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RESUMEN

Como consecuencia de los bajos niveles de consumo de vino en el
Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito, se ha planteado la presente
investigación. La misma, tiene el fin de comprender el mercado de vinos en Quito,
la aceptación del producto en el mercado, los conocimientos de los compradores
respecto al vino y sobretodo establecer el perfil de los consumidores de vino del
área de estudio, de esta manera se evidencian las motivaciones de compra de los
consumidores, sus gustos, preferencias y los factores que influyen al momento de
su compra. Una vez realizado el estudio se pueden establecer ciertas medidas
estratégicas que fomenten tanto la cultura vinícola como el consumo moderado
por cuestiones de salud, maridaje y en sí, cultura.

El presente estudio se conforma de la parte preliminar enfocada en las
generalidades de la enología. La segunda parte corresponde al análisis y
diagnóstico, haciendo énfasis en datos históricos de importaciones de vino al
Ecuador, políticas arancelarias establecidas por el gobierno de turno y finalmente
la caracterización de los consumidores de vino luego de la investigación de
mercados. La tercera parte de la investigación corresponde a las estrategias y
actividades que se pueden llevar a cabo con el fin de lograr difundir la cultura del
vino en la ciudad de Quito y posteriormente en el Ecuador.
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ABSTRACT
As a result of low levels of wine consumption in Ecuador, specifically in
Quito city, has brought this research to understand the wine market in Quito,
product acceptance in the market, knowledge of consumers about wine and above
all to establish the profile of wine drinkers in the studied area, so the motivations
of consumer purchasing, tastes, preferences and factors that are influencing the
purchases. After all this investigation it is possible establish certain strategic
measures to promote wine culture as both moderate consumption for health,
marriage and consumption culture.
This investigation is formed by three parts. The first one, is focused on the wine’s
generalities. The second part is the analysis and diagnosis, based on historical
data imports of wine to Ecuador, policies established by the government and finally
the characterization of wine consumers after market research. The third part of the
investigation is about the strategies and activities that can be performed in order
to achieve spreading the culture of wine in Quito city and later in Ecuador.
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I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I.I ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Con respecto a la producción vinícola, el Ecuador tiene una producción
creciente y medianamente reconocida. Sin embargo es un área que merece ser
potenciada y explotada a mayor nivel. Muchos expertos entre ellos el Sr. Pablo
Conselmo, Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Catadores Profesionales,
han considerado que tanto las condiciones climáticas como topográficas de
algunas zonas del Ecuador, podrían convertirse en el ambiente propicio para el
desarrollo de ciertas cepas tintas y blancas.

Actualmente en el Ecuador existen al menos cuatro casas productoras de
vino que cultivan algunas variedades de manera experimental, es decir que cada
año se seleccionan las mejores uvas de la cosecha para dar paso al proceso de
elaboración del vino.

El problema latente se evidencia en el bajo consumo de vino, la falta de
reconocimiento del producto nacional a nivel de consumidores de clase media alta
y alta, y en sí el poco fomento que tiene la cultura vinícola en el Ecuador.

A pesar de que la producción vinícola en el Ecuador ha ido ganando campo
en el mercado comercial, la competencia directa con productos de renombre
internacional siempre será un limitante para el posicionamiento de un determinado
producto nacional.

En la mayoría de los casos la falta de conocimiento en temas relacionados
al vino e incluso de la producción vinícola nacional, son factores determinantes
que impiden que los consumidores disfruten de esta bebida que incluso tiene
beneficios para la salud.

xvii

I.II FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

PREGUNTA GENERAL:
¿Qué tipo de investigación se debe realizar para determinar la producción
de vino en las principales haciendas vinícolas del Ecuador y el comportamiento de
los consumidores de vino de la ciudad de Quito que permita determinar el perfil de
los mismos, sus motivaciones de compra, gustos, preferencias, la aceptación del
vino nacional e internacional y nos niveles de producción nacional en la
actualidad?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS:
¿Cuál es el marco teórico que fundamenta la investigación tanto en la parte
de comportamiento del consumidor, antecedentes del vino y generalidades del
producto con el paso del tiempo?

¿Cómo se puede analizar la industria vinícola en el Ecuador y los niveles
de consumo de vino por parte de la clase media alta y alta de la ciudad de Quito,
para determinar los hábitos, preferencias, características de compra al momento
de escoger un vino?

¿Cuáles son las estrategias de mercadeo entre otras actividades que
pueden ser aplicadas por productores e importadores de vino con el fin de dar a
conocer su producto al público y fomentar la cultura vinícola en Quito y
posteriormente en el Ecuador?
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II. JUSTIFICACIÓN
Un estudio corresponde a la acción de dilucidar un tema específico o un
asunto en cuestión, para explicar un fenómeno y posteriormente reflexionar sobre
el mismo.

Como se menciona anteriormente, una vez realizada la presente

investigación del comportamiento de los consumidores de vino se obtendrán datos
generales en cuanto a gustos y preferencias de los mismos, lo que permitirá
establecer el perfil de consumidores de vino en la ciudad de Quito así como
algunas estrategias que se puedan aplicar para fomentar el consumo de vino y en
sí potenciar la cultura vinícola en la ciudad de Quito y posteriormente en el
Ecuador.

Además, el presente trabajo busca hacer un recorrido por la historia de la
viticultura, procesos de elaboración del vino así como determinar la aceptación del
producto de acuerdo a diversas características de procedencia, cepa, lugar de
consumo entre otros.
“En la mesa de los ecuatorianos el vino se ha convertido en el principal
competidor de la cerveza, el jugo y la gaseosa, cautivando paladares de muchos
quienes disfrutan de esta excepcional bebida, considerada como la bebida de los
dioses”. (Ruiz del Arbol, 2013)

La presente investigación pretende dar a conocer los niveles de consumo de
vino a manera general y la aceptación del producto nacional en el mercado, de
acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores de clase media alta y
alta.

El tema planteado busca establecer pautas que ayuden a potenciar el
consumo de vino y dar a conocer de mejor manera el producto nacional. Teniendo
como base las campañas de apoyo y fomento a productos de marcas ecuatorianas
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que han ayudado a revalorizar la producción nacional, generar más fuentes de
empleo, brindar progreso a las empresas nacionales y a la ciudadanía misma.

Al menos tres campañas de este tipo se han lanzado en los últimos años,
éstas son: “Elije siempre lo nuestro”, “Mucho mejor, si es hecho en Ecuador” y
“Primero Ecuador”. Esta última fue complementada con el alza en los aranceles y
a su vez las restricciones a las importaciones que se han mencionado
anteriormente.

El Gobierno ecuatoriano juntamente con la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo ha trabajado arduamente por presentar el “Plan
Nacional del Buen Vivir”, el mismo que consiste en un documento que se enfoca
en la importancia del crecimiento de la capacidad productiva en el proceso de
desarrollo económico del Ecuador. Además de otros aspectos que apuntan a la
creación de una sociedad más equitativa y con las mismas oportunidades de
desarrollo.

El tema planteado además se encuentra dentro de las líneas de
investigación acorde a la carrera de Administración Hotelera, la misma que es
“Gestión de emprendimientos en las empresas de alojamiento” y la sub-línea de
investigación a la que el tema planteado va enfocado es “Diseño y mejoramiento
continuo de nuevos productos, servicios y procesos de atención al cliente o
huésped”.
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III. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Realizar una investigación sobre la producción de vino en las principales
haciendas vinícolas del Ecuador y el comportamiento de los consumidores de vino
de la ciudad de Quito para determinar el perfil de los mismos así como sus
motivaciones de compra, gustos, preferencias, la aceptación del vino nacional e
internacional en la ciudad de Quito y los niveles de producción nacional en la
actualidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Determinar el marco teórico que fundamenta la investigación tanto en la
parte de comportamiento del consumidor como los antecedentes del vino y demás
generalidades del producto con el paso del tiempo.

Analizar la industria vinícola en el Ecuador y los niveles de consumo de vino
por parte de la clase media alta y alta de la ciudad de Quito para determinar los
hábitos, preferencias, características de compra al momento de escoger un vino.

Establecer estrategias de mercadeo entre otras actividades que pueden ser
aplicadas por productores e importadores de vino con el fin de dar a conocer su
producto al público y fomentar la cultura vinícola en Quito y posteriormente en el
Ecuador.
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IV. METODOLOGÍA
Tipos de Investigación:
Los tipos de investigación realizados en el presente estudio, fueron
exploratoria y descriptiva. Es decir, la investigación dio inicio con el tipo
exploratorio, que luego tomó forma como una investigación descriptiva. La
investigación exploratoria se basó en examinar el problema de un tema que es
poco conocido, como es el comportamiento de los consumidores de vino en la
ciudad de Quito.

La investigación descriptiva se aplicó al momento de describir cómo se
presentaron los fenómenos del problema. En este caso, se aplicó al momento del
establecimiento de las estrategias que se podrían aplicar para fomentar el
consumo de vino y promover una cultura vinícola en la ciudad de Quito.

Métodos de Investigación:

Método Inductivo:
Es un método de investigación científica que estudia un fenómeno desde lo
particular a lo general, es decir que estudia los elementos de un todo para llegar
a un concepto de ley. (En Contexto, 2010)

La aplicación que tuvo este método en el presente estudio se dio al
momento de obtener conclusiones una vez que se realizaron las debidas
investigaciones acerca del comportamiento de los consumidores de vino en Quito.

Se partió de la investigación individual de los hechos para después realizar
una generalización y las debidas conclusiones del problema.
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Método Deductivo:
Es lo contrario al método inductivo. Es decir, estudia un fenómeno desde el
todo hacia las partes. El proceso que sigue el método deductivo es la aplicación,
comprensión y demostración. (En Contexto, 2010)

La presente investigación se basó en el método deductivo partiendo de
datos generados en investigaciones del mercado del vino en Quito realizados con
anterioridad, así como datos actualizados del Banco Central acerca de
importaciones de vino hacia el Ecuador, para de esta manera obtener las
conclusiones correspondientes.

Método Analítico-Sintético
Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las cosas,
primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un
fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación
lógica entre sí hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento . (Eliseo,
2009)

Este método se aplicó en el análisis de la investigación de mercados, en
donde se tomaron los resultados estadísticos para establecer las características
más relevantes del comportamiento del consumidor.

Método Cuantitativo
“Es un método de la investigación científica que usa la recolección de datos
para probar hipótesis en base a la medición numérica y el análisis estadístico para
establecer patrones de comportamiento”. (Sampieri, Collado, & Baptista, 2003,
pág. 10)

Se aplicó al realizar el análisis de los datos de importaciones de vino que
realiza el Ecuador, así como los resultados
encuestados.
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del total de consumidores

Técnicas de Investigación.

Fuentes Secundarias: Se utilizaron fuentes secundarias de información
como libros de enología, tesis de grado, diccionario enológico, artículos científicos
de Enología, reportajes de la prensa escrita, blogs de enología, páginas web entre
otros.

Fuentes Primarias: Son aquellas fuentes a través de las cuáles, el
investigador puede obtener información de manera directa, y son las siguientes:

Encuesta: Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que
precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en
una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y
determinar el método empleado para recoger la información que se vaya
obteniendo. (Trespalacios, Vázquez, & Bello, 2005, pág. 96)

Las encuestas se aplicaron a mujeres y hombres de la clase social media
alta y alta que se encuentran en el rango de edad de 25 a 55 años y que habitan
en el área urbana de la ciudad de Quito, debido a que este segmento de mercado
comprende a los potenciales consumidores de vino.

Entrevista: La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende
obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará en
torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como
creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está
estudiando. (Murillo Torrecilla, 2015)
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CAPÍTULO 1
“Generalidades del comportamiento del consumidor y rasgos del vino a
través del tiempo”

1.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1.1 DEFINICIONES GENERALES
A

continuación

se

presentan

algunas

definiciones

generales

correspondientes a la teoría del comportamiento de los consumidores, la misma
que servirá de guía y base para la caracterización del perfil de los consumidores
de vino en la ciudad de Quito.

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR:
Estudio de mercado que consiste en analizar necesidades, gustos,
preferencias, deseos, hábitos de consumo, comportamientos de compra (dónde
compran, cuándo compran, cada cuánto tiempo compran, por qué compran),
costumbres, actitudes y demás características de los consumidores que
conforman el mercado objetivo. (Archive, 2014)

CAJA NEGRA DEL CONSUMIDOR:
Se le conoce a la caja negra del consumidor al conjunto de estímulos
que impulsan a un individuo a realizar una compra. Dentro de estos estímulos
podemos encontrar:
 Estímulos culturales: Incluye valores básicos, percepciones, preferencias y
conductas que la persona aprende de la familia.
 Estímulos sociales: Los grupos de referencia, familia, amigos, compañeros
de estudio, organizaciones sociales, colegas.
 Estímulos personales: La edad, la etapa de la vida en la que se encuentra, la
personalidad y el estilo de vida.
 Estímulos psicológicos: Motivación, percepción, aprendizaje y aptitud .
(Aragón, 2013)
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COMPORTAMIENTO:
Es el conjunto de acciones de una persona de acuerdo al ambiente físico
y social en el que se encuentra. También se lo puede definir tanto como toda
actividad humana observable y medible como los procesos mentales no
observables, que el ser humano manifiesta. (Yovera, 2013)

CONSUMIDOR:
Un consumidor es una persona u organización que demanda un
determinado bien, producto y/o servicio los mismos que son proporcionados por
un proveedor con el fin de satisfacer las necesidades que se le hayan presentado
al consumidor o comprador. (Gráfico No.1)

Planeado
Realiza una compra
reflexiva, sabe
exactamente lo que
quiere comprar.

Experimental
Siempre está
dispuesto a probar
algo nuevo. Es
influencia a otros
consumidores.

Indiferente
No le importa ni la
marca ni el diseño,
siempre que el
producto cubra su
necesidad.

Sugestionado
Es influenciado
directamente por
todas las
estrategias de
marketing.

Habitual
Elige siempre los
productos de las
mismas marcas.

Ocasional
Realiza compras
esporádicas y sin
predecirlas.

Impulsivo
Compra por
impulso sin pensar
si quiera si se trata
de algo que
necesita.

Fiel
Compra basándose
en la marca, no
realiza la compra si
no encuentra su
marca favorita.

Grafico No. 1: Tipos de consumidores
FUENTE: gradomarketing.uma.es
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

2

Es importante mencionar que un consumidor, es la fase final de la línea
de producción, desde que se transforma la materia prima hasta que llega a sus
manos. Es decir es la persona para la cual el producto o servicio han sido
destinados.

CONSUMO:
“Se refiere al uso que le da un usuario a un determinado producto y como
este se adapta a sus vidas”. (Solomon, 2008, pág. 6)

CONSUMO COMPULSIVO:
“El consumo compulsivo se refiere a compras repetitivas, a menudo en
exceso, como un antídoto para la tensión, la ansiedad, la depresión o el
aburrimiento”. (Solomon, 2008, pág. 30)

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR:
“Es el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o
grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o
experiencias para satisfacer necesidades y deseos” (Solomon, 2008, pág. 7)

Para el análisis del comportamiento del consumidor se requiere la
intervención de varias ciencias como la Psicología, Sociología, Psicología Social,
Antropología y la Economía. Cada una de estas ciencias se relaciona con el
comportamiento del individuo en grupo, de acuerdo a la influencia social y status
del entorno en el que se encuentre. Dando como resultado el comportamiento del
consumidor frente a la compra y la manera en la cual dispone del presupuesto a
su disposición.
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EXPECTATIVA DEL CONSUMIDOR:
Se refiere a la curiosidad de satisfacción o insatisfacción que se genera
previo a la compra de un determinado producto, bien y/o servicio. Las expectativas
generalmente se dan debido a publicidad, experiencias previas o comentarios de
otros consumidores. (Archive, 2014)

MERCADO:
Es el área dentro de la cual intervienen compradores y consumidores
con el fin de realizar transacciones de bienes, productos y/o servicios que
satisfagan las necesidades de ambas partes.

Tipos de mercado:


Mercado potencial: Conjunto de consumidores que tienen un grado de
interés en una determinada oferta de mercado; es el mercado que puede
suceder o existir.



Mercado disponible: Conjunto de consumidores que además de tener
interés en una oferta de mercado, tienen ingreso y acceso a ella; es el
conjunto de consumidores dispuestos a comprar un producto.



Mercado meta u objetivo (público objetivo): Parte del mercado disponible
que un negocio o empresa decide captar o incursionar; este mercado lo
decide la empresa en base al mercado potencial, al disponible, a su inversión,
a su capacidad, etc.



Mercado penetrado: conjunto de consumidores que ya han comprado el
producto o adquirido el servicio. (Archive, 2014)
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PERCEPCIÓN:
“Es una función mental que permite al organismo, a través de los
sentidos recibir y elaborar la información proveniente del exterior y convertirla en
una totalidad organizada y dotada de significado para el sujeto” (Rivera, Arellano,
& Molero, 2009)

PERFIL DEL CONSUMIDOR:
Descripción de las características de los consumidores de un producto o
usuarios de un servicio determinado. Este perfil se obtiene tras realizar un
estudio minucioso de los consumidores o usuarios, y es una variable muy
importante para la definición de cualquier estrategia de marketing
(establecimiento de un segmento de mercado, realización de una promoción
de ventas, etc.). (La gran enciclopedia de Economía, 2015)

REFORZAMIENTO DEL CONSUMO:
Son el conjunto de actividades que los mercadólogos realizan para
reforzar el comportamiento de los consumidores. Algunas de estas técnicas son
el agradecimiento escrito, descuentos y seguimiento post-venta. (Solomon, 2008,
pág. 21)

SENSACIÓN:
“Es la impresión de los estímulos (luz, el color, el sonido, los olores y la
textura) a través de los sentidos, y que por la emoción producida en el sistema
límbico primario, se emite una respuesta”. (Diccionario Enciclopédico Larousse,
2009)
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1.1.2 VARIABLES QUE MARCAN EL COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR

El comportamiento del consumidor es el resultado de una conducta
determinada de acuerdo a ciertas variables tanto del entorno como del individuo
en sí. Las variables que determinan el comportamiento del consumidor son las
siguientes:

Variables del comportamiento del consumidor

Orientación
Económica

Orientación
Psicológica

Orientación
Motivacional

El consumidor
siente deseo de
compra y orienta su
comportamiento a la
optimización de sus
recursos.

Orientación
influenciada por
aspectos internos y
externos de cada
consumidor (gustos,
preferencias, nivel
socioeconómico,
status, etc.)

Causas que motivan
al consumidor a
realizar una
determinada compra

Gráfico No. 2: Variables del comportamiento del consumido
FUENTE: Revista virtual Gestiopolis
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
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1.2 GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DEL VINO
1.2.1 HISTORIA DEL VINO

El vino es conocido como una de las bebidas más antiguas ya que no se
conoce con exactitud cuál es su origen específico.

El primer registro escrito del consumo de vino en tiempos antiguos, se
encuentra en el primer libro de la Biblia, Génesis, donde a Noé se le atribuye la
plantación de la primera viña, el descubrimiento de la bebida y los efectos que
causaba su consumo. Cuenta la historia que Noé se embriagó de tal manera que
sus hijos Sem, Cam y Jafet tuvieron que cubrir su cuerpo desnudo debido a su
estado de embriaguez.

"Noé, agricultor, comenzó a labrar la tierra, y planto una viña. Bebió de su
vino, y se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda". (Enología Blogia,
2014)

Gráfico No. 3: “Noé descubre los efectos del vino”.
FUENTE: espanaisrael.blogspot.com
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Por otra parte la relación del vino con la Iglesia, es bastante cercana ya que
esta bebida corresponde a uno de los elementos principales en ceremonias
religiosas como la Eucaristía, ceremonia para dar las gracias o también conocida
como La Cena del Señor.

En esta ceremonia el vino es la viva representación de la sangre de
Jesucristo y se lo conoce como el vino de misa, vino de consagrar o vino de
comunión el mismo que conjuntamente con el pan o la hostia se comparte con los
miembros de la liturgia cristiana o católica en memoria de la muerte de Jesucristo.
En la Biblia se menciona aproximadamente doscientas veces al vino, haciendo
también un llamado de moderación en su consumo. (El lugar del vino, 2009)

A lo largo de la evolución del vino, este siempre ha sido considerado como
la bebida de los dioses o la bebida sagrada. Sin embargo, como se menciona
anteriormente la invención del vino se remonta a épocas tan antiguas
relacionándolo con la aparición de las primeras civilizaciones orientales.

Johnson y Robinson (2009), corroboran la idea de que el descubrimiento
del vino resulta tan remoto como el nacimiento de civilizaciones del Oriente
Próximo, que se refiere a la parte del Asia más cercana al Mar Mediterráneo. Las
evidencias en tablillas, papiros y tumbas egipcias que estas civilizaciones dejaron,
son la fiel prueba de la relación del vino con el hombre antiguo. (p.12)

El origen de la vid y de la viticultura en sí, es un tema de discusión para
muchos expertos, debido a que no se conoce a ciencia cierta la fecha exacta de
sus inicios, sin embargo el desplazamiento de las especies se dio primero en la
civilización fenicia, luego egipcia, para luego ser difundida a la civilización griega.
“Nuestra era del vino, con raíces aun rastreables, comienza con los fenicios,
que colonizaron el Mediterráneo hacia el año 1100 a.C., y los griegos, que hicieron
lo propio 350 años más tarde.” (Johnson & Robinson, 2009, pág. 12).
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“Desde Mesopotamia, la vid empezó a viajar hacia el poniente y ya se le
encuentra en Egipto hacia el año 5000 a.C.” (Michaud, 2007, pág. 12)

Además de los registros escritos como los jeroglíficos, otra manera en la
que se evidencia la antigüedad de la bebida es el descubrimiento de semillas de
uvas en tumbas egipcias, corroborando la antigüedad de la planta y de la bebida.
Michaud (2007) señaló que “Seguida de la cultura egipcia, la vid fue llevada
a Grecia y junto con esta viajó a lo que actualmente es Francia e Italia, y también
llegó a África del Norte” (p. 12)
Jhonson y Robinson (2009), comentan que la civilización romana inició con
procesos de guarda y envejecimiento en ánforas de barro y que es una de las
civilizaciones que poseían grandes territorios de siembra de la vid (p. 13).
Por otro lado, el filósofo Estrabón (25 a.C) comenta que la civilización
egipcia y fenicia, utilizaban la técnica del torniquete, que consistía en estrujar las
uvas envueltas en un telar con palos de madera a los lados, girando hasta obtener
el jugo de la vid. (Tomás Sanchez. Academia Profesional de Cocina y Pastelería,
2015)

Gráfico No. 4: Vendimia en Egipto Pintura de la tumba de Najt, Tebas.
FUENTE: www.natureduca.com
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El vino es una bebida tan legendaria que por mucho tiempo fue motivo de
cultos y festividades. De tal modo que las civilizaciones antiguas rendían culto al
vino, porque lo consideraban como la bebida de los dioses, Liber y Bacco.
Liber o Líber, también conocido como “el libre” o “el padre libre”. “Dios de
la Antigüedad, se convirtió en el dios romano de la fertilidad, la libertad y el vino.
Su aspecto atractivo y su poder para suministrar alimentos le hicieron muy
popular” Este personaje era también asociado con la libertad de expresión y los
derechos propios de la mayoría de edad. (Lempicka, 2011)

Bacco o Dioniso: Conocido también como el dios de la exuberancia de la
naturaleza y muy especialmente de la viña que provoca la embriaguez, la
inspiración desenfrenada y el delirio místico. (Clemente, 2014)

Con el pasar del tiempo las civilizaciones asentadas en lo que actualmente
es Europa, fueron modificando el arte de procesar el vino. De tal manera que
aparecen nuevos métodos de cultivo, producción y el almacenamiento de la
bebida.
Aproximadamente en el siglo XVII, nace lo que se conoce como “La ciencia
del vino”. En el año 1856 un fabricante de licores francés acude a Louis Pasteur a
comentarle sobre la substancia agria que se producía al fermentar remolacha para
producir sus licores. Pasteur accede a investigar sobre el tema y descubre la
existencia de dos tipos de fermentación y los microorganismos que las producían.
Poco tiempo después se dio paso a las técnicas de añejamiento y guarda del vino.
(Gallarini, 2011)

El indicio del proceso de almacenaje del vino proviene de las civilizaciones
griegas y egipcias, quienes crearon recipientes ceremoniales o ánforas
delicadamente decoradas para almacenar el vino y rendirle el culto que este
ameritaba. (Johnson & Robinson, 2009, págs. 12-13)
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Sin duda, la aparición del corcho fue otro aporte positivo para los procesos
de guarda de la bebida. El cocho fue utilizado por primera vez por el monje Dom
Perignon quien en sus viajes a Santiago de Compostela se fijó en las bondades
del corcho y lo óptimo que resultaba el tapar de manera casi hermética las botellas
de vidrio. (Whiesenthal, 2004, pág. 105)

Años más tarde, la industrialización y la ciencia se apoderaron del mundo
del vino. Es así que el siglo XX fue el testigo de la revolución científica e industrial,
dando paso a mejoramiento de procesos de elaboración, almacenaje y guarda.
Poco tiempo más tarde en Burdeos-Francia, se crea el primer departamento
universitario especializado en Enología, al igual que en Australia y California
donde se abre paso a los estudios de la viticultura. (Johnson & Robinson, 2009,
pág. 16)

1.2.2 LLEGADA DE LA VID A AMÉRICA
El aparecimiento de las primeras vides en el continente americano se dio
con la llegada de los españoles y más tarde de los portugueses. Los primeros
conquistadores que se asentaron en territorio americano, mandaban a pedir vino
desde Europa.

Lamentablemente las inapropiadas condiciones de transporte y
almacenaje a las que se veía sometida la bebida, hacían que la misma pierda
totalmente sus características gustativas.

Por otra parte era muy complejo abastecer a todos los europeos que se
fueron asentando en territorio americano, quienes además tenían ya la costumbre
de beber vino como parte de su dieta diaria. Por tal motivo surge la necesidad de
desarrollar la viticultura propiamente en América. (Cata vino, 2014)

11

Los españoles iniciaron el intento de cultivo en lo que actualmente es
República Dominicana, México y Perú, extendiéndose a los países limítrofes
conforme avanzaba la conquista.

Hacia el norte la vid se desplazó hacia los territorios de Estados Unidos,
Canadá, y México. Y hacia el sur se desplazó hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil,
Venezuela, Uruguay y Bolivia. (El Parral de Baco y El Lagar del Sol, 2014).

La razón principal por la cual se enviaba a traer vinos desde España era
para realizar los cultos religiosos, donde el vino era un elemento clave. (Sevilla,
2014)

Gráfico No. 5: “Llegada de los conquistadores a territorio americano
FUENTE: www.catadelvino.com

La llegada de las vides a América está representada por el marqués
español Hernán Cortés quién en 1524, hace traer las vides a territorio mexicano.

Otro aporte para el desplazamiento de las vides en América se dio gracias
a los viajes de los misioneros que se dirigían hacia el norte para evangelizar y a
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su vez ir plantando vides a su paso. De esta manera tendría la cantidad de uvas
necesarias para el vino usado en ceremonias religiosas.
En resumen, el desplazamiento de las vides en América se dio entre
los siglos XVI y XX. El país líder en la viticultura fue Perú en los siglos XVI
y XVII. Posteriormente, la viticultura peruana declinó debido a los
terremotos, guerras, pestes y a la fiebre del oro blanco (algodón). Poco a
poco Perú fue perdiendo posiciones hasta ser sustituido en su liderazgo
por Chile, que ocupó el primer lugar en viticultura en los siglos XVIII y XX.
En seguida, Chile fue superado por Mendoza donde se cultivaban 100.000
cepas en el siglo XVII y 650.000 en el XVIII.
Posteriormente Argentina experimentó un fuerte "boom" a fines del siglo
XIX por los ferrocarriles y los inmigrantes europeos, hasta posicionarse
como líder vitivinícola de América Latina en el siglo XX.
Paraguay tuvo un ciclo relevante a principios del siglo XVII, pero luego
declinó dejando pocos rastros. Brasil comenzó a escalar a partir de 1830,
hasta ubicarse, en todo el siglo XX como tercera potencia vitivinícola de
América del Sur. (Lacoste, 2004)

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA VID
La vid, se forma de un arbusto de tronco grueso y leñoso. Posee ramas
trepadoras y grandes hojas palmeadas. Pertenece a la familia de las vitáceas y
tiene como fruto, bayas jugosas y redondeadas, las uvas, de las cuáles se extrae
el vino.
“Vino es el producto de la fermentación alcohólica del jugo de la uva fresca”
(Michaud, 2007, pág. 81).

