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Resumen
“Toda cerveza se elabora con cuatro elementos básicos: cebada, agua, lúpulo y levadura.
La diferencia principal entre la cerveza industrial y la artesanal se encuentra en las
proporciones, en el tratamiento de la materia prima y en el proceso de elaboración. Las
cervezas artesanales no utilizan ningún aditivo artificial, el proceso de elaboración es
manual desde el molido de las maltas hasta el embotellamiento. (Cerveza El Molino,
2013)
En la actualidad, lo que busca el mercado según la tendencia es productos más
naturales que contribuyan a la salud del ser

humano; con cantidades mínimas de

preservantes o aditivos, por lo tanto buscan alimentos orgánicos; esta tendencia está
comenzando a darse en Ecuador, ya que la preocupación por la salud ha aumentado,
como respuesta a esto, la cerveza Flaxseed life Premium se posicionara en el mercado a
través de la Cervecería BBC (Bogotá Beer Company), como una cerveza elaborada
artesanalmente y orgánica que brinde sabor y salud en Ecuador.
La propuesta se basa en crear una cerveza artesanal orgánica, aprovechando los
beneficios que brinda la linaza, puesto que la cerveza, al igual que otras bebidas
alcohólicas, consumida con moderación, brinda beneficios para la salud, disminuye en
un 30% el riesgo de ataque cardíaco, tiene efectos antioxidantes, disminuye la retención
de líquidos, por lo tanto, es conveniente el consumo de esta cerveza, pues la semilla de
linaza contiene un 45-48 % de aceite, del cual un 57% de este es Omega 3, contiene un
35 % de fibra dietético, la linaza tiene niveles altos de nutrientes esenciales, como ácido
fólico, vitaminas, y minerales, es entonces que gracias a las propiedades de la linaza se
creara un producto de consumo personalizado, saludable e innovador que brinde
diversión y prevención a determinadas enfermedades del ser humano.

Palabras claves: linaza, nutrientes, enfermedades
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Abstract

"All beer is brewed with four basic elements: barley, water, hops and yeast. The main
difference between industrial and artisanal beer is in the proportions in the treatment of
the raw material and the manufacturing process. Craft beers do not use any artificial
additive, the manufacturing process is manual from the ground malts to bottling. (Beer
El Molino, 2013)
Currently, you are looking the market as the trend is more natural products that
contribute to human health; with minimal amounts of preservatives or additives,
therefore seek organic foods; this trend is starting to occur in Ecuador, and that concern
for health has grown in response to this, the Premium beer Flaxseed life will be
positioned in the market through the BBC Brewery (Bogota Beer Company) as a beer
brewed artisan and organic flavor that provides health and Ecuador.
The proposal is to create an organic craft beer, leveraging the benefits that
flaxseed, since beer, like other alcoholic beverages consumed in moderation, provides
health benefits, reduces by 30% the risk of attack heart, has antioxidant effects, reduces
fluid retention, therefore, is suitable drinking this beer, because flaxseed contains 4548% oil, of which 57% of this is Omega 3, contains 35% dietary fiber, flaxseed is high
in essential nutrients such as folic acid, vitamins, and minerals, is then due to the
properties of flaxseed a product designed, healthy and innovative consumer was created
to provide fun and prevention of certain human diseases.

Keywords: flaxseed, nutrients, diseases
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Introducción
Planteamiento del problema
La problemática a solucionar, es que aun cuando en el mercado ecuatoriano existe
un latente consumo de cerveza, en la población hay una tendencia de consumo hacia las
cervezas industrializadas; tanto nacionales como internacionales.
Por lo tanto, surge un problema al tener que llegar al mercado con un producto del
cual se conoce poco; sin embargo “La industria de cervecería artesanal en Ecuador tiene
el potencial de crecer en el corto plazo aunque su nacimiento se dio hace poco más de
cinco años" Hoy.com.ec (2013, 15 de marzo). Ecuador produce 60 mil litros mensuales
de cerveza artesanal. (Diario Hoy, 2013).
Sin embargo, es probable que este mercado sea potencial, así como en algún
momento lo fue Colombia para la cervecería BBC (Bogotá Beer Company), cuando aún
no se conocía mucho del producto artesanal y también era de preferencia la cerveza
industrial.
Por otra parte, la cerveza artesanal en Ecuador en materia de producción y
elaboración es más costosa , ya que los insumos no se producen en el mismo país sino
que son impostados, además; no obstante esto brinda mayor calidad de producción y
elaboración del producto al cliente debido a que se le garantiza un producto netamente
original y detalladamente elaborado en sus insumos y materias primas para brindarle un
producto final que contiene los ingredientes necesarios y claves para otorgarle los
beneficios mencionados en la cerveza a base de linaza y esto sería una ventaja para la

MODELO DE NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN CERVEZA ARTESANAL

5

cervecería BBC (BogotáBeerCompany), más si se sabe que el grupo objetivo al que
vamos dirigido no califica ni elegí el producto por precio, sino por calidad y beneficios
otorgados en este,
Los precios para producir esta bebida son más altos que la cerveza normal; Esto
se debe a que las materias primas (malta, lúpulo, levadura, cebada, etc.) son
importadas desde Bélgica, Alemania, Argentina, entro otros países. En Ecuador
no existen empresas dedicadas a la producción de estos insumos” (Diario Hoy,
2013)

El reto del proyecto es trabajar de la mano de una marca colombiana reconocida en
dicho mercado por su especialización en la producción de su propia cerveza como lo es
BBC (BogotaBeerCompany), el posicionamiento de su marca, los resultados obtenidos
en el proceso por alcanzarlos han sido constantes y realmente significativos para su
reconocimiento y preferencia en el mercado.
Así mismo uno de las estrategias para llegar a este mercado ecuatoriano es aliarse
con socios locales como lo es actualmente La Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros
Artesanales (SECA), quien en este momento tiene una participación más efectiva y
significativa en el mercado ecuatoriano.
Lo importante de todo esto es trabajar con calidad, innovación independencia para
seguir mejorando la calidad de la cerveza y al mismo tiempo concientizar a la población
consumidora de este producto, de manera que podamos crear un estilo de vida y una
cultura cervecera más preocupada por su salud cuidado y diversión.
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Justificación
El consumo de cerveza en Latinoamérica es

bastante alto, puesto que las

personas la consumen en fechas especiales o en reuniones, aun así,

las cervezas

artesanales se consumen en lugares específicos en los que se busca probar algo distinto
que no impacte la ocasión en forma negativa, pero que de igual forma les haga pasar un
momento agradable.
Según el relevamiento de la consultora Euro monitor International pronunciado
en el 2012, La preferencia por las bebidas de elaboración artesanal es una de las
tendencias de consumo observadas en el estudio de los gustos de los consumidores en el
continente Americano. Los países de Latinoamérica observarán un crecimiento
proyectado en el consumo de cerveza per cápita, impulsado principalmente por la
categoría lager estándar nacional que alcanza a más consumidores de ingreso medio.
(Mundo Cerveza, 2013)
Objetivos
Objetivo general
Diseñar un Modelo de negocio para la cervecería BBC (Bogotá Beer Company)
enfocado a constituir una cervecería para la producción de Cerveza artesanal a base de
semilla de linaza en Latinoamérica, específicamente en Ecuador.
Objetivos específicos
•

Realizar un estudio detallado del estado del arte del mercado ecuatoriano con
el fin de identificar la externalidades que afectan de manera directa e indirecta
la entrada de la cerveza artesanal.
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Formular un modelo de negocios que se ajuste a la capacidad de producción y
alcance de la cervecería BBC (BogotaBeerCompany).

•

Crear estrategias de posicionamiento en Ecuador para un consumo
responsable de bebidas artesanales para el cuidado de la salud.
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1. Formulación general
1.1 Antecedentes preliminares del tema
La cerveza lidera las ventas en varios países debido al consumo per cápita, hecho
que ha motivado a que varias marcas lleguen a distintos mercados e innoven en su
producción, debido a la competitividad y desarrollo de tendencias en el mismo.
En Ecuador la cerveza también ocupa un puesto especial. La Compañía de
Cervezas Nacionales C.A y Compañía Ambev Ecuador S.A. fueron líderes en el
volumen de ventas de bebidas alcohólicas en 2012, dado que las dos entidades
invirtieron en marketing y lanzamiento de marcas durante el año pasado, tal
como reporta el estudio.
Cía. de Cervezas Nacionales, líder general con más de tres cuartos del volumen
de ventas de bebidas alcohólicas, lanzó Club Roja, una extensión de marca de la
popular Club Verde. Club y Pilsener son las marcas con el posicionamiento más
fuerte de la entidad. (América Economía, 2013)

“Por otra parte, en Ecuador existía un desconocimiento sobre la cerveza
artesanal; si hacemos una encuesta la gran mayoría dirá que en términos de cervecería
prefiere las grandes marcas nacionales e internacionales. Estos titanes del mercado han
puesto en marcha una agresiva campaña de difusión que lamentablemente ha dejado
poco o nulo espacio para que los creadores de cerveza artesanal puedan llegar al público.
Sin ir más lejos les damos a conocer que hace pocos meses, alrededor de Junio
del año 2013, en el cantón Puyo, provincia de Pastaza se cerró una fábrica de cerveza
artesanal donde presumiblemente se elaboraba cerveza sin registro sanitario. Veintitrés
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tanques metálicos fueron decomisados, y se sacaron muestras del líquido para
determinar si éste es apto para el consumo humano. Entre los permisos y pagos de
impuestos es difícil seguir con proyectos de este tipo cuando recién se empieza, y aún
más si se tiene en cuenta que para obtener el sabor y la calidad ideal hay que pasar por
mucha experimentación.
Al definir una bebida artesanal debemos considerar que su elaboración sigue
siendo por sobre todo un proceso artístico. El maestro cervecero artesanal elige
cuidadosamente sus maltas, lúpulos, levadura, agua y otros ingredientes para lograr una
cerveza compleja de mucho sabor y aroma.
No obstante, en algunas regiones del Ecuador el panorama es mucho más
atractivo para la industria de la cerveza artesanal, y esto se convierte para el objetivo
final del proyecto, en una ventaja efectiva al abarcar el mercado ecuatoriano, un
mercado que además de tener un crecimiento considerable en los últimos años, a futuro
se puede considerar como un mercado con gran potencial, por ejemplo: en Manta existen
personas emprendedoras que gracias al esfuerzo y perseverancia han logrado crear una
Cerveza Artesanal, producto dedicado a una parte exclusiva de los consumidores de
cerveza en Manabí, Ecuador y el extranjero.” (Cevallos, 2013).
Por otra parte, existe una organización dedicada a la elaboración y promoción de
cervezas artesanales especializada en calidad y aprendizaje para la sociedad ecuatoriana:
“La Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales (SECA) es un grupo de
personas dedicadas a difundir en el Ecuador la elaboración y consumo de cervezas
preparadas en casa de forma artesanal.” (Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros
Artesanales, 2012)
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1.1.1 Industria de bebestibles en Ecuador.
En el Ecuador, el mercado de bebidas alcohólicas está concentrado por la
cerveza. El 80% corresponde a la demanda de ese producto, según la Asociación de
Industriales Licoreros del Ecuador (Adile). Mientras que el 20% restante es disputado
por las otras variedades de líquido alcohólico puro o saborizado. (Sociedad Ecuatoriana
de Cerveceros Artesanales, 2012)
Por lo tanto, el consumo de cerveza en ecuador contribuye a las expectativas de
aceptación del producto, por otra parte, es importante tener en cuenta que este consumo,
es de cervezas industriales y artesanales; además.
En el país, el consumo per cápita de alcohol es de 9,4 litros, según un
informe de la Organización Mundial de Salud (OMS), presentado en el
2011.

La cifra es superior al promedio latinoamericano, que es de 8,7

litros. (El comercio, 2013).
1.1.2 Mercado de cerveza artesanal en Ecuador.
La industria de cervecería artesanal en Ecuador tiene el potencial de crecer en el
corto plazo aunque su nacimiento se dio hace poco más de cinco años.
Los nuevos negocios de microcervecería, cursos de aprendizaje, bares dedicados a la
venta de esta bebida y el interés de las personas por elaborar su propia cerveza, son una
señal de que esta actividad gana fuerza. Fabián Gorostiaga, presidente de la Sociedad
Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales (SECA), es un argentino que llegó al país hace
16 años. Junto con un grupo de amigos funda la SECA. El primer objetivo fue dar a
conocer nuevos sabores de esta bebida y que puede ser hecha en casa.
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Él cuenta que en Ecuador existen alrededor de 15 microcervecerias dedicadas a
elaborar esta bebida, que se caracterizan por la producción de cervezas y bebidas
derivadas de esta, elaboradas con estándares de alta calidad, que sean llamativas para el
consumidor, y que se basen en aspectos como: sabores exquisitos e insuperables que se
logran a través del uso de los mejores ingredientes; y en los procesos de preparación en
el sentido en que estén en su punto de cocción claves para lograr buenos productos
basados autenticidad y originalidad, estos procesos deben ser tan elaborados y
cuidadosos que serán los factores claves para atraer los clientes; por otra parte la
decoración de las microcervecerías son también bastante importantes puesto que se
diseñan bajo aspectos muy creativos, que representan espacios acogedores, informales y
bastante originales.
Según sus cálculos, en el país se elaboran entre 50 mil y 60 mil litros al mes. Esto
deja a los comerciantes una facturación de $250 mil. Alrededor de 50 personas trabajan
directamente en las microcervecerías. Las hay en Quito, Guayaquil, Cuenca, Montañita,
Baños y Manta.
Algunos de estos lugares cuentan con bares propios en los que expenden
directamente la cerveza. De este modo hay más fuentes de empleo directo e indirecto.
Los precios para producir esta bebida son más altos que la cerveza normal.
Esto se debe a que las materias primas (malta, lúpulo, levadura, cebada, etc.) son
importadas desde Bélgica, Alemania, Argentina, entro otros países. En Ecuador no
existen empresas dedicadas a la producción de estos insumos. Cada litro tiene un costo
de $1,50 en materias primas, sin contar la mano de obra. Además que el precio puede
aumentar más si el productor le da valor agregado” (Diario Hoy, 2013)

MODELO DE NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN CERVEZA ARTESANAL

12

El modelo de negocio para la cervecería BBC (Bogotá Beer Company) busca
brindar información que ayude a incursionar en el mercado ecuatoriano con un producto
que ya está empezando a tomar fuerza; se utilizará el mismo proceso que tiene la
cervecería , lo único que cambiara es el ingrediente que se le agregara para mejorar las
características que son de beneficio para la salud, esto es algo que las cervezas
industriales no ofrecen a pesar de que son las de mayor preferencia en el país y tampoco
las cervezas artesanales puesto que la linaza que se le proporcionara a la cerveza seria en
beneficio para la salud.
1.1.3 Industria de bebestibles en Colombia.
“De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector
industrial los subsectores más dinámicos durante los últimos 12 meses a enero de 2013
fueron: Industria de bebidas (6,0%), productos lácteos (7,9%), prendas de vestir,
confecciones (6,1%), otros productos alimenticios (5,4%), vehículos automotores y sus
motores (5,4%), industrias básicas de hierro y acero (7,1%), otros tipos de equipo
transporte (6,8%), industria de metales preciosos y no ferrosos (11,0%), transformación
de carne y pescado (2,3%), y productos de molinería y almidones (1,4%) (Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, 2012)
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Gráfica 1. Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Comercio (2013). Informe de industria.
Recuperado de: www.// Mincomerco.com.

