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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo lanzar al mercado una bebida a base de 

remolacha y stevia en Ecuador, en la provincia del Guayas, como alternativa para 

personas que padecen de hipertensión o presión arterial alta o baja. se eligió a la 

remolacha como componente principal porque es un producto conocido por las personas 

por sus múltiples fuentes vitamínicas, además de que el consumirlo como jugo permite un 

aporte importante ya que su alto contenido de nitratos, relaja las arterias y la presión 

arterial se estabiliza; adicional a la remolacha agregamos la stevia, la misma que es un 

endulzante sin calorías, reemplazando al azúcar tradicional lo cual combina 

perfectamente para que las personas puedan consumirlas sin temor a volverse diabéticos 

o adquirir otro tipo de enfermedades, para conocer el mercado de bebidas de productos 

naturales, realizamos un análisis del entorno, el cual presentó como resultado que los 

productos naturales tienen mucha acogida en nuestro país, porque las personas se 

preocupan de su salud y de consumir aquello que le signifique beneficios para el mismo, 

este análisis también mostró que no existe un producto que presente las mismas 

características que el nuestro. Se realizó también una encuesta a nuestros posibles 

consumidores, en la cual se pudo constatar que las personas no conocen de los 

beneficios que presenta la remolacha en cuanto a nivelar la presión arterial y que estarían 

dispuestos a consumir un producto cien por ciento natural a un precio económico. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to launch a drink made from beets and stevia in Ecuador in the Guayas 

province, as an alternative for people suffering from hypertension or high blood pressure 

or low. he was elected to the beet as the main component because it is a known product 

for people by its multiple vitamin sources besides that consume as juice allows an 

important contribution since its high in nitrates, which upon entering the human body, they 

relax the arteries and allow blood pressure to stabilize; additional beets add stevia, the 

same as a no-calorie sweetener, replacing the traditional sugar that combines perfectly so 

that people can consume without fear of becoming diabetic or acquire other diseases. for 

the beverage market natural products, we conducted an analysis of the environment, 

which arose as a result that natural products are popular in our country, because people 

are worried about their health and what it means to consume benefits also, this analysis 

also showed that there is a product that has the same characteristics as ours. A survey of 

our potential consumers was also conducted in which it was found that people do not know 

the benefits that presents beet as to level the blood pressure and willing to consume a 

product one hundred percent natural with a price economic. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra el tipo de alimentos que éste ha tenido que 

ingerir para su sustento ha variado a través de los tiempos debido a que se vio obligado a 

adaptarse a aquellos que tenía más próximos y le era más fácil obtener con las escasas 

herramientas que poseía. 

Según Nutrición (2012) el hombre de atapuerca-burgos, vivió hace unos 1,2 millones de 

años, éste era caníbal, cuando consumía carne humana la acompañaba con el fruto del 

almez, una baya de sabor dulce. En un asentamiento de unos 400,000 años del homo 

heidelbergensis introdujeron lo que es la cultura del bisonte.  La era neolítica es un 

periodo de la prehistoria que se inicia con la aparición de la agricultura y los primeros 

asentamientos en forma de aldea. Surge lo que es la revolución agrícola, esta etapa se 

caracteriza por la influencia del cambio climático que obligó a las poblaciones de bandas 

de pastores a dejar las montañas y bajar a las tierras de los valles en busca de las cada 

vez más escasas presas de caza. La adopción de la agricultura significó para sus 

usuarios la posibilidad de desarrollar civilizaciones más avanzadas que las de sus 

contemporáneos, debido a los cambios culturales que produjo. Uno de esos cambios fue 

el paso de grupos nómadas a poblaciones sedentarias, motivados por la necesidad de 

desarrollar la agricultura y la ganadería y de establecer un lugar fijo de alimentación y 

residencia. 

La historia moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión económica por el auge y 

la crisis de los sectores de exportación. Tradicionalmente el desarrollo de los sectores 

agroexportadores ha sido un factor determinante en la dinámica de la economía 
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ecuatoriana. Al momento de su independencia política, el Ecuador es un país 

fundamentalmente agrícola.                                   

Según CLOC, El auge bananero (1950-1960) incentivó el proceso migratorio, aunque el 

país continuó con una economía agraria, la población se distribuyó de manera similar 

entre las regiones principales, sierra y costa. A partir de la década de 1960 se dieron 

cambios profundos en la economía de nuestro país como consecuencia de la crisis 

temporal en la producción bananera, la baja en los precios del café y los conflictos 

políticos entre los grupos que representaban los intereses de las clases dominantes de la 

sierra y la costa, respectivamente. Por otro lado, el proceso de industrialización, 

fuertemente influenciado desde sus inicios en los años 60 por las políticas estatales, deja 

su huella en el desarrollo del sector agrícola. Son estos cambios el preludio de las 

transformaciones ocurridas en la economía ecuatoriana a causa del auge petrolero. Con 

el auge de las exportaciones de petróleo se dió en el Ecuador un período de crecimiento 

acelerado que permitió profundizar algunos cambios en la estructura productiva del país y 

en las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Los procesos de urbanización e 

industrialización y las condiciones de implantación de la Reforma Agraria han incentivado 

la producción moderna de cultivos para la industria agraria y la expansión de la ganadería. 