La especie, vitis vinífera, es una de las más resistentes a las condiciones
climáticas del entorno. Sin embargo se deben tomar en cuenta los factores que
influyen en el crecimiento de la planta y en la obtención de una uva óptima para la
elaboración de un vino de calidad. (Oxvit, 2013)
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1.2.4 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VID
Cada una de las bayas o uvas se sostiene por las ramificaciones del raspón
o escobajo que representa el canal de alimento de la uva. “El conjunto de granos
de uva y raspón forman el racimo”. (Ibar, 2002, pág. 27).

La planta de la uva, la vid, está compuesta por dos partes principales que son:

1.2.4.1

Raspón, Palillo o Escobajo:

Es la parte leñosa de la planta. Cambian de una tonalidad verde a una
marrón cuando la uva alcanza su madurez fisiológica. (Johnson & Robinson, 2009)

El raspón o escobajo contiene nutrientes para la vid como agua en un 7080%. Si el raspón está seco este contendrá un 50% de agua. También contiene
una muy pequeña cantidad de ácidos orgánicos, taninos en un 2-3%, sales y
sabores amargos. (Ibar, 2002)

1.2.4.2

Uva:

Es el fruto maduro de la vid. (Organización Internacional de la viña y el vino,
2015). Está compuesta por tres partes principales que son:
1.2.4.2.1 Hollejo, piel o cubierta:
Corresponde a la capa que cubre a la pulpa. Sobre esta, una capa opaca
llamada pruina sirve para que se adhieran levaduras que aportan en el proceso
de fermentación alcohólica. (Acosta, 2014)

La pruina es además la parte que impermeabiliza a la uva y evita que esta
absorba demasiada cantidad de agua que podría diluir el azúcar natural de la
baya.
“La piel se compone de agua, minerales, pigmentos verdes, amarillos, rojos
azulados y taninos en un porcentaje del 1-2%”. (Acosta, 2014, pág. 36).
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1.2.4.2.2 Semillas:
Su tamaño, forma y número dependen del tipo de cepa. Las semillas son
duras y en la parte exterior contienen altos niveles de taninos amargos en un 78%, especialmente cuando se rompen. (Johnson & Robinson, 2009)

1.2.4.2.3 Pulpa:
Tejido vegetal suave que forma la parte carnosa de la vid. De este elemento
se extrae el mosto. (Acosta, 2014)

La pulpa está compuesta de agua en un 70-80%, y un 18-30% en
substancias azucaradas como glucosa y fructuosa, ácidos (málico y tartárico),
levaduras, vitaminas B y C, ácidos minerales y no contiene taninos. (Ibar, 2002)
“Es la parte más voluminosa del grano de la uva representando un 75-85%
del peso del mismo”. (Hidalgo Togores, 2010, pág. 73)
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1.2.5 CICLO DE VIDA DE LA VID
Como toda planta, la vid a lo largo de un año, sufre significativos cambios
en su estructura o también conocido como el ciclo de vida de la vid. Este ciclo está
compuesto de siete fases, de tal manera que la evolución de la planta se va dando
paulatinamente conforme a la época del año en la que se encuentre. (Johnson &
Robinson, 2009)

El ciclo de vida de la vid, al darse en el lapso de un año debe estar en
constante monitoreo tomando en cuenta los cuatro factores clave para la
obtención de una uva de calidad y estos son: El clima, el suelo o terroir, tipo de
uva y la mano del hombre. (Paez, 2014)

Las vides generalmente se desarrollan en un clima templado, sin embargo
lo cambiante del clima puede hacer que la vid se vea sometida a fuertes
precipitaciones, granizo o heladas que afectan directamente a la calidad y
cantidad de uvas producidas, así como la presencia de diversos tipos de
podredumbre u hongos en el cultivo. Por tales motivos el ciclo de vida de la vid
debe ir de la mano de técnicas de monitoreo agrícola continuo. (Johnson &
Robinson, 2009)

1.2.5.1 FASE DE REPOSO Y DESBORRE:
Previamente a la fase de brotación de la vid, se pueden mencionar dos
fases más que son la de reposo vegetativo, la misma que se da en el invierno
cuando por cuestiones de baja temperatura sería imposible que la vid presente
hojas o algún tipo de estructura vegetal. En esta fase la vid solo está compuesta
por la parte leñosa o sarmientos. (Martinez, 2013)

Mientras que la fase de desborre se da a finales de invierno y se caracteriza
porque las yemas de la planta empiezan a hincharse formando un borro, que
constituye la información genética de la planta. Este pequeño brote, se da debido
a un aumento en la temperatura ambiente. (Tejada, 2014)
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Gráfico No 6: “Fase de reposo de la vid
FUENTE: vidycampo.blogspot.com

1.2.5.2 FASE DE BROTACIÓN:
Caracterizada porque las yemas que han quedado después de la poda,
empiezan a hincharse nuevamente, mostrando racimos pequeños e indicios de la
planta. (Johnson & Robinson, 2009)

En esta fase, los factores que influyen directamente son los rayos del sol y
la cantidad de agua que la planta absorbe del suelo. Esta fase se da en los inicios
de la primavera y el desarrollo de la planta se da de manera bastante rápida.
(Martinez, 2013)

Gráfico No 7: “Fase de Brotación de la vid
FUENTE: elnovatodelvino.blogspot.com
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1.2.5.3

FASE DE SEPARACIÓN DE LAS HOJAS:

Esta fase empieza a llevarse a cabo aproximadamente diez días después del
brotación. En este caso las hojas empiezan a separarse del brote y aparecen los
zarcillos, que son pequeños tallos característicos de las plantas trepadoras, En
esta fase los viticultores deben estar al tanto de la poda, ya que si lo hacen de
manera tardía esto retrasaría el brote. (Johnson & Robinson, 2009)

Gráfico No 8: Fase de Separación de hojas de la vi
FUENTE: elnovatodelvino.blogspot.com

1.2.5.4 FASE DE FLORACIÓN:
En esta etapa aparecen unas pequeñas bayas, que asemejan las uvas en
miniatura y a esto también se le conoce como cuaje. En esta fase o momento de
la planta, es importante eliminar aquellos pámpanos que no tengan flores.
(Johnson & Robinson, 2009)

Gráfico No 9: Fase de floración de la vid
FUENTE: www.vinopedia.tv
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1.2.5.5 FASE EFECTOS DE LA FLORACIÓN:
Una vez que la planta ha dado sus primeras flores, ocurre el normal proceso
de la polinización, generalmente con la ayuda de insectos. De esta manera se
llega a cuajar el fruto, que al inicio está formado por pequeñas bayas, semejantes
a los garbanzos. (Johnson & Robinson, 2009)

Gráfico No 10: Fase de Efectos de la floración de la vid
FUENTE: www.vinopedia.tv

1.2.5.6 ENVERO:
El envero es una fase que se da en el verano y se caracteriza debido al
aparecimiento de uvas duras y verdes, es decir es el inicio de la maduración. Esta
fase también está caracterizada por el cambio de color en las uvas.

Cabe mencionar que en esta fase, el escobajo cambia a tonalidad marrón
y se vuelve leñoso. Este proceso dura alrededor de quince días y es considerado
uno de los más importantes como inicio de la maduración de la uva. (Martinez,
2013)
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Gráfico No 11: El Envero de la vid
FUENTE: elnovatodelvino.blogspot.com

1.2.5.7 MADURACIÓN COMPLETA:
La maduración es sin duda la fase más importante del ciclo de vida de la vid,
debido a que la uva ha aumentado de tamaño y se ha logrado el equilibrio de
azúcar y acidez.

La maduración de la uva depende de un clima cálido y escasez de lluvias.
Ya que el exceso de lluvias pueden ahogar a la planta o hinchar las uvas de agua
disolviendo el azúcar natural de la misma. O a su vez el exceso de sol provocaría
quemaduras en la piel de las uvas y resequedad.

Gráfico No 12: Fase de maduración completa de la vid
FUENTE: enologia.blogia.com

20

El ciclo de vida de la vid es un proceso paulatino que debe ir acompañado
de otras técnicas y procesos de fertilización, riego del terreno, oxigenación de la
vid, control de heladas, plagas, malezas entre otros. Actualmente en países
europeos, gracias a la tecnología se han implementado técnicas de monitoreo con
la ayuda de drones que permiten realizar mapas de las zonas vinícolas e indican
el momento óptimo de vendimia. (Lacombe, 2014)

Este proceso tanto desde el brote como hasta la vendimia varía de acuerdo
al tipo de cepa que se tenga en el cultivo. Por tal motivo, nace la clasificación de
las cepas de acuerdo a su cultivo. Siendo estas: Cepas de cultivo corto y las cepas
de largo cultivo las cuáles se muestran en las tablas 1 y 2.
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Tabla No 1: Cepas de Cultivo de ciclo corto
CEPAS DE CULTIVO DE CICLO CORTO

RIESLING

Vid blanca de origen alemán.

PINOT NOIR

Vid tinta, de origen francés.
Vid de coupage entre Cabernet

CABERNET FRANC

Sauvignon y Merlot.
Origen francés.

TEMPRANILLO

Vid tinta, de origen español.

FUENTE: El vino del Atlas Mundial (Johnson & Robinson, 2009)
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2014

Tabla No 2: Cepas de cultivo de ciclo largo
CEPAS DE CULTIVO DE CICLO LARGO
Vid tinta de origen

CABERNET

español. Produce un

SAUVIGNON

vino alto en taninos.
Vid tinta de origen

CARIÑENA

francés e italiano.
Vid tinta de origen

SANGIOVESE

italiano.

FUENTE: El vino del Atlas Mundial (Johnson & Robinson, 2009)
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2014
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1.2.6 SUELO, TOPOGRAFÍA Y CLIMA
“La vid es una planta sobria y redentora, ya que es capaz de vivir en las
condiciones más duras, allí donde pocas serán capaces de hacerlo” (Peynaud, E.
Mijares, M. Saenz, J, 2007, p.137).

La calidad del producto final, es decir del vino en sí, depende de varios
factores tanto internos como externos. Entre los más importantes se pueden
destacar el suelo, topografía, el clima y las temperaturas medias en los cuales se
va desarrollando la vid. Cabe mencionar que las inconsistencias del tiempo,
pueden llegar a malograr la cosecha e incluso diezmar el tamaño de la misma.
(Johnson & Robinson, 2009)

1.2.6.1 SUELO Y TOPOGRAFÍA
Con respecto al suelo, se puede decir que este aporta toda la humedad y
sales minerales necesarias para lograr la calidad deseada el momento de la
vendimia. Estos elementos son absorbidos por las raíces y transportados por toda
la planta a través del tronco y los sarmientos. (Infoagro, 2015)

En este punto cabe mencionar que las vides poseen raíces profundas que
requerirán absorber agua y nutrientes de una profundidad mayor que otras
especies. De la misma manera la composición del suelo juega un papel importante
en el ciclo de vida de la vid, siendo así que los suelos cálidos aceleran la
maduración de las bayas, mientras que los suelos fríos retardan la madurez. Por
otro lado se encuentran los suelos de estructura pesada que son más cálidos que
los suelos ligeros y aportando a la vid una correcta maduración. (Urbina Vinos
Blog, 2012)

Si bien no existen un terruño ideal generalizado a todos los tipos de vid,
sino que el productor debe tener presente que cada cultivo tiene exigencias
diferentes de acuerdo al tipo de vid plantada. Generalmente los viñedos aceptan
suelos pobres, pero equilibrados y que aporten los elementos que la vid requiere
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para su correcta maduración. Es recomendable que los suelos no sean demasiado
ricos, ya que estos darán lugar a una planta demasiado vigorosa, con bayas que
han absorbido una gran cantidad de agua y que corren el riesgo de explotar o diluir
el azúcar natural de la misma, echando a perder la materia prima. (Urbina Vinos
Blog, 2012)

Algunas características que adquieren los vinos de acuerdo al suelo en que
se desarrolló la vid son las siguientes:


Suelos Arcillosos: Vinos poco finos y tánicos.



Arcillas-Calizas: Vinos finos con Bouquet, poco alcohólicos.



Arenas: Vinos brillantes, suaves y poco alcohólicos.



Arenas-Caliza: Vinos alcohólicos y secos.



Caliza: Vinos con cuerpo



Suelos fértiles: Vinos de escasa conservación.



Suelos húmedos: Gran cantidad de uvas de baja calidad (Urbina Vinos
Blog, 2012)

Como se menciona anteriormente, los expertos viticultores deberán estar
siempre alerta para compensar los inconvenientes del suelo y del clima, evitando
la pérdida del fruto. Con el avance de la tecnología, todas las variables climáticas
que afectan al suelo y por ende a la vid pueden ser compensadas con técnicas de
control de follaje, sistemas de riego controlado, sistemas de drenaje entre otros,
que ayuden a que el suelo tenga la correcta cantidad de reserva de líquido sin
ahogar a la vid. (Hans, 2015)

En algunos países, con motivo de corregir la calidad del mosto obtenido de
una vid defectuosa por efectos climáticos o de suelo, se opta por mezclar
variedades de vides de otras zonas o de otras vendimias e incluso se opta por

24

manipular el vino en la bodega con técnicas de Chaptalización 1 .Para que los
viñedos ofrezcan un producto de calidad se debe evitar incluso el uso de químicos
o abonos en la tierra que perjudiquen a la planta, o que produzca sabores
artificiales que afecten el producto final. (Clavel, 2007)
De igual manera, la topografía del terreno influye en el cultivo y maduración
de las vides. Es recomendable que los viñedos se desarrollen en suelos de tipo
pendiente, ya que estos sufren menos la presencia de heladas o escarcha de
primavera, acumulan menos cantidad de agua y sobretodo porque las pendientes
gozan de un régimen térmico más elevado que mantiene cálidas a las raíces en
climas fríos y ayudan a la maduración de la vid. (Infoagro, 2015)

1.2.6.2 EL CLIMA
“El clima es, junto con la variedad de la uva, la meteorología, el tipo de suelo,
la viticultura y la vinificación, uno de los factores que inciden en la obtención de un
buen vino” (Garcia Carrión, 2015)
De acuerdo a García Carrión, son muchos los elementos que influyen en la
obtención de una uva de calidad y el clima no es la excepción. Aunque no se
puede predecir las condiciones climáticas ideales para el correcto desarrollo de la
vid, se dice que la combinación perfecta se encuentra en la humedad y el calor,
que facilitan la madurez de las uvas.
Dentro del clima, se pueden mencionar algunos aspectos negativos entre
los cuales se encuentran las fuertes lluvias, las granizadas, heladas, vientos
excesivamente fríos entre otros que perjudicarán la producción y mermarán la
cosecha.

1

Chaptalización: Método desarrollado por el químico francés Jeane Antoine Chaptal que consiste en
añadir azúcar de remolacha o azúcar de caña al mosto para aumentar su graduación alcohólica. (La
Vinoteca, 2015)
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La forma en que el clima afecta a las vides, se puede evidenciar claramente
en los vinos. Por ejemplo aquellos vinos producidos con uvas que se desarrollaron
en climas fríos, tienden a ser menos alcohólicos y mucho más ácidos. Los vinos
producidos con uvas que no han madurado bien, jamás darán un vino con
características equilibradas. (Johnson & Robinson, 2009)

En muchas ciudades europeas, donde prevalecen los climas fríos y las
heladas se opta por dejar que las vides pasen por el proceso de letargo
revitalizante. Sin embargo, expertos también comentan que las temperaturas
entre los 15 y 21 grados centígrados son favorables para obtener buenos vinos de
mesa finos. (Johnson & Robinson, 2009)

Cabe mencionar que los rayos solares y las lluvias moderadas aportan
tanto a la fotosíntesis de la planta como a la absorción de líquidos y nutrientes del
suelo. “En general se requiere una pluviometría media de al menos 500 mm y de
750 mm en climas cálidos, donde la evaporación es mucho mayor” (Johnson &
Robinson, 2009, pág. 25).
Jhonson Y Robinson, en su libro “El Atlas mundial del Vino”, comentan que
la temperatura media en el último mes de maduración debe ser entre 15 y 21 0C
para que se consigan buenos vinos de mesa finos. Comentan además que en los
climas cálidos se obtendrán buenos vinos de mesa y vinos licorosos de gran
calidad.

Cabe recalcar que tanto el suelo como las condiciones climáticas, afectan
directamente el crecimiento de la vid, debido al contacto directo de las raíces con
el terruño por donde la planta absorbe nutrientes y la parte visible como es el
follaje y el fruto en sí, estará siempre en contacto con el aire y en general con el
clima del entorno.

26

1.2.7 PROCESOS DE ELABORACIÓN DE VINO TINTO
1.2.7.1 Vendimia
El proceso de elaboración del vino, ya sea tinto o blanco, inicia con la
cosecha de la uva o técnicamente conocido como vendimia. Este proceso puede
realizarse manualmente por los vendimiadores o a su vez con máquinas
especializadas en la cosecha, llamadas vendimiadoras automáticas.

En algunos países, especialmente europeos, se sigue optando por la
vendimia manual, ya que a los productores no les convence la idea de la
mecanización en el proceso y que la planta se vea sometida al estropeo que
produce la máquina. (Perez, 2000)

Si la vendimia se realiza manualmente, los especialistas van cortando con
tijeras los racimos que ya estén maduros para luego colocarlos en canastas o
cestas de mimbre, de caña o plástico para posteriormente ser llevadas a
recipientes más grandes llamadas aportaderas. Una vez que aquí, las uvas están
listas para ser enviadas a bodega a los famosos lagares2. En algunas ocasiones,
a pesar de haberse cumplido el tiempo preciso para la maduración de la vid
existen racimos que no están completamente maduros. Esto genera la idea
errónea de vendimiar solamente aquellos racimos maduros y esperar por aquellos
que aún no lo están. (Ibar, 2002)
Ibar (2002) señala que en este punto “La uva ya no madurará más, y en
este caso es mejor vendimiar todo el viñedo; el vino tendrá un menor grado de
alcohol y será algo ácido, pero homogéneo.” (pág. 26)

2

Lagar: Sitio donde se pisa la uva, se prensa la aceituna o se machaca la manzana para obtener su jugo.
http://www.wordreference.com/definicion/lagar
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1.2.7.2 Estrujado o Pisado
Esta etapa consiste en estrujar las uvas, de tal manera que las bayas se
revienten y viertan el jugo o mosto. La presión debe ser moderada evitando que
se deshagan los hollejos o se revienten las semillas, ya que esto le otorgaría al
vino un alto grado de astringencia. De la misma manera que la vendimia, el
estrujado puede realizarse de forma industrializada, utilizando una maquina
compuesta por dos cilindros giratorios que van en sentido contrario el uno del otro,
mientras las uvas pasan éstas se van reventando. Otra manera de estrujar las
uvas a través de este tipo de maquinaria es con pisadoras centrifugas que
funcionan con la fuerza de un motor o a su vez como se lo realizaba antiguamente
con el pie humano en los lagares, evitando que se rompan las semillas. (El cata
Vinos, 2014)

O a su vez, aún en la actualidad en muchas haciendas vinícolas pequeñas
se realiza el pisado de uvas en los lagares. Esta es una de las técnicas más
rústicas para el prensado, la cual proporciona un pisado perfecto y evita que las
semillas se rompan y provoquen un sabor desagradable en el vino con amargor y
astringencia extremos. (Ibar, 2002)

1.2.7.3 Despalillado o Desrrasponado
El despalillado consiste en retirar la parte leñosa de las uvas conocido
como raspón con el fin de que el vino no tome demasiados sabores herbáceos.

Las máquinas despalilladoras son grandes cilindros con agujeros, que
giran a altas velocidades. Una vez que las uvas ingresan en el cilindro, la fuerza
giratoria hace que las mismas vayan saliendo por cada uno de los agujeros
eliminando el raspón uva a uva.

Las ventajas del despalillado es que se puede obtener un vino con mayor
grado alcohólico, ya que el raspón al contener agua absorbe cierta cantidad de
alcohol.
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El despalillado puede realizarse antes o después del estrujado, pero es
mucho más habitual y adecuado hacerlo antes para aprovechar los beneficios que
aporta al proceso. (Vinos y Viñedos, 2011)

1.2.7.4 Fermentación del mosto
Dentro de este proceso se pueden encontrar tres tipos de fermentación
diferentes, que son:

Fermentación Tumultuosa: Fase más activa de la fermentación que dura
de 5 a 10 días, en donde las levaduras transforman el azúcar de la uva en alcohol,
co2 y calor. De esta manera el mosto llega a bullir como si estuviese hirviendo.
(Diccionario del vino, 2005)

Fermentación Alcohólica: Es una transformación química en la cual el
azúcar del mosto (glucosa o fructuosa) se transforma en alcohol etílico (etanol) y
anhídrido carbónico (gas carbónico) por la acción de microorganismos. (Peynaud
& Blouin, 2004)

En este proceso se suele añadir más azúcar al mosto, para aumentar el
grado alcohólico del mismo. Como se ha mencionado anteriormente a esto se le
conoce como Chaptalización.
Para que la fermentación alcohólica se realice en buenas
condiciones es preciso mantener un control sobre la temperatura. Las
levaduras alcanzan su mayor grado de desarrollo en torno a los 20º C,
mientras que por debajo de 13 o 14º C el inicio de la fermentación es
prácticamente imposible y por encima de 32-35º C las levaduras cesan en
su actividad, provocando paradas de la fermentación. (Portal del vino,
2012)

29

Fermentación Maloláctica: Después de pasar por el tanque de
fermentación el vino permanece en un tiempo de reposo y luego de un par
de días se produce la fermentación maloláctica, que es una degradación
del ácido málico por las bacterias lácticas con producción de gas
carbónico. Es decir, en este proceso se le otorga al vino suavidad, finura,
menor acidez y un color rojo menos intenso. (García Gallegos, 2008)

La fermentación termina cuando el azúcar del mosto haya culminado,
posteriormente se pasa el vino a través de una coladera y a esto se le conoce
como vino de yema. Del orujo3 que queda en el depósito, previo a la realización
del trasvaso mencionado anteriormente, se extrae el vino de prensa. Este vino
puede obtenerse a través de varias técnicas y de acuerdo a la intensidad que se
aplique en la prensa, se puede obtener mayor color y astringencia. (Michaud,
2007)

Al ensamblaje de los dos tipos de vino, de yema y de prensa, se le conoce
como blend o coupage4 para darle cuerpo al mismo y mejorar sus características
organolépticas. (La Vinoteca, 2015)

Posteriormente, el vino se deposita en barricas para el añejamiento
correspondiente.

1.2.8 PROCESOS DE ELABORACIÓN DE VINO BLANCO
Los procesos de elaboración del vino blanco son prácticamente los mismos
que en el vino tinto, evitando el contacto de los hollejos con el mosto para que no
se desprenda el color tinto que afecte las características del mosto.

3

Orujo: Residuo de pieles y pepitas que quedan de la uva, la aceituna u otros frutos después de haber
sido prensados y que todavía puede ser aprovechado para otros usos. (Wordreference, 2015)
4
Blend o Coupage: Término inglés y francés que define la práctica de mezclar vinos, vides o mostos de
la misma o diferente cosecha para unificar cualidades del producto final. (Diccionario del vino, 2005)
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Se empieza por el despalillado y estrujado, pasando el jugo obtenido por
escurrimiento al tanque de fermentación. En seguida, los sólidos, o sea el orujo,
se pasan a la prensa para extraer el jugo que les queda y enviarlo al tanque a
juntarse con el obtenido en el estrujado. El bagazo que sale de la prensa se
desecha. (Michaud, 2007, págs. 90-91)

Lo siguiente, serán los procesos de fermentación alcohólica, reposo para la
maduración del vino el mismo que se puede dar en barrica o en tanques, y por
último la clarificación y embotellado del mismo. (Michaud, 2007)

1.2.9 ELABORACIÓN DEL VINO ESPUMOSO
Los vinos espumantes son bebidas de graduación alcohólica moderada que
contienen gas carbónico de procedencia ajena al vino o propiamente de la
fermentación.

De esta manera tenemos los vinos gasificados, que son aquellos a los que
se les añade el gas carbónico de manera artificial y los vinos espumosos naturales
que generan gas carbónico en la segunda fermentación.

La adición de gas carbónico de manera artificial consiste en añadir
anhídrido carbónico a un vino base generando burbujas que ascienden por la copa
de manera irregular, esto se realiza en el momento del llenado del depósito a
manera de inyección de gas a baja temperatura 0-50. (García J. , 2013)
Por otro lado, existen los vinos espumosos naturales que generan gas
carbónico de acuerdo a los siguientes métodos:

Método Charmat: El método Charmat se caracteriza por ser más industrial
y con menos toques artesanales. En este método se produce la segunda
fermentación del producto en grandes tanques de fermentación cerrados
herméticamente. La fermentación en este proceso dura alrededor de veinte y un
días para luego embotellar el producto. (ABC Sevilla Digital, 2009)
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Método Champenoise: Es el método tradicional que inicia al añadir licor
de tiraje5 a un vino base. Posteriormente se procede a embotellar y trasladarlo a
las cavas para dar paso a la segunda fermentación, En este paso, las botellas son
depositadas de manera horizontal por un periodo de nueve meses donde las
botellas deben girar un octavo diariamente. Como parte final de este proceso se
deben eliminar los sedimentos o lías por medio del degüelle, que consiste en
congelar el cuello de la botella en posición vertical y abriéndola posteriormente
para retirar sedimentos y añadir el licor de expedición6. (ABC Sevilla Digital, 2009)

5
6

Licor de tiraje: Vino viejo al que se le añade azúcar, levaduras y clarificante. (ABC Sevilla Digital, 2009)
Licor de expedición: Vino base al que se le añade brandy o cognac y azúcar. (Vinos y Sabores, 2015)
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1.2.10 BENEFICIOS DEL CONSUMO MODERADO DE VINO
Como se menciona con anterioridad el vino es una de las bebidas más
antiguas y más populares a nivel mundial. Tanto así, que ha sido mencionado por
muchos expertos en la medicina, como una de las bebidas que aportan al
organismo ciertos beneficios gracias a su consumo moderado. (Sciaraffia, 2013)
“El vino causa diversos efectos en el organismo, que van de saludables,
cuando se le ingiere con moderación, a perjudiciales cuando se toma en exceso”
(Michaud, 2007, pág. 113)

A continuación se realizará un detalle de los beneficios del vino en el
organismo de los seres humanos.
Evita la Aterosclerosis: La aterosclerosis es una enfermedad provocada
por la acumulación de grasas, colesterol o calcio en las paredes de las arterias.
Es decir que las arterias se taponan y evitan la correcta fluidez de la sangre hacia
el cerebro u otras partes del cuerpo. (National Heart, Lung and Blood Institute,
2011)

Gráfico No 13: “Acumulación de placa en las arterias
FUENTE: www.nhlbi.nih.gov
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La aterosclerosis además desencadena otro tipo de complicaciones como:
ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias,
enfermedad de arterias carótidas, enfermedades renales y la enfermedad arterial
periférica. (National Heart, Lung and Blood Institute, 2011)

Mejora circulación sanguínea: El consumo moderado de vino ayuda a
una mejor circulación sanguínea tanto al cerebro como hacia otros órganos del
cuerpo humano.

Según algunos estudios de realizados por la Academia Sueca Sahlgrenska,
se logró determinar que aparte de favorecer a la circulación de sangre al cerebro,
el vino además aporta en la agilidad mental, agudiza el ingenio y evita los
trastornos de demencia. (Sciaraffia, 2013)

Como resultado del mejoramiento en la circulación sanguínea, se ha
descubierto que especialmente el vino tinto es un excelente vasodilatador, es decir
que facilita la llegada de la sangre a todas las partes del cuerpo humano. En este
aspecto se genera un beneficio para la salud sexual tanto de hombres como de
mujeres, y en el caso del género femenino, se ha comprobado que con el consumo
moderado de vino se genera un aumento de estrógenos, lo cual a su vez produce
un aumento en el deseo sexual. (Alberola, 2010)

Según Luciano Sosto, Sommelier y wine consulting (2015) las bebidas
afrodisíacas dependen de la adaptación del organismo hacia las diferentes
bebidas, sin embargo entre las bebidas alcohólicas que se caracterizan por sus
propiedades desinibidoras, relajantes y que atacan directamente al sistema
nervioso provocando un mayor acercamiento sexual son: el champagne, whisky y
vino (especialmente tinto). Sin embargo el vino blanco es recomendable para el
preámbulo y el romanticismo.
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Facilita la digestión: El vino tiene el poder de despertar las enzimas
digestivas y desde el momento en que lo olfateamos este estimulará el apetito
gracias a la secreción salival.

Según Michaud (2007) la acidez de un vino al momento de llegar al
estómago incrementa la secreción de jugos gástricos que mejoran la digestión y
además activa los músculos del tracto digestivo, favoreciendo la mezcla de
alimentos y la posterior eliminación de desechos.

