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RESUMEN 
 

En el Ecuador existe un alto consumo de bebidas alcohólicas, pues este se 

consume en diferentes ocasiones sociales.  Los vinos espumantes han tenido un 

gran crecimiento en América Latina, incluido el Ecuador.  La preferencia de este 

vino se da en las mujeres que disfrutan de productos innovadores, nuevos y 

bajos en calorías.  El Ecuador importa altas cantidades de vinos y las mujeres 

tienden a elegir vinos importados ya que los vinos nacionales no satisfacen del 

todo sus necesidades. 

 

De esta manera nace Albricias, un vino espumante de arazá, fruta exótica del 

Ecuador.  Este vino es elaborado mediante una doble fermentación y de tal forma 

se consigue una fina y persistente burbuja.  Tiene un aroma fresco y expresivo, 

con un sabor único y agradable al paladar.  Además, está fruta contiene 

antioxidantes y vitaminas.  Este vino espumante será dirigido a mujeres 

consumidoras de bebidas alcohólicas de 20 a 60 años de edad de Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

La inversión necesaria para llevar a cabo este proyecto es de $124.485 dólares 

el mismo que será financiado con un 40% de accionistas y un 60% de préstamo 

con una tasa de 10,97% valor obtenido de préstamos para pymes del Banco 

Central. 

 

La viabilidad financiera del proyecto se obtiene después de haber realizado un 

análisis financiero del que se obtiene un VAN y TIR de: $22.266 y 18,54% 

respectivamente. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

In Ecuador there is a high consumption of alcoholic beverages.  Alcohol is 

consumed on different social occasions like, parties, celebrations, or simply just 

with dinner.  Sparkling wines have become popular in Latin America.  In Ecuador, 

women prefer sparkling wine because they enjoy innovation, and low calorie 

products.  Ecuador imports high quantities of wines. Women choose imported 

wines because national wines don’t meet their needs. 

 

 In this way Albricias is born, to offer a sparkling wine of Arazá, an exotic fruit of 

Ecuador. This wine is made by a double fermentation and as a result this product 

gets a fine and persistent bubble with a fresh and expressive aroma. This wine 

possesses a new taste and pleasant palate. In addition, this fruit contains 

antioxidants and vitamins.  

 

This sparkling wine will be aimed at women who enjoy alcoholic beverages 

ranging from 20 to 60 years of age from Metropolitan District of Quito.  The 

investment required to carry out this project is $124,485, the same to be financed 

with 40% of shareholders and a 60% of loan with an interest rate of 10.97% value 

obtained from “Banco Central del Ecuador” for “Pymes”.   

 

The financial viability of the project is obtained after having carried out a financial 

analysis of obtaining a NPV and IRR of: $ 22,266 and 18.54% respectively. 

 

 



 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................  1 

1.1 Justificación del trabajo ..............................................................  1 
1.2 Objetivos ........................................................................................  2 

1.2.1 Objetivo General de trabajo ...................................................  2 
1.2.2 Objetivos Específicos del trabajo ...........................................  2 

2. ANÁLISIS DE ENTORNOS ........................................................  3 

2.1 Análisis externo de la Industria .................................................  3 
2.1.1 Análisis de variables PEST (Políticas, económicas, 

socioculturales y tecnológicas) ..............................................  3 
2.1.1.1 Políticas ..................................................................  3 
2.1.1.2 Económicas .............................................................  4 
2.1.1.3 Social ......................................................................  6 
2.1.1.4 Tecnológicas ...........................................................  7 
2.1.1.5 Legal .......................................................................  8 

2.1.2 Análisis de la Industria – Análisis PORTER ...........................  8 
2.1.2.1 Poder de Negociación de Proveedores  

(MEDIA) ..................................................................  8 
2.1.2.2 Poder de Negociación de Clientes (MEDIO) ...........  9 
2.1.2.3 Amenaza Nuevos Competidores -Barreras de 

Entrada- (BAJO) ....................................................  10 
2.1.2.4 Amenazas de Productos Sustitutos (ALTO) ..........  11 
2.1.2.5 Rivalidad entre Competidores (ALTO) ..................  12 

2.1.3 Matriz de evaluación de factores externos EFE ...................  13 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO .........................................  16 

3.1 Investigación Cualitativa y Cuantitativa ................................  16 
3.1.1 Investigación Cuantitativa ....................................................  16 

3.1.1.1 Encuestas a mujeres de 20 a 60 años de  
edad ......................................................................  16 

3.1.2 Investigación Cualitativa ......................................................  18 
3.1.2.1 Entrevista a Experto ..............................................  18 

3.1.3 Focus Group ........................................................................  20 
3.2 Conclusiones ..............................................................................  20 

4. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO ..........................................  24 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocios  
encontrada, sustentada por el análisis externo y la 
investigación de mercado ........................................................  24 



 

 

5. PLAN DE MARKETING ..............................................................  26 

5.1 Estrategia General de Marketing ...........................................  28 
5.1.1 Mercado Objetivo .................................................................  28 
5.1.2 Propuesta de valor ...............................................................  29 

5.2 Mezcla de Marketing .................................................................  29 
5.2.1 Producto ..............................................................................  29 

5.2.1.1 Atributos ................................................................  30 
5.2.1.2 Branding ................................................................  30 
5.2.1.3 Empaque ...............................................................  32 
5.2.1.4 Etiquetado .............................................................  33 
5.2.1.5 Soporte .................................................................  33 

5.2.2 Precio ...................................................................................  33 
5.2.2.1 Costo de venta ......................................................  34 
5.2.2.2 Estrategia de Precio basada en el valor ................  34 
5.2.2.3 Estrategia de entrada ............................................  36 
5.2.2.4 Estrategia de ajuste de precio ...............................  36 

5.2.3 Plaza ....................................................................................  37 
5.2.3.1 Estrategia de distribución ......................................  37 
5.2.3.2 Puntos de venta ....................................................  37 
5.2.3.3 Estructura del canal de distribución ......................  38 
5.2.3.4 Tipos de canal .......................................................  38 

5.2.4 Promoción ............................................................................  39 
5.2.4.1 Estrategia promocional .........................................  39 
5.2.4.2 Mezcla Promocional ..............................................  39 

5.3 Costeo de las 4p’s de marketing ............................................  41 
5.3.1 Producto ..............................................................................  41 
5.3.2 Precio ...................................................................................  42 
5.3.3 Plaza ....................................................................................  42 
5.3.4 Promoción ............................................................................  42 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL .....................................................................  43 

6.1 Misión, Visión y Objetivos de la Organización ....................  43 
6.1.1 Misión ..................................................................................  43 
6.1.2 Visión ...................................................................................  43 
6.1.3 Objetivos ..............................................................................  43 

6.1.3.1 Mediano Plazo específicos operacionales ............  43 
6.1.3.2 Largo Plazo estratégicos .......................................  44 

6.2 Plan de Operaciones ................................................................  44 
6.2.1 Compra de materia prima ....................................................  44 
6.2.2 Recepción y almacenamiento de materia prima ..................  44 
6.2.3 Proceso de elaboración de vino ...........................................  45 
6.2.4 Entrega a los distribuidores .................................................  46 
6.2.5 Requerimiento de equipos y herramientas ..........................  46 

  



 

 

6.3 Estructura Organizacional .......................................................  49 
6.3.1 Estructura legal de la empresa ............................................  49 
6.3.2 Tipo de estructura ................................................................  50 

6.3.2.1 Organigrama .........................................................  50 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA ...................................................  54 

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos .............................  54 
7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de  

capital ...........................................................................................  55 
7.2.1 Inversión inicial ....................................................................  55 
7.2.2 Capital de trabajo .................................................................  56 
7.2.3 Estructura de capital ............................................................  56 

7.3 Proyección de estados de resultados, situación  
financiera, estado de flujo de efectivo y flujo de caja ........  57 
7.3.1 Estado de pérdida y ganancias ............................................  57 
7.3.2 Estado de situación financiera .............................................  58 
7.3.3 Estado de Flujo de efectivo ..................................................  59 
7.3.4 Flujo de caja.........................................................................  60 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo  
de la tasa de descuento, criterios de valoración ................  60 

7.5 Índices Financieros ...................................................................  61 
7.5.1 Razón de rentabilidad ..........................................................  62 
7.5.2 Razón de rotación ................................................................  62 
7.5.3 Liquidez ...............................................................................  63 
7.5.4 Razón de endeudamiento ....................................................  63 
7.5.5 Ciclo de caja ........................................................................  63 

CONCLUSIONES ..................................................................................  64 

REFERENCIAS ......................................................................................  66 

ANEXOS ....................................................................................................  70 
 

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1: Características al momento de elegir un vino .................................  17 

Figura 2: Imagotipo ........................................................................................  31 

Figura 3: Empaque ........................................................................................  32 

Figura 4: Van Westendorp’s ..........................................................................  35 

Figura 5: Estructura de canal de distribución .................................................  38 

Figura 6: Proceso de la Elaboración del Vino ................................................  47 

Figura 7: Mapa de valor- Elaboración del Vino ..............................................  48 

Figura 8: Plano de Fábrica del Vino de Arazá ...............................................  49 

Figura 9: Estructura organizacional ...............................................................  52 

 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Crecimiento anual de la Inflación – 2011 a 2015 .................................  5 

Tabla 2: Costo de venta ..................................................................................  34 

Tabla 3: Precios ..............................................................................................  42 

Tabla 4: Presupuesto para promoción ............................................................  42 

Tabla 5: Índices de Unión Vinícola Internacional - 2012 .................................  62 

 

 



 

 

1

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

En el Ecuador, existe un alto consumo de bebidas alcohólicas. En un estudio 

realizado en por la Organización Mundial de la Salud (por sus siglas OMS), se 

indica que el Ecuador ocupa el noveno puesto respecto a la cantidad de consumo 

de alcohol per cápita anual. Además, el Banco Central del Ecuador (por sus 

siglas BCE), afirma que las importaciones de vinos han subido en un 66%, a 

partir de los años 2011 y 2012, mismas que se mantienen incrementando (BCE, 

2012). 

 

Esto muestra que existe una alta demanda de vinos por la población ecuatoriana. 

Desde el año 2015, el consumo de vinos espumantes en Latinoamérica, incluido 

Ecuador, sigue aumentando. “Las mujeres se inclinan cada vez más por el 

espumante, este licor tiene menos calorías que el vino y es uno de los licores 

que menos azúcar tiene” (América Economía, 2015).  

 

Sin duda en el mercado ecuatoriano, existe un sin número de marcas de vinos 

espumantes y con diferentes sabores. Pero en el mercado no se oferta un vino 

hecho a base de frutas exóticas del Ecuador. En el país, la elaboración de licores 

se ha enfocado en la producción de aguardientes puros, produciendo muy poco 

vino. Es por eso, que este plan de negocios propone la idea de realizar un vino 

espumante de “arazá”, una fruta exótica del Ecuador. Este producto ofrecerá a 

la mujer una nueva opción de vino espumante, enfocándose en una mujer 

elegante, pero a la vez extrovertida. El vino espumante de arazá tendrá 

beneficios adicionales que otros vinos no tienen.  
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo General de trabajo 
 

Determinar la factibilidad administrativa, de procesos y financiera de la creación 

de una empresa dedicada a la elaboración, producción y comercialización de 

vino de arazá, en un periodo de cinco años. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos del trabajo 
 

 Realizar un análisis del entorno político, económico, social, tecnológico y 

legal, para conocer y determinar los factores que influyen en el negocio 

propuesto. 

 

 Realizar una investigación de mercado, con el fin de conocer la aceptación 

del producto y las necesidades del consumidor.  

 

 Determinar la oportunidad de negocio, mediante un análisis externo y 

investigación de mercado. 

 

 Generar una propuesta de valor a los clientes con el producto ofrecido, así 

como elaborar un Plan de Marketing que generen valor a través de las 

estrategias. 

 

 Determinar los procesos adecuados y el personal necesario para la 

transformación de la fruta, en un vino espumante de arazá.  

 

 Elaborar un plan financiero para determinar la rentabilidad del proyecto y 

su viabilidad.  
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2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE ENTORNOS 

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO DE LA INDUSTRIA 
 

De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIUv4), la 

localización del Plan de Negocios de Producción y Elaboración de Vino de frutas, 

está ubicada en la industria de elaboración de bebidas alcohólicas fermentadas, 

pero no destiladas, donde figuran: el sake, la sidra, la perada, el vermouth, 

aguamiel y otros vinos de frutas, y mezclas de bebidas que contienen alcohol 

(C1102.02) (Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2016). 

 

2.1.1 Análisis de variables PEST (Políticas, económicas, socioculturales y 
tecnológicas) 

 

Este instrumento de planificación estratégica – PESTEL, permite describir, 

analizar y desarrollar los diversos aspectos exógenos que podrían impactar en 

el desenvolvimiento del negocio, considerando cada situación, a fin de tomar 

decisiones de manera eficiente y eficaz en el plan de negocios. “Los cambios 

ocurridos en las fuerzas externas se traducen en modificaciones de la demanda 

del consumidor, tanto en lo que concierne a productos y servicios industriales 

como de consumo” (Fred. R. David, 2013.p.63). 

 

2.1.1.1 Políticas 
 

El Eco. Rafael Correa Delgado, ha ocupado la Presidencia del Ecuador desde el 

año 2007, llevando a cabo diversas y diferentes reformas legales, las cuales, a 

pesar de la crisis económica mundial, la situación política se encuentra -

relativamente- estable (PROFITAS, 2014). Con casi una década de mandato del 

presidente Correa, se han llevado a cabo importantes transformaciones políticas 

en materia económica, social, financiera, comercial y fiscal. Una de las 

principales transformaciones, es la implementación y cambio de la matriz 

productiva, que tiene por objeto, la participación activa del Estado para aportar a 
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todos los sectores y ofrecer incentivos; mismos que permiten el desarrollo de 

microempresas que contribuyen al movimiento económico y productivo del país. 

(SENPLADES, 2012). Esto se convierte en una oportunidad debido a que existe 

apoyo por parte del gobierno.  

 

En materia tributaria, el Boletín Trimestral de Ejecución Presupuestaria del 

Ministerio de Finanzas, muestra “un crecimiento en la recaudación de impuestos 

el mes de diciembre de 2015, en USD $ 15.539 millones; con un cumplimiento 

del 95% y una participación del 46%, aproximadamente, respecto al total de 

ingresos recaudados". Dichos resultados efectivos de política fiscal influyentes y 

determinantes en los niveles de ingresos, gastos y de inversión en materia 

productiva, constituyen una oportunidad para el negocio, pero a la vez una 

amenaza, en virtud de la alta carga tributaria para tanto para las personas 

naturales como jurídicas (Ministerio de Finanzas, 2015).  

 

2.1.1.2 Económicas 
 
Importaciones de la industria.-  Según el Trade Map Organization, la tasa de 

crecimiento de importaciones del Ecuador, desde el año 2011 hasta el año 2015, 

del producto con Partida Arancelaria No. 220410, correspondiente a: vinos 

espumosos y uvas frescas, ha sido la siguiente: en España, ha decrecido en un 

24%; en Francia, ha decrecido en un 29%; mientras que en Alemania, la tasa ha 

crecido en un 29%; en Chile, creció en un 18%; y en Argentina, igualmente creció 

un 16% (Trade Map Organization, 2015).  

 

El Banco Central del Ecuador (por sus siglas BCE), indicó que del mes de enero 

al mes de septiembre del año 2011, el Ecuador importó USD $ 5.7 millones de 

dólares en vinos, valor semejante al importado en el año 2012. 

Consecuentemente, las importaciones subieron en un 66% (BCE, 2012). Lo 

anterior significa una amenaza para la industria del vino, pues existe un 

porcentaje alto de importaciones. 
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PIB de la industria manufacturera.- Según el Banco Central del Ecuador 

(BCE), el crecimiento del PIB del sector manufacturero ha crecido 

constantemente: en el año 2010, creció en un 5,1%; en el año 2011, creció un 

5,8%; en el año 2012, decreció un 3,4%; en el año 2013, creció un 5,1%; en el 

año 2014, decreció en un 3,9%; y, en el año 2015, decreció 3,8%.  

 

Se determinó, que el PIB manufacturero se ha mantenido constante a pesar de 

su decrecimiento. En el año 2015, los alimentos y las bebidas fueron la industria 

con mayor peso porcentual en la composición del PIB manufacturero, con un 

peso de 38%. Los resultados en la industria manufacturera, presentan resultados 

positivos en los dos primeros trimestres del año 2016, con un crecimiento de 

0,4% y 0,08%, respectivamente (BCE, 2016). Dicho de otra manera, estos 

indicadores indican una oportunidad.  

 

Inflación.- Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la inflación ha tenido un 

crecimiento variable. En la Tabla 1, se puede observar el porcentaje de 

crecimiento desde el año 2013 hasta el año 2015, por lo que se determina que 

la inflación indica una tendencia creciente. El resultado es que los precios no 

tienen grandes variaciones y muestran -asimismo- una oportunidad. 