Las políticas estatales de protección industrial, control de precios, créditos y los cultivos 

de la industria agraria ocupan una superficie cada vez más extendida a costa del área 

disponible para la producción de alimentos básicos. Los principales productores de 

alimentos básicos son los campesinos con pequeñas propiedades. El acceso de estos a 

las tierras más fértiles tiende a disminuir por las condiciones de la distribución de la tierra 

y la exposición. 
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En la actualidad la agricultura en el Ecuador tiene mucho auge, porque se utiliza materia 

prima que se encuentra dentro del país para elaborar los productos, aquellos que son 

elaborados con frutas u hortalizas llaman la atención de los consumidores, porque no 

contienen preservantes ni colorantes que puedan afectar  la salud.// 

 RESEÑA  

El paso del tiempo, el crecimiento tecnológico en la medicina ha ocasionado que el uso de 

muchas frutas vegetales o plantas que eran usados tiempos atrás como métodos para 

sanar enfermedades sean desplazados y su uso sea más conocido como mitos que como 

posibles curas de enfermedades, esta bebida a base de productos naturales permitirá al 

consumidor conocer y beneficiarse de productos que aportaran con nutrientes naturales.   
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ANTECEDENTES 

 

Según fundación eroski (2014). La remolacha común procede de la especie botánica beta 

marítima, conocida popularmente como "acelga marina" o "acelga bravía", planta 

originaria en la zona costera del norte de áfrica. Su cultivo es muy antiguo, data del siglo ii 

a.c., y dio lugar a dos hortalizas diferentes: una con follaje abundante, la acelga, y otra 

con raíz engrosada y carnosa, la remolacha. la relación entre antioxidantes y la 

prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien sustentada. se 

sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (ldl-c) la que desempeña un 

papel fundamental en el inicio y desarrollo de la arterioesclerosis. Los antioxidantes 

bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo que 

contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos 

niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de 

enfermedades degenerativas. 

También tenemos que según Cardio help 31 (2014). Un estudio observacional llevado a 

cabo en la London School of Medicine por el Dr. Vikas Kapil y colaboradores ha 

encontrado reducciones significativas en la presión arterial máxima y mínima de pacientes 

hipertensos que consumían diariamente un cuarto de litro de zumo de remolacha durante 

4 semanas. Se especula que esa cantidad de jugo de remolacha, que contiene algo más 

de 6 millones de nitratos, sería el agente directamente responsable del efecto 

antihipertensivo. El ensayo clínico enroló 64 pacientes de ambos sexos con tensión 

arterial elevada comparados a un grupo control equiparable en características 

demográficas y clínicas y que tan sólo recibieron placebo. 
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Los resultados acaban de ser publicados en noviembre de 2014 en la prestigiosa revista 

médica Hypertension, como explican los autores, una dieta rica en nitratos inorgánicos 

elevan las concentraciones sanguíneas y tisulares de estos compuestos cuyos efectos 

sobre la presión arterial y la función arterial son beneficiosos y demostrables.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A nivel mundial según la ONU (2013: 9) “en el mundo, las enfermedades 

cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes 

por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión 

causan anualmente 9,4 millones de muertes”. 

 

 

En nuestro país, según el INEC en su revista coyuntural e-Análisis (2013:8-10). 

Se pretende dar a conocer cifras relevantes sobre la Hipertensión Arterial en el 

Ecuador, teniendo en cuenta que las enfermedades hipertensivas, fueron la 

segunda causa de muerte en el 2011, según el Anuario de Nacimientos y 

Defunciones – INEC […]. La hipertensión arterial es el aumento de la presión 

arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho 

tiempo y, si no se trata, se pueden desencadenar complicaciones severas […]. En 

el año 2011 a nivel nacional se presentan 10.429 casos con enfermedades 

hipertensivas […]. Al analizar por grupos de edades, los más propensos a sufrir 

hipertensión arterial en el Ecuador son los adultos mayores, que representan el 

52,39%. Sin embargo, el grupo de 36 a 64 años muestra una proporción 

considerable con el 40,63% de los casos registrados (Figura 1.1). 

 

 

Así también esta revista e-Análisis (2013:10) nos indica “En la información 

territorial las provincias con mayor porcentaje de casos de las enfermedades 

hipertensivas son  Guayas con un 17,02%  Manabí con un 14,12%  y Pichincha 

con un 13,74%”. (Figura 1.2)  

 

ILUSTRACION 1. 

