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RESUMEN 

 

En el Ecuador el consumo de alcohol tiene un gran peso cultural y es ampliamente 

consumido en eventos sociales. En la categoría de vinos, los espumantes han tenido 

un gran crecimiento desde el 2012 y en mayoría son preferidos por mujeres que 

aprecian la elegancia y el glamor. Sin embargo, cada vez es más costoso importar 

este producto, debido a los impuestos y sobretasas arancelarias. En este contexto los 

licores nacionales cuyos precios son más competitivos van ganando más adeptos y es 

posible utilizar frutos como el mortiño para fabricar vino espumante de calidad. 

Así nace el concepto de Illari, vino espumante de color rojo intenso  con  sabor fresco 

y dulce, elaborado a partir de la fermentación de mortiño de la especie Vaccinum 

Floribundum, la cual es ampliamente conocida a nivel mundial como ¨super fruta¨ dado 

su alto contenido de antioxidantes que previenen la oxidación de las células. El 

mercado objetivo de este producto, serán mujeres de 28 a 59 años del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

La estrategia general de marketing es desarrollo de producto bajo el enfoque de 

adición de nuevas características y un posicionamiento de más por más. 

La inversión de este proyecto es de $65.845 dólares, que se financiarán como se 

detalla a continuación: 40% capital propio y 60% de deuda, con un interés de 10,28% 

relacionado a los préstamos para PYMES del Banco Central del Ecuador. 

Para determinar la viabilidad financiera de este proyecto se ha realizado un plan 

financiero obteniendo un VAN y un TIR de: $89.879 dólares y 49.43% 

respectivamente. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador, alcohol has a great cultural importance and is widely consumed at social 

events. In the category of wines, sparkling wines have had great growth since 2012 

and are preferred by most women who appreciate elegance and glamour. However, it 

is increasingly expensive to import this product because of taxes and tariff surcharges. 

In this context domestic spirits whose prices are more competitive and are gaining 

more followers and can use fruits like blueberry for manufacturing high quality sparkling 

wine. 

Consequently was born the concept of Illari, a sparkling wine of intense red color with 

fresh and sweet flavor, made from fermenting blueberry vaccinum floribundum, which 

is widely known as a super fruit because of its high content of antioxidants that prevent 

the oxidation of cells. 

The target market of this product will be women of 28-59 years of the Metropolitan 

District of Quito. 

The general marketing strategy for Illari, is product development under the approach of 

adding new features. In addition, the marketing positioning will be more for more. 

The investment required for this project is $65.845, to be financed as follows: 40% own 

capital and 60% of debt, with an interest rate of 10.28% from BCE for PYMES. 

To determine the financial viability of this project is backed up by a financial plan, with 

the following results: NPV $89.879 and IRR 49.43%. 
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Capítulo I 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Justificación del trabajo 
 En Ecuador el consumo de alcohol tiene un gran peso cultural, por lo que la 
cerveza, el vino, el whisky y el aguardiente, son ampliamente consumidos en eventos 
sociales. De acuerdo al Banco Central del Ecuador (2015) actualmente el vino 
espumante es la segunda bebida alcohólica de mayor importación con 1 237.02 
millones de USD CIF.  En la categoría de vinos, según la Revista América Economía 
(2013) los espumantes han tenido un gran crecimiento desde el 2012 y en su mayoría 
son preferidos por mujeres ya que les proporciona status y sofisticación.  

 A pesar de que en el mercado existen espumantes de distintos sabores, hasta 
el momento no se ha elaborado uno a base de ¨súper frutas¨ como el mortiño, con alto 
contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes que se conjugan con su sabor único 
y delicada presentación.  Un producto de tales características buscará satisfacer 
necesidades emocionales ofreciendo a la mujer actual una fuente de elegancia y 
glamour a bajo costo y beneficios adicionales que no ofrecen otros espumantes. 

1.2. Objetivo General 
 Determinar la viabilidad técnica, administrativa y financiera de la elaboración y 
distribución de vino espumante de mortiño. 

1.3. Objetivos Específicos del trabajo 

 Realizar un análisis de la industria de vino para identificar a los potenciales 
competidores y las barreras de entrada. 

 Llevar a cabo una investigación de mercado a fin de establecer la aceptación 
del producto dentro del segmento objetivo. 

 Elaborar estrategias de penetración en el mercado y de posicionamiento para 
el producto. 

 Definir los procesos adecuados para la transformación del mortiño en un vino 
espumante apto para su comercialización. 

 Efectuar un plan financiero  para determinar la viabilidad y rentabilidad del 
proyecto. 
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Capítulo II 
2. ANÁLISIS DE ENTORNOS  
2.1. Análisis del entorno externo 
2.1.1. Entorno externo  
2.1.1.1. Entorno político  
2.1.1.1.1. Marco legal e institucional para cambio de Matriz Productiva 
 El gobierno actual ha promulgado un plan para la Transformación de la Matriz 
Productiva cuyo objetivo es pasar de ofertar materias primas a bienes de mayor valor 
agregado en el mercado internacional que resulten ser más rentables (SENPLADES, 
2012). Para lo cual ha implementado un nuevo marca jurídico por medio del Código 
Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones y Ley Orgánica de Regulación y 
Control del Poder de Mercado para promover las actividades productivas  en un marco 
de competencia justa (Superintendencia de Control de Poder de Mercado, 2014). En el 
plano institucional, el Estado se encarga de la articulación de nuevas empresas 
mediante el MIPRO, del fomento del desarrollo agrícola con el MAGAP y el 
financiamiento con la CFN a través del programa ¨Progresar¨ a cargo de la 
Vicepresidencia de la República (Vicepresidencia de la República, 2015). En este 
marco, el gobierno a través del MAGAP ha colaborado con 17 productores de vino de 
mortiño en la zona de Sigchos, agrupando aquellos que elaboran tanto vino como 
mermeladas que se comercializan en la feria de Latacunga (El Telégrafo, 2014). 
 
2.1.1.1.2. Política Fiscal 
 El SRI a partir de diciembre del 2012,  decidió aplicar una tarifa específica para 
el cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de la cerveza y los licores 
incrementando el precio en un 13,9%. A enero de 2015, la nueva tarifa que entró en 
vigencia fue de $7,10 por litro de alcohol puro (SRI, 2015). Adicional a esto el gobierno 
implemento salvaguardias por 15 meses a varios productos entre los que se 
encuentran licores importados, por lo que para el caso del vino espumoso, cerveza, 
vodka, entre otros licores, se aplica una sobretasa del 25% (El Comercio, 2015).  
 
2.1.1.1.3. Tratados Comerciales 
 Tras negociaciones de 4 años, en julio del 2014 se firmó el acuerdo comercial 
con la Unión Europea. Cabe destacar que el 60% de los licores importados proviene 
de la Unión Europea, por tanto aquellos que se encuentren en el listado de dicho 
acuerdo que hasta el momento no ha sido revelado, ingresarán al Ecuador con arancel 
cero desde el 2016, sin embargo esto podría ponerse en riesgo con la aplicación de la 
salvaguardia sobre los licores con una duración de 15 meses con carácter de no 
discriminatoria (COMEX, 2014). 

2.1.1.2. Entorno económico 
2.1.1.2.1. Sector Real  

 
2.1.1.2.1.1. Aporte sectorial al PIB 
 De acuerdo a los datos sectoriales presentados por el Banco Central del 
Ecuador el aporte más alto al PIB se confiere a la industria de productos 
manufacturados con el 21.6% del PIB de lo cual el 5.27% se lo atribuye al sector de 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas (BCE, 2012).   

2.1.1.2.1.2.  Índice de Precios al Consumidor  
 En lo que respecta a la evolución de la inflación, el sector de las bebidas 
alcohólicas ha mostrado una clara reducción pasando del 29.99% a agosto del 2012 a 
11.1% a agosto del 2015 (BCE, 2015) (Ver Anexo 1). 

2.1.1.2.2. Sector Externo 
2.1.1.2.2.1. Importaciones de vino 



3 
 

 En referencia a lo publicado por el BCE (2014), los países que encabezan la 
lista de exportadores del producto son Chile con 263.21 toneladas y Argentina con 
84.50 toneladas.  

             Al realizar un cuadro comparativo de las importaciones de vino espumante de 
los 4 últimos años (Ver Anexo 2) se ha observado una clara reducción en el 2011 a 
nivel general que pudo superarse paulatinamente en el 2012, a pesar de la creación 
del impuesto a las bebidas alcohólicas. Esto se debe a que los países en el marco de 
la CAN junto con otros países como Argentina y Chile tienen preferencias arancelarias 
del 100% con el Ecuador. Por este motivo Perú que antes se ubicaba al final de la 
tabla pasa a ser el 5to exportador de vino espumante para Ecuador. Sin embargo, 
países que no contaban con esta ventaja poco a poco fueron desapareciendo del 
mercado como Alemania, Reino Unido, Panamá, China y Estados Unidos. 

2.1.1.3. Entorno social 
2.1.1.3.1. Consumo de bebidas alcohólicas por condición social 
 Ecuador es un país cuya cultura está bastante ligada al consumo de alcohol sin 
importar la condición social. Es así que de acuerdo al portal Ecuador en Cifras (2014) 
los hogares con el menor ingreso gastan más de 545 mil dólares al mes en bebidas 
alcohólicas, mientras que los que tienen mayores ingresos emplean más de 2 millones 
130 mil dólares para su consumo. (Ver Anexo 3)  

2.1.1.3.2. Consumo de bebidas alcohólicas por edad y género 
 Según la OMS, Ecuador es el noveno país a nivel de Latinoamérica en 
consumo de alcohol. Se ingiere alrededor de 7.2 litros por habitante anualmente 
(World Health Organization, 2014), pues alrededor de 912.576 personas consumen 
algún tipo de bebida alcohólica en el país. Del total de personas, el 10,3% son mujeres 
y el 89,7% son hombres (Ecuador en cifras, 2014).  

 Acorde a los datos publicados por el INEC (2014) las personas que más 
consumen alcohol se ubican en la edad de 19 a 24 años, con un 12%, seguido por 
aquellos de 25 a 44 años con un 11,5%; de 45 a 61 años con un 7,4% y mayores de 
65 años con un 2,8%.  

2.1.1.3.3. Impacto de Industria de bebidas alcohólicas en el Ecuador 
 De acuerdo al Centro de Estrategia Medioambiental de la Universidad de 

Surrey,  el impacto ambiental de la producción y comercialización de vino se puede 

medir a través de distintos modelos. Uno de los más difundidos es el modelo de 

Alfonso Aranda de la Universidad de Zaragoza (2005), el mismo que sostiene el 26% 

de las emisiones de CO2 se relaciona con los fertilizantes utilizados durante el proceso 

de cultivo de las frutas, el 24% se le atribuye a la generación de gases durante la 

fermentación con azucares y levaduras, 46% a la producción de las botellas de vidrio 

para lo que se utilizan grandes máquinas que moldean el vidrio a altas temperaturas y 

el 4% de las emisiones se atribuye al etiquetado. Se estima que en total por cada 

botella de 75cl se producen 220 gramos de CO2 (Garnett, 2007). 

2.1.1.4. Entorno tecnológico 
2.1.1.4.1. Desarrollo en el sector vinícola  
2.1.1.4.1.1. Vinos espumantes de baja gama 
 En lo que respecta a vinos espumantes de baja gama el grado de 
industrialización es alto. Varias empresas ecuatorianas que antes se dedicaban a la 
elaboración de licores destilados decidieron diversificar sus productos para ofrecer 
vinos espumantes de bajo costo producido en grandes volúmenes dentro de 
laboratorios con tecnología extranjera y modernos procesos de control de calidad de 
producto final (La Toscana Cosmica, 2015). 
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2.1.2. Análisis de la industria (PORTER) 
 

2.1.2.1. Rivalidad entre competidores 
 Tras el análisis de la industria reconocimos como los principales competidores 
nacionales tanto por precio como características de los productos a: 

 Cósmica-La Toscana 

 Unión Vinícola Internacional S.A. 

