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RESUMEN    
 

El trabajo de investigación abordó como problemática el escaso desarrollo de 

estándares que guíen las operaciones a corto, mediano y largo plazo, asi como la 

falta de una estructura administrativa que permita establecer metas y objetivos 

organizacionales, lo que provoca limitaciones en la gestión del objeto de estudio, lo 

que ocasiona que los productos de esta microempresa no se posicionen en el 

mercado y por ende afectando el rendimiento de la misma, por tal razón el objetivo 

de esta tesis es determinar la importancia del Benchmarking en los 

emprendimientos del cantón Jipijapa, caso de estudio microempresa de cervecería 

artesanal “Tribu Xipixapa”, los métodos utilizados fueron: método exploratorio, 

analítico sintético y bibliográfico, permitiendo fortalecer científicamente el trabajo y 

los procesos a seguir, así mismo se aplicaron técnicas para recolectar la 

información, la entrevista destinada al dueño del emprendimiento y encuesta a los 

consumidores. Finalmente, se identificó que “Tribu Xipixapa” inició sus actividades 

económicas de manera empírica, es decir, sin establecer de manera documental un 

estudio del producto, por lo tanto, no cuenta con una estructura administrativa que 

le permita establecer una visión a futuro, lo cual ayude al posicionamiento del 

producto en el mercado, se planteó como propuesta planificación estratégica para 

la implementación del benchmarking en la microempresa de estudio, cuyo propósito 

se basa en hacer comparaciones a los procesos con empresas que desarrollen las 

misma actividad productiva. 

 

Palabras claves: Benchmarking, estrategias de Mercadeo, emprendimientos, 

rentabilidad. 
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ABSTRACT   
 

The research work addressed as a problem the scarce development of standard 

operations that guide the short, medium and long term, as well as the lack of an 

administrative structure that allows establishing organizational goals and objectives, 

which causes limitations in the management of the object of study, which means that 

the products of this microenterprise are not positioned in the market and therefore 

cause affecting the performance of the same, for this reason the objective of this 

thesis is to determine the importance of Benchmarking in the enterprises of the 

Jipijapa canton, case of microenterprise study of craft brewery "Tribu Xipixapa", the 

methods used were: exploratory, synthetic and bibliographic analytical method, 

allowing to scientifically strengthen the work and the processes to follow, likewise 

techniques were applied to collect the information, the interview for the owner of the 

entrepreneurship and consumer survey. Finally, it was identified that "Tribu 

Xipixapa" began its economic activities empirically, that is, without establishing a 

study of the product in a documentary way, therefore, it does not have an 

administrative structure that allows it to establish a vision for the future. which helps 

to position the product in the market, was proposed as a strategic planning proposal 

for the implementation of benchmarking in the study microenterprise, whose purpose 

is based on making comparisons to the processes with companies that develop the 

same productive activity. 

 

 

Keywords: Benchmarking, Marketing strategies, entrepreneurship, profitability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las empresas se afrontan a mercados globalizados y competidores, lo que 

causa una dependencia constante de indagación sobre el desarrollo de nuevas 

metodologías de organización que les permitan adaptarse rápidamente a los 

cambios tecnológicos y estratégicos en este entorno, las organizaciones deben 

ir superando sus puntos críticos y lograr una posición delante de su competencia. 

Ante estos retos aparece el benchmarking, convirtiéndose en una herramienta 

fundamental que permite detectar y aplicar los mejores procesos para obtener 

mejores estándares de calidad y una mayor productividad. 

Según Spendolini (2012), establece que el benchmarking es un continuo y a la 

vez sistemático proceso que permite evaluar los servicios y productos de trabajo 

de las empresas que son reconocidas como representantes de las mejores 

prácticas con el propósito a realizar mejoras organizacionales (p.37) 

En la actualidad los emprendimientos que se presentan a nivel local se 

desarrollan con un sin número de falencias por motivo de establecerse de forma 

empírica, al no poseer una información adecuada que les garantice la 

administración eficiente y eficaz de los procesos administrativos. 

Uno de los principales problemas de los emprendimientos es no definir clara ni 

documentadamente objetivos a mediano y largo plazo, incluso no tener 

delineados los estándares que guíen su operación como: misión, visión, 

objetivos corporativos, entre otros, limitando así la gestión y desempeño de sus 

funcionarios, evidenciándose la centralización absoluta en la toma de decisiones 

y responsabilidades de la administración.  

Ecuador en el año 2010 empieza a surgir los primeros emprendimientos de 

cervezas artesanales, actualmente cuenta con 70 microempresas de 

cervecerías artesanales distribuidas en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loja y 

Manabí. Según Asocerv (2018) emplean a 540 personas de manera directa y 

elaboran el 0,52% de la cerveza producida en el país.  
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Según Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador, las cervezas 

artesanales son la novedad en el Ecuador y su mercado ha vivido un boom 

extremadamente sorprendente en estos últimos años, no obstante, todavía 

existen muchas barreras, y es sometido aún por grandes monopolios. 

(ASOCERV, 2018, p. 46)  

En este contexto, la microempresa “Tribu Xipixapa” inicio sus actividades 

económicas de manera empírica, no estableciendo estándares que guíen las 

operaciones a corto, mediano y largo plazo, con una débil  estructura 

administrativa lo que no le permite establecer metas y objetivos 

organizacionales, lo que provoca limitaciones en su proceso de gestión, 

originando que su producto no se posicione en el mercado. Además no se 

establece de forma documental un estudio del producto conjuntamente con el 

impacto en el entorno, así mismo no se estableció la visión a futuro, teniendo 

esto como consecuencia que el nivel de ventas sea bajo repercutiendo de forma 

negativa en los ingresos. La falta o limitaciones en cuanto a procesos técnico-

administrativos y organizacionales no ha permitido el posicionamiento de este 

producto en el mercado, pese a ser innovador y de calidad. 

El proyecto investigativo brindará los conocimientos necesarios para 

diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos de la 

microempresa “Tribu Xipixapa”, y la metodología para encontrar las causas a 

raíz de los problemas detectados. Los resultados reflejarán el grado de 

aceptación actual que tiene el producto y el impacto en la producción con la 

aplicación del plan de mejora. 

Esta investigación servirá de aporte para futuros estudios que se realice sobre 

la implementación de benchmarking en los emprendimientos del cantón Jipijapa. 

También la investigación servirá de apoyo para aquellos estudios que busquen 

las causas por las cuales no se potencializan las ventas de cervezas artesanales 

en el mercado local.  
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De acuerdo con esta información se desarrolló el presente proyecto de 

investigación titulado: “Determinar la importancia del Benchmarking en los 

emprendimientos del cantón Jipijapa, caso de estudio microempresa de 

cervecería artesanal-Tribu Xipixapa” este estudio permitió determinar la 

importancia que tiene la aplicación del benchmarking en los emprendimientos 

del cantón Jipijapa, así mismo en la microempresa de estudio. Para dar 

cumplimiento con los objetivos establecidos utilizó los métodos, explorativo, 

analítico, estadístico y bibliográfico, y las diferentes técnicas que se 

establecieron tales como las encuestas dirigidas consumidores de cervecería 

artesanal y entrevistas destinadas al dueño del emprendimiento.  

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general 

Determinar la importancia del Benchmarking en los emprendimientos del cantón 

Jipijapa, caso de estudio microempresa de cervecería artesanal “Tribu Xipixapa”. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

• Identificar las bases teóricas relacionadas a los procesos productivos, 

benchmarking y el posicionamiento empresarial.  

• Diagnosticar la situación de la microempresa de cerveza artesanal “Tribu 

Xipixapa”. 

• Diseñar una propuesta según la problemática encontrada.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1  Antecedentes 

    En la actualidad existen un sin número de investigaciones realizadas referente 

al benchmarking y los emprendimientos, así mismo se establecen algunas 

investigaciones a continuación: 

     Según el autor Trejo (2017) dentro de su trabajo de investigación realizado en 

la Universidad Privada Norbert Wiener titulado como “Estrategias de Benchmarking 

para mejorar la fidelización de clientes de la empresa Premiere de los Olivos”, se 

establecieron los siguientes resultados:   

“Se obtuvieron como resultados lo siguiente, la empresa tiene 

problemas con la atención al cliente a pesar de brindar productos de 

calidad y contar con personal de amplia experiencia en la salud visual, 

de acuerdo a los resultados obtenidos se propuso implementar un plan 

de benchmarking para mejorar la fidelidad de sus clientes de la 

empresa Premiere, con la finalidad de lograr el posicionamientos de 

sus productos en la mente del consumidor utilizando herramientas 

como la de gestión benchmarking competitivo, el cual le permitió 

realizar una comparación con una de las cadenas de optimas 

reconocidas en el mercado” (Trejo Rosales, 2017, p. 117). 

El benchmarking no se trata de copiar. La idea es estimular la creatividad en 

el momento de adaptar a nuestra cultura las practicas superiores que se dan en 

otras organizaciones o dentro de la propia, para conseguir la excelencia y acceder 

al liderazgo. 