 

Fuente: Revista coyuntural e-Análisis – 2013. 
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ILUSTRACION 2. 

 

Fuente: Revista coyuntural e-Análisis – 2013.  

 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Alto índice de hipertensos en las personas de 36 a 65 años de edad, de la 

Provincia del Guayas. 

 

 

1.1.2 LAS POSIBLES CAUSAS O ELEMENTOS DEL HECHO CIENTÍFICO EN 
QUE SE DESEA PROFUNDIZAR. 

Según la Dra. Mariuxi Palma, Médico del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

existen varios factores que llevan a que las personas padezcan de hipertensión 

arterial como lo son: antecedentes familiares (hereditarios), mala alimentación que 

lleva a la obesidad, falta de ejercicios o sedentarismo, y el estrés.   

 

 

Como primer punto se encuentran las personas que son diagnosticadas con esta 

enfermedad por cuestiones hereditarias, pues en muchas ocasiones los padres de 

dicho paciente tuvieron esta enfermedad por lo que pueden ser heredadas a sus 

hijos o a las siguientes generaciones de su misma familia. Como segundo  punto 

está la mala alimentación, por la falta de una dieta balanceada, por el consumo 

excesivo de sal en los alimentos, falta de consumo de agua todos los días y sobre 

todo porque se exagera en el consumo de grasas o comida chatarra, las cuales 

afectan directamente a nuestro organismo. 
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Así también en cuanto a la ONU (2013: 18) nos presenta factores de riesgo 

relacionados con el comportamiento que pueden contribuir a la hipertensión “el 

consumo de alimentos que contienen demasiada sal y grasa, y de cantidades 

insuficientes de frutas y hortalizas; el uso nocivo del alcohol; el sedentarismo y la 

falta de ejercicio físico; el mal control del estrés”. 

 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cómo influye el consumo de una bebida a base de remolacha y stevia en la 

reducción del índice de hipertensos en los habitantes del Cantón Guayaquil? 

 

 

1.1.4 LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Cuál es la incidencia de la hipertensión en la población de 

Guayaquil? 

 Cuál es el beneficio del jugo de remolacha y stevia? 

 Conocen las personas, los beneficios de remolacha y stevia en el 

control de la hipertensión? 

 Cómo se promocionará el consumo de una bebida para el control 

de la hipertensión a base de remolacha y stevia? 

 Cómo establecer si el proyecto es rentable? 

 

 

1.1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Por muchos años hemos optado por una alimentación inadecuada, somos 

personas que consumimos demasiadas grasas saturadas dejando a un lado el 

consumo de frutas y verduras.  

 

 

La hipertensión la padecen tanto hombres como mujeres, aunque los hombres 

tienen la mayor predisposición en desarrollarla y a medida que pasan los años se 

va incrementando ya sean por factores hereditarios o mala alimentación. Cuando 

dicha dolencia es detectada, las personas se ven en la necesidad de recurrir a la 

ingesta diaria de una píldora, para poder sobrellevar esta enfermedad, sin contar 

con una opción como alternativa natural y tener otra elección.  
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En ocasiones ocurre que no tienen suficientes ingresos económicos para poder 

solventar el gasto que representa comprar mensualmente dichas píldoras, aunque 

el Estado del Ecuador está realizando un esfuerzo para que las personas tengan 

acceso a las píldoras antihipertensivas mediante la medicina gratuita, pero como 

ya sabemos todos los medicamentos tienen efectos secundarios. 

 

 

Se busca realizar una investigación, que permita desarrollar un producto cien por 

ciento natural, el cual permita controlar la presión arterial en los hipertensos. En la 

actualidad esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el país, la misma 

que afecta a personas tanto en el mundo como en el Ecuador, ya que da paso a 

que se desarrollen otros tipos de enfermedades tanto cardiovasculares como 

renales. 

 

 

Así también mediante este análisis se permitirá desarrollar una de las varias 

teorías del plan de negocio, principalmente la teoría de Nuevo, quien nos dice “La 

esencia de emprender está, primero, en identificar la oportunidad y, segundo 

convertirla en negocio”. 

 

 

Esta investigación busca ser una pauta para que futuras generaciones que se 

interesen en profundizar el estudio de los beneficios de la bebida que deseamos 

lanzar al mercado para la hipertensión, que permita aportar con datos detallados y 

realizados en nuestro país en conjunto con los resultados del mismo, para que 

sirvan como guía. 

 

    

1.1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este proyecto contará con recursos financieros, materiales y humanos, los mismos 

que serán proporcionados por los interventores de este proyecto, para que la 

investigación obtenga los resultados deseados. 

El tiempo que se llevará a cabo la investigación será de siete meses contados a 

partir del mes septiembre del 2014 hasta el mes de Abril del 2015. 
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1.1.7 LOS OBJETIVOS. 