En la grafica de barras muestra el crecimiento de todos los sectores en Colombia y la
dinámica del comportamiento siendo el sector de las bebidas el 6.0% de la participación
total.
1.1.4 Contribuciones al crecimiento del sector industrial de bebidas.
Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse 1,8% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera
internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia
Venezuela pasaron de US$ 10,2 millones en el 2008 a US$ 2,9 millones en el 2011.
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En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las
ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de
5,5%.
Durante el 2012, el subsector continúo recuperando su dinámica y creció 6,0% en
su producción real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo. Esta tendencia
continuó durante enero de 2013, al crecer 8,2% en su producción real y 5,4% en las
ventas reales.
Las exportaciones crecieron 13,9% durante los últimos 12 meses a enero de
2013. Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que impulsaron el
crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Panamá (79,4%), Ecuador
(22,5%), Chile (122,9%), Paraguay (127,1%) y Países Bajos (1.118,9%), entre otros.
(Users, 2013)

Gráfica 2. Informe exportación
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012). Informe de Industria.
Bogotá, recuperado de: file:///C:/Users/Hogar/Downloads/2013-INDUSTRIA-ENERO.pdf
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Según las estadísticas de las gráficas se establece un notorio crecimiento en el sector de
bebidas, podemos observar que las exportaciones reales a Ecuador tuvieron un
significativo crecimiento con un 22.5 %

Gráfica 3. PIB industrial
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012). Informe de Industria.
Bogotá, recuperado de: file:///C:/Users/Hogar/Downloads/2013-INDUSTRIA-ENERO.pdf
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En el diagrama de torta se observa la participación de las bebidas en Colombia con
respecto a otros sectores industriales y tiene una participación del 6.4 %
1.1.5 Cerveza artesanal en Colombia.
Esta bebida es diferente a la tradicional porque busca potencializar características
como el sabor, aroma y cuerpo. Además, es un poco como el vino, pues en ambos casos
los hay de combate y de alta calidad. Estas "polas o amargas" son desarrolladas en
fábricas más pequeñas, con baja producción, es decir, son hechas a medida para públicos
especiales.
Un mercado que está en crecimiento en Colombia es el de las cervezas
artesanales, que se producen en el país y son comercializadas en sitios como Bogotá
Beer Company - BBC-, Palos de Moguer, Beer Station, The Pub, o en diferentes
restaurante o puntos de venta.
En el caso de BBC, dieron a conocer que este es un sector muy pequeño pero en
crecimiento, puesto que por ejemplo "en Estados Unidos es del 3%", no creen que en
Colombia se llegue a ese porcentaje pues "el poder adquisitivo es menor en el país y se
dificulta la consecución de la materia prima" y no se tienen los canales de distribución
de las grandes corporaciones. Sin embargo es un mercado que va a más y es de gran
aceptación, pues "la cerveza artesanal tiene más sabor y más estilos para disfrutar",
afirmó Berny Silberwasser, gerente general de la marca.
Precisamente, el ejecutivo afirma que la cerveza artesanal ofrece variedad de
estilos, los sabores son más intensos y el producto al ser artesanal, sin pasteurizar y
elaborada en pequeñas cochadas de producción es más fresco, a lo que agrega que "los
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alemanes lo llaman el pan liquido", es decir, entre mas fresco más rico, "y eso pasa con
nuestras cervezas"
Cree que las pequeñas cervecerías han ayudado a reactivar el mercado y han
dado "más cultura" puesto que han enseñado sobre los diferentes estilos, más allá de las
típicas cervezas rubias tipo lager de producción masiva.
Por el lado de Beer Station, César Henao, gerente de esta marca y de Corral
Gourmet, declaró que este mercado es algo atípico ya que las productoras tradicionales
han sido un monopolio, pero "hoy día debido al éxito de la cerveza artesanal se han
multiplicado los productores en micro cervecerías medianas y pequeñas, con un
crecimiento que corresponde a su alta calidad".
Así mismo, cree que el consumo de la cerveza artesanal en Colombia es cada vez
mayor y los consumidores, una vez tienen la oportunidad de disfrutar este tipo de
producto, se fideliza a este.
Declara Henao que la estrategia está encaminada a conservar los más altos
estándares de calidad para generar una ventaja comparativa en relación a las cervezas
tradicionales y, adicionalmente, lograr que "nuestros clientes consumidores conozcan las
bondades de nuestra cerveza".
Aclara que las empresas tradicionales del rubro no se enfrentan directamente ya
que compiten con un mejor costo y, por otro lado, el mercado objetivo es diferente. Las
marcas extranjeras buscan más posicionar sus marcas y demostrar por qué está en el
mercado, agregó.
Por su parte, Georges Hilari, gerente de cervecería Colón, afirma que la cerveza
es un poco como el vino, pues en ambos casos los hay de combate y los de alta
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calidad, con un sabor y cuerpo diferentes. Las que se denominan artesanales son
desarrolladas en fábricas más pequeñas, con baja producción, es decir, hechas a
medida, para públicos especiales, con antiguas especificaciones, de alta calidad,
de alta gama por su precio más alto.
En Colombia existe el mercado, a la gente le gusta este tipo de bebida, es un
rubro interesante y que se presta a un desarrollo muy importante, pero hay el freno de la
tradición, o sea que aún hay un mercado por desarrollar.
En Cervecería Colón dieron a conocer que sus productos se venden en los Pub
Palos de Moguer, al igual que en puntos como grandes superficies - Éxito, Pomona o
Carulla -, o a bares como Rock Garden, Joshua, London Calling, Monkey Pub, entre
otros”. (Díaz, 2011)
La cerveza artesanal hace que no se compita en Colombia por precio, puesto que
no es una característica que afecte al momento de adquirirla, lo que se busca es sabor,
que sea de agrado para el consumidor y que se pueda tomar en un lugar tranquilo.
1.1.6 Políticas y normas gubernamentales.
1.1.6.1 Ecuador
"Reglamento de carácter sanitario
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; productos alimenticios; medicamentos,
cosméticos y afines y materias primas para su elaboración; dispositivos médicos y
determinados productos de uso veterinario. Autorización previa de importación emitida
por el Ministerio de Salud Pública. Resolución N° 364 de 2/10/06 del Consejo de
Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI).

MODELO DE NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN CERVEZA ARTESANAL

19

Inscripción en un registro o la presentación de certificación sanitaria:
Bebidas alcohólicas.
Registro ante el Ministerio de Salud. Acuerdo 428 de 30/06/95. Subsecretaría
Nacional de Aduanas; Resolución Nº 0165 de 22/04/04.
Inspección previa al embarque y otras formalidades (licencias automáticas,
importación a través de una aduana específica)
Bebidas alcohólicas. Certificado del fabricante referente al valor de dichas
bebidas importadas. Resolución Nº NAC-DGERCGC 12-00386.
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
Bebidas alcohólicas y cervezas. Requisitos de etiquetado (Art-3º). El producto
solo podrá ser nacionalizado si ingresa al país envasado de acuerdo con las regulaciones
PyM 2001-01 expedidas por el Instituto Nacional de Normalización INEN (Art. 4º). Las
importaciones cuyos valores FOB sean superiores a US $ 4.000,00 deberán contar con el
correspondiente certificado de Inspección Preembarque emitido en origen por la
empresa verificadora respectiva (Art.5º). Resolución Nº 0165 de 31/III/04. Gerencia
General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
Organismos Vinculados al Comercio Exterior
El COMEXI, organismo adscrito a la Presidencia de la República, es el
encargado, entre otras funciones, de determinar las políticas de comercio exterior de
bienes, servicios y tecnología, integración e inversión directa, en concordancia con el
principio de libre comercio, el entorno del comercio mundial, los compromisos
internacionales asumidos por el país en estas materias, el programa macroeconómico y
con los planes de desarrollo del país, general y sectorial.
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El MICIP es el órgano ejecutor de la política de comercio exterior e inversiones,
quien tiene a su haber el encargo de dirigir, controlar y ejecutar las políticas de comercio
exterior de bienes, servicios y tecnología, integración e inversión directa; función que la
ejerce en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. También es
encargado de coordinar con las entidades de los sectores público y privado que
conforman el Sector Comercio Exterior, a efectos de que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, contribuyan a la debida ejecución de dichas políticas. (ALADI, 2014)
1.1.6.2 Colombia
"Organismos vinculados al comercio exterior
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la autoridad competente para
formular, adoptar, dirigir y coordinar la política de comercio exterior de bienes, servicios
y tecnología, estando a cargo de la Dirección de Comercio Exterior, dependiente de
dicho Ministerio, las funciones de ejecución, control y vigilancia en materia de trámites
y procedimientos de comercio exterior, prácticas desleales de comercio y realización de
estudios y análisis estadísticos sobre las operaciones de comercio exterior.
Trámites y procedimientos de comercio exterior
A partir del 30 de junio de 2005, se pondrá en funcionamiento la “Ventanilla
Única de Comercio Exterior”, administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. A través de este mecanismo los usuarios podrán realizar las siguientes
actividades:

MODELO DE NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN CERVEZA ARTESANAL

21

a) Tramitar las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos
previos que exigen las diferentes entidades competentes para la realización
de las operaciones de exportación e importación.
b) Consultar información relacionada con los procedimientos previos a la
importación y exportación
Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)
Bebidas alcohólicas. Registro sanitario del producto en el Ministerio de Salud
(art. 48). Certificado de venta libre del producto, expedido por la autoridad sanitaria del
país de origen. La fecha de expedición de este documento, no podrá ser anterior en más
de seis (6) meses a la solicitud de registro sanitario (art. 68). Inscripción de los
importadores en el Ministerio de Salud (art. 106). Requisitos de rotulado (arts. 58 a 60).
El Decreto Nº 3515/07 establece los requisitos sanitarios para la importación de bebidas
alcohólicas del puerto libre de San Andrés, providencia y Santa Catalina al resto del
territorio nacional. Decreto Nº 3192 de 21/XI/83. Modificado por Decreto Nº 761/93 y
Nº 365/94.
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
Bebidas alcohólicas clasificadas en las Partidas Arancelarias 2203, 2204, 2205,
2206 y 2208 excepto la Subpartida 2208.90.10.00. (Contiene listado de ítem de arancel
nacional asignado por organismo competente). Requisitos de rotulado. Resolución Nº
05687 de 27/VI/08. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado
Bebidas alcohólicas: Requisitos de Rotulado. Decreto Nº 3192 de 21/11/83;
Resolución Nº 05687 de 10/07/2008. (ALADI, 2014)

MODELO DE NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN CERVEZA ARTESANAL

22

Tabla 1. Aranceles vigentes de Ecuador para el Código Arancelario 2203
Descripción

Gravámenes

Gravamen
Arancelario

Ad Valorem 20.00%
:

Fondo de
Desarrollo para la
InfanciaFODINFA
Cuota Redimible
CORPEI

Ad Valorem 0.50%
:

Específico 5.00000
:
Moneda Dólares Unidad Hasta
:
:
FOB
US$
20.000

AR.PAR Nº 4

Base
Imponible
Costo,
Seguro,
Flete
Costo,
Seguro,
Flete

Condiciones Especiales

No
asignado

Cuota NO aplicable a las
importaciones originarias
de países miembros de
l la Comunidad Andina
de Naciones. Para otros
orígenes, cuando el valor
FOB sea menor de US$
20.000 se cobra un
mínimo de US$ 5 (cinco
dólares); cuando sea
mayor o igual a dicho
importe se aplicará el
0,25 por mil s/FOB.

-

Convergencia
-

-

-

Signatarios: Todos los países miembros.- Los países miembros se otorgan una
preferencia arancelaria sobre sus importaciones recíprocas, consistente en una
reducción porcentual, en magnitudes diferentes según las distintas categorías de
países, de los gravámenes aplicables a las importaciones provenientes de terceros
países.