Para Zamorano (2017) en su proyecto de investigación: “Plan de Negocio 

para cerveza artesanal FEM” realizada en la Universidad de Chile, departamento de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y 

Dirección de Empresas, tuvo como objetivo general presentar un plan de negocios 

para la cerveza FEM el cual utilice la información reunida y dicho plan se desarrolle 
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y analice en términos de factibilidad en base a los conocimientos y herramientas 

adquiridas en el estudio de la gestión de empresas con lo cual se concluyó lo 

siguientes: 

“Existe una parte del mercado de consumidores de cerveza que se 

encuentra en pleno desarrollo, el cual no ha sido adecuadamente 

abordado y además de eso, ha experimentado niveles de crecimiento 

que tornan atractivo realizar inversiones en él. Existe también una red 

de proveedores de fácil acceso, que ofrecen productos de buena 

calidad para poder elaborar cerveza artesanal” (Zamorano, 2017, p. 

57)  

Páez y Suárez (2019) en su proyecto de titulación: “Desarrollo de estrategias de 

Benchmarking para empresas guayaquileñas exportadoras de productos agricolas 

orientado al mercado Europeo”, de la Universidad de Guayaquil de la facultad de 

Ciencias Administrativas realizado en el año 2019, tuvo como objetivo desarrollar 

estrategias de Benchmarking para la mejora de la competitividad de empresas 

guayaquileñas exportadoras de productos agrícolas orientados al mercado europeo, 

se concluyó lo siguiente: 

“Su experiencia en el mercado donde desempeñan sus actividades, 

tienen cubierta sus áreas con personal indispensable para cada una. 

Forman parte del sector privado y producen en su mayoría banano, 

café, maíz y su capital es de origen nacional. Están representadas por 

personas de género femenino y sus edades están entre 51 y 60 años, 

todos los entrevistados tiene educación universitaria. Están de 

acuerdo en que tienen buen nivel de producción y son controlados en 

sus gastos y para realizar sus ventas realizan estrategias para 

incrementar sus ingresos, preocupados también por el mantenimiento 

y limpieza de sus instalaciones” (Páez & Suárez, 2019, p. 93) 

 

      De acuerdo al informe sobre cervecería, la provincia Manabí no es ajena a la 

producción de cerveza artesanal y si hablamos de la costa, diríamos que después 

de Pichincha, podría ser pionera a nivel nacional, citando por ejemplo cervezas 
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como Bonanza o Umiña, las cuales tienen un recorrido importante. (Cervezas en 

Ecuador, 2017) 

     Además, cabe mencionar que “La bebida alcohólica obtenida mediante la 

fermentación de un mosto elaborada con malta de cebada, otros cereales o 

azúcares, lúpulo, extracto natural de levadura, y agua con características físico y 

químicas propicias, cada componente tomado por separado obteniendo la cerveza 

más demandada a nivel mundial” (INEN, 2003) 

Con estos antecedentes con respecto al benchmarking, se analiza su 

implementación como herramienta gerencial del Benchmarking en los 

emprendimientos del cantón Jipijapa, caso de estudio microempresa de cervecería 

artesanal “Tribu Xipixapa”. 

 

3.2 Bases Teóricas 
 

3.2.1 Benchmarking 
 

Según los autores Franco de Abreu et al. (2006) define que el benchmarking 

es en primer lugar un proceso de establecimiento de metas, pero también contempla 

un valor motivacional significativo, pues cuando es implementado de manera 

integrada en las responsabilidades, en los procesos y en el sistema de premiación 

de la organización, habilita e inicia a buscar metas realistas y a efectuar cambios en 

prácticas existentes que, del contrario, tendrían que ser impuestas. Además, estos 

Autores indican que el benchmarking, es un desafío que lleva a los individuos y 

sectores, de manera productiva y planificada, a concentrarse en aquello que genere 

un desempeño superior.  

“La palabra Benchmarking es un término en ingles que en español se refiere 

a un análisis competitivo, herramienta que permite evaluar continuamente los 

productos que se encuentran posesionados en el mercado, de tal forma se puede 
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conocer sus métodos y técnicas implementadas en su producción” (Achig & 

Viracocha, 2017) 

De acuerdo al autor Medina Barrera (2014) define que el benchmarking: 

 “…tiene su origen y se hizo popular en EE. UU, donde fue empleado 

en la gestión de empresas industriales en los años sesenta, pero 

alcanza su cima a finales los años setenta. Aunque el concepto 

subyacente, como se ha introducido en este epígrafe, ha estado 

presente en las organizaciones mucho antes. Las investigaciones en 

los métodos científicos de la organización del trabajo desempeñados 

por Frederick Taylor a últimos del siglo XIX estaban basadas en el 

concepto de benchmarking que proviene de La palabra benchmarking 

es de término inglés benchmarking se deriva de las palabras bench 

(banquillo, mesa) y mark (marca, señal), la acepción original del inglés” 

 

Es decir, el benchmarking es una herramienta gerencial que permite al 

administrador o emprendedor de un negocio evaluar los productos, servicios y 

procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como las mejores prácticas 

y aplicarlas para el beneficio de su propia marca.  

 

3.2.1.1 Origen del Benchmarking  

 

El autor (Spendolini, 2012) en su libro titulado “BENCHMARKING” indica: 

“El benchmarking inicia cuando la empresa Xerox, en el año 1979, 

inició un proceso que posteriormente se denominaría benchmarking 

competitivo. Xerox examinó sus costos de producción unitarios para 

poder compararlos con sus competidores japoneses, los cuales 

vendían sus productos al precio que a esta compañía les costaba 

producirlas. Gracias a que examinaron exhaustivamente la 

composición de las máquinas de la competencia, encontraron nuevos 
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elementos que abaratarían la fabricación de las máquinas. A partir de 

ese momento la compañía ordenó la implantación del benchmarking 

en todas las unidades del negocio Hoy por hoy no existe una definición 

universal de lo que sería el término Benchmarking. Cada autor crea 

una definición acorde a sus percepciones, conocimientos e 

inquietudes, siempre teniendo como referencia la experiencia tenida 

por la empresa Xerox”. 

3.2.1.2 Objetivos del Benchmarking 
 

“El benchmarking tiene como objetivo analizar los resultados de otras compañías 

que han tenido éxito en nuestro sector y plantear estrategias para ejecutarlas en la 

compañía” (Spendolini, 2012). 

El benchmarking es un ingrediente esencial dentro de una planificación 

estratégica para el mejoramiento operacional, así mismo para continuar siendo 

competitivo, las organizaciones requieren adaptarse a un mercado cambiante. Los 

objetivos principales que establecen Achig & Viracocha (2017) en el beanchmarking 

son: 

• Establecer que hay una necesidad para el cambio.  

• Identificar que debería cambiar.  

• Diseñar un plan de cómo la organización debería buscar el cambio 

En tal sentido, “los líderes de la industria hacen las cosas para estar siempre 

competitivos en el mercado, el benchmarking ayuda a identificar qué se debe 

cambiar. Y mostrando que es posible, y que deben hacer para estar a la par con 

otras empresas, el benchmarking crea un escenario de cómo las microempresas 

deben buscar el cambio constante para crecer día tras día” (Achig & Viracocha, 

2017, p. 31). 
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3.2.1.3 Tipos de Benchmarking 
 

Gráfico  1 Tipos de Benchmarking 

 

Fuente: Spendolini( 2012) 
Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 

Según Michael Spendolini en el año 2012 establece que existen tres tipos de 

benchmarking: 

a)  Benchmarking interno: El objetivo del benchmarking interno es 

identificar los estándares de desarrollo interno de una organización, 

por lo que muchas organizaciones pueden darse cuenta de los 

beneficios inmediatos al identificar sus mejores prácticas comerciales 

internas y transferir luego esa información a otras partes de la 

organización. 

Dándose por afirmado que existen diferencias entre los procesos de 

trabajo de una organización, siendo unos más eficientes o eficaces 

que otros. 
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Benchmarking 
Competitivo

Benchmarking 
funcional



29  

b)  Benchmarking competitivo: El objetivo del benchmarking 

competitivo, es identificar información específica de los productos, los 

procesos y los resultados comerciales de sus competidores directos, 

y compararlos con los de nuestra organización, por lo que es de gran 

utilidad cuando se busca superar a la competencia en cuanto a 

productos, servicios y procesos de una organización en el mercado. 

 

c) Benchmarking funcional o genérico: El objetivo Benchmarking 

funcional o genérico es identificar las mejores prácticas en cualquier 

tipo de organización que se haya ganado una reputación de excelencia 

en un área específica que se está sometiendo a benchmarking, como, 

por ejemplo, manufactura, marketing, ingeniería, recursos humanos, 

etc.” (Spendolini, 2012) 

 

3.2.1.4 Desventajas y ventajas del Benchmarking 

Gráfico  2 Desventajas y ventajas del Benchmarking 

 

Fuente: (Achig & Viracocha, 2017) 
Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

Desventajas Ventajas
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3.2.1.5  Aplicación del Benchmarking 
 

Para el autor Ruíz (2015), los procesos del benchmarking existen áreas claves 

que pueden ser sometidas, las cuales se detallan a continuación: 

• Productos y servicios 
 

• Productos terminados; Características del producto o servicio; tamaño, 

forma, plazo de entrega, canal de distribuidor, sistema de orientación al 

cliente, servicio post venta, innovaciones, etc.  

 

• Procesos de trabajo 

 
Si los productos y servicios definen el que, del benchmarking, los procesos de 

trabajo definen el cómo, es decir cómo se producen los productos o servicios 

como reciben apoyo. 

