y puntualizar cuál de esas posibilidades tiene la 

máxima prioridad en la asignación de los escasos recursos presupuestarios 

de la empresa.  

       En pocas palabras, la finalidad de los estudios exploratorios es ayudar a 

obtener, con relativa rapidez, ideas y conocimientos en una situación. 

       Es un tipo de investigación extremadamente útil como paso inicial en los 

procesos de investigación. Fuente especificada no válida. 

       Este tipo de investigación resulta muy útil en el estudio por los resultados 

que se alcanza mediante el uso de esta metodología, es decir se familiariza 

de los problemas a presentarse para tener soluciones y saber cómo 

enfrentarlos, y de ser el caso prevenir varios de ellos. 

Investigación Descriptiva:  

Los estudios descriptivos exigen que el investigador identifique de antemano 

las preguntas específicas que desea contestar, cómo las responderá y las 

implicaciones. Es preciso que se fije una finalidad bien definida. Es probable 

que la investigación descriptiva proporcione resultados que dan origen a otros 

trabajos de la misma índole. Fuente especificada no válida. 

       Este tipo de investigación se va a utilizar para la elaboración de las 

encuestas a personas, para identificar el mercado meta, gustos, preferencias, 

demanda y el posible precio que se va a establecer hacia el consumidor, así 

como otra información adicional. 

       Adicionalmente se va a emplear la metodología PMBOK que se mencionó 

anteriormente, para el desarrollo del proyecto, constatando la viabilidad del 

mismo.  
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Encuesta 

En el estudio de mercado se utilizará la herramienta de la encuesta, donde se 

establecerá preguntas cerradas, en donde estas ayudarán a determinar, entre 

otros factores, lo siguiente: 

 Demanda 

 Oferta 

 Precio 

 Gustos y preferencias 

 Mercado meta 

Determinando la muestra con la fórmula del cálculo de muestra: 

ECUACIÓN 1.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞
 

Dónde: 

N = Total de la población 

Z= es la constante que depende del nivel de confianza que se le asigne 

p = proporción de individuos que poseen la característica buscada  

• q = es la proporción de individuos que no poseen la característica buscada 

(1 – p)  

• e = es el límite aceptable de error muestral (precisión)  
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       De donde p y q se va a obtener de una prueba piloto realizada 

previamente al estudio de mercado. 

       Así mismo se aprovecharan de los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la carrera de Ingeniería Comercial. 

8. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

9.1 Primarias 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Focus group 

 Prueba de productos 

9.2 Secundarias 

 Estadísticas del INEC 

 Estadísticas del Banco Central del Ecuador 

 Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud 

 Estudios previos de la Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros 

Artesanales (SECA) 

 Estudios realizados para Ambev por grupo Sperrier. 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

La Investigación de Mercados es un proceso sistemático de recopilación e 

interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección de una empresa para 

la toma adecuada de decisiones y para establecer así una correcta política de 

mercado. (Negocios, s.f.) 

2.1 Objetivos del estudio de mercado 

La investigación de mercados a realizarse en este proyecto tiene la finalidad de: 

 Conocer al consumidor: para conocer las expectativas y necesidades 

que tienen los consumidores finales 

 Mitigar riesgos: para realizar la inversión de cualquier tipo de negocio, se 

necesita invertir un capital, lo que menos quiere el inversionista es que no 

sea exitosa su negocio; de esta manera se está identificando posibles 

pérdidas, y en su defecto proponer controles adecuados para disminuir el 

evento de riesgo evidenciado en la investigación de mercados. 

 Identificar el mercado meta: Conocer las características y gustos del 

“target” al que va a ser destinado la producción del producto 

 Identificar características del producto: teniendo las características que 

el producto debe tener, para que el mayor número de personas acepten el 

producto 

 Establecer precio: este aspecto es uno de los más complicados, sin 

embargo mediante la investigación se tendrá un valor de qué precio es el 

más accesible para el consumidor, según el tipo de producto que se 

ofrece. 

 Generar información: proporcionando información real, donde se 

obtenga datos que proporcionen valor al presente proyecto 
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2.2 Identificación del Producto o Servicio 

El proyecto es la cerveza artesanal, este producto es uno de los más antiguos, 

según varios historiadores, la cerveza es uno de los productos más antiguos 

de la civilización. Los historiadores creen que ya existía en Mesopotamia y 

Sumeria en el año 10.000 a.C. En 1981 se encontró una tablilla de piedra que 

describe un tipo de cerveza elaborada en Babilonia en el 6.000 a.C. En la 

antigüedad, los chinos también elaboraban cerveza, del mismo modo que las 

civilizaciones precolombinas de América, que utilizaban maíz en lugar de 

cebada. De manera similar, en la antigua Britania se elaboraba cerveza a 

base de trigo malteado antes de que los romanos introdujeran la cebada. 

(SECA, http://secaecuador.es.tl/, 2014) 

       Hasta el año 1.400, los ingredientes principales de la cerveza eran la 

cebada malteada, el agua y la levadura. Se añadía romero y tomillo para evitar 

que la cerveza se estropeara y para añadirle sabor. Esta cerveza era turbia y 

contenía muchas proteínas e hidratos de carbono, lo cual la convertía en una 

bebida muy nutritiva, que consumían tanto los campesinos como la nobleza. 

       Se cree que en el siglo XV se descubrió una nueva versión de cerveza. 

Los mercaderes de Flandes (una de las tres regiones que compone Bélgica 

junto con Valonia y la región de Bruselas) y Holanda introdujeron el lúpulo en 

su elaboración, lo cual le daba cierto sabor amargo. La variedad que contenía 

lúpulo se denominó "cerveza" y la que carecía de este ingrediente, "ale". La 

nueva variedad con lúpulo se hizo tan popular que a partir del siglo XVIII todas 

las cervezas se fabricaban con este componente. 

       En la Edad Media, los monjes europeos salvaguardaron el saber literario 

y científico, así como el arte de la elaboración de la cerveza. Ellos refinaron 

el proceso prácticamente hasta la perfección e institucionalizaron el uso del 

lúpulo por su sabor y sus propiedades como conservante. Sin embargo, hubo 

que esperar a Luis Pasteur para que se diera el paso final. Hasta entonces, 
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los productores de cerveza dependían de la levadura natural que transportaba 

el aire para que se produjese la fermentación. Al demostrar que la levadura 

es un microorganismo vivo, Pasteur hizo posible el control preciso de la 

transformación del azúcar en alcohol. (SECA, http://secaecuador.es.tl/, 2014) 

      Actualmente la cerveza se elabora con procesos que se han ido 

perfeccionando a lo largo de los años, con sus diferentes variedades, que en 

algunos casos se han ido innovando con la materia prima, es decir, en lugar 

de utilizar cebada se utiliza ingredientes como chochos o quinua. 

       A pesar de las variedades que existen en cuanto a la materia prima se 

puede mencionar 3 grandes grupos de cerveza; según su color, aroma y 

sabor, teniendo: 

 Cerveza negra 

 Cerveza rubia 

 Cerveza roja 

 

2.3 Característica del Producto o Servicio 

Como se mencionó anteriormente existen varios tipos de cerveza, sin embargo 

para el presente proyecto se va a tomar en cuenta que la mayor cantidad de 

materia prima que se va a utilizar es la ecuatoriana, ya que otros ingredientes 

para elaborar cerveza necesariamente deben tener las cuatro estaciones 

(invierno, primavera, verano y otoño) para aprovechar al máximo las cualidades. 

        A continuación se muestra el porcentaje de la principal materia prima para 

la elaboración de cerveza artesanal, donde se tiene por la cantidad (en gramos) 

y por el costo que estos tienen en el mercado actual.  
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TABLA 1.  

PORCENTAJES DE INGREDIENTES 

Producto 

Cantidad 

(g) 

% 

Cantidad Costo ($) % Costo 

Cebada 10,000.00 99.40% 4.35 25.75% 

Lúpulos 50.00 0.50% 2.54 15.04% 

Levadura 10.00 0.10% 10.00 59.21% 

TOTAL 10,060.00 100.00% 16.89 100.00% 

  

       De esta manera se va a emplear el ingrediente principal ecuatoriano, que es 

la malta; este producto inicial se obtiene de la germinación de la cebada, es decir, 

los granos de cebada se los riega durante varios días, luego cuando se observa 

que salen raíces de estos granos se procede a secarlos; al finalizar el secado, 

este nuevo producto tiene el nombre de malta. 

       En cuanto al porcentaje de grados de alcohol, se tendrá un máximo de 6°,  

ya que actualmente en el mercado existen marcas industriales con hasta 5° de 

alcohol; lo que genera una oportunidad para el sector de cerveceros artesanales 

para producir nuevas sensaciones de sabores con la diferencia de un grado de 

alcohol que el proyecto propone. 

2.3.1 Clasificación por su uso y efecto  

La cerveza artesanal se divide en 3 grandes grupos, como se mencionó 

anteriormente; donde su principal diferencia es el color, aroma, sabor y grado de 

alcohol de cada uno de los tipos de cerveza.  

       Como resultados de consumir una cerveza artesanal, se puede mencionar 

los siguientes: 
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 Refrescarse de las altas temperaturas que en ocasiones son frecuentes 

en Quito 

 Acompañar comidas cuyo plato principal incluye carnes o mariscos 

 Tomar una bebida moderada, es decir con bajo contenido de alcohol 

 Probar una bebida artesanal con una diferente elaboración y materia prima 

que una cerveza industrial 

TABLA 2.  

CLASIFICACIÓN DE LA CERVEZA 

 Rubia Roja Negra 

Color Dorado Rojo Negro 

Materia prima Malta Malta + Malta 
caramelo 

Malta + Malta 
caramelo + Malta 
chocolate 

Grados de 
alcohol 

4°-5°* 4.5°-6* 5°-8°* 

Ideal para 
acompañar 

Mariscos Carnes blancas Carnes rojas 

 *el grado de alcohol es referencial para los tipos de receta característicos por el 

color 

2.3.2 Productos sustitutos y/o complementarios 

Como productos sustitutos, es decir satisfacen las mismas necesidades que la 

cerveza artesanal, se puede identificar los siguientes: 

 Vino 

 Fernet 

 Aperitivos con alcohol 

 Gaseosas 
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 Aguardiente 

       Los productos sustitutos satisfacen la necesidad de una bebida refrescante 

(de preferencia fría), que tenga cierto contenido de alcohol, sin embargo, las 

gaseosas entran en un producto sustituto, ya que por la condición de la cerveza 

de ser una bebida moderada, en ocasiones los consumidores prefieren no beber 

alcohol. 

       De igual manera los productos complementarios, actualmente son: 

 Frituras 

 Maní salado 

 Sal 

 Limón 

 Tabasco 

       Son productos complementarios, los que adicionan un valor a la cerveza 

artesanal; entre ellos tenemos varios que sirven como “picaditas”, y otros que 

actualmente sirve para preparar una bebida que tiene acogida en la sociedad 

quiteña, que es la michelada. 

2.3.2 Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial 

Como ente de control se tiene al Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

que es el organismo técnico nacional, eje principal del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad en el país, competente en Normalización, Reglamentación Técnica y 

Metrología, que contribuye a garantizar el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos relacionados con la seguridad; la protección de la vida y la salud 

humana, animal y vegetal; la preservación del medio ambiente; la protección del 

consumidor y  la promoción de la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 

productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana. (INEN, 

http://www.normalizacion.gob.ec/mision-vision/, 2013) 
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       La NTE INEN 2 262:2003-03 es a norma que regulariza las bebidas 

alcohólicas, la cerveza y sus requisitos, en donde se puede identificar varias 

disposiciones generales, entre las cuales se tiene: 

 La cerveza no debe ser turbia ni contener sedimentos apreciables a simple 

vista.  

 La levadura empleada en la elaboración de la cerveza debe provenir de 

un cultivo puro de levadura cervecera, libre de cualquier otro tipo de 

microorganismo patógeno. 

       De igual manera presenta prácticas que son permitidas para la elaboración 

de la cerveza: 

 El agua debe ser potable (según NTE INEN 1 108). Se puede depurar con 

ácidos, sales de calcio y zinc para favorecer la acción enzimática de la 

cebada malteada.  

 Se puede utilizar enzimas amilasas, glucanasas, celulasas y proteasas de 

origen natural.  

 Se puede utilizar colorantes provenientes de la caramelización de 

azúcares o de cebadas malteadas oscuras y sus concentrados o 

extractos.  

 Se puede usar agentes antioxidantes de uso permitidos, tales como el 

ácido ascórbico, sus sales o bisulfitos de sodio o potasio. 

 Se puede utilizar materiales filtrantes y clarificantes tales como celulosa, 

carbón activado, y otros de uso permitido que no hagan parte del producto 

final. 

       Mientras que las practicas que no se deben utilizar para elaborar una bebida 

de moderación, la norma menciona lo siguiente: 

 Alcoholes.  

 Agentes edulcorantes artificiales  
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 Sustitutos del lúpulo u otros principios amargos  

 Adjuntos que proporcionen sabores o aromas diferentes a la naturaleza 

propia de la cerveza. Esencias o saborizantes naturales o artificiales 

 Saponinas (son glucósidos de esteroides y son tóxicos; sin embargo 

existen en varias plantas con diferentes concentraciones, como: la yuca, 

el ginseng, la quinua, entre otros)  

 Materias colorantes diferentes al caramelo de azúcar o a las cebadas 

malteadas oscuras o a sus concentrados o extractos.  

 Sustancias conservantes  

 Cualquier ingrediente que sea nocivo para la salud.  

 Medios filtrantes constituidos por asbesto. 

       En cuanto a el envasado y embalado la INEN nos menciona que se debe 

utilizar un envase fabricado de materiales que permita conservar el producto y 

que facilite el manejo hasta el destino final. 

       El rotulado de cada cerveza se debe seguir estrictamente ciertas normas, ya 

que cada envase debe presentar un rotulado perfectamente legible que incluya 

la siguiente información en idioma español: 

a) Denominación del producto "Cerveza"  

b) Marca comercial 

c) Nombre del fabricante. En el caso de productos importados, además 

constará el nombre y dirección del importador y del país de origen 

d) Contenido alcohólico expresado en porcentaje de volumen 

e) Contenido neto expresado en unidades de volumen del sistema 

internacional 

f) Número de registro sanitario ecuatoriano 

g) Identificación del lote 

h) Fechas de elaboración y de tiempo máximo de consumo 

i) Lista de ingredientes 
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j) Forma de conservación 

k) Precio de venta al público (P.V.P) 

l) La leyenda "Industria Ecuatoriana" para el producto nacional 

m) NTE INEN de referencia 

n) "ADVERTENCIA: El consumo excesivo del alcohol puede perjudicar su 

salud”. “Ministerio de Salud Pública del Ecuador”, y,  

o) demás especificaciones exigidas por Ley.  

       El rotulo no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descripción 

de características del producto que no puedan ser debidamente comprobadas.  

       En la comercialización de este producto se recomienda utilizar lo dispuesto 

en las regulaciones y resoluciones dictadas, con sujeción a la Ley de Pesas y 

Medidas. (INEN, https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.2262.2003.pdf, 2003) 

       Sin embargo, para tener la INEN para cervezas, se debe realizar el proceso 

de aprobación para el consumo humano, donde se toma una muestra de un lote 

seleccionado y debe cumplir los siguientes valores: 
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Tabla 3 .  

Requisitos Fisioquimicos 

 

Fuente: NTE INEN 2 262:2003-03 

Elaborado por: INEN 

 

Tabla 4 .  

Requisitos microbiológicos 

 

Fuente: NTE INEN 2 262:2003-03 

Elaborado por: INEN 
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       La cerveza que se propone para el proyecto es una no pasteurizada, es decir 

luego del proceso de maduración se embotella, lo que no ocurre con la 

pasterizada ya que esta tiene un proceso final de cocción para matar las bacterias 

y detiene el crecimiento de la levadura; esto se lo realiza para tener una vida útil 

de hasta 120 días, lo que significa duplicar su periodo máximo de consumo. 