Fuente: ALADI. Guías de Importación: Mecanismos preferenciales. Recuperado de:
http://nt5000.aladi. org/ siiespanol/
Requisitos Administrativos para la Importación de Mercancías
Registro de Importación
Según lo establecido en el Libro II (Política Cambiaria), Título Segundo
(Comercio Exterior), Capítulo I (Importaciones) de la Codificación de Regulaciones del
Banco Central, las personas naturales o jurídicas que dispongan del Registro Único de
Contribuyentes (RUC), habilitado en el SRI, pueden registrarse como importadores en el
Banco Central, previo el cumplimiento de los requisitos que constan en el Reglamento
de Comercio Exterior emitido por el Gerente General del Banco Central. Es requisito
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indispensable para los importadores frecuentes su inscripción en el registro ante el
mencionado organismo
Según lo establecido en el Libro II (Política Cambiaria), Título Segundo
(Comercio Exterior), Capítulo I (Importaciones) de la Codificación de Regulaciones del
Banco Central, las personas naturales o jurídicas que dispongan del Registro Único de
Contribuyentes (RUC), habilitado en el SRI, pueden registrarse como importadores en el
Banco Central del Ecuador (BCE), a través de sus corresponsales. Para el efecto deberán
consignar sus datos en la "Tarjeta de Identificación importador - Exportador",
proporcionada por los bancos corresponsales. El trámite de registro deberá realizarse por
una sola vez.
Es requisito indispensable para los importadores frecuentes su inscripción en el
registro ante el mencionado organismo.
Tabla 2. Importaciones de Ecuador desde Colombia para el ítem seleccionado
Montos expresados en miles de dólares CIF

Nomenclatura Arancelaria actual de Ecuador
Ítem
2203000000

Descripción
Cerveza de malta Ampliar

2007

2008

2009

2010

4,566

4,784

2,241

1,193

2011/
11M
1,460

Nomenclatura Arancelaria de años anteriores de Ecuador basada en Sistema Armonizado versión 2002

Ítem
22030000

Descripción
Cerveza de malta Ampliar

2002

2003

2004

2005

2006

878

1,061

1,401

4,074

3,859

Nomenclatura Arancelaria de años anteriores de Ecuador basada en Sistema Armonizado versión 1996
Ítem
22030000

Descripción
Cerveza de malta Ampliar

P : Información Provisoria
0 : Comercio inferior a 500
dólares

1996
-

1997
1,122

1998
2,481

1999
1,379

2000
573

2001
656

/ nM : Información Parcial cubriendo n meses
- : No se registró comercio

Nota: Ítems resultantes de aplicar la correlación entre las versiones 2002 - 2007 y 1996-2002 del Sistema Armonizado.

Fuente: ALADI. Guías de Importación: Mecanismos preferenciales. Recuperado de:
http://nt5000.aladi. org/ siiespanol/
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1.1.7 Acceso al Mercado
1.1.7.1 Medidas Arancelarias
La política de comercio exterior de Ecuador está a cargo del Consejo de
Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), el cual estable aranceles, medidas de
salvaguardia y otros mecanismos relacionados al acceso de bienes y servicios a Ecuador.
Cabe señalar que en julio de 2010 quedo sin efecto la salvaguardia por balanza de pagos
que impuso Ecuador a un número importante de productos importados, incluso a
aquellos provenientes de los países de la CAN. Por ello, en la actualidad la totalidad de
productos peruanos tienen arancel cero en este país.
Ecuador aplica el arancel externo común de la CAN a los productos importados
que ingresan a su territorio, excepto a los provenientes de los países de la CAN y a los
de países con los cuales ha firmado acuerdos comerciales.
El arancel externo de la CAN tiene cuatro niveles. A la mayoría de materias
primas se le aplica el 5%, a los bienes de capital 10.0% y 15.0% para bienes
intermedios. Los bienes de consumo tienen un arancel de 20% en su mayoría y, en
general, el arancel promedio aplicado por Ecuador durante el año 2009 fue de 10.1%.
Por otro lado, este arancel está adecuado al nuevo texto único de la NANDINA,
nomenclatura arancelaria común de los países de la CAN.
Ecuador prohíbe la importación de sustancias psicotrópica como se detalla en una
lista publicada por el Ministerio de Comercio Exterior (MCE). Sólo podrán ser
importadas las sustancias controladas de uso médico previa autorización del MCE.
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Además, Ecuador exige la autorización previa de algunos ministerios para alimentos
procesados, cosméticos, licores, ampollas, etc.
1.1.7.2 Medidas No Arancelarias
El Instituto Ecuatoriano de Normalización

-INEN- tiene a su cargo la

elaboración de las normas técnicas ecuatorianas, las cuales deben ser cumplidas
obligatoriamente

o,

en

algunos

casos,

voluntariamente

por

los

productos

comercializados en ese país.
El Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN- se encarga de validar los
certificados de conformidad a las normas técnicas ecuatorianas para los productos que se
comercializarán en Ecuador, requisito imprescindible para importar los productos
afectos a estas normas. Por lo cual productos importados como prendas de vestir,
calzado, materiales y acabados para la construcción, entre otros, deben contar con este
certificado de conformidad y la validación del Instituto Ecuatoriano de Normalización –
INEN- Ecuador Sector Servicios (2013). Servicios al exportador, [en línea] Bogotá
Colombia.
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Tabla 3. Acuerdos comerciales de Ecuador

Fuente: OMC. Elaboración Promperu
1.1.8 Aspecto socio cultural.
La población ecuatoriana se compone de 15 254 393 habitantes en donde “el
segmento de mayor población y crecimiento el 18 a 40 años” según el Country meters
(2014) de Ecuador , lo que representa un panorama más agradable para el consumo de
bebidas alcohólicas y un mercado potencial. El gasto en bebidas no alcohólicas en
Ecuador para el 2012 fue de 11, 512 millones de dólares y en bebidas alcohólicas y
tabaco fue de 452 millones de dólares (Euromonitor internacional, 2011).
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

- INEC- de los 912 mil

ecuatorianos que consumen bebidas alcohólicas, el 2,5% son jóvenes de entre 12 y 18
años revela que más de 900 mil ecuatorianos consumen alcohol. La mayoría lo hace a
partir de la adolescencia.
Según los estudios del Instituto Nacional de estadísticas y Censo INEC,
la conducta de los ecuatorianos respecto al alcohol ha variado con el paso
de los años. En la actualidad, se registra un incremento del consumo en la
etapa juvenil. Un dato preocupante si se considera que la Organización
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Mundial de la Salud mediante un reporte, asegura que Ecuador es el
segundo país de Latinoamérica con mayor consumo de bebidas
alcohólicas”. (Ecuavisa, 2013).
El primer puesto de consumo de bebidas se lo lleva la cerveza, que capta
un 33,8 según el Servicio de Rentas, la demanda en el mercado
Ecuatoriano por persona de cerveza es de 35,4 litros al año según el INEC
(Instituto Nacional de estadísticas y Censo) lo que representa una
cantidad considerable para el gasto de los consumidores ecuatorianos
teniendo en cuenta que su PIB per cápita oscila alrededor de los $ US 2
900, de lo cual podemos interpretar que en Ecuador las bebidas
alcohólicas representan una importante posición en sus preferencias de
consumo.
Según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica sobre la cerveza:
Guayaquil es la ciudad de mayor consumo en cerveza, con el 55,8% del
total. Le sigue Quito con un 7,2% del consumo nacional, el resto de las
demás provincias de la Costa consume el 21,6 del consumo nacional. El
mismo estudio certificó que cerca del 10% del consumo de cerveza en el
país es de cerveza Premium, con la marca Club de la Cervecería Sab Miller
y las importadas como Heineken, Corona y Budweiser. El tipo de
consumidor que prefiere la cerveza Premium, por lo general conoce de
cerveza o exige un producto con más cuerpo, aroma y sabor que las cervezas
tradicionales. (Esparza & Romero, 2012)
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Para la cervecería BBC (Bogota Beer Company), este segmento de consumidores
denominado Premium y los futuros potenciales clientes de cervezas artesanales se
convierten en el mercado objetivo que necesitamos y buscamos; y que según dentro de
las tendencias de consumo de los últimos 5 años, ha ido incrementando de manera
significativa al haber una latente curiosidad por parte del consumidor ecuatoriano en
probar diferentes sabores y técnicas de elaboración de la cerveza, y una tendencia hacia
el cuidado y preservación de la salud y estética del consumidor; esto en definitiva, se
relaciona directamente con la alta calidad y dedicación de producción que sólo una
cerveza artesanal puede brindar.
El estudio también arrojo la cuantificación económica de este mercado dentro de
los US$ 30,000.000 anuales del consumo Premium en el total de consumo nacional, lo
que nos permite ubicar nuestro mercado objetivo en los sectores socioeconómicos altos
que son quienes se arriesgan a invertir y probar de manera más confiada proporcionando
mayor interés por productos orgánicos, socialmente responsables en salud, prevención y
trazabilidad de información, y además, mercado que resida en la ciudad de Guayaquil
debido que es aquí donde se agrupa el mayor consumo de cerveza con el 55,8 %.
Según el observatorio vitivinícola argentino, “Las compañías cerveceras lideraron
la venta de bebidas alcohólicas en 2012,

esta industria que representa

una gran

importancia para la economía dentro de los últimos años.” (Observatorio Vitivinicola
Argentino, 2013)
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1.1.9 Impacto ambiental.
Los impactos ambientales dentro de la industria de cerveza artesanal se pueden
ver desde 3 focos de contaminación del medio ambiente, que se dan el proceso de la
fabricación de la cerveza:
1. Contaminación de recursos hídricos debido a que en la fabricación de la cerveza
se generan aguas residuales y contaminantes que podrían afectar aguas
superficiales por efecto de la escorrentía.
El flujo del agua, lluvia, nieve, u otras fuentes, sobre la tierra, y es un componente
principal del ciclo del agua. Cuando la escorrentía fluye a lo largo de la tierra, puede
recoger contaminantes del suelo, como petróleo, pesticidas, o fertilizantes. o aguas
subterráneas por efecto de la lixiviación. (Ciclo hidrológico, 2014),

Produce el desplazamiento de sustancias solubles o dispersables como: arcilla,
sales, hierro, humus, etc.; y es por eso característico de climas húmedos. Esto
provoca que los horizontes superiores del suelo pierdan sus compuestos
nutritivos, arrastrados por el agua; se vuelvan más ácidos, ya que queda
compuestos insolubles (Aluminio); y a veces, también se origine toxicidad)
(Lixiviación, 2014).
Para ello es necesario contar con filtros que eviten daños futuros debido a los
sólidos que puedan quedar suspendidos antes de que caiga al alcantarillado.
2. Dentro de la producción de la cerveza artesanal también encontramos que se crea
una gran cantidad de residuos sólidos que al ser tratados con insumos y
elementos orgánicos derivados de los componentes e ingredientes de la cerveza
artesanal se pueden procesar y reciclar para la creación de productos sustitutos
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como alimentos para animales por su gran concentración de proteína y
nutrientes.
3. En cuanto a la contaminación de los recursos del aire y de la atmosfera
encontramos problemas tales como la generación de gases y olores provocados
por efecto de los desechos y la aspiración de bacterias provenientes de materia
orgánica, por esto es importante hacer un mantenimiento periódico y continuo de
la maquinaria y equipos utilizados en la fabricación de la cerveza artesanal así
como estar a la vanguardia en la adquisición de maquinaria sostenible
especializada en la disminución de estos gases y contaminantes y en la
prevención del medio ambiente.
4.

También existe a menor escala,
Una contaminación auditiva por el ruido efecto del trabajo de la maquinaria en
donde se llevan a cabo los procesos de la cerveza artesanal como el macerado, la
fermentación, la cocción, la maduración, el embotellado, empaque y embalaje y
en donde a la vez se combinan componentes y materias primas de la cerveza
artesanal que implica producción de la cerveza” (Mena, 2010)

Para contrarrestar estos efectos existen también algunas tendencias medio
ambientales para que las empresas cerveceras las tengan en cuenta y las apliquen en sus
procesos industriales, debido a que actualmente el mercado lo exige, además, hay una
preocupación más importante e inmediata y es la humanidad, debido a que son las
industrias las principales causas de los diferentes fenómenos de contaminación que
sufrimos a diario y de los cuales somos vulnerables en nuestra calidad y esperanza de
vida, en consecuencia de esto se ha creado toda una normativa medio ambiental
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referenciada en leyes y buenas prácticas promovidas y exigidas en todos los países para
las diferentes industrias y estas son:
Reducción de las emisiones de gases contaminantes
En el sector cervecero se están desarrollando numerosas prácticas que tienen
como objetivo reducir las emisiones de gases contaminantes a lo largo de todo el ciclo
productivo del envase.
Entre estas medidas cabe destacar las siguientes:
Uso de energías renovables, reducción en los consumos energéticos,
optimización de la logística para reducir las distancias recorridas y empleo de medios de
transporte alternativos, etc.
Agricultura sostenible
La agricultura sostenible consiste en aplicar métodos de cultivo y prácticas
asociadas a los mismos, que respeten al máximo los recursos naturales y limiten el
empleo de productos químicos y otros medios artificiales.
El objetivo es potenciar la fertilidad de la tierra y hacer un uso óptimo de los
recursos naturales.
En el sector cervecero en concreto, se están realizando procesos de valorización
del bagazo (polvo de malta y levadura, residuos propios de la actividad productiva) para
la fabricación de un abono orgánico para la agricultura.
Análisis de ciclo de vida
El análisis del ciclo de vida (ACV) está íntimamente relacionado con el estudio
de las emisiones contaminantes.
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El ACV analiza los impactos ambientales ocasionados por una determinada
actividad, a lo largo de todo el proceso productivo, siendo uno de dichos impactos a
analizar, las emisiones de gases contaminantes, y entre ellos, el CO2.
La diferencia fundamental entre uno y otro es que el estudio del ciclo de vida se
ajusta exclusivamente al producto, mientras que el análisis de las emisiones
contaminantes se extiende a toda la actividad de la empresa.
Optimización del uso de recursos y minimización de residuos, emisiones y
vertidos
Además del ACV, que se centra en las acciones a desarrollar a lo largo de la vida
del producto, las empresas se plantean el desarrollo de medidas preventivas en materia
medioambiental, que no afectan exclusivamente al producto, sino a todo su proceso
productivo.
En este sentido, las empresas plantean medidas de prevención en las siguientes
áreas:
Uso de los recursos
Optimización del consumo de agua:
1. Instalación de equipos de limpieza CIP (Clean in Place), que emplean hasta 8
veces menos agua y productos de limpieza que el empleo de mangueras con
agua.
2.