 En primer lugar, la Toscana es una empresa ubicada en Cuenca que se dedica 
a la elaboración de bebidas alcohólicas de alta calidad entre ellas vino espumante y 
vino de fruta. Tiene ventas que ascienden a USD 5,801,735.96 con una participación 
de mercado de 54.94% (Superintendencia de Compañias, 2014). La Toscana (2015) 
oferta las marcas de vinos espumosos: Anthony´s, Gran Vandush y Frendy (Ver Anexo 
4). Mientras que Unión Vinícola Internacional S.A. es una empresa guayaquileña que 
se dedicada al desarrollo, producción y comercialización de vinos, licores y demás 
productos afines. De acuerdo a los datos de la Revista Ekos, la empresa tiene ventas 
por $4 372 519 y utilidades de $131 960 (Revista Ekos, 2014) . Acorde a Unión 
Vinícola (2015) su oferta de vinos espumosos se encuentra marcas como Grand Duval 
y Mont Sant  (Ver Anexo 5). 

 Mientras que en lo que respecta a vinos frutales espumosos importados de 
otros países se ha considerado a las marcas Riunite ,D’Oro y Boones (Ver Anexo 6). 
Por lo tanto la amenaza de los principales competidores es alta. 

2.1.2.2. Poder de Negociación de los consumidores 
 En el sector de vino espumante, el poder de negociación de los consumidores 
es medio porque  en el mercado se pueden encontrar productos diferenciados como 
los espumosos gasificados de bajo costo, hasta los espumantes de cava como Rosé, 
Brut y Semiseco, cuyo valor es más elevado. Por esta razón es difícil cambiar de una 
marca a otra sin encontrar diferencias sustanciales.  

 Sin embargo, acorde a Euromomitor en su estudio Wine in Ecuador (2014), la 
gente de clase media y alta cada vez consume más de este producto, y lo han tomado 
como hábito tras un viaje al extranjero o  por influencia de alguien que lo ha hecho.  
Por lo tanto, esta bebida se consume cada vez más en reuniones sociales creando un 
gran atractivo para mujeres, que buscan una bebida más glamorosa (América 
Economía, 2013).  

2.1.2.3.  Productos Sustitutos del Vino Espumante 
 Los principales productos sustitutos que existen actualmente en el mercado y 
que se deben tener presentes son: vino de cava, vino espumante de frutas como 
frutilla, durazno, manzana y cerveza. 

 Se puede evidenciar que existen una gran variedad de productos sustitutos, 
tanto nacionales como extranjeros, ya que existe un gran número de bebidas 
alcohólicas importadas y producidas nacionalmente. Por lo tanto el nivel es alto.  

2.1.2.4.  Nuevos Participantes (Barreras de Entrada) 
 Para ingresar a la industria vinícola en el país, hay que tener en cuenta que las 
barreras de entrada son medias. Primero, la búsqueda de proveedores para la materia 
prima, es compartida con empresas ya establecidas en el país. Por otro lado, las 
nuevas regulaciones que el gobierno de Ecuador ha impuesto para esta industria, los 
vinos importados se encarecen, permitiendo a las empresas nacientes competir con 
mayor intensidad. Otra barrera de entrada son los costos de lanzamiento, se debe 
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incurrir en maquinaria, materia prima óptima para asegurar la calidad, realizar 
campañas publicitarias y degustaciones. Finalmente, se debe considerar que las 
marcas ya establecidas pueden tener ciertas ventajas en términos de localización de 
planta y distribución de producto, curva de aprendizaje y experiencia por la 
antigüedad.  

2.1.2.5.  Poder de Negociación de los Proveedores 
 
El poder de negociación de los proveedores es medio detallándose de la siguiente 
forma: 

 Botelllas: existen muy pocas empresas productoras de botellas de vidrio para 
vino espumante, entre las que destacan Ecoenvases, ICC Internacional Co. 
S.A. Envases de Vidrio y Seriglass, por lo cual su poder de negociación es alto. 

 Frutas: Los principales vinos espumantes en el mercado son de frutilla, 
durazno, uva y manzana. Sin embargo las frutas antes mencionadas se 
encuentran disponibles a nivel nacional, por lo tanto, el poder de negociación 
es bajo. 

 Azúcar morena: El producto es refinado por reconocidos ingenios y distribuido 
por mayoristas y minoristas como, Ingenio Valdez, Ingenio San Carlos, Ingenio 
la Troncal, entre otros; como resultado de esto el poder de negociación es bajo. 

 Metabisulfito potásico: En el Ecuador existen 2 proveedores de este 
componente químico entre ellos: Laboratorios Luque y Solvesa Ecuador S.A., 
por lo tanto su poder de negociación es alto.  

 Levaduras: El tipo utilizado se conoce como Saccharomyces cerevisiae, existe 
una empresa nacional llamada Fleischmann Ecuador y  otras fuera del país. Es 
posible también comprarla en supermercados ya que es ampliamente utilizada 
en panadería, por consecuencia el nivel de negociación es bajo. 

 Agua purificada: Existen varios proveedores de agua purificada en el mercado 
como Agua Luz, Agua Blue, SPA Agua Purificada, entre otros por tanto el nivel 
de negociación es bajo. 
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2.1.3. Matriz EFE 

Tabla 1. Matriz EFE conclusiones 

Oportunidad Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 
ponderadas 

1. La imposición de salvaguardias del 25% a los 
licores importados favorece el consumo de 
licores nacionales incluso si el precio está 
cargado con el ICE. 0.1 3 0.3 

2. Existe un alto desarrollo tecnológico para vinos 
espumantes de baja gama en laboratorios de alta 
tecnología para el proceso de producción. 0.15 4 0.6 

3. El poder de negociación de los consumidores 
es medio porque tienen una amplia variedad de 
vinos para elegir aunque a su vez la demanda 
está en aumento constante. 0.15 3 0.45 

4. Para nuevos participantes la barrera de 
entrada es media porque se comparte los 
proveedores de materia prima con otras 
empresas de la industria y los costos de 
lanzamiento son altos, sin embargo las 
regulaciones del gobierno favorecen a la 
producción nacional. 0.15 3 0.45 

5. El poder de negociación de los proveedores es 
medio porque existe una amplia oferta para 
insumos como frutas, levadura, y azúcar, por el 
contrario existen 2 proveedores de metabisulfito 
potásico y botellas de vidrio. 0.1 3 0.3 

Amenaza 

      

6. La evolución de la inflación en el sector de 
bebidas alcohólicas ha sido 6.49% más alta que 
en 2014. 0.05 2 0.1 

7. Ecuador es el segundo país en Latinoamérica 
con mayor preferencia hacia las bebidas 
alcohólicas con mayor preferencia para hombres 
que para mujeres. 0.1 1 0.1 

8. La rivalidad de los competidores es alta pues 
estas empresas tienen marcas bien establecidas 
en la mente del consumidor lo que se refleja en el 
alto volumen de ventas. 0.1 1 0.1 

9. En vista de que existe numerosas bebidas 
tanto nacionales como extranjeras el grado de 
influencia de productos sustitutos es alto. 0.1 1 0.1 

Total  1   2.5 

 

AP AM OM OP 

 
  

 

  
 

  

1 2 3 4 

 
 
 

2.5 
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Capítulo III 
3. ANALISIS DEL CLIENTE  
3.1. Investigación cualitativa y cuantitativa 
3.1.1. Análisis del grupo de enfoque  
3.1.1.1. Prueba pictórica (Anexo 7)  

Tabla 2. Comparación entre la cerveza, vino espumante y champagne 

Edad 
Aspectos 

a 
comparar 

Cerveza Champagne Vino espumante 

2
8
-3

5
 

 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s
 

- Se considera 
como una bebida 
de sabor  amargo 
que usualmente no 
la beben a menos 
de que se la 
prepare en Chelada 
o Michelada 
prefiriendo marcas 
como Club y 
Corona. 

-Lo consideran como 
una bebida espumante 
de sabor agradable y 
muy refrescante que 
incluso se la puede 
mezclar con jugo de 
naranja. 
-No tienen una marca 
favorita. 

-Han tomado estos 
vinos por el sabor 
dulce y frutal, 
además de tener 
un precio inferior 
al champagne. 
Identifican marcas 
como Nuvo, 
Riunite y Boones. 

O
c

a
s

io
n

e
s
 

 

-La cerveza evoca 
días de 
universidad, 
comidas sobre todo 
mariscos y salidas 
con amigos en un 
ambiente informal. 

 

-A pesar de que el 
champagne también 
se lo utiliza para 
eventos formales, 
también les agrada 
consumirlo como 
mimosas durante el 
Brunch o inclusive 
viendo películas.  

-Fiestas, comidas 
y reuniones con 
amigas. 
 

4
5
-5

5
 

 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s
 

-Es una bebida con 
un sabor  amargo 
que usualmente no 
la beben a menos 
de que se la 
prepare en 
Chelada o 
Michelada 
prefiriendo marcas 
como Club y 
Corona. 

-El champagne es una 
bebida suave, con 
burbujas continuas por 
la doble fermentación 
y delicada con sabor 
peculiar. Lo relacionan 
más con mujeres que 
con hombres, sin 
embargo no tienen 
posicionada una 
marca en su mente. 

-Les agrada el 
sabor dulce y les 
agrada sentir el 
sabor de la fruta a 
la vez que la 
bebida contiene 
delicadas 
burbujas. 
-Piensan que las 
frutas pueden 
mantener sus 
propiedades. 

O
c

a
s

io
n

e
s
 

 

-La cerveza evoca 
ocasiones 
informales en 
familia y amigos 
como parrilladas o 
viajes a la playa 
donde el calor es 
intenso y ayuda a 
calmar la sed, 
prefiriendo marcas 
como Club. 

-Mientras el 
champagne lo utilizan 
para eventos 
protocolarios, eventos 
y celebraciones 
formales como 
primera comunión, 
bodas y fin de año. 

 

-Fiestas, comidas 
y reuniones con 
amigas. 
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3.1.1.2. Obtención de información Vinos Espumantes 
A) De acuerdo a su opinión, ¿en el mercado existen vinos espumantes a precios 
convenientes que resalten aspectos como la elegancia y el glamour? 

 Las mujeres 28-35 años, identifican las marcas Boones, Riunite y Nuvo que 
tienen un precio de $5 a $10. Mientras que las de 45-55 años, no pueden 
identificar marcas de vino espumante fácilmente aunque aseguran haber 
tomado vino espumante en reuniones y comidas y en cuanto a precios 
reconocen que esta alternativa es más barata que el champagne.  

 Las características de las que carece la oferta actual son: elevados niveles 
de azúcar y saborizantes que tergiversan el sabor de la fruta, haciendo que 
en algunos casos el producto sea similar a una soda o a un té. Además, los 
envases de los espumantes presentes en el mercado son demasiado 
llamativos  

B) ¿Qué características debe poseer un vino espumante para satisfacer los 

requerimientos del consumidor? 

 Todas las participantes eligieron al sabor como la principal característica 
debido a que para que un vino espumante sea agradable, la fruta utilizada 
para su fermentación debe ser fácilmente distinguible con el nivel preciso 
de azúcar y nivel de burbujas similar al del champagne.  

Para la segunda y tercera característica principal se dividen los criterios: 

 En el grupo de 28-29 años el precio aun es una característica básica al 
momento de comprar vino espumante asequible y de calidad, mientras que 
para la presentación una botella elegante sin muchos elementos es 
suficiente. 

 En el grupo de 35-45 la botella adquiere mayor relevancia, pues la 
sobriedad es sinónimo de calidad y buen gusto, mientras que el precio pasa 
a ser un factor secundario pues prefieren pagar más si el producto ofrece 
más beneficios. 

C) Ahora de acuerdo a la degustación realizada, ¿qué características en cuanto 
al sabor cree debería tener  para satisfacer sus necesidades? 

 Grado de acidez: Medio 

 Dulzura: No muy dulce similar al champagne 

 Nivel de gas: burbujas pequeñas y continuas 

 Grado alcohólico: Bajo grado alcohólico (alrededor de 7grados) 

 Características de la botella: forma tradicional, twist top sin corcho, color oscuro en 
tamaño de 750 ml y sin etiqueta llamativa. 