Los procesos de trabajo con frecuencia se someten a Benchmarking en un 

esfuerzo por establecer una compresión de los procesos de diseño, las prácticas de 

Investigación y Desarrollo, los procesos de producción, el diseño del sitio de trabajo, 

los equipos usados en la producción y en la prueba del producto, los métodos de 

trabajo, la aplicación de tecnologías específicas, la distribución, etc. 

3.2.1.6 Puntos clave en el Benchmarking 

El benchmarking según Achig & Viracocha (2017) debe establecer pautas en 

función a la actividad, proceso, producto al cual se analizará, los procedimientos 

básicos de la metodología del benchmarking es ajustarlos a las necesidades 

específicas de los beneficiarios, entre las cuales se pueden mencionar los 

siguientes:  

• Determinar qué actividades de la organización son aquellas que una vez 

mejoradas permitirán un mayor beneficio a la empresa.  

• Determinar los factores claves de estas actividades.   
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• Identificar las empresas con prácticas avanzadas orientadas al valor, ósea 

encaminadas hacia los costos más bajos o un grado de valor más elevado 

para los clientes.  

• Desarrollar planes para igualar y superar las prácticas avanzadas o para 

consolidarse como líder.  

• Obtener un compromiso en todos los niveles de la organización y 

comprometerlos en el plan a seguir.  

• Poner en práctica el plan y supervisar los resultados 

 

3.2.1.7 Etapas del Benchmarking 

Gráfico  3 Etapas del Benchmarking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Páez & Suárez, 2019, p. 41) 
Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 
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3.2.1.8 Factores que intervienen en el Benchmarking 

a) Producto 

Según el sitio web (Marketing-XXI, 2020) producto “…es un conjunto de 

características y atributos tangibles (forma, tamaño, color...) e intangibles 

(marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, en principio, 

como algo que va a satisfacer sus necesidades. Por tanto, en marketing un 

producto no existe hasta que no responda a una necesidad, a un deseo.  

b) Precio 

Monferrer Tirado (2013) indica que “precio es la cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servicio" 

c) Distribución  
 

 Kotler (2003) expresa que esta variable analiza los canales que atraviesa un 

producto desde que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. 

Además, podemos hablar también del almacenaje, de los puntos de venta, la 

relación con los intermediarios, el poder de los mismos. 

d) Promoción o comunicación 

(Monferrer Tirado, 2013) en su libro “Fundamentos del Marketing” en el capítulo 

8 sobre la Promoción o Comunicación, manifiesta que: 

 “…por comunicación entendemos la transmisión de información del 

vendedor al comprador, cuyo contenido se refiere al producto o a la 

empresa que lo fabrica o vende. Esta se realiza a través de distintos 

medios (tanto personales como impersonales) y su fin último es 

estimular la demanda.  
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e) Segmentación de mercado 
 

Según (Sarabia,F y J.L. Munuera, 1994), definen la segmentación de mercado 

como “la estrategia de marketing que mediante un proceso de dirección e 

investigación comercial, analiza la significación de las diferencias encontradas 

en las variables que definen a los sujetos (individuos o empresas) identificando, 

evaluando, seleccionando grupos de sujetos y dirigiendo programas específicos 

de marketing a fin de optimizar la asignación de recursos y la política comercial 

de la empresa”. 

En otras palabras, la segmentación de mercado está diseñada para identificar 

subconjuntos de compradores dentro de un mercado objetivo ce consumidores 

más grandes y para identificar necesidades. 

3.2.1.9 La estrategias y Benchmarking 

• Estrategia de Diferenciación 

Esencialmente, la definición de una estrategia de diferenciación es que se 

dirige a los segmentos del mercado que se ha identificado, pero con ofertas 

diferentes para cada uno de ellos. Aunque esta estrategia tenga un coste mayor,  

permitirá satisfacer las necesidades concretas de cada segmento seleccionado. 

La estrategia a utilizar en el proyecto es la de diferenciación, y será sustentada 

por lo siguiente: (Espinoza, 2015) 

Utilización de un proceso de elaboración más puro que beneficia y aporta para 

la salud del consumidor dando como resultado un producto final con muchas 

cualidades que tiene la cerveza artesanal versus la Cervera tradicional. 

(Espinoza, 2015) 

 

• Estrategias de Posicionamiento 

La estrategia del posicionamiento de marca es el espacio que el producto 

ocupa en la mente de los consumidores respecto de sus competidores. Para 
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establecer correctamente nuestra estrategia de posicionamiento actual al que 

aspiramos y su viabilidad. (Espinoza, 2015) 

Las principales estrategias de marketing sobre posicionamiento de marca son: 

o Beneficio: Esta estrategia se basa en posicionar el producto por el 

beneficio que ofrece. 

o Calidad/Precio: Ofrecer la mayor calidad posible a un precio 

competitivo o posicionarse por precios altos o por precios bajos. 

o Atributos: Se trata de posicionar el producto por los atributos que 

ofrece. 

o Uso/Aplicación: Otra Opción es posicionarse en base al uso o la 

aplicación que se le puede dar al producto. 

o Categorías: Posiciónate como líder en una categoría de productos. 

o Competidor: Comparar nuestros atributos con los de los otros 

competidores es un clásico en productos como detergentes, dentífricos, 

etc. 

Considerando lo que plantea el autor de estas dos estrategias su implementación 

en el proyecto de investigación son de gran relevancia ya que aportará de manera 

positiva al posicionamiento y diferenciación que el producto tiene con las 

competencias, siento así una gran ventaja para la microempresa. 

3.2.1.10 Herramientas de competitividad utilizadas en el Benchmarking 
 

• Comercio Electrónico 

Comercio electrónico o e-commerce, permite acceder de manera ágil y 

sencilla mediante un dispositivo inteligente a la cartera de productos y servicios 

desde cualquier parte del mundo siendo un método nuevo que la mayoría de las 

empresas utilizan y a su vez que cuentan con un canal de pago virtual para 

concretar durante las 24 horas del día dicha compra. (Andrés Meridueña, 2015) 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) influyen 

en la sociedad actual y su vida cotidiana, la forma de interactuar ha cambiado 



35  

entre la persona, acentuando que juega un papel primordial en el sector 

empresarial (Andrés Meridueña, 2015) 

• Marketing Digital 
 

De la web 1.0 a la web 2.0 

En Ecuador la mayoría de empresas utilizan el marketing digital como 

estrategia de comunicación y comercialización de la oferta comercial de negocio, 

principalmente las redes sociales, que ocupa a estas alturas un lugar relevante 

en su plan de comunicación. (MSc. Karina Bricio, Febrero 2018) 

Con el soporte del marketing digital, la microempresa Tribu Xipixapa tendrá 

mayor integración y podrá contactar con sus clientes, amenorar distancias, 

conocer las preferencia y expectativas que esperan del producto, conquistando 

una satisfacción  que se espera de los clientes, teniendo una doble meta que es 

atraer a nuevos clientes, y conservar y fidelizar a los actuales (MSc. Karina Bricio, 

Febrero 2018) 

Las plataformas virtuales vienen a ser de gran ayuda en este mundo tan 

globalizado que se van desarrollando de manera positiva, debido a que los 

clientes siempre están actualizados con la tecnología, con peculiares gustos de 

relacionarse por estos medios. (MSc. Karina Bricio, Febrero 2018) 

A continuación, las siguientes plataformas virtuales más utilizadas: 

o Redes sociales 

Son plataformas digitales, que se consideran estructuras sociales, por la 

relación que se componen por personas u organizaciones y por varios motivos 

en la red, como puede ser parentesco, intereses comunes y comparten 

conocimientos, les permite mostrar, contactar, visionar e intercambiar datos y 

contenidos autorizados.  

Las principales redes sociales más utilizadas son Facebook, Instagram, 

WhatsApp, Twitter, presentando ventajas satisfactorias que permiten una 
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interconexión entre ellas, facilitando a los usuarios que publiquen contenidos 

simultáneos en varias redes. (Estatista, 2020) 

3.2.2 Emprendimiento 
 

El emprendimiento se reviste de importancia al vincularlo con el crecimiento 

económico, es por ello que los gobiernos centran sus esfuerzos en apoyar estas 

iniciativas, proponen programas, ayudan con capital semilla entre otros. La actividad 

emprendedora aprovecha la oportunidad y sugiere predominio sobre los recursos. 

Es necesario tener presente el término emprender el mismo que proviene de las 

locuciones latinas in (en) y prenderé (coger) significando acometer o llevar a cabo, 

dicho de esta manera el emprendedor es la persona que lleva inicia un negocio, lo 

organiza, busca financiamiento, mide la probabilidad de oportunidad y de riesgo que 

presenta y es un agente de cambio social. 

3.2.2.1 Tipos de emprendimientos 

 

Gráfico  4 Tipos de emprendimientos 

Fuente: (Rojas, 2019) 
Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 

Así que prestemos atención a los tipos de emprendimientos que existen: 

• Pequeñas empresas: emprendimiento en el cual el propietario es quien 

dirige la organización con un pequeño grupo de personas que son su 

complemento. 
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• Empresas escalables: este tipo de emprendimiento va más allá de solo 

procurar el crecimiento de su dueño, este tiene la visión de buscar grandes 

niveles de crecimiento en función de la innovación y las estrategias. 