2.4 Determinación de la demanda actual 

Actualmente la cerveza artesanal está en auge, y se ha ido incrementando la 

producción en todo el país. De manera mensual a nivel nacional se produce de 

50 mil a 60 mil litros de cerveza, donde se puede afirmar que la demanda que se 

tiene a nivel nacional es creciente. 

       Varias microempresas como Andes, Ballesta y Sinners; elaboran alrededor 

de 500 litros diarios, los cuales son vendidos en bares ubicados a lo largo de todo 

Quito. (JMM, 2013) 

2.4.1 Metodología de la investigación de campo 

Se va a emplear una investigaciones para alcanzar los objetivos de la 

investigación, entre los más importantes se tiene conocer gustos y preferencias 

del mercado meta y establecer el precio adecuado para el producto; de esta 

forma la investigación que se va a emplear es: 

       Encuesta: con el diseño de una encuesta de 14 preguntas cerradas se 

conocerá al cliente, conjuntamente con sus necesidades. Además de preguntas 

para establecer el precio, tipo del producto (cerveza negra, rubia o roja), lugar 

donde preferirían adquirir, la aceptación de la cerveza y la frecuencia de compra. 
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            2.4.1.1 Segmento objetivo 

Se realizará la encuesta a personas del Distrito Metropolitano de Quito 

(hombres y mujeres), que gocen sus facultades como mayores de edad 

(18 años). 

            2.4.1.2  Tamaño del universo 

El número total de habitantes según el censo realizado en el año 2010 

para la ciudad de Quito asciende a 2’239.191; sin embargo para tener una 

muestra más significativa se va a tomar el número de personas que se 

encuentran en la población económicamente activa. De esta manera el 

tamaño del universo es de 607.225. 

            2.4.1.3  Prueba Piloto 

Se realizó la prueba piloto a 10 personas mayores de 18 años, en donde 

se propuso la siguiente pregunta: 

“¿Ha consumido cerveza artesanal?” 

Obteniendo los siguientes resultados: 
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TABLA 5 .  

RESULTADOS PRUEBA PILOTO 

¿Ha consumido cerveza 
artesanal? 

Si 7 

No 3 

Fuente: Prueba Piloto 

            2.4.1.4  Tamaño de la muestra 

Determinando la muestra con la fórmula del cálculo de muestra: 

ECUACIÓN 2 .  

CALCULO DE LA MUESTRA 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞
 

Dónde: 

N = Total de la población 

Z= es la constante que depende del nivel de confianza que se le asigne 

p = proporción de individuos que poseen la característica buscada  

• q = es la proporción de individuos que no poseen la característica 

buscada (1 – p)  

• e = es el límite aceptable de error muestral (precisión)  
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       De donde p y q se va a obtener de una prueba piloto realizada 

previamente al estudio de mercado. 

Donde se tiene los siguientes valores para el cálculo de la muestra: 

TABLA 6 .  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

N 607,225  

Z 1.96 95% confianza 

p 0.7  

q 0.3  

e 5%  

Fuente: Prueba Piloto 

Reemplazando los valores en la formula anteriormente mencionada, se 

tiene una muestra de 323 personas. 

            2.4.1.5  Matriz de necesidades para la encuesta 

Se propone para el proyecto una matriz de necesidades, para conocer el 

fundamento de cada una de las preguntas; de esta manera se tiene la 

siguiente matriz de necesidades para la información que se requiere 

conocer de las personas a ser encuestadas. 
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TABLA 7 .  

MATRIZ DE NECESIDADES 

# MATRIZ DE NECESIDADES 

1 Genero 

2 Rango de edad 

3 Conocimiento del producto 

4 Frecuencia de consumo 

5 Precio dispuesto a pagar 

6 Gustos 

7 Preferencias 

8 Plaza 

9 Presentación 

10 Medios de comunicación 

 

Con la matriz de necesidades se plantea la siguiente encuesta que se 

va a completar de manera anónima, con los objetivos previstos para la 

misma y sus respectivas instrucciones: 
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            2.4.1.6  Cuestionario: 

 

FIGURA 3. ENCUESTA 
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FIGURA 4. ENCUESTA 2 
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La encuesta anterior fue realizada por medio electrónico, y difundida mediante 

mailing y redes sociales. 

            2.4.2  Análisis de resultados: 

La encuesta se la realizó a hombres y mujeres mayores de 18 años, 

obteniendo los siguientes resultados 

 

FIGURA 5. GENERO 

Fuente: Investigación de mercados 

El porcentaje de personas encuestadas de género masculino y femenino 

es muy similar, donde se puede afirmar que se tuvo una muestra 

equilibrada en cuanto a hombres y mujeres. 

 

47%
53%

1) Genero

Femenino

Masculino
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FIGURA 6. EDAD 

Fuente: Investigación de mercados 

La encuesta que se desarrolló se tuvo el mayor porcentaje que es el rango 

entre 18 y 23 años, lo que significa que el producto va a tener 

características para este mercado. 

  

18-23
74%

24-27
19%

28-30
3%

31-35
2%

mayor de 35
2%

2) Edad

18-23

24-27

28-30
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FIGURA 7. ¿CONSUME CERVEZA? 

Fuente: Investigación de mercados 

Un total de 86% consume cerveza, independientemente de que tipo sea; 

lo que es un aspecto positivo ya que se tiene un amplio mercado potencial. 

  

14%

86%

3) ¿Consume Cerveza?

No

Si
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FIGURA 8. ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME CERVEZA? 

Fuente: Investigación de mercados 

En ocasiones especiales fue el mayor porcentaje que respondieron las 

personas encuestadas, lo que significa que se debe realizar un producto 

con características que denoten un producto para este tipo de eventos; así 

mismo la frecuencia que sigue es una vez por semana, lo que significa que 

existe un mercado que tiene un hábito de consumo muy frecuente en 

cuanto a la cerveza. 

7%

40%

21%

25%

7%

4) ¿Con que frecuencia consume 
cerveza?

mensual

ocasiones especiales

quincenal

una vez por semana

varias veces por semana
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FIGURA 9. CUANDO CONSUME CERVEZA, ¿QUÉ CANTIDAD ES? 

Fuente: Investigación de mercados 

Las personas que beben cerveza, cuando lo hacen beben más de un litro; 

lo que significa que existe un gran consumo de esta bebida de moderación. 

  

37%

18%

25%

20%

5) Cuando consume cerveza, ¿que 
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FIGURA 10. ¿DÓNDE NORMALMENTE CONSUME CERVEZA? 

Fuente: Investigación de mercados 

Los bares son el lugar preferido para beber cerveza seguido por 

discotecas, por lo tanto se tiene una oportunidad de vender el producto en 

estos lugares donde se frecuenta beber cerveza. 
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FIGURA 11. SELECCIONE MÁXIMO 3 ASPECTOS QUE CONSIDERA IMPORTANTE EN UNA 

CERVEZA 

Fuente: Investigación de mercados 

Las personas encuestadas, consideran los aspectos más importantes para 

una cerveza son: el precio, la presentación y el aroma (en ese orden); lo 

que implica la creación de un producto de una presentación llamativa, pero 

que no sea costoso. 
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FIGURA 12. ¿HA CONSUMIDO CERVEZA ARTESANAL? 

Fuente: Investigación de mercados 

Existe una gran mayoría que conoce sobre la cerveza artesanal (73%), ya 

que la mayoría de encuestados ha consumido cerveza artesanal; de igual 

manera existe una menor parte, la cual no ha consumido este producto a 

quienes se puede llegar a ellos. 
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No

Si
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FIGURA 13. CUÁNTAS VECES HA CONSUMIDO CERVEZA ARTESANAL EN LOS ÚLTIMOS 3 

MESES 

Fuente: Investigación de mercados 

El 47% de encuestados consumió en los últimos 3 meses hasta 2 veces 

cerveza artesanal, sin embargo el 36% afirmó que no ha consumido en los 

últimos 3 meses; lo que implica que no se adquiere el producto 

frecuentemente, y de igual manera es una oportunidad para que se pueda 

tener estrategias para llegar a que todo el mercado adquiera el producto. 
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FIGURA 14. DE LAS CERVEZAS QUE HA CONSUMIDO ¿CUÁL PREFIERE? 

Fuente: Investigación de mercados 

La cerveza rubia fue la que los encuestados respondieron como favoritas, 

lo que indica que este va a ser el color de la cerveza que se va a elaborar 

para este proyecto. 

 

33%

17%

50%

10) De las cervezas que ha consumido 
¿cuál prefiere?

Negra

Roja

Rubia



45 
 

 

FIGURA 15. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA ADQUIRIR UNA CERVEZA ARTESANAL? 

Fuente: Investigación de mercados 

La investigación dio como resultado en cuanto a la plaza donde se va a 

comercializar la cerveza artesanal, que se prefiere adquirir en bares; de 

esta manera se generará alianzas estratégicas para comercializar en 

bares y discotecas de la ciudad de Quito. Así mismo se prefiere adquirir 

en supermercados. 
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FIGURA 16. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE SEA LA PRESENTACIÓN DE LA CERVEZA 

ARTESANAL? 

Fuente: Investigación de mercados 

La presentación del producto, en preguntas anteriores fue uno de los 

factores más importantes para adquirir el producto, se tiene la 

presentación con mayor porcentajes: botellas de 300ml, lo que significa 

que se va a comercializar el producto en botellas de 300ml con la imagen 

de la empresa, para identificar la marca. 

25%
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11%

23%

12) Como le gustaria que sea la 
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FIGURA 17. ¿QUÉ PRECIO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA BOTELLA DE 300ML? 

Fuente: Investigación de mercados 

 

En cuanto al precio por una cerveza de 300ml, los resultados afirman que 

las personas prefieren pagar hasta $2 por esta cantidad de cerveza, lo que 

se debe tomar en cuenta para definir el valor de venta al público; ya que si 

se toma un valor mayor se tiene el riesgo de no vender la cantidad 

producida. 
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FIGURA 18. ¿CÓMO LE GUSTARÍA ENTERARSE DE PRECIOS, PROMOCIONES Y NUEVOS 

PRODUCTOS? 

Fuente: Investigación de mercados 

El medio que se va a utilizar para dar a conocer al mercado sobre los 

productos, precios y promociones va a ser redes sociales, como Facebook 

y Twitter ya que son las que actualmente se utilizan más entre el mercado 

quiteño. 
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2.5 Análisis de la Demanda 

2.5.1 Clasificación 

De acuerdo a la investigación de mercados realizada previamente, y el tipo de 

producto a comercializarse, se tiene la siguiente clasificación: 

 Demanda satisfecha: lo producido es exactamente lo que el mercado 

requiere. 

 Demanda insatisfecha: lo producido no alcanza a satisfacer al mercado 

Únicamente se tiene esta clasificación ya que el producto es perecible, no se 

tiene otro tipo de clasificación además de conocer la demanda satisfecha y la 

insatisfecha del mercado de Quito en el sector de las cervezas artesanales. 

2.5.2 Factores de Afectan a la Demanda 

Existen varios factores que afectan directamente a la demanda de la cerveza 

artesanal, entre ellas se puede mencionar: 

 Crecimiento poblacional: de acuerdo al último censo en el año 2010, la 

tasa de crecimiento poblacional es de 2,18% (LaHora, 2012), lo que 

implica un crecimiento anual para clientes potenciales; así mismo 

personas que actualmente son menores de 18 años, cuando alcancen su 

mayoría de edad, se convierten en clientes potenciales de la cerveza 

artesanal. 

 Hábitos de consumo: según la investigación realizada previamente, se 

puede afirmar que el mercado de Quito prefiere consumir en ocasiones 

especiales, una cantidad mayor a un litro de cerveza; lo que implica que 

el producto se comercializa en grandes cantidades, pero por largos 

periodos de diferencia en tiempo de espera. 

 Gustos y preferencias: de acuerdo a la Sociedad Ecuatoriana de 

Cerveceros Artesanales (SECA), la cerveza artesanal es la preferida en el 
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mercado comparada con la cerveza industrial, por su grado alcohólico 

mayor, además por la mejor calidad que conlleva este producto, y por la 

gran variedad de productos que se puede elaborar las cervecerías 

artesanales. 

 Niveles de ingresos: Como se mencionó anteriormente, la cerveza 

artesanal tiene un costo mayor que la industrial, de esta manera el 

incremento del salario básico unificado de aproximadamente el 4,11% 

anualmente es una oportunidad para comercializar la cerveza con un 

margen de utilidad que pueda fomentar al crecimiento de la empresa. 

2.5.3 Análisis histórico de la demanda  

Para el análisis histórico de la demanda se considera varios factores, entre ellos: 

Población: la población económicamente activa. De esta manera el tamaño del 

universo es de 607.225 

Precio Promedio: El producto, de tres variedades (rubia, roja y negra), se 

presenta en botellas de 300 mililitros (ml), cuyo precio oscila entre USD 3,25 y 

USD 6, dependiendo del lugar en donde se comercialice la cerveza 

artesanal. (ElComercio, http://www.elcomercio.com/actualidad/cervezas-

artesanales-multiplican-quito.html, 2014) 

 

2.5.4 Demanda Actual del producto y/o servicio: interna y/o externa  

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud señala que en el Ecuador se 

ingieren 9,4 litros de alcohol por persona al año. La cerveza ocupa el 56% del 

consumo. (ElComercio, http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/marcas-

pelean-mercado-premium.html, 2012). Es decir se tendría un valor de 0,78 litros 

de alcohol mensual por cada persona, de este valor el 56% es para cerveza; de 

esta manera se tendría la siguiente demanda mensual: 
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TABLA 8 . 

DEMANDA ACTUAL 

Número Detalle 

607,225 PEA 

9.4 litros por persona al año 

56% consumo de cerveza 

0.78 Litros por persona al mes 

266,369 Demanda mensual (en litros) 

Fuente: El Comercio, INEC 

       La demanda mensual en litros se obtuvo multiplicando la Población 

Económicamente Activa (PEA) por el número de litros por persona al mes y por 

porcentaje de consumo de cerveza, teniendo la siguiente operación: 

ECUACIÓN 3 .  

DEMANDA MENSUAL 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 607.225 ∙ 0,78 ∙ 56% = 266.369 

2.5.5 Proyección de la Demanda  

Tomando en cuenta las condiciones normales para la demanda, se tendrá un 

incremento mediante la tasa de crecimiento poblacional en Quito que es de 

2,18% (LaHora, 2012), independientemente de la demanda sea satisfecha o 

insatisfecha, ya que se tomará en cuenta el mercado potencial, debido que la 

empresa de cerveza artesanal actualmente no tiene clientes por ser una empresa 

nueva en este mercado. 
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      Así mismo según la investigación de la Organización Mundial de la Salud, el 

56% consume cerveza; es decir que este porcentaje, es el target del producto. 

Tomando en cuenta estos factores, la proyección de la demanda para 5 años, se 

tendría de la siguiente manera: 

TABLA 9 .  

DEMANDA 

Año  Población * Demanda * 

1 607,225 3,196,432 

2 620,463 3,266,115 

3 633,989 3,337,316 

4 647,810 3,410,069 

5 661,932 3,484,409 

Fuente: El Comercio 

TABLA 10 .  

CONDICIONES DEMANDA 

Número Detalle 

2.18% Crecimiento poblacional 

56% Consume cerveza 

9.40 Litros de cerveza al año 

* 
Se aproxima las 
cantidades a números 
enteros 
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2.6 Análisis de la Oferta  

Mediante el análisis de la oferta se conoce cómo el número de unidades de un 

determinado grupo de productores que están dispuestos a vender un producto o 

servicio a un determinado precio; es decir conocer la competencia en el mercado. 

2.6.1 Clasificación  

La oferta se divide, según el número de competidores en los siguientes tipos: 

Oferta competitiva: también se la conoce como “libre mercado”, este tipo de 

oferta existe infinidad de ofertantes. 

Oferta monopólica: este tipo de oferta se caracteriza por poseer un único 

proveedor de un determinado bien o servicio; lo que provoca en el mercado tener 

el poder de establecer el precio, cantidad y calidad. 

Oferta oligopólica: este tipo de oferta se presenta cuando existen pocos 

oferentes del bien o servicio, lo que genera mayor dificultad para la entrada y 

salida de la competencia. 

