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INFORME GENERAL DE GESTIÓN 

DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE CERVECERÍAS DEL ECUADOR  

Abril 2017  

 

La gestión de la directiva ASOCERV período 2017 – 2018 es un privilegio y una 

gran responsabilidad, que los miembros electos ejecutan con elevado 

compromiso de servicio. Dicha gestión, va de la mano de cerveceros 

emprendedores, que no solamente conocen las necesidades del sector, sino que 

velan por los intereses y posiciones de sus afiliados; es, por tanto, que a 

continuación. presentamos un resumen que incorpora algunos de los puntos 

principales en los cuales se ha enfocado la Directiva, durante estos meses de 

gestión a partir de enero hasta abril de 2017, enfatizando en acuerdos y 

convenios realizados o por concretarse. 

 

1. SIMAR: La directiva, ha realizado diversos acercamientos con el Sistema 

de Rentas Internas (SRI) y sus representantes, dentro de las acciones 

realizadas, la más reciente corresponde al oficio entregado en secretaria, 

dirigido a la Dra. Lorena Elizabeth Freire Guerrero, Subdirectora General 

del Cumplimiento Tributario.  

 

El oficio, en mención incorpora todas las problemáticas y consecuencias 

respectivas en cuanto a la implementación del SIMAR, para los 

cerveceros artesanales además de las posibles soluciones a cada una de 

las mismas. El oficio fue ingresado el día 28 de marzo de 2017, la 

respuesta debe emitirse en lapso máximo 20 días laborales.  

 

La ASOCERV, está pendiente y hemos dado seguimiento al particular, 

sabemos de la importancia obtener una respuesta oficial, por parte de 

dicho órgano regulador incluso en caso de que requiramos tomar 

eventuales acciones legales. 

 

2. Extensión del convenio ASOCERV – IMPAQTO: Actualmente, la 

ASOCERV mantiene un Convenio de Cooperación con Impaqto el cual 

comprende de la provisión de cerveza artesanal (60 botellas divididas en 

dos proveedores) por parte de los afiliados. La cerveza en mención es 

entregada en el Fuck Up Night que lleva a cabo el último jueves de cada 

mes en las oficinas de Quito ubicadas en Av. República de El Salvador 

406 y Calle Moscú a las 18h00. El actual convenio, incorpora el apoyo en 

el uso de marca por parte de IMPAQTO y por parte de ASOCERV en 

redes sociales y demás, herramientas de comunicación como socios 

estratégicos y el uso de las instalaciones de IMPAQTO Quito como las 

oficinas de la asociación. 
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Tras conversar con la representante de IMPAQTO se ha planteado la 

posibilidad de extender el actual convenio de la siguiente forma: 

• Contar con presencia de marca y cerveza artesanal en el “Fuck Up 

Night” de IMPAQTO Cumbayá, es decir, se mantendría la entrega 

de las 60 botellas actuales para el evento de Quito y se 

contemplaría la entrega de 30 (+) botellas en el de Cumbayá. 

• Difundir los eventos de IMPAQTO, en las redes sociales de la 

ASOCERV y de igual manera, IMPAQTO difundirá la información 

de ASOCERV que se considere pertinente en sus redes. 

• Entrega de un mobiliario donde se puedan exhibir botellas y 

mantenerse frías (logotipo ASOCERV) durante el “Fuck Up Night” 

o cualquier evento afín en el que decida participar o auspiciar 

ASOCERV. 

• Invitan a que nuestros cerveceros especializados participen de 

charlas en los “Fuck Up Night”, expresando sus experiencias de 

fracasos y cómo dichas los llevaron al éxito del cual gozan 

actualmente (10 diapositivas por presentación – buen orador). 

• Están abiertos a receptar cualquier tipo de material publicitario que 

deseemos, o que los cerveceros deseen obsequiar. 