Contiene Resveratrol: El resveratrol es un compuesto antimicrobiano que
se encuentra en la piel de las uvas y sus derivados (mostos y vinos), en el maní,
las nueces y la granada.
“El Resveratrol protege al organismo de enfermedades cardiovasculares.
Algunos expertos se han atrevido a decir que podría evitar la propagación de
células cancerosas gracias a sus propiedades antioxidantes a las que también se
les ha atribuido el promover la longevidad”. (Codeco Nutrilife, 2014)

Beneficios al riñón: De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad
de Colorado y encabezado por el Dr. Tapan Metha (2006), los beneficios del
consumo moderado de vino se extienden hasta los riñones, debido a sus
propiedades diuréticas. Además Metha (2006) señala que “Las personas con
enfermedades renales crónicas que bebían al menos un vaso de vino al día tenían
un riesgo veinte y nueve por ciento menor de eventos cardiovasculares que los
que no bebían vino”. (Muñoz, 2014)

Cabe recalcar que todos estos beneficios se dan gracias al consumo
moderado de vino. Lógicamente, los excesos de consumo producen los efectos
contrarios asociados con sesenta enfermedades entre las cuáles se incluyen:
trastornos reproductivos, cáncer, problemas cardiovasculares y gastrointestinales
e incluso enfermedades óseas y musculares. (Revenga, 2012)
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1.3

RASGOS DEL VINO EN EL ECUADOR

1.3.1

Historia del vino en el Ecuador

Tabla No 3: Historia del vino en el Ecuador
HISTORIA DEL VINO EN EL ECUADOR
Año
1544

Año
1595

Aparecen los primeros cultivos de vid conocidos como “vid de la misión”
traídos por evangelizadores franciscanos. En la cuenca del río Mira, en
el valle del Chota, había más de sesenta mil vides plantadas.
Existieron prohibiciones de cultivo debido a intereses peninsulares. El
Consejo de Indias prohibió la siembra de viñedos mientras que Felipe III
y Felipe IV confirmaron esta interdicción en 1620 y 1628.
Los pioneros de la viticultura en el Ecuador el Dr. Nicolás Martínez

Año
1860

Vásconez y Anacarsis Martínez Holguín obtienen en Ambato su primera
cosecha en 1866. En 1884 importan maquinaria para la vinificación.
El italiano José Dulbecco halla vestigios de plantaciones de vid en Santo

Año

Domingo de los Colorados, a orillas del Río Toachi, luego en Patate, en

1964

el valle de Puembo y en la provincia de Imbabura. Posteriormente planta
su viñedo con especies de Francia e Italia.
El Sr. Mauricio Dávalos encuentra una investigación de las plantaciones

Año

de vid del Cantón Mira y decide traer cepas de Francia e iniciar la

1982

producción de vinos. Logra producir grappa, sangría y tres licores: de uva
y naranja; uva y mandarina y otro de uva y anís.
Aparece la hacienda Chaupi Estancia en Yaruquí donde decide

Año
1994

experimentar plantaciones con aproximadamente 30 variedades de uva
vinífera para conocer cuáles de las variedades son apropiadas para vinos
ecuatorianos. Actualmente es una bodega ecuatoriana productora de
vinos finos y un destino eno-turístico.
Nace la bodega Dos Hemisferios ubicada en la Península de Santa

Año

Elena. Los socios deciden experimentar con plantas de vitis vinífera

1999

traídas de Argentina y Brasil. Así nace Paradoja 2006 (63% de Malbec y
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33% de Cabernet Sauvignon), Bruma (blend de varias cepas tintas) y
Enigma (100% Chardonnay).
Año
2002

Nace “La Cofradía del Vino” cuyo objetivo es fomentar la cultura del vino
en Ecuador. Actualmente está presente en Quito, Guayaquil, Cuenca y
Machala.
Circula la primera edición de la única revista dedicada a fomentar la

Año

cultura del vino producida en el Ecuador “Viníssimo”. Con el objetivo de

2005

motivar la incipiente cultura del vino en Ecuador. Primera gala del vino en
el Ecuador.

Año
2007

Segunda Gala del vino en el Ecuador.
Tercera Gala del vino en el Ecuador
Primera Promoción de la Especialización de Sommelier

Año

El vino ecuatoriano “Enigma” es galardonado con el premio “Plata” en el

2009

1er. Concurso de vinos realizado durante la III Gala del Vino del Ecuador.
Posteriormente gana “Medalla de Oro” en el concurso VINANDINO en
Mendoza, Argentina.

Año
2011

Cuarta Gala del vino en el Ecuador
Segundo Concurso Internacional de Vinos
Segunda Promoción de la Especialización de Sommelier.
FUENTE: Revista Viníssimo (Jarrín, 2011)
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2014
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1.3.2 CULTURA VINÍCOLA EN EL ECUADOR
A pesar de que el Ecuador es un país con escasa cultura vinícola, es un
país que está iniciando con la producción de vinos para consumo interno y
exportación.

Según Inés Ruiz del Árbol (2013), editorialista de la Revista Semana, la
cultura vinícola ha llegado al Ecuador para quedarse y el consumo de vinos a nivel
nacional ha aumentado paulatinamente en los últimos diez años.

Como se menciona anteriormente una de las manifestaciones a través de
las cuales se evidencia el crecimiento de la cultura vinícola en el Ecuador es la
creación de “La Cofradía del Vino”, institución creada en Octubre del año 2002,
sin fines de lucro y con motivo de fomentar y dar a conocer un poco más acerca
de la cultura vinícola.

1.3.3 PRODUCCIÓN VINÍCOLA EN EL ECUADOR
La producción vinícola en el Ecuador la abarcan cuatro empresas vinícolas,
que producen y a su vez comercializan sus vinos. Estas empresas realizan un
comercio de consumo nacional y algunas también realizan comercio internacional
con productos que han tenido una gran acogida fuera del país y que incluso han
sido galardonados en catas a ciegas y premiaciones internacionales. (Acosta,
2014)
Cabe recalcar que en el Ecuador también existen empresas que elaboran
licores de manera artesanal como sidras, pisco, sangría, mosto de consumo
familiar entre otros.
Las principales empresas de mayor reconocimiento que producen y
comercializan vino en el Ecuador son las siguientes:
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Tabla No 4: Empresas productoras de vino nacional
NOMBRE DE LA EMPRESA

“Chaupi Estancia Winery”

“Dos Hemisferios”

“La Toscana”

LOCALIZACIÓN

Ubicada en Yaruquí, parroquia del Distrito
Metropolitano de Quito.
Ubicada en la provincia del Guayas, en la comuna
San Miguel del Morro, en el Cantón Playas.
Ubicada al sur del país en la provincia de Azuay,
en Cuenca.

“Vinos Don Cesar”

Ubicado en la provincia de El Oro en la ciudad de

Bodegas Echeverría

Machala.

FUENTE: www.chaupiestancia.com; www.doshemisferios.com; www.latoscana.com.ec;
www.vinosdoncesar.com
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2014

Las características de las empresas anteriormente mencionadas, se
detallarán en el Capítulo 2, como parte del diagnóstico de la industria vinícola en
el Ecuador.
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1.4 MARCO CONCEPTUAL

1.

Acerbo: “Vino con un alta acidez fija”. (Mikel, 2015)

2.

Ácido acético: “Resultado de la oxidación del alcohol etílico a ácido o

fermentación acética. Percibido como un sabor a vinagre. Normalmente se
considera que un vino se ha estropeado cuando contiene 1,4 gramos de ácido
acético por litro”. (Viajeros del vino, 2015)
3.

Astringencia: “Sensación de aspereza o rugosidad en los tejidos de la

boca, esto es provocado por los taninos”. (La Vinoteca, 2015)

4.

Añejamiento: “Proceso que consiste en dejar envejecer el vino para que

desarrolle todo su potencial organoléptico”. (Diccionario del vino, 2005)

5.

Bazuqueo: “Técnica que consiste en remover el sombrero del mosto para

activar la maceración”. (La Vinoteca, 2015)
6.

Bouquet: Son las notas olfativas complejas desarrolladas con la crianza del
vino en botella. Estas notas olfativas complejas pueden recordar en vinos
tintos a cuero de animales, humo, chocolate, trufas entre otros, mientras que
en vinos blancos estas notas recuerdan a miel, frutos secos y toques
ajerezados. (La Vinoteca, 2015)

7.

Chaptalización: Práctica que consiste en la adición de azúcar al mosto para
su enriquecimiento, según el método desarrollado por el francés Chaptal. Se
utiliza con en zonas frías en donde las uvas no han madurado por falta de
calor y contienen poca glucosa. (Diccionario del vino, 2005)

8. Cuerpo: “Sensación de consistencia, untuosidad y carnosidad del vino en
boca”. (La Vinoteca, 2015)
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9. Crianza: “Proceso controlado de envejecimiento mediante el cual un vino
adquiere características especiales”. (La Vinoteca, 2015)
10. Fermentación alcohólica: La fermentación alcohólica consiste en la
transformación de los azúcares contenidos en la uva (glucosa y fructuosa) en
alcohol etílico y anhídrido carbónico. (La Vinoteca, 2015)

11.

Fermentación maloláctica: Segunda fermentación de algunos vinos, en

la que se transforma el ácido málico en láctico por la acción de ciertas bacterias.
(La Vinoteca, 2015)

12.

Hollejo: “Es la piel que envuelve a la parte carnosa de la uva”. (La Vinoteca,

2015)

13.

Lagar: Sitio donde antiguamente se pisaba o prensaba la uva. (La

Vinoteca, 2015)

14.

Límpido: “Grado máximo de limpieza. Puro”. (La Vinoteca, 2015)

15.

Maridaje: “Unión o combinación de las comidas con las bebidas”. (Vinos y

Sabores, 2015)

16.

Maceración: “Contacto del mosto con sus hollejos para extraer colorantes,

componentes de extracto y aromas”. (La Vinoteca, 2015)

17.

Sommelier: “Persona que en un hotel, restaurante o similar está al cargo

de la elección, compra, conservación y servicio del vino”. (Diccionario del vino,
2005)
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18.

Vid: Planta trepadora de la familia de las vitáceas cuyo fruto es la uva.

Se subdivide en numerosas especies de las cuales la más importante es la vitis
vinífera, de la que surgen la práctica totalidad de las variedades de uvas utilizadas
en la elaboración del vino. (Diccionario del vino, 2005)

19.

Vinificación: “Elaboración del vino. Conjunto de operaciones destinadas a

obtener vino a partir del mosto de las uvas”. (Diccionario del vino, 2005)

20.

Vendimia: “Proceso de recolección de uvas. Añada”. (La Vinoteca, 2015)
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CAPÍTULO 2
“Análisis del consumo del vino por parte de la clase media y media alta de
la ciudad de Quito”
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA VINÍCOLA EN EL ECUADOR
2.1.1. CARACTERISTICAS DE LAS HACIENDAS VINÍCOLAS NACIONALES
2.1.1.1 CHAUPI ESTANCIA WINERY

Gráfico No 14: Logo hacienda “Chaupi Estancia Winery
Fuente: www.chaupiestancia.com

Chaupi Estancia Winery, inicia en el año 1990 con un terreno de seis
hectáreas ubicadas en Yaruquí, parroquia del Distrito Metropolitano de Quito, a
tan solo 32 kilómetros de la capital. Jorge Durán es el Ingeniero Agrónomo
encargado de la administración de la viña. "Mi padre tenía unas parras (planta de
uva) en su casa. Era su hobbie", cuenta Durán en un artículo de la revista
LIDERES. (Lideres, 2013)
Poco tiempo más tarde las tierras fueron vendidas al norteamericano Dick
Handall, quien de sus muchos viajes traía varias cepas para sembrarlas
experimentalmente en Yaruquí, siendo la primera la variedad Palomino Fino.
El proceso de crecimiento y desarrollo de la vid, tardó aproximadamente
cuatro años, de tal manera que en el año 1994, Chaupi Estancia Winery obtiene
sus primeras barricas de vino blanco.
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El mosto logrado, era principalmente de consumo familiar. Jorge Durán
comenta, que el producto no era de la mejor calidad, razón por la cual se prefirió
que el consumo se diera entre amigos y conocidos.
A pesar de las inconsistencias climáticas que tiene la ciudad de Quito, el
viñedo de Yaruquí ha logrado prevalecer ante los cambios climáticos y producir
uvas cada vez mejores. Principalmente, por razones climáticas es que se han
implementado varias técnicas a través de las cuales se experimenta con las cepas
hasta lograr un vino agradable al gusto.
A lo largo de diez años, en Chaupi Estancia se han logrado obtener 30
diferentes especies de vides. Después de haber realizado los respectivos estudios
de adaptación de cada una de las especies, se determinó que las más fuertes y
adaptables al medio climático de Yaruquí son la Palomino Fino y Pinot Noir, de las
cuales se realiza la vendimia dos veces al año.
Como parte del proceso de elaboración del vino, Chaupi estancia Winery
cuenta con todos los instrumentos y el equipamiento necesario para el proceso de
vinificación. Además cuenta con un laboratorio para realizar los respectivos
estudios de las especies y su comportamiento en la viña.
Actualmente, la producción de esta empresa se encuentra entre las 5000
botellas anuales. Las marcas de vino producto del trabajo de esta hacienda son:
Palomino Fino, Meritage, Alyce Gran Reserva, Pinot Noir. (Lideres, 2013)
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MARCAS DE VINOS DE CHAUPI ESTANCIA WINERY.Tabla No 5: Vinos de Chaupi Estancia

FUENTE: Revista de investigación Kalpana
ELABORADO POR: Acosta E, Monge E, 2014.
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2.1.1.2 DOS HEMISFERIOS

Gráfico No 15: Logo hacienda “Dos Hemisferios
FUENTE: www.doshemisferios.com

“La bodega Dos Hemisferios inicia su actividad en el año 2004 y es la
primera hacienda vinícola del Ecuador reconocida a nivel internacional, honra con
su nombre al Ecuador, país donde se funden los dos hemisferios del planeta”.
(Jarrin, Bodega Dos Hemisferios, 2012).
“Dos Hemisferios” se ubica a quince minutos de la Av. General Villamil, en
el cantón Playas (Provincia del Guayas), específicamente en la comuna de San
Miguel del Morro. Esta hacienda ha logrado reconocimientos nacionales e
internacionales por la calidad de los vinos producidos, gracias a los cuales ha sido
galardonada con medallas de oro y plata en eventos enológicos. Cuenta con 361
hectáreas de terreno de suelo calizo, y aproximadamente 7 hectáreas están
dedicadas al cultivo de la especie vitis vinífera.
Anualmente “Dos Hemisferios” realiza dos cosechas. La primera en Junio-Julio y
la segunda en Noviembre-Diciembre. (Jarrin, Bodega Dos Hemisferios, 2012)
“En los próximos cultivos, la distancia entre las plantas se acortará de 1,25
metros a 1,20, para sembrar más. De esta manera se producirán 8 000 kilos de
uva, por ciclo con 4000 plantas por hectárea”. (Layedra, 2012)
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PRODUCCION ANUAL.Anualmente se produce un total de 80.000 kilos de uva. La conversión
promedio (cantidad de litros que se obtiene de los kilos) es de 1.77, lo que
aproximadamente da 47.000 litros. A esta cantidad se le resta un 15%

por

asegurar calidad, quedando 39.950 litros. Con 0.77 litros por botella (y no 0.75
para tener en cuenta de la borra (depósitos de sólidos que se eliminan en el
filtrado). Resultan aproximadamente 50.000 botellas anuales. Estas botellas se
dividen aproximadamente en: (Taramelli, 2014)
Tabla No 6: Producción anual bodega “Dos Hemisferios”
PRODUCCIÓN ANUAL DOS HEMISFERIOS
(Malbec/cabernet Sauvignon) 18 meses en barrica
PARADOJA

de roble, 6 meses en botella) 13% del total del

$27.63

vino en volumen
(Cabernet Sauvignon, 18 meses en barrica de
TRAVESÍA

roble, 6 meses en botella)) 26% del total del vino

$19.28

en volumen
Chardonnay, el 20% de vino tiene 12 meses en
ENIGMA

barrica de roble, el 80% es vino fresco, luego 6
meses en botella) 10% del total del vino en

$17.89

volumen
(Cabernet Sauvignon/Merlot, 6 meses en barrica
BRUMA

de roble, 6 meses en botella) 10% del total del

$14.19

vino en volumen,
DEL
MORRO

(Cabernet Sauvignon, 6 meses en botella)

41%

del total del vino en volumen
FUENTE: Entrevista Sr. Pablo Taramelli
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2014
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$19.20

A continuación se presenta un gráfico con los vinos tintos y vino blanco que
ofrece la bodega “Dos Hemisferios” y la historia de los nombres de las marcas.
Posteriormente en la tabla No. 7 se puntualizan sus características de
conservación y reconocimientos logrados en los últimos años a nivel nacional e
internacional.
Estos vinos se comercializan en Guayaquil, Quito, Cuenca y Galápagos.

Gráfico No 16: Vinos Ecuatorianos hacienda “Dos Hemisferios
FUENTE: www.elcomercio.com

“Los nombres de los vinos cuentan la historia del producto: Paradoja, de
producir vino en el Ecuador; Travesía, del camino recorrido; Enigma, de
experimentar con uva blanca; y Bruma, que cae sobre San Miguel Del Morro”.
(García, 2014)

48

Tabla No 7: Marcas de vinos de la hacienda Dos Hemisferios
VINOS DE LA HACIENDA DOS HEMISFERIOS
NOMBRE

VID

CARACTERÍSTICAS

RECONOCIMIENTOS

Cabernet

Vino tinto de larga guarda con

Gala del vino 2009

Sauvignon y

añejamiento en barricas durante

(Ecuador).

Malbec

18 meses.

Vinandino (Argentina)

Medalla de plata
Paradoja

Vinus (Argentina)

Bruma

Cabernet

Blend de 4 variedades. Reserva

Sauvignon, Pinot

con añejamiento en roble de 6

Noir, Merlot y

meses. Añejamiento en botellas 6

Shiraz

meses.

---------------------

Vino con añejamiento en barricas
Travesía

Enigma

Cabernet

de roble francés durante 18

Gran oro

Sauvignon

meses. Añejamiento en botellas

La Gala del vino 2010

mínimo de 6 meses.

Ecuador.

Vino de guarda 100%

Medalla de Oro

chardonnay. Añejamiento de 12

Gala del vino 2009

meses en barricas y en botellas

(Ecuador)

mínimo de 6 meses.

Vinandino (Argentina)

100% Chardonnay

Vinus (Argentina)
Del Morro

Cabernet

Vino tinto. Reserva con

Sauvignon

añejamiento en roble de 6 meses.

------------------------

FUENTE: Revista Viníssimo (Jarrin, Bodega Dos Hemisferios, 2012)
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2014
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2.1.1.3 LA TOSCANA

Gráfico No 17: Logo compañía “La Toscana
FUENTE: www.latoscana.com.ec

La Toscana es una empresa productora de licores ubicada en la ciudad de
Cuenca, cuyos inicios remontan al año 1998. Se trata de una empresa joven y
cuenta con una gran gama de licores elaborados bajo altos estándares de calidad
y tecnología italiana.
Para el control de calidad del producto cuentan con un laboratorio de alta
tecnología europea (La Toscana Wine and Beverage Company, 2014)
“La Toscana” ofrece tres ramas de bebidas que son: Vinos y espumantes,
Licores y Coctelería. A continuación se detalla la categoría de vinos y espumantes:
Tabla No 8: Vinos Compañía La Toscana
MARCA
Región Conde de la Cruz
Región Conde de la Cruz
Región Conde de la Cruz
Región Conde de la Cruz
Región Conde de la Cruz

VARIEDAD DE VID
Sauvignon Blanc

MARCA
La Viña (Manzana)

TIPO DE BEBIDA
Licor saborizado

Cabernet Sauvignon

La Viña (Durazno)

Licor saborizado

Carmenere

Riunite

Frizzante Afrutado

Chardonnay

Antonhy’s Durazno

Frizzante Afrutado

Merlot

Santa Lucia

Vino blanco de mesa

Chardonnay /
Conde de la Cruz Reserva
Especial

Cabernet Sauvignon

Gran Vandush

FUENTE: www.latoscana.com.ec
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2014
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Espumante Dulce,
Rosado y Semi seco

2.1.1.4 BODEGAS ECHEVERRÍA
Es una pequeña empresa que se dedica a la elaboración y comercialización
de vinos ecuatorianos. Se encuentra localizada en la provincia de El Oro en la
ciudad de Machala entre los poblados de Jumón, La Cuca y La Pitahaya.
Como parte de la historia de “Bodegas Echeverría” se puede mencionar que
en los años 80, el Lcdo. César Echeverría inicia con la producción de uvas en
aproximadamente 11 hectáreas de terreno. Actualmente se obtienen cuatro
cosechas al año y cuenta con 5000 m2, donde se ha emplazado la primera fase
de este proyecto
Todo este proceso inició con cultivos experimentales debido a que esta
zona de Machala por ser cálida, es principalmente una zona bananera. (Bodegas
Echeverría, 2007). Los productos que ofrecen “Bodegas Echeverría” son los
siguientes:
Tabla No 9: Vinos Bodegas Don César
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

Vino clásico Tinto

Vino clásico blanco

Vino light blanco

Vino light tinto

Vino tinto suave, característico por su color rojo
brillante. 12GL - 750ml
Vino con personalidad color oro claro y brillante,
aroma afrutado. 12GL – 750ml
Vino blanco para cocina, especial para la
preparación de platos con mariscos. 11GL – 750ml
Vino ideal para la cocina. Utilizado para adobar
carnes rojas. 11GL – 750ml

Vinos de frutas

Vino con mayor contenido de azúcar, especial para

(sidras)

la elaboración de postres. 5GL – 750ml
FUENTE: www.vinosdoncesar.com
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2014
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2.1.2. DATOS HISTÓRICOS DE IMPORTACIONES DE VINO AL ECUADOR
A continuación se presentarán las tablas No. 10 hasta la No.17, en las
cuales se muestra el total de importaciones de vino hacia el Ecuador en toneladas,
a partir de Enero del 2007 hasta Diciembre del 2014. Dichos cuadros muestran el
total de la importación de vino año a año, así como los términos comerciales
internacionales FOB (Free on board) y CIF (Cost, insurance and freight).
El valor FOB significa que la mercadería es puesta a bordo del barco con
todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería
haya pasado la borda del barco, con el flete excluido. Exige que el vendedor
despache la mercadería de exportación. Este término puede usarse solamente
para el transporte por mar o vías acuáticas interiores. (Eumed.net Enciclopedia
virtual, 2015).

Por otra parte el valor CIF indica que el precio incluye la mercadería puesta
en puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. El seguro puede ser uno
de cobertura mínima. (Eumed.net Enciclopedia virtual, 2015).
Una vez expuestos los totales de importaciones de vino, se podrá conocer
cuáles son los países de los que mayormente ingresan vinos al Ecuador, la
evolución en los últimos ocho años y el análisis correspondiente, tomando en
consideración que los valores presentados en las tablas se encuentran
expresados en toneladas (1.000 Lt c/t) y miles de dólares.
Los vinos importados cada año se encuentran subdivididos generalmente
en tres grupos que son:
1. Vino Espumoso.
2. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 Lt: Refiriéndose a botellas
de vidrio de 750ml, botellas de vidrio de 2 Lt y envases tetra brick de 1Lt.
3. Los demás: se encuentran aquellas bebidas alcohólicas que derivan de la
fermentación de frutas (sidras) y demás bebidas que no se encuentran
categorizadas en los grupos de espumante y capacidad del recipiente.
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Tabla No 10: Importaciones de vino año 2007
TOTAL POR NANDINA-PAIS (En toneladas y miles de dólares)
IMPORTACIONES DE VINO AÑO 2007
PAISES
TONELADAS FOB DÓLAR CIF DÓLAR
CHILE
233,97
302,22
328,55
FRANCIA
75,64
251,29
273,79
ALEMANIA
111,83
219,59
247,9
ARGENTINA
77,01
142,4
150,96
VINO ESPUMOSO
ESPANA
46,95
131,96
143,52
ITALIA
35,48
85,25
94,17
PANAMA
4,63
16,19
16,57
BELGICA
3,78
3,43
4,2
TOTAL SUBPARTIDA:
589,29
1152,33
1259,66
CHILE
3897,9
5931,47
6348,72
ARGENTINA
1475,33
2698,63
2889,06
ESPANA
235,29
548,68
594,95
ALEMANIA
265,04
387,81
436,43
FRANCIA
71,89
171,97
183,66
ITALIA
86,62
133,79
147,94
ESTADOS UNIDOS
121,02
125,8
142,24
PORTUGAL
22,5
43,57
48,69
EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD AUSTRALIA
12,84
37,55
40
INFERIOR O IGUAL A 2 L
HOLANDA(PAISES BAJOS)
10,62
29,81
31,41
PANAMA
6,88
26,51
27,19
ISRAEL
11,71
26,33
28,53
BELGICA
26,35
23,91
29,29
ANGOLA
2,04
5,34
5,61
ZONA FRANCA DE ECUADOR
5,05
4,93
5,23
BRASIL
3,03
3,55
4,21
CANADA
0,12
0,36
1,26
URUGUAY
0,01
0,15
0,16
TOTAL SUBPARTIDA:
6254,24
10200,16
10964,58
CHILE
49,72
27,99
34,7
LOS DEMAS
ESPANA
7,98
21,99
24,49
CHINA
1,79
4,12
5,29
TOTAL SUBPARTIDA:
59,49
54,1
64,48
LOS DEMAS MOSTOS DE UVA
COLOMBIA
0,05
0,1
0,1
TOTAL SUBPARTIDA:
0,05
0,1
0,1
TOTAL GENERAL:
6903,07
11406,69
12288,82

FUENTE: www.bce.fin.ec / Información estadística

Interpretación En el año 2007 en importaciones de vino en las tres
primeras categorías, el principal exponente es Chile exportando al Ecuador un
total de 233 toneladas de vino espumoso, que representan el 40% del total del
producto que ingresó al Ecuador en ese año. Seguidamente se encuentra
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Alemania, de donde ingresaron 111 toneladas que representan un 19%. Francia
y Argentina ocupan el tercer lugar ambos países con 75 y 77 toneladas
respectivamente que representan el 13% del ingreso de vino espumoso. Las
importaciones de España e Italia fueron de menor cantidad (45 y 35 toneladas
respectivamente que no superan el 10% del total importado) sin embargo son
países que se han mantenido exportando al Ecuador sus productos año a año en
el periodo de estudio del 2007 al 2014, razón por la cual se han tomado en cuenta
a estos países para el análisis final de datos históricos

En el año 2007, Colombia, aparece como un exportador de mosto de uva
con una mínima cantidad de 50 litros. A pesar de la cercanía de ambos países en
cuestión de transporte de productos, es la única vez en los ocho años de estudio
que Colombia aparece como exportador de mosto hacia el Ecuador. Seguramente
este fenómeno se dio debido a la gran variedad de productos que existen en el
mercado y a que resulta más conveniente para el Ecuador importar productos
elaborados y listos para el consumo como son los vinos chilenos, argentinos,
italianos, españoles entre otros, en lugar de traer materia prima para
transformación. Sumado a esto se puede mencionar que el mosto para
elaboración de vino no es el producto estrella de Colombia, por tal motivo es la
única vez que figura en las tablas de importaciones del Ecuador.