       De acuerdo a la clasificación presentada, la cerveza artesanal tiene una 

oferta competitiva, ya que actualmente existen grandes cervecerías industriales 

y así mismo existen varias cervecerías artesanales que se encuentran 

posicionadas en el mercado por varios años. 

2.6.2 Factores que afectan a la oferta  

La oferta se ve afectada por ciertos factores, de los cuales se tiene los siguientes: 

Número de competidores: 

La competencia directa, es decir empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de cerveza artesanal asciende a 42 empresas (Enriquez, 

http://www.elcomercio.com/actualidad/cervezas-artesanales-multiplican-
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quito.html, 2014), dentro de las cuales las empresas más importantes en este 

sector son Los Andes y Ballesta. 

Incursión de nuevos competidores: 

Con el aumento de la demanda de cervezas artesanales, los proveedores de 

malta, lúpulos y levadura; cada día importan más productos para la producción 

de esta bebida de moderación. De esta manera, se genera una fuente directa 

para la entrada de nuevos competidores al mercado. 

Capacidad de inversión fija: 

La capacidad de inversión es un factor que afecta la oferta de la cerveza 

artesanal, ya que una inversión mayor genera mejores aspectos técnicos en la 

producción del producto; donde se puede evidenciar mediante la obtención del 

registro sanitario que se emite con el cumplimiento de estrictos requerimientos. 

2.6.3 Comportamiento histórico de la oferta  

Dentro del comportamiento histórico de la oferta para las empresas productoras 

y comercializadoras de cerveza artesanal, ha ido incrementando la acogida de 

este producto a lo largo de los años, lo que implica mayores competidores en 

este sector por el impacto en ventas que genera la venta de esta bebida de 

moderación. De esta manera a pasar los años y de acuerdo al mayor número de 

competidores en este mercado se ha ido mejorando no solo la calidad sino 

también las promociones, atención al cliente, calidad, garantía. 

2.6.4 Oferta Actual  

El propietario de una cervecería artesanal conocida en el mercado, manifestó en 

un artículo para El Comercio, que hace 3 meses elaboraba un lote de 300 y 400 

litros al mes, y actualmente elabora 8.000 litros cada mes, y dentro de 5 meses 

espera incrementar a 12.000 litros de cerveza artesanal al mes (ElComercio, 
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http://www.elcomercio.com/actualidad/cervezas-artesanales-multiplican-

quito.html, 2014). 

       Adicionalmente, según sus cálculos, en el país se elaboran entre 50 mil y 60 

mil litros al mes. Esto deja a los comerciantes una facturación de $250 mil. 

(explored.com, 2013) 

       De esta manera se afirma que la demanda de la cerveza artesanal en Quito, 

está en crecimiento. 

2.6.5 Proyección de la oferta  

De acuerdo al artículo mencionado anteriormente de El Comercio, se tiene se 

tiene que en 5 meses la oferta de una empresa es 2.5 veces mayor; y que 

actualmente se elabora entre 50 y 60 mil litros de cerveza al mes; tomando en 

cuenta estos criterios, se proyecta la oferta de la siguiente manera: 

TABLA 11 . 

OFERTA PROYECTADA 

Año  Litros 

1 50,000 

2 125,000 

3 312,500 

4 781,250 

5 1,953,125 

Fuente: El Comercio 
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2.7. Estimación de la demanda insatisfecha  

Considerando la oferta proyectada y la demanda proyectada, se estima la 

siguiente demanda insatisfecha: 

TABLA 12 . 

DEMANDA INSATISFECHA 

Año  Demanda (en litros) Oferta (en litros) 
DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 3,196,432 50,000 3,146,432 

2 3,266,115 125,000 3,141,115 

3 3,337,316 312,500 3,024,816 

4 3,410,069 781,250 2,628,819 

5 3,484,409 1,953,125 1,531,284 

 

       En la empresa del proyecto, con una capacidad de 20 litros diarios en los 

primeros años, para en una segunda instancia duplicar la producción, se va a 

cubrir la demanda insatisfecha que representa en promedio de los 5 años el 

81,26% de la demanda total en el mercado. 

2.8  Análisis de Precios  

El precio se encuentra determinado por la oferta y la demanda, ya que en el 

mercado de cerveza artesanal existe una competencia perfecta, de esta manera 

para ser competitivo en el sector se debe elaborar productos de calidad pero así 

mismo considerar que el precio no sea muy elevado, ya que es una de las 

razones de las cuales el cliente prefiere adquirir el producto (según la 

investigación de mercados realizada previamente). 
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2.8.1  Precios históricos y actuales. 

Dependiendo del tipo de cerveza, es decir, rubia, negra o roja; se tiene 

establecido un precio por la botella de 300 ml que va entre $ 3,25 a $ 6,00, 

dependiendo el lugar donde se comercialice. (Enriquez, 

http://www.elcomercio.com/actualidad/cervezas-artesanales-multiplican-

quito.html, 2014) 

De acuerdo a este análisis, se tiene los precios de varias empresas de cerveza 

artesanal, en la siguiente tabla: 

TABLA 13  .  

PRECIO COMPETENCIA 

Nombre de cervecería Precio por botella 
de 300 ml 

Porteña $ 3,00 

Barracuda $ 2,00 

Reina $ 2,00 

Ballesta $ 2,60 

Andes $ 3,00 

PROMEDIO $ 2,52 

Fuente: Revista Lideres 

2.8.2  Márgenes de Precios: estacionalidad, volumen, forma de pago. 

Estacionalidad: 

En cuanto a la estacionalidad del producto, por materia prima, no existe una 

época en el año que exista menor producción de cebada, lúpulos o levadura; por 

consiguiente la cerveza artesanal va a tener una producción sin problemas por 

falta de insumos. 
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       En cuanto al producto terminado, es decir la cerveza artesanal; va a tener 

una mayor demanda en los meses más calurosos como son de junio a agosto; lo 

que es una oportunidad para producir una mayor cantidad de esta bebida de 

moderación. 

Volumen: 

Cuando se adquiere cerveza artesanal en un monto de mayor cantidad, es decir 

superior a las 50 botellas se tiene un precio menor que al adquirir la cerveza por 

separado. 

Forma de pago: 

En cuanto a la forma de pago, la principal es en efectivo, es decir, al momento 

de la entrega del producto se realiza el cobro por el valor correspondiente; de 

igual manera se tendrá transferencias bancarias, ya que actualmente la mayoría 

de transacciones son electrónicas; de esta manera el cliente haría una 

trasferencia o depósito bancario y se entregaría la cerveza en un lugar acordado. 

       En primera instancia, no se trabajará con formas de pago como cheques o 

tarjetas de crédito; por el tiempo en que se efectivizan los mismos.  
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CAPITULO III 

ESTUDIO TECNICO 

1. Tamaño del Proyecto 

1.1 Factores determinantes del tamaño 

1.1.1 El mercado 

La cerveza artesanal tiene un mercado meta, que son las personas de 

edad entre 18 y 23 años, acorde al mayor número de personas que 

consumen cerveza, según la investigación de mercados previamente 

realizada. 

1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros 

Mediante un estudio con instituciones financieras, donde se pudo concluir 

que las menores tasas del mercado se encuentran en entidades del 

sistema Económico Popular y Solidario, es decir las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

       En la cooperativa de ahorro y crédito Cooprogreso Cia. Ltda. Se tiene 

una tasa de interés para empresas que dedican su producción y 

comercialización de sectores primarios, industrial, servicios y otros 

sectores del 11,83% sin embargo por políticas institucionales no se puede 

entregar este tipo de crédito para elaborar bebidas alcohólicas; de esta 

manera se va a realizar como una operación de crédito “Consumo” por el 

origen de los ingresos, es decir, para personas que dependen de un 

ingreso fijo (Salario y/o rentas), de esta manera la tasa efectiva del 16,25% 

anual. 
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1.1.3 Disponibilidad de mano de obra 

Para emprender el proyecto de la empresa productora de cerveza 

artesanal, se necesita de los siguientes recursos: 

 Técnico químico (1) 

 Técnico agricultor (1) 

 Equipo de obrero (2) 

       Donde se tiene previsto contratar por horas al técnico químico, el 

equipo agricultor contratar medio tiempo o en su defecto por horas; y el 

equipo obrero se le tendrá laborando en la fábrica productora de cerveza 

tiempo completo, es decir 8 horas diarias. 

       Realizando un análisis del perfil requerido se tiene los siguientes 

valores para pagar a los colaboradores, es decir considerando un 

promedio del mercado y así mismo tomando en cuenta la competencia del 

sector para tener un sueldo más competitivo. 

TABLA 14 .  

VALOR HORA RECURSOS NECESARIOS 

Recurso Valor ($) Frecuencia Sueldo 
mensual ($)* 

Técnico químico 15 Hora 2400 

Técnico agricultor 2.5 Hora 400 

Equipo obrero 2.40 Hora 384 

Nota: *el sueldo mensual es calculado por 8 horas diarias por 4 semanas. 
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1.1.4 Disponibilidad de materia prima 

Para la elaboración de la cerveza artesanal se necesita principalmente de 

3 ingredientes, los cuales son: malta, lúpulos y levadura. 

       De los ingredientes mencionados únicamente la malta es la única que 

se va a utilizar producida en Ecuador, ya que los lúpulos necesitan 4 

estaciones del año para tener todas sus propiedades. De esta manera se 

va a adquirir cebada ecuatoriana para producir malta, y los lúpulos y 

levadura se deberá importar. 

       Realizando un estudio en los principales mercados de la ciudad de 

Quito como el mercado de Santa Clara, Mercado de Iñaquito, Mercado de 

Andalucía y Mercado Mayorista el precio de la cebada tiene en promedio 

un valor de $ 20 el quintal, es decir por 46 kg. 

       De esta manera luego de adquirir la cebada, se va a tener el proceso 

para obtener la malta en el cual únicamente es necesario agua, recipientes 

para poner la cebada y posteriormente sacos para la malta. 

       Otro ingrediente importante es el lúpulo; el cual es una flor de color 

verde que le da a la cerveza las características como el aroma, sabor y 

amargo de la misma. Este producto es de origen estadounidense, y el 

importador es SECA Ecuador, teniendo un valor de $ 23 la libra, es decir 

el kilo de lúpulos tiene un costo de $ 50,60. Sin embargo para elaborar 20 

litros de cerveza únicamente se necesita 25 gramos de lúpulo. 

      Finalmente el último ingrediente principal para la cerveza artesanal, es 

la levadura. Este producto es el que hace que ayuda a que se fermente la 

cerveza; de igual manera que los lúpulos, tiene un origen estadounidense 

y su presentación es en sobres de 11 gramos, con un costo de $ 5 por 
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sobre, y esta cantidad sirve para fermentar 20 litros de cerveza. El 

proveedor de este producto así mismo es SECA Ecuador. 

      Adicionalmente se necesita productos secundarios como avena, 

azúcar, hielos y agua declorada; los mismo que se los puede conseguir en 

el mercado nacional, así como también estos productos son de origen 

ecuatoriano. 

       Finalmente se va a requerir insumos según la producción a realizarse, 

como tapas de botellas, botellas, desinfectantes industriales, entre otros. 

              1.2  Optimización del tamaño 

La planta de producción necesita varias áreas para optimizar recursos, 

tiempo y esfuerzo; de esta manera se tiene las siguientes áreas o zonas: 

 Área de cebada y malta 

 Germinación 

 Secado 

 Inventario 

 Área de elaboración de cerveza 

 Cocción 

 Área de embotellado 

 Refrigeración 

 Área de maduración y fermentación 

 Empacado 

 Cajas 

 Inventario 

       Teniendo las zonas mencionadas para producir cerveza artesanal, se 

necesita un local comercial de 50 metros cuadrados, lo que tendrá un costo 
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mensual de $ 450, considerando que el local se encuentre en el norte de 

la ciudad de Quito. 

              1.3   Definición de las capacidades de producción 

La planta de producción tendrá una capacidad de elaborar 40 litros diarios, 

pudiendo realizar el proceso por 5 días a la semana; es decir se podrá 

tener 200 litros semanales; esta capacidad de producción que se puede 

realizar en el periodo mencionado. Es importante indicar que el proceso 

se puede repetir 2 veces al día para satisfacer la demanda del mercado, 

pero solo en estas necesidades para cumplir con pedidos realizados. Sin 

embargo para una etapa inicial se realizará 20 litros diarios, es decir 100 

semanales.  

       De igual manera la planta de producción de malta puede abastecer 

hasta 10 quintales diarios, sin embargo el proceso de germinación de la 

cebada en malta, tiene un plazo de 8 días. 

       Luego de lo anteriormente mencionado se laborará 5 días a la semana 

por 8 horas diarias, ya que el proceso de elaboración de cerveza se tiene 

“tiempos muertos”, es decir, varias actividades se deben culminar para 

continuar con la siguiente y el transcurso de estas son de 7 días para la 

cerveza y 4 para la malta. 

       En cuanto al tiempo de 8 horas diarias se las va a emplear de la 

siguiente manera: 6 horas son utilizadas para elaborar cerveza y dejar que 

repose hasta el siguiente proceso; y 2 para realizar alianzas o gestiones 

de ventas con empresas, restaurantes y bares. Así mismo los días que se 

vaya a duplicar la producción estas 2 horas serán reemplazadas por 

actividades de planta. 
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2. Localización del Proyecto 

    El proyecto va a estar localizado en la ciudad de Quito 

     2.1 Macro localización 

Quito está dividido en 3 grandes sectores, es decir el sector norte, centro 

y sur de la ciudad; para lo cual se va a realizar en el sector norte ya que 

por temas de logística (transporte) de la producción es menos compleja 

hacerlo en este sector; y de igual manera se tiene experiencia conociendo 

el mercado de este sector. 

       El sector norte de la ciudad comprende desde La Mariscal hacia el 

norte, donde se contempla barrios muy conocidos en la ciudad, entre los 

cuales se puede mencionar: La Kennedy, Atucucho, San Carlos, Iñaquito, 

Andalucía, Agua Clara, El Batán, Las Casas, Bellavista, Quito Tenis, entre 

otros. 

      2.2 Micro localización 

Tomando en cuenta que el proyecto se va a establecer en el norte de la 

ciudad de Quito, es necesario establecer el lugar exacto; para esto se tiene 

el siguiente análisis: 

              2.2.1 Criterios de selección de alternativas 

 Seguridad: es indispensable que en el lugar donde se vaya a 

establecer la planta de producción sea seguro para los colaboradores, 

posibles clientes y para precautelar los activos. 

 Tamaño del local: teniendo un espacio adecuado, no se tendrá 

mezcla de insumos, o posibles accidentes laborales. 

 Ventilación: la elaboración de cerveza tiene procesos de cocción, es 

importante tener una adecuada ventilación para no tener un puesto de 
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trabajo con demasiado calor, y así mismo para que el producto final no 

sea perjudicado. 

 Disponibilidad de servicios básicos: para elaborar cerveza es 

necesario disponer de los servicios de agua potable y luz eléctrica para 

poder operar la planta de producción. 

 Facilidad de acceso: para poder realizar la entrega del producto a los 

clientes. 

 Cercanía de proveedores: para optimizar recursos de transporte de 

materia prima, insumos o materiales. 

              2.2.2 Matriz Locacional 

Luego de establecer los factores principales para establecer la planta de 

producción, se procede a utilizar un análisis cuantitativo, en el cual se va 

a ponderar cada uno de los factores anteriormente mencionados, según el 

impacto en el negocio. 

       De esta manera el análisis cuantitativo se va a realizar tomando en 

cuenta las siguientes condiciones: 

 El valor ponderado es según el impacto en el giro, donde la suma 

de todos estos valores debe dar 100% 

 Se asigna valores entre 1 y 10 (uno y diez) a cada criterio 

 A cada sector se le asignará la calificación, la cual será multiplicada 

por el peso 

 Al final de tener el valor ponderado, es decir el número asignado 

por el peso, se deberá sumar por cada sector. De esta manera se 

seleccionará el sector más óptimo para establecer la planta de 

producción de cerveza artesanal. 
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              2.2.3 Selección de la Alternativa Óptima 

A continuación se presenta un análisis de varios sectores del norte 

de Quito 

TABLA 15 .  