• Organizaciones sociales: este tipo de emprendimiento se encuentra 

dirigido a generar un impacto en el mundo. 

• Negocios oportunistas: este tipo de emprendimiento presenta un producto 

diseñado para una situación o momento determinado, no va más allá, no 

tiene duración a largo plazo.        

• Emprendimientos incubadores: es el emprendimiento que se maneja tras 

un largo tiempo de investigación y desarrollo.   

• Negocios espejos: estos son los emprendimientos que sacan al mercado 

productos ya existentes, es decir, no es el típico emprendimiento innovador, 

sino que este es el que se enfoca en la venta de los productos que ya la 

humanidad demanda en su uso 

 

3.3 Marco legal   
 

Ecuador país, donde el consumo de bebidas alcohólicas se regula en normativas, 

como la Constitución de la República de Ecuador 2008, se encuentran también 

establecidas en otras normas legales, que están determinadas para controlar la 

comercialización y le consumo de la misma dentro del territorio nacional. 

A continuación, citamos los artículos y leyes implícitas en el marco legal que 

enmarca a la cerveza en el Ecuador. 

Constitución de la República del Ecuador 2008.- El consumo de bebidas 

alcohólicas relacionado a la salud integral del ser humano, señala la Constitución 

en el Art. 32 “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir". (Asamblea Nacional, 2008) 
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Indicando también en el Art. 46 “El estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a la niñas, niños y adolescentes: 5) Prevención contra el uso 

de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo”. (Asamblea Nacional, 2008) 

Ley orgánica de la salud.- La ley orgánica de la salud manifiesta en el capítulo 

7, relacionado al tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia en el Art. 38 “Se estima como un problema 

de salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas, así como al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, 

fuera del ámbito terapéutico (Ley orgánica de salud, 2015) 

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de 

bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la población de un 

ambiente saludable, para promover y apoyar el abandono de estos hábitos 

perjudiciales para la salud humana, individual y colectiva. 

Art.47.- Se prohíbe la distribución o entrega de bebidas alcohólicas, sea a título 

gratuito u oneroso, a personas menores de 18 años; así como su venta y consumo 

en establecimiento educativos, de salud y de expendio de medicamentos. 

Art.48.- La publicidad de bebidas alcohólicas por ningún motivo se vinculará a la 

salud, al éxito deportivo o a la imagen de la mujer como símbolo sexual. La autoridad 

sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta disposición.  

Art.49.- Los envases de bebidas alcohólicas, deben incluir de forma clara, visible 

y comprensible, la advertencia de su carácter nocivo para la salud; y, para la 

impresión de la advertencia, se seguirán las especificaciones previstas en el 

reglamento correspondiente. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. - El Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones entro en vigencia el 22 de 

diciembre del 2010, el cuál índica lo siguiente: 
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Art.1.- Se rigen por la presente normativa que todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, así 

mismo, estas forman parte de la industria ecuatoriana. Y en su Art.4.- Fomente la 

transformación de la matriz productiva, para que ésta genere un mayor valor 

agregado a la producción nacional, así también se tenga en cuenta la 

responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de las 

tecnologías ambientales limpias y energías alternativas. (Asamblea Nacional, 2008) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Métodos 

a) Método Exploratorio 

Para la investigación se utilizó el método exploratorio con el fin de poder 

recopilar información concerniente a la microempresa de cerveza artesanal 

gourmet con maní “Tribu Xipixapa”, y saber cuál es la apreciación que tiene los 

consumidores o personas que aún desconozcan el producto, para establecer las 

estrategias de marketing de acuerdo a sus preferencias y necesidades. 

b) Método Analítico sintético  

En el método analítico sintético se analizaron los datos de los resultados 

obtenidos, proyectando conclusiones finales que guíen para poder emitir 

recomendaciones de alternativas a la problemática planteada. 

c) Método Bibliográfico 

A través del método bibliográfico se obtuvo información clara y precisa acerca 

de las estrategias de marketing para captar nuevos clientes y fidelizar a los 

actuales conociendo sus preferencias y gustos, siendo necesario acceder a los 

documentos que contiene la información pertinente para la investigación. 

4.2  Técnicas 

a) La encuesta 

Esta técnica fue utilizada para obtener información de los consumidores y 

posibles clientas. 

b) La entrevista 

Su aplicación consistió en un cuestionario, donde se contó con la respectiva 

participación del propietario de la microempresa de cerveza artesanal gourmet 
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con maní “Tribu Xipixapa” que detalló toda información requerida para la 

investigación. 

4.3 Población y Muestra 

El mercado objetivo escogido fueron los habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Población Censo INEC 2010 

 

Fórmula para obtener un aproximado de la población para el presente año 

Datos: 

Pf: Población Futura 

Po: Población Inicial 

1: Esta establecido ya en la formula 

r: Tasa de crecimiento poblacional 1.5% según las normas INEN 

t: Periodo de Diseño  

P2020= 53.904 (1+ 1.5%)7 

P2020= 53.904 hab (1+0.015)7 

P2020= 53.904 hab (1.015)7 

P2020= 59.825 hab 

P2020=  aproximadamente habitantes del Cantón Jipijapa 

 

Muestra: Se aplicó la siguiente fórmula que permitirá obtener el tamaño de la 

muestra a encuestar. 

 

DATOS: 

n= Tamaño de la muestra   ¿? 

N= Universo objetivo 59.825 habitantes del Cantón Jipijapa  

O^2= Varianza (P) (Q)  0,5^2 

e= Margen de error   0,05 

Z= Nivel de confianza  1,96 

n= [(𝑧2(𝑃)(𝑄)(𝑁) ]/ [(𝑒)2(𝑁) + (𝑧)2(𝑃)(𝑄) ] 

n= [(1,96)2(0,5)(0,5)(59.825) ]/ [(59.825)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5) ] 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q
n=

 )  ) 
 )  )  ) 

( ( 

( ( ( (  ) 
 ) ( 
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n= [(3,84)(0,25)(59.825) ]/ [(59.825)(0,0025) + (3,84)(0,25) ] 

n= 57,432 / 149,56 + 0,96 

n= 57,432 / 150.52 

n= 381,56 = 381 muestra 

 

 

5. PRESUPUESTO  
 

Gráfico  5 Presupuesto 

Nº  DESCRIPCIÓN  VALOR 

UNITARIO  

CANTIDAD TOTAL  

1 Impresiones   0,05 100 5,00  

2 Internet 0,50 150 75,00 

3  Documentos 0,03  100 30,00  

4  Bolígrafos  0,35  2 0,70  

5  Empastados  20,00 1 20,00  

6  CD´s   3,50 1 3,50  

7 USB 20,00 1 20,00 

  TOTAL     $154,20 

Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los habitantes del cantón Jipijapa  

1. Consumo de cerveza 

 

Tabla 1 Consumo de cerveza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 381 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 381 100.00% 

Fuente: Consumidores de cerveza 
Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 
 

Gráfico  6 Consumo de cerveza 

. 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los consumidores 

de cerveza en Jipijapa, determinan que el 100% si consume cerveza alguna vez. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos la mayoría de personas si consumen 

cerveza, lo que significa que existe un mercado potencial para la microempresa. El 

consumo de alcohol por los ecuatorianos según el nuevo informe de la Organización 

Mundial de la Salud, el país se ubica en el noveno lugar con mayor consumo, de 

7,2 litro de alcohol por habitante al año, su ingesta aún lo mantienen dentro de los 

10 primeros países más consumidores de este producto (Metro Ecuador, 2017) 

100%

0%

SI

NO
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2. Género 
Tabla 2 Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 241 63.25% 

FEMENINO 140 36.75% 

TOTAL 381 100.00% 

 Fuente: Consumidores de cerveza 
Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 
 
 

Gráfico  7 Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los consumidores 

de cerveza en Jipijapa, determina que el 63% de los encuestados son de género 

masculino, y el 37% son de género femenino. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos indica que los que consumen más 

cerveza son de género masculino. 

El género masculino es un factor influyente en el hábito de consumo de alcohol, 

distintos estudios han investigado el hábito en los hombres llegando a resultados. 

Los hombres reciben información implícita, sobre el consumo de alcohol, con 

respecto al género. La masculinidad implica probarlo todo, ser seguros, arriesgados, 

sin miedo a nada (Nure, 2018) 

63%

37%

MASCULINO

FEMENINO
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3. Edad 
Tabla 3 Edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 - 25 AÑOS 137 35.96% 

26 - 35 AÑOS 131 34.38% 

36 - EN 
ADELANTE 

113 29.66% 

TOTAL 381 100.00% 

 
Fuente: Consumidores de cerveza 

Elaboración: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 
Gráfico  8 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los 

consumidores de cerveza en Jipijapa, determina que el 36% corresponde a 

personas de 18 - 25 años, el 34% a personas de 26 – 35 años y el 30% a 

personas de 36 en adelante. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos indica que la mayor influencia 

de beber cerveza está en las personas de 18 – 25 años. 