Reducir la presión del agua de la instalación al mínimo necesario.

3. Empleo de boquillas con pistola de parada automática en las mangueras.
4.

Realizar balances de agua y emplear contadores para identificar fugas.
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Optimización del consumo de energía eléctrica:
1. Realizar estudios de eficiencia energética.
2.

Instalar bombas de frío – calor para climatización.

3.

Instalar temporizadores de apagado y encendido automático.

4.

Realizar estudios demográficos para optimizar los consumos energéticos.
Minimización vertidos

1. Eliminar goteos en bombas, conexiones y maquinaria.
2. Empleo de lubricantes con teflón en las cadenas de embotellado que reducen la
generación de residuo al no ser arrastrado con el agua.
Minimización generación residuos
1.

Envío de subproductos (levadura, restos de granos de cebada, etc.) a otras
empresas para su empleo como materias primas, etc.

2. Uso de compactadores para reducir la cantidad de residuo generada.
3. Empleo de carbón granulado o carbón líquido en lugar del carbón activo
tradicional, que produce grandes cantidades de polvo y consecuentemente
residuo.
4. Empleo de filtros de celulosa y centrifugadoras.
Minimización emisiones atmosféricas
1. Sustitución calderas de fuel por calderas de gas natural o sistemas apoyados en
energía solar.
2. Sustitución de gases refrigerantes R12 y R22 por R407 y R507 con un impacto
ambiental mucho menor. (Ecovidrio, 2013).
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Para esto la cervecería BBC (Bogota Beer Company), está haciendo prácticas
que contribuyen con el medio ambiente, puesto que cambiaron su planta para Tocancipa
con el fin de minimizar los vertido, la generación de residuos y las emisiones
atmosféricas, además busca mejorar las practicas de la elaboración de las cerveza.
1.1.10 Competencia.
La cervecería artesanal se abre paso en el país con una amplia variedad. Al ser
un sector en crecimiento es difícil determinar sus números y actores. A través de un
sondeo, la revista Vistazo identificó a 30 productores en Pichincha, Guayas, Manabí,
Azuay, Santa Elena y Loja. Cada uno refleja una realidad distinta. Tres tienen más de
cinco años de existencia. Dos suspendieron la comercialización este año y cuatro
empezarán a vender próximamente. Uno proyecta exportar el 80% de su producción.
(Tamariz, 2012)
Las principales marcas de los diferentes productores identificados anteriormente
en las regiones, son microempresas que ya operan en el país: Las microempresas que ya
operan en el país son: Cherusker, Turtle’s Head, Andes Brewing y Turtle’s Head
“Cherusker nació hace tres años de una alianza entre dos socios alemanes. La
cervecería elabora alrededor de 500 litros diarios. En este volumen hay diferentes tipos
de cerveza: negra, rubia y roja.
Andes Brewing, se dedica desde hace un año a producir la bebida en Quito.
A la semana produce alrededor de 120 litros. Esto representa 360 botellas de 330
mililitros. La fábrica opera durante cuatro días. Dos de ellos se destinan a la elaboración
de la cerveza y los otros al embotellamiento.
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El producto se distribuye a varios restaurantes, bares y micro mercados de la
capital. El precio en estos lugares es de $5. Turtle’s Head, produce 800 litros a la
semana. Esta cantidad sirve para abastecer la demanda que existe en los dos bares que
tienen en Quito y en el valle de Cumbayá”. (Diario Hoy, 2013)

ExEx
Figura 1. Marcas de la competencia de las cervezas artesanales.
Fuente: Vistazo. (2007).

Boom cervecero.

Recuperado de: http://www.

vistazo.com/impresa/pais/?id=6562
Según la prensa: el diario en línea del Ecuador, “ Ecuador produce 60 mil litros
mensuales de cerveza artesanal” (Diario Hoy, 2013).
La tendencia sobre el consumo de

la cerveza artesanal siempre tuvo una

tendencia hacía el incremento con miras a futuro convirtiéndose en un mercado
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potencial y esto puede verse reflejado en la ventas y preferencias de consumidores en los
últimos dos años. Esto nos da un punto de referencia bastante clave para apostarle al
mercado y al modelo de negocio puesto que la oportunidad y resultados que han
obtenido las microcervecerías en los últimos años han sido reveladores.
De esta hipótesis también puede dar fe la institución pilar creada a partir del
desarrollo de la industria de cerveza artesanal en ecuador: la SECA Sociedad
Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales que desde hace cinco años, se dedica a la
difusión de la elaboración y consumo de esta bebida e impulsa el aprendizaje y
crecimiento: aprendizaje en la media que impulsa a las personas a elaborar su propia
cerveza de una manera más casera y orgánica, creando e incentivando una cultura más
consciente y responsable; y crecimiento en la medida que apoya a las microcervecerias,
en la estructuración y estabilización de sus negocios para que a futuro tengan mayor
acogimiento por dicho consumidor cada vez más responsable e interesado por la calidad
de lo que consume y que ve esto reflejado en estándares cada vez más alto de salud y
bienestar.
Fabián Gorostiaga, el director de la sociedad, estima que “entre 300 y 400
ecuatorianos elaboran caseramente cerveza para su consumo personal. De este
pasatiempo, muchos pasan al emprendimiento y abren microcervecerías. (Tamariz,
2012)
Adicionalmente, dentro de los aspectos que coinciden la SECA y muchos
productores de la cerveza artesanal se encuentra la posibilidad de poder incursionar en
mercado innovador y que aún no está el cien por ciento explotado ni competido
motivando a clientes locales a consumirla
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1.1.11 Aspectos tecnológicos
La producción de una cerveza artesanal es mucho más compleja y elaborada que
una cerveza industrial no sólo por los insumos, materias primas y maquinaria
involucrados en su elaboración; sino también, en la mano de obra ya que el productor
debe conocer de un proceso de elaboración mucho más extenso, totalmente casero y
conservar total cuidado tanto de los insumos como del procedimiento; algunas cervezas
asumen el nombre del establecimiento donde son producidas. Otras tienen logo y marca.
“Rubias, rojas y negras. Aunque por lo general se asocie lo “artesanal” con lo
“hecho a mano”, en el caso de la cerveza, la definición va más allá. Una de sus
características es la exploración de los sabores, aromas, texturas y colores. En Ecuador
se producen estilos alemanes, belgas, ingleses, holandesas, escocesas, irlandeses y
norteamericanos. El tipo más común es Ale, de fermentación alta.
Las rubias suelen tener un toque floral, cítrico o de miel. Mientras que las negras
se acercan al café, cacao y caramelo. También se experimenta con quinua, maracuyá,
mora, mango, guayusa, naranjilla, maíz, amaranto, zapallo, mandarina, papa y mortiño.
Para elaborar cerveza artesanal se transforma el almidón de un cereal en azúcar,
que luego se fermenta. El proceso dura hasta tres meses. Como el alcohol no se añade
sino que se genera por fermentación, no existe riesgo de contaminación con metanol. Lo
artesanal no se pasteuriza, tampoco se filtra. Tiene una mayor diversidad de
componentes y su contenido alcohólico suele ser superior a los cinco grados permitidos.
La cerveza artesanal se vende en botellas y barriles. El costo promedio de 300
mililitros es de tres dólares. Este es superior al de las marcas industriales, sin embargo,
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los cerveceros artesanales le apuntan a un nicho dispuesto a pagar un precio mayor por
un producto distinto.” (Tamariz, 2012)
Según Silvio Hellemann, productor alemán y operador de una fábrica de cerveza
artesanal en Ecuador, “las cervezas artesanales principalmente traen lúpulo, una especie
de planta del género humulus, de la familia de las cannabáceas, que sirve para que
desarrolle mejor algunos aromas y sabores propios.
Dentro de las especialidades están: la cerveza roja, rubia y negra. Para elaborar la
primera se incluye un tipo especial de lúpulo, mientras que para la segunda cebada
blanca. Para la tercera se agrega chocolate.” (Sánchez, 2014)
Sin duda alguna este segmento económico “nuevo” está creciendo con mayores
resultados y con gran fortalecimiento, las ventas se están duplicando proporcionalmente
desde hace ya 5 años, la demanda crece y el consumo aumenta la capacidad instalada de
producción es bastante reducida y esto crea una oportunidad en el modelo de negocio
donde aparecen mejores alternativas para abarcar el mercado y posicionar una marca
especializada en este producto como lo es “Bogotá BeerCompany”, adicionalmente a
esto, se incentiva nuevas fuentes de empleo.
Hay consenso respecto a la necesidad de normar está actividad. En el Censo
Económico de 2010 apenas se registraron cuatro establecimientos dedicados a la
elaboración de bebidas malteadas. No se especifica sin son industriales o
artesanales. De igual manera, en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual constan solo tres marcas de cerveza artesanal, aunque, solo se
registraron vía correo electrónico también vía correo electrónico, no descartan
que otras estén registradas sin especificar su carácter artesanal. (Tamariz, 2012)
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Según Gorostiaga (2008). Director de la SECA “Sociedad de Cerveceros
Artesanales del Ecuador”
La cerveza artesanal es más sana que la industrial por el simple motivo de no
llevar productos químicos, es mucho más nutritiva por ser hecha en base a
cebada, la cual contiene nutrientes muy importantes para la salud humana,
obviamente bebiendo con moderación, también hay que tener en cuenta que la
gasificación de la cerveza artesanal, se produce en forma totalmente natural,
gracias a la fermentación en botella, mientras que las cervezas industriales son
inyectadas con gas carbónico.
Otra de las grandes diferencias entre una cerveza artesanal y una industrial según
Fabián Gorostica es el esfuerzo y la preocupación que un cervecero artesanal
pone en la elaboración de su producto, ya que no cuenta con la tecnología que
tienen las cervecerías industriales, por lo que el producto final es un producto
mucho más cuidado, y con mejor calidad. (Insuasti & Carvajal, 2010)

1.1.12 Aliados estratégicos
Para llegar de una manera más efectiva a este mercado se investigó acerca de
diferentes instituciones y asociaciones dedicadas específicamente a la elaboración,
diseño y preparación de cervezas artesanales, así como a la distribución en diferentes
canales de claves como micro cervecerías, pubs y bares en donde se encuentra el grupo
objetivo al cual se pretende llegar, el objetivo es crear una alianza entre BBC (Bogotá
Beer Company) y la SECA (Sociedad Ecuatoriana de cerveceros artesanales), con el fin
de obtener capital para establecer la planta de la cervecería en Ecuador.
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SECA

Figura 2. Logo de la cervecería artesanal marca “Seca”.
Fuente: autores
“Somos un grupo de personas dedicadas a difundir la elaboración y el consumo
de cervezas caseras o artesanales.
Te enseñamos como hacer cervezas en tu propia casa y de una manera muy
sencilla para que puedas convertirte en un cervecero casero y elaborar las mejores
cervezas.
Tenemos todos los insumos que necesitas para hacer cerveza también accesorios
como grifos, válvulas, densímetros, etc.
Nosotros también ayudamos a hacer esas cervezas. Y tú también puedes ayudar a
hacerlas y formar parte de esta gran comunidad de cerveceros caseros que cada día crece
más y más en todo el mundo.
Porque hacer cerveza es una pasión y queremos compartir esta pasión contigo y
enseñarte como hacer cerveza casera de una manera muy sencilla. (Sociedad Ecuatoriana
de Cerveceros Artesanales, 2012)
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3. Modelo CANVAS

Fuente: autores
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3. Descripción de la cervecería BBC (BogotaBeerCompany)
3.1 Cervecería BBC (Bogotá BeerCompany)
“Somos la cervecería artesanal de Bogotá Colombia. Elaboramos cervezas
inspiradas en estilos clásicos europeos siguiendo la ley de la pureza alemana
“Reinheitsgebot” de 1516, que requiere que la cerveza sea elaborada con cebada
malteada, agua y lúpulo.
No usamos adjuntos, maíz, arroz, ni preservativos. Solo usamos cebadas y
lúpulos importados de la mejor calidad, los cuales mezclamos con agua pura de nuestra
ciudad.
Se elaboraron varios estilos de cervezas de gran sabor, con más carácter y más
frescas que las tradicionales. Se ofrece a los amantes de la buena cerveza la posibilidad
de elegir una cerveza diferente a la tradicional. Para disfrutar aún más de nuestras
cervezas te invitamos a visitar nuestros PUBS y brindar con nosotros en un ambiente
100% cervecero”.
3.1. 2 Cervecería
Contamos con una moderna planta de producción, dotada de tecnología de punta
y los más altos estándares de calidad, ubicada en la ciudad de Bogotá.
Nuestras cervezas son elaboradas en pequeñas cochadas de producción usando
los más finos ingredientes naturales, no son producidas masivamente, no viajan meses y
meses por barco y es la única cerveza artesanal en Bogotá, por lo que podemos asegurar
un producto más fresco y de mejor calidad” (Bogotá Beer Company, 2014)
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Figura 3. Logo de la cervecera BBC

3.1.3 Pubs BBC
Cariñosamente lo llaman el BBC o el Bogotá Beer. Son los PUBS de la
cervecería, de allí que tenga su mismo nombre: en él se promocionan las cervezas
artesanales que producimos.
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Aquí se podrá disfrutar de las cervezas más frescas del mercado y acompañarlas
de tradicionales platos cerveceros como las salchichas alemanas, empanadas y
costillitas. Su decoración evoca los años dorados de la historia bogotana y evidencia
detalles de nuestra cervecería, sus cervezas y otras cervezas del mundo.
Pero en el Bogotá BeerCompany ® no solo podrá disfrutar de la mejor, la más
fresca y mejor del mercado, también recibirá educación de la más refinada cultura
cervecera.
Visite nuestros PUBS ubicados en las mejores zonas de nuestra ciudad”

Figura 4. Instalaciones de Beer Companyen Bogotá
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Figura 5. Visita a las instalaciones

Fuente: autores
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4. Características generales del producto
4.1 Producto
El modelo de negocio de la cerveza artesanal busca ofrecer a la Cervecería BBC
(Bogota Beer Company) valor agregado en la composición de la cerveza , que sea
competitivo en el mercado, puesto que , la cerveza entrega algunos beneficios para salud
(al beberse con moderación), debido a que contiene antioxidantes, una gran cantidad de
nutrientes, y al ser un producto con base cereal, también aporta proteínas y
carbohidratos, por lo tanto, la cerveza a base de linaza, proporciona más beneficios
porque la semilla de linaza contiene de 70 a 100 veces más propiedades que los granos
integrales.
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4.2 Ficha técnica del producto
Figura 6. Producto
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA:
Capítulo: 22 - bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre
Partida: 2203 - cerveza de malta
ítem:2203000000 - cerveza de malta
ciudad :Guayaquil
NOMBRE: FLAXSEED LIFE
PREMIUM
GRUPO OBJETIVO:
75% hombres y 25% mujeres de 25
años en adelante que busquen
diversión, salud y distinción en una
cerveza y que generen ingresos.
INGREDIENTES:
Agua, lúpulo, cebada malteada,
levadura, linaza
ORIGEN: Colombia(Bogotá)

Fuente: elaboración propia
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4.2.1 Composición de la cerveza
La cerveza contiene los siguientes ingredientes:
1.