D) ¿Alguna vez han probado un producto a base de mortiño?  

Sabor y aroma: Las participantes declaran haber probado el mortiño en postres como: 
chocolates, tortas y cheese cakes; en bebidas como la colada morada e inclusive la 
fruta recién cultivada. Les agrada su sabor único y fuerte entre ácido y amargo con un 
toque dulce nada empalagoso.  

3.1.2. Entrevista a expertos 
Ficha técnica del entrevistado: 
Nombre: Patricia Velastegui, Ecuador 
Cargo: Importación de licores Juan Eljuri 
Fecha de entrevista: Viernes 16 de octubre de 2015 
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Conclusiones: 

- Las marcas de mayor importación de vino espumante desde Ecuador son de 
Europa, específicamente de Francia y España, sin embargo Argentina y Chile 
tienen una participación de mercado importante. Los más importantes son: 
Chandón de Argentina, Viuda de Orsay de Francia, Marqués de Monistrol de 
España.   

- Al no existir producción nacional grande de vinos espumantes, se recalca que 
la participación de mercado de vinos espumantes importados en el país es de 
un 60%. 

- Los vinos espumantes en Quito, están dirigidos a varios segmentos, esto se 
debe a su variedad de precios, por lo que depende de cada persona cuánto 
destina de su ingreso para comprar un vino desde 4 hasta 300 dólares. 

Ficha técnica del entrevistado: 

Nombre: Pablo Conselmo, Argentina 
Cargo: Enólogo, Técnico Agrario, Director Académico en Cofradía del Vino  
Fecha de entrevista: Martes 20 de octubre de 2015 
Conclusiones: 

- El sector vinícola en el Ecuador se ha desarrollado con fuerza desde el año 
2000. Existía un consumo de una copa por habitante por año y en el presente 
se ha llegado a un litro por persona aproximadamente, pero lamentablemente 
el impulso se ha frenado debido a las cargas impositivas como las 
salvaguardas y el Impuesto a Consumos Especiales (ICE). 

- Las mujeres que asisten a los eventos de la Gala del Vino tienen alrededor de 
35 años en promedio, existe un grupo fuerte que va desde los 25 a los 50 años. 

- Las características de un vino espumante deben ser: en la parte visual, una 
burbuja pequeña, persistente que en la parte superior de la copa deje una capa 
blanca y cremosa. En aroma y sabor deben ser frescos y frutales, con toques 
cítricos. Es importante que exista un equilibrio entre la acidez, que es 
indispensable en un espumante y la dulzura. 

- Categorías de vinos espumantes: Natur, que no tienen azúcar agregada; Extra 
Brut, que tiene de 6-7 gramos; Brut, que llega hasta 12 gramos; Demisec, entre 
15, 20 y 30 gramos y por último los dulces que tienen 40-50 gramos. 

- El mortiño es una excelente opción para la fabricación de vino espumante ya 
que tiene el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido lo que podría dar como 
resultado un rosado interesante. 

- El vino espumante tiene un grado alcohólico que va entre 11 y 12 GL. 

3.1.3. Análisis y conclusiones de encuesta (Ver Anexo 8) 
 La encuesta fue realizada a 56 mujeres del Distrito Metropolitano de Quito de 
28 a 59 años con educación universitaria. Para determinar la muestra, se utilizó el 
método no probabilístico, por conveniencia, debido a la cercanía y accesibilidad de los 
encuestados. 

1. ¿Con qué frecuencia consumió vino en los últimos 30 días?La frecuencia de 
consumo en las mujeres varía, pero prima  50% que han consumido vino una vez y 
30.4% con un consumo de dos veces al mes, por tanto el consumo de vino está 
comenzando a despuntar dentro del mercado objetivo. 

2. ¿En qué ocasiones consume vino? 
El vino se consume frecuentemente en comidas importantes en un 44.6% y en 
reuniones familiares con 37.5%.  
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3. ¿Alguna vez ha probado vino espumante? 
El 94.6% han probado vino espumante, mostrando que es un producto ampliamente 
conocido en el mercado. 
4. ¿Qué características considerarías más importantes en el producto? 
El sabor es la característica más importante con el 73.6%, seguido por la marca con el 
56.6%, después el precio con 37.7%, la presentación de la botella con 47.2% y grado 
alcohólico con 60.4%. 
5. ¿Cuál es el sabor de vino espumante de su preferencia? 
El sabor de mayor predilección es el champagne con 43,4%, seguido por el de 
manzana con 20,8%, las mujeres ven en el champagne las características esenciales 
del vino. 
6. ¿Estaría dispuesto a probar nuevos sabores de vino espumante? 
El 98.1% estaría dispuesto a probar nuevos sabores, por lo tanto los potenciales 
consumidores son personas que apostarían por otras propuestas de espumantes. 
7. ¿Le gusta el sabor del mortiño? 
Al 92.2% le agrada el sabor del mortiño, por lo tanto sería posible introducirlo en un 
nuevo producto como el caso del vino espumante. 
8. ¿Ha degustado productos a base de mortiño? 
El mortiño ha sido consumido frecuentemente en colada morada en un 83%, sin 
embargo ha comenzado a popularizarse otras opciones como postres 44.7% y 
mermeladas 38.3%. 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una botella de vino espumante de 
mortiño? 
El 51.1% pagaría de $6.99 a $8.99, el 25.5% pagaría $8.99 o más y el 21.3% de $4.99 
a $6.99, sin embargo en vista de que el producto ofrece mayores beneficios y se 
aplicara un posicionamiento de más por más el precio será $9.99. 
10. ¿En qué medio de comunicación le gustaría que se promocione el producto? 
Al 66% le gustaría que se promocione el producto en redes sociales y 25.5% en 
televisión. 
11. ¿Dónde le gustaría que se comercialice el vino espumante de mortiño? 
El 78.7% le gustaría que se comercialice en supermercados y el 10,6% en 
restaurantes, lo cual se debe considerar para el diseño del canal de distribución. 
 
3.2. Conclusiones de análisis cualitativo y cuantitativo 

 Dentro del focus group, las mujeres de 28 a 59 años de edad, establecieron 

que la oferta actual de vinos espumantes, carece de un sabor agradable y 

presentación sobria, además de contener elevados niveles de azúcar. A su 

vez, preferirían un vino espumante de doble fermentación, sobrio y a un precio 

asequible. 

 En las entrevistas a expertos, se definió que el mortiño es ideal para la 

fabricación de vino espumante, por su perfecto equilibrio entre dulzura y 

acidez. Por otra parte, el proceso de doble fermentación le proporcionaría un 

sabor diferente a la oferta actual, al igual que burbujas de suave textura, similar 

a las del champagne. 

 En la encuesta se obtuvo como resultado que las mujeres del segmento 

elegido, consideran que el sabor, la marca y el precio son las principales 

características que pesan a la hora de realizar la compra de vino espumante, 

que por lo general se la hace a través de supermercados, a un valor de 8,99 o 

más.  
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Capítulo IV 
 
 
4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  
4.1. Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por el 

análisis interno y externo y del cliente 
 

 De acuerdo a la Revista a Bordo, en Ecuador el consumo de alcohol tiene un 
gran peso cultural y la cerveza, el vino, el whisky, el aguardiente, son ampliamente 
consumidos en eventos sociales (Revista Abordo, 2013).  

 En la categoría de vinos, los espumantes han tenido un gran crecimiento desde 
el 2012 y en mayoría son preferidos por mujeres que aprecian la elegancia y el 
glamour (América Economía, 2013). Sin embargo, cada vez es más costoso importar 
este producto. Desde el 1 de enero del 2013 a través de la Resolución No. 857, el 
precio de las bebidas alcohólicas importadas se incrementó gracias a un arancel  
mixto (ad valorem 1% + USD 6.93 dólares de Estados Unidos de América por litro de 
alcohol puro) (SRI, 2015). Adicional a esto en el 2015 el gobierno ecuatoriano 
estableció medidas de salvaguardia por crisis de balanza de pagos provocando un 
aumento del 25% a los licores importados. 

 En este contexto los licores nacionales cuyos precios son más competitivos 
van ganando más adeptos y es posible utilizar frutos diversidad de frutos. De acuerdo 
a la investigación cuantitativa y cualitativa realizada, existe una fuerte tendencia hacia 
el consumo de vino espumante especialmente el champagne, además se consume 
espumantes a base de otras frutas por su bajo precio. Sin embargo, estos espumantes 
no cumplen con los requisitos y características para satisfacer a su segmento objetivo 
como la consistencia de las burbujas, nivel de azúcar, acidez, sabores artificiales y 
envases que no se consideran sobrios y elegantes. Por otra parte, el segmento 
objetivo está dispuesto a probar nuevos sabores y tomando en cuenta la entrevista 
realizada a Pablo Conselmo, Enólogo y Director Académico de la Cofradía del Vino, el 
uso del mortiño para producir vino espumante daría como resultado un color rojo 
interesante con una mezcla perfecta entre lo ácido y lo dulce. 

 Según estudios realizados por la Universidad Politécnica Nacional, la especie 
ecuatoriana Vaccinum Floribundum, tiene la mayor cantidad de compuesto fenólicos 
que otros frutos como el taxo, la mora o el capulí, siendo mayor la concentración a 
medida que madura el fruto, además se ha comprobado que no pierde sus 
propiedades al momento de ser congelada hasta 2 grados centígrados (Roldán & 
Dávila, 2012).   

 Por tanto la oferta de negocio radica en un vino espumante a base de mortiño 
con un color rojo intenso, elaborado a partir de la doble fermentación de la especie 
Vaccinum Floribundum, la cual es ampliamente conocida a nivel mundial como ¨super 
fruta¨ dado su alto contenido de antioxidantes que previenen la oxidación de las 
células, siendo eficaces en la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
artritis, Alzheimer y Parkinson. Además contiene ácidos orgánicos que  pueden actuar 
como agentes antimicrobianos frente a los antioxidantes, haciendo las veces de 
conservantes naturales. Finalmente las vitaminas A, B y C, y sales minerales, 
presentes en el fruto confieren propiedades remineralizantes y tonificantes en caso de 
inapetencia y agotamiento (UNAL, s.f.). 
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Capítulo V 
5. PLAN DE MARKETING 

 
5.1. Estrategia general de marketing  
5.1.1. Mercado Objetivo 
5.1.1.1. Mercado Relevante y Cliente Potencial Mercado Objetivo  
 Las mujeres tienen mayor predilección hacia el consumo de vinos espumantes 
que los hombres. Es por esto que el mercado objetivo serán mujeres de 28 a 59 años 
de la clase media, media alta y alta del Distrito Metropolitano de Quito.  

5.1.1.2. Segmentación de Mercado 
5.1.1.2.1. Segmentación Geográfica  
 Se realizará en el Distrito Metropolitano de Quito, donde habitan en la parte 
urbana 2.551.721 personas (INEC, 2015). 

5.1.1.2.2. Segmentación Demográfica  
 Para la demografía, se tomó según la edad y género, en este caso mujeres de 
28 a 59 años de edad, representando un 25% de la población total, Quito área urbana.   

5.1.1.2.3. Segmentación Psicográfica 
 Tomando los ingresos de la clase media, media alta y alta, estratificando en 
C+, B y A respectivamente, logrando obtener un 35,90% de representación (Ver Anexo 
9). 

5.1.1.2.4. Tamaño de Mercado Demanda  
 Después de realizar la segmentación, tanto geográfica, demográfica y 
psicográfica, se obtiene un mercado de 174.645 mujeres que abarcan el rango de 
edad establecido, el lugar establecido y los estratos de las tres clases buscadas (Ver 
Anexo 10).  

5.1.2. Propuesta de valor 
 Ofrecer al segmento objetivo un vino espumante símbolo de elegancia y buen 

gusto capaz de adaptarse a todo tipo de ocasión como fiestas, reuniones familiares y 

comidas importantes, con un sabor perdurable y suave textura de burbujas gracias al 

proceso de doble fermentación. Siendo además atractiva por los beneficios que ofrece 

el mortiño, convirtiéndose en una bebida revitalizante y tonificante por su alto 

contenido de antioxidantes.  