 
Tabla 1: Crecimiento anual de la Inflación – 2011 a 2015 

AÑO % de Crecimiento 
2011 4,47% 
2012 5,10% 
2013 2,74% 
2014 3,57% 
2015 3,99% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

Riesgo país.- Para el mes de diciembre del año 2015, el Ecuador se puntuó con 

un riesgo país de 1260 puntos, mientras que para el mes octubre del año 2016, 

su puntuación fue de 743 puntos, lo que indica que el riesgo, para realizar 

inversiones, ha incrementado en comparación del mes de diciembre del año 

2015. Éste índice influye en las inversiones extranjeras, pues éstas han decaído 

notoriamente, aumentándose el consumo de productos nacionales.  
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Por ende, se puede considerar esta situación, como una oportunidad debido a 

que existe una mayor predisposición de consumir productos nacionales, lo cual 

también es una amenaza, ya que el Ecuador no ofrece estabilidad a las 

empresas extranjeras. 
 

2.1.1.3 Social 
 

Población.- La población del Ecuador en el año 2015, era de 16.320.179 

habitantes, la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 56.5 

habitantes por km², con una tendencia creciente y lo cual demuestra una 

oportunidad (INEC, 2015).  
 

Tendencias de consumo de bebidas alcohólicas.- En el mes de mayo del año 

2014, la Organización Mundial de la Salud (por sus siglas OMS), publicó un 

informe en el que sitúa al Ecuador, como el noveno país con mayor cantidad de 

consumo de alcohol, de 7,2 litros de alcohol per cápita por año (OMS, 2015), lo 

que constituye una oportunidad.  
 

Cantidad de consumo en el Ecuador.- Según las encuestas sobre las 

condiciones de vida del INEC entre los años 2013 y 2014, las provincias de 

mayor consumo, representan más de la mitad del total, dichas provincias son: 

Guayas con 29,8%, con consumo de alcohol al mes en dólares, USD 

$11.037.220; Pichincha con el 20%, con consumo de alcohol al mes en dólares, 

USD $ 7.420.612; y, Manabí con el 9,6%, con consumo de alcohol al mes en 

dólares, USD $ 3.545.068 (INEC, 2014).  
 

En el informe publicado en el mes de julio del año 2014 por el INEC, se reveló 

que en el Ecuador, 912.576 personas consumen bebidas alcohólicas. El 89,7% 

son hombres y el 10,3% son mujeres. Además, los hogares con un ingreso bajo-

mediano, consumen más de USD $ 545 dólares al mes en bebidas alcohólicas, 

mientras que los hogares con ingresos mayores, consumen USD $ 2.130.000 

dólares al mes en bebidas alcohólicas (INEC, 2014). Estos datos muestran una 

oportunidad, por el gasto que representa en las familias ecuatorianas.  
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El consumo de alcohol por edad.- Las personas menores a 18 años de edad, 

consumen 2,5% del total de bebidas alcohólicas del país; las personas de entre 

19 y 24 años de edad, consumen el 12%; las personas de entre 25 y 44 años de 

edad, consumen el 11,5%; y, las personas de entre 45 y 61 años de edad, 

consumen el 7,4%.  Por lo que, se puede afirmar que el grupo de mayor consumo 

de bebidas alcohólicas, es de las personas de entre 19 y 24 años de edad, 

seguido de las de entre 25 y 44 años de edad.   
 

El Ecuador, a pesar de no ser un país con una tradición en el consumo de vino, 

el crecimiento promedio anual en importaciones de vino, es de más del 178%, 

especialmente, en los últimos 10 años, en los cuales se refleja un aumento en el 

gusto por esta bebida (Chile Alimentos, 2011).  En el año 2000, el consumo de 

vino por personas era de apenas una copa mensual, mientras que en el año 

2011, el consumo llegó a ser una botella y media de vino por persona al mes.  

En otras palabras, brinda una oportunidad debido al aumento de la tendencia del 

consumo.   
 

2.1.1.4 Tecnológicas 
 

El Ecuador, con respecto al acceso y/o uso de internet, el país ocupa el noveno 

lugar de expansión de internet en América Latina.  En el mes junio del año 2014, 

se contaba con 12.116.687 usuarios de internet, con un 76.4% de penetración.  

Además, la plataforma más utilizada en el país es Facebook, con una cifra de 7 

millones en el año 2015. Por otro lado, el acceso a la tecnología mantiene costos 

bajos para su adquisición (Internet World Stats, 2015).  Esto representa una 

oportunidad a razón de que se puede utilizar la tecnología como un aliado en 

cuanto a la comunicación.  
 

En Sudamérica, los gobiernos han proveído de altos subsidios para la inversión 

industrial con políticas crediticias, lo que ha permitido que exista una aceleración, 

expansión y, sobre todo, una ampliación en el proceso de industrialización (FAO, 

2013).  Así pues, esto se convierte en una oportunidad, pues el uso de las 

maquinarias disminuye la mano de obra. 
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2.1.1.5 Legal 
 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (por sus siglas IEPI), es el 

organismo público encargado de proteger la propiedad intelectual, propiedad 

industrial (marcas) y obtenciones vegetales. De esta manera, otras empresas y/o 

competidores, no podrían copiar o elaborar productos similares.  Esto sin duda 

representa una oportunidad, se protege a la marca y evita que sea copiada.  

Asimismo, en caso de copia o daño a la marca, se puede presentar acciones 

legales civiles, penales y administrativas en contra de los infractores.  La marca 

como tal, una vez registrada, se convierte en un activo intangible (IEPI, 2014). 
 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (por sus siglas INEN), es 

necesario llevar a cabo el “Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo 

Humano”, el mismo que indica que es necesario declarar todos los ingredientes 

del producto y, para las bebidas alcohólicas, no se requiere mostrar la duración 

máxima o fecha de vencimiento del producto. Igualmente, las bebidas que 

contengan el 10% o más de alcohol por volumen, deben ir en botellas de vidrio. 
 

En las bebidas alcohólicas debe declararse el contenido alcohólico en porcentaje 

(%) de volumen de alcohol (INEN, 2011).  Esto representa una amenaza, ya que, 

para poder exponer todos los ingredientes, es necesario recurrir a pruebas 

químicas, siendo un costo adicional para la elaboración del proyecto. 
 

2.1.2 Análisis de la Industria – Análisis PORTER 
 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter, es un método de análisis que se utiliza 

en la formulación de estrategias en algunas industrias. Para llevarlo a cabo, se 

analizan un conjunto de 5 fuerzas: 
 

2.1.2.1 Poder de Negociación de Proveedores (MEDIA) 
 

En el mercado del vino, se necesitan de proveedores específicos para la materia 

prima. En el Ecuador, existen empresas que pueden proveer los diferentes 
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insumos de acuerdo a su clasificación en el CIIU. Dicha clasificación se detalla 

a continuación: 
 

Fruta (Alta): Los principales proveedores de la fruta de arazá, se encuentran en 

la costa ecuatoriana. Entre las principales, se encuentra la empresa Hortalizas y 

Frutas, con el CIIU A0163, en el cual se especifica que su actividad es de pos 

cosecha. Existen además, alrededor de 5 empresas dedicadas a producir y 

distribuir diferentes tipos de fruta. 
 

Azúcar (Baja): Existe una alta oferta de azúcar y existen 10 empresas 

proveedoras, entre las más conocidas están: Ingenio San Carlos, La Troncal y 

Azúcar Valdez, con el CIIU C1072.02, en el cual se especifica la elaboración y 

refinado de azúcar de caña, jarabe de caña y melaza de caña. 
 

Anhídrido, Correctores, Levaduras, Clarificantes (baja): Existen alrededor de 200 

empresas dedicadas a la venta al por mayor de productos químicos, su CIIU es 

G4669.11.  
 

Maquinaria (Media): Existen alrededor de 21 empresas que se dedican a la 

importación e instalación de maquinarias, su CIIU es C3320.02. El hecho de que 

existan varias empresas dedicadas a esta actividad, es positivo, ya que se puede 

hablar varias de ellas para poder adquirir la maquinaria necesaria y a un menor 

costo. 
 

Con tales antecedentes, existe una clara oportunidad por cuanto existe una 

interesante oferta respecto a los proveedores que se tienen en el Ecuador. 
 

2.1.2.2 Poder de Negociación de Clientes (MEDIO) 
 

Vendedores intermediarios.- Las fuentes de abastecimiento y comercialización 

de vinos en Ecuador son sumamente amplias. De tal forma, los canales de 

distribución de vino en Ecuador, se organizan en un esquema básico: Importador 

y Productor – Distribuidor – Mayorista – Punto de venta directo (cadena de 
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supermercados, tiendas Delicatessen, licorerías especializadas, hotelería y 

restaurantes). 
 

Los principales clientes expendedores de vino son: las cadenas de tienda como 

Supermaxi y Megamaxi, Unilever Andina Ecuador S.A., Mi Comisariato; 

licorerías como el Bodegón; los mejores restaurantes de Quito, Guayaquil y 

Cuenca. Además, un grupo importante en cuanto al volumen de comercialización 

se detalla en listado (ICEX, 2007).  

 

Esto indica una oportunidad, pues existen varios proveedores que cuentan con 

amplia experiencia y posicionamiento en el mercado.  

 

Consumidor final.-  
 

Existe una gran variedad de productos nacionales e importados. En cuanto al 

vino espumante, existen productos de diferentes marcas, calidades y precios. En 

el mercado se pueden encontrar vinos espumantes gasificados, como vinos 

espumantes de cava, y es el cliente quien tiene la potestad de elegir su bebida 

de preferencia, de acuerdo a su gusto y a su poder adquisitivo. Esto sin duda es 

una amenaza, el cliente es quien tiene el poder al momento de adquirir un trago. 

 

2.1.2.3 Amenaza Nuevos Competidores -Barreras de Entrada- (BAJO) 
 

Existe un mercado de productores de vino de frutas muy reducido y diezmado 

desde el año 2000 de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros (ver Anexo 1). El país contaba con 10 productores y comercializadores 

de vino de frutas en el año 2012; actualmente, solo existen 6 compañías que 

permanecen vigentes, siendo una amenaza, algunas empresas no muestran 

estabilidad y salen del mercado.  

 

“La producción de vino de frutas artesanal e industrial está concentrada en 

algunas provincias del Ecuador. Destacándose Tungurahua, Pichincha y Azuay. 
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Existen otras unidades de producción artesanal e industrial como las Mujeres de 

ASOMA, ubicados también en Tungurahua” (MIPRO, 2013). Esta situación 

ocurre por la falta de apoyo para la promoción del producto y porque los 

productores deben realizar una inversión importante para dedicarse a la 

fabricación de vino. Sin embargo, “entre las alternativas de apoyo está el 

programa CADERS del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que cubre el 60% 

de la inversión de la apertura de la microempresa”, lo que muestra una 

oportunidad (MIPRO, 2013). 

 

En el negocio de producción y comercialización de vino de frutas, existe una 

amenaza en la barrera de entrada con un nivel de alto riesgo sobre los nuevos 

competidores, debido a: los requerimientos de recursos financieros y de capital, 

desconocimiento del proceso de producción de vino en áreas rurales, creación 

de imagen de marca, duración del proceso productivo, volumen de producción 

limitado, factores de producción escasos, industria y comercialización deficiente 

de materias primas, insumos y equipos, escaso y difícil acceso a tecnología de 

punta para la elaboración de vinos de frutas, entre otros. 

 

2.1.2.4 Amenazas de Productos Sustitutos (ALTO) 
 

Respecto a los posibles productos sustitutos homogéneos y/o similares del vino 

de frutas, el nivel de amenaza que estos representan, es alto. El mercado de 

vinos en Ecuador, posee condiciones óptimas para su permanencia y garantía 

de crecimiento y desarrollo en el mediano plazo. Se muestra una gran variedad 

de productos sustitutos, tanto nacionales como extranjeros, por el diverso 

número de bebidas alcohólicas importadas y producidas nacionalmente.  

 

Entre los productos sustitutos indirectos al vino de frutas, están: vino tinto, vino 

blanco, champan, ron, whisky, vodka, gin, tequila, cerveza -en múltiples marcas 

nacionales y extranjeras-, entre otros. En el mercado ecuatoriano no existe 

ningún vino espumante de arazá, sin embargo, los vinos que más se asemejan 

a éste, son los vinos espumantes de frutas, como el vino frutoso Anthonys y el 
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vino espumante Boones; ambos se encuentran posicionados en el mercado. Por 

otro lado, el aumento de consumo de cerveza (bebida alcohólica de mayor 

consumo en el Ecuador), el vino de frutas y otras bebidas similares, amenazan 

el mercado de vinos, al constituirse como productos sustitutos (INEC, 2014). 
 

Otras de las desventajas competitivas del vino respecto a las demás bebidas 

alcohólicas, es el precio. El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), creado 

mediante la Ley de Fomento Ambiental, permitió modificar el cálculo del 

impuesto para licores. “En el 2011, se pagó USD $ 5,80 dólares por litro de 

alcohol puro, en el 2012 se pagó USD $ 6 dólares, y en el 2013, fue de USD $ 

6,20 dólares; se paga en función del grado de alcohol”, lo que indica una 

amenaza en el sector (SRI, 2013). 
 

2.1.2.5 Rivalidad entre Competidores (ALTO) 
 

Respecto al número de productores de vinos en el Ecuador, solo existen 6, lo 

que indica que la oferta nacional, es insuficiente. Una de las empresas 

nacionales de mayor prestigio es, la Toscana, productora del vino Anthonys, 

competencia directa del vino de arazá; mientras que los 5 restantes pertenecen 

a vinos elaborados de manera artesanal, a base de fruta. El vino Boones, 

competencia directa del vino de arazá, por tener similares características, es un 

vino producido e importado desde Colombia. Es importante tener en cuenta a la 

competencia directa del vino de arazá, para tener un conocimiento profundo y 

real del mercado, es decir, la distribución del producto y sus precios.  
 

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Ecuador 

existen 3 compañías que se dedican a la elaboración de bebidas malteadas 

(cerveza), y 34 compañías dedicadas a la destilación, rectificación y mezcla de 

bebidas alcohólicos (ron, whisky, vodka, gin, incluso aguardientes). Por otro lado, 

ante el crecimiento de la importación de vino, se afianzan en el mercado, 

competidores indirectos, es decir, productores de vino de Chile y Argentina, con 

una gran variedad de comercializadoras e importadoras de estos países en el 

país. “Cada año siguen importando vinos de reconocimiento internacional y 
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precios competitivos. Chile y Argentina aparecen entre los principales 

productores y proveedores mundiales de vino junto a Brasil”, siendo una 

amenaza, puesto que se estaría compitiendo en mayor dimensión con el 

mercado internacional en comparación al nacional (Prochile, 2013).  

 

La rivalidad y competencia no está dada entre productores locales, por lo que, si 

se enfoca -dicha rivalidad- hacia competidores extranjeros, que poseen ventaja 

competitiva en cuanto al precio y calidad de todo tipo de bebidas alcohólicas , se 

puede determinar la competencia entre competidores con una calidad alta. Sin 

embargo, “la preferencia del consumidor ecuatoriano está entre calidad y bajo 

precio del producto, lo cual favorece ampliamente al mercado local, que ha ido 

paulatinamente en franco mejoramiento de la producción y calidad de los vinos 

en Ecuador” (MIPRO, 2014). 

 

2.1.3 Matriz de evaluación de factores externos EFE 
 

En el Anexo 2, se analizan los factores externos de la empresa, utilizando una 

matriz EFE. La puntuación que se obtiene luego de haber analizado los datos, 

es de 2.63, valor que está por encima de la media y responde adecuadamente a 

las oportunidades y amenazas del mercado. A pesar de aquello, una de las 

mayores amenazas, es el alto nivel de importación de bebidas alcohólicas. La 

oportunidad más determinante, es el alto consumo que existe por parte de la 

población ecuatoriana.  

 
Conclusiones PEST 
 

 En conclusión, se puede ver que en el Ecuador existe una estabilidad 

política, en consecuencia, el Estado se encuentra en capacidad de ofrecer 

diferentes incentivos para las microempresas, con inversión en materia 

productiva y con el desarrollo de los cambios en la matriz productiva.  

 En la parte económica, se puede sostener que existe un elevado porcentaje 

de importaciones en cuanto a los licores, debido a las preferencias que 
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existe en el mercado ecuatoriano. A pesar de esto, el PIB manufacturero 

de la industria ecuatoriana ha tenido un crecimiento constante, siendo un 

factor positivo que denota oportunidad en la industria del vino, a causa del 

desarrollo que esta ha tenido en los últimos años.  

 En cuanto a las tendencias de consumo de bebidas alcohólicas en el 

Ecuador, se puede concluir que este es alto. El consumo es de 7,2 litros 

per cápita por año, denotando que las personas de entre 19 y 61 años de 

edad, gastan un promedio de entre USD $ 545 y USD $ 2.130 dólares.   

 La tecnología en el Ecuador se encuentra en expansión. Esto quiere decir 

que la automatización, tecnificación y sistematización de los procesos 

productivos y de comunicación, pueden llegar a ser más eficientes, 

proporcionando la maximización de la productividad y rentabilidad del 

negocio.  

 Para finalizar, se puede afirmar que en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, existe una protección al momento de registrar una marca, 

dando seguridad a la empresa. Para introducir en el mercado un producto 

nuevo, en especial, bebidas alcohólicas, es necesario seguir normas 

establecidas por el INEN en cuanto al etiquetado y estudios para saber los 

ingredientes del mismo.  

 

CONCLUSIÓN PORTER 
 

 El poder de negociación con los proveedores es medio, y esto se debe al 

reducido mercado que existe de materias primas, como es el de la fruta 

arazá, y de la maquinaria necesaria para el vino, razón por la cual es 

necesario recurrir a asociaciones estratégicas para poder cubrir las 

necesidades de producción. 