 

1.1.7.1 Objetivo general. 

Analizar el efecto del consumo de una bebida a base de remolacha y stevia en la 

reducción del índice de hipertensos, mediante una investigación de campo para 

determinar si el producto es rentable. 

 

 

1.1.7.2 Objetivos específicos. 

 Conocer el porcentaje de hipertensos en los habitantes del Cantón 

Guayaquil, mediante una investigación de despacho. 

 Definir los beneficios de la bebida a base de remolacha y stevia, mediante 

la entrevista a una nutricionista.  

 Cuantificar los niveles de conocimientos que tienen las personas en cuanto 

a la remolacha y stevia, mediante un estudio de campo.  

 Establecer el diseño de estrategias que permitan promover el consumo de 

remolacha y stevia, mediante un plan de marketing.   

 Determinar la rentabilidad de la elaboración de la bebida a base de jugo de 

remolacha y stevia, mediante una evaluación financiera. 
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2. CAPITULO 1. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

Para realizar nuestro trabajo de investigación, tomaremos varias fuentes de 

información ya realizados como tesis, también utilizaremos informes sobre 

revistas, periódicos, artículos en la web y fuentes bibliográficas. 

 

 

2.1.1. ANTECEDENTES 

La remolacha y sus beneficios. 

 Fundación Eroski (2014).  

La remolacha común procede de la especie botánica Beta marítima, conocida 

popularmente como "acelga marina" o "acelga bravía", planta originaria en la zona 

costera del norte de África. Su cultivo es muy antiguo, data del siglo II a.C., y dio 

lugar a dos hortalizas diferentes: una con follaje abundante, la acelga, y otra con 

raíz engrosada y carnosa, la remolacha. La relación entre antioxidantes y la 

prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien 

sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la 

que desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la 

artereoesclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el 

llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y 

cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un 

factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas. 

 

Análisis 

Se establece la composición química y física del producto en la cual el autor 

resalta sus atributos a prevención de enfermedades cardiovasculares  

 

 

 Wikipedia (2015).  

Beta vulgaris, cuyos nombres comunes son remolacha, beterrada, betarraga, 

betabel, acelga blanca, beteraba y betarava, es una planta de la familia 

Chenopodioideae que ahora también se incluye en la familia Amaranthaceae.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_vulgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
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Existen numerosas variedades de la especie que son cultivadas. La más conocida 

es la remolacha de jardín. Sin embargo las otras incluyen la hoja llamada acelga y 

la remolacha azucarera que es muy importante en la producción de sacarosa. 

Estudios realizados en el año 2008 indican que ingerir medio litro de jugo de 

remolacha al día reduce la hipertensión arterial, esto es debido a que el jugo al 

mezclarse con la saliva se transforma en nitrito el cual es transformado por el 

ácido clorhídrico del estómago en óxido nítrico y éste, por su parte, actúa como 

reductor de la hipertensión arterial. 

 

 

En el Ecuador la beta vulgaris o remolacha ha recibido mucha acogida en la 

producción por sus múltiples fuentes vitamínicas. Su cultivo ha ido mejorando a 

través de los años y actualmente somos una importante fuente de consumo de 

esta hortaliza, así como en países del extranjero como Francia e Italia. 

 

 

Esta hortaliza se la cultiva en partes de la sierra como por ejemplo en Ambato o 

Tungurahua, forma parte de las hortalizas de raíz porque la parte comestible se 

desarrolla bajo el nivel del suelo. 

 

Análisis 

Mediante un estudio realizado a la  remolacha o beta vulgaris según en el 

año2008 se indicó que ingerir medio litro de jugo de remolacha al día reduce la 

hipertensión arterial, y que en el Ecuador el vegetal tiene mucha acogida y es de 

fácil producción agrícola  

 

 

ILUSTRACION 3 

Imagen de remolacha. 

 

Fuente: Agencia Andes – 2012.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris_var._cicla
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris_subsp._vulgaris_var._altissima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrito
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
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 Cardio help 31.(2014)   

Un estudio observacional llevado a cabo en la London School of Medicine por el 

Dr. Vikas Kapil y colaboradores ha encontrado reducciones significativas en la 

presión arterial máxima y mínima de pacientes hipertensos que consumían 

diariamente un cuarto de litro de zumo de remolacha durante 4 semanas. Se 

especula que esa cantidad de jugo de remolacha, que contiene algo más de 6 

millones de nitratos, sería el agente directamente responsable del efecto 

antihipertensivo. 

 

 

El ensayo clínico enroló 64 pacientes de ambos sexos con tensión arterial elevada 
comparados a un grupo control equiparable en características demográficas y 
clínicas y que tan sólo recibieron placebo. Los resultados acaban de ser 
publicados en noviembre de 2014 en la prestigiosa revista médica Hypertension, 
como explican los autores, una dieta rica en nitratos inorgánicos eleva las 
concentraciones sanguíneas y tisulares de estos compuestos cuyos efectos sobre 
la presión arterial y la función arterial son beneficiosos y demostrables.  