5.1.3. Estrategia General de Marketing 
 En vista de que ya está desarrollado el mercado de vino espumante, de 

acuerdo al Capítulo 10: Crecimiento Intensivo de Lambin (p.288, 2014), la opción más 

acertada para este caso es una estrategia de desarrollo de producto con el enfoque de 

adición de nuevas características y un posicionamiento de más por más. 

5.2. Mezcla de Marketing  
5.2.1. Producto 
5.2.1.1. Atributos 
 De acuerdo al libro Dirección de marketing, Gestión estratégica y operativa del 

mercado en el Capítulo 12 detalla que existen tres tipos atributos existentes en un 

producto (Lambin, Galluci & Sicurello, 2009, pp.338-339) en el caso del vino de 

mortiño serían: 
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Tabla 3. Atributos del producto 

Atributos Básicos Atributos de rendimiento Atributos excitantes  

 Vino espumante con 
equilibrio exacto 
entre el nivel de 
azúcar y acidez 

 Envase sobrio y 
elegante 

 Entre 11 y 12 GL 
(grado alcohólico) 

 Sabor a mortiño 
claramente 
diferenciado sin 
adición de 
saborizantes ni 
colorantes. 
 

 Bajo contenido 
calórico al utilizar 
azúcar morena  en 
lugar de blanca en la 
etapa de fermentación 
(De 400 a 390 
calorías por cada 100 
gr. de azúcar)  

 Mayor cantidad de 
burbujas pequeñas y 
continuas resultado de 
un proceso de doble 
fermentación. 
 
 

 Vino con alto grado 
de antioxidantes 
gracias al mortiño. 
Este fruto obtuvo  
(2005.86+/-
166.34mgEAG/100g
FW) en el análisis 
de su capacidad 
antioxidante, que 
resultó ser mayor 
que la mora y la 
frambuesa (Roldán 
& Dávila, 2012). 

 Posee vitaminas A, 
B y C, y sales 
minerales, con 
propiedades 
remineralizantes 
(UNAL, s.f.). 

 
5.2.1.2. Branding 
 Engloba cinco aspectos importantes a tomar en consideración: el concepto, 
posicionamiento y la identidad de la marca definida por la empresa y la imagen de 
marca defina por el comprador.   

 Concepto de la marca: Este vino espumante se comercializará bajo la marca 
Illari, nombre femenino de origen quichua que significa despertar, amanecer, 
resplandecer. Con el objetivo de hacer alusión a su segmento objetivo mujeres 
entre 28 y 59 años y también a la procedencia del ingrediente principal, el 
mortiño del páramo andino.  
Para el diseño del logotipo se han empleado los colores rojo, negro y blanco. El 
rojo representa vitalidad, energía y fuerza asociado a los beneficios del mortiño 
y la imagen que percibirá el consumidor de sí mismo al degustar el producto. 
Por otra parte, el negro fue utilizado para dar realce a los detalles del logo, 
haciendo referencia a la  elegancia, seriedad y estatus. Finalmente el blanco, 
simboliza la pureza del sabor frutal del vino espumante. 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 1: Logotipo de Illari 
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 Posicionamiento: Vino espumante de mortiño que deleite al consumidor con 
su agradable sabor y delicadas burbujas que a la vez ofrece beneficios 
adicionales gracias al alto nivel de vitaminas y antioxidantes, dirigido a mujeres 
de clase media, media alta y alta del Distrito Metropolitano de Quito. Este vino 
podrá ser consumido en comidas importantes, reuniones familiares y fiestas 
como una opción alternativa a marcas como Riunite, Boones, Mont Sant o 
Anthony´s.  
 

 Identidad de la marca: De acuerdo al libro Dirección de marketing, Gestión 
estratégica y operativa del mercado en el Capítulo 12 detalla que la identidad 
de la marca tiene los siguientes elementos (Lambin, Galluci & Sicurello, 2009, 
pp.346):   

 1. Física: sabor ligeramente dulce y perdurable.  
 2. Personalidad: delicada y sobria.   
 3. Cultura: vino espumante del páramo ecuatoriano.  
 4. Relación: personal, orientado a la mujer. 
 5. Imagen del comprador: mujer elegante con buen gusto  
 6. Imagen de uno mismo: revitalizada 
 
5.2.1.3. Empaque 
 El empaque primario será una botella de negra traslucida de 750 ml con una 
tapa de corcho con aglomerados de granos de corcho recubierta con discos de corcho 
natural y de mayor diámetro que los del vino normal para soportar la presión de las 
burbujas.  

 Mientras que para el empaque secundario se seleccionarán cajas de cartón 
corrugado con capacidad para 12 botellas de 750 ml lo que permitirá proteger el 
producto durante el transporte y distribución. 

 
 
 
 

5.2.1.4. Etiquetado 
 
 Para el etiquetado de Vinos espumosos o espumantes es necesario regirse a 
la aplicación de las normas NTE INEN 0371 de 1987, en la cual incluye en el apéndice 
Z como base de estudio de Rotulación las Normas ICONTEC281 Rotulado de vinos 
(INEN, 1987), estableciendo como requisitos fundamentales: Nombre y marca del 
producto de acuerdo a la información contenida en el registro sanitario, nombre, 
ubicación y dirección del fabricante, hidratador o envasador responsable según 
corresponda o de la dirección corporativa, número del registro sanitario, contenido 
Neto en Unidades del Sistema Internacional de Medidas, grado alcohólico expresado 
en grados alcoholimétricos o en porcentaje en volumen a 20°C, número o código del 

Figura 2: Envase de Illari 
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lote de producción, fecha de vencimiento, leyendas obligatorias "El Exceso de Alcohol 
es Perjudicial para la Salud". -“Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a 
menores de edad" y frases explicativas en español. De igual forma deberá incluir las 
palabras "Vino Espumoso Natural" o "Vino Espumante Natural", o "Vino Espumoso" o 
"Vino Espumante", o "Vino Burbujeante", según sea el caso (Grupo Exito, 2015). 
 

 

  

5.2.2. Promoción 
5.2.2.1. Estrategia promocional  
 La estrategia promocional diseñada para Illari se desarrollará a través de 
comunicación masiva  dirigida al segmento de mercado elegido por tanto para cada 
elemento de se utilizarán las siguientes tácticas: 

5.2.2.1.1. Publicidad 

 Redes sociales 
Uso de Facebook para este fin presenta numerosas ventajas pues permitirá 
dirigirse exclusivamente al segmento de mujeres de 28 a 59 años de la ciudad 
de Quito, además del hecho de que posibilita elegir un presupuesto mensual de 
publicidad basado en "la puja recomendada" que presenta el número de clics 
que actualmente reciben anuncios de productos similares al que se ofertará y 
controla el gasto de publicidad regulando automáticamente la visibilidad del 
anuncio para que el presupuesto no sea mermado en su solo día por el número 
de visitas al anuncio. Invirtiendo 5% de las ventas hasta llegar al 2% en el año 
5 

 Página web 
Se diseñará una página web con todo la información relacionada con el 
producto incluido historia, misión y visión de la empresa, videos sobre el 
proceso de elaboración, tips de en qué ocasiones se puede servir el vino y que 
alimentos podrían ser buenos acompañantes y los lugares donde se podrá 
adquirir el producto, con un valor de 1.500 dólares. 

5.2.2.1.2. Promoción de ventas  

 Fiesta de lanzamiento: Evento que se va a realizar en un bar reconocido en 
Quito, para dar a conocer el producto en una fiesta dirigida a mujeres del 
Distrito Metropolitano de Quito, el costo de este evento es de 800 dólares 

 Por medio de entrega de muestras gratis y flyers con descripción del producto y 

contactos en las siguientes ferias dirigidas a amantes del vino la gastronomía: 

Figura 3: Etiqueta de Illari 
Adaptado de (ProChile, 2011) 
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 Gran Gala del Vino: Este evento es organizado por la Cofradía del Vino en 
octubre de cada año y tiene como propósito el reunir bajo el mismo techo a 
empresas nacionales y extranjeras de gran renombre en la industria 
vinícola con pequeños empresarios que están despuntando. Es posible 
encontrar desde vinos de cava de alto precio hasta vinos espumantes 
considerados como opciones menos costosas, pero de gran sabor y 
calidad.  Illari por tanto podría alquilar una estación con un costo de 1850 
USD + IVA, y además cancelar un valor por 7 o más muestras presentadas 
de 350 + IVA (Cofradía del Vino, 2015). 

 Grand Bazar: Brinda un espacio para exponer y comercializar productos de 
artesanos, emprendedores y microempresarios ecuatorianos en sus ferias 
con distintas temáticas que se realizan durante todo el año en la Plaza 
Deportiva de Cumbayá. En el caso de Illari, podría ser muy beneficioso 
asistir a la Feria Gourmet del mes de septiembre, en la cual se promueve la 
diversidad culinaria con productos de bebidas alcohólicas, dulces, salsas, 
panadería, platillos de alta cocina, entre otros.  
Esta feria ofrece la oportunidad a más de 120 expositores de dar a conocer 
sus productos a través de muestras gratuitas e incluso comercializarlos por 
un valor de inscripción de $300. Asi mismo cuenta con auspiciantes como 
Proecuador, Líderes y AEI. Esta última entidad ofrece un premio a los tres 
mejores emprendimientos proporcionándoles un buen asesoramiento en 
marketing y sus productos podrían ser comercializados a través de la 
percha AEI, que se encuentra en los principales supermercados del país.  
Aquellos emprendedores que deseen participar deberán pasar por un 
riguroso proceso de selección e inclusive enviar muestras y fotos del 
producto (El Comercio, 2014). 

5.2.3. Relaciones públicas  
 En el caso de una empresa que recién comienza, las relaciones públicas por 
medio de redes sociales son la mejor opción. Es posible que a través de la página de 
Facebook de la empresa se empiece a seguir personas influyentes de la industria 
como Pablo Conselmo, Director de la Cofradía del Vino y Profesor de Enología en la 
Universidad San Francisco. Si esta herramienta es bien manejada y se escribe 
comentarios de manera inteligente, perspicaz y útiles; dichos personajes pueden sentir 
curiosidad sobre el perfil de la empresa y decidan entrar. En el caso de que les guste 
pueden escribir comentarios e inclusive recomendar a Illari. 

 También se pueden aprovechar las ferias en las que se va a promocionar el 
producto, pues continuamente se envía periodistas de revistas de negocios como 
Líderes. Si se logra llamar la atención con la propuesta es probable que publiquen una 
breve reseña de la empresa, que posteriormente podrá ser difundida de manera 
impresa y por redes sociales. 

5.2.4. Fuerza de ventas y Marketing Directo  
 En vista de que el producto será comercializado por medio de distribuidores, 
según Lambin en el Capítulo 16 de Naturaleza y función de la comunicación de 
marketing(p.443, 2014), se específica que se utilizará detallistas para la 
comercialización del producto, por esto no es posible utilizar una fuerza de ventas que 
tenga contacto directo con el cliente final, por lo tanto se utilizará en su lugar la 
publicidad masiva enfocada en difundir un mensaje estandarizado a gran escala a bajo 
costo pero que no siempre tiene una respuesta conductual inmediata.  

5.2.5. Precio 
5.2.5.1. Estrategia de precio 
 Debido a las encuestas realizadas y a la investigación cualitativa, se ha optado 
por utilizar la estrategia de precios orientados a la competencia diferenciándose de 
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estos con precios superiores. Debido a que, el proceso de elaboración de Illari no 
tendrá gas artificial, tomando en cuenta recomendaciones y gustos del segmento 
potencial, por lo tanto, se hará una doble fermentación del vino para que adquiera un 
gas totalmente natural, no tan fuerte y de burbuja pequeña, como nos recalcó Pablo 
Conselmo, experto en vino, como una característica importante en los vinos 
espumantes de calidad. Este proceso es más complejo por lo tanto el precio que se 
determinó en relación a esto y a las encuestas, es de $9.99.  