 El poder de negociación de los clientes es alto, y esto se debe a la variedad 

de vinos y/o productos sustitutos que se ofertan en supermercados, 

restaurantes, hoteles, entre otros.  

 Los nuevos competidores representan un bajo nivel de amenaza por el 

reducido número de productores (6 productores de vino de frutas), debido 
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a la elevada inversión que se necesita para establecer una unidad de 

producción de vinos a nivel industrial, la cual es altamente tecnificada.  

 El alto nivel de amenaza de los productos sustitutos homogéneos y/o 

similares al vino de fruta es el resultado del gran porcentaje de importación, 

de la calidad del producto que se elabora, la preferencia y gusto de los 

consumidores por la cerveza -mayormente-. La competitividad en cuanto al 

precio de los vinos de frutas es una desventaja, respecto de otras bebidas 

alcohólicas.  

 La rivalidad entre competidores del mercado de vino es baja. La calidad del 

producto, la necesidad de consolidarse en el mercado manteniendo su 

producción actual y los altos aranceles aduaneros a los productos 

importados, permiten tener una homogeneidad en la competencia por 

precios, mercado y clientes, solamente en base a la calidad y prestación de 

servicio. 
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3. CAPITULO III: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 
3.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
3.1.1 Investigación Cuantitativa 
 

En la “investigación cuantitativa, se diseñan encuestas a través del uso de 

preguntas formales, uniformadas y opciones de respuesta predeterminadas, 

aplicadas y dirigidas a un número determinado de encuestados” (Hair, Bush & 

Ortinau, pág. 145). 

 

Para llevar a cabo la investigación cuantitativa en el presente trabajo de 

titulación, se realizaron cincuenta (50) encuestas a mujeres de entre 20 y 60 

años de edad en la ciudad de Quito, Ecuador, consumidoras de vino con 

frecuencia mínima de una vez al mes (ver Anexo 2). 

 

3.1.1.1 Encuestas a mujeres de 20 a 60 años de edad 
 

Las encuestas fueron realizadas para conocer específicamente los momentos 

de consumo de vino, la característica importante al momento de adquirir y 

consumir vino, los lugares de consumo de vino, los medios de comunicación de 

preferencia para promocionar el vino y los precios óptimos del mismo. 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de las encuestas: 

 

1. De las cincuenta mujeres entrevistadas, el 100% consume vino.  

2. El 22% de las mujeres consumió vino en una (1) sola ocasión; el 54% 

consumió vino dos (2) veces, y el 24% restante, consumió vino por tres (3) 

ocasiones en los últimos 30 días. 

3. Los vinos espumantes, tanto nacionales como internacionales, que 

conocen o han oído mencionar, aunque no los hayan probado son: Grand 

Duval con 98%; Concha y Toro con 90%; Santa Julia y el vino espumoso 
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Boones con 86% cada uno; vino Anthonys y Novecento espumante con 

34% cada uno; y, finalmente el espumante Pierre Francés con 32%.   

4. Las mujeres son motivadas a consumir vino, en primer lugar, para 

socializar, representando el 34% del género encuestado; en segundo lugar, 

para acompañar las comidas, representado por el 26% de las encuestadas; 

en tercer lugar, para degustar, siendo el 20%; mientras que el 16% 

consume vino para relajarse, y tan solo el 4% para mejorar o ayudar a la 

digestión del cuerpo. 

5. Las características que las mujeres consideran más relevantes al momento 

de escoger un vino son: el sabor (30%), la calidad (24%), el diseño de la 

botella (20%), la marca (16%) y el precio (6%).  

 

 
Figura 1: Características al momento de elegir un vino 

 

6. Se puede determinar las ocasiones de consumo y su frecuencia de lo que 

se puede inferir que el consumo más frecuente es en fiestas, ocasiones 

especiales y reuniones (ver Anexo 3). 

7. Todas las mujeres a las que se les realizó la encuesta han tomado vino 

espumante. 

8. El 48% prefiere vino espumante de uva (champán), seguido de un 26% que 

prefiere vino espumante de manzana y un 12%, equitativamente, que 

prefiere los vinos con sabor a manzana y durazno.  
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9. El 100% de las mujeres estarían dispuestas a probar nuevos sabores de 

vino espumante. 

10. De las mujeres encuestadas, el 44% conoce el arazá, el 56% no conoce 

esta fruta. 

11. Las damas que conocen esta fruta (44%), la han consumido en yogurt 

(20%), en mermelada (10%) y/o en salsas (4%).  

12. A partir del análisis Van Westendorp’s, se determinó que el precio óptimo 

del vino es de USD $ 9.00 dólares.  

13. Los medios de comunicación de preferencia para promocionar el vino 

según los encuetados son: las redes sociales (68%), la televisión (22%) y 

el correo electrónico (8%). 

14. Los lugares en los cuales a las personas encuetadas les gustaría adquirir 

vino son: supermercados (64%), licorerías (30%) y restaurantes (4%). 
 

3.1.2 Investigación Cualitativa 
 

“La investigación cualitativa es una recolección de datos en forma de texto o 

imágenes utilizando preguntas abiertas y la observación de datos hallados” (Hair, 

Bush & Ortinau, p. 146). 
 

3.1.2.1 Entrevista a Experto 
 
Nombre entrevistado:  Jesús Mendoza 
Tiempo de duración:  30 minutos 

Cargo del entrevistado:  Administrador de “La Taberna”, Quito 
 

El señor Jesús Mendoza, es un experto en la demanda de licor entre los 

consumidores de la ciudad de Quito. La Taberna, es una licorería perteneciente 

al Grupo Juan Eljuri, especializada en vender bebidas alcohólicas importadas y 

nacionales. 
 

Mendoza indicó en la entrevista, que el 80% de licores que manejan son 

importados o fabricados por el grupo Juan Eljuri, mientras que el 20% restante 
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son diferentes bebidas alcohólicas, nacionales e internacionales. En cuanto a las 

tendencias de consumo de alcohol en mujeres, comentó que, en general, 

prefieren tragos suaves y de bajo grado alcohólico.  

 

Asimismo, manifestó que ha existido un cambio de tendencias, por cuanto las 

mujeres, en la actualidad, consumen licor y la mayoría se acerca a la licorería a 

comprar, especialmente, mujeres jóvenes de entre 20 y 35 años de edad, 

solteras principalmente. Este grupo compra bebidas alcohólicas para combinar, 

hacer cocteles y/o reunirse con su grupo de amigas.  

 

Las mujeres casadas de entre 30 y 40 años de edad, suelen ir con sus parejas y 

adquieren vinos para disfrutarlos en momentos íntimos o sociales, sean vinos 

tintos, blancos, frutales o champán, dependiendo de la ocasión. Además, las 

mujeres solteras de 40 años de edad en adelante, prefieren licores de mejor 

calidad e importados, para disfrutar su sabor y acompañarlos con comidas.  

 

Nombre entrevistado:  Gastón Medina 

Tiempo de duración:  1 hora 
Cargo del entrevistado:  Enólogo de Chile 

 

Gastón Medina, Gerente de Marketing de la viña La Rosa Wines, es un experto 

en la producción, distribución y comercialización de vinos de Chile, dentro y fuera 

de su país de origen, quien tiene viajes constantes a países vecinos, entre los 

cuales figura el Ecuador, y comenta que el consumo de vino en las mujeres, en 

los últimos años, ha cambiado.  

 

Actualmente, las mujeres en la sociedad cumplen un rol diferente, puesto que al 

ser independientes económicamente, adquieren un grado de conocimiento 

mayor por adquirir productos de alta gama o buena calidad, entre ellos, las 

bebidas alcohólicas y/o licores.  El experto sostiene que existe una gran 

oportunidad de mercado en las mujeres, pues “las mujeres son atrevidas y 
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disfrutan mucho de los productos innovadores”, por lo que les gusta mucho 

experimentar nuevos sabores, una etiqueta nueva y diferentes mezclas.  

 

Medina afirma que existe una tendencia de un alto consumo de champán y vino 

con frutas por tener un menor número de calorías y se los ingiere fríos. Al 

momento de comentarle la prueba de concepto del vino espumante de arazá 

(Ver Anexo 2, pregunta 12), el experto recomienda que se tome en cuenta las 

siguientes características para realizar el vino espumante:  

 

 Presentar una espuma persistente 

 Burbujas pequeñas que van desde el fondo a la superficie de una manera 

continua 

 Recomienda servir en una temperatura de 5 a 9 grados. 

 

Para realizar el vino espumante se requiere de un proceso de fermentación 

alcohólica, generando una reducción de azucares, por lo que para el vino 

espumante de arazá, se aconseja utilizar el método de doble fermentación 
que se realiza en tanque de acero inoxidable. Posteriormente, se clasifica a 

los espumantes según el contenido de azúcar. Para el espumante de arazá, se 

recomienda que éste contenga hasta 7 gramos de azúcar para ser denominado 

“Brut Nature”.  

 

Una vez terminado el producto, el enólogo indica que es necesario realizar una 

prueba de producto o, como se conoce en el mundo vinícola, una catación de 

vino junto a otros vinos diferentes, para ver su acogida y sacarlo al mercado.  

 

3.1.3 Focus Group 
 
Participantes: se realizó un focus group a ocho (8) mujeres consumidoras de 

vino con una frecuencia mínima de una (1) vez al mes. Las participantes fueron: 

2 mujeres de entre 20 y 30 años de edad; 2 mujeres de entre 31 y 40 años de 
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edad; 2 mujeres de entre 41 y 50 años de edad; y 2 mujeres de entre 51 y 60 

años de edad. 
 

En el grupo focal, se les realizó preguntas de asociación, hábitos de consumo, 

lugares de compra, precios, medios de comunicación, características de los 

vinos -en general- y cuáles son las preferencias según las edades.  
 

Hallazgos obtenidos: 
 

Para lograr un mayor entendimiento se dividieron los hallazgos según los grupos 

de edad, obteniendo los siguientes análisis: 
 

 Mujeres de entre 20 y 30 años de edad: las mujeres de esta edad 

prefieren vinos que no sean caros y que se los pueda mezclar. Los 

momentos en donde consumen bebidas alcohólicas, suele ser en fiestas, 

bares, discotecas o en reuniones sociales. El dinero que destinan para 

estas bebidas alcohólicas, mensualmente, es entre 8 y 20 dólares. 

Prefieren redes sociales en cuanto a la comunicación  

 Mujeres de entre 31 y 50 años de edad: las mujeres de este rango de 

edad consumen diferentes tipos de bebidas alcohólicas, no tan baratas ya 

que ponen énfasis en la calidad y que no afecten su salud. Los momentos 

que consumen bebidas alcohólicas son en reuniones sociales, familiares, 

en convenciones, reuniones empresariales, entre otros. El dinero que 

destinan en bebidas alcohólicas es de $8 a $30 dólares y dependerá de la 

ocasión o reunión, muchas veces prefieren cerveza al vino, que son de 

mayor preferencia para algunas personas. Prefieren redes sociales y 

revistas.  

 Mujeres de entre 51 y 60 años de edad: las mujeres de esta edad 

prefieren vinos de buena calidad, existe una alta preferencia por el 

champán, vinos tintos y blancos. Los momentos en los que suelen consumir 

son compromisos sociales, culturales, empresariales, o simplemente en 

soledad, para mimarse, relajase o para tener una mejor digestión. El dinero 

que destinan en bebidas es de $15 en adelante.  
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Comportamiento del consumidor y de compra: 
 
Comentaron que un vino frutal entre US $ 5 y 7 dólares, les resulta receloso de 

adquirirlo, prefieren vinos de al menos US $ 8 dólares en adelante. 

 

Se presentó imágenes de vinos espumantes diferentes para ver los agrados y 

desagrados en los mismos. Asimismo, se concluyó que las botellas, el logo y el 

nombre de los vinos espumantes nacionales no eran de su agrado, mientras que 

las marcas y botellas internacionales llamaron más su atención, ya que las 

botellas son nítidas y tienen una presentación más agradable a la vista, se 

encuentra una oportunidad para ofrecer algo nuevo al mercado objetivo. 

 

Las participantes del grupo focal indicaron que el champán y el vino blanco 

quedan bien solos o acompañados con jugo de naranja o con la gaseosa Sprite, 

pues disfrutan de las mezclas.  

Prefieren bebidas con menor cantidad de azúcar, sin duda aquí se denota una 

necesidad por parte de este grupo de mujeres.  

 

3.2 CONCLUSIONES 
 

De las encuestas realizadas, se determinó que las preferencias de consumo de 

vino en las mujeres son para socializar, acompañar las comidas y degustar. En 

cuanto a la frecuencia de consumo de vino, el 54% de las mujeres encuestadas, 

consumió vino dos veces en el último mes. Se comprobó que, al momento de 

escoger un vino, lo más relevante es: el sabor y la calidad. Respecto a los lugares 

de consumo de vino, las mujeres encuestadas prefieren consumir el vino, muy 

frecuente, en fiestas (48%); y frecuente, en reuniones familiares (56%). 

 

De acuerdo a la Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow (Kotler y 

Armstrong, 2013, p.148), el producto que se busca ofrecer en el presente trabajo 

de titulación, corresponde a una necesidad de estima, es decir, busca satisfacer 

una necesidad de reconocimiento y estatus. En otras palabras, el vino de arazá 
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está dirigido a mujeres que buscan estar con su grupo de amigas o familia, 

disfrutar de algo diferente y mediante el cual ellas tengan la libertad de elegir un 

producto adaptado a sus necesidades y las haga sentir bien. 

 

Las mujeres prefieren las redes sociales y revistas, como medios de 

comunicación, para ofrecer y comercializar un vino.  Además, la calidad, la 

marca, el empaque y el precio, cumplen roles importantes y decisivos al 

momento de comprar un vino.  

 

De los focus group, se dedujo que la fruta de arazá es apta para ser utilizada 

como materia prima y se lo recomienda realizar con grados menores de azúcar, 

utilizando el método de doble fermentación. 

 

Como corolario, se afirma que entre los factores más relevantes para adquirir un 

vino es la calidad, tener un precio accesible en función de la economía de la 

mayoría de las edades, brindar confianza y seguridad en materia de salud, así 

como que el diseño de la botella llame la atención, guardando sobriedad y 

elegancia del producto y de la marca.  
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4. CAPITULO IV: OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 

 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS ENCONTRADA, 

SUSTENTADA POR EL ANÁLISIS EXTERNO Y LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 

 
Para llevar a cabo la investigación fue necesario basarse en herramientas como 

el análisis PEST y las 5 fuerzas de Porter. Estas demostraron que existe un 

entorno favorable para participar en la industria en donde se encontraron 

oportunidades, como la reforma de la matriz productiva propuesta por el gobierno 

actual, el entorno social y otras. Además, se realizó una investigación cualitativa 

y cuantitativa en la que se encontró, ciertos aspectos favorables los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 En primer lugar, existe apoyo por parte del gobierno para llevar a cabo 

proyectos hechos en el Ecuador, a la luz del cambio de la matriz productiva. 

Su finalidad es ofrecer materias primas a bienes de mayor valor agregado 

que resulten más rentables en el mercado nacional y extranjero 

(SENPLADES, 2012).  

 El estado ofrece incentivos que permiten el desarrollo empresas, 

significando una oportunidad, pudiendo conseguir financiamiento por parte 

de las entidades gubernamentales, que apoyen a nuevos 

emprendimientos. 

 La industria manufacturera se encuentra en crecimiento, lo que sin duda 

resulta una oportunidad. El contar con una tendencia positiva de 

crecimiento, se puede inferir que existe un mercado en potencia y que las 

personas están comprando productos de la industria.   

 Después de haber realizado la investigación cualitativa, se pudo determinar 

que el 75% de las mujeres han consumido vino en el último mes; el cual 

haciendo un contraste con la Organización Mundial de Salud (por sus siglas 

OMS), se pudo comprobar que el consumo de alcohol en el Ecuador, es de 

7,2 litros per cápita, siendo el noveno país que más bebidas alcohólicas 
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ingiere en el mundo. Por ende, existe un mercado amplio con diferentes 

preferencias al que se le puede ofrecer algo nuevo y/o novedoso. 

 Respecto a lo tecnológico, existen altos subsidios para la inversión 

industrial en base de créditos, lo cual representa una ventaja al momento 

de adquirir la maquinaria, puesto que se podría optar por algún tipo de 

financiamiento. 

 En cuanto a la expansión de la tecnología y el crecimiento de los usuarios 

de internet, se tiene otra oportunidad. El uso de diferentes redes sociales 

para promocionar el producto, puede llegar directa y velozmente al 

conocimiento del consumidor.  

 La amenaza de nuevos competidores se pudo determinó que es baja, tan 

solo existen 6 compañías productoras de vino en el mercado ecuatoriano. 

Por tanto, se encuentra una oportunidad para emprender en esta industria 

que no ha tenido un importante desarrollo.  

 En la investigación cuantitativa, se pudo determinar que existe una 

preferencia por el consumo de vinos espumantes de frutas, por ser suaves 

y delicados. No obstante, es importante considerar, que muchos de estos 

vinos -espumantes-, no cumplen con las expectativas de las mujeres por 

ser azucarados. El ofrecer un vino menos azucarado a las mujeres y, por 

ende, menos tóxico, sin duda representa una oportunidad. En cuanto al 

precio, las mujeres encuestadas comentaron que prefieren vinos de USD 

$8 dólares en adelante, pues los de menor precio no les genera ni garantiza 

confianza para la salud.  