• Evento de maridaje con cervecera en Impaqto Quito y Cumbayá, 

con la finalidad de promover la cultura cervecera, este proyecto 

está en desarrollo con Paola Arellano de Impaqto, de manera que 

se incorpore al mercado gastronómico y sus emprendedores.  

• Existen otros proyectos por desarrollarse en conjunto con Impaqto, 

con la finalidad siempre de promover la cultura cervecera y 

consolidar nuestras relaciones con este aliado estratégico en la 

ciudad de Quito, a largo plazo, aspiramos extender estas iniciativas 

a otras regiones del país. 

• Se realizarán entrevistas, para la revista Líderes con la gestión de 

IMPAQTO a miembros de directiva ASOCERV. 

 

3. Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM): Como 

pudieron observar en el informe de las reuniones con la SCPM, nos 

hemos mantenido en contacto permanente, con la finalidad de que se 

conviertan en un aliado constante en la lucha, que enfrentamos las 

MYPIMES en el Ecuador. Esperamos tener noticias esta semana sobre 

un posible beneficio para la asociación.  

 

4. Actium Ecuador: Acuerdo y firma de contrato para la optimización de los 

costos de los trámites y asesoría legal requerida para registrar a la actual 

directiva de la asociación en el MIPRO. 
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5. Construcción de la base de datos ASOCERV: Lista oficial de miembros 

2017, lista de proveedores del sector, bases estadísticas, todavía en 

construcción. 

 

6. Convenio CREIN: Se ha trabajado un acuerdo con CREIN, que otorga 

como beneficio a los miembros vigentes una consideración especial en su 

lista de precios, respecto a la Asesoría y Representación Técnica en 

cuanto a Asuntos Regulatorios de Productos de Uso y Consumo Humano.  

 

El convenio comprende: 

 

Asesoría para la inscripción, modificación y reinscripción de Registros / 

notificaciones Sanitarios de Productos de uso y consumo humano en el 

Ecuador ( en este caso alimentos), así como consultas técnicas y 

certificaciones de productos, dichos servicios incluyen: registro en 

ARCSA, el análisis técnico de la información y documentación 

proporcionada por el contratante, la creación e ingreso de la solicitud ante 

la entidad pública pertinente, representación técnica durante la obtención 

de la notificación sanitaria del producto y el seguimiento del proceso de 

Registro hasta la obtención del documento u otros certificados, entrega 

de informe de recomendaciones para control posterior (ahorra costos en 

cuanto a análisis de vida útil del producto con laboratorio en los casos que 

aplique), soporte gratuito en la obtención de los requisitos previos excepto  

  

7. Golden Grafic: Se ha negociado con la imprenta Golden Grafic, para que 

se otorguen beneficios en precios preferenciales, métodos y tiempo de 

pago para trabajos realizados por ASOCERV – posible extensión para 

miembros de la asociación. 

 

8. Ecochemical: 10% de descuento en productos químicos de limpieza, de 

grado alimentario especializados, para miembros de la ASOCERV 

(Peracet-Ec O 5 % - Desinfectante Food grade Oxonia-Divosan; MAQ - 2 

2 Detergente alcalino Olean Wash; Ácido Fosfoórico Regulador de PH; Kg 

Ecofoam - Espuma alcalina). 

 

 

9. Viva Cerveza 2017: Auspicio ASOCERV en Viva Cerveza - Festival 2017, 

que se realizará a lo largo de 3 días el 16,17 y 18 de Junio en la Hacienda 

San Isidro en El Valle de los Chillos - Quito, Ecuador. El beneficio 

negociado es un precio preferencial por stand ($285 x los 3 días) para las 



 
Asociación de Cervecerías del Ecuador/ 

Informe de General de Gestión, Directiva ASOCERV Enero – Abril 2017/ 

Original: español Actualización: 13 de abril, 2017. 
Archivo Informe: 001. 