Agua: es el ingrediente más importante y el que contiene en mayor
cantidad

2.

Lúpulo: es un sedante suave, que equilibra el dulzor de la malta y actúa
como conservante

3.

Linaza : es la principal fuente de carbohidratos, minerales, vitaminas y
ácidos orgánicos

4.

Malta: la malta de cebada es la cebada que ha germinado y ha sido tostada
en un proceso que suele denominarse “malteado”, la malta se suele usar
como fuente de azúcares para la fermentación de bebidas como cerveza,
hidromiel y pan.

5.

Levadura de cerveza: fermenta la levadura y se convierte en alcohol

La cerveza artesanal orgánica FLAXSEED LIFE PREMIUM es una propuesta
nueva para la cervecería BBC (Bogota Beer Company) nueva en el mercado y satisface
necesidades de determinados tipos de consumidores que buscaban deleitar su paladar y
disfrutar de una bebida alcohólica que de una u otra forma no perjudicara su organismo ,
sino que brindara ventajas a la salud al consumirla y a su vez que fuera refrescante.
FLAXSEED LIFE PREMIUM, tiene todas las características propias para poder
competir en el mercado frente a cervezas tradicionales y las artesanales que se producen
en la Asociación de cerveceros del Ecuador.
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4.2.2 Etapa del desarrollo del producto

Figura 7. Ingredientes

Figura 8. Cerveceros

Figura 9. Pesa

Figura 10. Molino
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Figura 11. Agua caliente

Figura 12. Tanque de macerado

Figura 13. Tanque de cocción

Figura 14. Panel de transferencia
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Figura 15. Intercambio de calor

Figura 16. Fermentación

Figura 17. Filtro

Figura 18. Tanque de acondicionamiento
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Figura 19. Laboratorio

Figura 20.

Empaque de barriles

Figura 21. Embotellado
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Figura 22. Distribución
4.2.3 ¿Por qué Ecuador?
“Según un estudio realizado por la organización mundial de la Salud (OMS)
revela cuales son los 5 países en los que más se bebe:

1) Argentina ( 10 litros por persona al año) pero prefieren el vino con un 59%
seguido de la cerveza con un 32%, además de esto ellos prefieren la producción
local
2) Ecuador (9.4 litros de alcohol per cápita) prefieren la cerveza con un porcentaje
de 56% en el consumo total de bebidas alcohólicas
3) Brasil ( 9.2 litros de alcohol por persona)la cerveza es lo que más se bebe con un
54%, al igual que las bebidas destiladas con un 40%
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4) Chile (Célebre en el mundo por su pisco) lo que más se bebe es vino. La segunda
bebida favorita, la cerveza.
5) México (8.4 litros de alcohol puro por persona que se toman) la cerveza es con
78% anual y los destilados con un 21%” (Latam, 2011)
4.2.4 País Meta Ecuador por dos razones:
Se escogió Ecuador y no argentina que se encuentra en primer lugar, porque en
Argentina consumen mayor porcentaje de alcohol pero su preferencia es el vino con un
59 % mientras que en ecuador que se encuentra de segundo lugar la preferencia se da
por la cerveza con un 56%
Del mismo modo se escogió Guayaquil porque:
Según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica sobre la cerveza: Guayaquil
es la ciudad de mayor consumo en cerveza, con el 55,8% del total. Le sigue Quito con
un 7,2% del consumo nacional, el resto de las demás provincias de la Costa consume el
21,6 del consumo nacional. (Universidad de Chile, 2014).
4.2.5 Tamaño del mercado

Tabla 4. Tamaño del mercado
POBLACIÓN

N # HABITANTES

MUJERES DE GUAYAQUIL

1`032.158

HOMBRES DE GUAYAQUIL

1`259.000

POBLACIÓN TOTAL DE GUAYAQUIL

2’291.158 habitantes

Fuente: Elaboración propia
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1. Mercado meta: 2`291.158 habitantes
2. Consumo per cápita: 30 lts al año
3. ventas esperadas en este país objetivo en el año:776.000.000 millones de
pesos
4. Participación de mercado: FLAXSEED LIFE PREMIUM 2%
4.2.6 Datos generales de Ecuador
Ecuador es un país de 14.9 millones de personas, y un territorio de 263,950 km2
(en los que se incluyen las Islas Galápagos). El idioma oficial en el Ecuador es el
castellano, y en los negocios se utilizan tanto este idioma como el inglés.
Las principales ciudades ecuatorianas, por la cantidad de habitantes y el peso que
tienen en la economía, son Guayaquil y Quito.
La población ecuatoriana es étnicamente diversa, y está constituida por personas
de raza mestiza (65% del total), indígena (25%), blanca (7%) y afro-ecuatoriana (3%).
Esta población es relativamente joven: el 29.5% tiene menos de catorce años y
solo un 6.5% de las personas que habitan el país han pasado los Sesenta años, además la
esperanza de vida que tiene actualmente es de 75.8 años. Con respecto a la religión, el
95% de la población es católica.
Las principales ciudades ecuatorianas, por la cantidad de habitantes y el peso que
tienen en la economía, son Guayaquil y Quito.
La población ecuatoriana es étnicamente diversa, y está constituida por personas
de raza mestiza (65% del total), indígena (25%), blanca (7%) y afro-ecuatoriana
(3%).Esta población es relativamente joven: el 29.5% tiene
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Menos de catorce años y solo un 6.5% de las personas que habitan el país han
pasado los sesenta años, además la esperanza de vida que tiene actualmente es de 75.8
años. Con respecto a la religión, el 95% de la población es católica.
4.2.8

DOFA
Fortalezas

1. .El BBC es unos de las cervecerías más grandes del mercado no sólo en tamaño
sino en calidad de producción puesto que su variedad en sabores y estilos son
reconocidos con gran acogida por parte de los consumidores y se le ha otorgado
reconocimientos significativos dentro de la industria cervecera, lo que les otorga
un valor diferencial que no está determinado por el precio.
2. El BBC es una cervecería que cuenta con experiencia y reconocimiento por parte
del consumidor, contando además con el liderazgo de reconocimiento de marca
en mercado artesanal
3. Los insumos y materias primas utilizadas en la producción de la cerveza
artesanal y que son netamente importados a países especializados en el tema,
genera que sea una cerveza diferente más agradable al gusto y tractiva para el
consumidor.
Oportunidades
1. Existe una tendencia cada vez más creciente hacia el consumo de cervezas
artesanales; crecimiento acelerado en las ventas de productos artesanales y
naturales y una preferencia hacia este tipo de productos más importante por
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parte de los consumidores cada vez más preocupados por su salud, estética y
cuidado de su organismo.
2. Un mercado pequeño de la cerveza artesanal en Ecuador pero es un mercado con
características positivas puesto que su crecimiento ha sido sostenido en el
mercado de cervezas, y ha experimentado en los últimos años un alto potencial
de crecimiento a futuro.
3. Tendencia del mercado de bebestibles hacia productos innovadores con mayor
valor en aspectos tales como el sabor, el diseño, presentación y beneficios.
4. Aumento del costo de la cerveza artesanal y aceptación por parte de los
consumidores y disminución del costo de otros productos sustitutos dentro de los
bebestibles que contienen alcohol.
Debilidades
1. El alto costo de la producción, debido al mantenimiento y creación de una
cervecería con planta de producción en el Ecuador y los costos en los que se
pueda incurrir también en la elaboración basada en la calidad y la falta de
inversionistas interesados en invertir en este mercado.
2. Bajo reconocimiento de marca, debido a no encontrar una estrategia adecuada
para el posicionamiento de la misma, que no se adapte a los hábitos y costumbres
de la cultura ecuatoriana y además, poca publicidad masiva.
3. Baja distinción entre cervezas artesanales y tradicionales, para un nicho de
mercado de clases bajas y medias hacia donde no está dirigido el producto ni el
proyecto.
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Amenazas- riesgos
1. Alta preferencia y concentración de cervezas industriales las cuales dichas
industrias tienes abarcado el mercado de cervezas, muchas tienen contratos de
exclusividad en puntos de venta.
2. Competencia desleal entre competidores de la industria de la cerveza quienes ya
grandes multinacionales tienen abarcado este mercado, para lo cual es
imprescindible competir con innovación y valor diferencial en cada producto y
además en contar con capital o tener los inversionistas claves que apoyen dentro
del proyecto actividades tales como: inversión en publicidad, posicionamiento de
marca y constante investigación para el desarrollo de productos y sus valores
agregados.
3. Entrada hipotética

de cualquiera de los actuales cerveceros artesanales con

intención de diversificarse.
4. También existe un riesgo macroeconómico: en donde la cerveza artesanal no
hace parte de los productos de la canasta familiar o de primera necesidad, y esto
se refleja en una sensibilidad social al ser un producto con contenido de alcohol a
un precio más elevado que el tradicional.
5. Alta existencia de productos sustitutos que tengan saturado el mercado de
bebestibles
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5. Plan financiero
5.1 Inversión total en el negocio

Tabla 5. Inversión en capital de trabajo

Fuente: autores
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5.2 Principales costos
Tabla 6. Principales costos

Fuente: autores

5.2.1 Punto de equilibrio
Tabla 7. Punto de equilibrio
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5.2.2 Indicadores financieros

Tabla 8. Indicadores financieros

Fuente: autores

Tabla 9. Viabilidad financiera

5.2.3 Análisis financiero
1. INVERSIÓN INICIAL: $284.650.000
2. CAPITAL DE TRABAJO: 2`200.000
3. T.I.R: 9.56%
4. V.A.N: 41.333.404
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ANALISIS DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA
Con respecto a la composición de la inversión los aportes de capital provienen de
un socio inversionista que es la SECA (Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros
Artesanales) quien otorga $ 140´000.000 y BBC (Bogota Beer Company)
otorga $ 10.000.000 que son por crédito, con respecto a los activos fijos que
corresponden a $134´650.000 se justifica con la adquisición de: molino de malta,
macerador, fermentador, enfriador de mosto, termómetros, tanque de cocción,
tanque macerador, balanza eléctrica, embazador de botellas, computadoras,
etiquetado, sillas, tapadora, llenadora de botellas, densímetros, de esto podemos
analizar que el 95% lo aporto la SECA(Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros
Artesanales) y el 5% lo aporto BBC (Bogota Beer Company) , para poder montar
la infraestructura del negocio,

de la unión de estos dos se conforma el

patrimonio.
Ya que la utilidad esperada sobre la inversión del modelo de negocio con
respecto a la herramienta financiera arrojo un porcentaje de 8%, el 4%
corresponde al SECA (Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales) y 4%
restante corresponde a BBC (Bogota Beer Company).
El Costo variable y el margen de contribución están relacionadas de manera
directa, por una parte, lo que se hace en costo variable es un análisis de la
participación de los proveedores, ya que los insumos y materias primas que
utilizamos para la producción de la cerveza se encuentran en otros países, tales
como Alemania y Estados Unidos, lo cual influye en el modelo de negocios
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puesto que si estos productos nos son importados no se puede garantizar la
calidad del producto final, los productos que utilizamos dentro del costo variable
siendo esta la parte más importante en donde se analiza la estabilidad de las
ventas o no durante el año, en esa medida normalmente los productos más
importantes para producción

de la cerveza y los que se utilizan en mayor

proporción para su producción son la linaza, la malta y el lúpulo, los cuales no
volatizan su precio de venta anual, lo que nos genera ventajas ya que los precios
son estables y no varían de manera significativa el precio que se estableció que
es $45.990 y eso cambiaria el ritmo de ventas que tenemos establecido; como se
menciono anteriormente la relación que existe entre el costo variable y el margen
de contribución es que el precio de venta en relación a la diferencia de obtener
ganancia frente a todo el modelo de negocio tiene que contribuir en algo, en este
caso el margen de contribución de nuestro negocio es del 35%,por lo tanto el
margen de contribución por política del negocio que estamos constituyendo es
superior al 35% y se justifica porque en el análisis de mercado del sector de la
cerveza artesanal en Ecuador constituye mas del porcentaje estimado, por lo
tanto ganamos como otras microcervecerias y podemos competir de igual a igual,
el 35% contribuye a todo el modelo de negocio , en ese caso tenemos un margen
de contribución alto debido a que ofrecemos un valor agregado al producto y es
la cerveza a base de linaza que está dirigida a un mercado exclusivo.
Con respecto al P Y G podemos decir que es la parte más importante de toda la
herramienta financiera, en donde analizamos el estado de pérdidas y ganancias,
donde se ve el ingreso bruto mes a mes y como ingreso el dinero a la planta de
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cerveza en donde se establece que tipo de gastos hay, los cuales son operativos,
administrativos y los costos en términos de cargas impositivas que coloca el
gobierno y finalmente las ganancias, lo primero que se debe analizar es que en el
PYG durante los dos primeros dos meses no hay ingresos, es el espacio de
tolerancia que normalmente se da en un modelo de negocio nuevo y pues
normalmente los primeros meses no hay ingreso, de acuerdo a la investigación
que se realizo con Adrian Alarcón maestro cervecero de BBC ( Bogota Beer
Company) dos meses son suficientes para ingresar al mercado meta, si hablamos
del tercer mes podemos decir que