 Las mujeres mostraron que las características más relevantes al momento 

de escoger un vino son, el sabor y la calidad. Se presentó un interesante 

resultado en este punto, ya que el producto que se busca ofrecer es un vino 

de arazá, cuyo sabor es nuevo y distinto, en comparación a los que se 

encuentran en el mercado actualmente.  

 El 100% de las mujeres encuestadas, estarían dispuestas a probar nuevos 

sabores de vinos espumantes. El producto que se busca ofrecer, es vino 

de arazá. El arazá, es una planta de origen sudamericano y se encuentra 

en países como Brasil, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador.  El arazá es 
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una fruta exótica del Ecuador, su sabor es algo cítrico y peculiar. Cabe 

destacar, que a más de su sabor, esta fruta tiene un alto contenido en 

proteínas y vitaminas. De las mujeres encuestadas, el 44% conoce el 

arazá, mientras que el 56% restante, no conoce la fruta. Este dato se 

considera pertinente ya que el arazá es una fruta medianamente conocida. 

Además, en la entrevista que se realizó a uno de los expertos, éste indicó 

que las mujeres están dispuestas a probar productos innovadores.  

 La Universidad Nacional de Colombia, realizó varios estudios en los que se 

determinó la factibilidad de elaboración de vino de arazá. Ésta bebida se la 

obtiene de la fermentación alcohólica de su mosto, y se produce mediante 

acciones de levaduras (Universidad Nacional de Colombia, 2010). En el 

Ecuador no existe una oferta de licores en base de frutas autóctonas, 

convirtiéndose en un mercado poco aventurado. 

 En las encuestas se encontró que el medio de comunicación de preferencia 

de promoción del vino de arazá, son las redes sociales. Es una importante 

oportunidad, puesto que la comunicación se puede realizar mediante 

redes sociales, representando un menor costo en la comunicación y 

promoción del producto hacia el cliente.  

 Jesús Mendoza, administrador de la licorería La Taberna, indicó que hoy 

en día las tendencias han cambiado, las mujeres consumen más licor y son 

ellas quienes en varias ocasiones lo adquieren. Este factor es positivo; las 

mujeres tienen mayor protagonismo al momento de elegir una bebida 

alcohólica de su preferencia. Al margen de lo dicho, Mendoza sostuvo que 

las mujeres que suelen reunirse con amigas, prefieren tragos con un bajo 

grado alcohólico. 

 Gastón Medina -enólogo entrevistado-, indicó que las mujeres en la 

actualidad son independientes económicamente, por lo que les lleva a 

adquirir productos de buena calidad e innovadores. En el focus group, las 

mujeres afirmaron que sí estarían dispuestas a probar nuevos vinos frutales 

espumantes, reflejando una oportunidad (las mujeres disfrutan y se 

interesan por productos nuevos). Además, el experto entrevistado sostuvo 

que en el Ecuador, existe una tendencia de un alto consumo de champán 
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y vino de frutas por contener un número reducido de calorías. Con ello, se 

pudo determinar que las mujeres disfrutan de vinos con menos azúcar. 

 En el focus group se apreció que las mujeres de entre 20 y 60 años de 

edad, destinan alrededor de USD $ 10 dólares o más en bebidas 

alcohólicas para sus compromisos. Éste dato arroga la conclusión de que 

las mujeres sí destinan parte de su presupuesto mensual para la 

adquisición de bebidas alcohólicas. Además, indicaron que les resulta 

receloso adquirir un vino entre USD $ 5 y $ 7 dólares, representando una 

oportunidad ya que se podría tener mayor utilidad en las botellas de vino 

y no competir por precios bajos.  

 En el focus group se determinó que, las botellas, el logo y el nombre de los 

vinos espumantes nacionales no eran de su agrado, encontrándose una 

nueva oportunidad, en vista de que se puede realizar un diseño que 

agrade a la vista par el grupo objetivo, y más que un diseño, se podría 

vender una imagen de producto. 
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5. CAPITULO V: PLAN DE MARKETING 

 

5.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 
 

La estrategia general de marketing elegida por la empresa es la de 

diferenciación. “La estrategia de diferenciación se basa en dar cualidades 

distintivas al producto que resulten significativas para el comprador y que creen 

algo que se perciba como único” (Lambin, Gallucci y Sicurello, 2008, p. 286). 

 

La empresa productora de vino se diferenciará del resto, en ofrecer a las mujeres 

un vino espumante exótico de la fruta de arazá y que pueda ser consumido en 

reuniones familiares, reuniones con amigos y en ocasiones especiales. Dicho 

vino contendrá burbujas pequeñas y persistentes, que van desde el fondo de la 

copa a la superficie de la misma, de manera continua, dejando un sabor fresco 

y agradable en el paladar. Además, contendrá 7 gramos de azúcar, 

considerándose “Brut Nature”, es decir, que contiene un bajo nivel de azúcar y 

elaborado con los más altos estándares de calidad. De igual manera, la imagen 

de la botella debe ser elegante.  

 

Finalmente, el vino de arazá, además de tener un sabor exótico y un aroma 

único, es seductor por su alto contenido de antioxidantes y vitaminas.  En 

consecuencia, los beneficios que la marca ofrecerá y diferenciará son: calidad, 

imagen, sabor exótico y único. Es importante recalcar, que algunos de los 

diferenciadores del producto se obtuvieron en base a las necesidades que 

presentó el mercado objetivo de acuerdo a la investigación de mercado 

realizada. 

 

5.1.1 Mercado Objetivo 
 

Para elegir los clientes que se atenderán, se realizó una segmentación del 

mercado. “Dividir todo el mercado en grupos más pequeños” (Kotler y Armstrong, 

2013, p. 191).  
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En primer lugar, se tomó en cuenta el total de número de habitantes de la ciudad 

Quito, con un total de 3.003.799, de los cuales 1.917.128 pertenecen al área 

urbana. En segundo lugar, se segmentó por género femenino, de entre 20 y 60 

años de edad, del cual que se obtuvo un total de 506.677 personas. En tercer 

lugar, se dividió psicográficamente, tomando en cuenta las clases sociales 

media, media alta y alta, estratificándolas en C+, B y A, respectivamente, con un 

total de 181.897 habitantes (INEC, 2013). Finalmente, se segmentó el mercado 

conductualmente, tomando en cuenta el consumo de bebidas alcohólicas. Con 

este análisis se pudo determinar que el mercado meta es de 56.206 personas 

(Ver Anexo 4).  

 

5.1.2 Propuesta de valor 
 

La propuesta de valor se determina como “el posicionamiento total de una marca, 

se entiende como la mezcla completa de beneficios que diferencian y posicionan 

a una marca” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 207).  De las 6 posibles propuestas 

de valor se eligió la estrategia de más por más, lo que implica que se va a ofrecer 

un producto con mayores beneficios a un precio mayor. En comparación a los 

vinos espumantes que se tienen en el mercado (competencia), el vino de arazá 

cuenta con una ventaja competitiva basada en la calidad, imagen, sabor exótico 

y único. 

 

5.2 MEZCLA DE MARKETING 
 

5.2.1 Producto 
 

El ciclo de vida del producto (CVP), contiene 5 etapas: desarrollo de producto, 

introducción, crecimiento, madurez y declinación (Kotler y Armstrong, 2013, p. 

206). De acuerdo etapas anteriormente descritas, el vino de arazá, por ser una 

nueva idea de producto, se ubicaría en la etapa de progreso en la cual será 

necesario invertir en desarrollo de producto, en la plaza y en la promoción.  

 



 

 

30

5.2.1.1 Atributos 
 

“Se entiende como atributo, a la ventaja o beneficio buscado por el cliente, que, 

a su vez, lo utiliza como criterio de selección” (Lambin, Gallucci y Sicurello, 2008, 

p. 338). 

 

Se puede determinar tres tipos de atributos: atributo básico, atributo de 

rendimiento y atributo excitante. 

 

Atributo Básico: 
 Vino espumante frutoso. 

 Botella de vidrio con etiqueta y corcho. 

 Grado alcohólico: entre 11 y 12 grados.   

 
Atributo de Rendimiento: 

 Bajo nivel de azúcar espumante por la clasificación según el nivel de 

azúcar: “Brut Nature”, concentración de azúcar por litro de 7 gr/lt.  

 Burbuja fina y persistente. 

 
Atributos excitantes: 

 Sabor exótico y fresco de arazá.  

 Contiene alto nivel de antioxidantes en el estado pintón y maduro, lo cual 

es beneficioso para la salud humana y aporta en la prevención de 

enfermedades causadas por el estrés oxidativo (Cuellar y Ariza, 2013). 

 

5.2.1.2 Branding 
 

“Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de los elementos 

diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles), que 

aportan a construir una promesa y una experiencia de marca distintiva, relevante, 

completa y sostenible en el tiempo” (Aebrand, 2012). 
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 Concepto de la marca 
El vino espumante de arazá se comercializará bajo la marca “Albricias”, que 

es una expresión con la que se manifiesta alegría ante una buena noticia. 

Su finalidad es enfocarse en el segmento objetivo de mujeres distinguidas, 

pero a la vez alegres, únicas y seguras de sí mismas, de entre 20 y 60 años 

de edad. 

En el diseño del imagotipo se utilizó letras y la fruta del arazá. Para este 

diseño, los colores elegidos fueron: oro, amarillo y negro. El color oro y 

amarillo, son colores que van de la mano y simbolizan alegría, optimismo, 

energía, espontaneidad y representan el éxito en diferentes aspectos de la 

vida. El color negro, por su parte, es un color que sirve para contrastar y 

dar realce al logo, representando sobriedad, misterio y elegancia en la 

mujer.  

 

 
Figura 2: Imagotipo 

 

 Posicionamiento 
El vino espumante de arazá se posicionará como un vino espumante de 

aroma fresco y expresivo. Este vino ofrece beneficios antioxidantes, dirigido 

a mujeres consumidoras de bebidas alcohólicas, de un nivel socio-

económico medio, medio alto y alto, de la ciudad de Quito. Este espumante 

puede ser consumido en ocasiones especiales, reuniones con amigos y 

familia, para brindis y/o para acompañar a la comida. 
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 Identidad de la marca 
 

Kapferer (1991/2004), expuso el “prisma de identidad de marca”, en el cual 

se determina la marca en seis aspectos: física, personalidad, cultura, 

relación, reflejo e imagen de uno mismo (Lambin, Gallucci y Sicurello, 2008, 

p. 254): 

 

 Física: botella de vidrio y etiquetada. Vino espumante con sabor a 

arazá; 

 Personalidad: espontáneo, alegre y distinguido; 

 Cultura: vino espumante exótico de la zona tropical ecuatoriana; 

 Relación: personal orientado a la mujer; 

 Reflejo (imagen de comprador): el vino para mujeres extrovertidas 

y elegantes; e, 

 Imagen de uno mismo: única.   

 
5.2.1.3 Empaque 
 

El empaque, está compuesto por una botella transparente de vidrio de 750 ml, 

con una tapa de corcho español diseñado para vinos espumantes (corcho 

aglomerado con discos de corcho), y con un mayor diámetro que los corchos de 

vino normal para soportar la presión de los vinos con gas. Para realizar el 

transporte del producto a los distribuidores, tiendas especializadas y/o eventos, 

se utilizarán cajas de cartón y separaciones del mismo material entre cada 

botella, con el fin de evitar rupturas de las botellas. 

 

 
Figura 3: Empaque 
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5.2.1.4 Etiquetado 
 

Para el etiquetado del vino espumante de arazá, es necesario tomar en cuenta 

la normativa ecuatoriana sobre “Rotulado de Productos Alimenticios para el 

Consumo Humano”. La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1, cuarta 

revisión 2014-02, “Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano. 

Parte 1. Requisitos”, establece que es necesario declarar todos los ingredientes. 

Para las bebidas alcohólicas en particular, no se requiere mostrar la duración 

máxima o fecha de vencimiento del producto. Las bebidas que contengan el 10% 

o más de alcohol por volumen, deben ser almacenadas y vendidas en botellas 

de vidrio. Finalmente, en las bebidas alcohólicas, debe declararse el contenido 

alcohólico en porcentaje de volumen de alcohol (INEN, 2011).  
 

En la etiqueta de las bebidas alcohólicas debe aparecer el siguiente texto: 

“Advertencia: el consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y 

operar maquinarias, puede causar daños en su salud y perjudica a su familia”. 

“Ministerio de Salud Pública del Ecuador”. “Venta prohibida a menores de 18 

años” (INEN, 2011). 
 

En el caso de bebidas alcohólicas cuyo contenido alcohólico sea de 5% v/v o 

menos, debe contener el siguiente mensaje: “Advertencia: el consumo excesivo 

de alcohol puede perjudicar su salud”. “Ministerio de Salud Pública del Ecuador” 

(INEN, 2011). 
 

5.2.1.5 Soporte 
 

La compañía ALBRICIAS, brindará el debido soporte al distribuidor, en caso que 

existir algún problema con el vino de arazá respecto al empaquetado y/o sellado. 

Eventualmente, se aceptarán devoluciones y/o cambios.   
 

5.2.2 Precio 
 

La política de precios estará relacionada con la estrategia de marketing del 

proyecto. Kotler sostiene que “para fijar el precio a un producto es necesario 
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tomar en cuenta factores internos y externos, incluyendo las estrategias, precios 

de competidores, la naturaleza del mercado y la demanda” (Kotler y Armstrong, 

2013, p. 291). En consecuencia, para analizar el precio, se tomó en cuenta los 

resultados obtenidos en la investigación de mercado realizada para poder elegir 

una estrategia de precios pertinente.  
 

5.2.2.1 Costo de venta 
 

Para determinar el costo de venta del vino de arazá, se consideró el costo de la 

materia prima del producto en los que se incluyeron: el arazá, agua, azúcar, 

botellas, etiquetas, cajas, ente otros. Además, se tomó en cuenta la mano de 

obra directa e indirecta. La misma que se detalla en la Tabla 2, a continuación: 
 
Tabla 2: Costo de venta 

Año 1 2 3 4 5 
Costo MP producto terminado $67.250 $72.216 $77.695 $83.450 $89.774 
Mano de obra directa $6.207 $6.758 $6.950 $7.514 $7.718 
Mano de Obra Indirecta $10.837 $11.892 $12.259 $12.637 $13.027 
Costo Producto Terminado $84.293 $90.866 $96.904 $103.600 $110.519 
Costo por botella $3,12 $3,23 $3,31 $3,40 $3,48 

5.2.2.2 Estrategia de Precio basada en el valor 
 

Después de haber realizado la investigación de mercado, se pudo determinar 

que las mujeres al momento de elegir un vino valoran: el sabor, la calidad y el 

diseño de la botella. Se utilizará una técnica de fijación de precios basada en el 

valor. Esta técnica consiste en evaluar las necesidades y percepciones del 

cliente y diseñar un producto que entregue el valor deseado al precio meta 

(Kotler y Armstrong, 2013, p. 292). 
 

Por tanto, se utilizó el modelo creado por Van Westendorp’s, el mismo que se 

basa en la hipótesis de que los consumidores establecen una relación entre el 

precio y la calidad de los productos (Van Westendorp’s, 2012). Para llevar a cabo 

este análisis, en la encuesta se realizaron cuatro preguntas: 
 

1. ¿A qué precio comienza a percibir que este producto es caro, pero que 
aun así lo compraría?  
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2. ¿A qué precio percibe que este producto es barato? 

3. ¿A qué precio percibe que este producto es caro y no consideraría 
comprarlo?  

4. ¿A qué precio percibe que este producto es muy barato y dudaría de su 
calidad y no lo compraría? 

 

Después de haber realizado estas preguntas se pudo extraer lo siguiente: 

 

 Para establecer el precio óptimo, fue necesario tomar en cuenta el cruce 

de la curva demasiado barato que no compraría (bnc), con la curva 

demasiada caro que no compraría (cnc), pues este cruce indica que el 

precio óptimo es de USD $ 9.00 dólares.  

 

 Para establecer el precio de indiferencia, fue necesario tomar en cuenta el 

cruce de la curva barato que compraría (bc), con la curva de caro que 

compraría (cc), pues este cruce indica que el precio de indiferencia es de 

USD $ 11.00 dólares.  

 

 El rango recomendado de precios se encuentra entre el precio óptimo y el 

precio de indiferencia. Se pudo determinar que el precio del vino de arazá, 

se podría ubicar entre USD $ 9.00 y $ 10.00 dólares.   

 

 
Figura 4: Van Westendorp’s 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

bnc bc cc cnc



 

 

36

El precio que las personas están dispuestas a pagar por el vino de arazá, se 

encuentra en el rango de USD $9.00 y $11.00 dólares. La compañía ALBRICIAS, 

entregará el vino a los distribuidores, el primer año, a un valor de USD $ 7.00 

dólares, y en el quinto año, a un valor de USD $7,93 dólares, los mismos que 

pueden tener una ganancia de aproximadamente el 30%. 