Según el INEC más de 900 mil ecuatorianos consumen alcohol en la 

actualidad la mayoría son jóvenes, la conducta con respecto al alcohol ha 

variado con el paso de los años. (OPS Ecuador, 2014) 

36%

34%

30%

18 - 25 AÑOS 26 - 35 AÑOS 36 - EN ADELANTE
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4. Marca de cerveza que se consume 
 

Tabla 4 Marca de cerveza que consume 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Consumidores de cerveza 

Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 
 

Gráfico  9 Marca de cerveza 

 
  

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los consumidores 

de cerveza en Jipijapa, se obtuvo como resultado que la cerveza corona tiene mayor 

preferencia con un 15% y 15% la cerveza pilsener, entre otros. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos la pilsener y la corona tienen más 

acogida en el mercado por su calidad y marca que poseen. “En esta competencia 

por captar más mercados, las empresas buscan posicionar sus productos en los 

lugares donde acuden los potenciales clientes de manera frecuente permitiendo que 

el mercado comience a expandirse” (El comercio, 2012) 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PILSENER 58 15.22% 

CLUB VERDE 41 10.76% 

CORONA 59 15.49% 

ARTESANAL 34 8.92% 

BIELA 33 8.66% 

BRAHMA 31 8.14% 

BUDWEISER 49 12.86% 

MILLER 22 5.77% 

STELLA ARTOIS 29 7.61% 

HEINEKEN 25 6.56% 

TOTAL 381 100.00% 

15%

11%

15%

9%9%

8%

13%

6% 8%
6%

PILSENER
CLUB VERDE
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ARTESANAL
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5. Lugar de consumo de cerveza 
 

Tabla 5 Situaciones en la que consume cerveza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON AMIGOS 105 27.56% 

REUNIONES 
FAMILIARES 

109 28.61% 

OFICINA 10 2.62% 

DISCOTECAS 63 16.54% 

EN TODO MOMENTO 94 24.67% 

TOTAL 381 100.00% 

Fuente: Consumidores de cerveza 
Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 
Gráfico  10 Lugar de consumo de cerveza 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los 

consumidores de cerveza en Jipijapa, se obtuvo como resultado que el 27% 

de personas consume cerveza con sus amigos, el 29% en reuniones 

familiares, el 3% en la oficina, el 16% discotecas y el 25% en todo momento. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos el 29% de personas le gusta 

beber cerveza en reuniones familiares. 

“El consumo de cervezas en reuniones familiares es muy habitual ya que, así 

las bebidas ingresan con facilidad logrando una convivencia amena, se logra 

disfrutar y apreciar más el momento familiar con esta bebida”. (El comercio, 

2019) 

27%
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25%
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EN TODO MOMENTO



48  

6. Atributos de la cerveza 

Tabla 6 Atributos de la cerveza 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Consumidores de cerveza 

Elaboración: Kerly Dayana Pincay Nonura 
 

Gráfico  11 Gustos y preferencias 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los 

consumidores de cerveza en Jipijapa, determina que según sus gusto y 

preferencias el más importante a la hora de adquirir la cerveza el 21% señalo 

calidad, el 22% sabor, el 15% precio, el 20% marca y el 22% grado de 

alcohol. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos el 22% de personas le gusta 

adquirir la cerveza por su sabor. 

Mientras que la cerveza se consume para saciar la sed, la cerveza artesanal 

se disfruta “tiene sabor, aroma y hay un maridaje detrás”. Con esta oferta a 

nuevos públicos empiezan a saborear la cerveza artesanal y se amplía la 

oferta de lugares en donde se puede conseguir (El comercio, 2016) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 82 21.52% 

SABOR 82 21.52% 

PRECIO 57 14.96% 

MARCA 78 20.47% 

GRADO DE 
ALCOHOL 

82 21.52% 

TOTAL 381 100.00% 

21%

22%

15%

20%

22%
CALIDAD

SABOR
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MARCA

GRADO DE ALCOHOL
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7. Conocimiento de la Microempresa de cerveza artesanal gourmet con 
maní "Tribu Xipixapa” 
 

Tabla 7 Conoce la Microempresa “Tribu Xipixapa” 

 

 
 
 
 

Fuente: Consumidores de cerveza 
Elaboración: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 
Gráfico 1  Conoce la Microempresa “Tribu Xipixapa” 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los 

consumidores de cerveza en Jipijapa, determina que el 30% si conoce la 

microempresa y el 70% aún no la conoce. 

Interpretación: De lo anterior se concluye que el 70% no conoce a la 

microempresa de cerveza artesanal gourmet con maní que ofrece “Tribu 

Xipixapa”. 

Por ser artesanales, las cervezas se producen con insumos naturales, sin 

antioxidantes, libres de conservantes y luego se le da un toque particular a la 

cerveza. (Corbuse, 2019) 

 

 

30%

70%

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 30.18% 

NO 266 69.82% 

TOTAL 381 100.00% 
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8. Medios de difusión del producto 

Tabla 8 Medios de difusión 

 

  

 
 

Fuente: Consumidores de cerveza 
Elaboración: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 
Gráfico  12 Medios de difusión 

  

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los 

consumidores de cerveza en Jipijapa, determina que el 3% se enteró de la 

cerveza artesanal por medio de la televisión, el 2% por la radio, el 25% por 

las redes sociales y el 70% no la conocen. 

Interpretación: De lo anterior se concluye que el 70% no conoce a la 

microempresa de cerveza artesanal gourmet con maní que ofrece “TRIBU 

XIPIXAPA”. 

Las redes sociales son una plataforma que permite informar e interactuar con 

los clientes de una manera más directa, además de contender por igual con 

nuestros competidores del mercado. (Perrusquía, 2017) 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 12 3.15% 

RADIO 7 1.84% 

REDES SOCIALES 96 25.20% 

CORREOS 0 0.00% 

VALLAS 
PUBLICITARIAS 

0 0.00% 

NINGUNO 266 69.82% 

TOTAL 381 100.00% 
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9. Consumo de cerveza artesanal que ofrece “Tribu Xipixapa” 

Tabla 9 Cerveza "TRIBU XIPIXAPA" 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138 36.22% 

NO 0 0.00% 

TAL VEZ 243 63.78% 

TOTAL 381 100.00% 

 
Fuente: Consumidores de cerveza 

Elaboración: Kerly Dayana Pincay Nonura 
 
 

Gráfico  13 Cerveza "TRIBU XIPIXAPA" 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los 

consumidores de cerveza en Jipijapa, determina que el 36% si le gustaría 

probar la cerveza y el 64% señalo que tal vez le gustaría probar. 

Interpretación: De lo anterior se concluye que el 64% personas tal vez le 

gustaría probar la cerveza artesanal gourmet con maní que ofrece “TRIBU 

XIPIXAPA”. 

Más que vender se trata de penetrar en la mente del consumidor como una 

marca en la que se puede confiar, porque propaga los valores con los que el 

cliente se siente identificado, aplicando las estrategias correctas y logre 

entrar y permanecer en la mente del consumidor. (Mediactiu, 2019) 
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10.  Herramienta digital de comercialización 

Tabla 10 Herramienta de comercialización 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FACEBOOK 205 53.81% 

INSTAGRAM 60 15.75% 

TWITTER 5 1.31% 

WHATSAPP 103 27.03% 

CORREOS 
ELÉCTRONICOS 

8 2.10% 

TOTAL 381 100.00% 

 
Fuente: Consumidores de cerveza 

Elaboración: Kerly Dayana Pincay Nonura 
 

Gráfico  14 Herramienta de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los 

consumidores de cerveza Jipijapa, se determina que el 1% utiliza la 

herramienta digital Twitter, el 2% correos electrónicos, el 16% Instagram, el 

27% WhatsApp y Facebook el 54%. 

Interpretación: De lo anterior se concluye que la herramienta digital que más 

utilizan las personas encuestadas es Facebook. 

Facebook es una herramienta digital más utilizada a nivel mundial ya que es 

un espacio personal donde puedes conectarte con tus amigos, crear páginas 

y grupos entre otras. (Multiplicalia, 2016) 
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11.  Medios de difusión del producto 

Tabla 11 Medios de difusión del producto 

 

 
 

 

Fuente: Consumidores de cerveza 
Elaboración: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 
Gráfico  15 Medios de difusión del producto 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada a los 

consumidores de cerveza Jipijapa, se determina que a las personas les 

gustaría recibir las publicidades y promociones de la cerveza artesanal “Tribu 

Xipixapa” el 2% por correos electrónicos, el 27% vía WhatsApp y el 71% las 

redes sociales. 

Interpretación: De lo anterior se concluye que a las personas encuestadas 

les gustaría recibir las publicidades y promociones de la cerveza artesanal 

“Tribu Xipixapa” por las redes sociales. 

Todo emprendedor sabe que es fundamental darse a conocer y hacerse de 

un nombre en el mercado con ayuda de las redes sociales con un gran 

compromiso, de mucho trabajo y constancia. (Ruiz Healy, 2020) 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÍA WHATSAPP 103 27.03% 

REDES SOCIALES 270 70.87% 

CORREOS 
ELECTRÓNICOS 

8 2.10% 

TOTAL 381 100.00% 
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ENTREVISTA MICROEMPRESA DE CERVEZA ARTESANAL “TRIBU 

XIPIXAPA” 

Objetivo: La entrevista realizada al señor propietario de la microempresa de 

cerveza artesanal “Tribu Xipixapa” fue con la finalidad de obtener información de la 

fuente primaria y conocer más a fondo todo acerca del desarrollo que ha tenido la 

microempresa en su producción y comercialización del producto. 

Nombre del entrevistado: Sr. Leonardo Fabricio Anchundia Suarez-Propietario 

¿Cuándo se creó su microempresa y capital con el que empezó? 