ANÁLISIS DE SECTORES 

    Sector Kennedy Sector San Carlos Sector Carapungo 

FACTOR PESO 
Califica
ción 

Calificaci
ón 
Pondera
da 

Calificaci
ón 

Calificaci
ón 
Pondera
da 

Calificaci
ón 

Califica
ción 
Ponder
ada 

Seguridad 20% 8 1.6 7 1.4 4 0.8 

Tamaño 
del local 15% 9 1.35 8 1.2 9 1.35 

Ventilación 15% 10 1.5 9 1.35 9 1.35 

Disponibili
dad de 
servicios 
básicos  20% 10 2 10 2 10 2 

Facilidad 
de acceso  20% 8 1.6 7 1.4 6 1.2 

Cercanía 
de 
proveedor
es  10% 8 0.8 8 0.8 6 0.6 

TOTAL 100%   8.85   8.15   7.3 

 

       Luego de realizar la matriz locacional se puede observar que el sector más 

óptimo para establecer la planta de producción de cerveza artesanal es el sector 
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de La Kennedy con un 8.85, en segundo lugar San Carlos y finalmente 

Carapungo ya que este sector es bajo en seguridad. 

2.2.4 Plano de la Micro localización 

Luego de establecer el sector se tiene la ubicación exacta de la planta de 

producción, que es un local comercial ubicado en el sector de la Kennedy, cuya 

dirección es: 

Dirección Planta de Producción: De los Pinos N32-140 y Francisco Montaño. 

A continuación se presenta la ubicación en el mapa: 

 

FIGURA 19. MAPA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Google Maps 
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3. Ingeniería del Proyecto 

     3.1 Cadena de valor 

La elaboración de cerveza artesanal tiene varios procesos y actividades, 

las cuales no pueden dejar de realizarse, ya que estos procesos garantizan 

la calidad de la misma; y si no se realiza estrictamente el proceso, puede 

que no sea apto para el consumo humano. 

       Tomando en cuenta estos factores, los procesos productivos para la 

elaboración de una cerveza artesanal, es decir la cadena de valor de la 

empresa, es la siguiente: 

 

FIGURA 20. CADENA DE VALOR 

 

     3.2 Flujograma del proceso 

El siguiente gráfico muestra el diagrama de flujo del proceso  de elaborar 

cerveza artesanal: 
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FIGURA 21. FLUJOGRAMA 
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     3.4 Distribución de Planta 

Anteriormente se mencionó que la planta de producción de cerveza 

artesanal, va a estar dividida en varias áreas; donde se tiene 50 m2, es 

decir 5 metros de alto por 10 de ancho; dividiendo en cada una de las 

áreas necesarias para la producción de cerveza artesanal a partir de 

cebada. 

       De esta manera la ubicación de cada una se tiene de la siguiente 

manera: 

 

FIGURA 22. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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     3.5 Requerimiento de materias primas/materiales directos 

Para el análisis de materia prima se va a tomar en cuanta elaborar 40 litros 

diarios, y suponiendo que cada mes tiene 22 los días laborables, que se 

tiene en promedio en un mes, es decir existirán meses que tiene más días 

y otros con menos días. 

       De esta manera se tiene un requerimiento de materia prima, y 

materiales directos, considerando 40 litros diarios, es decir 132 botellas de 

300 ml, se tiene de la siguiente manera: 

TABLA 16.  

MATERIA PRIMA PARA 40 LITROS 

Cantidad 
Unidad 
de 
medida 

Detalle 
Costo 
unitario 

Costo 
total 

80 litros Agua declorada 0.0100 0.8 

10 kg Cebada 0.4348 4.35 

50 gramos Lúpulos 0.0507 2.54 

2 sobres Levadura 5.0000 10.00 

122 unidades Botellas 0.2600 31.72 

122 unidades Tillos 0.0200 2.44 

122 unidades Sticker 0.0500 6.10 

21 unidades 
Cajas (6 
unidades) 0.2700 5.67 

280 gramos Azúcar 0.0011 0.31 

1 litro 
Alcohol 
antiséptico 2.7900 2.79 

TOTAL MATERIA PRIMA 66.71 
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     3.6 Requerimiento de mano de obra 

Para la producción de cerveza artesanal, se parte por adquirir la cebada; 

la cual va a ser procesada por el Técnico agricultor, quien será encargado 

de transformar la cebada en malta; de esta manera este colaborador 

laborará 4 horas a la semana por los 5 días que conlleva. 

       En cuanto al técnico químico se contratará por 4 horas mensuales, 

con la finalidad de mantener los estándares que exige la normativa vigente 

INEN. 

       Finalmente el equipo obrero, quienes van a ser los responsables en 

transformar la malta, los lúpulos y levadura en cerveza artesanal; tendrán 

un salario de $384 mensuales ya que van a laborar 8 horas diarias por los 

5 días de la semana; y como se mencionó anteriormente este salario por 

encima del salario básico tiene el objetivo de fidelizar al colaborador en la 

empresa y de gestionar las ventas con otras empresas (restaurantes, 

bares y discotecas) para crear alianzas estratégicas. Este equipo se 

conformará de 2 personas. Sin embargo existirá una persona en realizar y 

concretar las ventas en los lugares mencionados, está persona tendrá un 

salario mixto, es decir un sueldo base más comisiones por las ventas, que 

si logra cumplir las metas del mes su remuneración será de $ 560. 

       Además existirá una persona quien será la encargada de realizar el 

registro contable, y todo lo referente a la parte financiera de la empresa; 

esta persona también será una persona a medio tiempo, laborando 4 horas 

diarias. 

       Finalmente se necesita de un administrador, quien es el responsable 

de cumplir los pedidos de producción a ser entregados, cumplir metas de 

producción, reducir costos, y direccionar la empresa a los objetivos 

planteados a corto, mediano o largo plazo. Esta persona laborará 8 horas 
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diarias por 5 días a la semana, teniendo una remuneración mensual de $ 

720. 

       Luego de lo mencionado anteriormente, a continuación se presenta el 

número de personas necesarias para la producción de cerveza, con el 

valor a cancelar cada mes: 

TABLA 17 . 

 MANO DE OBRA 

Recurso 
Valor por 
hora ($) 

# de 
horas al 
mes 

Sueldo 
mensual ($) 

Técnico químico  $     15.00  4  $      60.00  

Agricultor  $       2.50  80  $    200.00  

Obrero 1  $       2.40  160  $    384.00  

Obrero 2  $       2.40  160  $    384.00  

Administrador  $       4.50  160  $    720.00  

Contador  $       4.00  80  $    320.00  

Vendedor  $       3.50  160  $    560.00  

TOTAL MANO DE OBRA  $ 2,628.00  

 

Los salarios son calculados en base a 20 días que se labore en el mes. 

     3.7 Requerimiento anual de materiales, insumos y servicios 

Teniendo la materia prima, adicionalmente se necesita un equipo de 

fabricación, es decir toda la indumentaria para producir la cerveza 

artesanal, de esta manera se tiene los siguientes requerimientos para 

comenzar la producción, así como también los respectivos costos:      
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TABLA 18 . 

 EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

1 Olla de 50 litros de acero inoxidable con 
termómetro y falso fondo 480 480 

1 Olla de 50 litros de acero inoxidable con 
termómetro 450 450 

1 Olla de 50 litros de acero inoxidable  400 400 

1 Quemador industrial 350 350 

1 Bomba de recirculado 90 90 

1 Enfriador contracorriente 170 170 

1 Refrigerador horizontal 800 800 

4 Conexiones con manguera 15 60 

30 Cornelius de 19 litros 50 1500 

1 Tanque CO2 9 kg 150 150 

1 Válvula para tanque CO2 110 110 

2 Conector para Cornelius 15 30 

2 Tapadoras 40 80 

1 Manguera de 20 metros 20 20 

1 Balanza digital 15 15 

10 Recipiente plano de 6 metros cuadrados 100 1.000 

TOTAL 5.705 

Fuente: Cotizaciones 

       Así mismo se tiene un costo por mantenimiento y limpieza de los 

insumos de $60 mensuales. 
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     3.8 Determinación de las inversiones 

Como se mencionó anteriormente la inversión para el proyecto en insumos 

asciende a $ 5.705, sin embargo adicionalmente se debe considerar 

ciertos valores intangibles para que la empresa de cerveza artesanal 

pueda establecerse en el mercado, teniendo lo siguiente: 

TABLA 19 .  

INTANGIBLES 

DETALLE VALOR 

Abogado y notaria $                   500.00 

Cámara de comercio $                   100.00 

Matricula de comercio $                   150.00 

RUC $                   100.00 

Tramites $                   100.00 

Patente $                   200.00 

Publicidad $                   500.00 

Capacitación $                   250.00 

TOTAL $               1,900.00 

       Es importante mencionar que la capacitación es inicial, es decir se 

realizará la inducción a todo personal que ingresa a trabajar en la empresa, 

es decir agricultor, técnico químico, obreros y administrador; con la 

finalidad de que conozcan las actividades a realizarse para producir 

cerveza. 

       De igual manera la publicidad únicamente es el valor que se dará en 

un inicio para posicionarse en el mercado; para los siguientes años se 

tendrá un presupuesto similar. 
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     3.9 Calendario de Ejecución del proyecto 

Se propone el calendario de la parte de ejecución del proyecto, como lo 

recomienda la guía de PMBOK, de esta manera se tiene el siguiente 

cronograma: 

TABLA 20 .  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

# Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

1 Kickoff                                 

2 
Constitución de la 
empresa 

                                

3 
Adecuación de las 
instalaciones 

                                

4 
Adquisición de 
insumos 

                                

5 
Adquisición de materia 
prima 

                                

6 
Reclutamiento del 
personal 

                                

7 Inducción del personal                                 

8 
Campaña de 
marketing 

                                

9 Producción inicial                                 

1
0 

Inicio de ventas y 
alianzas estratégicas 
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4. Estudio de impacto ambiental 

Para evitar la contaminación ambiental, con la basura que produce la producción 

de cerveza, se va a utilizar los desechos del mosto, para obsequiar a plantaciones 

ya que sirve como fertilizante para productos agrícolas; de esta manera se está 

contribuyendo con la naturaleza, reutilizando productos que comúnmente son 

desechados, y así mismo se ayuda a otras empresas a disminuir el presupuesto 

asignado para abono de sus productos naturales. 
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CAPITULO IV 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

4.1 Base legal  

Acorde a las políticas y normativa vigente, según la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, se tiene varios pasos a seguir para la creación de 

una empresa nueva, de esta manera se tiene los siguientes requisitos: 

4.1.1 Constitución de la empresa 

Acorde al giro del negocio, es decir tiene un origen económico, popular y 

solidario; ya que se va a establecer como un negocio de este tipo. De esta 

manera la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), establece 

que para emprendimientos unipersonales, este trámite legal se lo realiza en el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), teniendo en cuenta los 

principios de economía popular y solidaria, los cuales son: 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales. 

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 
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 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. 

4.1.2 Tipo de empresa (sector/actividad, CIIU) 

La empresa productora de malta y cerveza artesanal va a ser una empresa 

unipersonal, es decir únicamente con un propietario; se lo realiza de esta manera 

ya que se propone que el proyecto en mención ayude a emprender varias 

empresas de este tipo, generando fuentes de trabajo, ayudando a la producción 

de cebada ecuatoriana y fomentando a este sector. 

       Lo mencionado anteriormente se sustenta en los artículos 73, 74, 75, 76 y 

77 de la ley establecen la creación de las Unidades Económicas Populares (UEP) 

que los tipos de emprendimiento son “emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y artesanos”.  

       De esta manera citando el artículo 75 de la LOEPS, se define a estos 

emprendimientos como “Son personas o grupos de personas que realizan 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o 

pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el 

objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de ingresos e 

intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y empleo entre sus 

integrantes” 

4.1.3  Razón social, logotipo, slogan. 

4.1.3.1  Razón social 

La razón social es el nombre que se le da a la empresa. Para definir el nombre 

se debe comparar que no exista en Ecuador otro nombre igual. 
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       Luego de realizar un análisis en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, verificando que no existen coincidencias en cuanto al nombre; se 

llegó a la conclusión que el nombre va a llevar el producto es:  

 

       El motivo por el cual se va a utilizar este nombre es porque es la espada del 

Rey Arturo; lo que se buscó es un nombre que denote imponencia y así mismo 

historia, para tener un tema medieval en la imagen de la cerveza. 

4.1.3.2  Logotipo 

Luego de tener el nombre adecuado para el producto, se realiza el logo tomando 

las siguientes características: 

 Identificar a la empresa: Tener un símbolo de la espada 

 Debe denotar cual es el producto 

 Colores utilizados en otras cervezas 

 Letra utilizada llamativa al mercado 

 Simple: debe llamar la atención a los clientes, sin confundirse de otros 

productos. 

De esta manera cumpliendo las características mencionadas se tiene el siguiente 

Isotipo y Logotipo, respectivamente: 

EXCALIBUR 
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FIGURA 23. ISOTIPO 

Elaborado por: David Terán 

 

FIGURA 24. LOGOTIPO 

Elaborado por: David Terán 

4.1.3.3  Eslogan 

Un eslogan deben ser corto, claro y conciso; es decir es el conjunto de palabras 

que trasmiten al consumidor una idea y esta frase va a ser con la que se conozca 

a la marca en el mercado, cumpliendo lo siguiente: 

 Debe ser ingenioso 
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 Debe resaltar del resto de marcas 

 Sea fácil de aprender, y así mismo difícil de olvidar 

 Hacer que el consumidor sienta necesidad o deseo del producto. 

       Tomando en cuenta las características del eslogan para la empresa, se 

plantea el siguiente: 

 

 

4.2 Base Filosófica de la Empresa 

Es importante para una empresa conocer y que sus colaboradores conozcan 

quienes son, y hacia donde se proyectan en un tiempo determinado; esto es el 

objetivo principal de la base filosófica de la empresa. 

4.2.1 Misión 

La Misión describe el concepto y la naturaleza de una organización. Es su razón 

de ser. Establece lo que se planea hacer, cuál es el mercado o sector al que va 

dirigido, así como las premisas filosóficas primordiales. 

       Existen algunas preguntas fundamentales que guían al equipo de personas 

que se reúnen a definir una Misión.  

 ¿Por qué existimos (cuál es nuestro propósito básico)?  

 ¿En qué sector debemos estar?  

 ¿Quién es nuestro usuario o ciudadano objetivo?  

 ¿En dónde se encuentra nuestro usuario o ciudadano objetivo?  

 ¿Qué es valor para nuestro usuario o ciudadano?  

 ¿Qué necesidades podemos satisfacer?  

 ¿Cómo es que vamos a satisfacer estas necesidades?  

La cerveza legendaria 
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 ¿En qué nicho o sector queremos estar?  

 ¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes o futuros?  

 ¿En qué nos distinguimos?, ¿qué característica especial tenemos o 

deseamos tener?  

 ¿Cómo mediremos el éxito de la misión?  

 ¿Qué aspectos filosóficos son importantes para el futuro de nuestra 

organización? 

 

 

 

4.2.2 Visión 

La visión es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de cómo 

queremos vernos, como institución, en un futuro definido. 

       La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué tratamos de conseguir? 

 ¿Cuáles son nuestros valores? 

 ¿Cómo produciremos resultados? 

 ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio? 

 ¿Cómo conseguiremos ser competitivos? 

       Su elaboración, corresponde al equipo de primer nivel (mando superior o 

estratégico) de cualquier organización, pues cuentan con mayor información y 

una perspectiva más amplia acerca de lo que se desea lograr. 

 

 

Misión: 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de cerveza artesanal, 

utilizando materia prima ecuatoriana y brindando un producto de calidad a los clientes, 

mediante procesos que cuidan el ambiente. 