En la segunda categoría sigue despuntando Chile que representa el 62%
de la importación de vino tinto, blanco, rosado en capacidad menor a 2 Lt. Seguido
por mucho de Argentina que representa el 24% de las importaciones. España y
Alemania representan el 4% del total y los demás países no superan el 2% del
total de toneladas de vino que ingresaron al país.
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Tabla No 11: Importaciones de vino año 2008
TOTAL POR NANDINA-PAIS (En toneladas y miles de dólares)
IMPORTACIONES DE VINO AÑO 2008
PAISES
TONELADAS FOB DÓLAR CIF DÓLAR
CHILE
326,55
486,51
523,81
FRANCIA
114,65
321,24
346,95
BELGICA
26,11
182,47
188,27
ALEMANIA
73,28
172,69
184,97
ARGENTINA
59,43
127,6
135,74
ESPANA
54,77
124,47
136,47
VINOS ESPUMOSOS
HOLANDA(PAISES BAJOS)
20,08
56,47
60,99
ITALIA
16,62
37,93
43,06
ESTADOS UNIDOS
17,09
15,33
19,05
PANAMA
4,68
14,82
14,96
ISRAEL
4,77
8,61
9,36
ZONA FRANCA DE ECUADOR
1,62
1,86
1,92
TOTAL SUBPARTIDA
719,65
1550
1665,55
3888,57
6322,23
6766,27
CHILE
ARGENTINA
770,51
1415,23
1507,06
ESPANA
136,65
371,8
405,82
ESTADOS UNIDOS
301,76
296,95
365,86
ITALIA
61,99
184,92
200,97
ALEMANIA
113,65
177,46
195,23
ZONA FRANCA DE ECUADOR
90,75
99,49
103,56
AUSTRALIA
18,06
59,22
62,33
EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD
BELGICA
48,23
51,04
57,68
INFERIOR O IGUAL A 2 L
FRANCIA
25,19
41,91
46,43
RUMANIA
16,89
32,94
35,67
SUDAFRICA, REP. DE
16,38
26,47
30,3
PORTUGAL
15,7
21
24,07
ISRAEL
9,4
16,95
18,43
PANAMA
4,47
13,27
13,43
PERU
3,07
10,39
11,58
URUGUAY
1,25
4,26
5,03
TOTAL SUBPARTIDA
5522,52
9145,53
9849,72
ESPAÑA
21,55
44,8
49,43
CHINA
1,74
4,94
5,45
LOS DEMAS
ITALIA
0,95
4,73
4,93
CHILE
1,17
1,36
1,6
ESTADOS UNIDOS
0,01
0,03
0,03
TOTAL SUBPARTIDA
25,42
55,86
61,44
TOTAL GENERAL
6267,59
10751,39
11576,71

FUENTE: www.bce.fin.ec / Información estadística

Interpretación: En el año 2008 Chile continúa siendo el principal
exportador de vino a Ecuador, representando el 45% del total de vino espumoso
que ingresó al país en ese año y el 70% de vinos importados en recipientes con
capacidad inferior a 2Lt. En segundo lugar de importaciones de vino espumoso se
encuentra Francia con un 16% del total, es decir 211,9 toneladas menos de lo que
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se importa de Chile. En el mismo año, Argentina se ubica en el segundo lugar en
importaciones de vino en recipientes con capacidad menos a 2Lt. representando
el 14% del total del producto que ingresó al Ecuador en ese año, y el tercer lugar
en importaciones de vino espumoso representando tan solo el 10% del total
importado. Las demás importaciones de vino espumoso de países como España,
Holanda, Italia, Panamá y Estados Unidos no superan el 8% del total de
importaciones y sus valores FOB y CIF resultan más elevados con relación al total
de toneladas importadas.

Lo mismo sucede con las importaciones de los productos que se
encuentran en la segunda subdivisión, en las cuáles Chile y argentina representan
el 84% del total importado y los demás países individualmente no superan ni el
5% del total importado.

Con respecto a Estados Unidos se puede evidenciar que la importación de
vino hacia el Ecuador, es moderada pero constante en el lapso 2007-2014 y que
de acuerdo a estudios del mercado del vino en este país realizados por el Instituto
Español de Comercio Exterior ICEX (2007), se dice que este país principalmente
es exportador de vinos blancos, ya que la cepa Chardonnay es la de principal
producción sobretodo en la baja California que representa el 85% del total de
viñedos estadounidenses.
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Tabla No 12: Importaciones de vino año 2009
TOTAL POR NANDINA-PAIS (En toneladas y miles de dólares)
IMPORTACIONES DE VINO AÑO 2009
PAISES
TONELADAS FOB DÓLAR CIF DÓLAR
CHILE
161,65
354,84
372,83
BELGICA
37,59
223,42
232,88
FRANCIA
59,58
163,9
180,54
ALEMANIA
17,53
57,38
60,45
ARGENTINA
34,42
52,11
55,93
VINO ESPUMOSO
ESPANA
16,33
38,79
42,02
ITALIA
17,57
30,37
35,56
PANAMA
5,32
19,66
19,9
HOLANDA(PAISES BAJOS)
3,6
11,14
11,58
ESTADOS UNIDOS
3,95
3,58
4,21
TOTAL SUBPARTIDA
357,54
955,19
1015,9
CHILE
3137,31
4899,35
5164,31
ARGENTINA
691,54
898,92
980,72
ESTADOS UNIDOS
441,94
402,45
477,8
BELGICA
110,34
155,04
170,9
ESPANA
53,31
135,92
148,59
ITALIA
59,26
125,64
141,03
FRANCIA
33,69
71,46
78,12
EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD
AUSTRALIA
17,48
61,19
64,88
INFERIOR O IGUAL A 2 L
ALEMANIA
31,76
50,75
54,5
PANAMA
14,4
48,72
49,27
HOLANDA(PAISES BAJOS)
17,5
39,06
40,92
ISRAEL
4,47
23,73
25,19
PERU
3,47
12,83
13,6
AUSTRIA
2,39
7,91
8,66
URUGUAY
0,02
0,03
0,09
TOTAL SUBPARTIDA
4618,88
6933
7418,58
MOSTO DE UVA EN EL QUE LA
FERMENTACIÓN SE HA IMPEDIDO
ARGENTINA
0,63
0,9
0,95
O CORTADO AÑADIENDO
ALCOHOL
TOTAL SUBPARTIDA
0,63
0,9
0,95
CHILE
32,97
24,05
31,42
LOS DEMAS
ESPANA
2,09
5,71
6,89
ITALIA
0,01
0,01
0,01
TOTAL SUBPARTIDA
35,07
29,77
38,32
TOTAL GENERAL
5012,12
7918,86
8473,75

FUENTE: www.bce.fin.ec / Información estadística

Interpretación: En el año 2009, en las importaciones de vino espumoso se
mantienen constantes Chile (45%), Francia (17%) y Argentina (10%). En este caso
se puede evidenciar que de Bélgica se importaron 37 toneladas que representan
un total de 37,000 litros de vino espumoso a un valor FOB de $ 223,000. Si se
divide el valor FOB entre los litros de vino espumoso importados se obtiene un
valor de $6,00 por litro importado de vino espumo. A diferencia de Chile del cual
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se importaron 161,000 litros a un valor FOB de $354,000, lo que da como
resultado $2,19 por litro de vino espumoso proveniente de Chile. De esta manera
se evidencia que en cuanto a costos, resulta más conveniente la importación con
países de mayor cercanía territorial al Ecuador por cuestiones de transportación y
los altos costos en los que se incurre.

Por otro lado, en la categoría de vinos importados en recipientes menores
a 2Lt. se encuentran Chile (68%), Argentina (15%) y Estados Unidos (10%) como
principales exportadores de vino al Ecuador en ese año y cuyos porcentajes de
importación representan el 93% del total del producto que ingresó al Ecuador.
Países como España, Francia, Alemania entre otros no superan el 1% del total
importado.

En este año, de igual manera Chile, España e Italia se encuentran entre los
países que exportaron al Ecuador bebidas alcohólicas, producto de la
fermentación de otras frutas. Despuntando Chile con un 94% de participación,
España con un 5,9% e Italia con menos del 1%.
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Tabla No 13: Importaciones de vino año 2010

VINO ESPUMOSO

TOTAL POR NANDINA-PAIS (En toneladas y miles de dólares)
IMPORTACIONES DE VINO AÑO 2010
PAISES
TONELADAS FOB DÓLAR CIF DÓLAR
CHILE
230,47
467,92
487,57
FRANCIA
85,23
248,13
268,77
BELGICA
91,18
235,06
248,52
ARGENTINA
52,65
160,99
170,48
ITALIA
55,80
103,98
118,11
ESPANA
37,59
93,25
102,35
ALEMANIA
22,72
50,22
53,58
REINO UNIDO
14,26
30,51
32,26
HOLANDA(PAISES BAJOS)
8,27
22,59
23,9
ESTADOS UNIDOS
16,29
17,88
20,97
PANAMA
1,16
4,47
4,54
TOTAL SUBPARTIDA
615,62
1435,00
1531,05
CHILE
3930,03
6583,96
6881,48

ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
ESPANA
EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD ITALIA
ALEMANIA
INFERIOR O IGUAL A 2 L
BELGICA
FRANCIA
HOLANDA(PAISES BAJOS)
URUGUAY
PERU
TOTAL SUBPARTIDA
CHILE
LOS DEMAS
ITALIA
ESPANA
TOTAL SUBPARTIDA
TOTAL GENERAL

625,9
436,44
143,63
55,23
62,33
34,11
13,93
15,81
1,8
1,26
5320,47
32,97
5,96
4,44
43,37
5979,46

1171,21
416,98
365,41
144,21
90,42
69,93
28,13
23,77
8,41
5,46
8907,89
31,08
25,48
10,06
66,62
10409,51

1236,17
503,13
394,19
163,78
96,84
79,19
30,52
24,8
9,05
6,29
9425,44
35,43
28,39
12,26
76,08
11032,57

FUENTE: www.bce.fin.ec / Información estadística

Interpretación: El año 2010 en importaciones de vino espumoso lo
continúa encabezando Chile con un 37% seguido de Bélgica y Francia con un
15% y 14% respectivamente. Se evidencia una disminución en el porcentaje de
importaciones provenientes de Chile con respecto a años anteriores, debido a una
participación más alta de Bélgica y Francia e incluso de Argentina e Italia. Sin
embargo, en la subdivisión de importaciones de vino en recipientes menores a
2Lt. Chile en el mismo año representa el 74% del total de vino importado, seguido
de Argentina y Estados Unidos que representan el 12% y 8% respectivamente. De
acuerdo a los análisis de años anteriores entre Chile, Argentina y Estados Unidos
se concentra la mayor cantidad de vino importado al Ecuador, lógicamente por la
variedad de productos que muestran, facilidad de transporte, precios competitivos
y aceptación en el mercado.
59

Tabla No 14: Importaciones de vino año 2011
TOTAL POR NANDINA-PAIS (En toneladas y miles de dólares)
IMPORTACIONES DE VINO AÑO 2011
PAISES
TONELADAS FOB DÓLAR CIF DÓLAR
FRANCIA
86,36
282.64
306.01
CHILE
102,45
243.38
253.52
ARGENTINA
42,59
193.39
202.17
BELGICA
16.30
165.95
171.86
VINO ESPUMOSO
ESPANA
37,37
102.77
113.03
HOLANDA(PAISES BAJOS)
41.20
97.49
103.70
ITALIA
24,66
55.20
61.32
ALEMANIA
16.14
38.04
40.57
ESTADOS UNIDOS
3.67
5.07
5.88
TOTAL SUBPARTIDA
370,71
1183,89
1258,04
CHILE
2799,67
5,355.15
5,602.79
ARGENTINA
408,98
940.04
991.86
ESPANA
205,08
461.96
492.97
ESTADOS UNIDOS
368,54
442.86
520.07
ITALIA
120,71
205.03
236.63
EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD HOLANDA(PAISES BAJOS)
59,89
142.17
151.34
INFERIOR O IGUAL A 2 L
BELGICA
53,32
131.32
141.12
FRANCIA
15,28
41.34
46.97
ALEMANIA
6,17
29.51
31.41
SUDAFRICA, REP. DE
5,4
16.59
20.42
URUGUAY
2.61
11.60
12.94
PERU
0.23
5.64
5.72
TOTAL SUBPARTIDA
4045,85
7783,16
8255,46
MOSTO DE UVA EN EL QUE LA
ESPAÑA
29.94
36.19
40.84
FERMENTACIÓN SE HA IMPEDIDO
CHILE
0.38
1.10
1.22
O CORTADO AÑADIENDO

LOS DEMAS

TOTAL SUBPARTIDA
CHILE
FRANCIA
ALEMANIA
TOTAL SUBPARTIDA
TOTAL GENERAL

30,31

37,28

50,31

14.71
0.54
0.02
15,27
4462,14

28.30
5.71
1.87
35,87
9040,2

29.39
6.21
1.91
37,55
9601,36

FUENTE: www.bce.fin.ec / Información estadística

Interpretación: En el año 2011 las importaciones tanto de vino espumoso
como el vino en recipientes con capacidad menor a 2Lt. proveniente de Chile, a
pesar de seguir encabezando la cantidad importada, sufre una caída bastante
notoria en relación a otros años. Cabe mencionar que el 2011 fue uno de los años
más complicados para el país viticultor y principal exportador de vino hacia el
Ecuador.
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En Febrero del 2011 un cataclismo de 8,8 en la escala de Richter azotó a
varias ciudades chilenas, entre ellas el Valle del Maipo ciudad de grandes cultivos
vinícolas y posteriormente en Junio del mismo año la erupción del volcán
Puyehue, cubrió de ceniza a varias ciudades, perjudicando la producción agrícola
y ganadera en todo sentido. Chile en el año 2011 incluso presentó una crisis
nacional con respecto a las protestas masivas en búsqueda de la gratuidad de la
educación superior entre otros problemas sociales que afectaron al país y su
normal desenvolvimiento.

Se evidencia que Argentina tuvo un decaimiento también en el total de
toneladas importadas (al menos 10 toneladas menos de vino espumoso y 217
toneladas menos de vinos en capacidad menor a 2Lt.), debido a que sufrió parte
de las consecuencias de los fenómenos naturales mencionados anteriormente.

Aun así Chile (28%), Francia (23%) y Argentina (11%) continúan
encabezan la lista de países de los cuales el Ecuador importa vino espumoso.
Mientras que Chile (69%), Argentina (10%) y Estados Unidos (9%) se mantienen
encabezando la lista de aquellos países de los que se importa vino tinto, blanco y
rosado.

Por otro lado, en este año se evidencia una nueva subdivisión de la
importación de mosto al que se le ha añadido alcohol. En este caso despunta
España (99%) seguido de Chile de donde se importaron apenas 380 litros.
En la subdivisión “Los demás” las importaciones de Chile representan un
96%, Francia un 3% y Alemania 1%.
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Tabla No 15: Importaciones de vino año 2012
TOTAL POR NANDINA-PAIS (En toneladas y miles de dólares)
IMPORTACIONES DE VINO AÑO 2012
PAISES
TONELADAS FOB DÓLAR CIF DÓLAR
FRANCIA
79,68
392.22
415.81
CHILE
160,72
383.19
399.42
ARGENTINA
36,49
167.49
173.18
BELGICA
54,23
166.40
177.33
ESPANA
39,31
117.78
126.79
VINO ESPUMOSO
ITALIA
10,05
31.51
35.94
ESTADOS UNIDOS
13,67
31.29
35.06
HOLANDA(PAISES BAJOS)
6,48
17.29
18.43
PANAMA
0,34
16.22
16.54
PERU
2,94
7.09
7.69
TOTAL SUBPARTIDA
403.87
1,330.44
1,406.15
CHILE
4640,06
9,273.56
9,675.28
ARGENTINA
524,29
1,216.63
1,279.76
ESTADOS UNIDOS
259,98
387.28
457.84
ESPANA
25,76
150.96
163.50
ITALIA
65,54
140.39
157.98
EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD FRANCIA
49,92
123.76
139.50
INFERIOR O IGUAL A 2 L
HOLANDA(PAISES BAJOS)
47,09
92.44
99.70
BRASIL
39,6
79.20
82.96
BELGICA
14,19
37.42
41.25
ALEMANIA
9,9
31.36
33.44
PERU
3,85
17.25
17.95
CHINA
2,12
3.98
4.87
TOTAL SUBPARTIDA
5,682.25
11,554.17
12,155.38
MOSTO DE UVA EN EL QUE LA
FERMENTACIÓN SE HA IMPEDIDO
CHILE
24.00
27.64
30.26
O CORTADO AÑADIENDO
ALCOHOL
TOTAL SUBPARTIDA
24.00
27.64
42.41
LOS DEMAS
CHINA
1.01
1.68
2.10
TOTAL SUBPARTIDA
1.01
1.68
2.15
LOS DEMAS MOSTOS DE UVA
CHILE
0.51
0.39
1.48
TOTAL SUBPARTIDA
0.51
0.39
1.48
TOTAL GENERAL
6111,64
12914,32
13593,94

FUENTE: www.bce.fin.ec / Información estadística

Interpretación: Continuando con el análisis de Chile, en el año 2012 se
evidencia una recuperación en cantidad de toneladas importadas (58 toneladas
más que el año 2011) representando el 40% de la cantidad total importada e
incluso el incremento se evidencia en el total de vino importado en capacidad
menor a 2Lt. en el cual Chile representa el 82% del total.
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En las importaciones de vino espumoso Francia, Bélgica y España se
encuentran seguidos de Chile con 20%, 13% y 10% respectivamente. Por otro
lado en la subdivisión de vinos importados en capacidad menor a 2Lt. Chile,
Argentina y Estados Unidos continúan siendo los mayores exportadores de vino
al Ecuador acaparando el 96% de las importaciones, entre los tres países,
lógicamente Chile tiene el porcentaje mayoritario. Otros países europeos como
Italia, Francia, Holanda y Brasil representan

apenas el 1% del total de

importaciones de vinos tintos, blancos y rosados.

Un dato curioso es que en los años 2007, 2008 y 2012 aparece China en la
categoría de “Los demás”, esto debido a que la industria vinícola ha tenido una gran
evolución en las últimas décadas con nuevos productores y consumidores. La China
ha apostado una fuerte inversión en el mercado vinícola por lo que está previsto que
posteriormente este país se convierta en un fuerte productor y exportador de vinos.
(Monarrez, 2015)
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Tabla No 16: Importaciones de vino año 2013
TOTAL POR NANDINA-PAIS (En toneladas y miles de dólares)
IMPORTACIONES DE VINO AÑO 2013
PAISES
TONELADAS FOB DÓLAR CIF DÓLAR
CHILE
275,89
694.61
717.62
ALEMANIA
82,68
164.30
175.10
FRANCIA
25,19
161.38
166.65
ARGENTINA
46,17
112.65
117.05
ESPANA
13
67.49
72.37
VINO ESPUMOSO
HOLANDA(PAISES BAJOS)
17,65
54.61
57.83
ITALIA
9,56
42.00
45.98
BELGICA
4,95
20.25
21.53
CHINA
8,96
19.64
21.32
PERU
1,35
3.24
3.38
TOTAL SUBPARTIDA
485.38
1,340.14
1,398.80
CHILE
3606,54
6,834.48
7,094.20
ARGENTINA
531,72
1,566.05
1,640.18
ESTADOS UNIDOS
180,75
200.39
236.37
ESPANA
29,39
149.80
160.47
ITALIA
52,52
116.56
131.26
EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD
FRANCIA
15,19
94.47
98.86
INFERIOR O IGUAL A 2 L
ZONA FRANCA DE ECUADOR
30,42
74.09
76.68
HOLANDA(PAISES BAJOS)
16,54
40.62
43.31
ALEMANIA
10,59
26.85
28.30
BELGICA
8,67
26.80
29.00
PORTUGAL
1,8
9.47
10.09
TOTAL SUBPARTIDA
4,484,09
9,139.53
9,550.07
CHILE
39.90
45.26
48.07
LOS DEMAS
ARGENTINA
38.06
41.01
43.81
ALEMANIA
5.00
9.69
10.59
TOTAL SUBPARTIDA
82.96
95.95
112.00
TOTAL GENERAL
5052,43
10575,61
11049,91
FUENTE: www.bce.fin.ec / Información estadística

Interpretación: La recuperación de Chile después de los episodios críticos
sucedidos dos años antes, fue inminente y la tendencia de producción y
exportación de su vino tiene tendencia ascendente, sumada a esto la facilidad de
intercambio comercial que existe entre Chile y Ecuador gracias a su participación
en los diferentes bloques económicos como la CAN o la ALADI. De esta manera
de Chile se importaron un total de 275 toneladas de vino espumoso, que
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representa el 57% del total importado y 3606 toneladas de vinos entre tintos,
blancos y rosados en recipientes de capacidad menos a 2Lt. que representan el
80% del total importado en esta subdivisión.

Las posiciones subsiguientes en importaciones de vino espumoso las
ocupan Alemania, Argentina y Francia con 17%, 10% y 5% del total importado.
Mientras que en la subdivisión de vinos importados en recipientes menores a 2Lt.
se encuentran en segundo y tercer lugar Argentina y Estados Unidos,
representando el 12% y 4% del total importado.
En la subdivisión de “Los demás” representada por bebidas alcohólicas
provenientes de la fermentación de otras frutas o también conocidas como sidras,
se encuentran Chile, Argentina y Alemania. En este caso hay una importación casi
pareja en donde Chile representa un 48% y Argentina un 46%, Alemania los sigue
por mucho con un total de 6%.
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Tabla No 17: Importaciones de vino año 2014

VINO ESPUMOSO

TOTAL POR NANDINA-PAIS (En toneladas y miles de dólares)
IMPORTACIONES DE VINO 2014
PAISES
TONELADAS FOB DÓLAR CIF DÓLAR
CHILE
263,21
548.81
563.79
ARGENTINA
80,75
259.06
266.46
FRANCIA
13,43
90.47
97.73
ESPANA
35,04
104.26
111.37
HOLANDA(PAISES BAJOS)
50,52
89.84
95.21
PERU
16,77
36.26
37.90
ITALIA
11,08
29.86
34.35
BELGICA
0,65
11.36
11.89
TOTAL SUBPARTIDA
CHILE
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS

ESPANA
FRANCIA
EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD CANADA
INFERIOR O IGUAL A 2 L
ITALIA
BELGICA

LOS DEMAS

PORTUGAL
HOLANDA(PAISES BAJOS)
PERU
ALEMANIA
TOTAL SUBPARTIDA
PORTUGAL
ALEMANIA
TOTAL SUBPARTIDA
TOTAL GENERAL

471.41

1,169.89

1,218.68

5364,54

9,452.45

9,779.74

737,95
378,47
52,55
26,01
36,18
28,73
7,4
6,79
15,82
1,07
0,07
6,655.54
1.55
14.00
15.55
7,142.48

1,755.75
460.47
199.09
72.43
41.87
57.61
54.04
30.29
49.37
2.70
0.04
12,176.07
1.42
21.64
23.05
13,369.00

1,845.03
537.36
211.94
76.89
49.07
64.71
57.24
32.43
52.29
3.60
0.13
12,711.60
1.67
23.40
37.78
13,954.12

FUENTE: www.bce.fin.ec / Información estadística

Interpretación: En el año 2014 en la categoría de vino espumoso Chile
representa un 56%, seguido de Argentina con un 17% y España 7%. Cabe mencionar
que a pesar de los altibajos que existieron de las importaciones desde Chile, en todos
los años de estudio figura como el principal exportador de vinos al Ecuador y del cual
se traen la mayor cantidad de toneladas. No se puede predecir una tendencia de
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importaciones desde Chile con respecto al vino espumoso, debido a que los datos
históricos se muestran variables de un año a otro. Sin embargo la cantidad que se
importa de este país tanto en vino espumoso como en vinos tintos, blancos y
rosados, supera por mucho a la cantidad importada por otros países del continente
americano y otros europeos.

De la misma manera en la categoría de importaciones de vino con capacidad
menor a 2Lt. el principal exponente nuevamente es Chile, representando el 81% del
total de toneladas importadas, seguido de Argentina 11% y por último Estados
Unidos con un 6%.

En la tercera categoría aparece Portugal y Alemania de donde se importaron
un total de 15 toneladas entre ambos países en el lapso de un año, es decir un total
de 15000 litros de bebidas alcohólicas de procedencia de la fermentación de
cualquier otro tipo de frutas que no sean las uvas.

En el año 2014 se evidencia un incremento en los totales de vino importados
tanto de Chile, Argentina, Estados Unidos y España. Con respecto al vino espumoso
se muestra un incremento únicamente en Italia, España y Argentina, mientras que
de Chile y Francia se importan aproximadamente 10 toneladas menos de vino
espumoso y en recipientes menores a 2Lt. que la cantidad importada en el año 2013.
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2.1.2 ANÁLISIS DE DATOS HISTÓRICOS DE IMPORTACIONES DE VINO AL
ECUADOR

IMPORTACIÓN DE VINO ESPUMOSO
350

TONELADAS

300
250
200
150

100
50
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CHILE

233,97

326,55

161,65

230,47

102,45

160,72

275,89

263,21

FRANCIA

75,64

114,65

59,58

85,23

86,36

79,68

25,19

13,43

ITALIA

35,48

16,62

17,57

55,80

24,66

10,05

9,56

11,08

ESPANA

46,95

54,77

16,33

37,59

37,37

39,31

13

35,04

ARGENTINA

77,01

59,43

34,42

52,65

42,59

36,49

46,17

80,75

Gráfico No 18: Importaciones de vino espumoso
FUENTE: Datos importaciones Banco Central del Ecuador
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación:

De

los

cuadros

de

importaciones

presentados

anteriormente, se extrajeron los datos de cinco de los países que se ha importado
vino espumoso y que han estado presentes durante los siete años de análisis. En
este caso fueron: Chile, Francia, Italia, España y Argentina, siendo Chile el país
que domina la entrada de vino espumoso al Ecuador con un total de 1754,91
toneladas en el lapso del 2007 – 2014. Seguido de Francia y Argentina, con una
importación total de 539,76 y 429,51 toneladas respectivamente. De este último
se puede decir que tiene una tendencia ascendente y que sin duda va tomando
campo en el mercado ecuatoriano. Sin embargo el producto chileno se encuentra
fuertemente posicionado en el mercado ecuatoriano, debido a sus precios
competitivos, variedad de producto y calidad del mismo.

Con respecto a la importación de España e Italia, se puede decir que son
los países de los cuáles se ha traído la menor cantidad en toneladas de vino
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espumoso durante el periodo de estudio con 280,37 y 180,82 toneladas
respectivamente. En la gráfica se puede evidenciar que los productos de origen
latinoamericano tienen tendencia ascendente debido a la mejor accesibilidad para
transportación y a los beneficios arancelarios que se generan por la participación
del Ecuador en los diferentes bloques económicos. En este caso tenemos la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Andina de
Naciones (CAN) y el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países
en desarrollo (SGPC), comunidades creadas con el fin de crear beneficios de
preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos entre los países
integrantes.
De acuerdo a la OIV, Organización Internacional de la Viña y el Vino, “En
el año 2010 el mundo perdió un 0,8% de la superficie de viñedos y la producción
global de vino cayó a niveles de 1998”, por tal motivo se puede evidenciar un
descenso de importación en este año debido a la merma de producción que se
presentó. De acuerdo a Según un estudio de mercado de vinos en el Ecuador,
elaborado en el año 2011 por la Oficina Comercial de Pro-chile en Guayaquil, dice
que la primera empresa en ingresar vinos al Ecuador fue Concha y Toro, y
posterior a esto aparecieron los competidores latinoamericanos y europeos.
Sin lugar a dudas en el mercado ecuatoriano, los vinos chilenos siguen siendo
preponderantes e incluso son aquellos que los consumidores ecuatorianos
prefieren.
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IMPORTACIÓN DE VINO CON CAPACIDAD
MENOR A 2LT

TONELADAS

5025
4525
4025
3525
3025
2525
2025
1525
1025
525
25

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CHILE

3897,9

3888,57

3137,31

3930,03

2799,67

4640,06

3606,54

5364,54

ARGENTINA

1475,33

770,51

691,54

625,90

408,98

524,29

531,72

737,95

ESTADOS UNIDOS

121,02

301,76

441,94

436,44

368,54

259,98

180,75

378,47

ESPANA

235,29

136,65

53,31

143,63

205,08

25,76

29,39

52,55

Gráfico No 19: Importaciones de vino con capacidad menor a 2 Lt.
FUENTE: Datos importaciones Banco Central del Ecuador
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: De los cuadros de importaciones de vino con capacidad
menor a dos litros, se extrajeron los datos de los cuatro países que han sido
constantes en vender vino al Ecuador durante el período de análisis 2007 – 2014.
En los cuadros de importaciones se muestra la división de “En recipientes
con capacidad menor o igual a 2Lt.” que justamente se refiere a las presentaciones
de tinto, blanco o rosado en botellas de vidrio de 750ml, botellas de vidrio de 2 Lt
y envases tetra brick de 1Lt. Lastimosamente el Banco Central del Ecuador no
cuenta con información minuciosa de la cantidad importada por tipos de vino
blanco, tinto o rosado, sino que lo han clasificado a manera general en una sola
categoría de acuerdo a la capacidad del envase en el que se envía el producto.

En este caso la preponderancia la tiene Chile con un total de 31264,62
toneladas de vino importadas en el lapso 2007-2014, dichas importaciones tienen
una tendencia ascendente y un fuerte posicionamiento en el mercado ecuatoriano
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de la misma manera como lo es con el vino espumoso. Seguidamente se
encuentra Argentina con un total de 5766,22 toneladas, Estados Unidos con
2488,9 toneladas y finalmente España con 881,66 toneladas de vino importado en
el mismo período de estudio. Dichos resultados corroboran el estudio de mercado
de vinos en el Ecuador realizado por la Oficina Comercial de Pro-chile (2011), el
cual dice que el 90% de vinos en el Ecuador son importados, y de estos
aproximadamente el 73% son chilenos, 13% argentinos, 5% provienen de Estados
Unidos y 4% provienen de España y otros países.