5.2.5.2. Estrategia de entrada 
 Para obtener el precio se utilizó la estrategia de precios y valor, la cual según 

David Pérez e Isabel Pérez, la empresa decide que el precio debe ir acorde al valor 

que tiene, esto significa que a pesar de ser nuevo puede superar a los de la 

competencia debido a factores relevantes que creen una diferenciación y justifiquen el 

precio más alto. (Pérez, 2006) 

5.2.5.3. Estrategia de ajuste de precio 
 La estrategia a utilizarse es la fijación de precios promocionales la cual 

consiste en reducir el precio en forma de descuentos lo cual deberá ir alineado con la 

estrategia de marketing móvil, relacionado con los códigos QR, donde el consumidor al 

acceder a la página con el código de barras impreso en el producto, tendrá una rebaja 

en su compra. 

 
5.2.5.4. Costo de venta 
 El costo de venta de Illari tomando en cuenta materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación es de $1.97, sin el margen de ganancia del 32%. 

Tabla 4. Costo de venta 

Costo MP 
producto 
terminado 

 
$35.902,44   $ 46.403,90   $63.366,22  

 
$77.333,30   $87.291,18  

Mano de obra 
directa   $5.984,65   $6.529,28   $6.726,39   $7.296,19   $7.506,93  

Mano de Obra 
Indirecta   $7.785,00   $8.554,25   $8.832,65   $9.120,51   $9.418,17  

Costo Producto 
Terminado $49.672,09   $61.487,43   $78.925,26  

 
$93.750,01  

 
$104.216,28  

Costo por 
botella   $1,97   $1,95   $1,90   $1,91   $1,94  

 
5.2.6. Plaza 
5.2.6.1. Estrategia de Distribución 
 Illari utilizará una estrategia de distribución intensiva, con el objetivo de 

aumentar su cuota de mercado al tener una elevada exposición en los puntos de venta 

(Lambin, Galluci & Sicurello, 2009, pp.375-377). 

5.2.6.2. Puntos de venta   
 El canal de distribución seleccionado para la empresa es por medio de 
detallistas como Supermaxi y minimarkets como Oki Doki.                   

 De acuerdo a la investigación primaria que se realizó con la ayuda de 
encuestas se obtuvo como resultado que la mayoría de mujeres del segmento objetivo 
compra vino espumante en los supermercados por ello se eligió a Supermaxi que 
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tienen una amplia cobertura de la ciudad. Por otra parte se consideró también a Oki 
Doki por  que ofrece gran cantidades de alimentos incluidas bebidas alcohólicas, 
presente en numerosos puntos de la ciudad que apuntan a un estrato medio y medio 
alto y sobre todo tiene horarios de apertura de hasta 18 horas, mucho mayor al de los 
supermercados por lo que Illari podría estar disponible al consumidor por más tiempo. 

Tabla 5. Puntos de venta 

Detallistas Cobertura 

Supermaxi Zona Norte y Centro Norte de Quito 

Oki Doki Norte y Centro Norte 

Adaptado de Supermaxi & Corporación GFP, 2015 
 

 
5.2.6.3. Estructura del Canal de distribución 
 De acuerdo a Lambin, en el capítulo 13, de Decisiones de los Canales de 

Distribución, en el caso de Illari se puede utilizar una estructura vertical convencional, 

debido a que cada actor económico se comporta de forma separada para maximizar 

su propia ganancia y ningún miembro tiene control sobre el otro (Lambin, Galluci & 

Sicurello, 2009, pp.334-335). 

 

  

5.2.6.4. Tipo de Canal de Distribución 
En vista de que no se utilizarán más intermediarios que los minoristas o detallistas, se 

ha optado por un canal indirecto corto, siendo asumida la función de mayorista por el 

fabricante (Lambin, Galluci & Sicurello, 2009, pp.384). 

5.3. Costeo de las 4 P’s de marketing 
Producto: Se tomó en cuenta el costo de venta. Cabe destacar que el costo por 

botella disminuye a medida que aumenta la producción exceptuando los años en que 

se repone maquinaria.  

Tabla 6. Producto 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo por botella  
            
$1,97  

               
$1,95  

               
$1,90  

               
$1,91  

               
$1,94  

 

Precio: Incluye el margen de ganancia de la empresa de 32% alcanzando un precio 

de $6,17. 

 

Figura 4: Estructura del Canal de Distribución 
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Tabla 7. Precio 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de venta x 
botella $6,17  $6,38 

                  
$6,59  

                   
$6,82  

                 
$7,05  

 

Plaza: Incluye el margen de ganancia de 62% del distribuidor con un PVP de $9.99. 

Tabla 8. Plaza 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo 
Distribuidores 

Unitario $ 3,82   $ 3,95   $ 4,09   $ 4,22   $ 4,37  

Ventas  $ 22.680,00   $ 28.098,00   $ 37.100,00   $ 43.740,00  
 $ 
47.704,00  

Total  $ 86.637,60  
 $ 
110.987,10   $ 151.739,00   $ 184.582,80  

 $ 
208.466,48  

 

Promoción: Abarca los costos de publicidad en redes sociales con 5% de las ventas 

hasta llegar al 2% en el año 5 y promoción a través de muestras, flyers y ferias con un 

costo fijo. En estos gastos no se incluye página ni fiesta de lanzamiento al ser gastos 

preoperacionales. 

Tabla 9. Promoción 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad y 
promoción $10.333,53   $10.610,26   $10.884,48   $9.624,39   $10.506,87  
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Capítulo VI 
 
6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
6.1. Misión, visión y objetivos de la organización  
6.1.1. Misión 
 Ser un referente en la fabricación de vino espumante de mortiño de doble 
fermentación a base de frutas exóticas para mujeres del Distrito Metropolitano de 
Quito, que buscan la mezcla perfecta entre sabor perdurable, delicadeza y distinción. 
Obtenida a través de procesos con altos estándares de calidad y buenas prácticas de 
manufactura a cargo de un equipo de profesionales apto y comprometido con la 
creación de vinos espumantes. 

6.1.2. Visión 
 Convertirse en los próximos cinco años en una empresa ampliamente 

reconocida a nivel nacional por su excelencia en la elaboración de vinos espumantes, 

por medio de procesos bajo un estricto control de calidad, que reflejen el compromiso 

con sus colaboradores y el cliente final. 

6.1.3. Objetivos 
6.1.3.1. Mediano plazo 

 Aumentar el nivel de liquidez en un 15,65% destinada a la adquisición de 
nueva maquinaria y mantenimiento de la misma en un periodo de tres años. 

 Incrementar la producción en un 28%, reduciendo el desperdicio de recursos 
en los próximos tres años. 

 Destinar un 4% de las ventas totales a la campaña de publicidad de Illari en los 
primeros tres años. 

6.1.3.2. Largo plazo 
 

 Alcanzar un crecimiento promedio en ventas de vino espumante de mortiño del 
22% en el lapso de cinco años. 

 Aumentar la maquinaria una vez que la capacidad instalada sea superior al 
70% para lograr la eficiencia general en el uso equipos en cinco años. 

 Alcanzar una participación de mercado del 4% al finalizar el año cinco. 

6.2. Plan de Operaciones 
1. Compra de materia prima: el jefe comercial deberá encargarse de la 

disponibilidad de la materia prima directa como: mortiño, azúcar morena, meta 
bisulfito potásico, levadura y agua. En la materia prima indirecta deberá 
coordinar: botellas de vidrio de 750ml, cajas de cartón y las etiquetas. 

2. Proceso Productivo: controlado por el jefe de producción y sus dos operarios. 

 Preparación del mortiño, lavarlo correctamente, escoger aquellos que 
estén en óptimas condiciones y pesarlo en la balanza electrónica. 
Proceso debe durar un máximo de 6 horas. 

 Licuado y triturado de la fruta en la licuadora industrial, en un tiempo de 3 
horas. 

 Preparación del mosto: antes de colocar el líquido en el tanque de acero 
inoxidable, corregir la acidez del mismo, adicionando el  meta bisulfito 
potásico para controlar el pH entre 3 a 4, utilizando el pehachímetro, 
proceso realizado en 1 hora. Se agrega azúcar morena en 30 minutos. 

 Fermentación: se coloca el mosto listo en dos tanques de acero 
inoxidable, se adiciona la levadura y el meta bisulfito potásico, se los tapa 
correctamente en máximo 30 minutos y se controla la temperatura de 19 
a 20° con la estufa. Se deja reposar por 7 días, después se hace el 
trasiego que dura 1 hora con la bomba para pasar los otros dos tanques 
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de acero para hacer la segunda fermentación y alcanzar las burbujas 
naturales en 12 días. 

 Antes de proceder al embotellado, se debe filtrar el vino en 30 minutos 
para obtenerlo puro y sin sedimentos y posterior a esto se mide el grado 
alcohólico con el espectrofotómetro en 30 minutos también. 

 Embotellado: utilizando la máquina llenadora, en un proceso de 4 horas, 
después se procede a tapar las botellas. 

 Finalmente se realiza el etiquetado en al menos 5 horas. 

 La maquinaria necesaria para la producción se detalla en el Anexo 11. 

3. Entrega a los distribuidores 

 Utilizando los servicios de Jaq Cargo, con un camión se realiza el envío a las 
bodegas de Supermaxi y del grupo GFP en Amaguaña, en horario de 5 de la 
mañana a 11 de la mañana, con un costo de 80 dólares por entrega (JAQ 
Cargo, 2015).  

4. Diseño de la fábrica 

 La fábrica se ubicará en el sector de Amaguaña, cerca de los distribuidores con 
un costo de arriendo de $2600 mensuales (Plusvalía, 2015). Esta se distribuirá 
en 5 secciones: la primera la sala administrativa donde se encontrarán los 
equipos de computación muebles y enseres, para el manejo contable y de 
marketing de la empresa. La segunda un área destinada a la preparación del 
mortiño para comenzar el proceso de producción, totalmente esterilizada, la 
tercera, el lugar de los tanques para la fermentación con temperatura 
controlada, la cuarta sección, una bodega para guardar todos los insumos, los 
perecibles en refrigeración y por último el área de llenado de botellas y de 
almacenamiento del producto terminado, con acceso a un parqueadero amplio 
para realizar la carga y descarga de materia prima y cajas del vino. 

6.3. Estructura Organizacional 
6.3.1. Estructura legal de la empresa 
 La empresa se constituirá como Illari Sociedad Anónima. Si bien es cierto la 
empresa iniciará sus actividades con dos socios pero esta estructura legal le brinda 
mayor flexibilidad para incluir a otras personas y realizar venta de acciones para su 
financiamiento de manera directa o cotizando en bolsa. Cabe destacar que dichos 
socios solo responderán hasta el monto de sus aportaciones. Para su conformación se 
requerirá un aporte de capital mínimo de 800 USD en bienes de capital o dinero. 

6.3.2. Diseño Organizacional 
 Illari S.A. utilizará un organigrama con estructura funcional que le asegure alta  
especialización en todos los niveles con un experto a cargo de cada departamento. 
Tras la definición de la junta de accionistas encargada del control y gestión de la 
empresa, se gestionará la distribución de los departamentos de la siguiente manera: 
Gerencia, Área Administrativa y Área de Producción. 

6.3.2.1. Gerencia 
Gerente General: Se encargará de: 

 La toma de decisiones económicas y presentar los resultados de la gestión 
administrativa. 

 Representar legalmente a la empresa. 

  Contactar a los proveedores y establecer relaciones a largo plazo. 

 Crear vínculos con los distribuidores y ampliar la cartera comercial. 

 Reclutamiento, selección del personal adecuado así como también establecer y 
dar seguimiento a las normas de convivencia de la empresa. 
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6.3.2.2. Área administrativa  
Contador: Llevará a cabo: 

 Facturación y cobranzas de la mercancía y la realización de todo tipo pagos. 

 Determinar los costos en los que incurrirá la empresa para la elaboración del 
vino y establecer un presupuesto mensual, manejo de capital de trabajo. 