Página 4 de 5 
 

cervecerías asociadas ASOCERV, que estén al día en sus pagos a la 

asociación. Precio normal ($550 x los 3 días). 

Adicionalmente, se utilizará el logotipo de ASOCERV en camisetas, 

stands, publicidad en línea y demás usos publicitarios del Festival como 

auspiciante oro.  

 

10. Web ASOCERV: La directiva de la asociación, ha considerado necesario 

contar con una página web moderna, dinámica y de fácil acceso que 

permita a los diversos usuarios acceder a la información de la ASOCERV 

al mismo tiempo que promueva la cultura cervecera y a los afiliados de la 

Asociación. Para el efecto nos encontramos en proceso de negociación 

con dos proveedores de diseño, programación, entre otros de manera que 

obtengamos el mejor precio y una página web de alta calidad. Para dichos 

proveedores algunos de nuestros afiliados nos han referido amablemente 

de manera que el trato a ASOCERV sea aún más preferencial. Mientras 

tanto, hemos trabajado en el contenido de la página recopilando y 

construyendo todo la información necesaria e importante para sus 

usuarios  

 

11. DecoElements: Se está negociando un convenio, para que en los 

eventos que realiza esta productora se priorice a los productores de 

cerveza artesanal sea en botella o barril. Eventos a nivel nacional de alto 

nivel. 

 

12. Ecuador Beer Conference & Beer Cup 2017, será un espacio destinado 

para todos los productores y amantes de la cerveza artesanal a nivel 

nacional e internacional.  

 

El objetivo, principal del evento es la promoción de la cultura cervecera 

artesanal a través de la promoción de la diversidad de los estilos de 

cerveza, se ofrecen y/o elaboran por parte de los productores y 

emprendedores del sector. 

 

Para el efecto, la Beer Cup o “Copa Cervecera Mitad del Mundo” 2017 

contará con la presencia de jueces calificados del más alto nivel 

internacional, mismos que se dedicarán al análisis y revisión de las 

entradas de cada tipo de cerveza registradas para el concurso. 

 

Adicionalmente y con la finalidad de promover el evento como un tema de 

importancia académica, se buscará realizarlo en una institución educativa 

superior a definirse por parte del Comité de Logística y la Directiva de la 

ASOCERV. El rol de la academia será también, aquel que nos 
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proporcione la rigurosidad, imparcialidad y hermetismo durante el 

desarrollo de la competencia, de manera que el valor investigativo y de 

análisis de los estándares de calidad sea más elevado. 

 

La Academia por otra parte, será un ente fundamental dentro de la sección 

del Ecuador Beer Conferences, tanto con las facilidades para las charlas 

como en la posible provisión de expositores capacitados. Con la finalidad 

de lograr mayor acogida a la convocatoria y de que el evento a realizarse 

no se cruce con la Copa Cervecera Chilena, el comité organizador ha 

convenido pertinente que el evento se realice en septiembre del presente 

año.  

 

Se ha iniciado un concurso, entre varias empresas productoras de 

eventos, para obtención del contra de producción de todo el evento, con 

fin de obtener la mejor oferta para la asociación. 

 

Todos los miembros asociados, gozaron de los beneficios ofrecidos por 

esta directiva, durante todas las fases que componen este evento, los 

cuales son: el Programa de certificación BJCP, la copa cervecera y el 

festival cervecero. 

 

 

 

En base a los puntos generales expuestos, en caso de requerir información o 

documentos puntuales, reiteramos que estos están a disposición de los 

miembros que se encuentran al día con sus obligaciones financieras con la 

ASOCERV. 

 

Estamos atentos a sus comentarios y sugerencias, es muy importante contar con 

su apoyo, para lograr construir y consolidar una asociación fuerte y organizada.  

 

Quito, D.M., 13 de abril del 2017. 

 

 

 

Ing. Nelson Calle 

PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA 

ASOCIACIÓN DE CERVECERÍAS DEL ECUADOR 