Tal como se menciona en el análisis de importación de vino espumoso, del
año 2010 al 2011 se evidencia el mismo fenómeno de un decaimiento en las
toneladas importadas de vino en recipientes de capacidad menor a 2Lt. Esto
debido a la pérdida mundial de viñedos y reducción en la producción por la crisis
mundial que se presentó en aquel entonces. Sin embargo esta situación fue
corrigiéndose paulatinamente en los años consiguientes.

Chile y Argentina juegan un papel muy importante en el mercado nacional
debido a que maneja una gran variedad de productos, con precios accesibles,
competitivos y de una calidad aceptable que los consumidores reconocen y sin
duda los prefieren frente a otros productos incluso el de producción nacional.
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2.1.3 POLÍTICAS ARANCELARIAS A LAS BEBIDAS EN EL ECUADOR

En vista de la preocupación de los altos niveles de consumo de bebidas
alcohólicas en Ecuador, específicamente los fines de semana, el Ministerio del
Interior conjuntamente con el Ministerio de Turismo firman el acuerdo
interministerial 4425 en el que se autoriza a ciertos establecimientos el expendio
de bebidas alcohólicas con restricción en horarios de venta. (Ministerio del Interior,
2014)
De esta manera la venta de bebidas alcohólicas en días domingo, queda
permitida solamente a cafeterías, restaurantes, locales de comida rápida y
establecimientos de alojamiento hasta las 22h00. Salas de banquetes, centros de
convenciones, marinas y muelles podrán vender bebidas alcohólicas entres las
10h00 hasta las 16h00. Mientras que de Lunes a Jueves la venta se permite hasta
las 24h00 y los Viernes y Sábados hasta las 02h00. (Ministerio del Interior, 2014)
Cabe mencionar que el acuerdo 4425 firmado en el año 2014, modifica al
acuerdo 1470 firmado en el año 2010, en el cual la venta de bebidas alcohólicas
los días domingo en los establecimientos antes mencionados estaba permitida
únicamente hasta las 16h00 y como acompañante de alimentos. (El Universo,
2014)
Dichas medidas de prevención y control han sido tomadas debido a que
existieron al menos 35 casos de muerte y 151 casos de intoxicación por la ingesta
de alcohol adulterado, innumerables casos de muerte por accidentes de tránsito
producto de la conducción bajo efectos del alcohol, violencia intrafamiliar,
preocupantes estadísticas que muestran que el Ecuador ha sido considerado el
segundo país con mayores niveles de consumo de alcohol en América Latina y
uno de los países en los que el consumo inicia a muy temprana edad. (Mena,
2011).
Datos como estos sin duda impulsaron a establecer controles mucho más
rigurosos en cuanto al consumo y comercio de bebidas alcohólicas.
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor consumo de
alcohol per cápita. En la nación andina se ingieren 9.4 litros de alcohol por
habitante al año, cifra superada en la región únicamente por Argentina (10
litros), donde la mayor parte de las bebidas alcohólicas que se consumen
es vino.
A decir de la OMS, el consumo de alcohol en América (8,7 litros
per cápita en promedio) es aproximadamente 40% mayor que la media
global de 6,2 litros, siendo Brasil, Chile y México otros países
latinoamericanos con alto consumo de alcohol. (Mena, 2011).

Por otro lado el Comité de Comercio Exterior (COMEX) organismo
encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en lo que respecta a
materia política comercial, mediante las resoluciones 63, 66 y 67 aprueba las
reformas de aranceles para la importación de licores, automotores, tabaco, papel,
cartón, telefonía celular entre otros. Dichas resoluciones fueron adoptadas en
sesión llevada a cabo el 11 de Junio del 2012. (Sevicio Nacional de Aduana del
Ecuador, 2012)
De esta manera se aprueba el hecho de adoptar un arancel compuesto, el
mismo que consiste en aumentar una tasa arancelaria del 25% sobre el impuesto
a los consumos especiales que ya tiene el licor importado. Entre los productos a
los que se les aplicará este arancel se encuentran: vino espumoso, cerveza de
malta, vodka, vino, mostos de uva, cremas de licor, aguardiente, pisco, whisky,
ron, gin y ginebra los mismos que se pueden evidenciar en el Anexo No.4.
(Ecuador Times, 2015)
La decisión del COMEX con respecto a los aranceles anteriormente
mencionados sin duda está encaminada a favorecer la producción nacional
convirtiéndose en una medida positiva para los productores de bebidas
alcohólicas ecuatorianos.
A pesar de que las características de las bebidas alcohólicas,
especialmente los vinos ecuatorianos, aún no puedan alcanzar la popularidad de
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productos de origen chileno o argentino, dichas medidas pretenden contribuir con
la industria nacional y posteriormente de acuerdo a estudios probar que muchos
de los productos que se importan pueden ser elaborados dentro del país, sin
embargo esta es una aseveración que se podrá probar luego de medir los
resultados de la imposición arancelaria, salvaguardas y demás impuestos a las
bebidas alcohólicas.
En el año 2011 se establece un incremento en el impuesto a los consumos
especiales (ICE), en donde el cálculo se realiza tomando en cuenta un listado de
precios referenciales y adicional a esto un componente ad valorem calculado
sobre el contenido alcohólico por cada litro.
Si el precio ex fábrica supera los USD 4,10 o el ex aduana supera
los USD 3,60, por litro de bebida alcohólica, se deberá aplicar directamente
la tarifa ad valorem del 75% sobre dicho valor. Si el precio ex fábrica o ex
aduana son inferiores a los referidos montos, no se realizará dicho cálculo.
(Servicio de Rentas Internas, 2014)
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2.2 ESTUDIO DE CONSUMO DE VINO EN LA CIUDAD DE QUITO
Para conocer el nivel del consumo, el conocimiento en temas relacionados
al vino por parte de los consumidores así como las características y el
comportamiento de los mismos en cuanto a compra del producto, gustos y
preferencias, es importante que se realice un estudio que determine cuáles son
las tendencias de consumo de vino en la ciudad de Quito y cuál es el perfil de los
consumidores.
De acuerdo a un estudio de mercado de vinos en el Ecuador, realizado por
Pro-chile (2011) que es la oficina comercial de Chile en el Ecuador, se afirma que
el consumo de vino en Ecuador, ha aumentado significativamente en los últimos
diez años, tanto así que en el año 2000 el consumo per cápita era de una copa
por consumidor, mientras que en la actualidad el consumo promedio per cápita es
de una botella y media al año. (Prochile, 2011)
2.2.1 UNIVERSO Y MUESTRA
UNIVERSO: “Es cualquier conjunto de unidades o elementos claramente
definidos, en el espacio y en el tiempo. El universo o población puede ser finito o
infinito”. (Asurza, 2006, pág. 51)

Para establecer el universo se tomarán en cuenta a hombres y mujeres de
la clase social media alta y alta que habiten en el área urbana de la ciudad de
Quito y que tengan poder de decisión de compra y solvencia económica.
Tomando en cuenta que el consumo de vino en este segmento es mucho más
frecuente que las bebidas que consumen personas de otras clases sociales.
Generalmente, en esos casos, se trata de bebidas más económicas, de fácil
acceso y de recipientes con mayor capacidad.

Una vez determinado el universo sea este finito o infinito, la muestra se
establecerá utilizando la fórmula que corresponda de acuerdo al tamaño del
universo.
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Tabla No 18: Cálculo del universo
CÁLCULO DEL UNIVERSO

DATO No 1:

Población Quito según el Censo

2‘239.191

Poblacional 2010:

personas

Mujeres y Hombres entre los
DATO No 2:

25-55 años de edad del área

663‘069 personas

Urbana de Quito
Porcentaje que representa la
DATO No 3:

31,8 %

clase social alta y media alta en la
ciudad de Quito:

210.856 personas

UNIVERSO

FUENTE DATOS NO 1 Y 2: www.ecuadorencifras.gob.ec
FUENTE DATO NO 3: Índice Estadístico Ecuador MARKOP
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

El universo establecido corresponde a 210.856 personas que, como se
menciona anteriormente cumplen con las características del segmento de
mercado al cual está dirigido el vino.

MUESTRA: Es un subconjunto representativo de la población a partir de
la cual se pretende realizar inferencias respecto a la población de donde procede.
Los elementos seleccionados con cierta técnica, reúnen ciertas características
que la hacen ser representativa, significativa y confiable y que en base a ella se
pueden hacer inferencias respecto a la población. (Asurza, 2006)

De acuerdo al universo infinito de 210.856 personas, para obtener la
muestra se requiere aplicar la siguiente fórmula:
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Tabla No 19: Cálculo de la muestra

CÁLCULO DE LA MUESTRA

Para universo infinito (Más de 100.000 unidades)

n = Número de elementos de la muestra
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%)
Q = Probabilidades de que el evento no ocurra (50%)
Z^2 = Nivel de confianza, 95%=1.96
E = Margen de error permitido que se maneja en %. En este caso se
utilizará el 5%. P = Q = 50%
FUENTE: www.asedesto.com
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

n = 1.96 * 0.5 * 0.5
2

(0.05)2

n=

0.9604
0.0025

n=

n

384 personas
= / encuestas
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2.2.2 INSTRUMENTOS DE ESTUDIO
2.2.2.1 ENCUESTA
Objetivo de la encuesta:

Conocer las características de los potenciales consumidores de vino de la
ciudad de Quito, así como determinar los gustos y preferencias de los mismos,
lugares de consumo y los factores que inciden al momento de escoger un
determinado vino.

Estructura de la encuesta:
La encuesta ha sido denominada “ENCUESTA ESTUDIO DE CONSUMO
DE VINO” y está compuesta por un cuadro de datos generales del consumidor
que son: nacionalidad, edad, género y nivel educativo. Sumado a esto un total de
quince preguntas, que son cerradas dicotómicas, cerradas de filtro, preguntas de
opción múltiple y las tres últimas preguntas en las que se aplicará la escala de
Likert para medir el nivel de consumo de vinos nacionales, el nivel de conocimiento
de los consumidores en varios aspectos de Enología y por último los factores que
los consumidores consideran más importantes para medir la calidad de un vino.
(Ver modelo de encuesta Anexo No.1)
Preguntas Dicotómicas: “Son aquellas que plantean únicamente dos
alternativas de respuesta”. (Fernandez, 2004, pág. 127)
Preguntas de Filtro: Son aquellas preguntas que se hacen previamente a
otras para eliminar a aquellos encuestados a los que no les afecte la pregunta.
Corresponden a una bifurcación en la encuesta. (Larios, 2015)
Preguntas de opción Múltiple: Son aquellas preguntas en las que se
proponen más de dos opciones de respuesta. (Fernandez, 2004)
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2.2.2.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Una vez aplicadas las encuestas y luego de haber procesado los datos se
han obtenido los siguientes resultados:
Datos Generales de los encuestados.Tabla No 20: Nacionalidad de los encuestados
Respuestas
Nacional
Extranjero
TOTAL

Número de encuestados
368
16
384

Porcentaje
95,8%
4,2%
100,0%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
Extranjero
4,2%

Nacional
95,8%

Gráfico No 20: Nacionalidad de los encuestados
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 95,8% de los encuestados son de nacionalidad
ecuatoriana mientras que un 4,2% de los encuestados tienen nacionalidades
extranjeras. Si bien, al momento de determinar el universo de estudio no se
especificó que los encuestados debían ser personas de nacionalidad ecuatoriana,
existieron algunos encuestados de nacionalidades diversas que residen en la
ciudad de Quito, por lo cual se tomó su opinión como parte de los resultados del
perfil del consumidor quiteño de vinos.
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Tabla No 21: Edad de los encuestados
Rangos de edad
Desde 25 hasta 30
Desde 31 hasta 35
Desde 36 hasta 40
Desde 41 hasta 45
Desde 46 hasta 50
Desde 51 hasta 55
TOTAL

Número de encuestados
220
55
27
38
27
17
384

Promedio de edad de los consumidores:

Porcentaje
57,30%
14,30%
7%
9,9%
7%
4,40%
100%
31 años

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22

Desde 46 hasta 50
7%
Desde 41 hasta 45
9,9%

Desde 51 hasta 55
4,40%

Desde 36 hasta 40
7%
Desde 25 hasta 30
57,30%
Desde 31 hasta 35
14,30%

Gráfico No 21: Edad de los encuestados
FUENTE: Investigación de mercados

ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 57,3% de los encuestados tienen entre los 25 a 30 años.
Mientras que un 4,4% de los encuestados pertenecen al rango de edad
comprendido entre los 51 a 55 años de edad. El promedio de las edades de los
encuestados es de 31 años, edad en la que los consumidores cuentan con poder
adquisitivo, independencia y decisión de compra.
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Tabla No 22: Género de los encuestados
Género
Masculino
Femenino
Otro
TOTAL

Número de encuestados
198
181
5
384

Porcentaje
51,60%
47,10%
1,30%
100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
Otro
1,30%

Femenino
47,10%

Masculino
51,60%

Gráfico No 22: Género de los encuestados
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 51,60% de los encuestados corresponden al género
masculino, el 47,10% al género femenino y el 1,3% de los encuestados
pertenecen a otros géneros. Si bien existe una ligera diferencia entre el porcentaje
de encuestados del género femenino y masculino, podemos evidenciar que
ambas partes son preponderantes en decisión de compra e independencia
económica que son a dos de los aspectos clave del universo de estudio. De la
misma manera se evidencia la participación en el mercado, de un segmento de
mercado poco explotado como son las personas de otros géneros.
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Tabla No 23: Nivel educativo de los encuestados
Respuestas
Tercer nivel
Cuarto nivel
TOTAL

Número de encuestados
330
54
384

Porcentaje
85,9%
14,1%
100,0%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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14,1%
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85,9%

Gráfico No 23: Nivel educativo de los encuestados
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 85,9% de los encuestados afirman haber cursado o
estar cursando el tercer nivel (universitario), mientras que el 14,1% de los
encuestados tienen un cuarto nivel de estudios (maestrías y posgrados). Esto
debido a que la encuesta se realizó a personas que corresponden a la clase social
media alta y alta, en donde el nivel educativo marca la diferencia entre los
consumidores y los gustos y preferencias de los mismos.
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Pregunta No 1.Tabla No 24: ¿Consume Ud. vino?
Respuestas
SI
NO
TOTAL

Número de encuestados
338
46
384

Porcentaje
88%
12%
100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
NO
12%

SI
88%

Gráfico No 24: ¿Consume Ud. vino?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 88% de los encuestados afirman consumir vinos
mientras que el 12% responden que no consumen vinos. Se puede inferir que el
vino es una bebida que tiene aceptación en el mercado y dependiendo de la
ocasión, al momento de la compra. A pesar de que el Ecuador en sí, no cuenta
con una cultura vinícola por tradición, el vino ha ido ganando espacio en el
mercado, y según un estudio de Pro-chile el vino es la bebida de mayor aceptación
después de la cerveza y el whisky, “El vino es mayormente consumida en la
Ciudad de Quito que en otras ciudades de la costa ecuatoriana debido a una mejor
percepción de la bebida” (Moreno, 2007)
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Pregunta No 2.Tabla No 25: ¿Con qué frecuencia consume vino?
Respuestas
Todos los días
2-3 veces por semana
1-2 veces por mes
1 vez al año
TOTAL

Número de encuestados
5
36
224
73
338

Porcentajes
1,50%
10,70%
66,30%
21,60%
100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 25: ¿Con qué frecuencia consume vino?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados (66,3%) afirman que
su consumo de vinos se da entre 1 a 2 veces por mes. Lo cual indica que el vino
dentro de la mente de la mayoría de consumidores ya no es una bebida de lujo,
sino que su consumo es bastante frecuente y ha aumentado en los últimos años
10 años. El 21,6% de los encuestados afirma tener un consumo bajo de una vez
al año y tan solo el 1,50% afirma consumir vino a diario.
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Pregunta No 3.Tabla No 26: ¿Cuándo consume vino?
Respuestas
En reuniones sociales
Festividades familiares
Durante las comidas
Después de las comidas
TOTAL

Número de encuestados
135
128
57
18
338

Porcentaje
39,90%
37,90%
16,90%
5,30%
100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 26: ¿Cuándo consume vino?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 39,90% de los encuestados consumen vino en
reuniones sociales seguido de un 37,90% que afirman que su consumo se da en
festividades familiares. Corroborando resultados del estudio de mercado de vino
en el Ecuador realizado por Elisabet Moreno (2007) bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito en el que se
afirma que el consumo de vino se da en fechas puntuales, festividades o
principalmente en el mes de diciembre. El 16,90% de los encuestados afirma tener
un consumo durante las comidas, mientras que un 5,30% tienen un consumo al
finalizar sus alimentos, lo que indica que el consumo de vino para los quiteños aún
no se ha convertido en un elemento de la dieta diaria.
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Pregunta No 4.Tabla No 27: ¿Dónde consume vino?
Respuestas
En restaurantes
En bares
En su hogar
Restaurantes y Hogar
TOTAL

Número de encuestados
94
25
177
42
338

Porcentaje
27,80%
7,40%
52,40%
12,40%
100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 27: ¿Dónde consume vino?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 92,60% de los encuestados afirma consumir vino en su
hogar y en restaurantes, lo que indica nuevamente que el vino es sinónimo de
unión y festividades familiares en la mesa de los quiteños. Solo un 7,40% afirman
consumir vinos en bares, debido a que este tipo de establecimientos están
caracterizados por la venta de bebidas alcohólicas de mayor graduación, cocteles
y cervezas.
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Tabla No 28: Momentos y Lugares de consumo
¿Cuándo consume vino?
En
reuniones
sociales
¿Dónde
consume
vino?

En
restaurantes
En bares
En su hogar
Restaurantes
y Hogar

Festividades
familiares

Durante las Después de
comidas las comidas

14,49%

6,80%

5,32%

1,18%

5,92%
13,61%

0,59%
27,81%

0,59%
7,69%

0,29%
3,25%

5,92%

2,66%

3,25%

0,59%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 28: Momentos y Lugares de consumo
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: Al vincular la información de las preguntas No. 3 y 4, se
obtuvieron los momentos y lugares de consumo de mayor frecuencia. Obteniendo
así que el 27,81% de los encuestados consumen vino en sus hogares con motivo
de festividades familiares, siendo esta la respuesta de mayor frecuencia. El
14,49% consume vino en restaurantes con motivo de reuniones sociales en las
que se puede incluir reuniones de trabajo, cierre de negocios, fechas puntuales
entre otros. Nuevamente se afirma el hecho de que el vino, es una bebida de
consumo moderado en fechas especiales y en familia.
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Pregunta No 5.Tabla No 29: ¿Qué factor considera decisivo a la hora de comprar un vino?
Respuestas
Precio
País de origen
Características de la cepa
Capacidad de guarda
Marcas conocidas
Recomendaciones de un experto
TOTAL

Número de encuestados
36
75
57
15
100
55
338

Porcentajes
10,70%
22,20%
16,90%
4,40%
29,60%
16,30%
100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 29: ¿Qué factor considera decisivo a la hora de comprar un vino?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 29,60% de los encuestados consideran decisivo a la
hora de la compra las marcas conocidas, 22,20% guía su compra de acuerdo al
país de origen de la bebida. Debido a esto se podría decir que los vinos
ecuatorianos no tienen el posicionamiento esperado, ya que las marcas chilenas
y argentinas siguen en el top of mine de los consumidores. Este fenómeno se da
debido a que aproximadamente el 73% del vino en el mercado ecuatoriano es
chileno y el 13% es argentino (Prochile, 2011). Sin duda la presencia en el
mercado de producto extranjero dificulta el posicionamiento de marcas
nacionales. Solamente el 4,40% de los encuestados se basan en la capacidad de
guarda, debido a que este es un tema que requiere de mayor técnica y
conocimiento que es lo que a los consumidores quiteños les hace falta.
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Pregunta No 6.Tabla No 30: ¿Cuál es el presupuesto que destina al comprar un vino?
Rango de precios
No. de encuestados
$12-$16
59
$17-$21
119
$22-$26
100
$27 o más
60
TOTAL
338
Promedio de presupuesto de compra:

Porcentaje
17,50%
35,20%
29,60%
17,80%
100%
$21,38

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 30: ¿Cuál es el presupuesto que destina al comprar un vino?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 35,20% de los encuestados destina un presupuesto
entre $17 a $21 para la compra de un vino, seguido de un 29,60% que afirman
gastar entre $22 a $26. Después de realizar los cálculos correspondientes el
promedio del presupuesto destinado a la compra de un vino es de $21,38. Si se
toma en cuenta los resultados de la pregunta No. 5, solamente el 10,70% de los
encuestados consideran al precio como factor decisivo de compra, esto quizá por
la gran variedad de vinos que se encuentran en el mercado a precios
relativamente cómodos y de una calidad aceptable.
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Pregunta No 7.Tabla No 31: ¿Cuál es el tipo de vino de su preferencia?
Respuestas
Espumante
Sidras de frutas
Vino blanco
Vino rosado
Vino tinto
TOTAL

Número de encuestados
40
23
65
9
201

Porcentajes
11,80%
6,80%
19,20%
2,70%
59,50%
338

100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 31: ¿Cuál es el tipo de vino de su preferencia?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: En la gráfica se puede apreciar que más de la mitad de los
encuestados (59,50%) prefieren el vino tinto. Seguido, por mucho, del 19,20% de
encuestados que prefieren el vino blanco. Las bebidas con menor preferencia son
el vino espumante (11,8%), las sidras de frutas (6,80%) y el vino rosado (2,70%).
Este fenómeno se puede presentar debido a que los consumidores asocian de
mejor manera el maridaje con vinos tintos con los alimentos, siendo esta una de
las razones principales por las cuales los consumidores eligen un vino. Adicional
a esto se puede decir que el vino tinto es mucho más tradicional y de mayor
reconocimiento en el mercado.
90

Tabla No 32: Preferencia de vino de acuerdo al género
Género del Encuestado

¿Cuál es el
tipo de vino
de su
preferencia?

Masculino

Femenino

Otro

4,73%

6,80%

0,30%

2,66%

4,14%

0,00%

10,65%
0,59%
34,02%

8,58%
2,07%
24,26%

0,00%
0,00%
1,18%

Espumante
Sidras de
frutas
Vino blanco
Vino rosado
Vino tinto

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 32: Preferencia de vino de acuerdo al género
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: De acuerdo al gráfico No.32, se puede identificar que la
preferencia por el vino tinto es preponderante en ambos géneros. El 34,02% de
los hombres y el 24,26% de las mujeres prefieren el vino tinto, desmintiendo la
creencia de que el vino tinto es solo para hombres y el vino blanco es de consumo
femenino. Por otro lado, la segunda bebida de preferencia es el vino blanco, cuyos
porcentajes no difieren mucho en ambos géneros. Se podría decir que tanto el
espumante, las sidras de frutas y el vino rosado son mayormente preferidos por el
género femenino, sin embargo el vino tinto es el preponderante en ambos
géneros. Tomando en cuenta que el género femenino representa un segmento de
mercado que gusta de las compras, esta podría representar una gran oportunidad
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para los productores de dirigir sus promociones a este género. Los vinos no
entienden de género, esto sencillamente se basa en los gustos y preferencias de
los consumidores, el momento en que lo beben y el maridaje adecuado.

Pregunta No 8.Tabla No 33: ¿Cuál es la procedencia de los vinos que Ud. prefiere?
Países
Alemania
Argentina
Brasil
Chile
Ecuador
España
Estados Unidos
Francia
Italia
TOTAL

Número de encuestados
10
76
3
149
12
29
8
21
30
338

Porcentaje
3%
22,50%
0,90%
44,10%
3,60%
8,60%
2,40%
6,20%
8,90%
100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 33: ¿Cuál es la procedencia de los vinos que Ud. prefiere?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
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Interpretación: El 44,10% y 22,50% de los encuestados prefieren vinos
chilenos y argentinos respectivamente, siendo estos los de mayor frecuencia.
Como se explica anteriormente, esto se da debido a que el 90% de los vinos en el
mercado ecuatoriano son extranjeros y de estos el 73% son chilenos, además de
la variedad, estos vinos se encuentran fácilmente en el mercado nacional y a
precios cómodos. Los vinos ecuatorianos tienen una preferencia bastante baja,
solamente el 3,60% de los encuestados prefieren vinos ecuatorianos, debido a
que desconoce la existencia del producto nacional y tienen poca participación en
los puntos de venta.

Pregunta No 9.Tabla No 34: Qué tipo de cepa prefiere al consumir un vino tinto
Tipos de cepa
Cabernet Sauvignon
Cariñena
Carmenere
Garnacha
Malbec
Merlot
Pinot Noir
Syrah
Tempranillo
TOTAL

Número de encuestados
102
6
25
5
68
88
27
11
6
338

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Porcentaje
30,20%
1,80%
7,40%
1,50%
20,10%
26%
8%
3,30%
1,80%
100%
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Gráfico No 34: Qué tipo de cepa prefiere al consumir un vino tinto
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: Las cepas de mayor preferencia por los quiteños son la
Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec (30,20%, 26% y 20,10% respectivamente),
que representan a las cepas tintas tradicionales y mayormente reconocidas en el
mercado de consumo. Las variedades de uva menos preferidas son Garnacha,
Tempranillo y Cariñena (1,50% y 1,80% respectivamente), desconocidas por el
consumidor quiteño debido a que son cepas que no se dan en territorio
ecuatoriano y que incluso resulta complicado encontrarlas en los diferentes puntos
de venta. Sin embargo, Pablo Conselmo, Presidente de la Sociedad ecuatoriana
de catadores profesionales, antes se hablaba solamente de vino tinto o blanco.
Actualmente

los

consumidores

empiezan

a

distinguir

cuáles

características de las cepas y recuerdan los nombres de las mismas
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son

las

Pregunta No 10.Tabla No 35: ¿Qué tipo de cepa prefiere Ud. al consumir un vino blanco?
Tipo de cepa
Chardonnay
Palomino Fino
Pedro Ximenez
Riesling
Sauvignon Blanc
Semillón
Xarel-lo
TOTAL

Número de encuestados
104
22
16
20
150
23
3
338

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Series1

Porcentaje
30,80%
6,50%
4,70%
5,90%
44,40%
6,80%
0,90%
100%
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Gráfico No 35: ¿Qué tipo de cepa prefiere Ud. al consumir un vino blanco?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: De acuerdo al gráfico No. 35 se evidencia un fenómeno
similar al de las preferencias del consumidor en cepas tintas. Las de mayor
reconocimiento y preferencia son Sauvignon Blanc y Chardonnay (44,40% y
30,80%) atribuyéndolo a que son cepas que tienen una fuerte participación en el
mercado y se puede encontrar vinos de estas cepas con facilidad. Mientras que
otras como Xarel-lo y Riesling resultan desconocidas ante la mayoría de
consumidores, debido a que son de origen extranjero y de escasa participación en
los puntos de venta.
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Pregunta No 11.Tabla No 36: Nivel de consumo de vino ecuatoriano

Porcentajes

Alternativas
No ha consumido
Consumo bajo
Consumo medio
Consumo alto
Consumo muy alto
TOTAL

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

No ha
consumido
Series1
80,00%

Fa
2704
420
202
37
17
3380

Consumo
bajo
12,43%

%
80,00%
12,43%
5,98%
1,09%
0,50%
100%

Consumo
medio
5,98%

Consumo
alto
1,09%

Consumo
muy alto
0,50%

Gráfico No 36: Nivel de consumo de vino ecuatoriano
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: Para conocer el nivel de consumo de vinos nacionales se
han incluido en la encuesta diez marcas entre las que se encuentran: Enigma,
Paradoja, Bruma, Travesía, Del Morro, Palomino Fino, Meritage Alyce, Alyce Gran
Reserva, Pinot Noir y Chardonnay Viogne. De acuerdo a los resultados obtenidos
de las encuestas se ha elaborado un cuadro de frecuencias acumuladas para de
esta manera conocer de manera general el nivel de consumo y a su vez
posicionamiento de las marcas nacionales. De acuerdo a esto se obtuvo que: El
80% de los encuestados desconoce las marcas de vinos ecuatorianos o no las
han consumido. El 12,43% de los encuestados afirman tener un consumo bajo de
estas marcas o que las han consumido en remotas ocasiones. Mientras que solo
el 1,59% afirma tener un consumo alto y muy alto. Las marcas mencionadas
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anteriormente han sido escogidas por pertenecer a las dos casas vinícolas
nacionales más grandes del Ecuador y porque a pesar de la poca cobertura que
tiene el producto nacional, son las marcas que medianamente se encuentran en
los supermercados locales.
Un dato adicional que se obtuvo de varias encuestas fue que algunos
consumidores quiteños mencionan al vino “Guayasamín” como ecuatoriano, sin
embargo este vino fue creado por la Viña Cono Sur en Chile, como un homenaje
al pintor ecuatoriano fallecido en el año 1999 y que además fue un vino de
producción limitada. Otros consumidores mencionan como producto nacional a la
sangría y al moscatel, pero realmente son pocos los que conocen el nombre de
las marcas nacionales anteriormente mencionadas.
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Pregunta No 12.Tabla No 37: ¿Cuál es el lugar al que recurre a comprar vinos?
Respuestas

Número de encuestados

Enoteca

Porcentajes

33

9,80%

150

44,40%

47

13,90%
3,80%

Hoteles

13
*54

Licorerías
TOTAL

41
338

12,10%
100%

Supermercados
Restaurantes
Bares

16%

Nota: El dato marcado con asterisco (*), representa el universo de la pregunta No.13
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
Licorerías
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Enoteca
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Hoteles
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Gráfico No 37: ¿Cuál es el lugar al que recurre a comprar vinos?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: “Los canales de distribución en Ecuador se organizan en
el esquema básico de importador-mayorista-distribuidor-punto de venta directo.
Estos puntos de venta son los supermercados, las licorerías y delicatesen, así
como los centros de hostelería y restauración”. (Moreno, 2007).
El punto de venta de mayor frecuencia son los supermercados (44,40%),
seguido

de

hoteles

y

restaurantes

(16%

y

13,90%

respectivamente)

relacionándolo con el hecho de que el vino es consumido en reuniones, fechas
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puntuales, ocasiones especiales y además por su fácil acceso. Los lugares de
menor frecuencia de compra son las licorerías (12,10%), Enoteca (9,80%) y Bares
(3,80%). Este último resultado coincide con los resultados del gráfico No. 27, en
el que se muestra que los bares son los sitios de menor consumo.