 

Análisis  

Mediante el estudio realizado en la universidad de medicina en Londres se puede 
confirmar que el uso de este tubérculo puede prevenir y mejor la calidad de vida 
de las personas que sufran de hipertensión 

 

 

 Dr. Bordenave.(2009) 

Un estudio con 15 pacientes reveló que el beber 1 taza de jugo de remolacha baja 

la presión arterial, publica el diario BBC.  

El consumo diario de jugo de remolacha puede ayudar a bajar la presión arterial, 

según los investigadores de Barts y The London Medical School, del Reino Unido. 

 

 

El estudio revela que alrededor de una taza de jugo puede ayudar a las personas 

con presión arterial alta a la disminución de sus lecturas en un 7%, o 10 mmHg. 

Las pruebas sugieren que el efecto es producido por los niveles naturalmente altos 

de nitratos que se encuentran en la remolacha. 

El jugo de remolacha contenía aproximadamente 0,2 g de nitrato. En el cuerpo el 

nitrato  se convierte en una sustancia química llamada nitrito y luego en óxido 
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nítrico en la sangre. El óxido nítrico es un gas que expande los vasos sanguíneos 

y ayuda al flujo sanguíneo. 

 

Análisis  

La concentración de nitratos en la remolacha son factores claves para que la 
regulación de la presión arterial. 

 

Stevia y sus beneficios. 

Según Terra Ecología Práctica (2008). Paraguay es la tierra natal de la Stevia 

rebaudiana. Sólo hacia 1955, los japoneses comenzaron a realizar cultivos de la 

misma y, alrededor de la década de 1970, comienza a cultivarse en el sur de 

Japón y en sus países vecinos. Hoy en día se cultiva de forma intensiva en 

Paraguay, Brasil, Colombia, Japón, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y China, 

entre otros.  

 

 

En el Ecuador existe mucha más conciencia sobre el cuidado de la salud y de los 

productos naturales beneficiosos para la misma. La stevia se posiciona como un 

cultivo innovador, rentable, que presenta condiciones promisorias en el mercado 

nacional como internacional. Todo indica que el consumo de esta planta y sus 

derivados está destinado a sustituir el uso de edulcorantes como la azúcar 

granulada. 

 

Análisis 

Las propiedades de la stevia hoja nativa de Paraguay producto que se está 

cultivada en Japón y varios países de sur américa entre ellos Ecuador, esta 

evitando el uso de edulcorantes perjudiciales para la salud 

 

ILUSTRACION 4.Imagen de stevia 

 

Fuente: Revista líderes – 2013. 
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Para el cultivo de stevia se requiere de lo siguiente, según Stevia del ecuador 
(2015). Condiciones ambientales, condiciones de suelo y fertilización. 

 

 

Condiciones ambientales: 

 El cultivo de la stevia requiere 1,400 a 1,800 mm de lluvia por año. La 
planta no soporta sequías muy prolongadas. 

 Requiere una alta luminosidad (por lo que se requiere ralear el monte (no 
rozarlo por completo). 

 Es necesaria una temperatura superior a los 13°C siendo ideal entre los 18 
y 34 °C. Resiste y prospera hasta los 43°C acompañado de precipitaciones 
frecuentes. 

 Temperaturas entre los 5 y 15°C no matan la planta pero inhiben o detiene 
su desarrollo foliar. 

 Temperaturas inferiores a los 5°C matan a la planta (heladas). 

 La planta prospera desde los 0 m.sn.m. hasta 1,500 m.s.n.m. 

 

 

Condiciones de Suelo: 

La stevia produce bien, en suelos franco arenoso o franco arcillosos con pH entre 
5.5 y 7.5, se desarrolló mejor hasta 1500 msnv.  En zonas con altas  
precipitaciones es recomendable que el terreno tenga una ligera pendiente para 
evitar encharcamientos, también es recomendable establecer curvas de nivel.  No 
son recomendables los suelos salinos. 

 

 

Fertilización: 

La planta no es muy exigente en macro y micronutrientes. Sin embargo si el suelo 
es arcilloso o arenoso se recomienda adicionar materia orgánica. La plantación 
debe contar con tierra de bosque negra o materia orgánica preferentemente: 
Humus de lombriz, guano de vacuno o caballo,  no es recomendable el estiércol 
de aves por que facilitan la presencia de nemátodos. Con estos productos se 
efectuarán las enmiendas necesarias, evitándose el uso de fertilizantes sintéticos.  
Si el suelo presenta acidez marcada se aplicará cal apagada para disminuir la 
acidez. 