 Evaluación de nuevos proyectos 

Jefe Comercial: Encargado de: 

 Gestionar, coordinar e implementar las acciones pertinentes para vincular a 
Illari S.A.al mercado local. 

 Búsqueda y selección de nuevos mercados,  elección de  canales de 
distribución y venta 

 Coordinar actividades de distribución y elaborar pronósticos de ventas. 
 
6.3.2.3. Área de producción  
Jefe de Producción: Se contratará a un enólogo encargado de: 

 Coordinar las actividades de producción tomando en cuenta requerimientos 
técnicos y económicos. 

 Garantizar que los procesos a lo largo de la cadena de producción den como 
resultado un vino de excelente calidad mediante la realización de análisis 
microbiológicos y organolépticos.  

 Observar que las condiciones higiénico-sanitarias se cumplan. 

 Vigilar la selección, recepción y almacenamiento de la materia prima y realizar 
la planificación del aprovisionamiento. 

 Supervisar actividades como trasiegos, fermentación del vino, limpieza de los 
tanques, embotellado, etiquetado y embalaje. 

Operarios: A cargo de: 

 Selección, limpieza y pesaje del mortiño. 

 Licuado de la fruta. 

 Verter el producto en los tanques de acero inoxidable y añadir ingredientes 
para fermentación acorde a las recomendaciones del enólogo. 

 Realización de proceso de trasiego por medio de bombas y limpieza de los 
tanques posterior a su uso. 

 Embotellar el producto terminado con máquina llenadora y selladora. 

 Etiquetar y empacar el producto para su distribución final. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Junta General de 
Socios 

Gerencia 
General 

Jefe Comercial 

Contador 

Jefe de 
Producción 

Operario 
1 

Operario 
2 

Figura 5: Estructura Organizacional 
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Capítulo VII 
7. EVALUACIÓN FINANCIERA  
7.1. Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de flujo 

de efectivo y flujo de caja 
 

7.1.1. Estado de resultados 
 Illari obtendrá ganancias desde el primer año por medio de la venta de botellas 

de vino espumante de mortiño de 75ml empezando con una producción de 25 600 

unidades el primer año a un precio de $6.17. Para ello se adoptó una curva de 

crecimiento en base a las ventas de Gran Duval Quiceañera de Unión Vinícola 

Internacional, suponiendo que en el 5 año se va a alcanzar la madurez y a partir de 

este punto se tendrá un crecimiento de 9% indefinidamente (Ver Anexo 12).  En el 

Estado de Resultados, los costos variables están conformados por materia prima con 

los insumos para la producción, mano de obra directa que incluye los salarios de los 

operarios y mano de obra indirecta con el salario del jefe de producción. Mientras que 

los costos fijos están constituidos por el pago de servicios básicos, seguros y 

sistemas de alarma, sueldos del personal administrativo y los gastos en publicidad y 

marketing para Facebook y las ferias Gala del Vino y Gran Bazar. Cabe destacar que 

la capacidad instalada del primer al cuarto año no rebasará el 65% de utilización para 

lo cual se realiza reposición de la máquina de doble cabezal en el segundo año y  la 

reposición del resto de la maquinaria en el cuarto año junto con la incorporación de un 

operario de manera que la producción no sobrepase la capacidad instalada de 49,100 

unidades. Del cuarto año en adelante la capacidad instalada podrá alcanzar un nivel 

hasta del 75% para la siguiente reposición. Finalmente el Estado de Resultados 

muestra utilidades desde el primer año que ascienden a $3.982, para el cuarto se 

inicia el pago del 50% de la utilidad neta en dividendos y la proyección finaliza con 

una utilidad de $81.900 para el quinto año (Ver Anexo 13).  

7.1.2. Estado de situación 
 Tomando en cuenta el crecimiento de las ventas en el Anexo 11, se llevará a 

cabo la reposición de maquinaria en el segundo y cuarto año de manera que la 

producción de 31.500 y 49.100 unidades no rebase la utilización del 65% de la 

capacidad instalada de 50.400 del primer al segundo año y de 75.600 unidades del 

tercero al cuarto año. En lo que se refiere a cuentas por cobrar, éstas representan un 

25.6% de las ventas y la  política de cobro es de 15 días. Para los inventarios, se 

mantendrán existencias en inventario final que representen el 10% de las ventas del 

siguiente período. Mientras que para las cuentas por pagar, los proveedores 

concederán créditos  a 30 días. Por lo tanto a medida que aumentan las ventas 

aumentan las cuentas por cobrar y el inventario que a su vez se traduce en un 

incremento de las cuentas por pagar (Ver Anexo 14).   

7.1.3. Flujo de efectivo 
 El flujo de efectivo tiene flujos operativos positivos para todos los años y flujos 

de efectivo totales positivos a partir del segundo año, el flujo final negativo del primer 

año se relaciona de manera directa con un flujo negativo en financiamiento por pagos 

de deuda. El cual está cubierto con el financiamiento inicial, donde se adquiere deuda 

para financiar el proyecto y otra parte para el capital de trabajo, este financiamiento 

será de $13.454 que representa 20.4% del total de la inversión (Ver Anexo 15). 
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7.1.4. Flujo de caja 
 El valor residual se lo calcula mediante la suma del valor de recuperación de 

capital de trabajo de $2.419,14 y el valor de recuperación de los gastos de capital en el 

flujo de caja. En el caso de los gastos de capital se obtuvo el valor de salvamento de 

los activos fijos que asciende a $23.095.14. Con ello se hace la suposición de que las 

actividades de la empresa culminarán al término de cinco años y con ello se liquidarán 

todos los activos.  Tras realizar este procedimiento se obtiene una TIR 49.43% y un 

VAN de $89.879,47  (Ver Anexo 16).  

7.2. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 
7.2.1. Inversión Inicial  
 La inversión inicial necesaria para el proyecto es de $65.845.33 la cual está 
compuesta por la maquinaria, equipos de computación y oficina, muebles y enseres, 
vehículos, gastos preoperacionales y capital de trabajo (Ver Anexo 17). 

7.2.2. Capital de trabajo 
 El capital de trabajo necesario para arrancar con el proyecto es de $13.454,33, 
efectivo que cubrirá la cancelación de deuda desde el primer año, el flujo operativo es 
positivo siempre y esto se debe también al ciclo de conversión de efectivo que 
empieza en 83 días el año 1 y termina en 11 días el año 5, nunca es negativo por lo 
que no se requiere financiamiento para cubrir flujos operativos, se espera que se 
mantenga en 11 días. (Ver Anexo 17 y 20). 

7.2.3.  Estructura de capital 
 El proyecto se financiará en un 60% por deuda que corresponde a $39.507,20 

a una tasa de 10,28% del Banco Central del Ecuador para PYMES,  mientras que el 

40% que asciende a $26.338,13 provendrá del capital de los accionistas (Ver Anexo 

18). 

7.3. Estado y evaluación financiera del proyecto 
 Tomando los datos del flujo de caja descontados a valor presente se puede 

determinar el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, la cual es la tasa de 

rendimiento que ofrece el proyecto. Para obtener el VAN de la inversión del proyecto, 

se utilizó un WAAC distinto para cada año como se lo puede ver en el Anexo 19. Al 

calcularlo en base a los flujos de caja, se obtiene un valor presente neto positivo de 

$89.8179.47 lo cual quiere decir que el valor de dicha inversión es mayor que los 

costos y una TIR de 49.43% mayor a la tasa requerida. En el Índice de Rentabilidad se  

obtuvo un valor de 2.36 para el proyecto, por tanto señala que por cada dólar invertido 

se obtiene $1,36 adicionales en el proyecto lo cual nos conduce a tomar una decisión 

igual a la del VPN y TIR. Finalmente el periodo de recuperación es 3 años (Ver Anexo 

20). 

7.4. Índices financieros  
 Se establecen tres parámetros para obtener los índices financieros, la 
rentabilidad, la rotación y la liquidez, para esto se determinaron los siguientes al 
comparar a Illari con Unión Vinícola Internacional (Ver Anexo 21 y 22): 

 Margen de utilidad bruta: el margen de utilidad bruta para Illari es de 0.69 al 
final del quinto año tras descontar los costos de ventas. Al compararlo con la 
competencia con un índice de 0.94 se visualiza que Illari aún continúa por 
debajo de Unión Vinícola que es su par de la industria. 

 ROE: la rentabilidad operacional del patrimonio de Illari es 0.66 para el año 5 
mientras que la de su par de la industria es 0.83 por tanto la rentabilidad que la 
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empresa ofrece a sus socios sobre el capital invertido es mayor para Unión 
Vinícola. 

 Rotación de activos fijos: la rotación de activos fijos para Illari es de 17.75 
mucho mayor a la de Unión Vinícola de -76.50, por tanto por cada dólar 
invertido en activos fijos la empresa vende $17.75, demostrando que en el caso 
de Illari las ventas están en proporción a lo que se ha invertido en propiedad, 
planta y equipo. 

 Rotación de ventas: Illari tiene una rotación de ventas en el último año de 
proyección es de 2.41 en contraste con Unión Vinícola que tiene un índice de 
2.01. Por lo tanto es posible decir que Illari es ligeramente más eficiente al 
poder generar más ventas en relación a la inversión realizada. 

 Rotación de cartera: Tomando las cuentas por cobrar a corto plazo, Illari 
muestra una rotación de cartera de 15.21 veces en el año 5 siendo mayor a la 
de Unión Vinícola de 3.0208 veces, en consecuencia Unión Vinícola demora 
más en convertir en efectivo su cuentas por cobrar que Illari.  

 Endeudamiento del Activo: el endeudamiento del activo de Illari presenta un 
valor de 0.04 el quinto año frente al 1.74 de Unión Vinícola Internacional, lo 
cual establece que Illari no depende tanto de sus acreedores como su par de la 
industria.  

 Prueba Ácida: por cada dólar que debe la Illari, dispone de $21.46 para pagar 
sus deudas al año 5 tomado de la venta de sus existencias y cuentas por 
cobrar, mientras que Unión Vinícola cuenta con apenas 5.20 por cada dólar de 
deuda para cancelar sus compromisos. 

 Liquidez corriente: Illari posee una liquidez corriente de $19.85 al quinto año 
para respaldar su deuda, por el contrario Unión Vinícola tiene $6.12 para 
respaldar su deuda. Es así que Illari tiene mayor capacidad para hacerle frente 
a sus obligaciones a corto plazo. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES  

 Debido a que el gobierno del Ecuador se encuentra poniendo en marcha su 
plan de cambio de la matriz productiva, está brindando incentivos para los 
pequeños emprendedores, a través de diversas instituciones como el MAGAP 
y la CFN. 

 Los licores nacionales, actualmente tienen mayor acogida debido a que sus 
precios son más convenientes que los licores importados que vienen con las 
nuevas sobretasas arancelarias y adicional a esto, aún no se ha puesto en 
vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea. 

 Desde el año 2012, las bebidas espumantes han tenido un impulso en el 
mercado ecuatoriano, sobre todo en las mujeres, que buscan un producto que 
vaya acorde a sus requerimientos de glamur y elegancia. 

 Actualmente, los competidores más fuertes en la industria de vinos 
espumantes son Cósmica la Toscana y Unión Vinícola Internacional, sin 
embargo el estudio de mercado demostró que la oferta de estas dos empresas 
no cumple con los requerimientos del consumidor en términos de sabor y 
presentación. 

 Acorde a las entrevistas a expertos, el mortiño es una buena alternativa para la 
fabricación de vino espumante debido a que le es posible alcanzar el equilibrio 
perfecto entre lo ácido y lo dulce. 

 En base a la investigación cuantitativa realizada, el segmento objetivo de 
mujeres de 28 a 59 años, prefieren que Illari sea comercializado a través de 
supermercados y mini markets con un valor desde 9,99 dólares.   

 Para el ingreso al mercado se utilizará una estrategia de desarrollo de producto 
y un posicionamiento de más por más, lo cual se ha alineado con las 
estrategias para las 4 P’s de marketing, eligiendo una presentación sobria para 
el producto, promoción a través de redes sociales y ferias como la Gala del 
Vino y el Grand Bazar; distribución por medio de detallistas como Supermaxi y 
Okidoki; y un precio superior al de la competencia, tomando en cuenta las 
características adicionales que brinda el producto.  