Pregunta No 13.Tabla No 38: ¿En qué lugar del hotel ha consumido vino?
N= Válido
Perdidos
Respuesta
Número de encuestados
Bar del hotel
5
Restaurante del hotel
30
Habitación
4
Salones de eventos
15
TOTAL
*54

*54
0
Porcentaje
9%
56%
7%
28%
100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 38: ¿En qué lugar del hotel ha consumido vino?
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación:

Para

determinar

la

participación

del

vino

en

establecimientos hoteleros, se realizó una pregunta de filtro, la cual indica los
lugares del hotel en donde los consumidores suelen beber vino. De esta manera
se obtuvo un universo de 54 consumidores, con los siguientes resultados: El 56%
99

de encuestados consumen vino en los restaurantes de un hotel y el 28% en
salones de eventos, siendo estas las respuestas con mayor frecuencia. Mientras
que tan solo el 9% y 7% de los encuestados afirman consumir vino en el bar y en
la habitación respectivamente. Con estos resultados se puede inferir que las
preferencias de potenciales huéspedes o clientes no huéspedes se da en eventos
sociales, corporativos, fechas festivas o cualquier ocasión que amerite.

Pregunta No 14.Tabla No 39: Nivel de conocimiento del vino

Conocimiento muy bajo
Conocimiento bajo
Conocimiento medio
Conocimiento alto
Conocimiento muy alto
TOTAL

Beneficios
5
30
163
107
33
338

Cata
46
174
98
16
4
338

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CONSUMIDORES
Conservación Elaboración Historia
Marcas
Maridaje
Precios
20
33
51
19
27
17
110
105
121
60
41
55
170
167
134
207
204
198
36
32
27
48
63
63
2
1
5
4
3
5
338
338
338
338
338
338

Países
12
43
173
93
17
338

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22

Tabla No 40: Frecuencias acumuladas nivel de conocimiento de los
consumidores
Alternativas
Conocimiento muy bajo
Conocimiento bajo
Conocimiento medio
Conocimiento alto
Conocimiento muy alto
TOTAL

Fa
238
770
1653
621
98
3380

%
7%
23%
49%
18%
3%
100%

FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22
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Gráfico No 39: Nivel de conocimiento del vino
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: Para la elaboración del gráfico No.39, se aplicó un cuadro
de frecuencias acumuladas partiendo de las respuestas de los consumidores
obtenidas en la Tabla No. 39. De esta manera se obtuvieron resultados
generalizados para medir el nivel de conocimiento de los consumidores en
diferentes aspectos como: Los beneficios de consumo moderado, cata, maridaje,
conservación, historia y elaboración del vino, países de procedencia y los
diferentes puntos de venta que existen. Obteniendo como resultados que el 49%
de los encuestados tienen un conocimiento medio en estos aspectos, seguido de
un 23% que afirman tener un conocimiento bajo al respecto. Solamente el 3% de
los encuestados tiene un conocimiento muy alto en los temas mencionados
anteriormente y un 7% afirma desconocer totalmente del tema. Con estos
resultados se puede inferir que los consumidores quiteños tienen ligeras pautas
en cuanto al conocimiento del vino, sin embargo se refiere a un conocimiento
transmitido de boca en boca y no del conocimiento adquirido por estudio de la
ciencia del vino en sí.
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Pregunta No 15.Tabla No 41: Perspectiva de la calidad del vino
PERSPECTIVA DE CALIDAD DEL VINO
Alternativas
Tipo Uva País procedencia Año Cosecha Elaboración Conservación
Nada importante
0,30%
0,30%
0,00%
0,30%
0,30%
Poco importante
0,00%
2,66%
5,62%
2,07%
0,88%
Medianamente importante 7,10%
21,60%
18,05%
13,31%
15,08%
Importante
24,55%
40,83%
34,91%
32,25%
30,47%
Muy importante
68,05%
34,62%
41,42%
52,07%
53,25%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
PROCESADO POR: IBM SPSS Statistics versión 22

Para apreciar de mejor manera las respuestas de los consumidores en su
perspectiva por los aspectos que influyen en la calidad de un vino, se realizaron
diferentes gráficos de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de
mercados.
Nada importante
0,30%

Medianamente
importante
7,10%
Importante
24,55%

Muy importante
68,05%

Gráfico No 40: Tipo de uva
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El tipo de uva es sin duda uno de los aspectos
determinantes al momento de medir la calidad de un vino. De acuerdo a la
perspectiva del consumidor el 68,05% consideran como muy importante al tipo de
uva en la calidad del vino y tan solo el 0,30% consideran que este aspecto no
influye en la calidad del producto.
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Nada importante
0,30%
Muy importante
35%

Poco importante
2,66%
Medianamente
importante
21,60%

Importante
40,83%

Gráfico No 41: País de procedencia
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: Como se menciona en interpretaciones anteriores el país
de procedencia de un vino es determinante a la hora de escoger el producto
debido a que existen dos países que encabezan el top of mine del consumidor.
De acuerdo a la perspectiva de la calidad, el 40,83% de los consumidores
consideran como muy importante el país de procedencia del vino y tan solo el
0,30% consideran que este aspecto no influye en la calidad del vino.

Nada importante
0%

Poco importante
5,62%
Medianamente
importante
18,05%

Muy importante
41,42%

Importante
34,91%

Gráfico No 42: Año de cosecha
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
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Interpretación: Los factores climáticos que se pueden presentar en el año
de cosecha son netamente impredecibles. De estos depende la calidad de la uva
cosechada o a su vez la pérdida de materia prima para la elaboración del vino. De
acuerdo a la perspectiva de la calidad el 76,33% de los consumidores consideran
que el año de cosecha es un elemento clave a la hora de medir la calidad de un
vino.

Nada importante
0,30%

Muy importante
52,07%

Poco importante
2,07%

Medianamente
importante
13,31%

Importante
32,25%

Gráfico No 43: Proceso de elaboración
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: El 84,32% de los consumidores consideran que el proceso
de elaboración marca la calidad del vino, mientras que el 0,30% considera a este
aspecto como irrelevante. Cabe recalcar que para tener éxito en la fase de
elaboración del vino los productores consideran ciertas prácticas y cuidados que
la materia prima requiere para ofrecer un producto de calidad, sin embargo al
llegar a la fase de elaboración del vino intervienen en el resultado final, otros
elementos como son el tipo de uva y las condiciones en las que esta fue
vendimiada.
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0,88%

Nada importante
0,30%

Medianamente
importante
15,08%

Muy importante
53,25%

Importante
30,47%

Gráfico No 44: Conservación y guarda
FUENTE: Investigación de mercados
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015

Interpretación: Los consumidores de vino quiteños reconocen que la
guarda de un vino realizada correctamente mejora las características
organolépticas del mismo, por tal motivo el 83,72% de los consumidores considera
que la capacidad de guarda de un vino es sinónimo de calidad, y que sin duda es
un aspecto que va atribuyéndole al vino características que no posee cuando es
joven.
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2.2.2.3 Perfil del consumidor quiteño de vino

Gráfico No 45: Perfil del consumidor quiteño
Fuente: www.bodegaslapurisima.com

Perfil del consumidor:
Los consumidores quiteños de vino pertenecen a una clase social media
alta y alta. En su gran mayoría se trata de mujeres y hombres jóvenes que bordean
los 30-35 años de edad y que lógicamente pertenecen a un target independiente,
con ingresos fijos y poder de decisión de compra. El nivel educativo predominante
de los consumidores es el tercer nivel e incluso el cuarto nivel como maestrías o
posgrados.

Características del consumo:
Los consumidores quiteños de vino prefieren degustar la bebida en la
frecuencia de 1-2 veces por mes, en ocasiones especiales como reuniones
sociales o festividades familiares realizadas en el hogar o en un restaurante como
parte de alguna celebración.

De los consumidores que afirmaron haber bebido vino en un
establecimiento hotelero la gran mayoría opta por hacerlo tanto en restaurantes
como en salones de eventos del hotel, corroborado así que el consumo de vino
en la ciudad de Quito se da de manera ocasional como parte de celebraciones.
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Características de conocimiento:
Los consumidores quiteños de vino se caracterizan por tener conocimientos
medios en temas relacionados con Enología. Se puede inferir que es un público
con escasos conocimientos, pero que sin embargo está en la expectativa de
conocer más sobre esta rama. A pesar de que el conocimiento es medio, esto no
afecta a la aceptación del producto la misma que se encuentra en un 88%, de
acuerdo al estudio anteriormente realizado.

De acuerdo a la investigación de mercados realizada se pudo determinar
que el 49% de los consumidores quiteños tiene conocimientos medios en temas
como cata, maridaje, conservación y guarda, beneficios del consumo moderado
entre otros, mientras que solamente el 18% afirma tener un conocimiento alto en
estos temas.

Consecuentemente las tácticas y estrategias que se implementen para la
difusión de la cultura e información general del vino, deberá estar enfocada en
brindar a los consumidores cierta información que despierte su interés para
mejorar el consumo de vino, no solamente nacional sino de otras marcas
internacionales. Como afirma el enólogo Pablo Conselmo, presidente de la
Sociedad Ecuatoriana de catadores profesionales (2015) “Mientras más se
conoce del vino mucho mas se lo disfruta”. Y es precisamente eso lo que se logra
con las jornadas de difusión, capacitaciones, casas abiertas, publicaciones en
revistas entre otras.

Perspectiva de la calidad:
Si bien el concepto de calidad es bastante relativo tomando en cuenta la
variabilidad de los seres humanos en cuanto a gustos y preferencias, con los
resultados de la pregunta No. 15 se muestra cuáles son los aspectos que los
consumidores quiteños de vino toman en cuenta para medir la calidad del producto
previo a la adquisición del mismo.
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Para medir la perspectiva de los consumidores quiteños con respecto a la
calidad de un vino se midieron cinco aspectos que fueron: El tipo de uva, país de
procedencia, año de cosecha, proceso de elaboración y conservación del vino.

De acuerdo a esto, se obtuvo que para los consumidores quiteños todos
estos aspectos resultan importantes al momento de elegir un vino, sin embargo
los resultados indican que de acuerdo a la perspectiva de la calidad el tipo de uva,
como principal materia prima, es el aspecto que más le otorga calidad al producto
final.

Seguido a esto tenemos los procesos de elaboración y conservación del
vino que de acuerdo a la perspectiva del consumidor son dos aspectos en los que
se basa fuertemente la calidad del vino.

Características de compra:
Al tomar la decisión de compra los consumidores de vino se guían por las
marcas reconocidas, el país de origen y en algunos casos optan por consultar a
un experto.

El promedio de presupuesto invertido en un vino es de $21.00, y el lugar de
mayor recurrencia para la compra son los supermercados y establecimientos de
alojamiento, alimentos y bebidas como hoteles, restaurantes, entre otros, donde
la presentación de una carta de vinos para acompañar las comidas y las
sugerencias del personal de servicio son indispensables por las exigencias de los
consumidores.

Gustos y preferencias de los consumidores:
Para ambos géneros, el vino tinto tiene gran aceptación especialmente los
chilenos y argentinos. En cuanto a cepas tintas los consumidores reconocen que
prefieren Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec considerando que son las cepas
de mayor posicionamiento en el mercado ecuatoriano.
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El vino blanco es el segundo en preferencia y las cepas que los
consumidores prefieren son Sauvignon Blanc y Chardonnay.

Un dato peculiar que se extrajo de la investigación, son las preferencias de
acuerdo al género en donde se descarta aquel mito que dice que las mujeres
prefieren el vino blanco debido a que el vino tinto es netamente de consumo
masculino. De acuerdo a los datos se pudo establecer que el 24,26% de las
mujeres prefieren el vino tinto frente al 34,02% de hombres con la misma
preferencia. Es decir que el vino no distingue géneros, sino que es de la
preferencia de aquel que adapta su gusto a uno de ellos y lo disfruta sin importar
si es hombre o mujer.

En cuanto a las marcas nacionales de vino, estas resultan desconocidas
para los compradores y el consumo de las mismas es relativamente muy bajo o
casi nulo. El problema latente resulta que en las perchas de supermercados no
existen suficientes ejemplares como para que los compradores identifiquen las
marcas nacionales. Otro de los problemas que se presentan es que al vino
ecuatoriano no se lo encuentra con facilidad.
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2.2.2.4 ENTREVISTA
Objetivo de la entrevista:
Conocer la opinión de expertos en el mundo de la viticultura con respecto
a temas relacionados con el consumo de vino en la ciudad de Quito, perspectiva
de la producción nacional entre otros aspectos para ahondar en el tema
establecido y ampliar la información recopilada en el capítulo primero.

Estructura de la entrevista:

La entrevista se realizará personalmente a dos expertos en el mundo del
vino. El primer cuestionario está compuesto por nueve preguntas, y será aplicado
al Sr. Pablo Conselmo, Presidente en la Sociedad Ecuatoriana de Catadores
Profesionales y Director de certificación de Sommelier en Ecuador, con lo cual se
busca conocer la opinión en cuanto al producto nacional y en general su
trayectoria y conocimientos en el mundo del vino.

El segundo cuestionario, algo similar, está compuesto por siete preguntas
y se aplicará al Sr. David Villarroel miembro activo de La Cofradía del Vino en
Ecuador. De la misma manera con el fin de conocer acerca de su trayectoria en el
mundo del vino y como cofrade.

2.2.2.5 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
Una vez realizada la entrevista el Enólogo Pablo Conselmo (2015) hace
una pequeña introducción de su carrera en el mundo vinícola para luego comentar
que el trabajo que actualmente realiza la Cofradía del Vino en el Ecuador es
culturizar en torno al vino, tomándolo como una excusa para fomentar la cultura
vinícola en el Ecuador.
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Comenta además que aunque el Ecuador tenga una producción vinícola
incipiente el gusto por el vino es una realidad creciente y que los consumidores de
a poco han ido aprendiendo de cepas, nombres y características de algunos vinos.

Pablo Conselmo (2015), comenta que los cambios en la matriz productiva
de alguna manera fomentarán el consumo del producto nacional, sin embargo la
falta de estudios en temas como suelos óptimos para el cultivo y el clima
cambiante del Ecuador resultan aspectos limitantes para desarrollar una viticultura
a gran escala como lo tienen otros países latinoamericanos. “Si bien el Ecuador
no es aún calificado como país netamente productor, pero si tiene las posibilidades
de hacer vino muy bueno”. (Entrevista completa Ver anexo No.2)

De la misma manera en la segunda entrevista, el Sr. David Villaroel (2015)
miembro activo de la Cofradía del Vino comenta sus experiencias dentro del grupo
y comenta que si bien la producción vinícola en el Ecuador es nueva, con el paso
del tiempo ha ido tomando espacio en el mercado. Sin embargo comenta que con
las políticas arancelarias y de salvaguardias, quizá se logre fomentar el consumo
del producto nacional, lo preocupante resulta el hecho de que si la producción
nacional está preparada para cubrir la demanda de vinos en el mercado nacional.
(Entrevista completa Ver anexo No.3)
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CAPÍTULO 3
“Planteamiento de estrategias y actividades para fomentar la cultura
vinícola en la ciudad de Quito”
3.1 Actividades para fomentar la cultura vinícola en la ciudad de Quito
A lo largo del Capítulo 3 se plantearán ciertas estrategias de promoción
que, a manera de sugerencia, podrían ser empleadas por los principales
productores de vino nacional, comercializadores, así como para las diferentes
entidades que se encuentren involucradas en el mundo del vino. El objetivo
principal de las estrategias de promoción es la difusión de la marca nacional y de
la misma manera fomentar y difundir la cultura vinícola en la ciudad de Quito, y
posteriormente en el Ecuador. Adicional a esto se presentan las tácticas o
actividades para desarrollar cada estrategia.
Cabe mencionar que las estrategias que a continuación se mencionan,
están planteadas a manera general, de tal manera que cualquier institución sea
pública o privada y que se encuentre relacionada con el mundo del vino podría
aplicarlas. En este aspecto se trata de un trabajo en conjunto de las entidades
vinculadas a la producción, promoción, venta de vino nacional e incluso aquellas
entidades que difunden conocimiento del vino.
El análisis de las estrategias está basado en herramientas de priorización
de actividades de acuerdo a la importancia que cada estrategia o actividad tenga
con respecto a otras. Una vez obtenidos los resultados del estudio de mercado,
resulta complicado establecer medidas o estrategias que reemplacen el consumo
de cualquier bebida alcohólica por el vino o que modifiquen la cultura del
consumidor quiteño, sin embargo a continuación se presentan ciertas estrategias
y actividades que se pueden realizar para brindar conocimiento con respecto al
vino a los consumidores, potenciar el consumo moderado basado en los
beneficios que produce la bebida y posteriormente difundir la cultura vinícola entre
los consumidores quiteños.
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3.1.1. Estrategia A: Consumo de vino nacional por salvaguardias
Con el fin de salvaguardar la producción nacional y mitigar la baja de precio
del barril de petróleo en el Ecuador, como una medida económica el Gobierno
Nacional ha establecido ciertas medidas de índole temporal, que consisten en la
aplicación de aranceles a ciertos productos importados, entre ellos las bebidas
alcohólicas, que se encuentran ubicadas en la partida 2204 según el Banco
Central del Ecuador (2014). (Ver anexo No 4).
Las medidas de salvaguardias constituyen una oportunidad para potenciar
el consumo de vinos ecuatorianos y para dar a conocer la marca nacional
estableciendo estrategias de promoción con el fin de que las marcas nacionales
aunque que sean, estén presentes en los diversos puntos de venta.
De esta manera se puede lograr que el consumidor quiteño de vinos
deguste marcas nacionales y descubra que se trata de un producto de calidad,
que por mucho tiempo ha sido subestimado, en este aspecto se debe trabajar
arduamente ya que según los resultados obtenidos en el presente estudio al
menos el 80% de los consumidores quiteños desconocen las marcas nacionales.
Actividades:

a)

Puntos de degustación en supermercados: Con el fin de que los
compradores degusten el producto, conozcan las marcas nacionales, pidan
asesoría y dirijan su compra al producto nacional. Además es una buena
estrategia para conocer la opinión de los consumidores en cuanto al
producto.

b)

Promociones cruzadas (vino y carnes, vino y quesos, vino y
frutas/postres): Direccionar la compra de los consumidores en compañía
de productos que pueden ser acompañados perfectamente con vinos. Entre
estos se encuentran las carnes, quesos, frutas y/o postres. Esto implicaría
puntos de degustación en los andenes
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de los supermercados,

correspondientes al maridaje indicado anteriormente. De la misma manera
se requiere el convenio con empresas nacionales de lácteos, cárnicos,
postres y/o frutas, para realizar las promociones mencionadas, tomando en
cuenta que la finalidad de esta actividad es realzar el producto nacional
tanto del vino como de otros productos.

c)

Promociones por temporada de alta demanda: Tomando en cuenta que
la mayor demanda de vinos se encuentra en fechas conmemorativas o
festivas. Sería conveniente presentar a los consumidores algún tipo de
incentivo como: Por la compra de un vino nacional, recibe una guía de
maridaje, un recetario por navidad, segundo vino a mitad de precio,
descorchador gratis entre otros.

d)

Concursos y sorteos: De la misma manera, en convenio con las casas
vinícolas nacionales, en los supermercados se podrían realizar sorteos de
premios en temporada alta o fechas conmemorativas que son aquellas de
mayor demanda. En este tipo de actividades se requiere la participación del
comprador quien por la compra de uno o varios vinos reciba un cupón válido
para el sorteo de premios que el supermercado y la casa vinícola puedan
cubrir.

Cabe mencionar que los supermercados forman parte de esta

estrategia únicamente como un mediador entre el productor y el
consumidor, ya que el principal beneficiario de la publicidad y las
promociones son los productores.
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3.1.2. Estrategia B: Jornadas de difusión de cultura del vino
En muchos países europeos, el fomento de la cultura vinícola se enfoca en
el mercado de personas jóvenes, por esta razón se desarrollan jornadas de
difusión de la cultura del vino en universidades.
De la misma manera podría realizarse en las universidades nacionales e
instituciones de educación superior brindando conferencias prácticas con
enólogos o expertos en vinos, compartiendo con los jóvenes datos relevantes que
se mencionan anteriormente como la historia del vino, tipos de uva, los beneficios
del consumo moderado y en la parte práctica se podrían realizar talleres de cata,
maridaje, lectura de etiquetas y todos aquellos aspectos que aporten a la
formación de cultura vinícola direccionado a jóvenes, pero abierto a todo tipo de
público.
El objetivo de esta estrategia es que tanto las marcas nacionales de vino,
como entidades encargadas de la difusión del mismo se hagan presentes en
eventos, festivales, ferias de alimentos entre otros, de tal manera que el
consumidor se familiarice con la marca y conozca un poco más acerca de la
misma.
De esta manera al momento de la compra el consumidor tendrá la
posibilidad de escoger una marca nacional que reconoce. De acuerdo a la
investigación de mercados, realizada en el presente estudio se pudo determinar
que los consumidores quiteños de vino realizan su compra basándose en marcas
y países de renombre. Por tal motivo la difusión de marcas nacionales y
promociones en este aspecto son claves para direccionar la compra del cliente.
Actividades:
e)

Establecer contacto con entidades o profesionales expertos en vino:
En el caso de Quito, “La Cofradía del Vino” es una entidad que brinda el
servicio de capacitaciones no solamente a estudiantes de la rama de
hotelería y gastronomía, sino en general a estudiantes universitarios. Para
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una jornada de difusión de la cultura del vino, se podría establecer contacto
con la organización en sí, o a su vez con un enólogo que ofrezca los cursos,
talleres y capacitaciones dirigidas al público joven.

f)

Conferencias a público adulto, independiente con poder de decisión
de compra: Si bien, el público joven en su gran mayoría representa el perfil
del consumidor quiteño de vino, no está por demás enfocarse también en
consumidores de edad adulta, es decir personas independientes que
tengan poder de decisión de compra y que gusten de la bebida en
cantidades moderadas. Aprovechando las conferencias y talleres dictados
en universidades al público joven, se presenta la oportunidad de dirigirse a
un segmento de mercado de mayor edad representado por personal
docente y administrativo de las universidades.

g)

Participación de marcas de vinos nacionales en ferias y festivales
gastronómicos: Este tipo de eventos son una excelente oportunidad para
las empresas vinícolas nacionales, las cuales podrán dar a conocer sus
marcas, realizar degustaciones y a su vez permanecer dentro del mercado
gastronómico a nivel nacional. Un ejemplo de esto es la feria de productos
nacionales Ecuador Cultura Gourmet, evento que cuenta con la asistencia
de reconocidas personalidades del mundo gastronómico.

3.1.3. Estrategia C: Casa abierta “El Mundo del Vino”
La puesta en marcha de una casa abierta es una estrategia que puede ser
implementada en establecimientos educativos, como parte del fomento de
consumo moderado en jóvenes que se menciona anteriormente.
En la casa abierta se llevarán a cabo ciertas actividades con fines didácticos
como exposiciones o stands de la historia del vino en el mundo y en Ecuador,
fisiología de la vid, tipos de botellas, tipos de vino, correcto descorche, utensilios
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para el servicio de vino, maridaje, beneficios del consumo moderado, lectura de
etiquetas, zonas productoras en el Ecuador y en el mundo, entre otros.
De la misma manera la casa abierta se abrirá para todo público,
estudiantes, docentes, público en general. La duración y repetitividad de la casa
abierta “El Mundo del Vino”, dependerá del interés y la demanda por parte de los
visitantes. Sin embargo la misma debería aplicarse estratégicamente en meses
clave en los que se encuentren acontecimientos especiales como ejemplo, el mes
de Febrero lleva consigo el día del amor vinculándolo con la estrecha relación del
vino y la afectividad. En los casos de Mayo y Junio con motivo de la celebración
del día de las madres y padres respectivamente. Y por último en los meses de
Noviembre y Diciembre por la cercanía a la Navidad y Fin de año. En los meses
de Febrero, Mayo y Junio la casa abierta tendría una duración de una semana
aproximadamente, mientras que en Diciembre se podría extender el tiempo de
exposición con motivo de promocionar no solo vino, sino también darle un enfoque
al maridaje con productos cárnicos, embutidos entre otros. (Ver Tabla No 49:
Cronograma de aplicación de estrategias)
El objetivo principal de la casa abierta sería difundir y sembrar interés en el
conocimiento y en la cultura del vino. De la misma manera se podrían invitar a
representantes de las marcas nacionales, que gusten ser parte de la casa abierta
y que esta actividad se convierta en una oportunidad para dar a conocer las
marcas nacionales, exponer a los visitantes los diferentes vinos producidos en el
Ecuador y lógicamente reclutar clientes.
Uno de los aspectos que marca el bajo consumo de la bebida es la falta de
conocimiento de los compradores en cuanto a las marcas nacionales sumado al
poco fomento que se le da a la rama de la Enología como parte de una
especialidad profesional.
Como parte de la publicidad para la casa abierta se deberá incluir papelería
como trípticos informativos, flyers, banners y lógicamente el nombre de la casa
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abierta. En este caso se propone el nombre “El Museo del Vino” y un logo que
represente a la misma.
Actividades:
h)

Establecer contactos con productores nacionales: Seria un gran aporte
para la casa abierta contar con la presencia de representantes de las casas
vinícolas nacionales que puedan promocionar la marca de vinos
ecuatorianos y a su vez contar con un stand donde expongan su labor
vinícola en el Ecuador, es decir explicaciones sobre sus plantas
productoras, cantidades de producción, puntos de venta, marcas
disponibles en el mercado entre otros.

i)

Establecer contacto con proveedores de menaje, equipo y muebles
necesarios: La casa abierta requerirá de equipamiento en muebles,
sonido, publicidad y menaje. En la planificación de la casa abierta se deberá
determinar cuáles serán los stands a llevar a cabo y los requerimientos de
cada uno. En cuanto a la iluminación y sonidos se deberá contactar
profesionales en el área que garanticen calidad en esta área. De ser
necesario, si se tratara de una institución educativa con las ramas de
gastronomía u hotelería, se podrá utilizar los utensilios propios de la carrera
con el fin de abaratar costos.

j)

Determinar la participación de expositores en cada stand: Los
expositores de cada stand podrán ser estudiantes de la rama de
gastronomía u hotelería cuya participación deberá ser confirmada con
anterioridad al evento para la preparación respectiva y planeación del
stand.

k)

Promoción previa de la casa abierta: Una vez que se haya establecido
una fecha específica para desarrollar la casa abierta se deberá imprimir
material publicitario para dar a conocer los detalles de este evento e incluso
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dar a conocer a los consumidores acerca del evento a través de
publicaciones en revistas de hotelería, gastronomía, salud, entre otras.