 

 Análisis 

Las condiciones para el cultivo y producción de la stevia hacen que el producto 

atraiga mucho a países como Ecuador debido a su gran crecimiento a nivel 

mercado, ayuda a la salud y las condiciones para el cultivo no son muy exigentes.  
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 Salud (2014).  

Además de ser una planta que se cultiva muy fácilmente en casa, la Stevia es un 

vegetal que tiene multitud de propiedades medicinales, puesto que tomarla con 

frecuencia ayuda a tener una salud de hierro. Regula la diabetes, controla la 

presión arterial y mejora la circulación, entre muchos otros efectos beneficiosos. 

 

Análisis 

Mediante las facilidades de cultivo de stevia en casa podríamos ahorrar dinero y 

obtener múltiples beneficios en la salud como por ejemplo controlar la presión 

arterial, mejorar la circulación, entre otros. 

 

 

Trabajos relacionados con el tema de investigación 

Caluña, Escobar y Ushca (2011). Realizaron un estudio para conocer el estilo de 

vida que llevaban las personas Hipertensas que acuden a los sub-centros de las 

parroquias San Pablo de Atenas y Balsa pamba. Los autores seleccionaron un 

análisis transversal que consiste en elestudio de campo mediante encuestas a los 

pacientes hipertensos que ya habían sido identificados por los sub-centros de 

dichas parroquias.  

 

Cataluña, Escobar y Ushca (2011). Identificaron en la metodología utilizada que 

las personas encuestadas desconocen en sí lo que conlleva una nutrición 

adecuada y equilibrada, ya que no se les proporcionaba  una capacitación y 

control continuo de los buenos hábitos a seguir en su alimentación para mejorar su 

salud.  

 

Análisis  

El estudio realizado para conocer el tipo de vida que llevan las personas con 

hipertensión de pudo identificar que la falta de conocimiento de una manera sana 

de alimentarse es uno de los factores que lleva a las personas a ser hipertensas. 

 

 

Aguas (2011). Realizó un análisis para determinar  la prevalencia  por las que la 

comunidad de La Loma del Carchi presenta altos índices de hipertensos  y 

establecer los factores de riesgo en la población adulta afro-ecuatoriana.  La 

http://hogar.uncomo.com/articulo/como-cultivar-la-stevia-23902.html
http://salud.uncomo.com/articulo/como-cuidar-la-diabetes-19399.html
http://salud.uncomo.com/articulo/como-medir-correctamente-la-presion-arterial-6706.html
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metodología que se utilizó para este estudio fue mediante entrevistas en las visitas 

domiciliarias a las personas hipertensas, lo que permitió determinar  los problemas 

de salud, los factores de riesgo y los antecedentes patológicos familiares.   

 

Aguas (2011). Indicó que para el desarrollo del procesamiento y análisis de la 

información se utilizó el software Epi info y se realizó un análisis univarial y bivarial 

con las correspondientes frecuencias y porcentajes, el mismo que presentó como 

resultado que en general en las familias de esta comunidad existe el alto índice de 

consumo de carbohidratos y grasas, el consumo de verduras es deficiente y sobre 

todo que la población solo acude a los centros de salud cuando se presentan 

patologías graves y no mantienen controles médicos regulares. 

 

Análisis  

Mediante el método de investigación de entrevista, se pudo obtener información 

confirmando que el consumo desmesurado de grasas carbohidratos es un factor 

importante para el desarrollo de esta enfermada. 

 

 

Arévalo (2011). Realizó un análisis para identificar los factores de riesgo 

relacionados a la hipertensión arterial y las complicaciones que afectan a los 

pacientes que acuden al “Hospital Mariano Estrella” de la comunidad de Lazareto, 

Cuenca. Seleccionó un estudio descriptivo constituido por los pacientes que 

forman parte del área de cobertura del equipo básico de salud (EBAS) y que 

acuden al hospital mencionado anteriormente, se realizó la entrevista para 

recolectar información sobre los factores asociados a la hipertensión como: estilo 

de vida, hábitos nutricionales, vida sedentaria, estrés, antecedentes patológicos 

personales, familiares, edad, sexo; las complicaciones derivadas de la 

hipertensión arterial como hemorragias, evento cerebro vascular, insuficiencia 

cardiaca. 

 

Análisis  

Según la investigación se establece factores para la investigación de la 

hipertensión factores tales como: estilo de vida, hábitos nutricionales, vida 

sedentaria, estrés, antecedentes patológicos personales, familiares, edad, sexo 
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Naranjo (2011). Indicó que pudo identificar que los factores relacionados a la 

hipertensión arterial como a sus complicaciones son los antecedentes familiares, 

mal estilo de vida, hábitos nutricionales negativos y se asocia con patologías como 

diabetes, insuficiencia renal crónica y a complicaciones cardiovasculares y 

neurológicas.  