es el momento crucial en el que ya

empezamos a generar ingresos.
Las ganancias de la empresa en términos de la relación de ingresos y las
ganancias esta sobre el 20% promedio es decir que hay meses que está por
debajo como el 17% o 18%, puesto que el negocio está comenzando, por lo tanto
las ganancias deben ser al 20% o más.
Si se tiene en cuenta que el valor de V.N.A es mayor a cero y es positivo, este
plan de negocio sobre de cerveza artesanal orgánica es viable, pues que genera
un rendimiento mayor que el costo de los recursos de financiamiento.
La TIR en el primer año es de 9.56% y en el segundo de 36.60% , que es la tasa
de descuento que hace que el V.A.N sea igual a cero, es decir que el valor
presente de flujos de caja que genera el plan de negocio sea exactamente igual a
la inversión neta realizada.
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Con respecto a los posibles escenarios el escenario ideal es de $763.000.000 en
el primer año que se expresa en la herramienta financiera es el que más se acerca
a la realidad del proyecto debido a que la inversión no es muy alta, porque el
mercado y el modelo de negocio lo permite y las ventas constituyen una realidad
cercana, este es el escenario más objetivo. por otra parte el escenario corresponde
al escenario bueno que es de $ 500.000.000, en donde disminuyen las ventas con
respecto al escenario ideal, en donde las ventas bajan gastos de operación pero
no hay ganancias y el escenario pesimista en donde invertimos los $284.000.000
pero las ventas del primer año no dieron un retorno de inversión y el segundo año
no se dieron ventas para poder cubrir la inversión incial, por tanto no es viable en
el caso de este escenario.
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6. Estrategias
6.1 Estrategias de posicionamiento en Ecuador para un consumo
6.1.1 Estrategias de mercado 4 ps
6.1.1.1 Plaza.
La ciudad más poblada y más grande del Ecuador: Santiago de Guayaquil, que es
además, centro de comercio y turismo. Se caracteriza por su diversidad de la población
lo que nos permite encontrar de manera mucho más fácil, nuestro grupo objetivo, es
también considerada “capital económica del país", debido a la cantidad de empresas,
fábricas y locales comerciales que existen en toda la ciudad.
Buscamos ser diferente a los que ya es tradicional en la ciudad, no queremos que
nuestra principal plaza o canales de distribución sean las tiendas o supermercados sino
los bares, restaurantes y pubs de alto reconocimiento y distinción, en zonas exclusivas de
Guayaquil, donde encontramos gran demanda y un público objetivo tanto de nacionales
como de turistas extranjeros, con características de consumo que dan gran valor e
importancia a productos de calidad, reconocimiento y en donde no es indispensable el
precio.
Manejaremos las ventas on line, que se manejaran sobre pedidos por internet, y
que se deben atender en todo momento 24/7 para asistir las necesidades de los clientes
en tiempo real.
La distribución, logística y transporte la manejara también la cervecería del
BBC(Bogota Beer Company) directamente para no incurrir en costos mayores e
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innecesarios y al aprovechar las ventajas de desplazamientos no muy extensos por ser
una ciudad pequeña y, en donde los costos del transporte son bajos.
6.1.1.2 Producto
La cerveza es una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo, que se
fabrica con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón, una vez modificado, es
fermentado en agua y frecuentemente aromatizado con lúpulo. De ella se conocen
múltiples variantes con una amplia gama de matices debidos a las diferentes formas de
elaboración y a los ingredientes utilizados. Generalmente presenta un color ambarino
con tonos que van del amarillo oro al negro pasando a los marrones.
Las semillas de la linaza son una gran ayuda para las personas que quieren
adelgazar; Los antioxidantes presentes en las semillas de linaza mejoran el metabolismo,
la gran cantidad de fibra dietética da la sensación de un estómago lleno y los ácidos
grasos Omega 3 pueden reducir el gusto por los azúcares.
Debido a sus altos niveles de antioxidantes la linaza sirve para combatir
enfermedades del sistema cardiovascular como la arterioesclerosis, la presión arterial
alta, la trombosis coronaria, la arritmia cardiaca, el asma, la esclerosis múltiple, etc. ya
que incrementa las plaquetas en la sangre, previene la formación de coágulos sanguíneos
y es excelente para desechar el colesterol malo.
Los 4 ingredientes principales para la elaboración de nuestra cerveza
FLAXSEED LIFE PREMIUM son:
1. Cebada
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2. Agua
3. Lúpulo
4. Levadura
5. Linaza
FLAXSEED LIFE PREMIUM:
6.1.1.3 Valor agregado del Producto
Esta cerveza no implica únicamente el consumo de una bebida alcohólica sino que
implica nutrición, gusto, calidad, sabor, estética y diversión. La propuesta de valor es
utilizar productos más naturales que contribuyan a la salud del ser humano, con
cantidades mínimas de persevantes o aditivos, por lo tanto se buscan productos
personalizado como una cerveza orgánica que brinde sabor, entretenimiento y salud
aprovechando los beneficios que brinda la linaza para mejorar el procesos digestivo,
bajar de peso, aportar defensas y nutrientes al cuerpo mientras se realiza un espacio de
diversión y esparcimiento como tomarse una cerveza
Ya que la tendencia mayor del consumo de cerveza se da en botella de vidrio lista para
el consumo en la mesa de tamaño mediano que implica sobriedad y que no involucre una
cantidad no deseada, sino que sea justa a la medida al quererla probar o consumir, que se
conserve fría y que tanto a productor como distribuidor le genere un beneficio en costo
por ser un envase retornable y reutilizable.
Pensando en el diseño de la malta está cerveza orgánica se convierte en un producto
innovador al combinar más de una malta bien sea: rubia, negra y roja, aportando
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satisfacción al gusto y a las propiedades alimenticias que este implica como propiedades
antioxidantes y desintoxicantes.
La cerveza FLAXSEED LIFE PREMIUM, se caracterizara por su etiqueta llamativa,
moderna e innovadora, gracias a sus propiedades se manifiesta como una buena opción
para elegir en el mercado.
6.1.1.4 Precio.
Por lo general la cerveza orgánica es más costosa que la tradicional, por sus ventajas y
beneficios en su producción, sabores diversos y exquisitos, damos por premisa que este
mercado no se compite por precio sino por calidad en innovación del producto en
contenido, sabor y diseño; además, teniendo en cuenta que los beneficios que brinda
esta cerveza son únicos y son para un grupo objetivo de clase alta de Guayaquil, la
adquisición será más exclusiva pero bastante atractiva y llamativa por parte de nuestros
clientes.
Debido a que la Cervecería de FLAXSEED LIFE PREMIUM llegara a producir
aproximadamente 20.000 litros de cerveza artesanal en el mes inicialmente; necesitará
para comenzar y posicionarse en el mercado es indispensable la unión con aliados
locales estratégicos como inversionistas ecuatorianos que apoyen la industria de la
cerveza artesanal, para iniciar con el proyecto se manejara un solo estilo de presentación.
La cerveza FLAXSEED LIFE PREMIUM se integrará al mercado haciendo énfasis
principalmente a los amantes de cervezas artesanales, y un segmento social determinado
por una categoría elite seniors al ver que la tendencia de la población es hacia el
envejecimiento en donde encontramos un plus también al dirigirnos a este grupo
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objetivo ya que son personas que se preocupan más por el cuidado y prevención de la
salud.
Los precios de nombre de la cerveza promedio el litro oscilarán aproximadamente de
$45.990.
6.1.1.5 Promoción
Creación de la página web temática de la cervecería en donde el público tendrá derecho
a opinar en la, buscando estar informados de los gustos y preferencias del mercado y las
sugerencias de los consumidores, además, los consumidores se podrán inscribir en el
portal para recibir premios y descuentos especiales, al igual que hacer contacto y
promoción a través de las redes sociales que son sitios virtuales donde podemos
encontrar e incentivar a nuestros clientes a hacer parte de nuestros grupos y a crear un
estilo de vida propio de nuestra marca, que será motivado y demostrado en las
publicaciones y actualizaciones que se hagan a diario y que sean tan llamativas que
capten la atención de nuestros seguidores.
También es importante, asistir y participar en ferias y festividades importantes y eventos
de tasting, es decir, degustaciones y muestras gratis de la cerveza en hoteles, centros
comerciales y bares lo que se busca con esto es posicionar la marca y el nombre de la
cerveza promoviendo y promocionando el producto y dándolo a conocer a través
diferentes medios. Además, también se pueden impulsar estrategias como publicidad
BTL (Below the line) que es ese tipo de publicidad mucho más creativa y llamativa que
le permite al consumidor tener un acercamiento de una manera más real al producto,
interactuando directamente con el mismo, también se pueden utilizar campañas
publicitarias para lograr el reconocimiento e idealización de marca motivando al
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consumidor a tener una preferencia por la misma y por adquirir sus productos, como por
ejemplo poder crear ediciones únicas, primeras y auténticas de la cerveza, como botellas
coleccionables de distintos estilos y objetos que hagan alusión a la marca que sean
decorativos y llamativos.
Otra estrategia de promoción podría ser crear un evento de lanzamiento con muestras
gratis del producto y maestros cerveceros profesionales que expliquen sus ventajas y el
porqué es conveniente consumir nombre de la cerveza.
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Conclusiones
Después de realizar el estudio de mercado en la elaboración de una cerveza a base linaza
para incursionarla en el mercado ecuatoriano concluimos que:
Es conveniente montar una planta de producción conocida como la cervecería en
el medio, más que exportar el producto, no sólo por la reducción de costos de
producción, transporte y logística que son tan elevados en Colombia que a
diferencia de Ecuador se pueden encontrar más facilidades de infraestructura y
transporte y reducción en costos del mismo.
Además esta cervecería nos permitiría manejar un canal de distribución más
inmediato y es la distribución de la cerveza “Flaxseedlife Premium” en bares y
pubs en donde encontramos el grupo objetivo que buscamos: jóvenes hombres
mujeres de 18-30 años de estratos o clases sociales altas y amantes de cervezas
más elaboradas y orgánicas que se diferencien en su sabor y calidad

de

producción.
La actual tendencia del mercado tan saturado, está dirigida hacia productos que
sean innovadores y que otorguen valores diferenciales y que piensen en el
bienestar del consumidor, nuestro producto aplica de manera directa a esta
descripción puesto que al ser una cerveza artesanal con un componente
nutricional como la linaza le estamos ofreciendo al público no sólo diversión
sino también salud, cuidado, estética y prevención.
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Con respecto a la parte legal, encontramos un beneficio adicional y es que en
Ecuador la normatividad y trabas al comercio son más reducidas que en
Colombia hay mayor facilidades para entrar al mercado desde el punto de vista
político y legal lo que nos deja menos exentos de un riesgo político que además
se puede ver reflejado en costos, adicional a esto, aprovechamos las facilidades
de comercio mencionadas durante el proyecto que nos otorga la CAN y ALADI,
y de la cual participan los dos países involucrados (Colombia – Ecuador).
Este modelo de negocio tiene oportunidades de crecimiento apara la cervecería
BBC( Bogotá Beer Company ), puesto que ofrece la oportunidad de expandirse y
poder enseñar su know –how

Conclusiones de la entrevista
Con respecto a la entrevista podemos concluir que la experiencia de alguien que
tiene conocimiento sobre el negocio es importante, ya que gracias a ello, pudo
contribuir de manera positiva en el análisis, en cuanto a viabilidad y resultados
esperados a nivel financiero, por otra parte fue interesante ya que se tocaron
temas importantes como lo son la aceptación del producto en el país meta y el
resultado de la innovación del producto con respecto a las tendencias del
mercado y las necesidades que se pueden abarcar con respecto a la calidad del
producto y el mercado objetivo a quien se dirige de manera personalizada.
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Conclusiones profesionales
1. Para elaborar un modelo de negocio se debe tener en cuenta, que lo que se busca
es generar algún beneficio para la comercialización del producto por medio de
estrategias que se enfoquen en el aprovechamiento de los conocimientos.
2. Se requiere tener conocimiento en distintas aéreas (marketing, cadena
productiva, finanzas, cadena de distribución, etc.), para que el modelo tenga más
posibilidades de funcionar y tener atractivo para quien desee invertir en dicho
proyecto.
3. Es necesaria la asesoría de un experto en el tema,

sobre el cual se está

elaborando el modelo, para tener una aproximación más real del funcionamiento
del modelo en una empresa o con un producto en específico.
4. Si el modelo de negocio es para una empresa específica, es importante conocer
sus proyecciones, sus canales de distribución, sus posibilidades de expansión,
para manejar un concepto más amplio de lo que puede mejorar las prácticas de la
empresa.
5. Tener conceptos estructurados que ayuden al desarrollo del modelo y buenas
herramientas de búsqueda que ayuden a tener información verídica y precisa
sobre el producto a comercializar en el modelo.
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Anexos
Anexo 1. Método de Investigación
“Entrevista a Experto: Conversación cara a cara con expertos de estos
subsectores, con el fin de conocer la estructura sectorial de los mismos, su
posicionamiento dentro de un marco económico general, características de las tendencias
laborales y de los posibles cambios que se están produciendo y se producirán;
consultando expertos entre los que figurarán Gerentes de empresas de estos subsectores,
Representantes

de

Asociaciones

Empresariales,

Docentes

ocupacionales

y

Representantes de las organizaciones sindicales.
Para la realización de la misma, se ha optado por la entrevista abierta semi dirigida.
Resulta evidente que la máxima interacción personal posible entre el sujeto
investigado y el sujeto investigador se produce en la situación de la llamada entrevista
abierta, esto es, una entrevista libre en la que se pretende profundizar en las opiniones
personalizadas de un caso individual frente a cualquier cuestión. Fundamentalmente, tal
tipo de entrevista consiste en un diálogo directo y espontáneo” (Magna Store, 2014)
Por lo tanto, para elaborar un buen plan de negocios se contacto al maestro cervecero de
la cervecería BBC (Bogotá Beer Company) quien con su experiencia indico que el
modelo de negocio es factible y tiene gran posibilidad de funcionar, puesto que la
cerveza a base de linaza le pareció un producto innovador, que puede proporcionar un
sabor diferente a la cerveza y beneficios a la salud. Por otra parte, el piensa que en
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Ecuador que es el mercado objetivo es potencial para instalar una cervecería, en donde
ellos puedan desarrollar un nuevo mercado y enseñar su know how.