3.1.4. Estrategia D: El vino, un arma de seducción
Uno de los aspectos más interesantes con respecto al vino, es que es una
bebida que aporta al romanticismo y a la relajación convirtiéndose, según muchos
expertos, en un arma de seducción a la mujer. El vino es además un elemento
que genera un ambiente delicado, elegante, erótico el cual puede ser armonizado
con chocolates, frutas, quesos que sin duda crearán un escenario único para
disfrutar un momento en pareja.
Este dato interesante es desconocido por muchos consumidores y para los
establecimientos de alojamiento o alimentos y bebidas, representa una
oportunidad para promocionar este producto, generar estrategias de venta y
sobretodo constituir un canal a través del cual los consumidores obtengan el
producto. Sumado a esto una manera de generar mayores ingresos.
Esta estrategia podría tener una gran aceptación debido a que está
enfocada en un segmento de mercado dispuesto a pagar lo suficiente, con el fin
de obtener a cambio un momento agradable y de calidad en pareja.
Actividades:
l)

Brindar conferencias a grupos de parejas: Esta estrategia estará
enfocada en el segmento de mercado de parejas de todas las edades.
Además de representar una manera de difundir el conocimiento del arte del
vino y las bondades del mismo, es una manera de aportar a las relaciones
interpersonales de las parejas. Para esto se deberá participar en
conferencias a parejas, exposiciones de bodas, tiendas de regalos, es
decir, todos aquellos puntos donde confluyan parejas y se logre transmitir
el mensaje del vino como un arma de seducción.
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m)

Sugerencias en bares o restaurantes: Una manera de lograr ventas de
vinos en estos establecimientos es capacitar al personal de servicio, de tal
manera que conozcan a fondo la carta de vinos y que resulte sencillo para
ellos el hecho de sugerir a los clientes un vino para su consumo
acompañado de alimentos. De la misma manera si acuden parejas al bar o
restaurante, será el momento perfecto para sugerir un vino y alimentos
adicionales (frutas, chocolates, quesos), mientras los comensales esperan
el menú solicitado.

n)

Sugerencias en establecimientos hoteleros: Muy similar a las
sugerencias brindadas en bares y restaurantes, con el beneficio de que los
establecimientos hoteleros cuentan con los paquetes de noches de bodas,
luna de miel, recepciones de boda con estadía incluida que resultan una
gran oportunidad para ofertar el producto nacional. Con estas dos
estrategias se busca lograr un ingreso adicional, dar a conocer marcas y
brindar a los huéspedes o clientes un momento agradable en pareja.

3.1.5. Estrategia E: El vino y la tecnología

Gráfico No 46: Aplicación de vinos par celulares
Fuente: www.gastronomodigital.es
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Tomando en cuenta la afinidad que hoy en día tienen de los jóvenes con la
tecnología y que de acuerdo al estudio realizado, los consumidores quiteños de
vino son personas relativamente jóvenes, una manera de difundir la cultura
vinícola vinculándolo con la tecnología, podría ser la creación de una aplicación
para dispositivos móviles en la que a través de la lectura de códigos QR (quick
response o respuesta rápida) o códigos de barra tradicionales, se despliegue toda
la información referente al vino que el consumidor haya escogido.
La información desplegada será información más amplia de la que se
encuentra en la etiqueta como: consejos de maridaje, tiempo óptimo de consumo,
añada y características de la zona productora, características de la cepa y otros
puntos de venta donde encontrar el producto. Actualmente existe una aplicación
similar llamada Barcode of wine que se utilizada en España.
Esta aplicación podría ser lanzada por los principales puntos de venta
especialmente los supermercados, que son aquellos de mayor frecuencia de
compra.
Dentro del lanzamiento de esta aplicación se deberá incluir material
publicitario o POP como banners y trípticos en el área de vinos, que socialicen a
los compradores con la aplicación, indicando el modo de uso, cómo y de dónde
descargar la aplicación.
Actividades:
o)

Contactar el proveedor de sistemas: Una vez que se haya planteado la
estructura de la aplicación para dispositivos móviles, se deberá contactar
con un proveedor de sistemas o agencia publicitaria que se encargue de
planificar el funcionamiento y diseño del aplicativo, tomando en cuenta las
diferentes funciones y escenarios que se presenten en el mismo se podrán
crear el icono de la aplicación, pestañas, pantalla de inicio entre otros.
Posteriormente se deberá verificar que el funcionamiento del mismo sea
eficiente, rápido y completo.
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p)

Generar una base de datos: Esta será una base de datos con toda la
información de los vinos que se encuentran actualmente en el mercado
ecuatoriano. En esta base se incluirá la información completa que se
desplegará al momento de la lectura del código QR o a su vez el código de
barras.

La suscripción a la aplicación se la realizará mediante redes

sociales.

q)

Socializar la aplicación: Como se menciona con anterioridad este tipo de
aplicación podría ser lanzada por los principales supermercados de la
ciudad, debido a que son los puntos de venta con mayor recurrencia. La
socialización de la aplicación se la realizaría con los clientes de los
supermercados, en ferias gastronómicas, en portales o páginas web e
incluso se lo podría promocionar esta aplicación en los miembros de grupos
de amantes del vino. La socialización de la aplicación, deberá incluir
material publicitario como banners, flyers, trípticos entre otros que ayuden
a difundir la aplicación y el modo de uso de la misma.
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3.1.6. Estrategia F: Consumo por salud

Grafico No 47: Consumo de vino por salud
FUENTE: saberybeber.wordpress.com

Una de las formas prácticas de fomentar el consumo moderado de vino
es impartiendo información a los consumidores acerca de los beneficios que este
aporta a la salud. Como se menciona anteriormente el consumo de vino en
cantidades moderadas favorece la circulación sanguínea tanto al cerebro como a
todo el organismo.
Según estudios realizados

por el INEC se dice que las enfermedades

cerebrovasculares forman parte de las cinco causas de muerte más frecuentes en
el Ecuador. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012).
Un dato interesante es que de acuerdo al estudio realizado, los
consumidores quiteños tienen preferencia por las cepas tintas Cabernet
Sauvignon, Malbec y Merlot que curiosamente, según un artículo publicado en el
blog de enología “Saber y Beber” por Sergio Ottato (2008), son las cepas tintas
que contienen mayor cantidad de taninos, elementos que forman parte de los
polifenoles que aportan positivamente en aspectos cardiovasculares de los seres
humanos.
Luego de varios estudios, expertos han concluido que la cantidad óptima
de alcohol que el organismo puede metabolizar es 40 gramos en hombres y 20
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gramos en mujeres. Sumado a esto se deben tomar en cuenta otros aspectos
propios de los consumidores como su edad, contextura, estado de salud e incluso
si la bebida ha sido digerida en compañía con otros alimentos.
Los beneficios del consumo moderado de vino son innumerables desde la
prevención de enfermedades cardiovasculares, tumorales, neurológicas hasta
otras de menor gravedad como las cataratas, osteoporosis, caries e incluso tiene
un efecto reparador de los daños causados en los vasos sanguíneos por el
consumo de tabaco, a esto se le atribuye también la prevención del cáncer de
pulmón.
Para evidenciar resultados sobre la eficiencia del consumo moderado,
médicos recomiendan que el consumo sea de una copa de vino tinto al día,
preferiblemente en las horas de almuerzo o cena. La razón de que el consumo se
enfoque al vino tinto es debido a la cantidad de polifenoles presentes en la piel y
semillas de las uvas, elementos que aportan una gran cantidad de nutrientes al
vino como producto final. (Ormaechea, 2015)
Actividades:
r)

Publicaciones en revistas de salud, hotelería y gastronomía: Tomando
como referencia la información anterior, se podrían publicar artículos en
revistas como La Barra, Revista La Familia, Revista Vida Activa, Viníssimo,
Líderes, Ekos, secciones de salud entre otras, en los que a través de
consejos prácticos se logre llegar a los consumidores dando a conocer
datos reales y curiosos que despierten el interés de un consumo frecuente
pero moderado, como un hábito para la salud.

s)

Testimonios de

consumidores frecuentes:

Los

testimonios

de

consumidores frecuentes podrían ser un gran aporte para la difusión de la
cultura vinícola y a su vez el fomento del consumo moderado. Este tipo de
testimonios podrán ser parte de publicaciones en revistas de salud,
hotelería o gastronomía como se menciona anteriormente. De la misma
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manera se podrán incluir consejos de médicos que emitan un juicio
profesional en torno al vino y su aporte a la salud de quienes lo consumen
moderadamente.
t)

Capacitación al personal de servicio: Con esta actividad se busca que el
personal de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas, a más
de realizar sus tareas diarias, se conviertan en vendedores de los productos
que se encuentren en stock. En este caso el hecho de sugerir una bebida
a los comensales corresponde a una manera sencilla de difundir el
conocimiento del vino y que mejor si se comparte con el comensal algún
consejo de salud brindado por la bebida que esté consumiendo.

u)

Publicidad en supermercados: De acuerdo al estudio realizado se logró
determinar que los supermercados son el punto de venta de mayor
concurrencia por parte de los consumidores, es decir es el lugar perfecto
para realizar promociones, publicidad llamativa a los clientes e incluso
diversas técnicas de merchandising. En este caso se podría implementar
material publicitario (trípticos, flyers, volantes) en las perchas de vinos de
los supermercados. En estos se podrá incluir información referente al
consumo moderado por salud, enfermedades que se previene y en general
los beneficios de aporte a la salud.

3.1.7. Estrategia G: Portal de vinos
La creación de un portal de vinos corresponde a un espacio en línea en el
que los consumidores podrán encontrar la oferta de vinos que se encuentren en
el mercado nacional, los diferentes punto de venta donde encontrar el producto en
y toda la información del mismo. Esto incluye precios, características, maridaje,
recetas de comida que se puedan acompañar con el vino entre otros.
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Esta estrategia está enfocada en brindar comodidad de los clientes, al
momento de la compra y a la par de encontrar el vino adecuado a la ocasión,
puedan conocer un poco mejor acerca de marcas y demás productos existentes
en el mercado nacional.
Sumado a los portales de compra e información, cabe recalcar el uso y la
eficiencia que tienen las redes sociales, páginas web, revistas electrónicas entre
otros medios virtuales mundialmente conocidos, que aportan significativamente a
la motivación del consumo moderado de vino y a la difusión de la cultura vinícola
en la ciudad de Quito y posteriormente en el Ecuador.
Esta estrategia estará enfocada a todo público, pero principalmente al
público joven por la versatilidad de adaptación a los medios tecnológicos y por la
facilidad de acceso a los mismos.
Actividades:
v)

Contactar la agencia encargada del diseño del portal: Una vez que se
haya planteado la estructura y la información que incluirá el portal de vinos,
se deberá contactar a una agencia de publicidad homologada la cual se
encargará del diseño y la ejecución del mismo. De la misma manera la
agencia publicitaria deberá verificar que el funcionamiento del portal sea
correcto, que despliegue toda la información con relación al producto que
el cliente busca y que la pagina cuente con las notas de propiedad
intelectual, certificación, web-master y todas las menciones legales que
brinden seguridad al usuario de visitar un sitio homologado. De igual forma
si se tratara de una revista electrónica el proveedor deberá verificar que la
misma contenga toda la información referente al vino que el cliente está
buscando.

w)

Publicidad de la página web o revista electrónica: Dar a conocer a los
clientes la posibilidad de buscar información del vino que requiere en un
portal de vinos especializado o a su vez en una revista electrónica. Para
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esto se deberá llevar a cabo una campaña de publicidad en supermercados
y demás puntos de venta que difundan el sitio web del portal para generar
más visitas en línea.
x)

Combinación del portal web: El portal de vinos podría estar vinculado con
redes sociales, de tal manera que se logre tener más seguidores y usuarios
que visiten constantemente la revista virtual o portal web. Sin duda esto
representaría una manera interactiva de difundir el conocimiento en torno
al vino al público en general y conocer opiniones de los usuarios y visitantes
acerca del contenido que se incluya en el portal web.

3.2

Análisis de las estrategias
Para el respectivo análisis de las estrategias planteadas en el presente

estudio, se aplicó el método de jerarquías analíticas propuesto por el matemático
Thomas Saaty (1980). De esta manera se logró obtener una medida en cada una
de las variables (estrategias y actividades) lo cual permitió expresar de manera
cuantitativa la importancia de cada una de ellas y el orden jerárquico de aplicación
de las mismas.
El método de Saaty consiste en una comparación por pares de las variables
que se desean ponderar, las mismas que se encuentran ubicadas en una matriz
de comparación entre filas y columnas. El objetivo del método es establecer
jerarquías entre las variables comparando la importancia de las mismas, entre sí.
Uno de los aspectos más relevantes de este método es que una vez que
se asigna la valoración a cada una de las variables, muestra una medida global
de las mismas, permitiendo conocer la relación y pertinencia de las variables del
estudio entre sí
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Tabla No. 42
Rango de valoración Thomas Saaty
Definición
Intensidad
1/9
Extremadamente menos importante
1/7
Bastante menos importante
1/5
Fuertemente menos importante
1/3
Moderadamente menos importante
1
Igualmente importante
3
Moderadamente mas importante
5
Fuertemente más Importante
7
Bastante más Importante
9
Extremadamente más Importante
FUENTE: El proceso analítico jerárquico (AHP)
Fundamentos, metodología y aplicaciones. (Moreno J.M.,
2014)
ELABORADO POR: La autora

.
Thomas
propone

una

Saaty
escala

de

valoración en el rango de (1/9
y 9), ya que con las fórmulas
matemáticas habituales se
establecen

rangos

de

valoración entre el (0 e ∞), lo
cual distorsiona la veracidad
de los resultados obtenidos
una vez que se aplica la
técnica. Por otro lado, los

valores del rango de (1/9 a 9) son considerados como las marcas de clase de los
intervalos (0,2], (2,4], (4,6], (6,8] y (8,10], representando la forma más elemental
de contar. (Moreno J. M., 2014)

3.2.1. Matriz de posicionamiento:
En la matriz que se presenta a continuación se logra cuantificar y establecer
un orden de prioridad entre las estrategias planteadas, obteniendo la siguiente
jerarquía:
Primera: Consumo de vino nacional por salvaguardias. (A)
Segunda: Consumo de vino por salud. (F)
Tercera: El vino y la tecnología. (E)
Cuarta: Portal de vinos. (G)
Quinta: Jornadas de difusión de la cultura del vino. (B)
Sexta: Casa abierta “Mundo del Vino”. (C)
Séptima: El vino como un arma de seducción. (D)

Con los resultados obtenidos se puede inferir que la política de
salvaguardias es preponderante entre las demás estrategias y que sin duda
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representa una oportunidad para la producción nacional, si bien de primera no se
logrará que los vinos ecuatorianos cubran a toda la demanda nacional, pero si
deviene la oportunidad de potenciar el conocimiento de las marcas nacionales,
posicionarlas en el mercado y reducir el porcentaje del 80% de consumidores de
vino quiteños que desconocen de las marcas nacionales.
En segunda posición se encuentra el fomento de consumo moderado como
una práctica de valor agregado a la salud de quien lo consume, que representa
una de las estrategias que podría generar un mayor interés al consumo por parte
de los compradores, dado que en el Ecuador las enfermedades coronarias e
hipertensivas son una de las principales causas de muerte según estudios del
INEC realizados en el año 2013.
En las posiciones subsiguientes coincide el ámbito tecnológico, tanto los
portales web como las aplicaciones para dispositivos móviles, relacionados con la
versatilidad de los consumidores jóvenes hacia el uso de los mismos y el fácil
acceso a los dispositivos electrónicos, que sin duda representan una fuente de
información rápida y verídica.
Las últimas tres estrategias tanto las jornadas de difusión de cultura vinícola
como la casa abierta y la estrategia del vino como arma de seducción, se
relacionan entre sí, ya que todas podrían considerarse como canales de difusión
de la cultura vinícola así como de información, conocimiento, datos relevantes en
torno al vino entre otros.
En la matriz de posicionamiento realizada se muestran las estrategias
representadas por letras mayúsculas de la A hasta la G, la ponderación
correspondiente, el cálculo de las medias y por último, representado por números
romanos I, II y III la sumatoria de medias, el peso de importancia y el orden de
prioridad respectivamente.
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Tabla No. 43: Matriz de posicionamiento
MATRIZ DE POSICIONAMIENTO
ESTRATEGIAS

MEDIAS
I

II

III

0,46

3,04

0,43

1

0,15

0,05

0,61

0,087

5

0,04

0,03

0,01

0,40

0,06

6

0,03

0,02

0,05

0,02

0,21

0,03

7

A

B

C

D

E

F

G

a

b

c

d

e

f

g

A

1

7

5

9

5

3

9

0,48

0,57

0,25

0,31

0,53

0,45

B

0,1429

1

1

3

1

1

1

0,07

0,08

0,05

0,10

0,11

C

0,2

1

1

3

1/3

1/5

1/5

0,10

0,08

0,05

0,10

1

1/7

1/3

1/3

0,05

0,03

0,02

D

0,1111 0,3333 0,3333

E

0,2

1

3

7

1

1

1

0,10

0,08

0,15

0,24

0,11

0,15

0,05

0,87

0,12

3

F

0,3333

1

5

3

1

1

7

0,16

0,08

0,25

0,10

0,11

0,15

0,36

1,20

0,17

2

G

0,1111

1

5

3

1

0,1429

1

0,05

0,08

0,25

0,10

0,11

0,02

0,05

0,66

0,095

4

PONDERACION

2,10

12,33

20,33

29,00

9,48

6,68

19,53

1

1

1

1

1

1

1

1

FUENTE: (Moreno J. M., 2014)
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
LEYENDA: A-G: Estrategias planteadas / I: Sumatoria de medias / II: Peso de importancia /
III: Orden de prioridad
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3.2.2. Matriz de Saaty:
Continuando con el análisis de las estrategias se realizó la misma
jerarquización con el modelo y rangos de valoración de Thomas Saaty, pero esta
vez con las actividades o tácticas que se han planteado para lograr la puesta en
marcha de las estrategias. Con esto se busca establecer cuál es la prioridad de
las actividades a realizarse, frente a otras que corresponden a la misma
estrategia.
Tabla No.44: Matriz de Saaty

a
ESTRATEGIA
b
"A"
c
d
TOTAL

ESTRATEGIA
"B"

ESTRATEGIA
"C"

ESTRATEGIA
"D"

ESTRATEGIA
"E"

e
f
g
TOTAL

h
i
j
k
TOTAL

l
m
n
TOTAL

o
p
q
TOTAL

r
ESTRATEGIA
s
"F"
t
u
TOTAL

ESTRATEGIA
"G"

v
w
x
TOTAL

MATRIZ SAATY
ACTIVIDADES
a
b
c
d
a
1
1/5
1/3
3
0,11
5
1
5
1
0,54
3
0,2
1
1/3
0,32
0,33
1
3
1
0,04
9,33
2,40
9,33
5,33
1
ACTIVIDADES
e
f
g
/
e
1
5
3
/
0,65
0,2
1
1/3
/
0,13
0,3333
3
1
/
0,22
1,5333
9
4,3333
/
1,00
ACTIVIDADES
h
i
j
k
h
1
1/3
1/3
5
0,14
3
1
7
5
0,42
3
0,1429
1
1/5
0,42
0,2
0,2
5
1
0,03
7,2
1,6762 13,333 11,2
1
ACTIVIDADES
l
m
n
/
l
1
3
3
/
0,6
0,3333
1
1/3
/
0,2
0,3333
3
1
/
0,2
1,6667
7
4,3333
/
1
ACTIVIDADES
o
p
q
/
o
1
7
5
/
0,74
0,1429
1
3
/
0,11
0,2
0,3333
1
/
0,15
1,3429 8,3333
9
/
1
ACTIVIDADES
r
s
t
u
r
1
3
1/3
1/3
0,14
0,3333
1
1/3
1/5
0,05
3
3
1
1/3
0,41
3
5
3
1
0,41
7,3333
12
4,6667 1,8667
1
ACTIVIDADES
v
w
x
/
v
1
7
7
/
0,78
0,1429
1
5
/
0,11
0,1429
0,2
1
/
0,11
1,2857
8,2
13
/
1

MEDIAS
b
c
0,08
0,04
0,42
0,54
0,08
0,11
0,42
0,32
1
1
MEDIAS
f
g
0,56
0,69
0,11
0,08
0,33
0,23
1
1
MEDIAS
i
j
0,20
0,03
0,60
0,53
0,09
0,08
0,12
0,38
1
1
MEDIAS
m
n
0,43
0,69
0,14
0,08
0,43
0,23
1
1
MEDIAS
p
q
0,84
0,56
0,12
0,33
0,04
0,11
1
1
MEDIAS
s
t
0,25
0,07
0,08
0,07
0,25
0,21
0,42
0,64
1
1
MEDIAS
w
x
0,85
0,54
0,12
0,38
0,02
0,08
1
1

d
0,56
0,19
0,06
0,19
1
/
/
/
/
/

k
0,4464
0,4464
0,0179
0,0893
1
/
/
/
/
/

I

II

III

0,79
1,68
0,57
0,96

0,20
0,42
0,14
0,24
1

3
1
4
2

I

II

III

1,90
0,32
0,78

0,63
0,11
0,26
1

1
3
2

I

II

III

0,81
1,98
0,59
0,61

0,202
0,496
0,149
0,153
1

2
1
4
3

I

II

III

1,72
0,42
0,86

0,57
0,14
0,29
1

1
3
2

/
/
/
/
/

I

II

III

2,14
0,56
0,30

0,71
0,19
0,10
1

1
2
3

u
0,18
0,11
0,18
0,54
1

I

II

III

0,64
0,31
1,05
2,00

0,16
0,08
0,26
0,50
1

3
4
2
1

I

II

III

2,17
0,62
0,21

0,72
0,21
0,07
1

1
2
3

/
/
/
/
/

FUENTE: (Moreno J. M., 2014)
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
LEYENDA: a-x: Actividades planteadas / I: Sumatoria de medias / II: Peso de importancia /
III: Orden de prioridad

131

3.2.3. Despliegue de la función de la calidad:
La casa de la calidad o también conocida como QFD, cuyas siglas en
español significan “Despliegue de la función de la calidad”” es un método muy
utilizado en la rama de Gestión de la Calidad en el cual se determina, de acuerdo
a las opiniones de los clientes, usuarios o consumidores, las características que
le brinden calidad a un determinado producto o servicio.

Esta herramienta es también utilizada para priorizar los requerimientos del
cliente, pero en el caso de la presente investigación se la aplicó para realizar una
priorización de las actividades con relación a cada una de las estrategias
planteadas. Es decir, se le dio un valor a cada actividad, dependiendo la relación
de estas con las diferentes estrategias planteadas.

Lo que se busca determinar con este empate estrategia-actividad, es
determinar cuáles son las actividades que no son exclusivas de una sola
estrategia y que pueden ser aplicadas en varias estrategias de similares
características.

Tabla No.45 Rango de valoración
Intensidad
Definición
1
Menos importante
2
Medianamente importante
3
Muy importante
FUENTE: El proceso analítico jerárquico (AHP)
Fundamentos, metodología y aplicaciones. (Moreno
J.M., 2014)
ELABORADO POR: La autora

Para la construcción de la
Tabla No.45 se ha utilizado una
escala de valoración mucho
más

sencilla

que

las

presentadas anteriormente. En
este caso se utilizará la escala
de (1 a 3). En donde 1

representa menos importante, 2 medianamente importante y 3 muy importante,
relacionando siempre las variables verticales en relación con las variables que
se encuentran en sentido horizontal.
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Tabla No. 46: Despliegue de la función de la calidad
DESPLIEGUE DE LA FUNCION DE LA CALIDAD
Estrategia

II

A
F
E
G
B
C
D
TOTAL

0,43
0,17
0,12
0,095
0,087
0,06
0,03
1

a

c

b

f

e

d

g

i

h

j

l

k

m

o

n

p

q

r

s

t

u

v

0
1
3
0
2
0
0
0
2
2
0
1
0
0
2
3
1
0
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
0
0
3
3
3
1
0
0
1
3
3
1
1
1
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
2
3
3
3
2
0
0
1
3
2
2
1
3
3
3
3
2
3
2
1
0
1
2
3
3
3
3
0
0
0
0
2
2
2
3
1
0
0
2
2
3
2
0
0
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1
0
2
3
2
0
2
1
2
0
3
3
3
3
2
2
3
3
0
0
0
0
2
2
1
3
2
0
0
2
1
3
1
1
0
0
1
3
0
0
2
0
1
2,1 1,73 1,7 2,4 1,3 2,1 2,9 1,9 0,3 0,2 1,2 1,2 2,4 2,2 0,8 0,7 1,1 2,6 1,1 2,6 1,8 0,9

x

w
0
0
3
3
1
2
3
1

0
0
2
3
3
0
1
0,82

FUENTE: (Alfonso, 2010)
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
LEYENDA: a-x: Actividades planteadas / II: Peso de importancia

Tabla No. 47: Priorización de actividades
Priorización
Valoración
Estrategia

1er.
2,9
g

2do.
2,6
r/t

3ro.
2,4
d/m

4to.
2,2
n

5to.
2,1
a/f

6to.
1,9
h

7mo.
1,8
u

8vo.
1,7
b/c

9no.
1,3
e

10mo.
1,2
k/l

11vo.
1,1
q/s

FUENTE: Resultados despliegue de la función de la calidad
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
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12vo.
1
w

13vo.
0,9
v

14vo.
0,8
o/x

15vo.
0,7
p

16vo.
0,3
i

17vo.
0,2
j

3.2.4. Plan de acción:
Para culminar con el análisis de las estrategias y actividades se ha
desarrollado un Plan de Acción, el mismo que muestra con detalle los objetivos
de la investigación, las estrategias y las respectivas actividades para la ejecución
de las mismas, el responsable o ejecutor de la estrategia, los modos de controlar
la puesta en marcha, el cronograma de actividades para la ejecución de las
mismas y el presupuesto estimado que se requeriría para la aplicación de dichas
estrategias. Con respecto al presupuesto, como se menciona anteriormente, las
estrategias se han planteado a manera general, de tal manera que los rubros
expuestos en el presupuesto deberán ser cubiertos por las entidades que gusten
aplicar alguna de las estrategias promocionales, detalladas a lo largo del
Capítulo 3.
El plan de acción es un resumen práctico de las tareas a realizarse y los
plazos de cumplimiento de las mismas. En otras palabras, en esta etapa se
deberá discutir el qué, cómo, cuándo y quién realizará las actividades
establecidas en el plan de acción.
Como parte del plan de acción se incluye un cronograma de actividades en
el que se detalla de manera mensual, el momento ideal en el que se puede lanzar
una determinada estrategia. Todo esto se realizó tomando en cuenta ciertos
aspectos como la temporalidad de alta demanda, fechas especiales, fechas de
ferias gastronómicas o seminarios gastronómicos.
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Tabla No. 48: Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIAS PARA DIFUSIÓN DE LA CULTURA VINÍCOLA EN LA CIUDAD DE QUITO

OBJET IVOS

GENERAL

EST RAT EGIAS

ACT IVIDADES

1. Promociones cruzadas (vino y carnes, vino y
Primera: Consumo de
quesos, vino y frutas/postres).
vino nacional por
2. Concursos y sorteos.
salvaguardias. (A)
3. Puntos de degustación en supermercados.
4. Promociones por temporada de alta demanda.

RESPONSABLE

FORMAS DE CONT ROL

Casas Vinícolas Nacionales
+ Supermercados y
principales puntos de venta
de vinos.

Afianzar el vinculo comercial entre los productores
nacionales y los puntos de venta. Medir resultados de la
aplicación de técnicas de merchandising para
aumentar la rentabilidad del producto. Constatar que
los sorteos sean fidedignos. Analizar el volumen de
ventas de vinos luego de la aplicación de promociones,
puntos de degustación y promociones.

Casas vinícolas Nacionales +
Supermercados +
Profesionales en el área de
servicio (capacitadores) +
Editorialistas de revistas de
hotelería, gastronomía o salud
.

Evaluar al personal de servicio posterior a las
capacitaciones brindadas. En el caso de la publicidad
en supermercados, verificar que el material publicitario
se encuentre accesible a los compradores. Y
finalmente realizar una encuesta virtual de opinión al
final de las publicaciones en revistas virtuales, para
conocer si a los lectores les interesaría conocer más
acerca de temas relacionados con el vino y sus
beneficios en la salud.


Realizar
una
investigación
sobre
el
comportamiento de los consumidores de vino de la
ciudad de Quito para determinar el perfil de los
mismos así como sus motivaciones de compra,
gustos, preferencias y la aceptación del vino
nacional e internacional en la ciudad de Quito.

Segunda: Consumo
de vino por salud. (F)

1. Publicidad en supermercados.
2.Capacitación al personal de servicio en hoteles,
restaurantes y demás establecimientos de a&b.
3. Publicaciones en revistas de salud, hotelería y
gastronomía (revistas físicas y virtuales)
4. Testimonios de consumidores frecuentes.