 
5.2.2.3 Estrategia de entrada 
 
Estrategia de precios de penetración de mercado 
 

La estrategia que se empleará en el presente proyecto, es la estrategia de 

penetración de mercados, la cual sirve para la fijación de precios de nuevos 

productos. Esta estrategia consiste en “fijar un precio bajo para un producto 

nuevo, buscando atraer a un gran número de compradores y conseguir una 

importante participación en el mercado” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 314).  Por 

lo que, durante el primero año, el precio de entrada será de USD $ 9,00 dólares 

(P.V.P.), y en los siguientes años, hasta llegar al quinto, subirá progresivamente 

hasta llegar a USD $ 10,30 dólares (P.V.P.). 

 

5.2.2.4 Estrategia de ajuste de precio 
 
Fijación de descuento y bonificación 
 

“Esta estrategia se determina como la reducción de los precios para 

recompensar las respuestas de los clientes como el pronto pago o la promoción 

del producto” (Kotler y Armstrong, 2013, p.319). Se aplicará “2/10, neto 30”, que 

consiste en dar el 2% de descuento si se cancela en los diez (10) primeros días 

del mes. Las bonificaciones promocionales, son los pagos o reducciones del 

precio, para recompensar a los distribuidores que participan en programas 

publicitarios y de apoyo de ventas (Kotler y Armstrong, 2013, p.319). Se reducirá 

el precio en 5% a las empresas que participen en dar soporte a las ventas del 

producto.  
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5.2.3 Plaza 
 
5.2.3.1 Estrategia de distribución 
 

La compañía ALBRICIAS, utilizará una estrategia de distribución selectiva.  “El 

productor utiliza un número de distribuidores inferior al número de distribuidores 

disponibles en un área geográfica específica” (Lamb, Hair y McDaniel, 2002, 

p.377). En la ciudad de Quito, se vende licor en tiendas de barrio, 

supermercados, mini-mercados y licorerías. De estas, se seleccionará los 

supermercados y las licorerías más importantes, haciendo diferentes pedidos de 

acuerdo a la demanda del producto.  

 

5.2.3.2 Puntos de venta 
 

Después de haber realizado la investigación de mercado con las encuestas, se 

determinó que el 64% de las mujeres adquiere el vino en supermercados, 

mientras que el 30% restante, en licorerías. Por esta razón, el canal de 

distribución seleccionado por la compañía ALBRICIAS, es por medio de 

supermercados y tiendas detallistas como Supermaxi, La Cigarra, Taxi Licoteca 

y La Taberna.  

 

Para ser parte del Grupo La Favorita (Supermaxi, Megamaxi, etc.), es necesario 

cumplir con ciertos requisitos como: registro sanitario, permiso de 

funcionamiento de la empresa y las muestras del producto. Este proceso se 

demora alrededor de entre uno y dos meses. Concluido este proceso, Grupo La 

Favorita, aprueba y compra el producto. Si el producto tiene un rendimiento del 

más del 2%, Grupo La Favorita continúa comprando, caso contrario dejan de 

comprar (Supermaxi, 2015). 

 

Luego de entregar las cajas de vino de arazá en las bodegas de Grupo La 

Favorita, en Amaguaña, éstas son colocadas en las estanterías de las diferentes 

sucursales de Supermaxi y Megamaxi en la ciudad de Quito. Ambas (Supermaxi 
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y Megamaxi), cuentan con investigaciones de mercado y disponen de la 

información necesaria sobre la demanda de los productos en cada una de las 

sucursales.  De esta manera, ubican el vino de arazá conforme la rotación de 

ventas que arrojan sus investigaciones. 

 

En tanto que las licorerías La Cigarra, Taxi Licoteca y La Taberna compran las 

bebidas alcohólicas y luego las venden al consumidor final.  

 

5.2.3.3 Estructura del canal de distribución 
 

La compañía ALBRICIAS, utilizará una estructura vertical convencional de 

distribución. En “este sistema cada nivel del canal se comporta de manera 

independiente, como una entidad económica que busca maximizar su propia 

ganancia y ningún miembro del canal tiene control sobre otros” (Lamb, Hair y 

McDaniel, 2002, p. 374). En este caso, ALBRICIAS entregará los productos a 

cadenas como los del Grupo La Favorita y licorerías como La Cigarra y La 

Taberna. La empresa cuenta con un camión propio y todos los viernes las 

botellas de vino serán entregadas a los distribuidores. 

 

 
Figura 5: Estructura de canal de distribución 

 

5.2.3.4 Tipos de canal 
 

La configuración del canal de distribución es un sistema de distribución indirecta 

corta, puesto que participa un solo intermediario y acerca el producto al 
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consumidor final (Lamb, Hair y McDaniel, 2002, p.371). Este canal es el más 

propicio, el consumidor puede encontrar las bebidas alcohólicas tanto en 

supermercados como en licorerías establecidas.  
 

5.2.4 Promoción 
 

5.2.4.1 Estrategia promocional 
 

La estrategia de mezcla de la promoción que se utilizará, es la estrategia de 

atracción, la cual requiere gastar significativamente en publicidad y promoción, 

logrando que los consumidores finales adquieran el producto, creando un vacío 

en la demanda que atraiga el producto a lo largo del canal (Kotler y Armstrong, 

2013, p.425). Con esta estrategia, se pretende activar la demanda utilizado la 

mezcla promocional. Para la promoción del vino de arazá se utilizará el 2% de 

las ventas.  
 

5.2.4.2 Mezcla Promocional 
 

La mezcla promocional, “es la unión de herramientas de promoción que incluyen 

la publicidad, relaciones públicas, ventas personales, las cuales se utilizan a fin 

de influir en el mercado meta y lograr los objetivos globales” (Lamb, Hair y 

McDaniel, 2002).   
 

Publicidad 
 

Después de haber realizado la investigación de mercado, se pudo determinar 

que el medio de comunicación de preferencia son las redes sociales (68%). Se 

recurrirá a utilizar el marketing digital para llegar al público objetivo. El marketing 

digital se lo define como “la promoción de productos o marcas mediante varias 

vías de medios electrónicos” (Merca, 2013).  
 

Para promocionar el producto en primera instancia, se utilizarán las redes 

sociales Facebook e Instagram. Son redes sociales y aplicaciones que cuentan 
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con diferentes herramientas en las que se puede segmentar el mercado al que 

se busca llegar. Se realizará una inversión de USD $ 50 dólares mensuales; valor 

que se ha fijado en los gastos de marketing en el estado de pérdidas y ganancias.  

 

Asimismo, se creará una página web cuya finalidad es informar y acercar al 

cliente final a la marca, la historia, la misión, la visión y las opciones de cómo 

puede consumirse el vino de arazá, con diferentes combinaciones y ciertas 

recomendaciones sobre su preparación y/o consumo. El costo de la página web 

es de USD $ 1.500 dólares, valor que ha sido tomado en cuenta en los gastos 

pre-operacionales, con un pago anual de domino de USD $ 50.  

 
Promoción de ventas 
 

 Promociones al consumidor: 
Muestras Gratis:Para que las mujeres conozcan el vino espumante de 

arazá es necesario realizar degustaciones en pequeños vasos de plástico, 

colocados en un estante en las diferentes tiendas especializadas como La 

Cigarra, Taxi y La Taberna.  

Premios: Se realizarán concursos a través de las redes sociales Facebook 

o Instagram, para promocionar botellas gratis mediante juegos y/o 

concursos en fechas especiales como navidad, fin de año, día del amor y 

la amistad, entre otros.   
Se diseñará una ruleta de la suerte para obsequiar botellas de vino y un 

libro llamado “Quiero los cocteles”, en el que se ofrece opciones para 

consumir el vino espumante. 
 

 Promociones para los intermediarios: 
Reducción de precios: Se aplicará “2/10, neto 30”, que consiste en dar el 

2% de descuento si se cancela en los diez (10) primeros días del mes. 

Incentivos comerciales: Animar a los puntos de venta a incrementar las 

ventas del producto y dependiendo del volumen de ventas, ofrecer 

descuentos y/o bonificaciones. 
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Ventas Personales 
 

“Las ventas personales implican que dos personas se comunican en una 

situación de compra, con el objeto de influir una en otra” (Lamb, Hair y McDaniel, 

2002). El producto será comercializado por canales de distribución 

especializados y supermercados (principalmente del Grupo La Favorita). Se 

utilizará a una persona para la fuerza de ventas de la empresa, con el fin de 

vender y establecer una relación con el cliente (tiendas especializadas). 
 

Relaciones Públicas 
 

Las relaciones publicas, son “un conjunto de herramientas que la empresa 

desarrolla para promocionar las actividades corporativas, las metas los valores 

y crear una imagen corporativa positiva en el segmento objetivo” (Lambin, 

Gallucci, Sicurello, 2008, p. 464). A continuación, se detallan la manera en que 

la compañía ALBRICIAS, va a utilizar las relaciones públicas: 
 

 Socio-promotor de la cofradía del vino: 
Ser socio-promotor de la cofradía del vino, cuenta con un sin número de 

beneficios como llegar al grupo objetivo mediante el canal de distribución, 

envío de vino a los socios, participar sin costo en la casa abierta de vinos, 

promocionar el vino de arazá en eventos, cursos, seminarios a nivel 

nacional, presencial en la página web y en la revista Vinissimo, de 

circulación bimensual. El precio para ser parte de la cofradía del vino es de 

$134 mensuales; valor que se determinó en los gastos de marketing en el 

estado de pérdidas y ganancias 
 

5.3 COSTEO DE LAS 4P’S DE MARKETING 
 
5.3.1 Producto 
 
Se determinó de acuerdo el costo de venta. Es importante afirmar que, año a 

año, el costo por botella incrementa, debido a la inflación que existe en el país. 
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El costo por botella durante, el primer año, será de USD $ 3,12 dólares; el 

segundo año, será de USD $ 3,23 dólares; el tercer año, será de USD $ 3,31 

dólares; el cuarto año, será de USD $ 3,40 dólares; y, el quinto año, será de USD 

$ 3,48 dólares. 

 

5.3.2 Precio 
 
En la tabla que se encuentra a continuación se puede ver el precio de venta al 

distribuidor y el precio de venta al público. 

 
Tabla 3: Precios 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Precio de venta al distribuidor $7 $7,22 $7,45 $7,69 $7,93 
Precio de venta al público $9,10 $9,39 $9,69 $10,00 $10,31 

 

5.3.3 Plaza 
 

La empresa cuenta con su propio camión por lo tanto los costos que se tomaron 

en cuenta fueron: la gasolina y mantenimiento del vehículo, mismo que se detalla 

en el plan financiero.  

 

5.3.4 Promoción 
 

Los costos de publicidad representan el 2% de las ventas. Las promociones se 

van a realizar mediante un libro llamado “Quiero los cocteles”, flyeres, rollups y 

diferente material promocional, mismo que está presupuestado de la siguiente 

manera: 

 
Tabla 4: Presupuesto para promoción 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 $3.402,00 $3.614,22 $3.884,49 $4.171,68 $4.487,97 
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6. CAPITULO VI: PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

 

6.1 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

6.1.1 Misión 
 

La compañía ALBRICIAS, tiene la misión de entregar a las mujeres de la ciudad 

de Quito, desde el momento en que se ejecute el proyecto, un vino espumante 

de arazá con un sabor fresco y único, elaborado en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, con altos estándares de calidad, y verificado por un 

personal capacitado y comprometido con la empresa. 

 

6.1.2 Visión 
 

Para el año 2021, convertirse en una empresa reconocida a nivel nacional por la 

elaboración del vino espumante de arazá, que encanta a las mujeres del 

Ecuador. Ofrecer un producto y servicio de calidad al consumidor final, 

distribuidores y sociedad en general. Posicionarse en la mente del consumidor, 

como un vino saludable, bajo en calorías y de mejora continua, innovando en el 

proceso de elaboración y empaque. 

 

6.1.3 Objetivos 
 

6.1.3.1 Mediano Plazo específicos operacionales 
 

 Aumentar el nivel de liquidez de un 2% a un 3 % en los tres primeros años. 

 Reinvertir el 2% de las ventas de las botellas de vino de arazá en publicidad 

en 3 años. 

 Utilizar alrededor del 75% de la capacidad instalada de la maquinaria en 3 

años. 
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 Aumentar la producción en un 4%, reduciendo los desperdicios en los 

próximos 3 años. 

 Utilizar estrategias de marketing que generen reconocimiento de la marca 

en 3 años. 

 

6.1.3.2 Largo Plazo estratégicos 
 

 Financiero: Incrementar las ventas del vino espumante de arazá en un 

18% de manera constante en cinco años. 

 Cliente: Aumentar los niveles de calidad del producto mediante pruebas de 

producto en cinco años. 

 Interno: Incrementar la eficiencia de los procesos de producción mediante 

el control de procesos por un especialista en 5 años. 

 Incrementar las habilidades del talento humano mediante capacitaciones 

anuales en 5 años. 

 

6.2 PLAN DE OPERACIONES 
 
6.2.1 Compra de materia prima 
 
El Jefe de Compras, deberá encargarse de la compra de materia prima directa, 

como es el fruto de arazá, azúcar, levaduras vínicas, anhídrido sulfuroso, 

correctores, clarificantes y agua. Además, de la compra de materia prima 

indirecta como botellas de vidrio de 750 ml, cajas de cartón y etiquetas.  

Duración: 1 día 

 

6.2.2 Recepción y almacenamiento de materia prima 
 
El Jefe de Compras, está encargado de la recepción de las materias primas, 

verificar la calidad y que todos los componentes se encuentren en óptimas 

condiciones.  
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6.2.3 Proceso de elaboración de vino 
 

 Recibir y almacenar: se almacena el fruto de arazá en una cámara fría 

con temperatura de 12 °C, para que los frutos se conserven en buen 

estado. El Jefe de Producción, recibe los insumos necesarios para la 

vinificación y junto a los operarios almacena los productos.  Duración: 8 

días. 

 Selección y lavado: se realiza una selección de fruta que cumpla con las 

condiciones adecuadas y de madurez requerida en la banda de selección. 

Después se procede a lavar correctamente la fruta para eliminar cualquier 

impureza. Duración: 4 horas. 
 Preparación de la fruta: se elimina la cascara mediante una peladora 

mecánica y se extrae la pulpa en una maquina despulpadora de acero 

inoxidable. Duración: 4 horas. 
 Preparación del mosto: a la pulpa que se obtuvo de la etapa anterior, se 

le agrega metabisulfito de sodio para que no se oxide. Antes de iniciar con 

la fermentación, se añade agua azucarada (150 gramos de azúcar y 2 litros 

de agua) por 1 litro de mosto. Se corrige la acidez, utilizando ácido 

tartárico (la cantidad depende) y se agrega 0,5g de fosfato de amonio por 

litro aproximadamente. Duración: 1 hora. 
 Fermentación alcohólica: en dos tanques de acero inoxidable, se vierte 

el mosto y se adiciona las levaduras, de 20 a 30 g por 100 litros de mosto. 

Ésta etapa dura 15 días y se la controla a diario. Duración: 15 días. 
 Descube y trasiego: La preparación anterior, se deposita en tanques 

limpios para continuar con la vinificación. Posteriormente, se realiza el 

trasiego que sirve para separar la parte superior del fermento. Duración: 1 

día. 
 Clarificado y filtrado: en esta etapa se realiza la filtración y se añade la 

bentonita de 50 a 100g, para eliminar la levadura y pulpa residual. 

Duración: 4 horas. 
 Envasado y sellado en esta etapa, se utiliza la maquina envasadora. 

Duración: 8 horas. 
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 Etiquetado: el etiquetado se lo realiza en 4 horas.  
 Almacenado: el producto se almacena en cartones y se ubica en la bodega 

para su posterior transporte. 
 

6.2.4 Entrega a los distribuidores 
 

La compañía ALBRICIAS, cuenta con un camión mediante el cual de distribuirá 

y entregará el vino de arazá. Este camión saldrá del reciento Unión Lojana, 

ubicada en la parroquia Santa María del Toachi, provincia del Santo Domingo de 

los Tsáchilas, transportando los cartones de vino de arazá a la ciudad de Quito, 

a los compradores y distribuidores señalados en el capítulo anterior. El despacho 

y distribución, será verificado por el Jefe de Ventas. El camión saldrá una vez a 

la semana. En la Figura No. 6, se detalla el proceso para la elaboración del vino, 

y en la Figura No. 7, se muestra el mapa de valor de la elaboración del vino de 

arazá.  

 

Las cajas de vino de arazá son despachadas y entregadas en las bodegas de 

Grupo La Favorita, en Amaguaña.  Posteriormente, éstas son colocadas en las 

estanterías de las diferentes sucursales de Supermaxi y Megamaxi en la ciudad 

de Quito, mismas que cuentan con investigaciones de mercado.  Además se 

entregarán las cajas de vino de arazá en licorerías como La Cigarra, Taxi y La 

Taberna, ubicadas en diferentes lugares de Quito. 

 

6.2.5 Requerimiento de equipos y herramientas 
 
La inversión que se necesita para iniciar el proyecto es de $109.040.  En este 

valor se incluye el terreno, las instalaciones, la maquinaria (Anexo 5), muebles y 

enseres, equipos de computación, equipos de oficina y vehículos (Anexo 7). 
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Figura 6: Proceso de la Elaboración del Vino 
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Figura 7: Mapa de valor- Elaboración del Vino 

 
Fábrica 
 

La fábrica se ubicará en el recinto Unión Lojana, parroquia Santa María del 

Toachi, provincia del Santo Domingo de los Tsáchilas, en una extensión de una 

(1) hectárea; el terreno es propio. La fábrica estará distribuida en 2 secciones 

diferentes, la primera, tendrá un hall de ingreso, una oficina para la Gerencia 

General y otra para el Departamento de Compras, Marketing y de Operaciones. 