 

Visión al 2016: 

Ser una empresa sustentable en el sector de cervecerías artesanales, mediante el 

posicionamiento en el mercado con productos innovadores 
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4.2.3  Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son los pasos que se debe seguir para llegar al final a 

la visión que se plantea en la empresa, de esta manera para el proyecto se 

propone los siguientes objetivos estratégicos: 

 Innovar los productos 

 Fomentar alianzas estratégicas con otras empresas 

 Implementar un plan de marketing acorde el sector del producto 

 Motivar al personal para alcanzar metas 

 Incrementar ingresos y ventas. 

4.2.4   Principios y valores 

Son elementos de la cultura empresarial, propios de cada compañía, dadas sus 

características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y la 

expectativa de los clientes y propietarios. 
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FIGURA 25. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

4.2.5 Estrategia Empresarial 

La estrategia empresarial es la compleja red de pensamientos, ideas, 

experiencias, objetivos, experticia, memorias, percepciones y expectativas que 

proveen una guía general para tomar acciones específicas en la búsqueda de 

fines particulares (Nichols, 2013) 

4.2.5.1 Estrategia de Competitividad 

Como se mencionó anteriormente, actualmente existe una competencia 

creciente; por consiguiente se va a implementar en la empresa estrategias para 

ser competitiva con respecto a otras empresas, de esta manera se va a tener un 

diseño del empaque del producto llamativo hacia el cliente, así como también 

posicionarse como un producto de calidad y con un precio no muy elevado. 

Compromiso

Trabajo en equipo

Responsabilidad

Compromiso

Solidaridad

Respeto a los clientes
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4.2.5.2 Estrategia de Crecimiento 

Para incrementar el número de clientes y así mismo ampliar la cuota de mercado 

de la empresa, se va a realizar una penetración en el mercado, fidelizar a los 

clientes en especial a bares y discotecas ya que son quienes compran la cerveza 

artesanal en mayores cantidades; esto se va a lograr con un producto de calidad, 

es decir posicionarse en la mente del consumidor que la marca de cerveza es 

una de las mejores del mercado mediante alianzas estratégicas con empresas 

que comercializan al cliente final este producto. 

4.2.5.3 Estrategia de Competencia 

La estrategia para la competencia, es que se va a comercializar el producto a un 

precio más bajo que el resto de empresas productoras de cerveza artesanal; de 

esta manera manteniendo un producto de características similares en cuanto a 

la calidad y con un precio un tanto menor, se captará mayor mercado, en una 

primera etapa; mientras se posiciona la marca. 

4.2.5.4  Estrategia operativa. 

La reducción de costos es la principal estrategia en la gestión operativa, donde 

se tiene dos pilares fundamentales: 

 Teniendo en la misma empresa un área dedicada a la producción de malta, 

donde se ahorra más de la mitad en costos de producción que adquirirla 

ya elaborada. 

 Con la contratación un profesional necesario como es el técnico químico, 

por las horas que son necesarias, se tiene una optimización en recursos 

utilizando únicamente las horas necesarias para el personal especializado. 
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4.3 Estrategias de mercadotecnia 

El análisis de marketing viene dado por las 4P’s (Precio, Plaza, Promoción y 

Producto), donde se tiene las siguientes estrategias para cada una de ellas: 

4.3.1 Estrategia de Precio 

El proyecto de cerveza artesanal, en un inicio va a producir un único producto; 

por lo cual se va a utilizar una estrategia de precios de Penetración. 

       Esta estrategia se la utiliza en la etapa de introducción de consiste en fijar 

un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, 

es decir, para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir 

una gran cuota de mercado. El elevado volumen de ventas reduce los costes de 

producción, lo que permite a la empresa bajar aún más sus precios. (Kotler Philip, 

2004) 

       En el mercado de cerveza artesanal, se tiene una amplia competencia, de 

esta manera la empresa se enfoca en captar mercado con un precio 

relativamente bajo comparado con la competencia. 

       De esta manera el precio que se va a comercializar una botella de cerveza 

artesanal de 300ml es de $ 1,80. 

4.3.2 Estrategia de Promoción 

Un aspecto muy importante para la venta de productos, es la promoción que la 

empresa realice para comercializar el bien que se produce; es así como para la 

empresa de cerveza artesanal, se propone realizar una mezcla de marketing de 

la siguiente manera: 
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TABLA 21 .  

MEZCLA DE PROMOCIÓN 

Fuente: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-promocion-

mix.html 

 

De acuerdo a la tabla anterior, las estrategias que se van a utilizar para la 

promoción, son: 
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TABLA 22 .  

ESTRATEGIAS PROMOCIÓN 

HERRAMIENTA ESTRATEGIAS 

Publicidad - Publicidad en Redes sociales 
- Publicidad en aplicaciones gratuitas para Android 

y iOS 

Venta Personal - Entrega del producto en la fabrica 
- Entrega a domicilio del producto para ventas de 

grandes cantidades 

Promoción de 
Ventas 

- Regalo de cervezas en bares y discotecas a 
clientes (inicialmente) 

- Degustación de nuevos productos 
- Elaboración de destapadores, vasos y 

portavasos con el logo de la marca para clientes 

Relaciones 
Públicas 

- Regalos de productos a mejores clientes 
- Degustaciones gratis del producto a proveedores 
- Festejo con colaboradores por cumplimiento de 

metas 

Marketing 
Directo 

- Comunicación con clientes, proveedores y 
colaboradores mediante: 

- Teléfono (convencional y celular) 
- Correo electrónico 
- Redes sociales 

Merchandising - Stand para promociones con luces led 
- Ubicación de la cerveza a la altura de los ojos en 

bares y discotecas 
- Contener de un six pack con doble función (para 

luego desechar) 

Publicidad 
Blanca 

- Evento de inauguración en bares y discotecas 
- Flyers y carteles en bares y discotecas 
- Publicidad con modelos en bares y discotecas 
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4.3.3 Estrategia de Producto Servicio 

El producto que se va a producir y comercializar, debe ser de calidad y así mismo 

llamar la atención del cliente para resaltar de la competencia, de esta manera se 

propone la etiqueta de la cerveza que cumple con la norma INEN de cervezas y 

bebidas alcohólicas, se tiene el siguiente logo: 

 

FIGURA 26. EXCALIBUR  

 

Esta marca tendrá lugar en las botellas de 300ml conjuntamente con la etiqueta; 

y el producto que se elaborará es una cerveza rubia, es decir, es el tipo de 

cerveza más conocido en el mercado por ser más suave en el sabor y 

refrescante. 

4.3.4 Estrategia de Plaza 

De acuerdo a la investigación de mercados, la cerveza va a comercializarse en 

bares, restaurantes y discotecas; no obstante también se va a realizar ventas 

minoristas a personas que se acerquen a retirar su compra en las instalaciones 

de la empresa, generando una relación de largo plazo ya que un cliente siente 

más confianza al ver como se prepara el producto; así como también en 
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supermercados. El objetivo es llegar a la mayor cantidad de clientes para que sea 

reconocida la marca. 

4.3.5 Estrategia de Distribución 

La distribución de cerveza artesanal se va a realizar mediante una distribución 

propia, es decir se va a realizar la distribución por los propios medios de la 

empresa hacia bares, karaokes y discotecas, este medio aplica para las alianzas 

estratégicas que se realice con este tipo de empresas. 

       La estrategia de distribución que se va a establecer es una distribución 

intensiva, la cual consiste en que la empresa busca el mayor número de puntos 

de venta posible, múltiples centros de almacenamientos para asegurar la máxima 

cobertura del territorio de ventas y una cifra de ventas elevadas. Esta estrategia 

es apropiada para productos de compra corriente, materias primas básicas y 

servicios de débil implicación. La ventaja de esta distribución es la de maximizar 

la disponibilidad del producto y proporcionar gran participación en la compra del 

producto debido a la elevada exposición de la marca. (Cruz, 2010) 

4.4  La organización 

De acuerdo al número de personas que se requiere para operar la empresa, se 

tiene establecido un organigrama que comprende 7 personas (incluyendo al 

consultor externo) 

4.4.1 Estructura orgánica 

Las empresas deben tener una estructura orgánica funcional, donde se 

identifiquen a los miembros de la misma según su jerarquización y división de 

funciones. 

De acuerdo a la anterior explicación se tiene 3 niveles: 
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 Nivel Directivo: Propietario 

 Nivel Administrativo: Administrador 

 Nivel Operativo: Agricultor y obreros 

Es importante mencionar que en el caso del Técnico Químico, quien es un 

consultor externo, no es parte de la empresa, sin embargo es un asesor para el 

Administrador. 

4.4.2  Responsabilidades 

Administrador 

 Realizar compras de insumos y materiales 

 Cumplir las metas en ventas 

 Emitir facturas a clientes 

 Realizar pagos a proveedores 

 Seleccionar y contratar personal 

 Pago de sueldos y salarios a colaboradores 

 Controlar el inventario de cerveza 

 Controlar inventario de insumos 

 Controlar la calidad en el producto (imagen y contenido) 

 Realizar los pagos de patente, municipio, arriendo y todos los normativos 

 Realizar la gestión de publicidad y marketing 

 Realizar incentivos al personal, por metas alcanzadas 

 Elaborar informes mensuales de ventas 

Técnico Químico (Externo) 

 Revisar que se cumpla la fórmula original 

 Evaluar que cumpla con lo que establece la norma INEN en la cerveza 

 Realizar actividades de control de contenido (ingredientes) 

 Recomendar a la empresa, soluciones preventivas o correctivas 
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Contador 

 Pagar impuestos 

 Realizar balances diarios y mensuales 

 Realizar retenciones 

Agricultor 

 Buscar proveedores de cebada ecuatoriana 

 Producir malta a partir de la cebada 

 Controlar que cumpla lo requerido el producto (malta) 

 Administrar inventario de cebada 

Obrero 

 Producir cerveza a partir de la malta 

 Embotellar cerveza 

 Empacar cerveza 

 Limpiar y desinfectar insumos 

 Informar de posible falta de insumos para la producción 

Vendedor 

 Crear alianzas a bares, discotecas y restaurantes 

 Comercializar el producto en base a metas  

 Crear relaciones de largo plazo entre la empresa y compradores 

 Recibir los pedidos de los clientes 

4.4.3   Perfiles profesionales 

Se tiene los siguientes perfiles: 
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Administrador: 

TABLA 23 .  

PERFIL ADMINISTRADOR 

  
VALORACION DE LAS ACTIVIDADES PARA 
ESTABLECER LAS ESCENCIALES 

N° ACTIVIDADES 

Conocimientos 
Académicos 
(conjunto de 
información que 
adquirimos vía 
educación formal, 
y/o capacitación) 

Destrezas 
Requeridas 
(Comportamientos 
laborales 
automatizados por 
la práctica y la 
experiencia) 

NIVEL 

1 

Elaborar el informe de ventas 
con el fin de analizar 
estadísticamente los 
resultados mensuales 
obtenidos y poder proyectar la 
situación financiera y 
comercial de la empresa. 

Presupuestación, 
Marketing y Ventas, 
Administración, 
estadística, finanzas, 
economía. 

Pensamiento 
estratégico 

A 

2 

Controlar el inventario de los 
productos en stock a fin de 
proyectar las compras de 
materia prima e insumos. 

Marketing y ventas, 
control de calidad, 
administración 

Orientación a 
resultados 

B 

3 

Realizar los pagos de 
patente, municipio, arriendo y 
todos los normativos a fin de 
que la institución pueda 
funcionar con los permisos 
debidos. 

Administración, 
contabilidad, 
finanzas 

Orientación a 
resultados 

A 

4 

Realizar alianzas estratégicas 
con socios potenciales con el 
fin de posicionar el producto 
en el mercado. 

Marketing y ventas, 
administración , 
Finanzas 

Impacto e influencia A 

5 

Seleccionar, contratar y 
gestionar las formas de 
remuneración al personal que 
labora en la institución.   

Presupuestación, 
Administración de 
TH, finanzas, 
economía, Derecho 

Pensamiento 
analítico 

A 
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Técnico Químico 

TABLA 24 .  

PERFIL TÉCNICO QUÍMICO 

  
VALORACION DE LAS ACTIVIDADES 
PARA ESTABLECER LAS ESCENCIALES 

N° ACTIVIDADES 

Conocimientos 
Académicos 
(conjunto de 
información 
que 
adquirimos vía 
educación 
formal, y/o 
capacitación) 

Destrezas 
Requeridas 
(Comportamientos 
laborales 
automatizados por 
la práctica y la 
experiencia en la 
ejecución de 
actividades) 

NIVEL 

1 

Elaborar el informe de 
cumplimiento de 
estándares de calidad a 
fin de tomar medidas 
preventivas y correctivas. 

Administración, 
Normativa, 
Control de 
Calidad 

Comunicación A 

2 

Evaluar el cumplimiento 
de la norma INEN en la 
industria cervecera para 
cumplir con la normativa 
vigente. 

Química, 
Control de 
Calidad, 
Administración 

Orientación a 
resultados 

A 

3 

Realizar actividades de 
control de contenido de 
los insumos y materia 
prima utilizados en la 
elaboración del producto. 

Química, 
Normativa, 
Control de 
Calidad 

Orientación a 
resultados 

A 
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Contador 

TABLA 25 .  

PERFIL CONTADOR 

  
VALORACION DE LAS ACTIVIDADES PARA 
ESTABLECER LAS ESCENCIALES 

N° ACTIVIDADES 

Conocimientos 
Académicos 
(conjunto de 
información que 
adquirimos vía 
educación formal, 
y/o capacitación) 

Destrezas 
Requeridas 
(Comportamientos 
laborales 
automatizados por 
la práctica y la 
experiencia) 

NIVEL 

1 

Elaborar informes financieros 
a fin de conocer la situación 
económica y financiera de la 
empresa para la toma de 
decisiones. 

Presupuestación, 
Administración, 
estadística, 
finanzas, 
economía. 

Pensamiento 
estratégico 

A 

2 

Realizar los pagos de los 
impuestos y realizar las 
retenciones debidas para 
cumplir con las obligaciones 
tributarias. 

Leyes, 
contabilidad, 
administración, 
tributación 

Lógica/Matemática A 

3 

Realizar los pagos a 
proveedores y emitir las 
facturas para respaldar los 
procesos contables. 

Administración, 
contabilidad, 
finanzas 

Conocimiento de la 
industria y del 
mercado 

B 

4 

Remunerar al personal que 
labora en la empresa 
reconociendo beneficios 
legales e institucionales en 
cuanto a la remuneración por 
cumplimiento de metas. 

Administración de 
TH, administración 
, Finanzas 

Orientación a 
resultados 

B 
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Agricultor 

TABLA 26 .  

PERFIL AGRICULTOR 

  
VALORACION DE LAS ACTIVIDADES PARA 
ESTABLECER LAS ESCENCIALES 

N° ACTIVIDADES 

Conocimientos 
Académicos 
(conjunto de 
información que 
adquirimos vía 
educación 
formal, y/o 
capacitación) 

Destrezas 
Requeridas 
(Comportamientos 
laborales 
automatizados por 
la práctica y la 
experiencia en la 
ejecución de 
actividades) 

NIVEL 

1 

Realizar alianzas estratégicas 
con proveedores de cebada 
ecuatoriana para asegurar la 
calidad del producto. 

Marketing y 
ventas, control de 
calidad, 
administración 

Impacto e influencia A 

2 
Producir malta a partir de la 
cebada adquirida para la 
producción de la cerveza. 

Agricultura, 
procesos, 
germinación 

Conocimiento del 
producto 

A 

3 

Controlar que la malta 
producida cumpla con los 
requerimientos para poder 
ser utilizada en la elaboración 
del producto. 

Agricultura, 
procesos, 
germinación 

Conocimiento de la 
industria y del 
mercado 

A 

4 

Controlar el inventario de la  
cebada y la malta acorde a la 
planificación de la 
producción. 

Planificación, 
administración 

Orientación a 
resultados 

B 
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Obrero 

TABLA 27 .  

PERFIL OBRERO 

  
VALORACION DE LAS ACTIVIDADES PARA 
ESTABLECER LAS ESCENCIALES 

N° ACTIVIDADES 

Conocimientos 
Académicos 
(conjunto de 
información que 
adquirimos vía 
educación 
formal, y/o 
capacitación) 

Destrezas 
Requeridas 
(Comportamientos 
laborales 
automatizados por 
la práctica y la 
experiencia en la 
ejecución de 
actividades) 

NIVEL 

1 
Elaborar la cerveza 
utilizando los recursos de 
manera efectiva. 

Producción de 
cerveza 

Conocimiento del 
producto 

A 

2 

Embotellar y empacar el 
producto para su 
posterior transportación y 
consumo. 