La microempresa “Tribu Xipixapa” se creó el 15 de mayo del 2016, su capital para 

empezar a producir fue apenas de $120. 

¿Historia de la cerveza artesanal “Tribu Xipixapa”?  

Este emprendedor después de perder un 50% de su negocio en el terremoto del 16 

de abril en Tarqui Cantón Manta, en conjunto con su esposa la señora Paola 

Santistevan decidieron hacer un cambio radical en sus vidas, convertirse en unos 

de los emprendedores de la cerveza. Aunque confiesa que no es nada fácil, están 

cumpliendo el sueño de tener un negocio propio en el área de la cerveza artesanal 

convirtiéndose en emprendedores Manabitas. 

Cerveza Artesanal “Tribu Xipixapa” nace como una apuesta entre su creador 

Leonardo y su esposa, buscaban un negocio para comenzar de nuevo, ya que el 

terremoto los dejó próximos a la quiebra. La apuesta consistía, en que si se podía 

hacer una cerveza artesanal de calidad y bebible solo con los utensilios que tenían 

en ese momento en la cocina ya que no contaban con dinero suficiente para la 

compra de artefactos costosos para su elaboración y es así tras pruebas y error 

comenzaron hacer un producto de calidad. 

En el año 2018 comenzaron a cristalizar este sueño es ahí donde nace la verdadera 

historia de la marca comercial “Tribu Xipixapa” cerveza artesanal, contando con un 

registro sanitario y permisos de funcionamiento ya que son costosos y de trámites 

muy demandante de tiempo. 
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En el camino de la elaboración de este producto no contaba con maquinarias 

adecuadas, pero encontró una planta que les colabora con la elaboración, 

fermentación y embotellados del producto. 

Una Historia de perseverancia, éxito y amor por lo nuestro. A inicios del 2016 

Manabí y Ecuador sufrieron un terremoto que afecto familias, infraestructuras y 

economías, dejando a muchas personas sin trabajo y en múltiples casos 

únicamente con la ropa que cargaban. 

Sin embargo, los sueños, anhelos y el espíritu de salir adelante, sumado al alma 

alegre y optimista, hicieron que hijos montubios, profesionales y trabajadores, 

forjaran y dieran origen a la Cerveza Artesanal “Tribu Xipixapa”. 

Cerveza inspirada en los ancestros gloriosos de nuestro terruño, el trabajo tenaz de 

las generaciones presentes y en sueños de calidad inspirados por ciudadanos que 

miran un futuro sustentable, amigable y socialmente responsable. 

Jipijapa, cuna de personajes ilustres, junto a cerveza Artesanal “Tribu Xipixapa”, 

tiene un expositor de sus raíces, su cultura, su gente, sus sabores y bellos paisajes, 

si en Jipijapa nación el ceviche con maní y aguacate, porque no tener una cerveza 

artesanal con maní. 

Teniendo como Slogan “Con Machete y Cerveza en Mano” 

¿Consta con infraestructura y dónde se encuentra ubicada?  

La fábrica que alquila para producir la cerveza artesanal gourmet con maní se 

encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil-Mapasingue Oeste bodegas Fátima. 

¿De cuánto es su producción mensualmente? 

La producción que realizan es de 400 litros mensualmente que equivale a 1200 

botella de 300ml, con un precio unitario de $3.50. 

¿Su marca de cerveza esta patentada y Tiene permisos sanitarios? 

Si esta patentada la marca ante el Iepi y con registro sanitario otorgado por el Arcsa 
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¿Cuáles son los mercados a los que se dirige? 

Cuando iniciamos el mercado primordial era Jipijapa, pero en el camino nos dimos 

cuenta que aún le falta Cultura cervecera al Cantón es por ello que el mercado 

actualmente se enfoca en Manta, Puerto López y Guayaquil. 

¿Qué es lo que su producto tiene y se diferencia con los de la competencia? 

Esta cerveza artesanal se caracteriza por no tener en su proceso de elaboración 

ningún tipo de químico, no conservantes, no preservantes, lo que hace que esta 

cerveza sea de calidad y no perjudica la salud humana, su marca y el ingrediente 

final que es el maní llama mucho la atención a los clientes y sin dejar atrás que 

contiene 5 grados de alcohol. 

¿Tiene objetivos a corto y largo plazo? 

Solo los he pensado, no los he establecido 

¿Conoce el termino benchmarking? 

No lo he escuchado, pero al parecer se refiere a un tema referente a la 

administración 

¿Aplica estrategias en las ventas? 

Solo aplico la difusión de redes sociales. 

Conociendo que el Benchmarking ayuda a identificar las mejores prácticas, 

por eso, la compañía pude acelerar curvas de desempeño y aprendizaje por 

medio de objetivos ¿Cree que es importante? 

Obviamente que sí, ayudaría a mi emprendimiento a surgir en base a un modelo 

estratégico 

¿Aplicaría el benchmarking en su negocio? 

Si, pero con el conocimiento adecuado. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Las bases teóricas establecidas en el proyecto de investigación permitieron 

inferir la importancia entre el  benchmarking y las organizaciones, a su vez 

se identificó que es una herramienta que ayuda a realizar comparaciones de 

los procesos de las áreas de una o más empresas, de tal forma que se 

analicen los procedimientos de cada una de estas, permitiendo implementar 

procesos de mejora continua en base a puntos críticos identificados.  

• A partir del estudio de campo ejecutado, se determinó que el objeto de 

estudio, en la actualidad no posee declarados objetivos ni metas a corto, 

mediano y largo plazo, asimismo se logró identificar que inicio sus actividades 

económicas de manera empírica, es decir, sin establecer de forma 

documental un estudio del producto conjuntamente con el impacto en el 

entorno, así mismo una estructura de administración o gerencia que le 

permita establecer una visión a futuro, lo cual ayude al posicionamiento del 

producto en el mercado y por ende a no tener los beneficios esperados por 

la venta del producto.  

• A pesar de este panorama no tan alentador, las encuestas arrojó resultados 

favorables, dado que el 36.22% de la población brindó una respuesta positiva 

a la aceptación del producto de “TRIBU XIPIXAPA”, ante esto se torna 

necesario contar con un plan estratégico que permita la implementación del 

benchmarking como una alternativa de  posicionamiento en el mercado, a su 

vez el aumento en la demanda del producto. 
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8. RECOMENDACIONES   
 

• Se socialice las bases teóricas del benchmarking y el posicionamiento de un 

producto en el mercado, conjuntamente con los beneficios que brinda la 

implementación de esta herramienta a las personas que conforman “TRIBU 

XIPIXAPA”. 

• Mediante convenios con organismos como Ministerio de Trabajo, 

Municipalidad de Jipijapa entre otros, solicitar capacitaciones para los 

emprendimientos locales garantizando el inicio de sus actividades con bases 

administrativas solidas que conlleven al desarrollo de los microempresarios.  

• Creación de metas y propósitos a corto, mediano y largo plazo en la 

microempresa “TRIBU XIPIXAPA” que ayuden al crecimiento organizacional 

del mismo, teniendo una visión a futuro que brinde posicionamiento en el 

mercado, con la implementación de un plan estratégico que permita la 

ejecución del Benchmarking, cumpliendo con criterios que beneficien al 

desarrollo socioeconómico de la microempresa. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tiempo MESES 2020 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Aprobación del tema                                     

Asoganción de tutor                                     

Planteamiento y formulación del problema: preguntas y 
directrices 

                                    

Recolección de información                                     

Objetivos Generales, específicos 
Justificación 
Marco teórico 
Metodología de la investigación y estadística. Análisis de 
resultados 

                                    

Resultados y discusión.                                     

Conclusiones y Recomendaciones.                                     

Presentación y revisión del proyecto a la Tutora. Correcciones                                     

Entrega de trabajos de titulación.                                     

Revisión del proyecto por Comisión                                     

Correcciones asumidas que emiten Comisión de Sustentación                                     

Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO DE LA MICROEMPRESA 

Objetivo: La entrevista realizada al señor propietario de la microempresa de 

cerveza artesanal “Tribu Xipixapa” fue con la finalidad de obtener información de la 

fuente primaria y conocer más a fondo todo acerca del desarrollo que ha tenido la 

microempresa en su producción y comercialización del producto. 

Fecha de la aplicación: 15/06/2020 

Nombre del entrevistado: Sr. Leonardo Fabricio Anchundia Suarez 

1.- ¿Cuándo se creó su microempresa y capital con el que empezó? 

 

2.- ¿Historia de la cerveza artesanal “Tribu Xipixapa”? 

________________________________________________________________  

3.- ¿Consta con infraestructura y dónde se encuentra ubicada?  

________________________________________________________________ 

4.- ¿De cuánto es su producción mensualmente? 

________________________________________________________________ 

5.- ¿Tipos de sabores de la cerveza?  

________________________________________________________________ 

6.- ¿Hace uso del marketing digital para ofertar su producto y la ayuda que 

le brinda? 

________________________________________________________________ 

7.- ¿Cuáles son los ingredientes principales que se utiliza para producir la 

cerveza artesanal? 

________________________________________________________________ 



  

8.- ¿Dé donde obtiene la materia prima? 

 

9.- ¿Su marca de cerveza esta patentada y Tiene permisos sanitarios? 