En la parte posterior del terreno, se habilitará la bodega destinada para insumos. 

La segunda sección, tendrá un cuarto habilitado para colocar la maquinaria 

necesaria para la producción del vino de arazá, seguido de un espacio para el 

almacenaje del producto terminado. Finalmente, habrá una puerta con acceso al 

parqueadero -del camión- para realizar la carga de las cajas de vino.  
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Figura 8: Plano de Fábrica del Vino de Arazá 

 

6.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
6.3.1 Estructura legal de la empresa 
 

La compañía ALBRICIAS, se constituirá como una compañía de 

Responsabilidad Limitada. Según el artículo 92 de la Ley de Compañías, “la 

compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

“Compañía Limitada”. Según el artículo 95 ibídem, la compañía podrá tener 15 

socios como máximo (Ley de Compañías, Art. 92 y 95). El capital mínimo para 

constituir este tipo de empresa es de USD $ 400 dólares.  

 

Es importante indicar que la empresa estará conformada por un total de 4 

accionistas, los cuales aportarán USD $ 12.500 dólares al inicio. El total del 

capital pagado y aportado será de USD $ 50.000 dólares. 
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6.3.2 Tipo de estructura 
 

La empresa adoptará una estructura de diferenciación vertical, “es una forma en 

que una organización diseña su jerarquía de autoridad y crea relaciones de 

rendición de informes para vincular los papeles con las subunidades de la 

organización” (Jones, 2008, p.93). Con esta estructura, la compañía ALBRICIAS, 

podrá precisar, jerárquicamente, las responsabilidades de cada departamento y 

colaborador de la empresa.  

 

6.3.2.1 Organigrama 
 

El organigrama está integrado de las siguientes personas quienes cumplen 

funciones específicas. 

 

Gerente General: el Gerente General, es quien representa legalmente a la 

empresa. Es el encargado de coordinar las diferentes actividades en la empresa 

y presentar a la Junta Directiva, informes trimestrales de la compañía. Además, 

se encarga, de manera periódica, del cumplimiento de las actividades del Jefe 

de Compras, Jefe de Producción y Jefe de Ventas. Se encarga de realizar las 

estrategias para la empresa y tomar las decisiones empresariales.  

 

Contador: el Contador estará encargado de manejar la facturación de la 

empresa en cuanto a las ventas y compras, realizar el pago de impuesto 

solicitados por la ley, brindar asesoramiento a la gerencia en aspectos fiscales y 

de financiamiento, realizar y analizar estados financieros, y presentar un informe 

trimestral al Gerente de ALBRICIAS. 

 

Jefe de producción: Esta persona estará encargada de la producción del vino 

de arazá.  Se contratará un enólogo experto en el tema.  Las funciones de esta 

persona son solicitar la materia prima al jefe de compras, para poder llevar a 

cabo la producción con una autorización del gerente general, dirigir y supervisar 

a los operarios, garantizar que los procesos de vinificación sean los adecuados 
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para poder ofrecer un producto de calidad, revisar de mediciones y metas 

propuestas en cuanto a la cantidad que se desea producir. 

 

Jefe de Compras: la función principal de este cargo, es realizar las compras 

necesarias para la empresa, desde meros insumos de oficina hasta la materia 

prima. Es importante que gestione los pedidos con los diferentes proveedores y 

se encargue de recibir las facturas para que el departamento de contabilidad, 

emita los cheques a los proveedores y se cancele en el tiempo estipulado. 

Además, se encuentra en contacto permanente con el Jefe de Producción para 

determinar las cantidades necesarias de materia prima y entregar contabilizado 

una vez que lleguen los productos a la empresa. Finalmente, esta persona 

deberá generar un reporte trimestral a la Gerencia General.  

 

Jefe de Ventas: es la persona encargada de coordinar el despacho a los canales 

de distribución determinados y buscar futuros mercados, analizar la situación del 

mercado presente y realizar un pronóstico de ventas, así como determinar las 

estrategias de venta y de marketing. Esta persona estará encargada 

directamente de la publicidad, es decir, manejará las relaciones públicas de la 

empresa y coordinará los eventos en la ciudad de Quito, con la Cofradía del vino 

y distribuidores estratégicos. Una vez a la semana, ésta persona deberá viajar a 

la ciudad de Quito, para realizar la entrega de los cartones de vino a los 

distribuidores. Deberá realizar reportes trimestrales de ventas a la Gerencia 

General. 

 

Operarios: los operarios estarán encargados de la selección y limpieza de la 

fruta, utilización de la maquina despulpadora, ubicar la pulpa en los tanques de 

acero inoxidable y poner los productos químicos para poder llevar a cabo el 

proceso de fermentación, acorde a las indicaciones del Jefe de Producción, 

limpieza de los tanques después de su uso, envasado y sellado una vez 

terminado el producto, etiquetado y almacenamiento.   
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Figura 9: Estructura organizacional 

 

El número de personas que ALBRICIAS requiere para el primer año, es de 7 

personas que percibirán diferentes sueldos. En primer lugar, el Gerente General 

tendrá un sueldo de USD $ 1000 dólares. El Contador, el cual será contratado 

por medio tiempo, percibirá un sueldo de USD $ 200 dólares. El Jefe de 

Compras, tendrá un sueldo de USD $ 500 dólares. El Jefe de Producción, tendrá 

un sueldo de USD $ 700 dólares; tiene el segundo sueldo más alto, ya que el 

cargo requiere de una persona enóloga. El Jefe de Ventas, percibirá un sueldo 

de USD $ 500 dólares.  

 

Para el incremento anual de la remuneración básica unificada, se toma en cuenta 

la inflación. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la remuneración básica 

unificada ha tenido un crecimiento variable, pues la inflación promedio es de 

3,18%, valor que se tomó en cuenta para el pago de salarios durante los 5 

primeros años. El rol de pagos, incluye el aporte personal y el salario mensual, 
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mientras que el rol de provisiones, incluye el décimo cuarto, décimo tercero, 

fondo de reserva, vacaciones y aporte patronal.  

 

Todos estos factores han sido tomados en cuenta para ver la cantidad de capital 

que necesitará la empresa para su funcionamiento. Se determinó que el primer 

año, la empresa deberá cancelar un valor total de USD $ 51.415 dólares, el 

segundo año, un valor total de USD $ 56.339 dólares y, el tercer año, USD 

$58.049 dólares. Del cuarto al quinto año, la compañía ALBRICIAS, requerirá un 

operario adicional, en virtud de que la producción será mayor. Por este motivo, 

la empresa, en el cuarto año, deberá cancelar la cantidad de USD $ 60.180 

dólares y, en el quinto año, un valor de USD $ 62.001 dólares. 

 

En conclusión, se determinó que el proceso de elaboración del vino de arazá es 

de 25 días.  Se incluyen procesos como: recibir y almacenar la fruta; seleccionar 

y lavar la fruta, así como prepararla; preparación del mosto; fermentación 

alcohólica, siendo éste el proceso más largo, el cual toma 15 días; descube y 

trasiego; clarificado y filtrado; y, envasado y sellado. Todos estos procesos 

requieren de personal capacitado, mismo que deberá estar en constante 

capacitación y actualización de procesos de elaboración de vino.  

 

Respecto al personal de ALBRICIAS, en un inicio se requerirá los servicios de 7 

personas (Gerente General, Jefe de Producción, Jefe de Ventas, Jefe de 

Compras y dos Operarios). Asimismo, se contratará -simultáneamente- una 

contadora a medio tiempo. Todo este personal deberá cumplir funcionar 

específicas para poder llevar a cabo el proyecto de una manera eficiente. 

 

La compañía ALBRICIAS, será de responsabilidad limitada, por cuanto se busca 

que los socios sean personas reconocidas y con experiencia en el campo de la 

enología, y no por su capital o inversión, es decir, las características de los socios 

son relevantes. Por otro lado, las decisiones que sean tomadas en ALBRICIAS, 

deberán ser por unanimidad de los socios, requisito indispensable para el control 

y manejo de este tipo de compañías. 
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7. CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En este capítulo se presentan los estados financieros necesarios para poder 

demostrar la viabilidad y la rentabilidad del negocio. 

 

7.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
 

Para realizar una estimación de los ingresos del proyecto, se tomaron en 

consideración los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador (BCE). 

Dichos valores -o datos-, fueron respecto al crecimiento promedio de la industria 

manufacturera (excepto refinación del petróleo), la cual ha tenido un incremento 

del 3%. Con este porcentaje de crecimiento, se aumentó las unidades vendidas 

anualmente. La fuente de ingresos de la empresa, se realizó con la venta de 

botellas de vino de arazá de 75ml.  

 

Para determinar el número de unidades vendidas, se tomó en cuenta los datos 

obtenidos en la investigación de mercado y el segmento objetivo, de la cual se 

extrajo que las mujeres de la ciudad de Quito, pertenecientes a las áreas 

urbanas, con edades de entre 20 y 60 años, nivel socioeconómico A, B, C, que 

conocen la fruta del arazá, tienen un consumo mínimo de 5 botellas de vino 

espumante al año. 

 

Se realizaron costeos unitarios para poder obtener el costo del producto y las 

unidades exactas de materia prima. Se tomó en cuenta los costos variables, 

como la materia prima e insumos para la producción que incluye al arazá, agua, 

azúcar, animhídrido, correctores, levaduras vínicas, clarificantes, botellas, 

etiquetas y cajas (ver Anexo 9). Además, se incluyó la mano de obra directa 

como los salarios de dos operarios y la mano de obra indirecta, en la cual se 

incluyó el salario de Jefe de Producción. Mientras que los costos fijos fueron 

determinados a través del pago de: sueldos y beneficios, luz, agua, teléfono, 

internet, suministros de oficina, mantenimiento de la fábrica, limpieza, gastos de 
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publicidad y marketing para Facebook, y las ferias de la Cofradía del vino (ver 

Anexo 10). 

 

Adicionalmente, los gastos no tienen relación con el proceso productivo de la 

empresa, por lo que son incluidos en la cuenta gastos administrativos, siendo 
estos gastos indirectos como: sueldos y beneficios, luz, agua, teléfono, 

internet, suministros de oficina, mantenimiento de la fábrica, limpieza, 

depreciación, amortización y combustible. En el primer año, los gastos 

administrativos ascienden al valor de USD $ 48.744 dólares, mientras que en el 

quinto año, ascienden a USD $ 54.438 dólares. Los gastos de ventas como 

sueldo, publicidad y marketing, suman USD $ 13.455 dólares, llegando en el 

quinto año a sumar USD $ 16.400 dólares.  

 

Es importante señalar que, al momento de realizar las proyecciones en el plan 

de negocios, se tomó en cuenta la inflación promedio desde el mes de octubre 

del año 2014, hasta el mes de septiembre de 2016, en la que se obtuvo una 

inflación de 3,18%, misma que fue considerada en los ingresos, costos y gastos. 

 

7.2 INVERSIÓN INICIAL, CAPITAL DE TRABAJO Y ESTRUCTURA DE 
CAPITAL 

 
7.2.1 Inversión inicial 
 

La inversión inicial contiene activos fijos tangibles y gastos pre-operacionales. El 

total de activos fijos que se necesita para llevar a cabo el proyecto es de USD 

$109.040 dólares. En este valor se incluye el terreno, mismo que se ubicará en 

el recinto Unión Lojana, de la parroquia Santa María del Toachi, provincia del 

Santo Domingo de los Tsáchilas. La hectárea en esta zona tiene un valor de USD 

$3.500 dólares. La construcción de la fábrica necesita 300 m2 y, el metro de 

construcción tiene un valor de USD $ 200 dólares; esto quiere decir que la 

inversión en instalaciones, es de USD $ 60.000 dólares. 
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Además, se necesita maquinaria valorada en USD $ 14.240 dólares, muebles y 

enseres valorados en USD $ 2.950 dólares, equipos de computación valorados 

en USD $ 3.200 dólares, equipos de oficina en USD $ 150 dólares y un vehículo 

valorado en USD $ 25.000 dólares. Los gastos pre-operacionales que se 

incluyeron son, gastos legales con un valor de USD $ 850 dólares, permisos de 

funcionamiento municipales y de bomberos, por un valor total de USD $ 100 

dólares, registro sanitario por USD $ 410 dólares, registro de marca en el IEPI, 

por un valor de USD $ 224 dólares, la página web y dominio por un valor total de 

USD $ 1.500 dólares. La sumatoria total de los gastos pre-operacionales, 

asciende al valor de USD $ 3.084 dólares (Ver Anexo 7).   

 

7.2.2 Capital de trabajo 
 

La inversión en capital de trabajo, se define como el dinero requerido para cubrir 

costos y gastos hasta que el proyecto pueda solventarlos con su propio flujo 

operativo, determinándose que se requiere de USD $ 12.361 dólares (ver Anexo 

11).  El método que se utilizó para calcular el capital de trabajo, es el método 

contable. Es importante afirmar que, durante los cinco primeros años, no va a 

ver un incremento del capital de trabajo, pues la fábrica, al quinto año, tendrá 

una utilización de capacidad instalada del 75%.  Es por eso que en la proyección 

de los cinco años, no se tomó en cuenta el crecimiento de la propiedad, planta y 

equipo, debido a que no se necesita una ampliación de la capacidad instalada.  

 

7.2.3 Estructura de capital 
 

El proyecto será financiado en un 60% con endeudamiento bancario, que 

corresponde a USD $ 74.691 dólares, con una tasa de 10,97%, estipulado por el 

Banco Central del Ecuador para PYMES. Por el contrario, el 40% restante, será 

financiado con los aportes de los accionistas, por un valor total de USD $ 49.794 

dólares. La sumatoria de dichos valores, asciende al valor total de USD $ 

124.485 dólares (Ver Anexo 8). 
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7.3 PROYECCIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS, SITUACIÓN 
FINANCIERA, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y FLUJO DE CAJA 

 

7.3.1 Estado de pérdida y ganancias 
 

La compañía ALBRICIAS, obtendrá ganancias desde el primer año por la venta 

de las botellas de vino espumante de arazá de 75ml, con una producción de 

27.000 unidades durante el primer año, a un precio de venta unitario de USD 

$7.00 dólares. Dicho valor se determinó mediante una curva de crecimiento en 

base a los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador (BCE), 

respecto a la industria manufacturera (excepto refinación del petróleo), la cual ha 

tenido un crecimiento del 3% (Ver Tabla 1). Se determinó que la producción en 

el segundo año, es de 28.100 unidades a un precio de venta de USD $ 7,22 

dólares, en el tercer año es de 29.300 unidades a un precio de venta de USD 

$7,45 dólares, en el cuarto  año es de 30.500 unidades a un precio de venta de 

USD $ 7,69 dólares, mientras que en el quinto año de la proyección, es de 31.800 

unidades a un precio de venta de USD $ 7,93 dólares.  

 

En el estado de resultados, los costos variables están conformados por materia 

prima e insumos para la producción. En la mano de obra directa, se incluyó los 

salarios de dos operarios, mientras que en la mano de obra indirecta, se incluyó 

el salario del Jefe de Producción. Los costos fijos están determinados por el pago 

de: sueldos y beneficios, luz, agua, teléfono, internet, suministros de oficina, 

mantenimiento de la fábrica, limpieza, gastos de publicidad y marketing para 

Facebook y las ferias de la cofradía del vino.  

 

Es importante afirmar que la utilización de la capacidad instalada en el primer 

año, es del 75%, en el segundo año, es del 78%, en el tercer año, es del 81% y, 

en el quinto año, alcanza un 88%. No se realizará reposición de maquinaria a 

menos que sea necesario, pues estas se deprecian en 10 años, siendo 

innecesario reemplazarlas. No obstante, sí se ha considerado el valor de 

mantenimiento de la maquinaria.  
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En conclusión, se puede sostener que el estado de resultados, muestra las 

utilidades desde el primer año, siendo de USD $14.584 dólares, en el segundo 

año, es de USD $ 11.339 dólares, en el tercer año, es de USD $ 15.144 dólares, 

en el cuarto año, es de USD $ 20.229 dólares y, en el quinto año, la proyección 

finaliza en USD $ 25.488 dólares. Finalmente, el pago de utilidad neta en los 

dividendos, se empieza a generar desde el primer año, con un valor de USD 

$7.292 dólares, mientras que el quinto año, finaliza con un valor de USD $ 12.744 

dólares.( ver Anexo 10) 
 

7.3.2 Estado de situación financiera 
 

Los supuestos con los que se ha manejado a la compañía ALBRICIAS, para la 

proyección del estado de situación financiera en 5 años es el siguiente (ver 

Anexo 12): 
 

Activos: las cuentas por cobrar a los clientes, han sido proyectadas con un 

periodo de recuperación de 15 días calendario. El inventario del producto 

terminado, que inicia desde la compra de la materia prima hasta la entrega a los 

distribuidores, se designó con un periodo de 10 días. Los activos fijos netos, 

fueron calculados con un porcentaje de la depreciación de las instalaciones, 

maquinarias, muebles y enseres, equipos de computación, equipos de oficina y 

vehículos.  
 