Procesos de 
embotellamiento y 
empaque de 
bebidas 

Conocimiento del 
producto 

A 

3 

Controlar la limpieza y 
desinsectación de 
insumos para asegurar la 
calidad en su siguiente 
utilización 

Almacenamiento y 
manipulación de 
insumos 

Orientación a 
resultados 

A 

4 

Emitir la requisición de 
materia prima e insumos 
con antelación a que éste 
se agote. 

Planificación, 
administración 

Orientación a 
resultados 

B 
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Vendedor 

TABLA 28.  

PERFIL VENDEDOR 

  
VALORACION DE LAS ACTIVIDADES PARA 
ESTABLECER LAS ESCENCIALES 

N° ACTIVIDADES 

Conocimientos 
Académicos 
(conjunto de 
información que 
adquirimos vía 
educación 
formal, y/o 
capacitación) 

Destrezas 
Requeridas 
(Comportamientos 
laborales 
automatizados por 
la práctica y la 
experiencia en la 
ejecución de 
actividades) 

NIVEL 

1 

Realizar alianzas estratégicas 
con clientes potenciales en 
bares, discotecas y 
restaurantes con la finalidad 
de posicionar el producto en 
el mercado. 

Marketing y 
ventas, atención 
al cliente, 
administración 

Conocimiento de la 
industria y del 
mercado 

A 

2 

Comercializar el producto en 
base a planificación de ventas 
devenida de la planificación 
estratégica. 

ventas, 
administración, 
planificación,  

Conocimiento del 
producto 

A 

3 

Crear relaciones de largo 
plazo entre la empresa y 
clientes promoviendo su 
fidelidad. 

Atención al 
cliente, 
planificación, 
ventas 

Impacto e Influencia A 

4 

Recibir los pedidos del 
producto y gestionar la 
entrega del mismo en óptimas 
condiciones. 

Planificación, 
administración, 
normativa de 
transporte de 
bebidas 

Orientación a 
resultados 

A 
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4.5  Organigrama Estructural y análisis. 

 

FIGURA 27. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

A nivel jerárquico, se tiene el propietario de la empresa; quien es la persona que 

realiza la inversión y busca generar más ingresos poniendo en marcha la 

empresa. 

       Luego del propietario se encuentra el administrador, quien es el responsable 

de cumplir los objetivos de la empresa, así como también satisfacer las 

necesidades y deseos del propietario en cuanto a ventas y producción. 

       Se tiene el técnico químico, quien es una persona que no se encuentra en la 

nómina de la empresa, únicamente se requiere sus servicios profesionales por 

varias horas al mes. 

        Finalmente se tiene la parte operativa de la empresa, quienes son: el 

agricultor y los obreros; el primero será encargado de transformar cebada en 

malta, y los últimos los responsables de transformar la malta, lúpulos y levadura 



101 
 

en cerveza artesanal, conjuntamente con el vendedor y contador quienes son los 

encargados de incrementar las ventas generando alianzas y entregando pedidos; 

y por otra parte llevar la contabilidad y finanzas de la empresa, respectivamente. 
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CAPITULO V 

5.   ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 Presupuestos 

El presupuesto es la planificación en términos financieros que expresa las 

operaciones y los recursos que forman parte de la empresa en un periodo 

determinado, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados. 

5.1.1 Presupuesto de Inversión 

Para tener el presupuesto de la inversión, es necesario analizar en 3 partes, que 

son activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

5.1.1.1 Activos Fijos 

Los activos fijos también se los conoce como activos tangibles, son aquellas 

inversiones como terrenos, vehículos, maquinaria, edificios, entre otros. 

       De esta manera, a continuación se detalla los activos fijos necesarios para 

poner en marcha la empresa de cerveza artesanal. 

TABLA 29 .  

ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y 
equipos  $     5,705.00  

Equipo de oficina  $     1,085.00  

Muebles y enseres  $        452.00  

Vehículos  $  15,000.00  

TOTAL  $  22,242.00  
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A continuación se muestra de manera detallada los activos fijos antes 

mencionados: 

TABLA 30 .  

ACTIVOS FIJOS DETALLE 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle Cantidad  Valor Unitario ($)   Valor Total ($)  

Maquinaria y equipos 59  $               3,255.00   $        5,705.00  

Olla de 50 litros de acero 
inoxidable con termómetro y 
falso fondo 1  $                   480.00   $            480.00  

Olla de 50 litros de acero 
inoxidable con termómetro 1  $                   450.00   $            450.00  

Olla de 50 litros de acero 
inoxidable  1  $                   400.00   $            400.00  

Quemador industrial 1  $                   350.00   $            350.00  

Bomba de recirculado 1  $                     90.00   $              90.00  

Enfriador contracorriente 1  $                   170.00   $            170.00  

Refrigerador horizontal 1  $                   800.00   $            800.00  

Conexiones con manguera 4  $                     15.00   $              60.00  

Cornelius de 19 litros 30  $                     50.00   $        1,500.00  

Tanque CO2 9 kg 1  $                   150.00   $            150.00  

Válvula para tanque CO2 1  $                   110.00   $            110.00  

Conector para Cornelius 2  $                     15.00   $              30.00  

Tapadoras 2  $                     40.00   $              80.00  

Manguera de 20 metros 1  $                     20.00   $              20.00  

 

 

CONTINUA → 
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Balanza digital 1  $                     15.00   $              15.00  

Recipiente plano de 6 
metros cuadrados 10  $                   100.00   $        1,000.00  

Equipo de oficina 4  $               1,085.00   $        1,085.00  

Computadora 1  $                   850.00   $            850.00  

Impresora 1  $                   150.00   $            150.00  

Teléfono 1  $                     45.00   $              45.00  

Router 1  $                     40.00   $              40.00  

Muebles y enseres 11  $                   337.00   $            452.00  

Escritorio 1  $                   130.00   $            130.00  

Silla ergonómica 1  $                   100.00   $            100.00  

Sillas 4  $                     30.00   $            120.00  

Archivador 1  $                     25.00   $              25.00  

Perchero 1  $                     15.00   $              15.00  

Estantes 2  $                     25.00   $              50.00  

Cartelera 1  $                     12.00   $              12.00  

Vehículos 1  $             15,000.00   $      15,000.00  

Camioneta  1  $             15,000.00   $      15,000.00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 75 $19,677.00 $22,242.00 

 

5.1.1.2 Activos Intangibles 

Los activos diferidos contribuyen al aumento de los ingresos o utilidades, así 

como también son pagados para tener un beneficio a largo plazo. 
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TABLA 31 .  

ACTIVOS INTANGIBLES DETALLE 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Gastos de 
organización 

  $1,235.00 

Abogado y notaria $500.00   

Cámara de comercio $100.00   

Matricula de comercio $150.00   

RUC $100.00   

Tramites $100.00   

Patente $200.00   

Registro de marca $85.00   

Gastos de 
adecuación del local 

$1,500.00 $1,500.00 

Gastos de puesta en 
marcha 

  $3,150.00 

Publicidad $1,000.00   

Capacitación $250.00   

Seguros $1,000.00   

Garantía del local $900.00   

TOTAL   $5,885.00 
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5.1.1.3 Capital de Trabajo 

Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este 

sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. 

(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). (Gerencie.com, 2011) 

       De los métodos para calcular el capital de trabajo, se va a utilizar el periodo 

a financiar, el cual se calcula en función del financiamiento que es necesario para 

producir un bien, en este caso la cerveza artesanal, y va desde el momento que 

se realiza un primer desembolso, hasta la recuperación total de la inversión. 

De acuerdo a este método, la fórmula para el cálculo será la siguiente: 

ECUACIÓN 4 .  

CAPITAL DE TRABAJO 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊Ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 (𝑰𝑪𝑻) =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍

𝟑𝟔𝟓
∙ 𝑫Í𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒓 

Para el cálculo del capital de trabajo, se considera todos los requerimientos que 

son necesarios para operar en 22 días laborables al mes, es decir; sueldos, 

arriendo, insumos, mantenimiento, entre otros. Tomando en cuenta estos 

factores, se tiene la siguiente tabla con el capital de trabajo necesario: 
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TABLA 32 .  

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle Total Mensual 

Insumos  $        1,467.62  

Sueldos y salarios  $        2,628.00  

Arriendo  $            450.00  

Mantenimiento  $            150.00  

Servicio básicos  $            300.00  

Gasolina y 
mantenimiento  $            180.00  

TOTAL  $        5,175.62  

 

       Finalmente la inversión inicial es la suma de los activos fijos más los 

intangibles más el capital de trabajo (de un mes); ya que estos son los requisitos 

necesarios para poner en marcha la empresa, así como se detalla en la siguiente 

tabla: 

  



108 
 

TABLA 33 .  

INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA 

  TOTAL PORCENTAJE 

Activos Fijos  $   22,242.00  66.79% 

Activos Diferidos  $     5,885.00 17.67% 

Capital de Trabajo  $     5,175.62  15.54% 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $ 33,302.62  100.00% 

5.1.2 Cronograma de Inversiones y reinversiones 

En el año 0 se realizará la inversión inicial de todos los equipos de oficina y 

materiales necesarios para la fabricación de cerveza artesanal, así mismo para 

el año 3 se realizará una reinversión de maquinaria y equipo (maquinaria para 

preparar cerveza) para tener el doble de producción; y se adquirirá nuevo equipo 

de oficina (computadora e impresora) por su depreciación. 
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TABLA 34 .  

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Maquinaria y 
equipos               

Olla de 50 litros de 
acero inoxidable con 
termómetro y falso 
fondo 480.00     480.00     960.00 

Olla de 50 litros de 
acero inoxidable con 
termómetro 450.00     450.00     900.00 

Olla de 50 litros de 
acero inoxidable  400.00     400.00     800.00 

Quemador industrial 350.00     350.00     700.00 

Bomba de recirculado 90.00     90.00     180.00 

Enfriador 
contracorriente 170.00     170.00     340.00 

Refrigerador 
horizontal 800.00     800.00     1,600.00 

Conexiones con 
manguera 60.00     60.00     120.00 

Cornelius de 19 litros 1,500.00     1,500.00     3,000.00 

Tanque CO2 9 kg 150.00     150.00     300.00 

Válvula para tanque 
CO2 110.00     110.00     220.00 

Conector para 
Cornelius 30.00     30.00     60.00 

Tapadoras 80.00     80.00     160.00 

Manguera de 20 
metros 20.00     20.00     40.00 

Balanza digital 15.00     15.00     30.00 

Recipiente plano de 6 
metros cuadrados 1,000.00     1,000.00     2,000.00 

Equipo de oficina               

Computadora 850.00     850.00     1,700.00 

Impresora 150.00     150.00     300.00 

Teléfono 45.00           45.00 

Router 40.00           40.00 

Muebles y enseres               

Escritorio 130.00           130.00 

Silla ergonómica 100.00           100.00 

Sillas 120.00           120.00 

Archivador 25.00           25.00 

Perchero 15.00           15.00 

Estantes 50.00           50.00 

Cartelera 12.00           12.00 

Vehículos               

Camioneta  15,000.00           15,000.00 

TOTAL 22,242.00 0.00 0.00 6,705.00 0.00 0.00 28,947.00 
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5.1.3  Presupuesto de Operación 

El presupuesto de operación es donde se registra los ingresos y egresos; los 

mismos que son resultado de las ventas y gastos en cada uno de los años. 

5.1.3.1 Presupuesto de Ingresos 

En el presupuesto de ingresos se presenta las proyecciones históricas de las 

ventas, de esta manera se tiene la siguiente tabla con las ventas en 5 años y 

considerando vender los 40 litros que se produce diarios, por 22 días laborables 

al mes. Es importante mencionar que para el año 2 se duplica la producción, en 

el año 3 se incrementa nueva maquinaria, y el año 4 se duplica la productividad; 

para el año 5 mantener la misma. 

TABLA 35 . 

 INGRESOS (LITROS) 

Presupuesto de ingresos (litros) 

 Producto   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Cerveza rubia 10,560 21,120 31,680 42,240 42,240 

TOTAL 10,560 21,120 31,680 42,240 42,240 

 

       En cuanto a la producción por botellas de 300ml, se tiene: 
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TABLA 36 . 

 INGRESOS (BOTELLAS) 

Presupuesto de ingresos (botellas de 300ml) 

 Producto   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Cerveza rubia 35,200 70,400 105,600 140,800 140,800 

TOTAL 35,200 70,400 105,600 140,800 140,800 

 

       Tomando en cuenta el precio a la venta al público de cada botella, se tiene 

el siguiente presupuesto, tomando en cuenta el incremento de cada uno de los 

años: 

TABLA 37 .  

INGRESOS (EN $) 

Presupuesto de ingresos (en $) 

 Producto   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Cerveza rubia 63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

TOTAL 63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

 

        De esta manera, la producción final va a ser aproximadamente el 1,32% de 

la demanda total en la ciudad de Quito, tal como se muestra en la siguiente tabla 

que muestra los valores en litros: 
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TABLA 38.  

 PRODUCCIÓN Y DEMANDA  

Producción Demanda % Demanda 
Demanda 

Insatisfecha 

% Demanda 

Insatisfecha 

42,240 3,196,432 1.32% 3,146,432 1.34% 

 

5.1.3.2 Presupuesto de Egresos 

Mediante el análisis de egresos en la empresa, se tendrá un mejor control en 

determinar los costos y gastos que se incurre en la elaboración de cerveza 

artesanal.  

       Para tener un adecuado desarrollo de la empresa, el presupuesto de egresos 

se conforma por: 

 Costos fijos 

 Costos variables 

       De igual manera se analiza la depreciación de los activos, de la siguiente 

manera: 

Depreciación de activos 

La depreciación es la disminución del valor de los activos fijos, producto de: 

 El paso del tiempo 

 Desgaste por uso 

 Desuso 

 Otros factores operativos, tecnológicos, tributarios, etc. 
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       La depreciación tiene como objeto ir separando y acumulando fondos para 

restituir un bien determinado, el cual va perdiendo valor por su uso. (Huaytalla, 

2009) 

       Existen varios métodos de para depreciar activos, sin embargo para este 

proyecto se utilizará el que establece en el Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Artículo 28, numeral 6, literal a, 

donde establece: 

       La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza 

de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este 

gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 Equipos de cómputo y software 33% anual. 

       En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este 

Reglamento sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos 

últimos. (Registro_Oficial_145, REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, 2013) 

       En cuanto a la vida útil de los activos, este reglamento en el mismo artículo, 

numeral 15, menciona lo siguiente: 

Los tiempos de vida útil son: 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 20 

años. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10 años. 
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 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 5 años. 

 Equipos de cómputo y software 3 años. (Registro_Oficial_145, 

REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, LORTI, 2013) 

       De acuerdo con esto, se tiene la siguiente tabla con las depreciaciones de 

los activos de la empresa de cerveza artesanal. Es importante indicar que para 

la maquinaria y equipo desde el año 3 se tiene el doble de la depreciación, ya 

que se adquiere maquinaria nueva, en cuanto al equipo de cómputo, en el año 3 

se hace una compra de una computadora nueva y una impresora, lo cual para 

los siguientes años no aplica la depreciación ya que cumplieron su vida útil; 

acorde a esto se tiene la siguiente tabla de depreciación acumulada: 
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TABLA 39 .  

DEPRECIACIÓN ACTIVOS 

Detalle  
 Valor 
Total ($)  

 % 
Deprecia
ción  

 Vida 
útil 
(años)   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 
Depreciaci
ón 
Acumulada  

Maquinaria y 
equipos 5,705.00 10% 10 570.50 570.50 1,141.00 1,141.00 1,141.00 4,564.00 

Equipo de 
oficina 1,085.00 33% 3 358.05 358.05 688.05 358.05 358.05 2,120.25 

Muebles y 
enseres 452.00 10% 10 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 226.00 

Vehículos 15,000.00 20% 5 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00 

TOTAL 3,973.75 3,973.75 4,874.25 4,544.25 4,544.25 21,910.25 
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Amortizaciones 

Los activos diferidos contribuyen al aumento de los ingresos o utilidades, así 

como también son pagados para tener un beneficio a largo plazo. 