ESPECIFICOS

Tercera: El vino y la
tecnología. (E)

1. Contactar el proveedor de sistemas.
2. Generar una base de datos.
3.Socializar la aplicación.

Contratar un proveedor de sistemas o una agencia de
Casas Vinícolas Nacionales +
publicidad homologada. En el caso de la socialización
Supermercados y principales
de la aplicación serciorarse que los canales de difusión
puntos de venta de vinos.
se dirijan al target correcto.


Determinar el marco teórico que fundamenta la
investigación tanto en la parte de comportamiento
del consumidor como los antecedentes del vino y
demás generalidades del producto con el paso del
tiempo.

Cuarta: Portal de
vinos. (G)

1. Contactar la agencia encargada del diseño del
portal.
2. Publicidad de la página web o revista electrónica.
3. Combinación del portal web.

Cofradía del vino o entidades
relacionadas con el mundo
del vino + Agencia
publicitaria + Supermercados
y principales puntos de venta
de vinos.


Analizar los niveles de consumo de vino por
parte de la clase media alta y alta de la ciudad de Quinta: Jornadas de
Quito para determinar los hábitos, preferencias, difusión de la cultura
características de compra a la hora de escoger un
del vino. (B)
vino.


Establecer estrategias de mercadeo entre
Sexta: Casa abierta
otras actividades con el fin de fomentar la cultura
“Museo del Vino”. (C)
vinícola en Quito y posteriormente en el Ecuador.

Séptima: El vino
como un arma de
seducción. (D)

1. Establecer contacto con entidades o
profesionales expertos en vino.
2. Participación de marcas de vinos nacionales en
ferias y festivales gastronómicos.
3. Conferencias a público adulto, independiente con
poder de decisión de compra.

1. Establecer contacto con proveedores de menaje,
equipo y muebles necesarios.
2. Establecer contactos con productores nacionales.
3. Promoción previa de la casa abierta y
socialización del evento en medios publicitarios.
4. Determinar la participación de expositores en
cada stand:

1. Brindar conferencias a grupos de parejas.
2. Sugerencias en establecimientos hoteleros.
3. Sugerencias en bares o restaurantes.

Medir la demanda e interés de los visitantes a las
Casas Vinícolas Nacionales +
jornadas de difusión del vino. Establecer contactos
Establecimientos educativos
entre productores nacionales para futuros eventos.
+ Clubs del vino + Revistas
Realizar publicaciones de los resultados obtenidos en
de hotelería y gastronomía.
este tipo de eventosen los medios respectivos.

Casas vinicolas Nacionales +
Establecimientos educativos
+ Clubs del vino+ Revistas de
Hotelería y Gastronomía.

Profesionales en el area de
servicio + Clubs del vino.

FUENTE: (Alfonso, 2010)
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
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Contratar un proveedor de sistemas o una agencia de
publicidad homologada. Verificar el correcto
funcionamiento del portal y el despliegue de
información de interés para el consumidor. En el caso
de la socialización de la aplicación serciorarse que los
canales de difusión se dirijan al target correcto.

Contactar un proveedor de menaje reconocido.
Serciorarse de promocionar el evento con la
anticipación requerida y a través de los medios de
mayor difusión. Montaje de la casa abierta y aceptacion
del mismo. Seguimiento del evento por parte de los
diferentes medios.

Medir la aceptación del producto por parte de parejas
una vez que conozcan los beneficios que este aporta
como elemento de armonía y romanticismo.

3.2.5 Cronograma de aplicación de estrategias
Tabla No. 49: Cronograma de aplicación de estrategias

ESTRATEGIAS
Primera: Consumo
de vino nacional por
salvaguardias. (A)
Segunda: Consumo
de vino por salud. (F)
Tercera: El vino y la
tecnología. (E)
Cuarta: Portal de
vinos. (G)
Quinta: Jornadas de
difusión de la cultura
del vino. (B)
Sexta: Casa abierta
“Museo del Vino”. (C)
Séptima: El vino
como un arma de
seducción. (D)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

FUENTE: (Alfonso, 2010)
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
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AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3.3

Presupuesto para implementación de estrategias
Tabla No.50: Presupuesto para implementación de estrategias

Estrategias
Estrategia A

Estrategia B
Estrategia C

Estrategia D

Estrategia E

Estrategia F

Estrategia G

PRESUPUESTO ESTRATEGIAS
Actividad
Unidades
Personal de demostración (por día)
2
Mesa de degustación
1
Banner impreso full color
2
Flyers publicitarios (100 U)
100
Conferencias a universitarios "Cofradia del Vino"
1
Conferencias expertos en el área hotelera (Curso 30 horas x $40,00/h)
30
Costo de stand en feria gastronómica
1
1
Casa abierta (Publicidad y equipamiento)
Renta salon eventos por 100 pax jornada completa
1
Renta salon eventos por 100 pax media jornada
1
Hora extra renta salón
1
Conferencias a parejas por un experto (Conferencia 4horas/ $40,00/h)
2
Capacitacion al personal de restaurantes (Curso 30 horas x $40.00/h)
30
Desarrollo de la aplicación
1
Diseño de banner
1
Impresión de banner
1
Diseño tríptico informativo
1
Impresión del tríptico informativo (100 U)
100
Flyer A5 full color (100 U)
100
1
Publicidad redes sociales
Diseño una página completa de revista
1
Publicación (Página derecha) Revista “La Barra”
1
Publicación Revista Líderes (Gastronomía)
1
Publicación “Larevista” Diario El Universo
1
1
Publicación revista Ekos
Creación del portal o página web incluye diseño y programación
1
Creación revista electrónica incluye diseño y programación (20 páginas)

Costo unitario
$
30,00
$
180,00
$
45,00
$
0,03
$
$
40,00
$
1.300,00
$
2.000,00
$
1.200,00
$
600,00
$
200,00
$
40,00
$
40,00
$
1.000,00
$
103,50
$
45,00
$
210,00
$
0,65
$
0,03
$
$
138,00
$
1.097,60
$
95,00
$
4.621,00
$
1.500,00
$
1.500,00

1 $

800,00

TOTAL GENERAL

Costo Total
Total por estrategia
60,00
180,00
$
333,00
90,00
3,00
1.200,00 $
2.500,00
1.300,00
2.000,00 $
2.000,00
1.200,00
600,00
200,00 $
3.280,00
80,00
1.200,00
1.000,00
103,50
45,00
1.426,50
210,00 $
65,00
3,00
138,00
1.097,60
7.451,60
95,00 $
4.621,00
1.500,00
1.500,00
$
2.300,00
$
800,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

19.291,10

$

19.291,10

FUENTE:
Pritese Servicios publicitarios / Referencia casa abierta UTE 2013 / Agencia publicitaria PUBLIPROMUEVE / Tarifarios en:
www.revistalabarra.com / www.elcomercio.com / www.ekosnegocios.com / www.eluniverso.com
ELABORADO POR: Rodríguez B, Donna P, 2015
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CONCLUSIONES

1. En el presente estudio se ha logrado plasmar el paso del vino en el tiempo
tanto a nivel mundial como en el Ecuador, conociendo que el vino es una
bebida tan antigua como la civilización misma. De la misma manera se
lograron plasmar los rasgos del consumo en la antigüedad frente a la
realidad actual de los consumidores de vino de la ciudad de Quito.

2. De acuerdo a la investigación realizada se ha logrado establecer el perfil
de los consumidores de vino promedio de la ciudad de Quito y las
principales características en cuanto a sus gustos, preferencias,
motivaciones y características al momento de la compra, así como la
aceptación del producto nacional contra el producto extranjero. De esta
manera los productores e incluso los principales puntos de venta tendrán
claro a que segmento de mercado dirigirse y con qué producto introducirse
en el mercado.
3. Una vez que se analizaron los niveles de consumo de vino en la ciudad de
Quito, se constató que el vino es una bebida de gran aceptación por parte
de los consumidores y que aunque la demanda de compra y consumo se
da en fechas especiales celebradas en familia, el consumo ha ido
incrementándose en los últimos años. Tomando en cuenta estudios
realizados con anterioridad donde se afirma que el consumo de vino en el
año 2000 era de una copa y actualmente el consumidor de vino promedio
consume una botella y media por año, lo que a su vez denota un mayor
nivel de interés en esta bebida por parte de los consumidores que incluso
han posicionado en su mente los nombre de algunas marcas, cepas y
características de los vinos. Aun la producción nacional es relativamente
incipiente lo que representa que las marcas de vino nacional resultan
desconocidas para los consumidores.
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4. Después de realizada la presente investigación se logró determinar que las
estrategias de marketing que mejor se adaptan a los consumidores de la
ciudad de Quito y a la realidad del consumo de vino, son estrategias de
promoción, aprovechando las políticas de salvaguardias, la difusión de
cultura vinícola a través de actividades didácticas que fomenten el consumo
moderado,

publicaciones

en

revistas

de

conocimiento

público,

especialmente aquellas que destinan un espacio a temas de gastronomía,
hotelería, salud y por último la difusión de conocimiento del vino a través
de talleres informativos, testimonios, casas abiertas, festivales, espacios
virtuales como portales y aplicaciones para celulares enfocados a la
cercanía del público joven a estos medios.
RECOMENDACIONES
1. Si bien el presente estudio busca fomentar el consumo de vino en la ciudad
de Quito y posteriormente en el Ecuador, cabe recalcar que siempre se ha
tratado de un consumo moderado. El vino consumido en cantidades
módicas se convierte en un aliado de la salud cardiovascular y cerebral,
pero si se abusa de su consumo se corre el riesgo de padecer
enfermedades del riñón, hígado, estómago e incluso pérdida de voluntad
propia y problemas sociales. Por tales motivos se recomienda siempre el
consumo moderado y a conciencia.

2. Las características de compra de los consumidores quiteños se basan en
las marcas reconocidas y el país de origen. Si bien es cierto los vinos
chilenos y argentinos son de calidad y renombre a nivel nacional pero esto
no resulta impedimento para darle la oportunidad al producto ecuatoriano
de posicionarse de la manera esperada. Tanto Dos Hemisferios como
Chaupi Estancia producen vinos de buena calidad y si en el exterior han
logrado descubrir el valor organoléptico de los mismos y galardonar el
producto en varias ocasiones, más aún los ecuatorianos deberíamos
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apoyar el producto nacional, no solamente en el sector de vinos sino en
otro tipo de productos de consumo diario.
3. Fomentar el consumo de vino a nivel nacional es una tarea difícil, sin
embargo en los últimos años se ha visto un mayor interés por parte de los
consumidores jóvenes hacia la bebida. Se recomienda que se incentiven
los cursos de sommeliería en las principales ciudades del país, debido a
que existen escasos cursos relacionados con la enología, y en las
facultades de Gastronomía y Hotelería de varias universidades esta rama
es solamente una asignatura dentro de la malla, mientras que podría
convertirse en un tema para un taller o seminario en el que se desarrollen
los temas más a fondo y se entregue una certificación al estudiante.

4. Fortalecer el sector de servicios brindando capacitaciones en el tema de
enología al personal de servicio restaurantes y bares de tal manera que
puedan convertirse fácilmente en asesores para los clientes. De esta
manera podrán no solo recomendar un maridaje correcto, sino que también
se convertirán en vendedores y promotores de un determinado producto.
En este caso, se podría capacitar al personal para que brinden asesoría y
den a conocer a los clientes el producto nacional, que lastimosamente es
aún desconocido por los consumidores.
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ANEXOS
Anexo No. 1: Encuesta estudio de consumo de vino
Solicito su colaboración para conocer los niveles de consumo del vino,
características de los consumidores y la aceptación del producto nacional e
internacional.
Datos Generales:
Nacionalidad
Edad
Género
Nivel
educativo

Nacional:
25-30:
41-45:
M:
Secundaria:

Extranjero:
31-35:
36-40:
46-50:
51-55:
F:
Otro:
3er nivel:
4to Nivel:

1. ¿Consume Ud. vino?

□
□

Si
No

SI SU RESPUESTA ES SI, CONTINUE CON LA ENCUESTA.
SI SU RESPUESTA ES NO, LA ENCUESTA HA FINALIZADO. GRACIAS POR SU
COLABORACION

2.

□
□
□
□
3.

□
□
□
□
4.

□
□
□

¿Con qué frecuencia consume vino?
Todos los días
2-3 veces por semana
1-2 veces por mes
1 vez al año
¿Cuándo consume vino?
En reuniones sociales
Festividades familiares
Durante las comidas
Después de sus comidas
¿Dónde consume vino?
En restaurantes
En bares
En su hogar
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5.
¿Qué factor considera decisivos a la hora de comprar un vino?
(Escoger UNA opción)

□
□
□
□
□
□
6.

□
□
□
□
7.

□
□
□
□
□

Precio
País de origen
Características de la cepa
Capacidad de guarda
Marcas conocidas
Recomendaciones o sugerencias de un experto
¿Cuál es el presupuesto que destina al comprar un vino?
$12-$16
$17-$21
$22-$26
$27 o más
¿Cuál es el tipo de vino de su preferencia?
Espumante
Sidras de frutas
Vino blanco
Vino rosado
Vino tinto

8.
¿Cuál es la procedencia de los vinos que Ud. prefiere? (Escoger UNA
opción)

□
□
□
□
□
□
□
□

Alemania
Argentina
Brasil
Chile
Ecuador
España
Estados Unidos
Francia
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9.
¿Qué tipo de cepa prefiere Ud. Al consumir un vino tinto? (Escoger
UNA opción)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Cabernet Sauvignon
Cariñena
Carmenere
Garnacha
Malbec
Merlot
Pinot Noir
Syrah
Tempranillo
Bonarda

10.
¿Qué tipo de cepa prefiere Ud. Al consumir un vino blanco? (Escoger
UNA opción)

□
□
□
□
□
□
□

Chardonnay
Palomino fino
Pedro Ximenez
Riesling
Sauvignon Blanc
Semillón
Xarel-lo

11. Marque con una X en la escala del 1 al 5 su nivel de consumo de los
siguientes VINOS ECUATORIANOS, de acuerdo al siguiente cuadro:

1
2
3
4
5

NIVEL DE CONSUMO
NO HA
CONSUMIDO
CONSUMO
BAJO
CONSUMO
MEDIO
CONSUMO
ALTO
CONSUMO MUY
ALTO
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Marcas/Valoración
Enigma
Paradoja
Bruma
Travesía
Del Morro
Palomino Fino
Meritage “Alyce”

1

2

3

4

5

Alyce Gran Reserva
Pinot Noir
Chardonnay Viogne
12. ¿Cuál es su lugar al que recurre a comprar vinos?

□
□
□
□
□
□
□

Enoteca
Supermercados
Restaurantes
Bares
Hoteles
Licorerías
Tiendas Minoristas

13. Si su respuesta a la pregunta 12, fue “HOTELES” especifique. ¿En qué
lugar del hotel ha consumido vino? CASO CONTRARIO CONTINUE CON
LA ENCUESTA

□
□
□
□

Bar del hotel
Restaurante del hotel
Habitación
Salones de eventos

14. Marque con una X su nivel de conocimiento del vino en la escala del 1 al
5 en los siguientes aspectos y basándose en el siguiente cuadro:
NIVEL DE CONOCIMIENTO
1
CONOCIMIENTO MUY BAJO
2
CONOCIMIENTO BAJO
3
CONOCIMIENTO MEDIO
4
CONOCIMIENTO ALTO
5
CONOCIMIENTO MUY ALTO
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Aspectos/Valoración
Beneficios del consumo
moderado
Cata de vinos
Conservación
y
almacenamiento
Elaboración del vino
Historia del vino
Marcas
Maridaje (Acompañamiento
con comidas)
Precios
Principales
países
productores
Puntos de venta

1

2

3

4

15. En la escala del 1 al 5 califique cuales son para usted, las características
más importantes para determinar la CALIDAD de un vino.

1
2
3
4
5
Aspectos/Valoración
Tipo de uva
País de procedencia
(Suelo, clima,
topografía)
Año de cosecha
(Añada)
Proceso de
elaboración
Conservación y
guarda

FACTORES DE CALIDAD
Nada importante
Poco importante
Medianamente
importante
Importante
Muy Importante
1

2
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3

4

5

5

Anexo No. 2: Entrevista Sr. Pablo Conselmo

Licenciado en Psicología.
Técnico Agrario y Enólogo.
Presidente en la Sociedad Ecuatoriana de Catadores
Profesionales.
Director de certificación de Sommelier en Ecuador.
Enólogo asesor en La Cofradía del vino.

Gráfico No. 48: Pablo Conselmo
FUENTE: La autora

1. Coméntenos acerca de su trayectoria en el mundo del vino.
(Formación y estudios, experiencias profesionales, campo laboral)
Soy nacido en un pueblo vitivinícola, como es San Rafael Mendoza en
Argentina. Allí estudié en una escuela agronómica obteniendo el título de técnico
agrario y enólogo. A partir de allí complete mis estudios en un campo
aparentemente diferente como es la Psicología, lo que me ha permitido ligarme a
la actividad docente vinculada al análisis sensorial de vinos.

Buena parte de mi trayectoria la inicié en la ciudad de Buenos Aires donde
coordiné la carrera de Sommelier en la Escuela argentina de vinos. Fui también
fiscal de vinos y alcoholes en el Instituto Nacional de Vitivinicultura que es el
organismo que controla vinos y alcoholes en Argentina. Pertenecí con varios
enólogos a un grupo de cata y consultoría que se llama Círculo Enológico BAIRES,
haciendo cata y consultoría a varias empresas. Junto a este grupo en el año 2002
fuimos contactados desde el Ecuador, para dictar seminarios iniciales en el mundo
del vino al cual asistimos en Octubre del 2002 momento en el que se funda La
Cofradía del Vino. Para el año 2007 se abre la certificación de Sommelier en la
ciudad de Quito y me integro como enólogo asesor en La Cofradía del Vino.
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2. Comente ¿Cuál es el rol que cumple La Cofradía del Vino?

La Cofradía del Vino, nace como una fundación sin fines de lucro dedicada
a difundir la cultura del vino en el Ecuador. Nosotros no vendemos vino, pero si
culturizamos en torno al vino es decir, el vino es la excusa para llevar la cultura de
este producto que es milenaria a todos los estratos del país. Esto lo hacemos a
través de nuestros socios, haciéndoles llegar una botella de vino al mes,
recomendaciones de cata y maridaje, seminarios donde se enseña valorar al vino
para disfrutarlo más. Uno de nuestros slogans es que mientras más se conoce del
vino más se disfruta del mismo.

3. ¿Cuáles son las actividades que se realizan a fin de fomentar la cultura
vinícola en nuestro país? Considera Ud. que el Ecuador ha evolucionado en
este aspecto?
A más de las actividades mencionadas anteriormente, tenemos eventos
sumamente importantes, en Octubre 2015 tendremos la sexta Gala del Vino que
es el evento vitivinícola más importante del Ecuador celebrado cada dos años. En
este evento se dan cita varias personalidades del mundo del vino de todos los
países y el público tiene la oportunidad de interactuar directamente con ellos y
degustar vinos de distintos países.

En este aspecto es evidente una evolución, actualmente la Cofradía del
Vino tiene nodos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala, comenzamos con
menos de 100 socios y en la actualidad somos con 1260, la expansión de la cultura
ha sido impresionante con el número de personas que se ha unido a esta cultura.

Conjuntamente con el apoyo de la Corporación La Favorita-Supermaxi se
inició una campaña de difusión de la cultura vinícola en estudiantes universitarios,
no solamente en el ámbito gastronómico sino en general. Conocer de vinos es
fundamental para cualquier profesional moderno.
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4. ¿Cómo percibe Ud. la producción nacional y la difusión de las marcas de
vinos ecuatorianos a nivel nacional e internacional?
La producción nacional es incipiente. Si bien el vino en Ecuador ha estado
presente desde la época fundacional, siempre la primacía fue de vinos que venían
de afuera, debido a que las características climáticas (me atrevo a decir) no son
tan aptas para la viticultura.

Esto ha cambiado en los últimos 10 años con algunas empresas. En la
Sierra “Chaupi Estancia” y en la Costa “Dos Hemisferios” que han logrado elaborar
vinos técnicamente correctos y que han llegado a sorprender consiguiendo
premios internacionales en concursos. No solamente el concurso internacional
que organiza La Cofradía del Vino sino también en el caso de “Dos Hemisferios”
en Vinandino en Mendoza. Son dos marcas de producción escasa y esto no ayuda
a que la marca sea muy conocida.

El inconveniente también es que en el Ecuador al no haber una cultura de
producción no hay estudios suficientes para pensar una viticultura de tipo tropical
como en Brasil, Indonesia entre otros de la franja tropical. El hecho de adaptar
recetas milenarias de países con más de 400 años de historia de viticultura como
Argentina y Chile a la realidad ecuatoriana requerirían mucho esfuerzo, estudios
e inversión. En consecuencia, al pensar en una actividad económica rentable,
seguramente la viticultura no aparecerá en los primeros puestos.
5. ¿Qué aspectos considera Ud. que el Ecuador debe potenciar o que le hacen
falta, para desarrollar de mejor manera la producción vinícola?
Yo creo que hay que investigar mejor la potencialidad que puedan tener
distintas zonas. Es decir, una investigación clara de la caracterización de las
distintas zonas del Ecuador que podrían ser aptas para la producción vitivinícola.
De la misma manera, un estudio de la adaptación de las variedades más propicias
para esas zonas. Creo que eso es lo que falta.
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6. ¿Considera Ud. Que las restricciones establecidas por los respectivos
organismos de control de importaciones, fomenten el consumo del vino
nacional?

Las restricciones en cuanto a importación atenta contra la promoción y
consumo de vino de cualquier origen, nacional o importado. Es más creo que
atenta contra el área de servicios, no solamente se perjudica a importadores sino
que también afecta a toda la cadena de servicios, se vende menos vino, y al no
contar con vinos que puedan llegar a la mesa a un valor razonable se atenta contra
la posibilidad de que los clientes nacionales y extranjeras tengan una buena
experiencia. Entiendo que los importadores tienen dificultades incluso al calcular
los impuestos, lastimosamente esto alienta al contrabando. Por último el vino es
una bebida de moderación y cultura, no es que encareciendo el vino se frenará el
alcoholismo, sino que se impulsará a la compra de vinos baratos de menor calidad
y que son nocivos a la salud.

7. A su criterio, ¿Cuáles son los aspectos esenciales a tomar en cuenta a la
hora de comprar un vino?
Básicamente, comprar vinos jóvenes. El 80% de los vinos son aptos de ser
bebidos dentro de los tres o cuatro primeros años. Que el lugar donde se los
compra los tengan acondicionados, pensando que la luz cálida fluorescente o
temperaturas elevadas atentan contra la conservación del vino y tomar en cuenta
las circunstancias en que ese vino será bebido. No necesariamente tenemos que
comprar un vino caro para satisfacer nuestras necesidades, sino en función del
momento o la comida con que se acompañará podemos encontrarnos con vinos
relativamente económicos que podrán satisfacer nuestras necesidades.
Especialmente con vinos blancos y rosados, cuanto menor sea el precio del vino
más cerca del año en curso debería comprarse. Mucha gente piensa que el vino
cuanto más viejo es mejor y al probarlo no les gusta porque ya le ha pasado su
mejor momento. Otro aspecto a tener presente ya al beber el vino es la
temperatura adecuada de cada vino.
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8. De acuerdo a un estudio de caracterización del consumidor de vino, se
determinó que los mismos se dejan llevar por marcas conocidas y por el
país de origen. ¿Considera Ud. que estos elementos afectan directamente al
poco conocimiento por parte de los consumidores de las marcas de vino
nacional?

Digamos que tanto la marca conocida como el país de origen son directrices
a la hora de comprar el vino. Últimamente también lo han constituido las distintas
cepas, hay uvas que empiezan a ser ya reconocidas. Antes era blanco o tinto,
ahora la gente sabe lo que es un Cabernet, un Malbec, un Chardonnay, un
Sauvignon Blanc, es decir ya hay un conocimiento sobre este tema. Con respecto
a si esto afecta la marca de vino nacional, diría que no. Lo que afecta a las marcas
de vino nacional es la escasez. Hay pocos vinos y son muy difíciles de conseguir
y esto no ayuda en nada a la difusión de la marca.
9. ¿Considera Ud. que el Ecuador en el futuro podría explotar la viticultura a
gran escala, aprovechando las condiciones climáticas que posee?
Yo creo que las condiciones climáticas, hay que descubrirlas. No creo que
las condiciones climáticas sea un potencial en el Ecuador sino es un aspecto
desfavorable que tiene para la producción vitivinícola. No obstante, no es algo
imposible. Los dos ejemplos de productores que tenemos, demuestran que no es
imposible, pero no es fácil. No creo que se llegue a una viticultura de gran escala,
pero con la política de gobierno del cambio de la matriz productiva se podría tener
un número mayor de referentes de vino en el Ecuador. Si bien el Ecuador no es
aun calificado como país netamente productor, pero si tiene las posibilidades de
hacer vino muy bueno. (Conselmo, 2015)
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Anexo No. 3: Entrevista Sr. David Villarroel
Sr. David Alejandro Villarroel Chalán
Abogado
Socio de la Cofradía del vino

1. Coméntenos como inició su pasión por el mundo del vino.
Mi pasión por vino se relaciona con la literatura. “París era una Fiesta”, es
una recopilación póstuma de narraciones del escritor y periodista estadounidense
Ernest Hemingway, en la cual relata sus vivencias en la ciudad parisina que se
desarrolla en la mayoría de casos en bares y cafés de dicha localidad. El autor
referido, menciona en su obra que el consumo del vino no resulta un símbolo de
esnobismo sino

todo lo contrario, es una actividad integradora. Desde ese

momento supe que el vino no se lo toma ni solo ni a solas.
2. ¿Cuáles han sido las satisfacciones que le ha traído ser miembro activo de
la Cofradía del vino?
Conocer sobre la cultura vinícola, probar nuevas sensaciones que te
proveen los vinos seleccionados, entablar nuevas amistades.
3. A su criterio, ¿Cuáles son los aspectos esenciales a tomar en cuenta a la
hora de comprar un vino?
Esencialmente son dos aspectos que tomo en cuenta a la hora de comprar
un vino, el primero un maridaje adecuado, me gusta combinar sabores y encontrar
un equilibro entre los alimentos y el vino, un segundo aspecto, el precio, muchas
veces los vinos menos onerosos suelen provocar mejores sensaciones que los
más costosos, ello no quiere decir en ninguna manera que no considere su lugar
de procedencia, o su crianza en barrica, que suele ser un elemento que otorga
exquisitez y complejidad al vino.
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4. ¿Cómo percibe Ud. la producción vinícola nacional y la difusión de las
marcas de vinos ecuatorianos a nivel nacional e internacional?
Si bien la producción nacional de vinos, es relativamente nueva, ha ido
paulatinamente insertándose en el mercado, a tal punto que ha incrementado en
gran medida su volumen de ventas y calidad.

Sin perjuicio de ello, aún no se ha alcanzado el tan anhelado objetivo de exportar
vinos en cantidades industriales, a otras latitudes, salvo en contados casos, por
una actitud indiferente de los organismos gubernamentales hacia este sector.
5. ¿Qué aspectos considera Ud. que el Ecuador debe potenciar o que le hacen
falta, para desarrollar de mejor manera la producción vinícola?
Son algunos aspectos que se debe tomar en cuenta a saber, tecnificar los
procesos de producción, identificar qué tipo de cepas se adaptan a nuestros
suelos y condiciones climáticas,

fomentar un programa de micro créditos a

pequeños y medianos productores para la adquisición de maquinarias y cursos de
capacitación, y finalmente destinar más aéreas para la producción del vino tal
como lo ha venido haciendo México, España, Chile y Argentina.

6. Considera Ud. que las restricciones establecidas por los respectivos
organismos de control de importaciones, fomenten el consumo del vino
nacional?
Yo creo que lo que nos debe llamar la atención no es si dichas condiciones
impeditivas beneficien al consumo local de vino, sino preguntarnos si la
producción nacional está capacitada para abastecer toda la demanda originaria, y
la respuesta va a ser negativa.
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7. ¿Qué actividades, aparte de las que se realizan actualmente, implementaría
Ud. para fomentar la cultura del vino en el Ecuador?

Yo creo que todavía, el tema de la formación académica de sommelier se
ha manejado con mucha laxitud, es necesario que se creen institutos
especializados que otorguen títulos de tercer y cuarto nivel en este ámbito.

Como colofón, considero que para difundir la enseñanza de la cultura
vinícola en la sociedad ecuatoriana, se debe ampliar el margen de su estudio, a
niveles educativos pre universitarios, lugares de convocatoria pública y masiva, y
secciones rurales, en nada contribuye segregar su disertación a determinados
espacios restringidos. (Villaroel, 2015)
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Anexo No 4: Tasas arancelarias partida 2204 VINOS

FUENTE: Comex resolución 011-2015-1
ELABORADO POR: COMEX
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