Política de cobro: es obligatorio que a los distribuidores se les cobre a los 15 

días después de entregado el producto. Se les facturará en el mismo día de 

entrega de las cajas de vino de arazá. Con ello, los distribuidores procederán al 

pago del mismo, mediante cheque o transferencia bancaria. Esta operación será 

cumplida por el Jefe de Ventas. 
 

Pasivos: las cuentas por pagar a proveedores en los próximos 5 años, se 

proyectaron con un periodo de pago de 30 días. El préstamo bancario, 

determinado por un 60%, con pagos de amortización mensual, y el aporte de 

accionistas, determinado por un 40%.  
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Cuando existe un incremento en las ventas, aumentan las cuentas por cobrar y 

el inventario, lo que termina incrementando las cuentas por pagar (ver Anexo 

12). 
 

Política de pago: el pago a los proveedores será a los 30 días de recibida la 

materia prima. Las compañías proveedoras entregarán la factura una vez 

recibido el producto; posteriormente, se procederá a cancelar el pedido, 

mediante cheque o transferencia bancaria. El Jefe de Compras será el 

funcionario encargado de la operación cada fin de mes. 
 

Inventarios: los inventarios que se toman en cuenta en el estado de situación 

financiera, son los inventarios de materia prima como: la fruta de arazá, agua, 

azúcar, animhidrido, correctores, levaduras vínicas, clarificantes, botellas, 

etiquetas y cajas para almacenar el vino. Además, se considera el inventario del 

producto terminado, mismo que fue calculado con respecto a la proyección de 

ventas y la cantidad producida de botellas de vino de arazá. Inicia con un valor 

de USD $ 8.429 dólares en el año cero, hasta llegar al quinto año a un inventario 

de USD $ 12.223 dólares.  
 

Activos no corrientes: en el estado de situación financiera se consideró a los 

activos no corrientes, es decir, las inversiones: el terreno (USD $ 3.500 dólares), 

las instalaciones (USD $ 60.000 dólares), maquinaria (USD $ 14.240 dólares), 

muebles y enseres (USD $ 2.950 dólares), equipos de computación (USD $ 

3.200 dólares) y oficina (USD $ 150 dólares), y vehículo (USD $ 25.000 dólares).  
 

7.3.3 Estado de Flujo de efectivo 
 

El flujo de efectivo muestra los movimientos de ingreso y salida del efectivo, 

ejecutado por la empresa, afectando de manera directa en el saldo de la caja 

inicial utilizada por el negocio. El flujo de efectivo tiene flujos operativos positivos 

desde el primer año de operación. El flujo de caja neto negativo del primer año, 

se debe a la dependencia que este tiene por el pago de la deuda que se cubre 

con el capital de trabajo inicial considerado dentro de la inversión. (ver Anexo 13) 
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7.3.4 Flujo de caja 
 

En el flujo de caja después de la utilidad neta, se suma las depreciaciones, 

amortizaciones del capital y el pago de los intereses, dando como resultado el 

flujo de caja del inversionista, con un valor negativo en el primer año de USD 

$49.794 dólares, mientras que en el segundo año, el flujo del inversionista es 

positivo, por un valor de USD $ 4.585 dólares, hasta llegar al quinto año con un 

valor de USD $ 103.309 dólares. Los recursos disponibles, tanto para el 

proyecto, como para el inversionista descontados al valor presente, permitirán 

evaluar si se recupera la inversión, y determinar si el proyecto es viable. (ver 

Anexo 14) 
 

7.4 PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA, CÁLCULO 
DE LA TASA DE DESCUENTO, CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Para la evaluación financiera de la compañía ALBRICIAS, se utilizó la tasa libre 

de riesgo de 2,95%, tomado de la página de internet Bonds Center en Noviembre 

de 2016 (Yahoo Finance, 2016). Posteriormente, se obtuvieron los rendimientos 

del mercado, de los que se tomaron los datos de la evaluación de la situación 

del mercado real, mediante el índice S&P, demostrando un rendimiento del 

10,2% (Yahoo Finance, 2016).  
 

La beta de la industria se obtuvo de la página de internet Damodaran, en donde 

se utilizó la beta de las bebidas alcohólicas, correspondiendo al 18,5% 

(Damodaran, 2016). Obtenido este dato, se tuvo la beta desapalancada con un 

resultado de 0,81. Es importante indicar que el riesgo país del Ecuador, tiene un 

valor de 7,46% (Ámbito, 2016), mismo que fue tomado en noviembre de 2016 y 

que fue utilizado para realizar el cálculo. (ver Anexo 15) 
 

A partir de estos datos se obtuvo: 
 

El CAMP (modelo de valoración del precio de los activos financieros), por un 

valor de 22,11%, resultando un WACC de 13,21%, lo que significa que el 
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inversionista exigirá un retorno mínimo del 22.11%. Para considerar viable el 

proyecto y la inversión, debiera existir un retorno mínimo del 13,21%.  

 

El VAN (valor actualizado neto) del flujo del proyecto es de USD $ 22.266 

dólares, mientras que el VAN del inversionista, es de USD $ 34.625 dólares, lo 

que significa que en los dos casos es mayor que cero; por lo que, el proyecto es 

viable. 

 

El TIR (Tasa Interna de Retorno) del proyecto es de 18,54%, mientras que el TIR 

del inversionista es de 28,65%, lo que significa que tanto el inversionista como 

el proyecto, obtienen retornos superiores a los esperados; por lo que, el proyecto, 

bajo este criterio, también es viable. 

 

El IR (Índice de retorno) del proyecto es de 1,18, mientras que el del inversionista 

es de 1,24, lo que significa que por cada dólar invertido, el proyecto ganó 18 

centavos de dólar y el inversionista ganó 24 centavos de dólar. 

 

El PRC (Periodo de recuperación del Capital) del proyecto es de 4,66 años, 

mientras que el PRC del inversionista es de 4,69 años.  

 

7.5 ÍNDICES FINANCIEROS 
 

Para llevar a cabo el análisis de los índices financieros se comparó a la compañía 

ALBRICIAS (ver Anexo 16), con una empresa perteneciente a la misma industria, 

que responde al nombre de Unión Vinícola (ver Tabla 5). A partir de esto, se 

analizaron 5 puntos importantes: la razón de rentabilidad, razón de rotación, 

liquidez, razón de endeudamiento y el ciclo de caja. A continuación, se presentan 

los resultados: 
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Tabla 5: Índices de Unión Vinícola Internacional - 2012 

LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

PRUEBA 
ÁCIDA ENDEUDAMIENTO ROTACIÓN DE 

CARTERA 
6.12 5.20 1.74 3.02 

ROTACIÓN DE 
ACTIVO FIJO 

ROTACIÓN EN 
VENTAS 

RENTABILIDAD 
OPERATIVO PATRIMONIO

MARGEN 
BRUTO 

-76.50 2.0172 0.84 0.95 
Tomado de: Superintendencias de Compañías 

 

7.5.1 Razón de rentabilidad 
 

Margen de utilidad: esta medida tiene la finalidad de determinar la eficacia con 

la cual, la empresa, usa sus activos y con la que los administra. El margen de 

utilidad de la compañía ALBRICIAS, es de 51% en el quinto año, mientras que 

el de Unión Vinícola, es de 94%, de tal forma que ALBRICIAS tiene un porcentaje 

menor que esta empresa. 

 

ROA (Rendimiento sobre los activos): Para el año 5 de albricias su roa es de 

24%. 

 
ROE (Rendimiento sobre el capital): para el quinto año de ALBRICIAS, su 

ROE es de 32%, mientras que para la Unión Vinícola es de 83%, esto indica que 

el rendimiento de capital de la empresa Unión Vinícola, es mayor a la de 

ALBRICIAS. Por ende, la rentabilidad que la empresa Unión Vinícola ofrece, es 

mayor que la de ALBRICIAS.   

 

ROI (Retorno de la inversión): Para el año 5 de albricias su roa es de 20%. 

 

7.5.2 Razón de rotación 
 

Rotación de activos fijos: la rotación de activos fijos de la compañía 

ALBRICIAS, es 3.93 mayor a la de Unión Vinícola, que es de -76.50; esto quiere 

decir que, por cada dólar invertido en activos fijos, la empresa vende $3.93 

dólares, mostrando que las ventas son en proporción a lo invertido en la planta 

y el equipo.  



 

 

63

Rotación de cuenta por cobrar: mide el número promedio de veces al año que 

se cobra las cuentas a los clientes. El de ALBRICIAS es de 24 veces. 

 
Rotación de cuentas por pagar: mide el número promedio de veces al año en 

que la empresa paga a sus proveedores, en el caso de ALBRICIAS, es de 14,57 

veces. 

 

7.5.3 Liquidez 
 

La razón de circulante de ALBRICIAS, cubre sus pasivos circulantes en 4,43 

veces durante el primer año, hasta llegar al quinto año, que cubre 5,81 veces. 

En cuanto a la prueba ácida por cada dólar que debe ALBRICIAS, cuenta en el 

primer año con USD $ 2,53 dólares, hasta llegar al quinto, con USD $ 3,79 

dólares, mientras que la empresa Unión Vinícola, cuenta con USD $ 5.20 

dólares, por cada dólar de deuda. Esto indica que Unión Vinícola, tiene una mejor 

liquidez debido a los años en el mercado.  

 

7.5.4 Razón de endeudamiento 
 

El endeudamiento del activo de la compañía ALBRICIAS, para el quinto año, es 

de 0.07, mientras que el de la empresa Unión Vinícola es de 1.74; esto muestra 

que Unión Vinícola, depende más de sus acreedores que lo que depende 

ALBRICIAS. 

 

7.5.5 Ciclo de caja 
 

El ciclo de caja de ALBRICIAS, en cuanto al plazo medio de inventarios, es de 

50 días en el quinto año, el plazo medio de cuentas por cobrar es de 15 días en 

el quinto año y, finalmente, el plazo medio de las cuentas por pagar, es de 25 

días.  
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CONCLUSIONES 

 

 La compañía ALBRICIAS, es una empresa que se dedica a la elaboración 

de bebidas alcohólicas fermentadas no destiladas. En el año 2015, los 

alimentos y las bebidas, fueron la industria con mayor peso en el PIB del 

Ecuador, con un incremento constante en los últimos 5 años. Al margen de 

lo manifestado, se presenta una tendencia de crecimiento para los años 

venideros, siendo una industria altamente atractiva para invertir. 

 En el mercado ecuatoriano, no existe un vino espumante hecho a base de 

frutas exóticas del país, lo cual convierte al producto, en algo novedoso e 

innovador, con tener características únicas y con diferentes beneficios 

propios del arazá.  

  Con a la investigación de mercado realizada, se determinó que el negocio 

es viable, por cuanto existe una aceptación del 100% de los entrevistados 

en probar y degustar del vino de arazá.  

 Después de haber realizado la investigación de mercado, se determinó que 

el mercado objetivo es de 51.195 personas, ubicadas en la ciudad de Quito. 

 A partir de la misma investigación, se obtuvieron importantes resultados 

para la toma de decisiones del producto, como el precio, lugar de venta y 

los medios de comunicación.  

 En el plan de marketing, se utilizó la estrategia de diferenciación como la 

estrategia general de marketing.  

 En la mezcla de marketing, se describió al producto como un vino 

espumante hecho a base de una fruta exótica del Ecuador, el arazá, mismo 

que cuenta con diferentes propiedades, tal y como, vitaminas y 

antioxidantes.  

 La herramienta de fijación de precios que se utilizó en el presento trabajo 

de titulación, fue la herramienta Van Westendorp’s, mediante la cual se fijó 

una estrategia de precio basada en el valor. El precio óptimo fue de USD 

$9.00 dólares.  
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 El canal de distribución que utilizará la compañía ALBRICIAS, es de 

distribución selectiva. Se distribuirá el producto en cadenas y licorerías 

como Supermaxi, La Cigarra, Taxi Licoteca, La Taberna.  

 Para difundir la publicidad y la promoción, se utilizará medios de 

comunicación como las redes sociales y asociaciones como la cofradía del 

vino. 

 La compañía ALBRCIAS, establecerá su fábrica en un terreno propio 

ubicado en el recinto Unión Lojana, parroquia Santa María del Toachi, 

provincia del Santo Domingo de los Tsáchilas, en una extensión 

aproximada de una hectárea.  

 Luego de haber analizado el proceso de la elaboración del vino espumante 

de arazá, la compañía ALBRICIAS, para llevar a cabo sus operaciones 

necesita: un Gerente General, Jefe de Producción, Jefe de Compras, Jefe 

de Ventas y Operarios; adicionalmente se contratará un Contador a medio 

tiempo.  

 El tiempo aproximado desde la compra a los proveedores, la elaboración 

del vino y la entrega a los distribuidores, toma un lapso de tiempo de 28 

días.  

 La inversión total del proyecto es de USD $124.485 dólares, con una 

estructura de capital de, 60% endeudamiento bancario y 40% financiado 

por los accionistas.  

 En el plan financiero, se obtuvo un VAN del proyecto de USD $ 22.266 

dólares, y un TIR de proyecto de 28,65%; con lo que se demuestra que el 

proyecto es viable, en un periodo de recuperación de capital de 4,69 años.  
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 
Listado de Principales Empresas Productoras de Vino de Frutas En Ecuador 

 
EMPRESAS CIUDAD o PROVINCIA 

Baldore CIA.  LTDA. Tungurahua 
Gamboa Castillo Asociados CIA.  LTDA. Tungurahua 
Industria Licorera Villa S.A.  ILVISA Quito, Pichincha 
La Toscana CIA.  LTDA. Cuenca, Azuay 
Vindispro S.A. Quito, Pichincha 
Prolicores del Norte S.A.S. Quito, Pichincha 

Adaptado de: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Portal de Información, 
Sector Societario. 
 

  Oportunidades       
1 Aprovechamiento de las políticas crediticias gubernamentales 0,06 3 0,18
2 Alto consumo de bebidas alcohólicas 0,1 4 0,4 
3 Incentivos para el desarrollo de microempresas 0,07 3 0,21
4 Mejoramiento de la tecnología aplicada a la producción y comunicación 0,11 3 0,33
5 Crecimiento de la industria manufacturera 0,05 2 0,1 
6 Alta barrera de entrada de nuevos competidores 0,03 3 0,09
7 Reforma de la Matriz Productiva del país  0,05 3 0,15
8 La inflación de precios no tiene grandes variaciones  0,02 2 0,04
9 Aumento creciente de la población ecuatoriana  0,02 1 0,02
10 Decrecimiento de las empresas competidoras  0,03 1 0,03
11 Facilidad de obtener la maquinaria y tecnología necesaria para emprender  0,06 3 0,18
  Amenazas       

12 Tributos gubernamentales elevados 0,01 2 0,02
13 Variedad de producto sustitutos 0,02 3 0,06
14 Clima desfavorable para la producción Vinícola 0,04 2 0,08
15 Alto poder de negociación con proveedores 0,06 1 0,06
16 Elevada competitividad e importación productos extranjeros 0,07 4 0,28
17 Posicionamiento de otras marcas en el mercado 0,1 2 0,2 
18  Inseguridad jurídica 0,06 2 0,12
19  Procesos públicos ineficientes y lentos 0,03 2 0,06

20 Altos costos de las pruebas químicas para “Rotulado de Productos 
Alimenticios para Consumo Humano” 0,01 2 0,02

  TOTAL 1   2,63
 

 

  



 

 

ANEXO 2 

 
Encuesta de vino 

 
Estimado Encuestado, mi nombre es Karen Rivera, soy estudiantes de Ingeniería en Marketing en la Universidad de las Américas (UDLA).  
Me encuentro realizando mi proyecto de titulación del tema: “Plan de negocios de la elaboración, producción y comercialización Vino de 
Arazá”.  Por favor, ayúdeme con las siguientes preguntas  
 
__________ ESCRIBA EDAD y ASÍGNELE EL RANGO QUE CORRESPONDE  
 
1. ¿Usted Consume Vino? 

1. Si (Continuar) 
2. No (Terminar) 

 
2. ¿Con que frecuencia ha consumido vino en los últimos 30 días? 
 

1) Una vez en los últimos 30 días  
2)  Dos veces en los últimos 30 días  
3) Tres veces o más en los últimos 30 días  

 
3. ¿Qué marcas de vino espumante tanto nacional como internacional conoce o ha oído mencionar aunque no lo haya probado?  
 

MARCAS  
SI NO 

1 Grand Duval 1 2 
2 Vino Anthonys 1 2 
3 Vino espumoso Boone’s 1 2 
4 Espumante Pierre Francés  1 2 
5 Novenceto espumante  1 2 
6 Concha y Toro 1 2 
7 Santa Julia  1 2 
8 OTRO: ______________ 1 2 
9 OTRO: ______________ 1 2 

 
4.- ¿Qué le motiva al momento de consumir vino? Puede escoger más de 1 opción  
 

Degustar Socializar Relajarse Digestión Acompañar con las comidas   
5. ¿En los últimos 30 días que características fueron las más importantes para usted al momento de adquirir el vino? Marque 

con una x el más importante.   
 