 Debido a que los distribuidores exigen un mínimo de 2000 unidades mensuales 
para ingresar a sus establecimientos. Al iniciar con la producción es necesario 
tener dos  operarios a cargo del Jefe de Producción, que será un enólogo 
encargado de supervisar el proceso de trasiego, fermentación, limpieza de 
tanques y embotellado, para obtener un producto que cumpla con los 
requerimientos técnicos y condiciones higiénico sanitarias que satisfagan al 
consumidor final.  

 La inversión total del proyecto es de $65.845,33, siendo la estructura de capital 
60% de deuda y 40% de capital propio, de forma que distribuya el riesgo de 
dicha inversión. 

 Después de realizar el plan financiero se obtuvo un VAN de $89.879,47 y la 
TIR de 49.43%, demostrando que es un proyecto viable que se lo podría 
implementar obteniendo una recuperación de la inversión en un promedio de 3 
años.
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Anexo 1 

Índice anual del IPC 2011-2015 

 
 Adaptado de BCE, 2015 

Anexo 2 
Importación ecuatoriana de vino espumante  

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

País TM CIF 

(Miles 

USD) 

TM CIF 

(Miles 

USD) 

TM CIF 

(Miles 

USD) 

TM CIF 

(Miles 

USD) 

TM CIF 

(Miles 

USD) 

Chile 231.16 289.64 104.65 267.81 173.1

4 

431.01 280.5

1 

728.88 263.21 563.79 

Argentina 53.70 173.39 50.46 252.88 39.91 185.40 48.07 124.43 84.50 278.10 

España 37.59 102.35 41.08 115.46 40.55 124.56 15.10 81.46 35.04 111.37 

Francia 85.38 275.75 93.85 343.56 94.14 432.53 29.16 243.14 13.43 97.73 

Holanda 

(Países 

Bajos) 

8,27 23.90 41.20 103.70 11.52 33.57 17.65 57.83 50.52 95.21 

Perú 0 0 0 0 2.94 7.69 1.35 3.38 16.77 37.90 

Italia 55.80 103.98 24.66 61.32 10.05 35.94 9.56 45.98 20.66 41.06 

Bélgica 91.18 248.52 0   0 56.03 185.40 4.95 21.53 0.65 11.89 

Estados 

Unidos 

17.69 23.29 3.67 5.88 13.67 35.06 0 0 0 0 

Alemania 22,72 53,58 16.14 40.57 0 0 82.68 175.10 0 0 

Reino 

Unido 

14,26 32,26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panamá 1,16 4,54 0 0 0.34 16.54 0 0 0 0 

China 0 0 0 0 0 0 8.96 21.32 0 0 

Total 618.87 1545.2 391.98 1374.8 442.2 1492.3 497.9

7 

1503.0

1 

484.73 1237.02 

 Adaptado de BCE, 2015 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Inflación anual del IPC % 29,99 5,27 6,77 11,1
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Anexo 3 
Consumo de alcohol por litros de alcohol puro en Latinoamérica en 2014 
 

 
 

 Adaptado de OMS, 2014 

Anexo 4 
Precios por marca de Cósmica-La Toscana 
 

Marca Precio 

Gran Vandush $6 

Anthony´s $4,65 

Adaptado de La Taberna, 2015 

Anexo 5 
Precios por marca de Unión Vinícola 
 

Marca Precio 

Grand Duval $5,20 

Mont Sant $5,90 

Adaptado de Hernan Cabezas Licores, 2015 

Anexo 6 

Precios por marca de vinos importados 
 

Marca Precio 

Riunite $5.99 

Boones $4.05 

Adaptado de La Taberna, 2015 
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Consumo por litros de alohol puro



 
 

Anexo 7 
Pruebas pictóricas 

 

Anexo 8 
Encuesta 

Universidad de las Américas 
Investigación de mercados 

Instrucciones: 

 Lea detenidamente cada pregunta, analice y conteste. 

 Los datos de la encuesta serán utilizados únicamente con fines académicos, 

por lo que se le pide contestar de forma clara, honesta y precisa. 

 Muchas gracias por su colaboración.  

*Obligatorio 

Sector donde vive: 

 

Profesión: 

 

Edad: 

o  28-35 años 

o  36-41 años 

o  42-49 años 

o  50-58 años 

 
1. ¿Con qué frecuencia consumió vino en los últimos 30 días? 

o  una vez 

o  dos veces 

o  tres veces 

o  cuatro o más 
2. ¿En qué ocasiones consume vino? * 



 
 

 
Frecuentemente Poco frecuente Nunca 

Fiestas    

Reuniones 

Familiares    

Eventos 

corporativos    

Comidas 

importantes    

3. ¿Alguna vez ha probado vino espumante? 

Champán o vinos de frutas gasificados. Si la respuesta es negativa pase al 

final de la encuesta. 

o  Si 

o  No 

 
4. Ordene de forma jerárquica, del 1 al 5. Siendo 1 el más importante y 5 el 
menos importante. En los últimos 30 días ¿qué características consideró 
más importantes al momento de adquirir el producto? 

Cada número puede elegirse una vez. 

 

5. ¿Cuál es el sabor de vino espumante de su preferencia? 

o  Durazno 

o  Frutilla 

o  Manzana 

o  Mora 

o  Uva (Champagne) 

o  No específica 



 
 

 
6. ¿Estaría dispuesto a probar nuevos sabores de vino espumante? 

Si su respuesta es negativa avance al final de la encuesta 

o  Si 

o  No 
7. ¿Le gusta el sabor del mortiño? 

Si su respuesta es negativa avance al final de la encuesta 

o  Si 

o  No 
8. ¿Ha degustado productos a base de mortiño? 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una botella de vino espumante 

de mortiño? 

o  $4.99-$6.99 

o  $6.99-$8.99 

o  $8.99 o más 
10. ¿En qué medio de comunicación le agradaría que se promocione el 
producto? 

o  Redes sociales 

o  Televisión 

o  Radio 

o  Prensa 
11. ¿Dónde le gustaría que se comercialice el vino espumante de 
mortiño? 

o  Supermercados 

o  Bares 

o  Restaurantes 

o  Licorerías 
 
 

 



 
 

Anexo 9  
Estratificación Socioeconómica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adaptado de INEC, 2015 
Anexo 10 
Segmentación para definir mercado objetivo 

Población 

Cantón Quito 

2.551.721 

Segmentación 
geográfica 

76% 

Quito Area urbana 1.945.662 

Segmentación 
demográfica 

  

Edad y sexo 25% 

Mujeres de 28 a 59 
años Total 

486.476 

Segmentación 
psicográfica 

  

Ingresos (C+, B, A) 35,90% 

TOTAL 174.645 

 
Anexo 11 
Maquinaria para producción 

Maquinaria  Cantidad  Costo Unit   Costo Total  

Tanque de acero inoxidable 300 
litros  8  $               250.00   $      2,000.00  

Licuadora industrial 10 litros 4  $               530.00   $      2,120.00  

Balanza electrónica 300 kg 2  $               170.00   $          340.00  

Balanza digital 5 kg 4  $                 25.00   $          100.00  

Pehachímetro 4  $                 30.00   $          120.00  

Bomba de trasiego 2  $               130.00   $          260.00  

Estufa industrial 2  $               150.00   $          300.00  

Espectrofotómetro (medir alcohol) 2  $               500.00   $      1,000.00  

Máquina llenadora doble cabezal 2  $           3,990.00   $      7,980.00  

A 1,9% 

B 11,2% 

C+ 22,8% 

C- 49,3% 

D 14,9% 



 
 

Refrigeradora 4  $               734.00   $      2,936.00  

Material de laboratorio           10  $               100.00   $      1,000.00  

Total      $    18,156.00  

 Adaptado de Mercado Libre 2015 
Anexo 12 
Crecimientos en base a Gran Duval Quiceañera y capacidad instalada 
 

Años 1 2 3 4 5 

Crecimiento de ventas 26% 25% 32% 18% 9% 

Capacidad Instalada 50,400 50,400 75,600 75,600 75,600 

Utilizaciòn de 
capacidad instalada 50% 63% 55% 65% 71% 

 
Anexo 13 
Estado de Resultados 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

            

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $139860.00 $179162.21 $244605.07 $298188.49 $336269.46 

Costos $44704.88 $59813.99 $77028.31 $92053.38 $102986.71 

Materia Prima e 
insumos 

$35902.44 $46403.90 $63366.22 $77333.30 $87291.18 

MOD $5984.65 $6529.28 $6726.39 $7296.19 $7506.93 

MOI $7785.00 $8554.25 $8832.65 $9120.51 $9418.17 

Inventario Inicial 
de Prod 
Terminado 

0.00 $4967.21 $6640.64 $8537.59 $10234.22 

(-) Inventario 
final de Prod 
Terminado 

$-4967.21 $-6640.64 $-8537.59 $-10234.22 $-11463.79 

Utilidad Bruta $95155.12 $119348.22 $167576.76 $206135.11 $233282.75 

Gastos 
Administrativos 

$66600.06 $70092.28 $72121.02 $73460.00 $75629.04 

Sueldos  y 
beneficios 

$10777.33 $11818.89 $12195.84 $12585.61 $12988.63 

Luz $780.00 $806.52 $833.94 $862.30 $891.61 

Agua $540.00 $558.36 $577.34 $596.97 $617.27 

Teléfono $420.00 $434.28 $449.05 $464.31 $480.10 

Internet $720.00 $744.48 $769.79 $795.97 $823.03 

Suministros de 
oficina 

$840.00 $868.56 $898.09 $928.63 $960.20 

Mantenimiento 
de la fàbrica 

$3600.00 $3722.40 $3848.96 $3979.83 $4115.14 

Limpieza $3600.00 $3722.40 $3848.96 $3979.83 $4115.14 

Sistema de 
alarmas 

$360.00 $372.24 $384.90 $397.98 $411.51 

Guardiania $4200.00 $4342.80 $4490.46 $4643.13 $4801.00 

Seguro de robo $225.12 $232.77 $240.69 $248.87 $257.33 

Seguro de 
incendios 

$19.51 $20.17 $20.86 $21.57 $22.30 

Depreciaciones $6778.10 $7631.29 $7631.29 $6872.54 $6872.54 

Amortizaciones $2060.00 $2060.00 $2060.00 $2060.00 $2060.00 

Combustible $480.00 $496.32 $513.19 $530.64 $548.69 



 
 

Arriendo planta $31200.00 $32260.80 $33357.67 $34491.83 $35664.55 

Gastos de 
Ventas 

$18118.53 $19164.51 $19717.13 $18744.90 $19925.04 

Sueldos  $7785.00 $8554.25 $8832.65 $9120.51 $9418.17 

Publicidad $6993.00 $7166.49 $7338.15 $5963.77 $6725.39 

Marketing $3340.53 $3443.77 $3546.33 $3660.62 $3781.49 

Total Gastos $84718.59 $89256.79 $91838.15 $92204.90 $95554.08 

Utilidad 
Operativa 

$10436.53 $30091.43 $75738.61 $113930.21 $137728.67 

Intereses 
prèstamos 

$3766.67 $3079.90 $2319.11 $1476.31 $542.68 

Utilidad antes 
de impuesto 
(EBT) 

$6669.85 $27011.53 $73419.50 $112453.90 $137186.00 

Participación 
laboral 

$1000.48 $4051.73 $11012.93 $16868.08 $20577.90 

Impuesto a la 
renta 

$1687.47 $6833.92 $18575.13 $28450.84 $34708.06 

UTILIDAD 
NETA 

$3981.90 $16125.88 $43831.44 $67134.98 $81900.04 

Pago de 
dividendos 

$0.00 $0.00 $0.00 $33567.49 $40950.02 

Utilidades 
retenidas 

$3981.90 $16125.88 $43831.44 $33567.49 $40950.02 

 
Anexo 14 
Estado de Situación 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 

 
` ` 

    