Anexo 2. Entrevista

Cuerpo de la entrevista:
Muy Buenas tardes señor Adrián Alarcón,
1. Cuéntenos por favor acerca de su experiencia en la industria cervecera desde el
rol que desempeña en el Bogotá Beer Company
2. ¿Qué hace el BBC?
3. ¿Cuántos años lleva en el mercado?
4. ¿Cuál es su grupo objetivo?
5. ¿Cuáles son sus canales de distribución?
6. ¿Cuáles son las proyecciones a largo plazo del Bogotá Beer Company?
7. ¿Qué cree que ha diferenciado al Bogotá Beer Company de otras cervecerías en
Bogotá, sabiendo que el mercado está tan saturado?
Señor Adrián, después de evaluar y revisar el proyecto con respecto al mismo:
1. ¿Cree usted que es posible elaborar una cerveza artesanal a base de linaza?
2. ¿Qué tan probable es que el Bogotá Beer Company piense en expandirse hacia
otros mercados, hablando específicamente del ecuatoriano, montando una
cervecería y aprovechando el conocimiento y la experiencia que ya se tuvo en
Colombia al abrir la cervecería Bogotá Beer Company en la ciudad de Bogotá?
3. ¿Qué tan factible ve el proyecto?
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4. ¿Considera que Ecuador aunque es un mercado pequeño, puede ser potencial en
este campo?
5. ¿Considera que esta cervecería tendría acogida en el mercado ecuatoriano?
6. ¿Considera que una estrategia adecuada para llegar a este mercado es buscando
aliados estratégicos locales como inversionistas?
Ahora, teniendo en cuenta que la linaza posee fibras vegetales y beneficios para
la salud, tales como mejora del funcionamiento del intestino grueso, bajar de peso,
prevenir enfermedades inflamatorias, entre otras.
1. ¿Considera que la cerveza a base de linaza en cantidades moderadas podría ser
de beneficio para la salud con las características que tiene?
2. ¿Considera que este producto es innovador?

P Y G MENSUAL PROYECTADO
MES 1
VENTAS

$0

$0

MES 3
$ 56.000.000

(-) COSTO VARIABLE M.P.

$0

$0

$ 34.104.000

$ 36.235.500

$ 38.367.000

$ 40.498.500

$ 42.630.000

$ 46.893.000

$ 49.024.500

$ 55.419.000

$ 57.550.500

$ 63.945.000

(-) COSTO VARIABLE M.O.
= MARGEN DE
CONTRIBUCION
(-) COSTOS FIJOS
= UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS FIJOS
(-) GASTOS DE VENTAS

$0

$0

$ 448.000

$ 476.000

$ 504.000

$ 532.000

$ 560.000

$ 616.000

$ 644.000

$ 728.000

$ 756.000

$ 840.000

$0
$ 9.043.361
-$ 9.043.361
$ 2.105.007
$0

$0
$ 8.593.361
-$ 8.593.361
$ 1.925.007
$0

$ 21.448.000
$ 8.593.361
$ 12.854.639
$ 2.005.007
$ 2.240.000

$ 22.788.500
$ 8.593.361
$ 14.195.139
$ 2.025.007
$ 2.380.000

$ 24.129.000
$ 9.043.361
$ 15.085.639
$ 2.005.007
$ 2.520.000

$ 25.469.500
$ 8.593.361
$ 16.876.139
$ 1.925.007
$ 2.660.000

$ 26.810.000
$ 8.593.361
$ 18.216.639
$ 2.105.007
$ 2.800.000

$ 29.491.000
$ 8.593.361
$ 20.897.639
$ 1.925.007
$ 3.080.000

$ 30.831.500
$ 9.043.361
$ 21.788.139
$ 2.005.007
$ 3.220.000

$ 34.853.000
$ 8.593.361
$ 26.259.639
$ 2.025.007
$ 3.640.000

$ 36.193.500
$ 8.593.361
$ 27.600.139
$ 2.105.007
$ 3.780.000

$ 40.215.000
$ 8.593.361
$ 31.621.639
$ 2.025.007
$ 4.200.000

-$ 11.148.368
$ 192
$0

-$ 10.518.368
$ 186
$0

$ 8.609.632
$ 181
$0

$ 9.790.132
$ 176
$0

$ 10.560.632
$ 170
$0

$ 12.291.132
$ 165
$0

$ 13.311.632
$ 160
$0

$ 15.892.632
$ 154
$0

$ 16.563.132
$ 149
$0

$ 20.594.632
$ 144
$0

$ 21.715.132
$ 138
$0

$ 25.396.632
$ 133
$0

-$ 11.148.559

-$ 10.518.554

$ 8.609.451

$ 9.789.957

$ 10.560.462

$ 12.290.967

$ 13.311.472

$ 15.892.478

$ 16.562.983

$ 20.594.488

$ 21.714.994

$ 25.396.499

-$ 11.148.559

-$ 10.518.554

$ 8.609.451

$ 9.789.957

$ 10.560.462

$ 12.290.967

$ 13.311.472

$ 15.892.478

$ 16.562.983

$ 20.594.488

$ 21.714.994

$ 25.396.499

UTILIDAD OPERACIONAL
INTERESES
(-) OTROS EGRESOS
=UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
(-) IMPUESTOS
= UTILIDAD NETA

#¡DIV/0!

MES 2

#¡DIV/0!

0,15

MES 4
$ 59.500.000

MES 5
$ 63.000.000

MES 6
$ 66.500.000

MES 7
$ 70.000.000

MES 8
$ 77.000.000

MES 9
$ 80.500.000

MES 10
$ 91.000.000

MES 11
$ 94.500.000

MES 12
$ 105.000.000

0,16

0,17

0,18

0,19

0,21

0,21

0,23

P Y G MENSUAL PROYECTADO

VENTAS
(-) COSTO VARIABLE M.P.
(-) COSTO VARIABLE M.O.
(-) COSTOS FIJOS
= UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS FIJOS
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intereses
-intereses
OTROS EGRESOS
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) IMPUESTOS
= UTILIDAD NETA

AÑO 1
$ 763.000.000
$ 464.667.000
$ 6.104.000
$ 104.470.333
$ 187.758.667
$ 24.180.080
$ 30.520.000
$ 133.058.587
$ 1.949
$0
$ 133.056.638
$ 51.226.806
$ 81.829.832

AÑO 2
$ 877.450.000
$ 534.367.050
$ 7.019.600
$ 106.439.533
$ 229.623.817
$ 22.980.080
$ 35.098.000
$ 171.545.737
$ 1.182

AÑO 3
$ 1.052.940.000
$ 641.240.460
$ 8.423.520
$ 106.439.533
$ 296.836.487
$ 22.980.080
$ 42.117.600
$ 231.738.807
$ 415

$ 171.544.555
$ 66.044.653
$ 105.499.901

$ 231.738.391
$ 89.219.281
$ 142.519.111

CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA
VENTAS
30 DÍAS
60 DÍAS
50,00%

PRODUCTOS

CONTADO
CREMA FACIAL A BASE DE PAPA 50,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M2

-

800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M3

-

90 DÍAS

850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M4

28.000.000
-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

28.000.000
0
0
0
28.000.000

0,00%

0,00%
0,00%

3,67%
0,00%
0,00%

900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M5

950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M6

1.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M7

1.100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M8

1.150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M9

1.300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M10

1.350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
M11

1.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10.900,0

M12

29.750.000
28.000.000
29.750.000
28.000.000
0
0
57.750.000

31.500.000
29.750.000
31.500.000
29.750.000
0
0
61.250.000

33.250.000
31.500.000
33.250.000
31.500.000
0
0
64.750.000

35.000.000
33.250.000
35.000.000
33.250.000
0
0
68.250.000

38.500.000
35.000.000
38.500.000
35.000.000
0
0
73.500.000

40.250.000
38.500.000
40.250.000
38.500.000
0
0
78.750.000

45.500.000
40.250.000
45.500.000
40.250.000
0
0
85.750.000

47.250.000
45.500.000
47.250.000
45.500.000
0
0
92.750.000

52.500.000
47.250.000
52.500.000
47.250.000
0
0
99.750.000

3,90%
3,67%
0,00%
0,00%

4,13%
3,90%
0,00%
0,00%

4,36%
4,13%
0,00%
0,00%

4,59%
4,36%
0,00%
0,00%

5,05%
4,59%
0,00%
0,00%

5,28%
5,05%
0,00%
0,00%

5,96%
5,28%
0,00%
0,00%

6,19%
5,96%
0,00%
0,00%

6,88%
6,19%
0,00%
0,00%

52.500.000
0
52.500.000
0
0
52.500.000

6,88%
0,00%
0,00%

-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

contado
30 días
60 días
90 días

año2
438725000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438.725.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438.725.000
438.725.000
0
0
877.450.000

año3
526470000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
526.470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
526.470.000
526.470.000
0
0
##########

50,00%
50,00%
6,88%
6,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0000%
0,00%
0,00000%
0,00%
100,00% cartera a 30 días año 2 y 3
60.375.000 72.450.000
cartera a 60 días año 2 y 3
0
0
cartera a 90 días año 2 y 3
0
0
ventas a 30 días
378.350.000 454.020.000
ventas a 60 días
0
0
ventas a 90 días
0
0
total cartera
52.500.000 60.375.000 72.450.000

FLUJO DE CAJA MENSUAL
CONCEPTO
INGRESOS OPERATIVOS

PREOPER.

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12
CART 30 D

VENTAS DE CONTADO

$ 28.000.000

VENTAS A 30 DIAS

$ 29.750.000

$ 31.500.000

$ 33.250.000

$ 35.000.000

$ 38.500.000

$ 40.250.000

$ 45.500.000

$ 47.250.000

$ 52.500.000

$ 28.000.000

$ 29.750.000

$ 31.500.000

$ 33.250.000

$ 35.000.000

$ 38.500.000

$ 40.250.000

$ 45.500.000

$ 47.250.000

$ 52.500.000

90 días

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

$ 28.000.000

$ 57.750.000

$ 61.250.000

$ 64.750.000

$ 68.250.000

$ 73.500.000

$ 78.750.000

$ 85.750.000

$ 92.750.000

$ 99.750.000

$ 34.104.000

$ 36.235.500

$ 38.367.000

$ 40.498.500

$ 42.630.000

$ 46.893.000

$ 49.024.500

$ 55.419.000

$ 57.550.500

$ 63.945.000

$ 2.240.000

$ 2.380.000

$ 2.520.000

$ 2.660.000

$ 2.800.000

$ 3.080.000

$ 3.220.000

$ 3.640.000

$ 3.780.000

$ 4.200.000

$ 448.000

$ 476.000

$ 504.000

$ 532.000

$ 560.000

$ 616.000

$ 644.000

$ 728.000

$ 756.000

$ 840.000

EGRESOS OPERATIVOS
$ 116.166.750

MATERIA PRIMA 30 DIAS
MATERIA PRIMA 60 DIAS
GASTOS DE VENTA
MANO DE OBRA VARIABLE
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 3.366.000

$ 1.310.000

$ 860.000

$ 860.000

$ 860.000

$ 1.310.000

$ 860.000

$ 860.000

$ 860.000

$ 1.310.000

$ 860.000

$ 860.000

$ 860.000

$ 2.063.340

$ 1.883.340

$ 1.963.340

$ 1.983.340

$ 1.963.340

$ 1.883.340

$ 2.063.340

$ 1.883.340

$ 1.963.340

$ 1.983.340

$ 2.063.340

$ 1.983.340

$ 116.166.750

$ 6.739.340

$ 6.109.340

$ 42.981.340

$ 45.300.840

$ 48.030.340

$ 49.799.840

$ 52.279.340

$ 56.698.340

$ 59.527.840

$ 65.996.340

$ 68.375.840

$ 75.194.340

-$ 116.166.750

-$ 6.739.340

-$ 6.109.340

-$ 14.981.340

$ 12.449.160

$ 13.219.660

$ 14.950.160

$ 15.970.660

$ 16.801.660

$ 19.222.160

$ 19.753.660

$ 24.374.160

$ 24.555.660

$ 277.685

$ 277.690

$ 277.695

$ 277.701

$ 277.706

$ 277.711

$ 277.717

$ 277.722

$ 277.727

$ 277.733

$ 277.738

$ 277.743

$ 192

$ 186

$ 181

$ 176

$ 170

$ 165

$ 160

$ 154

$ 149

$ 144

$ 138

$ 133

$ 134.650.000

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 277.876

$ 150.000.000

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

-$ 277.876

$ 33.833.250

-$ 7.017.216

-$ 6.387.216

-$ 15.259.216

$ 12.171.284

$ 12.941.784

$ 14.672.284

$ 15.692.784

$ 16.523.784

$ 18.944.284

$ 19.475.784

$ 24.096.284

$ 24.277.784

$ 33.833.250

$ 26.816.034

$ 20.428.817

$ 5.169.601

$ 17.340.885

$ 30.282.669

$ 44.954.952

$ 60.647.736

$ 77.171.520

$ 96.115.803

$ 115.591.587

$ 139.687.871

$ 26.816.034
2

$ 20.428.817
3

$ 5.169.601
4

$ 17.340.885
5

$ 30.282.669
6

$ 44.954.952
7

$ 60.647.736
8

$ 77.171.520
9

$ 96.115.803
10

$ 115.591.587
11

$ 139.687.871
12

$ 163.965.655
13

OTROS COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS

FLUJO NETO OPERATIVO

INGRESOS NO OPERATIVOS
(FLUJO DE FONDOS DE INVERSION)
APORTES
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO

$ 134.650.000
$ 140.000.000

FINANCIACION
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS

$ 10.000.000
$ 284.650.000

EGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS PREOPERATIVOS
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS
ACTIVOS DIFERIDOS
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS

FLUJO NETO NO OPERATIVO
FLUJO NETO

$ 134.650.000

+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO

$ 33.833.250
1

PARA AG REG AR EL CO MENT ARIO

EL PROYECTO REQUIERE DE

30 días
60 días

VENTAS A 90 DIAS

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

CART 90 D
contado

VENTAS A 60 DIAS

MATERIA PRIMA CONTADO

CART 60 D

ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARTERA E INVENTARIOS

$ 180.000.000
$ 160.000.000
$ 140.000.000
$ 120.000.000

$ 100.000.000

Series1

$ 80.000.000

Series2

$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
$0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

$ 52.500.000

$ 52.500.000

FLUJO DE FONDOS ANUAL
CONCEPTO
INGRESOS OPERATIVOS

AÑO 1

VENTAS DE CONTADO
VENTAS A 30 DIAS

AÑO 2

AÑO 3

$ 381.500.000

$ 438.725.000

$ 526.470.000

$ 329.000.000

$ 430.850.000

$ 514.395.000

$ 710.500.000

$ 869.575.000

$ 1.040.865.000

$ 464.667.000

$ 534.367.050

$ 641.240.460

$ 30.520.000

$ 35.098.000

$ 42.117.600

$ 6.104.000

$ 7.019.600

$ 8.423.520

$ 40.392.000

$ 44.431.200

$ 49.318.632

$ 11.670.000

$ 9.600.000

$ 9.600.000

$ 23.680.080

$ 22.480.080

$ 22.480.080

$ 577.033.080

$ 652.995.930

$ 773.180.292

$ 133.466.920

$ 216.579.070

$ 267.684.708

$ 3.332.567

$ 3.333.333

$ 3.334.100

$ 1.949

$ 1.182

$ 415

$ 51.226.806

$ 66.044.653

$ 137.984.515

$ 54.561.321

$ 69.379.169

$ 146.665.485

-$ 54.561.321

-$ 69.379.169

VENTAS A 60 DIAS
VENTAS A 90 DIAS
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

EGRESOS OPERATIVOS
MATERIA PRIMA CONTADO
MATERIA PRIMA 30 DIAS
MATERIA PRIMA 60 DIAS
GASTOS DE VENTA VARIABLES
MANO DE OBRA VARIABLE
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
OTROS COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
FLUJO NETO OPERATIVO

INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES
ACTIVOS FIJOS

$ 134.650.000

CAPITAL DE TRABAJO

$ 140.000.000

FINANCIACION
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO

$ 10.000.000

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS

$ 284.650.000

EGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS PREOPERATIVOS
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS
ACTIVOS DIFERIDOS
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS

FLUJO NETO NO OPERATIVO

$ 134.650.000

$ 163.965.655

FLUJO NETO
+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO
-$ 284.650.000

$ 162.017.749

$ 198.305.539

$ 163.965.655

$ 325.983.404

$ 163.965.655

$ 325.983.404

$ 524.288.943

$ 163.965.655
$ 134.738.166

$ 162.017.749
$ 293.146.400

$ 198.305.539
$ 488.573.844

-42,40%

9,56%

36,60%

-$ 120.684.345

$ 41.333.404

N/A: VALORES PARA EL CALCULO DE LA VIABILIDAD FINANCIERA

N/A: VALOR CALCULADO UNICAMENTE PARA EL BALANCE

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA
T.I.R.
V.N.A.
T.I.O.
P.R.I.

SOLO SE HA
RECUPERADO EL
47,33% DE LA
INVERSIÓN

LA INVERSIÓN SE
RECUPERA EN UN
AÑO Y 12 MESES

$ 239.638.943 ES CONVENIENTE INVERTIR

BALANCE ANUAL PROYECTADO
ACTIVO
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS SIN DEPRECIACION
DEPRECIACION
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
PRESTAMOS
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
CAPITAL
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AÑO 0
$ 33.833.250

$ 134.650.000

AÑO 1
$ 163.965.655
$ 52.500.000
$ 116.166.750
$ 332.632.405
$ 134.650.000
$ 52.908.333
$ 81.741.667

AÑO 2
$ 325.983.404
$ 60.375.000
$ 116.166.750
$ 502.525.154
$ 134.650.000
$ 105.816.667
$ 28.833.333

AÑO 3
$ 524.288.943
$ 72.450.000
$ 116.166.750
$ 712.905.693
$ 134.650.000
$ 158.725.000
$ -24.075.000

$ 284.650.000

$ 414.374.071

$ 531.358.487

$ 688.830.693

$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 274.650.000

$ 6.667.433
$ 51.226.806
$ 57.894.239
$ 274.650.000

$ 274.650.000
$ 284.650.000

$ 81.829.832
$ 356.479.832
$ 414.374.071

$ 3.334.100
$ 66.044.653
$ 69.378.754
$ 274.650.000
$ 81.829.832
$ 105.499.901
$ 461.979.733
$ 531.358.487

$ -0
$ 89.219.281
$ 89.219.281
$ 274.650.000
$ 187.329.733
$ 142.519.111
$ 604.498.844
$ 693.718.125
-$ 4.887.432

$ 116.166.750
$ 150.000.000
$ 134.650.000

EN LOS VALORES 0 HAY FORMULAS TENER CUIDADO

Cuota No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Escriba los valores
Importe del préstamo
$ 10.000.000,00
Interés anual
0,023%
Período del préstamo en años
3
Número de pagos anuales
12
Fecha inicial del préstamo
01/06/2011
Pagos extra opcionales
208333,3333
fecha de pago
Cuota
capital
01/07/2011
$ 277.876
$ 277.685
01/08/2011
$ 277.876
$ 277.690
01/09/2011
$ 277.876
$ 277.695
02/10/2011
$ 277.876
$ 277.701
02/11/2011
$ 277.876
$ 277.706
03/12/2011
$ 277.876
$ 277.711
03/01/2012
$ 277.876
$ 277.717
03/02/2012
$ 277.876
$ 277.722
05/03/2012
$ 277.876
$ 277.727
05/04/2012
$ 277.876
$ 277.733
06/05/2012
$ 277.876
$ 277.738
06/06/2012
$ 277.876
$ 277.743
07/07/2012
$ 277.876
$ 277.748
07/08/2012
$ 277.876
$ 277.754
07/09/2012
$ 277.876
$ 277.759
08/10/2012
$ 277.876
$ 277.764
08/11/2012
$ 277.876
$ 277.770
09/12/2012
$ 277.876
$ 277.775
09/01/2013
$ 277.876
$ 277.780
09/02/2013
$ 277.876
$ 277.786
12/03/2013
$ 277.876
$ 277.791
12/04/2013
$ 277.876
$ 277.796
13/05/2013
$ 277.876
$ 277.802
13/06/2013
$ 277.876
$ 277.807
14/07/2013
$ 277.876
$ 277.812
14/08/2013
$ 277.876
$ 277.818
14/09/2013
$ 277.876
$ 277.823
15/10/2013
$ 277.876
$ 277.828
15/11/2013
$ 277.876
$ 277.834
16/12/2013
$ 277.876
$ 277.839
16/01/2014
$ 277.876
$ 277.844
16/02/2014
$ 277.876
$ 277.850
19/03/2014
$ 277.876
$ 277.855
19/04/2014
$ 277.876
$ 277.860
20/05/2014
$ 277.876
$ 277.866
20/06/2014
$ 277.876
$ 277.871
21/07/2014
$ 277.876
$ 277.876
21/08/2014
$ 277.876
$ 277.882
21/09/2014
$ 277.876
$ 277.887
22/10/2014
$ 277.876
$ 277.892
22/11/2014
$ 277.876
$ 277.898
23/12/2014
$ 277.876
$ 277.903
23/01/2015
$ 277.876
$ 277.908
23/02/2015
$ 277.876
$ 277.914
26/03/2015
$ 277.876
$ 277.919
26/04/2015
$ 277.876
$ 277.924
27/05/2015
$ 277.876
$ 277.930
27/06/2015
$ 277.876
$ 277.935
28/07/2015
$ 277.876
$ 277.940
28/08/2015
$ 277.876
$ 277.946
28/09/2015
$ 277.876
$ 277.951
29/10/2015
$ 277.876
$ 277.956
29/11/2015
$ 277.876
$ 277.962
30/12/2015
$ 277.876
$ 277.967
30/01/2016
$ 277.876
$ 277.972
01/03/2016
$ 277.876
$ 277.977
01/04/2016
$ 277.876
$ 277.983
02/05/2016
$ 277.876
$ 277.988
02/06/2016
$ 277.876
$ 277.993

Resumen del Crédito
Pago programado
Número de pagos programados
pago total €
Interés total

intereses
$ 192
$ 186
$ 181
$ 176
$ 170
$ 165
$ 160
$ 154
$ 149
$ 144
$ 138
$ 133
$ 128
$ 122
$ 117
$ 112
$ 106
$ 101
$ 96
$ 91
$ 85
$ 80
$ 75
$ 69
$ 64
$ 59
$ 53
$ 48
$ 43
$ 37
$ 32
$ 27
$ 21
$ 16
$ 11
$5
$0
-$ 5
-$ 11
-$ 16
-$ 21
-$ 27
-$ 32
-$ 37
-$ 43
-$ 48
-$ 53
-$ 59
-$ 64
-$ 69
-$ 75
-$ 80
-$ 85
-$ 91
-$ 96
-$ 101
-$ 107
-$ 112
-$ 117

saldo
$ 9.722.315
$ 9.444.625
$ 9.166.930
$ 8.889.230
$ 8.611.524
$ 8.333.812
$ 8.056.096
$ 7.778.374
$ 7.500.647
$ 7.222.914
$ 6.945.176
$ 6.667.433
$ 6.389.685
$ 6.111.931
$ 5.834.172
$ 5.556.407
$ 5.278.638
$ 5.000.862
$ 4.723.082
$ 4.445.296
$ 4.167.505
$ 3.889.709
$ 3.611.907
$ 3.334.100
$ 3.056.288
$ 2.778.470
$ 2.500.647
$ 2.222.819
$ 1.944.985
$ 1.667.146
$ 1.389.302
$ 1.111.452
$ 833.597
$ 555.737
$ 277.871
$0
-$ 277.876
-$ 555.758
-$ 833.645
-$ 1.111.537
-$ 1.389.435
-$ 1.667.338
-$ 1.945.246
-$ 2.223.159
-$ 2.501.078
-$ 2.779.003
-$ 3.056.932
-$ 3.334.867
-$ 3.612.807
-$ 3.890.753
-$ 4.168.704
-$ 4.446.660
-$ 4.724.621
-$ 5.002.588
-$ 5.280.560
-$ 5.558.538
-$ 5.836.521
-$ 6.114.509
-$ 6.392.502

60

03/07/2016

$ 277.876

$ 277.999

-$ 123

-$ 6.670.501

61

03/08/2016

$ 277.876

$ 278.004

-$ 128

-$ 6.948.505

62

03/09/2016

$ 277.876

$ 278.009

-$ 133

-$ 7.226.515

63

04/10/2016

$ 277.876

$ 278.015

-$ 139

-$ 7.504.529

64

04/11/2016

$ 277.876

$ 278.020

-$ 144

-$ 7.782.550

65

05/12/2016

$ 277.876

$ 278.025

-$ 149

-$ 8.060.575

66

05/01/2017

$ 277.876

$ 278.031

-$ 154

-$ 8.338.606

67

05/02/2017

$ 277.876

$ 278.036

-$ 160

-$ 8.616.642

68

08/03/2017

$ 277.876

$ 278.041

-$ 165

-$ 8.894.683

69

08/04/2017

$ 277.876

$ 278.047

-$ 170

-$ 9.172.730

70

09/05/2017

$ 277.876

$ 278.052

-$ 176

-$ 9.450.782

71

09/06/2017

$ 277.876

$ 278.057

-$ 181

-$ 9.728.840

72

10/07/2017

$ 277.876

$ 278.063

-$ 186

-$ 10.006.902

73

10/08/2017

$ 277.876

$ 278.068

-$ 192

-$ 10.284.970

74

10/09/2017

$ 277.876

$ 278.073

-$ 197

-$ 10.563.044

75

11/10/2017

$ 277.876

$ 278.079

-$ 202

-$ 10.841.123

76

11/11/2017

$ 277.876

$ 278.084

-$ 208

-$ 11.119.207

77

12/12/2017

$ 277.876

$ 278.089

-$ 213

-$ 11.397.296

78

12/01/2018

$ 277.876

$ 278.095

-$ 218

-$ 11.675.391

79

12/02/2018

$ 277.876

$ 278.100

-$ 224

-$ 11.953.491

80

15/03/2018

$ 277.876

$ 278.105

-$ 229

-$ 12.231.596

81

15/04/2018

$ 277.876

$ 278.111

-$ 234

-$ 12.509.707

82

16/05/2018

$ 277.876

$ 278.116

-$ 240

-$ 12.787.823

83

16/06/2018

$ 277.876

$ 278.121

-$ 245

-$ 13.065.944

84

17/07/2018

$ 277.876

$ 278.127

-$ 250

-$ 13.344.071

$ 277.876
36
160.417.583,68
$ 74.417.584
46,39%
12%

$ 23.341.608