 

Análisis 

Esta investigación presenta resultados en donde los factores principales que 

conllevan a que una persona sea hipertensa son los antecedentes familiares, mal 

estilo de vida, malos hábitos en la salud, entre otros. 

Hobbs DA, Kaffa N, George TW (2012). Realizaron un análisis para identificar 

mediante el consumo de remolacha el efecto que tendría en personas con 

hipertensión. La metodología que utilizaron fue en base a dos estudios; primero, 

Hacer consumir jugo de remolacha en pacientes al azar desde  0 gramos, 100 

gramos, 250 gramos, o 500 y segundo  comer un producto de pan de control que 

no contenía jugo de remolacha. 

Saluding (2012). Indicó  que los  investigadores pudieron descubrir que el 

consumir jugo de remolacha se asoció significativamente a la reducción de la 

presión arterial durante las 24 horas. Observaron que la reducción de la presión 

arterial era casi independiente de la cantidad de jugo de remolacha que se 

consumía. Los autores concluyeron que el consumo de pequeñas cantidades de 

jugo de remolacha podría reducir la presión arterial. 

 

Análisis de Hobbs DA, Kaffa N, George TW (2012). Saluding (2012) 

Mediante la investigación realiza se pudo identificar y definir que le consumo de la 

remolacha en cantidades mínimas puede bajar la presión arterial de las personas 

que adolecen de esta enfermad siendo justificando así la teoría de los 

investigadores con la fabricación de una bebida a base de remolacha. 

 

 

 Teoría del plan de negocios. 

Nueno (2003: 53-55). La esencia de emprender está, primero, en identificar la 

oportunidad y, segundo convertirla en negocio. 

No hay duda que el mejor camino para transformar una oportunidad identificada 

en una empresa requiere empezar por la elaboración de un proyecto detallado de 

lo que se pretende emprender: el llamado plan de negocios. 

 

 



14 

 

 Teoría del plan de marketing. 

De Vicuña Ancín. (2008: 62). El gráfico 2.4 refleja que los objetivos de marketing 

deben estar supeditados a los objetivos corporativos y a la estrategia corporativa 

(camino elegido para alcanzarlos). De la misma forma que los objetivos de 

comunicación estarán en consonancia con los objetivos y estrategias de 

marketing. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION 5. 

 

Fuente: Libro El plan de Marketing en la práctica 12ª Edición 

 

 

Análisis  

La apertura de una necesidades la oportunidad de un negocio, estableciendo 

objetivos claros y precisos y siempre cumpliendo los mismos harán que el negocio 

sea prospero. 
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2.1.2 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

2.1.2.1 Dependiente 

 Índice de hipertensos en el Cantón Guayaquil. 

 

 

2.1.2.2 Independientes 

 Género. 

 Edad. 

 Ocupación. 

 Nivel de conocimiento de la remolacha. 

 Nivel de conocimiento de la stevia. 

 

 

 

 

2.1.3 HIPÓTESIS 

El consumo de una bebida a base de remolacha y stevia, incidirá en la reducción 

del índice de hipertensos. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La siguiente investigación se la realizará con los siguientes tipos de investigación: 

 

 

3.1.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA. 

Para tener un concepto mucho más profundo, según Tipos de investigación 

(2015), “la investigación exploratoria es usada para resolver un problema que no 

ha tenido claridad. La investigación exploratoria impulsa a determinar el mejor 

diseño de la investigación, el método de recogida de datos y la selección de 

temas”. 

 

 

Es decir este tipo de investigación es necesaria para facilitar mayor proximidad y 

comprensión a nuestro problema de investigación.   
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3.1.2. INVESTIGACIÓN CORRELACIÓNAL.  

Este tipo de investigación nos permitirá, mostrar o examinar la relación entre las 

variables, y a su vez, medir estadísticamente la influencia de la variable 

independiente sobre la dependiente, es decir; el efecto que tiene el jugo de 

remolacha y stevia con el índice de hipertensos. 

 

 

3.2. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará un diseño de investigación no experimental, la misma que pretende 

obtener respuestas a las interrogantes y sobre todo comprobar la hipótesis de 

investigación planteada con el fin de alcanzar los objetivos de estudio. 

 

 

Dicha investigación se la realizará por medio de encuestas a los hipertensos de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.3. LA POBLACIÓN QUE SE ESTUDIARÁ Y LA MUESTRA. 

Para determinar la población que se estudiará, tomaremos los datos de El Instituto 

de estadísticas y censos (INEC) en la revista coyuntural e-Análisis (2013), la 

misma que en su informe sobre hipertensos, nos indica que se estudiaron 10.429 

personas entre hombres y mujeres de todas las provincias, este informe refleja 

que Guayas presenta 1.775 casos (17,02%), dicha cifra representa la población 

objetivo. 