1 Marca   
2 Grado Alcohólico    
3 Calidad   
4 Precio    
5 Diseño de las botellas    
6 Sabor   

 
6. ¿En qué ocasiones usted consume vino espumante? Marcar con una X 
 

 Muy  
Frecuente Frecuente Poco  

Frecuente Nunca 

Fiestas      
Reuniones Familiares     
Restaurantes     
Ocasiones especiales     
Reuniones con amigos      

 
7. ¿Alguna vez ha probado vino espumante? Champán o vinos de frutas gasificados.  Si su respuesta es NO (Terminar) 

1. Si 
2. No 
 

8. ¿Cuál es el sabor de vino espumante que usted prefiere? Marque solo uno 
1. Manzana  
2. Frutilla  
3. Uva(Champán) 
4. Durazno 
5. Otro  
 

9. ¿Estaría dispuesto a probar nuevos sabores de vino espumantes? 
1. SI 
2. No 
 

10. ¿Conoce el arazá? 
1. SI 
2. No 
 

  



 

 

11. ¿Cuál de estos productos usted a consumido hechos a base de arazá? Si su respuesta es no, pasar a pregunta 12. 
 

 Producto Consumo 
1 Yogurh  
2 Mermelada  
3 Salsas  

12. Evaluación de Precio – Van Westendorp 
 
PRUEBA DE CONCEPTO 
 
La idea de negocio es ofrecer un vino hecho a base de arazá, una fruta exótica Ecuatoriana que tiene un sabor algo cítrico, un 
aroma fresco y es seductor por su alto contenido de antioxidantes y vitaminas.  Este vino espumante de arazá, se lo puede consumir 
en reuniones familiares, reuniones con amigos y en ocasiones especiales.  Dicho vino contendrá burbujas pequeñas y persistentes 
que van desde el fondo a la superficie de la copa, de una manera continúa dejando un sabor fresco y agradable en el paladar.  
Además, contendrá 7 gramos de azúcar, de tal forma que se lo puede considerar “Brut Nature”, es decir que este contiene un bajo 
nivel de azúcar hecho con los más altos estándares de calidad.   
 
AHORA ME PODRÍA DECIR EL PRECIO QUE PAGARÍA USTED POR ESTE PRODUCTO QUE ACABA DE VER.   
 
A. ¿A qué precio comienza a percibir que este producto es caro, pero que aun así la compraría? RESPUESTA ESPONTANEA 
B. ¿A qué precio percibe que este producto es barato? RESPUESTA ESPONTANEA. 
C. ¿A qué precio percibe que este producto es demasiado caro y no consideraría comprarlo? RESPUESTA ESPONTANEA.

  
D. ¿A qué precio percibe que este producto muy barato y dudaría de su calidad y no lo compraría? RESPUESTA 

ESPONTANEA.   
 

 REFERENCIA A B C D 
    

A Vino de Arazá $ ________ $ ________ $ ________ $ ________ 
 
13. ¿En qué medio de comunicación le gustaría que se promocione el producto? 

 Televisión  
 Redes Sociales 
 Correo 
 Radio 
 Prensa 
 Flyers 

 
14. ¿En qué lugares le gustaría encontrar el vino espumante de arazá? 

1. Supermercados  
2. Restaurantes  
3. Licorerías 
4. Bar  
5. E-comerce (Venta Por línea) 

 

ANEXO 3 

Ocasiones de consumo 

  Muy  
Frecuente Frecuente Poco  

Frecuente Nunca 
Fiestas  48% 46% 4% 2% 
Reuniones Familiares 38% 56% 6% 0% 
Restaurantes 4% 26% 62% 8% 
Ocasiones especiales 44% 24% 18% 14% 
Reuniones con amigos  42% 28% 24% 6% 

 

  



 

 

ANEXO 4 

Segmentación de mercado 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Descripción  Total de personas 
GEOGRÁFICO 

Quito Población 3.003.799 
Urbana Población (64%) 1.917.128 

DEMOGRÁFICO 
Género Femenino (50,5%) 968.141 
Edad 20-60 años (52,43%) 505.677 

PSICOGRÁFICO 

Clase social 
A (1,9%), B (11,2%), 

C+ (22,8%) 165.680 

CONDUCTUAL 
Consumo de Bebidas alcohólicas  30,9% (entre 19 y 61 años) 56.206 

MERCADO META 
Total  56.206 

 

ANEXO 5 

Maquinaria necesaria 

 
 
 

 Maquinaria Cantidad Costo Unit Costo Total
Mesa de selección 
(Acero inoxidable) 1 850                850             
Tina de Lavado (Acero 
inoxidabel) 1 450                450             
Peladora Metálica 
(Acero Inoxidable) 1 1.300             1.300          
Balanza Electrónica 2 200                400             
Despulpadora (Acero 
Inoxidable) 1 1.500             1.500          
Tanques de 
Acondicionamiento 
(Acero Inoxidable) 2 970                1.940          
Tanque de 
Fermentación (Acero 
Inoxidable) 6 450                2.700          
Máquina de Trasciego 
(Acero Inoxidable) 2 600                1.200          
Filtro de placas (Acero 
Inoxidable) 1 1.000             1.000          
Máquina Envasadora 1 2.900             2.900          
Espectrofotómetro 
(medir alcohol) 2 500                1.000          
Total 14.240        



 

 

ANEXO 6 

 

Rol de pagos 

 

CARGO SALARIO 
MENSUAL PUESTOS TOTAL APORTE 

PERSONAL INGRESO DÉCIMO 
TERCER

DÉCIMO 
CUARTO

FONDO DE 
RESERVA VACACIONES APORTE 

PATRONAL

TOTAL 
PROVISION

ES
ADMINISTRATIVOS
Gerente General 1.000               1                      12.000             1.133               10.867             1.000               366                  500                       1.458               3.324               15.324             
Contador 200                  1                      2.400               227                  2.173               200                  366                  100                       292                  958                  3.358               
Jefe de Compras 500                  1                      6.000               567                  5.433               500                  366                  250                       729                  1.845               7.845               
MOD
Operarios 366                  2                      4.392               415                  3.977               366                  732                  183                       534                  1.815               6.207               
MOI
Jefe de Producciòn 700                  1                      8.400               793                  7.607               700                  366                  350                       1.021               2.437               10.837             
VENTAS
Jefe de Ventas 500                  1                      6.000               567                  5.433               500                  366                  250                       729                  1.845               7.845               
TOTAL 3.266               7                      39.192             3.702               35.490             3.266               2.562               -                  1.633                    4.762               12.223             51.415             

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES
TOTAL 
ANUAL



 

 

ANEXO7 

Inversión Inicial 
INVERSIONES 

Capital de Trabajo 12.361 
   
Terreno 3.500 
Instalaciones 60.000 
Maquinaria 14.240 
Muebles y enseres 2.950 
Equipos de computación 3.200 
Equipos de oficina 150 
Vehículos 25.000 
Total activos fijos 109.040 
   
Preoperacionales 3.084 
   
TOTAL 124.485 

 

ANEXO 8 

Financiamiento 
Prestamos 74.691 60% 
Accionistas 49.794 40% 
Total financiamiento 124.485 100% 

 

ANEXO 9 

Costo de Materia Prima e insumos 
COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Materia Prima Año 0 
Araza (unidades) 0,20 
Agua (litro) - 
Azucar (gr) 0,002 
Animhidrido (gr) 0,09 
Correctores (gr) 0,78 
Levaduras vinicas (gr) 10,17 
Clarificantes (gr) 0,02 
Botellas 0,50 
Etiquetas 0,10 
Cajas (12 botellas) 0,60 

 

 

  



 

 

ANEXO 10 

Estado de Resultados 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas 170.100 180.711 194.224 208.584 224.398
Costos 75.864 89.336 96.154 102.849 109.757
Materia Prima e insumos 67.250 72.216 77.695 83.450 89.774 
MOD 6.207 6.758 6.950 7.514 7.718 
MOI 10.837 11.892 12.259 12.637 13.027 
Inventario Inicial de Prod Terminado - 8.429 9.960 10.709 11.461 
(-) Inventario final de Prod Terminado (8.429) (9.960) (10.709) (11.461) (12.223)
Utilidad Bruta 94.236 91.375 98.070 105.735 114.642
Gastos Administrativos 48.744 51.651 52.895 53.113 54.438 
Sueldos y beneficios 26.527 29.090 29.980 30.899 31.846 
Luz 780 805 830 857 884 
Agua 2.400 2.476 2.555 2.636 2.720 
Teléfono 420 433 447 461 476 
Internet 720 743 767 791 816 
Suministros de oficina 600 619 639 659 680 
Mantenimiento de la fábrica 3.600 3.715 3.833 3.955 4.080 
Limpieza 1.800 1.857 1.916 1.977 2.040 
Depreciaciones 10.801 10.801 10.801 9.734 9.734 
Amortizaciones 617 617 617 617 617 
Combustible 480 495 511 527 544 
Arriendo planta - - - - - 
Gastos de Ventas 13.455 14.491 15.096 15.728 16.400 
Sueldos  7.845 8.599 8.861 9.131 9.410 
Publicidad 3.402 3.614 3.884 4.172 4.488 
Marketing 2.208 2.278 2.351 2.425 2.503 
Total Gastos 62.199 66.142 67.991 68.841 70.839 
Utilidad Operativa 32.037 25.233 30.079 36.894 43.803 
Intereses préstamos 7.609 6.240 4.713 3.009 1.109 
Utilidad antes de impuesto (EBT) 24.428 18.994 25.366 33.885 42.694 
Participación laboral 3.664 2.849 3.805 5.083 6.404 
Impuesto a la renta 6.180 4.805 6.418 8.573 10.802 
UTILIDAD NETA 14.584 11.339 15.144 20.229 25.488 
       
Pago de dividendos 7.292 5.670 7.572 10.115 12.744 
Utilidades retenidas 7.292 5.670 7.572 10.115 12.744 
 



 

 

ANEXO 11 

Capital de trabajo 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
INGRESOS 3.402 8.505 11.057 12.758 13.608 13.608 14.459 15.309 16.160 17.010 17.010 17.861 
EGRESO   
Materia Prima e insumos 8.639 4.552 5.310 6.069 6.069 6.069 6.828 6.828 7.586 7.586 7.586 8.345 
MOD 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 
MOI 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 
Gastos Administrativos 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 
Sueldos y beneficios 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 2.211 
Luz 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
Agua 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Teléfono 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Internet 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Suministros de oficina 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Mantenimiento de la fàbrica 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
Limpieza 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Combustible 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Arriendo planta - - - - - - - - - - - - 
Gastos de Ventas 974 1.042 1.076 1.110 1.110 1.110 1.144 1.144 1.178 1.178 1.178 1.212 
Sueldos  654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 654 
Publicidad 136 204 238 272 272 272 306 306 340 340 340 374 
Marketing 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 
Total Gastos 4.084 4.152 4.186 4.220 4.220 4.220 4.254 4.254 4.289 4.289 4.289 4.323 
FLUJO OPERATIVO (10.741) (1.620) 139 1.048 1.898 1.898 1.956 2.807 2.864 3.715 3.715 3.773 
Caja Inicial (10.741) (12.361) (12.222) (11.174) (9.276) (7.378) (5.421) (2.615) 249 3.964 7.679 
Caja Final (10.741) (12.361) (12.222) (11.174) (9.276) (7.378) (5.421) (2.615) 249 3.964 7.679 11.452 

 



 

 

ANEXO 12 

Estado de situación financiera proyectado 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS  
Caja 12.361 7.090 9.221 12.414 15.356 18.985

Cuentas x cobrar 7.088 7.530 8.093 8.691 9.350
Inventarios MP 2.202 2.365 2.544 2.733 2.940

Inventarios Prod terminado 8.429 9.960 10.709 11.461 12.223
Activos corrientes 12.361 24.809 29.075 33.760 38.240 43.497
  
Terrenos 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Instalaciones 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Maquinaria 14.240 14.240 14.240 14.240 14.240 14.240
Muebles y enseres 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
Equipos de computación 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Equipos de oficina 150 150 150 150 150 150
Vehículos 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Dep.  Acumulada (10.801) (21.601) (32.402) (42.136) (51.870)
Activos Fijos netos 109.040 98.239 87.439 76.638 66.904 57.170
Activos diferidos 3.084 2.467 1.851 1.234 617 -
Total activos 124.485 125.516 118.365 111.632 105.761 100.667
PASIVOS Y PATRIMONIO  
Cuentas por pagar local 5.604 6.018 6.475 6.954 7.481
Pasivos Corrientes - 5.604 6.018 6.475 6.954 7.481
Préstamos bancarios LP 74.691 62.826 49.591 34.830 18.365 -
Pasivos a Largo Plazo 74.691 62.826 49.591 34.830 18.365 -
Capital social 49.794 49.794 49.794 49.794 49.794 49.794
Utilidades retenidas 7.292 12.961 20.533 30.648 43.392
Total patrimonio 49.794 57.086 62.756 70.327 80.442 93.186
  
Total pasivo y patrimonio 124.485 125.516 118.365 111.632 105.761 100.667

       
 

ANEXO 13 

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  14.584 11.339 15.144 20.229 25.488 
(+) depreciación  10.801 10.801 10.801 9.734 9.734 
(+) Amortización  617 617 617 617 617 
(-) Incrementos de Cuentas por cobrar  (7.088) (442) (563) (598) (659) 
(-) Incrementos de inventarios  (10.631) (1.693) (929) (940) (970) 
(+) incrementos cuentas por pagar (local)  5.604 414 457 480 527 
Flujo neto de caja operativo  13.887 21.035 25.526 29.521 34.737 
        
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       
Activos fijos (109.040)  - - - - 
Preoperaciones (3.084)      
 Flujo de caja neto por inversiones (112.124) - - - - - 
        
ACTIVIDADES FINANCIERAS       
Préstamos 74.691      
Aportes accionistas 49.794      
Pago de Prestamos  (11.865) (13.235) (14.762) (16.465) (18.365) 
Dividendos pagados a accionistas  (7.292) (5.670) (7.572) (10.115) (12.744) 
Flujo neto de caja por act.  Financieras 124.485 (19.157) (18.904) (22.333) (26.579) (31.109) 
        
BALANCE DE EFECTIVO       
FLUJO DE CAJA NETO 12.361 (5.271) 2.131 3.193 2.942 3.629 
Caja al inicio  12.361 7.090 9.221 12.414 15.356 
Caja Final 12.361 7.090 9.221 12.414 15.356 18.985 



 

 

ANEXO 14 

Flujo de Caja 
 Flujo de caja  
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.  32.037 25.233 30.079 36.894 43.803

(+) Gastos de depreciación 10.801 10.801 10.801 9.734 9.734
(+) Gastos de amortización 617 617 617 617 617
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (3.664) (2.849) (3.805) (5.083) (6.404)
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA (6.180) (4.805) (6.418) (8.573) (10.802)
(=) I.  FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) 33.610 28.996 31.274 33.589 36.948

 INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (12.361)
(+) VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (12.115) (1.721) (1.035) (1.059) (1.102)
(+) RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 29.392
(=) II.  VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (12.115) (1.721) (1.035) (1.059) 28.291

 INVERSIONES (112.124)
 RECUPERACIONES 

(+) Recuperación activos fijos 57.170
 III.  GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) - - - - 57.170
 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (124.485) 21.495 27.275 30.239 32.531 122.409

(+) Préstamo 74.691
(-) Gastos de interés (7.609) (6.240) (4.713) (3.009) (1.109)
(-) Amortización del capital (11.865) (13.235) (14.762) (16.465) (18.365)
(+) Escudo Fiscal 2.564 2.103 1.588 1.014 374

 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (49.794) 4.585 9.904 12.353 14.071 103.309
  
 AÑO 0 1 2 3 4 5
 FLUJOS DEL PROYECTO (124.485) 21.495 27.275 30.239 32.531 122.409
 FLUJO DEL INVERSIONISTA (49.794) 4.585 9.904 12.353 14.071 103.309
  

 

ANEXO 15 

Valuación Financiera 
 PROYECTO INVERSIONISTA 

VAN 22.266 34.625 
TIR 18,54% 28,65% 
B/C 1,18 1,24 
Plazo de pago 4,66 4,69 

 

ANEXO 16 

PROYECCIÓN INDICADORES FINANCIEROS 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RAZÓN DE RENTABILIDAD 
MARGEN DE UTILIDAD 

Utilidad bruta/ventas 55% 51% 50% 51% 51% 
Costos/Ventas 45% 49% 50% 49% 49% 

ROA 
Utilidad Neta / Activos Totales 12% 9% 13% 18% 24% 

ROE 
Utilidad Neta / Patrimonio 29% 20% 24% 29% 32% 

ROI 
Utilidad Neta / Inversión 12% 9% 12% 16% 20% 

RAZÓN DE ROTACIÓN 
ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Ventas/Activos Fijos Netos 1,73 2,07 2,53 3,12 3,93 
ROTACIÓN DE CUENTAS X COBRAR 

Ventas/ Cuentas por Cobrar 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
ROTACIÓN DE CUENTAS X PAGAR 

Costos/Cuentas por pagar 13,54 14,84 14,85 14,79 14,67 
LIQUIDEZ 

Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes 4,43 4,83 5,21 5,50 5,81 
prueba acida 2,53 2,78 3,17 3,46 3,79 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 
Pasivos Totales/Activos Totales 0,55 0,47 0,37 0,24 0,07 

CICLO DE CAJA 
Plazo medio de inventarios 50 50 50 50 50 
Plazo medio de cuentas por cobrar 15 15 15 15 15 
Plazo medio de cuentas por pagar 27 24 24 24 25 
CICLO DE CAJA 39 40 40 40 40 
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