       En cuanto al Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en su Artículo 28, numeral 7, literal b, es muy claro al 

especificar: 

       b) La amortización de los gastos pre - operacionales, de organización y 

constitución, de los costos y gastos acumulados en la investigación, 

experimentación y desarrollo de nuevos productos, sistemas y procedimientos; 

en la instalación y puesta en marcha de plantas industriales o sus ampliaciones, 

en la exploración y desarrollo de minas y canteras, en la siembra y desarrollo de 

bosques y otros sembríos permanentes. Estas amortizaciones se efectuarán en 

un período no menor de 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir del primer 

año en que el contribuyente genere ingresos operacionales; una vez adoptado 

un sistema de amortización, el contribuyente sólo podrá cambiarlo con la 

autorización previa del respectivo Director Regional del Servicio de Rentas 

Internas. (Registro_Oficial_145, REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, 2013) 
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TABLA 40 .  

AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS ($) 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Gastos de 
organización 1,235.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 

Gastos de 
adecuación 
del local 1,500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Gastos de 
puesta en 
marcha 3,150.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 

TOTAL 5,885.00 1,177.00 1,177.00 1,177.00 1,177.00 1,177.00 

 

Acorde a la ley, en la tabla 52 se puede observar la amortización para los activos 

diferidos; que comprenden los gastos de organización, gastos de adecuación del 

local y los gastos de puesta en marcha. 

Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar 

independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca 

debe pagarlos. 
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TABLA 41 .  

COSTOS FIJOS 

COSTOS FIJOS ($) 

Detalle  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Sueldos y salarios 31,536.00 31,536.00 31,536.00 31,536.00 31,536.00 

Beneficios de Ley 5,976.00 5,976.00 5,976.00 5,976.00 5,976.00 

Aporte Patronal 286.33 286.33 286.33 286.33 286.33 

Arriendo 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 

Servicio básicos 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 

Depreciación 

Activos Fijos 3,973.75 3,973.75 4,874.25 4,544.25 4,544.25 

Amortización 

Activos Diferidos 1,177.00 1,177.00 1,177.00 1,177.00 1,177.00 

Reinversión Activos 

Fijos     6,705.00     

Mantenimiento 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

Seguro 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Capacitación 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

TOTAL 54,999.08 54,999.08 62,604.58 55,569.58 55,569.58 

 

Costos Variables 

En cuanto a los costos variables, como su nombre lo indica, hace referencia a los 

costos necesarios para la producción; es decir varía según el volumen de 

producción. Para el proyecto, se tiene los siguientes costos variables: 
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TABLA 42 .  

COSTOS VARIABLES 

COSTOS VARIABLES ($) 

Detalle  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Insumos 17,611.44 35,222.88 52,834.32 70,445.76 70,445.76 

Gasolina y 
mantenimiento 2,160.00 4,320.00 6,480.00 8,640.00 8,640.00 

Publicidad 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 

Gastos legales 500.00 550.00 605.00 665.50 732.05 

TOTAL 21,271.44 41,292.88 61,319.32 81,351.26 81,617.81 

 

       Finalmente el presupuesto de egresos consta de costos fijos y variables, de 

la siguiente manera: 

TABLA 43 .  

PRESUPUESTO EGRESOS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS ($) 

Detalle  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Costos Fijos 54,999.08 54,999.08 62,604.58 55,569.58 55,569.58 

Costos 

Variables 21,271.44 41,292.88 61,319.32 81,351.26 81,617.81 

TOTAL 76,270.52 96,291.96 123,923.90 136,920.84 137,187.39 
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5.1.3.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

El Estado de Origen y Aplicación de Recursos, es una herramienta que permite 

visualizar cómo se va a realizar la inversión necesaria para poner en marcha la 

empresa productora de cerveza artesanal. En el proyecto se utiliza el 0% de 

capital propio y el 100% ajeno, es decir solicitado en una institución financiera. 

TABLA 44 .  

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

Detalle Valor Total ($) 
Capital 
propio ($) 
0% 

Capital 
Ajeno ($) 
100% 

ACTIVOS FIJOS       

Maquinaria y equipos       

Olla de 50 litros de acero 
inoxidable con termómetro y 
falso fondo 480.00 0.00 480.00 

Olla de 50 litros de acero 
inoxidable con termómetro 450.00 0.00 450.00 

Olla de 50 litros de acero 
inoxidable  400.00 0.00 400.00 

Quemador industrial 350.00 0.00 350.00 

Bomba de recirculado 90.00 0.00 90.00 

Enfriador contracorriente 170.00 0.00 170.00 

Refrigerador horizontal 800.00 0.00 800.00 

Conexiones con manguera 60.00 0.00 60.00 

Cornelius de 19 litros 1,500.00 0.00 1,500.00 

Tanque CO2 9 kg 150.00 0.00 150.00 

Válvula para tanque CO2 110.00 0.00 110.00 

Conector para Cornelius 30.00 0.00 30.00 

Tapadoras 80.00 0.00 80.00 

Manguera de 20 metros 20.00 0.00 20.00 

Balanza digital 15.00 0.00 15.00 

Recipiente plano de 6 metros 
cuadrados 1,000.00 0.00 1,000.00 

Equipo de oficina       

CONTINUA → 
 



121 
 

 

Computadora 850.00 0.00 850.00 

Impresora 150.00 0.00 150.00 

Teléfono 45.00 0.00 45.00 

Router 40.00 0.00 40.00 

Escritorio 130.00 0.00 130.00 

Silla ergonómica 100.00 0.00 100.00 

Sillas 120.00 0.00 120.00 

Archivador 25.00 0.00 25.00 

Perchero 15.00 0.00 15.00 

Estantes 50.00 0.00 50.00 

Cartelera 12.00 0.00 12.00 

Vehículos       

Camioneta  15,000.00 0.00 15,000.00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22,242.00 0.00 22,242.00 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Gastos de organización 1,235.00 0.00 1,235.00 

Gastos de adecuación del local 1,500.00 0.00 1,500.00 

Gastos de puesta en marcha 3,150.00 0.00 3,150.00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5,885.00 0.00 5,885.00 

CAPITAL DE TRABAJO       

 Capital de trabajo  5,175.62 0.00 5,175.62 

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO 5,175.62 0.00 5,175.62 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 33,302.62 0.00 33,302.62 

 

5.1.3.4 Estructura de Financiamiento 

La estructura de financiamiento muestra el origen de los recursos monetarios que 

son necesarios para la inversión inicial, como se mencionó anteriormente se 

realizará completamente con un crédito en una institución financiera, ya que el 

proyecto va enfocado a un ámbito más realista; es decir, para las personas 

emprendedoras en relación de dependencia, que no tienen dinero para comenzar 

un nuevo negocio, sin embargo están dispuestos a realizar un crédito para 

mejorar sus ingresos personales. 
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TABLA 45 .  

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de 
Financiamiento 

Valor de la 
Inversión ($) 

Porcentaje de 
Financiamiento 

Capital Propio 0.00 0% 

Capital Ajeno 33,302.62 100% 

TOTAL 33,302.62 100% 

 

       El crédito se realizará en la Cooperativa de ahorro y crédito Cooprogreso 

Cia. Ltda. Quien otorga préstamos a una tasa nominal del 16,25%; este préstamo 

se realizará a 3 años. 

       El tipo de crédito  y por el origen de sus ingresos, se realiza un crédito 

Consumo, ya que el proyecto va enfocado a personas dependientes (con un 

ingreso mensual fijo). 

TABLA 46 .  

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Monto 
Tasa de Interés 
Anual (%) 

Tasa de Interés 
mensual (%) 

Plazo 
(meses) 

 $         33,302.62  16.25% 1.35% 36 
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TABLA 47 .  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 TABLA DE AMORTIZACION 

AÑOS PERIODOS AMORTIZACION INTERES CUOTA SALDO 

  0       33,302.62 

1 

1 723.96 450.97 1,174.94 32,578.66 

2 733.77 441.17 1,174.94 31,844.89 

3 743.70 431.23 1,174.94 31,101.19 

4 753.77 421.16 1,174.94 30,347.41 

5 763.98 410.95 1,174.94 29,583.43 

6 774.33 400.61 1,174.94 28,809.11 

7 784.81 390.12 1,174.94 28,024.29 

8 795.44 379.50 1,174.94 27,228.85 

9 806.21 368.72 1,174.94 26,422.64 

10 817.13 357.81 1,174.94 25,605.51 

11 828.19 346.74 1,174.94 24,777.32 

12 839.41 335.53 1,174.94 23,937.91 

2 

13 850.78 324.16 1,174.94 23,087.13 

14 862.30 312.64 1,174.94 22,224.83 

15 873.97 300.96 1,174.94 21,350.86 

16 885.81 289.13 1,174.94 20,465.05 

17 897.80 277.13 1,174.94 19,567.24 

18 909.96 264.97 1,174.94 18,657.28 

19 922.29 252.65 1,174.94 17,735.00 

20 934.77 240.16 1,174.94 16,800.22 

21 947.43 227.50 1,174.94 15,852.79 

22 960.26 214.67 1,174.94 14,892.53 

23 973.27 201.67 1,174.94 13,919.26 

24 986.45 188.49 1,174.94 12,932.81 

3 

25 999.80 175.13 1,174.94 11,933.01 

26 1,013.34 161.59 1,174.94 10,919.67 

27 1,027.07 147.87 1,174.94 9,892.60 

28 1,040.97 133.96 1,174.94 8,851.63 

29 1,055.07 119.87 1,174.94 7,796.56 

30 1,069.36 105.58 1,174.94 6,727.20 

31 1,083.84 91.10 1,174.94 5,643.36 

CONTINUA → 
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32 1,098.52 76.42 1,174.94 4,544.85 

33 1,113.39 61.54 1,174.94 3,431.46 

34 1,128.47 46.47 1,174.94 2,302.99 

35 1,143.75 31.19 1,174.94 1,159.24 

36 1,159.24 15.70 1,174.94 0.00 

     

TOTAL 33,302.62 8,995.07 42,297.69   

 

TABLA 48 .  

RESUMEN AMORTIZACIÓN 

RESUMEN DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

   Año 1   Año 2   Año 3   TOTAL  

Interés pagado $4,734.52  $3,094.14  $1,166.42  $8,995.07  

Capital Pagado $9,364.71  $11,005.09  $12,932.81  $33,302.62  

Deuda Total $14,099.23  $14,099.23  $14,099.23  $42,297.69  

 

5.1.4 Puntos de equilibrio 

El punto de equilibrio muestra la situación donde la empresa no gana ni pierde, y 

se realiza para determinar los niveles más bajos de producción o ventas a los 

cuales puede funcionar un proyecto sin poner en peligro la viabilidad financiera; 

este punto se toma en cuenta para conocer que a partir de ahí, se tendrá 

ganancias. El punto de equilibrio se expresa en unidades físicas y unidades 

monetarias. 
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       Para el cálculo del punto de equilibrio en cantidades del producto que se va 

a producir (cerveza rubia) se tiene la siguiente formula: 

ECUACIÓN 5 .  

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES 

𝑃𝐸𝑄(𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 (𝐶𝐹)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 (𝑃𝑉) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐶𝑉𝑈)
 

TABLA 49 .  

PUNTO DE EQUILIBRIO CANTIDAD 

 Unidades Precio ($) 

Costos Fijos Totales 54,999.08   

Costo Variable Unitario   0.60 

Insumos   17,611.44 

Gasolina y mantenimiento   2,160.00 

Publicidad   1,000.00 

Gastos legales   500.00 

Precio de Venta   1.80 

Punto de Equilibrio en Cantidad 45,997.48   
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FIGURA 28 . PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

       Para determinar el punto de equilibrio en unidades monetarias, se utilizó la 

siguiente formula: 

ECUACIÓN 6 .  

PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO 

𝑃𝐸𝑄(𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 (𝐶𝐹)

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐶𝑉𝑈)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 (𝑃𝑉)
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TABLA 50 .  

PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO 

 Unidades Precio ($) 

Costos Fijos Totales 54,999.08   

Costo Variable Unitario   0.60 

Insumos   17,611.44 

Gasolina y mantenimiento   2,160.00 

Publicidad   1,000.00 

Gastos legales   500.00 

Precio de Venta   1.80 

Punto de Equilibrio Monetario 82,795.46   

 

5.2 Estados Financieros proyectados 

5.2.1 Del proyecto     

En el Estado Financiero del Proyecto se analiza los Ingresos y Egresos, sin tomar 

en cuenta los gastos financieros 

5.2.1.1 Estado de Resultados 

En el Estado de Resultados se presenta la información del resultado de las 

operaciones de la producción de la empresa en un periodo de 5 años; donde se 

tiene un detalle de los ingresos generados por ventas cada año, además de los 

egresos que se tuvieron en cada uno de los periodos analizados, la diferencia de 

los ingresos menos los gastos da como resultado la Utilidad; que posteriormente 

se realiza los respectivos cálculos para participación de trabajadores y el pago 

de Impuesto a la Renta 
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TABLA 51  .  

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO (en $) 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos           

Ventas 63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

TOTAL INGRESOS 63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

(-) Costos Fijos 54,999.08 54,999.08 62,604.58 55,569.58 55,569.58 

(-) Costos Variables 21,271.44 41,292.88 61,319.32 81,351.26 81,617.81 

TOTAL EGRESOS 76,270.52 96,291.96 123,923.90 136,920.84 137,187.39 

 = Utilidad Bruta -12,910.52 30,428.04 66,156.10 116,519.16 116,252.61 

(-) Gastos 

Financieros           

(=)UTILIDAD 

ANTES DE 

PARTICIPACIÓN -12,910.52 30,428.04 66,156.10 116,519.16 116,252.61 

15% Participación 

Utilidades 0.00 4,564.21 9,923.41 17,477.87 17,437.89 

(=) Utilidad Antes 

de Impuestos -12,910.52 25,863.83 56,232.68 99,041.28 98,814.72 

25% Impuesto a la 

Renta 0.00 6,465.96 14,058.17 24,760.32 24,703.68 

(=) UTILIDAD 

NETA -12,910.52 19,397.87 42,174.51 74,280.96 74,111.04 
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5.2.1.2 Flujo Neto de Fondos 

TABLA 52 .  

FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO 

FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO (en $) 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos             

Ventas   63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

TOTAL 

INGRESOS   63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

(-) Costos Fijos   54,999 54,999 62,605 55,570 55,570 

(-) Costos 

Variables   21,271 41,293 61,319 81,351 81,618 

TOTAL 

EGRESOS   76,271 96,292 123,924 136,921 137,187 

 = Utilidad Bruta   -12,911 30,428 66,156 116,519 116,253 

(-) Gastos 

Financieros             

(=) Utilidad antes 

de participación   -12,911 30,428 66,156 116,519 116,253 

15% Participación 

Utilidades   0 4,564 9,923 17,478 17,438 

(=) Utilidad Antes 

de Impuestos   -12,911 25,864 56,233 99,041 98,815 

25% Impuesto a la 

Renta   0 6,466 14,058 24,760 24,704 

(=) Utilidad neta 

en ventas   -12,911 19,398 42,175 74,281 74,111 

(+) Depreciaciones   3,973.75 3,973.75 4,874.25 4,544.25 4,544.25 

(+) Amortización 

de Intangibles   1,177.00 1,177.00 1,177.00 1,177.00 1,177.00 

(-) Inversión Inicial 33,302.62           

(+) Recuperación 

Capital de Trabajo           5,175.62 

FLUJO DE CAJA -33,302.62 -7,759.77 24,548.62 48,225.76 80,002.21 85,007.91 
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5.2.2  Del inversionista 

5.2.2.1 Estado de resultados 

En cuanto al Estado Financiero del Inversionista, se incluye los gastos 

financieros. 

TABLA 53 .  

ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA 

ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA (en $) 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos           

Ventas 63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

TOTAL INGRESOS 63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

(-) Costos Fijos 54,999.08 54,999.08 62,604.58 55,569.58 55,569.58 

(-) Costos Variables 21,271.44 41,292.88 61,319.32 81,351.26 81,617.81 

TOTAL EGRESOS 76,270.52 96,291.96 123,923.90 136,920.84 137,187.39 

 = Utilidad Bruta -12,910.52 30,428.04 66,156.10 116,519.16 116,252.61 

(-) Gastos 

Financieros 14,099.23 14,099.23 14,099.23 0.00 0.00 

(=)UTILIDAD 

ANTES DE 

PARTICIPACIÓN -27,009.75 16,328.81 52,056.87 116,519.16 116,252.61 

15% Participación 

Utilidades 0.00 2,449.32 7,808.53 17,477.87 17,437.89 

(=) Utilidad Antes 

de Impuestos -27,009.75 13,879.49 44,248.34 99,041.28 98,814.72 

25% Impuesto a la 

Renta 0.00 3,469.87 11,062.08 24,760.32 24,703.68 

(=) UTILIDAD 

NETA -27,009.75 10,409.61 33,186.25 74,280.96 74,111.04 
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5.2.2.2 Flujo neto de fondos 

TABLA 54 . 

FLUJO NETO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 

FLUJO NETO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA (en $) 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos             

Ventas   63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

TOTAL 

INGRESOS   63,360 126,720 190,080 253,440 253,440 

(-) Costos Fijos   54,999 54,999 62,605 55,570 55,570 

(-) Costos 

Variables   21,271 41,293 61,319 81,351 81,618 

TOTAL 

EGRESOS   76,271 96,292 123,924 136,921 137,187 

 = Utilidad Bruta   -12,911 30,428 66,156 116,519 116,253 

(-) Gastos 

Financieros   14,099 14,099 14,099 0 0 

(=) Utilidad antes 

de participación   -27,010 16,329 52,057 116,519 116,253 

15% Participación 

Utilidades   0 2,449 7,809 17,478 17,438 

(=) Utilidad Antes 

de Impuestos   -27,010 13,879 44,248 99,041 98,815 

25% Impuesto a la 

Renta   0 3,470 11,062 24,760 24,704 

(=) Utilidad neta 

en ventas   -27,010 10,410 33,186 74,281 74,111 

(+) Depreciaciones   3,974 3,974 4,874 4,544 4,544 

(+) Amortización 

de Intangibles   1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 

(-) Inversión Inicial 33,302.62           

(+) Recuperación 

Capital de Trabajo           5,176 

FLUJO DE CAJA -33,302.62 -21,859.00 15,560.36 39,237.50 80,002.21 85,007.91 
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5.3 Evaluación Financiera 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión   inicial,   los   beneficios   futuros   y   los   costos   durante   

la  etapa   de   operación, permite   determinar   la   rentabilidad   de   un   proyecto.   

Antes   que   mostrar   el   resultado contable de una operación en la cual puede 

haber una utilidad o una pérdida, tiene como propósito   principal   determinar   la   

conveniencia   de   emprender   o   no   un   proyecto   de inversión. (Meza, 2009) 

5.3.1  Determinación de las tasas de descuento 

Para determinar la tasa de descuento se tomará en cuenta los siguientes 

factores: 

 Tasa Pasiva: la tasa máxima de la entidad donde se realiza el crédito 

 Inflación: a marzo 2015 

 Riesgo del proyecto: este factor se atribuye al riesgo que tiene el 

proyecto, ya que por la fuerte competencia tiene un riesgo alto. 

TABLA 55  .  

TASA DE DESCUENTO 

TASA DE DESCUENTO 

Tasa Pasiva 9.00% 

Inflación actual 3.76% 

Riesgo del proyecto 7.00% 

TOTAL 19.76% 
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5.3.2  Evaluación financiera del  proyecto      

5.3.2.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son indicadores que financieramente indican la 

viabilidad del proyecto; los cuales se calculan en base a los flujos de caja 

proyectados que se definieron anteriormente, 

5.3.2.1.1 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR%) 

La tasa Interna de Retorno es un indicador para medir la viabilidad del proyecto, 

donde su característica principal es que es el único valor porcentual que da como 

resultado 0 (cero) a los flujos de caja proyectados. 

TABLA 56 .  

TIR PROYECTO 

AÑO 0   (INVERSIÓN INICIAL) -33,302.62     

1° AÑO -7,760     

2° AÑO 24,549     

3° AÑO 48,226     

4° AÑO 80,002     

5° AÑO 85,008     

TIR 64.33% 

 

 

       El TIR del proyecto es mayor a la tasa de descuento, lo que significa que si 

es viable el proyecto; y en cuanto a la diferencia entre la tasa de descuento y el 

TIR, representa que se tiene una mayor rentabilidad, ya que mientras mayor es 

la diferencia, mayor es la ganancia del proyecto. 
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5.3.2.1.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto es un indicador que muestra el valor presente de flujos 

proyectados futuros, que fueron originados por un proyecto. 

       El VAN se calcula con la siguiente formula: 

ECUACIÓN 7 .  

VAN 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑇𝐷)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

Donde: 

n = número de periodos considerados 

𝑉𝑡= flujos de cajas en cada periodo t 

TD = tasa de descuento 

𝐼0 = Inversión Inicial 
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TABLA 57 . 

VAN PROYECTO 

Tasa 
19.76% 

AÑO 0   (INVERSIÓN INICIAL) -33,302.62     

1° AÑO -7,760     

2° AÑO 24,549     

3° AÑO 48,226     

4° AÑO 80,002     

5° AÑO 85,008     

VAN 78,808.52     

       En cuanto al proyecto se tiene un valor de VAN positivo, lo que significa que 

es viable el proyecto; así como también es rentable, ya que mientras más alejado 

este el valor del VAN de 0, mayor será el beneficio obtenido del proyecto. 

5.3.2.1.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C) 

La relación entre beneficio y costo, es un indicador donde se muestra cuanto se 

tiene en los flujos de caja proyectados para responder a la inversión inicial. 

       Existen varios métodos para este cálculo, pero para el análisis del proyecto 

se usará la siguiente formula: 

ECUACIÓN 8 . 

 R B/C 

𝑅 𝐵/𝐶 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑉𝐴)
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TABLA 58 .  

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO PROYECTO 

Beneficio / Costo del Proyecto 

Inversión Inicial       (33,302.62) 

Tasa de Descuento 19.76% 

VAN $ 78,808.52  

VA $ 112,111.14  

TIR 64.33% 

Costo Beneficio 3.37 

   

       De acuerdo al indicador se puede afirmar que se tiene $ 3,37 por cada dólar 

que se invierte; lo que implica un aspecto positivo en cuanto se tiene un 

rendimiento de más de 3 veces la inversión inicial.  

5.3.2.1.4 PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Es el momento en el cual se recupera la inversión inicial, calculando en función 

delos flujos proyectados en los periodos analizados. 
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TABLA 59 .  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO 

# Proyecto  

Periodos 

Acumulados 

0 33,303   

1 -7,760 -7,760 

2 24,549 16,789 

3 48,226 65,015 

4 80,002 145,017 

5 85,008 230,025 

 

       El momento en que el proyecto recupera la inversión inicial, es a los 3 años 

7 meses y 7 días. 

5.3.3 Evaluación financiera del inversionista     

5.3.3.1 Criterios de evaluación 
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5.3.3.1.1 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR%) 

TABLA 60 .  

TIR INVERSIONISTA 

AÑO 0   (INVERSIÓN INICIAL) -33,302.62     

1° AÑO -21,859     

2° AÑO 15,560     

3° AÑO 39,238     

4° AÑO 80,002     

5° AÑO 85,008     

TIR 47.80% 

 

       La TIR del inversionista es mayor a la tasa de descuento, lo que significa que 

si es viable el proyecto; y en cuanto a la diferencia entre la tasa de descuento y 

el TIR, representa que se tiene una mayor rentabilidad, ya que mientras mayor 

es la diferencia, mayor es la ganancia del proyecto. 

  



139 
 

5.3.3.1.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

TABLA 61 .  

AN INVERSIONISTA 

Tasa 19.76% 

AÑO 0   (INVERSIÓN INICIAL) -33,302.62     

1° AÑO -21,859     

2° AÑO 15,560     

3° AÑO 39,238     

4° AÑO 80,002     

5° AÑO 85,008     

VAN 55,535.85     

 

En cuanto al inversionista se tiene un valor de VAN positivo, lo que significa que 

es viable el proyecto; así como también es rentable, ya que mientras más alejado 

este el valor del VAN de 0, mayor será el beneficio obtenido del proyecto. 
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5.3.3.1.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C) 

TABLA 62 .  

RELACIÓN B/C INVERSIONISTA 

Beneficio / Costo del Inversionista 

Inversión Inicial       (33,302.62) 

Tasa de Descuento 19.76% 

VAN $ 55,535.85  

VA $ 88,838.47  

TIR 47.80% 

Costo Beneficio 2.67 

 

        Se utilizó el mismo método para analizar el beneficio / costo del 

inversionista, donde se puede afirmar que se tiene $ 2,67 por cada dólar que se 

invierte; lo que implica un aspecto positivo en cuanto se tiene un rendimiento de 

casi 3 veces la inversión inicial.  
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5.3.3.1.4 PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

TABLA 63 . 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN INVERSIONISTA 

# Inversionista Periodos Acumulados 

0 33,303   

1 -21,859 -21,859 

2 15,560 -6,299 

3 39,238 32,939 

4 80,002 112,941 

5 85,008 197,949 

        El inversionista recupera su inversión inicial, luego de haber cancelado el 

crédito por completo es a los 4 años 0 meses y 23 días. 
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5.4   Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad establece cuanto debo vender y a qué precio para no tener un VAN negativo; ya que de 

esta manera no sería viable el proyecto. Así mismo mientras más positivo sean los valores, se tiene una mayor 

viabilidad para el proyecto. 

        Para el análisis de sensibilidad se lo realiza del VAN del inversionista, y esto se lo hace para la cantidad 

producida en el primer año, con el precio que se mantiene de $ 1,80. 

TABLA 64 .  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

  Cantidad 

  
       
25,200.00  

     
27,200.00  

     
29,200.00  

     
31,200.00  

     
33,200.00  

     
35,200.00  

     
37,200.00  

     
39,200.00  

     
41,200.00  

     
43,200.00  

     
45,200.00  

P
re

c
io

 

0.8 
19,463.71 20,799.71 22,135.72 23,471.72 24,807.73 26,143.73 27,479.74 28,815.74 30,151.75 31,487.76 32,823.76 

1 
23,672.12 25,342.13 27,012.14 28,682.14 30,352.15 32,022.16 33,692.16 35,362.17 37,032.18 38,702.18 40,372.19 

1.2 
27,880.54 29,884.55 31,888.56 33,892.57 35,896.57 37,900.58 39,904.59 41,908.60 43,912.61 45,916.61 47,920.62 

1.4 
32,088.96 34,426.97 36,764.98 39,102.99 41,441.00 43,779.00 46,117.01 48,455.02 50,793.03 53,131.04 55,469.05 

1.6 
36,297.37 38,969.39 41,641.40 44,313.41 46,985.42 49,657.43 52,329.44 55,001.45 57,673.46 60,345.47 63,017.48 

1.8 
40,505.79 43,511.80 46,517.82 49,523.83 52,529.84 55,535.85 58,541.86 61,547.88 64,553.89 67,559.90 70,565.91 

2 
44,714.21 48,054.22 51,394.24 54,734.25 58,074.26 61,414.28 64,754.29 68,094.30 71,434.32 74,774.33 78,114.34 

2.2 
48,922.63 52,596.64 56,270.65 59,944.67 63,618.68 67,292.70 70,966.71 74,640.73 78,314.74 81,988.76 85,662.77 

2.4 
53,131.04 57,139.06 61,147.07 65,155.09 69,163.11 73,171.12 77,179.14 81,187.15 85,195.17 89,203.19 93,211.20 

2.6 
57,339.46 61,681.48 66,023.49 70,365.51 74,707.53 79,049.55 83,391.56 87,733.58 92,075.60 96,417.62 100,759.63 

2.8 
61,547.88 66,223.89 70,899.91 75,575.93 80,251.95 84,927.97 89,603.99 94,280.01 98,956.03 103,632.04 108,308.06 
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CAPITULO VI 

6.    CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones: Resultados del estudio 

 Se determinó que la demanda insatisfecha de 1’531.284 litros en la ciudad 

de Quito, principalmente por los precios elevados y la calidad que buscan 

en una cerveza artesanal. 

 Se identificó que el mercado meta o target de la empresa es personas 

entre 18 y 23 años de edad, quienes son la mayoría de personas que 

consumen cerveza 

 Los clientes prefieren beber en ocasiones especiales, sin embargo 

consumen más de un litro por evento social. 

 El producto a comercializar que es la cerveza rubia en botellas de 300ml, 

por preferencia de los clientes, además de tener en cuenta el aroma y el 

precio. 

 Según la investigación de mercados, se puede afirmar que el lugar más 

apto para comercializar la cerveza artesanal son bares, discotecas y 

karaokes; además de los principales supermercados de la ciudad. 

 El precio de venta al consumidor de cada botella de 300ml de cerveza 

artesanal rubia, es de $1,80 que representa $0,72 más económico que el 

precio promedio de las principales marcas competidoras. Con este valor 

se tiene un margen de utilidad de aproximadamente 300% por cada botella 

vendida. 

 Luego de un análisis de la ubicación de la empresa, se llegó a la 

conclusión de que la localización ideal para emprender el negocio es La 

Kennedy, el mismo que tiene 50m2, de esta manera se tiene un menor 

costo en la logística por parte de los proveedores y así mismo se 

economiza gastos de entrega y distribución de pedidos a clientes. 
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 Se identificó que para tener una administración controlada, evitando 

riesgos por fraude, operativos y de otra índole; la empresa necesita 6 

empleados de planta (obreros, agricultor, contador, vendedor y 

administrador) y un asesor externo (técnico químico), quienes son los 

responsables de que la empresa incremente sus ventas.  

 Luego del análisis técnico se llega a la conclusión que al finalizar los 5 

años, la empresa cubrirá el 1,32% del total de la demanda de cerveza 

artesanal en Quito. 

 Después del estudio financiero se afirma que el proyecto es viable, ya que 

en un período de 5 años se tiene un valor actual neto del inversionista de 

$55.535,85; una TIR de 47,80% y una relación de costo beneficio de $2,67; 

estos valores son luego de pagar el crédito que se realizó para emprender 

el negocio. 

 En el análisis de sensibilidad se demostró que inclusive si se reduce el 

precio a $ 0,80 por botella y con una producción anual de 25.200, es decir 

una producción menor por 10.000 botellas al año; se tendría utilidad y un 

VAN de $19.463,71; lo que da como resultado que el proyecto es viable, 

ya que ningún escenario se tiene con signo negativo. 

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda invertir en el proyecto de la empresa productora y 

comercializadora de malta y cerveza artesanal 

 Trabajar con cebada, y producir la malta en la misma fabrica; ya que se 

reduce costos en 50% aproximadamente. 

 En una segunda etapa, si se desea elaborar una cerveza de otro color, se 

recomienda la cerveza negra; ya que para las personas de la ciudad de 

Quito, es su segunda alternativa, al momento de consumir cerveza. 

 Mantener una misma fórmula de cerveza, con su imagen y calidad del 

producto; para ser identificado por el sabor, la presentación y la marca de 

la cerveza artesanal. 
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 Continuar realizando investigaciones de mercados periódicas, para 

conocer al cliente, sus gustos y preferencias; para ir actualizando el 

portafolio de productos según las exigencias de los mismos. 

 Trabajar con materia prima ecuatoriana, ya que se está fomentando al 

crecimiento de los agricultores, obligando a mantener y mejorar la calidad 

del producto; además se está evitando las importaciones de cebada, y se 

incrementa el PIB nacional. 

 Mantener la filosofía del cliente siempre tiene la razón, y que un mal 

servicio al cliente no se pierde uno; se pierde 10 por la mala imagen que 

genera. 
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