________________________________________________________________ 

10.- ¿Cuáles son los mercados a los que se dirige? 

________________________________________________________________ 

11.- ¿Qué es lo que su producto tiene y se diferencia con los de la 

competencia? 

 

 

12.- ¿Actualmente tiene un local disponible para ofrecer su producto? 

 

13.- ¿Tiene objetivos a corto y largo plazo? 

__________________________________________________________________ 

14.- ¿Conoce el termino benchmarking? 

_________________________________________________________________ 

15.- ¿Aplica estrategias en las ventas? 

_________________________________________________________________ 

16.- Conociendo que el Benchmarking ayuda a identificar las mejores 

prácticas, por eso, la compañía pude acelerar curvas de desempeño y 

aprendizaje por medio de objetivos ¿Cree que es importante? 

__________________________________________________________________ 

 



  

ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 



  

 

 

 

 



  

 



  

 



  

ANEXO 3 

ENTREVISTA ONLINE AL PROPIETARIO DE LA MICROEMPRESA 

“TRIBU XIPIXAPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 
 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BENCHMARKING EN 

EL EMPRENDIMIENTO DE CERVEZA ARTESANAL “TRIBU XIPIXAPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Introducción 
 

El benchmarking es una herramienta que permite evaluar continuamente los 

productos que se encuentran posicionados en el mercado para conocer métodos y 

técnicas que utilizan los competidores. La investigación a realizar tiene como 

principal objetivo realizar un adecuado Benchmarking, lo cual se recopilará 

información para obtener nuevas ideas mediante la comparación de los aspectos 

que existen en las microempresas, como pueden ser líderes o competidores más 

eficientes que exista en el sector, es decir que mediante los procesos de producción 

se puede lograr un seguimiento a las otras microempresas para determinar las 

falencias que existen en cada una de ellas. 

La siguiente propuesta tiene como objetivo la elaboración de un plan estratégico 

basado en los 5 pasos establecidos por (Spendolini, 2012) para implementar el 

benchmarking, en el cual se resume el correcto uso y aplicación de la herramienta, 

en relación a esto se aplicara un estudio de la microempresa y un análisis del mismo 

con referencia a las 5 fuerzas de Porter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto tiene como principal objetivo entregar herramientas de beneficios 

para los emprendimientos del cantón Jipijapa relacionado con la actividad de 

cervecería Artesanal, caso “TRIBU XIPIXAPA”, debido a que la información a 

brindar podrá ser de ejecución para el crecimiento los emprendimientos e incursión 

de ellas en el mercado local haciendo uso del benchmarking.  

El benchmarking consiste en tomar las mejores prácticas de productos, servicios 

y procesos de trabajo que pertenecen a organizaciones que las tienen en el área de 

interés, con el propósito de transferir el conocimiento y su aplicación a otros. 

Como el objetivo de este trabajo es generar competitividad se trabajará en un 

benchmarking competitivo que tiene como fin identificar información específica 

acerca de productos, procesos y los resultados comerciales de sus competidores y 

compararlos con los de su organización. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DATOS DE LA EMPRESA 
 

La microempresa de cerveza artesanal gourmet con maní “Tribu Xipixapa” 

registra su domicilIo fiscal en las calles Parrales y Guale y Ricaurte, en la provincia 

de Manabí, del cantón Jipijapa, en la parroquia San Lorenzo de Jipijapa. 

Mapa  1 Ubicación "Tribu Xipixapa" 

Mapa  2 Ubicación satelital "Tribu Xipixapa" 



  

La microempresa de Cerveza Artesanal gourmet con maní “Tribu Xipixapa”, 

Propietario el señor Leonardo Fabricio Anchundia Suarez, se originó el 15 de marzo 

del 2016 como un emprendimiento familiar que empezó con un capital de tan solo 

$120. 

Cerveza Artesanal “Tribu Xipixapa” nace como una apuesta entre su creador 

Leonardo y su esposa, en la cual buscaban un negocio para comenzar de nuevo, 

ya que el terremoto los dejó próximos a la quiebra. La apuesta consistía, en que si 

se podía hacer una cerveza artesanal de calidad y bebible solo con los utensilios 

que tenían en ese momento en la cocina ya que no contaban con dinero suficiente 

para la compra de artefactos costosos para su elaboración y es así tras pruebas y 

error comenzaron hacer un producto de calidad. 

Teniendo como Slogan “Con Machete y Cerveza en Mano” 

Se encarga de producir y comercializar cerveza artesanal de un sabor inigualable 

que le da un toque secreto de maní, (Iirish red es el estilo), pero la receta que hace 

que este producto sea de calidad es que no lleva químicos, no conservantes, no 

preservantes, el estado del producto se basa en la propiedades que contiene el 

lúpulo de su conservación natural, sin dejar a un lado la base de la malta de cebada, 

y levadura como materiales de base, caramelo y el  maní que se coloca al momento 

de la cocción. 

Cuenta con registro sanitario otorgado por el ARCSA (La Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), está registrado ante el IEPI (El Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual).  

 

 

 

 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/iepi-senadi-cambio-nombre-propiedadintelectual.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/iepi-senadi-cambio-nombre-propiedadintelectual.html


  

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

 

Diseñar un plan estratégico para la implementación de benchmarking en el 

emprendimiento de cerveza artesanal “TRIBU XIPIXAPA” 

 

Objetivos Específicos 
 

• Determinar sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 

cervecería “TRIBU XIPIXAPA”   

• Establecer los 5 poderes de Porter en la cervecería artesanal “TRIBU 

XIPIIXAPA” 

• Elaborar una planificación de benchmarking para la cervecería artesanal 

“TRIBU XIPIXAPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ACTIVIDADES  

OBJETIVO 1: Determinar sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

cervecería “TRIBU XIPIXAPA”   

 

ANÁLISIS DE FODA DE LA CEVECERIA “TRIBU XIPIXAPA” 

Gráfico  16 Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

• Cumple con las normas de 
calidad. 

• Cuenta con todos los permisos 
de funcionamientos 

• Cerveza artesanal con alta 
calidad y con un sabor 
innovador. 

• Comprometidos con el entorno 
que les rodea. 

 

 

• Bajo poder de negociación con 
los proveedores y clientes. 

• Bajo reconocimiento en el 
mercado cervecero. 

• Baja inversión en publicidad. 

• Capacidad productiva limitada. 

• No cuenta con infraestructura 
propia. 

• No posee visión, misión ni 
objetivos. 

• No cuenta con una estructura 
organizacional. 

• Bajas ventas en Jipijapa 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

• Bajos costos en la contratación 
de publicidad en medios digitales 

• Crecimiento del consumo de 
cerveza. 

• Proyección de la imagen del 
producto artesanal. 

• Libre de químicos. 
 

 

 

• Mercado cervecero con alta 
competencia de las empresas 
multinacionales de cerveza 
industrial. 

• Poco conocimiento del cliente 
sobre la cultura cervecera. 

• Escasez de materias primas o 
encarecimiento de las mismas. 

 
Fuente: Cervecería “TRIBU XIPIXAPA” 

Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 

 



  

Con el análisis FODA, se pudo observar que existen fortalezas como que cuenta 

con todas las normas de calidad, lo que indica que es un producto saludable. Se 

detecto en la microempresa una tendencia de innovar en cuanto a sabor en su 

producción de la cerveza y cuenta con personal capacitados y comprometidos con 

el entorno que los rodea. 

Como oportunidades el crecimiento del consumo de cerveza es muy considerable 

en el mercado objetivo, y su imagen del producto artesanal es muy llamativa y lo 

más cautivador es que no contiene ningún tipo de químicos lo que indica que no es 

perjudicial para la salud. 

Existen debilidades un poco limitantes y que con un arduo trabajo se pueden 

superar, no cuenta con una infraestructura propia para la elaboración del producto, 

bajo poder de negociación con los proveedores y clientes, bajo reconocimiento en 

el mercado cervecero, capacidad productiva limitada, baja inversión en publicidad y 

no existe las fuerzas de ventas para captar clientes, asi mismo no posee visión, 

misión ni objetivos ni una estructura organizacional, las ventan en Jipijapa son bajas. 

Como amenazas cuenta con alta competencia de empresas multinacionales de 

cerveza industrial en el mercado cervecero y con poco conocimiento del cliente 

sobre la cultura cervecera. De formas general todas estas debilidades y amenazas 

mencionadas se logran convertir en fortalezas que son superables si se logra 

realizar un adecuado trabajo para el progreso de la microempresa. 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBJETIVO 2: Establecer los 5 poderes de Porter en la cervecería artesanal “TRIBU 

XIPIIXAPA” 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

De acuerdo a la teoría lanzada por Michael Porter en 1979, hay 5 Fuerzas que 

influyen en la estrategia competitiva, determinando la posición de una empresa en 

su respectivo mercado, mostrando cambios en dichas fuerzas representan el éxito 

o fracaso. (Morales, 2018) 

El siguiente análisis llamado modelo de Porter se detalla las fuerzas y el nivel 

competitivo en la que se encuentra la cerveza artesanal “Tribu Xipixapa”.      

 

 

Gráfico  17 Las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 

Poder de negociación con los proveedores 
 

Internamente en el mercado, los proveedores de los principales insumos para la 

elaboración de cerveza artesanal “Tribu Xipixapa” que existen son pocos 

principalmente del lúpulo y la malta, generando un poder de negociación alto. La 



  

escasa existencia de proveedores, hace que los precios crezcan a su antojo y que 

tenga el poder absoluto los proveedores dentro de ese mercado. 