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 
      

Caja $13,454.33 $10,537.46 $17,873.15 $59,627.33 $85,979.07 $  123,846.79 

Cuentas x 
cobrar  

$ 5,827.50 $ 7,465.09 $10,191.88 $ 12,424.52 $  14,011.23 

Inventarios 
MP  

$ 1,501.86 $ 1,942.90 $ 2,651.51 $   3,235.18 $    3,652.39 

Inventarios 
Prod 

terminado 
 

$ 4,967.21 $ 6,640.64 $ 8,537.59 $ 10,234.22 $  11,463.79 

Activos 
corrientes 

$13,454.33 $22,834.02 $33,921.78 $81,008.31 $111,872.99 $152,974.19 

       

Maquinaria $18,156.00 $18,156.00 $26,687.86 $26,687.86 $ 30,800.35 $  30,800.35 

Muebles y 
enseres 

$ 2,175.00 $ 2,175.00 $ 2,175.00 $ 2,175.00 $   2,175.00 $    2,175.00 

Equipos de 
computación 

$ 3,510.00 $ 3,510.00 $ 3,510.00 $ 3,510.00 $   3,510.00 $   3,510.00 

Equipos de 
oficina 

$       750.00 $       750.00 $        750.00 
$         

750.00 
$         

750.00 
$         750.00 

Vehículos $  17,500.00 $  17,500.00 $   17,500.00 
$    

17,500.00 
$    

17,500.00 
$    17,500.00 

Dep. 
Acumulada  

$(6,778.10) $(14,409.39) 
$(22,040.6

7) 
$(28,913.21) $(35,785.74) 

Activos 
Fijos netos 

$42,091.00 $35,312.90 $36,213.48 
$    

28,582.19 
$    

25,822.14 
$    18,949.61 

Activos 
diferidos 

$10,300.00 $ 8,240.00 $ 6,180.00 $ 4,120.00 $   2,060.00 $                - 

Total activos $65,845.33 $66,386.92 $76,315.26 
$113,710.5

0 
$139,755.13 $171,923.80 

PASIVOS Y 
PATRIMONI

O 
      



 
 

Cuentas por 
pagar local  

$ 2,931.39 $ 3,792.31 $ 5,175.38 $   6,314.58 $    7,128.93 

Pasivos 
Corrientes 

- $ 2,931.39 $ 3,792.31 $ 5,175.38 $   6,314.58 $    7,128.93 

Préstamos 
bancarios LP 

$39,507.20 $33,135.50 $26,077.03 $18,257.76 $   9,595.70 - 

Pasivos a 
Largo Plazo 

$39,507.20 $33,135.50 $26,077.03 $18,257.76 $   9,595.70 - 

Capital social $26,338.13 $26,338.13 $26,338.13 $26,338.13 $ 26,338.13 $  26,338.13 

Utilidades 
retenidas  

$ 3,981.90 $20,107.78 $63,939.23 $ 97,506.72 $138,456.74 

Total 
patrimonio 

$26,338.13 $30,320.04 $46,445.92 $90,277.36 $123,844.85 $164,794.87 

       
Total pasivo 
y patrimonio 

$65,845.33 $66,386.92 $76,315.26 $113,710.5 $139,755.13 $171,923.80 

 
Anexo 15 
Flujo de efectivo 

ESTADO PROFORMA DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO  

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Actividades 
Operacionales  

            

 Utilidad neta     $   3,981.90   $ 16,125.88   $ 43,831.44   $  67,134.98   $   
81,900.04  

 (+) 
depreciación  

   $   6,778.10   $   7,631.29   $   7,631.29   $    6,872.54   $     
6,872.54  

 (+) 
Amortización  

   $   2,060.00   $   2,060.00   $   2,060.00   $    2,060.00   $     
2,060.00  

 (-) 
Incrementos de 
Cuentas por 
cobrar  

   $  (5,827.50)  $  (1,637.59)  $  
(2,726.79) 

 $   (2,232.64)  $    
(1,586.71) 

 (-) 
Incrementos de 
inventarios  

   $  (6,469.07)  $  (2,114.47)  $  
(2,605.56) 

 $   (2,280.30)  $    
(1,646.78) 

 (+) 
incrementos 
cuentas por 
pagar (local)  

   $   2,931.39   $      860.92   $   1,383.07   $    1,139.21   $       814.35  

 Flujo neto de 
caja operativo  

   $   3,454.83   $ 22,926.03   $ 49,573.45   $  72,693.78   $   
88,413.44  

 
ACTIVIDADES 
DE 
INVERSION  

            

 Activos fijos   $     
(42,091.00
) 

   $  (8,531.86)  $            -     $   (4,112.49)  $              -    

 
Preoperacione
s  

 $     
(10,300.00
) 

          

    Flujo de caja 
neto por 
inversiones  

 $     
(52,391.00
) 

 $            -     $  (8,531.86)  $            -     $   (4,112.49)  $              -    

 
ACTIVIDADES 
FINANCIERAS  

            

 Préstamos   $      
39,507.20  

          

 Aportes 
accionistas  

 $      
26,338.13  

          

 Pago de 
Prestamos  

   $  (6,371.70)  $  (7,058.47)  $  
(7,819.27) 

 $   (8,662.06)  $    
(9,595.70) 

 Dividendos 
pagados  a 
accionistas  

   $            -     $            -     $            -     $ (33,567.49)  $  
(40,950.02) 

 Flujo neto de 
caja por act. 
Financieras  

 $      
65,845.33  

 $  (6,371.70)  $  (7,058.47)  $  
(7,819.27) 

 $ (42,229.55)  $  
(50,545.72) 



 
 

 BALANCE DE 
EFECTIVO  

            

FLUJO DE 
EFECTIVO 
NETO 

 $      
13,454.33  

 $  (2,916.87)  $   7,335.69   $ 41,754.18   $  26,351.74   $   
37,867.72  

Efectivo al 
inicio del 
periodo 

   $ 13,454.33   $ 10,537.46   $ 17,873.15   $  59,627.33   $   
85,979.07  

Efectivo al 
Final del 
periodo 

 $      
13,454.33  

 $ 10,537.46   $ 17,873.15   $ 59,627.33   $  85,979.07   $ 
123,846.79  

Balance de 
efectivo (% de 
ventas) 

  7.5% 10.0% 24.4% 28.8% 36.8% 

 
Anexo 16 
Flujo de caja 

Flujo de Caja Proyectado  

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

              

 Utilidades antes de 
impuestos e intereses 
*[(1-15%)*(1-22%)]    

 $    
6,919.42  

                     
$19,950.62   $  50,214.70  

             
$75,535.73  

      
$91,314.11  

 Depreciación y 
amortización (+)    

 $   
8,838.10  

                        
$9,691.29  

             
$9,691.29  

                
$8,932.54  

       
$8,932.54  

 Variación de capital 
de trabajo  

 

 $ 
(9,365.18) 

 
$(2,891.14) 

               
$(3,949.28) 

             
$(3,373.74) 

 $     
(2,419.14) 

 Recuperación capital 
de trabajo  

 
        

     
$2,419.14  

 Gastos de Capital  
 
$(65,845.33)           

 Recuperación gastos 
de capital             $23,095.14  

 Flujo de efectivo 
disponible del 
proyecto  

 
$(65,845.33) 

                  
$6392.34  

                    
$26,750.76  

                    
$55,956.70  

          
$81,094.53  

 
$123,341.78  

 Flujos descontados  
 
$(65,845.33)  $  5,563.24  

                     
$20,261.54  

                    
$36,885.56  

             
$46,522.59   $ 61,581.56  

 Deuda   $ 39,507.20            

 Pago Principal 
Deuda    

              
$(6,371.70) 

             
$(7,058.47) 

                    
$(7,819.27) 

             
$(8,662.06)  $(9,595.70) 

 Pago Intereses 
deuda *[(1-15%)*(1-
22%)]    

                
$(2,497.31) 

                   
$(2,041.98) 

                   
$(1,537.57) 

                 
$(978.79)  $  (359.79) 

 Flujo de efectivo 
disponible del 
inversionista  

 
$(26,338.13) 

   
$(3,305.76) 

                   
$11,161.09  

                    
$27,528.72  

             
$36,881.73   $ 51,626.06  

 Flujos descontados  
 
$(26,338.13) 

                
$(2,602.26) 

                       
$6,916.14  

                   
$13,428.33  

 $ 
14,162.05   $ 15,604.95  

Anexo 17 
Inversión inicial 

INVERSIONES   

  

 Capital de Trabajo   
$13,454.33  

 Maquinaria   
$18,156.00  

 Muebles y enseres  $2,175.00  

 Equipos de 
computación  

 $ 3,510.00  

 Equipos de oficina   $    750.00  

 Vehículos   
$17,500.00  



 
 

 Total activos fijos   
$42,091.00  

 Preoperacionales   
$10,300.00  

 TOTAL   $ 5,845.33  

Anexo 18 
Estructura de capital 

FINANCIAMIENTO     

      

Prestamos              
$39,507  

60% 

Accionistas              
$26,338  

40% 

      

Total financiamiento              
$65,845  

  

Anexo 19 
WAAC y CAPM para cada periodo 

Año 1 2 3 4 5 

Kd 0.113674895 0.113674895 0.118107908 0.127020423 0.153851434 

Beta L 1.046348081 1.046348081 0.986791581 0.949248241 0.92052113 

CAPM 0.200430046 0.200430046 0.197821471 0.196177073 0.194918825 

WACC 17% 18% 18% 18% 19% 

Deuda más 
capital a 
valor de 
mercado  $155,724.81  

 $    
175,603.48  

 $    
179,904.89  

 $  
156,420.62   $103,968.04  

 
Anexo 20 
Valuación financiera 

VPN 
        
$89,879.47  

TIR 49.43% 

IR 2.36 

Periodo de recuperación 
                   

3.07  

 
Anexo 21 
Índices Financieros 

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RAZON DE RENTABILIDAD 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

Utilidad bruta/ventas 0.68 0.67 0.69 0.69 0.69 

Costos/Ventas 0.32 0.33 0.31 0.31 0.31 

ROA 

Utilidad Neta / Activos 
Totales 0.06 0.24 0.57 0.59 0.59 

ROE  

Utilidad Neta / 
Patrimonio 0.15 0.53 0.94 0.74 0.66 

ROI  

Utilidad Neta / Inversión 0.06 0.24 0.67 1.02 1.24 



 
 

RAZON DE ROTACION 

ROTACION DE 
ACTIVOS           

Ventas/ Activos fijos 
netos 3.96 4.95 8.56 11.55 17.75 

ROTACION DE 
VENTAS           

Ventas/ Activos totales 2.12 2.70 3.21 2.62 2.41 

ROTACION DE INVENTARIOS 

365/(Ventas/Inventarios
) 92.16 73.78 42.65 31.61 20.57 

ROTACION DE CUENTAS X COBRAR 

365/(Ventas/ Cuentas 
por Cobrar) 15.21 15.21 15.21 15.21 15.21 

ROTACION DE CUENTAS X PAGAR 

365/(Costos/Cuentas 
por pagar) 23.93 23.14 24.52 25.04 25.27 

ciclo de efectivo 83.43 65.84 33.34 21.78 10.51 

LIQUIDEZ 

Activos Corrientes/ 
Pasivos Corrientes 7.79 8.94 15.65 17.72 21.46 

ENDEUDAMIENTO           

Pasivo total/Activo Total 0.54 0.39 0.21 0.11 0.04 

Prueba ácida 6.09 7.19 14.00 16.10 19.85 

 
Anexo 22 
Índices de Unión Vinícola Internacional 
 

LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

PRUEBA 
ACIDA 

ENDEUDAMIENT
O 

ACTIVO 

ROTACION 
CARTERA 

ROTACION 
ACTIVO 

FIJO 

ROTACIO
N 

VENTAS 

RENTABILIDAD 
OPERATIVO 
PATRIMONIO 

MARGE
N 

BRUTO 

6.1222 5.2045 1.7442 3.0208 -76.5016 2.0172 0.8382 0.9484 

Adaptado de Superintendencia de Compañías, 2012 