Los únicos distribuidores de materia prima de cerveza están ubicados en Quito – 

Ecuador son: “Seca” y “Brau Supplies” y estos la importan desde Estados Unidos y 

Alemania. Será de gran importancia estar en constante búsqueda de proveedores 

de materias primas, y así lograr tener una amplia cartera obteniendo precios más 

competitivos del mercado, mejor calidad y mejor servicio, evaluando el cumplimiento 

de las necesidades. 

Se aplican las siguientes estrategias: 

• Realizar un estudio de mercado de proveedores que suministren los 

insumos necesarios para la elaboración de la cervesa. 

• Establecer alternativas que puedan reemplazar los productos con otros 

similares que sean accesibles y brinden resultados optimos para elaborar 

la cerveza artesanal. 

• Realizar convenios con los proveedores actuales para bajar costos y 

obtener resultados efectivos.  

 

Poder de negociación con los clientes 
 

La negociación que realiza la microempresa “Tribu Xipixapa” para lograr 

comercializar el producto se da en bares-restaurantes, tiendas y discotecas, el 

proceso con los mismos es complicado y se logra convencer de la mejor manera 

posible a los establecimientos para que venda el producto dándole mayores 

ganancias y que la cerveza que se ofrece sea más económica que otras, con una 

calidad inigualable, atrayendo más clientes, haciéndolos crecer en un mercado 

segmentado con preferencias y gustos muy amplios. 

Para lograr atrapar a los clientes es necesario ofrecer degustaciones o catas, y 

educar con este producto a los clientes ya que es saludable, accesible y de calidad 

la cerveza artesanal que se ofrece.  



  

Amenaza de nuevos competidores entrantes 
 

Los obstáculos de la microempresa “Tribu Xipixapa” para ingresar en el mercado 

de cerveza artesanal son altos ya que queda claro que la competencia potencial es 

muy grande por eso la imagen personal que caracterice a la cerveza es su calidad 

y totalmente saludable, siendo accesible a las personas de todas las clases 

sociales, y así generando una tradición de consumo en los clientes finales y lograr 

un lugar fijo y estable en el mercado. 

Es necesario también crear estrategias para lograr bloquear la entrada de nuevos 

competidores en dicho mercado, implementando marketing estratégico que 

fortalezcan la imagen del producto y la marca con el consumidor final generando 

pertenencia. 

Amenazas de productos sustitutos 
 

La amenaza de productos sustitutos que van desde variedades de licores y vinos 

hasta bebidas fermentadas como la cerveza, por tal motivo es de suma 

responsabilidad e importancia ofrecer un producto que sea calidad siendo altamente 

capaz de competir con los sustitutos, pero con su sabor más único y agradable y no 

sean perjudicial para la salud.  

Además, el punto clave a utilizar seria las publicidades, que se dé a conocer 

mejor el producto con su proceso artesanal, libre de químicos, conservantes y 

preservantes, y así lograr las confianzas de los consumidores creando un concepto 

saludable acerca de la cerveza artesanal “Tribu Xipixapa”, a diferencia de otro 

producto sustituto del mercado, logrando obtener la preferencia y consentimiento 

del consumidor final, como la de los intermediarios. 

Brindar precios bajos acorde con las necesidades de los consumidores, lo cual 

ayudara al aumento de la producción por la demanda requerida, así mismo que 

estos precios se mantengan en un rango rentable para la microempresa. 



  

Ofrecer un producto de alta calidad, basados en normas de seguridad alimenticia, 

cumpliendo con los procesos y requerimientos establecidos. 

 Rivalidad entre los competidores 
 

Dentro del mercado cervecero artesanal ecuatoriano, actualmente es un mercado 

muy competitivo, ya que existen grandes empresas de cerveza industrial que no 

permiten dejar crecer a empresas pequeñas y optan con todos los medios 

necesarios para obtener las materias primas a un costo muy económico, su 

publicidad es más avanzadas, producto a un bajo costo y con buena calidad. 

La principal competencia que presenta la microempresa de cerveza artesanal 

gourmet con maní “Tribu Xipixapa” es que es un producto totalmente artesanal libre 

de químicos, conservantes y preservantes dando como resultado un producto 

amable con las personas que lo consumen, además de ofrecer un producto 

saludable, por lo que se destaca en tener un plus que las grandes cervecerías no 

tienen, y de calidad inigualable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

Planificación Estratégica de benchmarking para la cervecería artesanal “TRIBU XIPIXAPA” 

OBJETIVO 3: Elaborar una planificación de benchmarking para la cervecería 

artesanal “TRIBU XIPIXAPA” 

PLAZO: 3 MESES 
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LOS 5 PASOS DEL 

BENCHMARKING 

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

NECESARIOS 

METAS 

Determinar a qué se le 

va a hacer 

benchmarking 

Definir quienes son los clientes para la información del 

benchmarking. 

Determinar las necesidades de información de benchmarking de los 

clientes. 

Identificación de factores críticos de éxito. 

Diagnóstico del proceso de benchmarking.  

Propietario de “TRIBU 

XIPIXAPA” 

 

Recursos humanos 

y propios.  

Elaboración de un informe 

del 100% del proceso del 

benchmarking  

Formación de un 

equipo de 

benchmarking 

Consideración de benchmarking como actividad de equipo. 

Tipos de equipos de benchmarking. 

Grupos funcionales de trabajo. 

Equipos interfuncionales, interdepartamentales y equipos 

interorganizacionales. 

Equipos ad hoc(adecuados) 

Quienes son los involucrados en el proceso de benchmarking. 

Especialistas internos. 

Especialistas externos. 

Empleados. 

Definición de habilidades y atributos de un practicante eficiente de 

benchmarking. 

Capacitación. 

Calendarización. 

Propietario de “TRIBU 

XIPIXAPA” 

 

Recursos humanos 

y propios. 

Definir funciones al 100% 

de las responsabilidades 

del equipo de 

benchmarking. 

 

Identificación de socios 

del benchmarking 

Establecimiento de red de información propia. 

Identificar recursos de información. 

Buscar las mejores prácticas. 

Redes de Benchmarking. 

Otras fuentes de información. 

Propietario de “TRIBU 

XIPIXAPA” 

Recursos humanos 

y propios. 

Determinar el 25% de los 

socios que intervienen en 

el proceso de 

benchmarking 

Recopilar y analizar la 

información de 

benchmarking 

Conocerse. 

Recopilar la información. 

Organizar información. 

Propietario de “TRIBU 

XIPIXAPA” 

Recursos humanos 

y propios. 

Análisis del 90% de la 

información recolectada 

Actuar Presentación de resultados a los clientes de benchmarking. 

Identificar posibles mejoras de productos y procesos. 

Visión del proyecto en su totalidad. 

Propietario de “TRIBU 

XIPIXAPA” 

Recursos humanos 

y propios. 

Producir el 100% un 

informe total de 

benchmarking. 

 



  

 

PRESUPUESTO 

Planificación de benchmarking para la cervecería artesanal “TRIBU XIPIXAPA”  
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LOS 5 PASOS 

DEL 

BENCHMARKING 

ACTIVIDADES RECURSOS 

NECESARIOS 

VALOR 

1 Determinar a qué se le va a 

hacer benchmarking 

 

Recursos humanos 

y propios.  

$140.00 

2 Formación de un equipo de 

benchmarking 

 

Recursos humanos 

y propios. 

$550.00 

3 Identificación de socios del 

benchmarking 

 

Recursos humanos 

y propios. 

$250.00 

4 Recopilar y analizar la 

información de benchmarking 

Recursos humanos 

y propios. 

$160.00 

5 Actuar Recursos humanos 

y propios. 

$190.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO $1290.00 



  

Elaborado por: Kerly Dayana Pincay Nonura 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTABLECIDO 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definir quienes son los clientes para la 

información del benchmarking. 

            

Determinar las necesidades de información de 

benchmarking de los clientes. 

            

Identificación de factores críticos de éxito.             

Diagnóstico del proceso de benchmarking.             

Consideración de benchmarking como 

actividad de equipo. 

            

Tipos de equipos de benchmarking.             

Grupos funcionales de trabajo.             

Equipos interfuncionales, 

interdepartamentales y equipos 

interorganizacionales. 

            

Equipos ad hoc(adecuados)             

Quienes son los involucrados en el proceso de 

benchmarking. 

            

Especialistas internos.             

Especialistas externos.             

Empleados.             

Definir funciones y responsabilidades del 

equipo de benchmarking. 

            

Definición de habilidades y atributos de un 

practicante eficiente de benchmarking. 

            

Capacitación.             

Calendarización.             

Establecimiento de red de información propia.             

Identificar recursos de información.             

Buscar las mejores prácticas.             

Redes de Benchmarking.             

Otras fuentes de información.             

Conocerse.             

Recopilar la información.             

Organizar información.             

Análisis de la información.             

Conocerse.             

Recopilar la información.             

Organizar información.             

Análisis de la información.             

Producir un informe de benchmarking.             

Presentación de resultados a los clientes de 

benchmarking. 

            

Identificar posibles mejoras de productos y 

procesos. 

            

Visión del proyecto en su totalidad.             