 

 

Para establecer el número de muestra (n) óptima la cual  servirá para nuestra 

investigación, tomaremos la población objetiva determinada anteriormente y 

realizamos la siguiente fórmula: 

 

n=   (Z2 *p * q * N)___ 

    (e2 (N-1)+Z2 * p * q) 

 

Wikipedia (2015) 

N= Tamaño de la población.  
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Z2
 = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual). 

 

p= Proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

 

q= Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

e= Es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error muestral es la 
diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 
muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas 
comprarían un producto y tenemos un error muestral del 5% comprarán 
entre 95 y 105 personas. 

 

 

 

 

Remplazando valores: 

n=   (Z2 *p * q * N)___ 

    (e2 (N-1)+Z2 * p * q) 

 

N=1.775  

 

Z2
 =1.96   

 

p= 0.5 

 

q= 0.5 

 

e=Error 5% = 0.05 

 

n=? 

 

 

n=      (1.96)2   (0.5)  (0.5)   (1775)  
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    (0.05)2 (1775-1)+1.962 (0.5) (0.5) 

 

 

n=    1704,71 

      5,39 

 

 

n=   316 

La población será 316 personas según la aplicación de la formula en base a 

datos obtenidos por el INEC en estudio realizado en el año 2013 

 

       

3.4. MATERIALES QUE SE REQUERIRÁN. 

Nuestro equipo de investigación necesitará, de los siguientes instrumentos para la 

toma de muestra y su respectiva tabulación y análisis: 

  4 Resmas de hojas 

 316 encuestas 

 12 plumas color azul  para el llenado de las encuestas 

 computadoras en donde se llevara el registro de las encuestas realizadas 

 Software estadístico SPSS 

 1 impresora 

 

  

3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A EMPLEARSE PARA 
LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.5.1. MÉTODO. 

Se realizará un método de muestreo no probabilístico, ya que no hay un banco de 

muestras, por lo que los datos se van a tomar por medio de visitas al área de 

hipertensos en los siguientes hospitales de la Ciudad de Guayaquil: 

 Hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo. 

 Hospital Guayaquil, Abel Gilbert Ponton. 

Esto nos permitirá conocer la relación que pueden tener los hipertensos y el jugo 

de remolacha y stevia, así llegaríamos a las conclusiones respectivas. 
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3.5.2. TÉCNICA. 

Encuesta 

La encuesta, consiste en realizar una serie de preguntas objetivas al tamaño de la 

muestra (n), la misma que representa los hipertensos a estudiar para el respectivo 

análisis. (Anexo 1) 

  

 

3.6. PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, 
SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Para realizar la organización, y sistematización de nuestra investigación 

utilizaremos el Software estadístico SPSS, en el cual ingresaremos los datos 

obtenidos por medio de las encuestas y nos permitirá analizar los resultados que 

registren las mismas. 
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4. CAPITULO 2 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Por medio de la encuesta que realizamos, vamos a analizar en primer lugar los 

datos como Género, y ocupación, luego, en segundo lugar analizaremos las 

preguntas que se realizaron a las 316 personas encuestadas y su respectivo 

resultado. 

 

4.1.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS. 

1 CUADRO GÉNERO 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

1. GRÁFICO 

GÉNERO 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En la encuesta que se realizó en cuanto al género, podemos ver que el 

mayor porcentaje de personas encuestadas fueron de género Masculino con el 

54,43% y con un porcentaje menor pero no menos importante tenemos el 

Femenino con un 45,57%. 
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2. CUADRO OCUPACIÓN 

. 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

2 GRÁFICO 

Ocupación. 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En cuanto a la ocupación de las personas encuestadas tenemos que el 

mayor porcentaje es Obrero (a) con 65,19%, seguido de jubilados con 23,42%, 

profesional con 10,13% y estudiante con 1,27%. 
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3. CUADRO ¿Conoce usted que es la hipertensión? 

 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

 

3 GRÁFICO 

¿Conoce usted qué es la hipertensión? 

 

  
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Del total de la muestra, la respuesta de que Si conoce qué es la 

hipertensión tenemos el 81,96% y No conoce con un 18,04%; es decir que el 

mayor porcentaje de las personas encuestadas conoce que es hipertensión. 
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4 CUADRO ¿En caso de responder si, marque los síntomas que causa en la 
salud? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

4. GRÁFICO 

¿En caso de responder si, marque los síntomas que causa en la salud? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En este resultado sobre los síntomas causados por la hipertensión 

tenemos las de mayor porcentaje: Dolor de cabeza con el 49,03%, Dolor de pecho 

29,73% y Dificultad para respirar con 16,60%. Aquí podemos apreciar que las 

personas encuestadas tienen noción de las causas que provoca tener la presión 

alta como por ejemplo dolor de cabeza, el mismo que presentó mayor porcentaje. 



24 

 

 

5. CUADRO. ¿Si hubiera una bebida que permita mantener o reducir la 
hipertensión la consumiría? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

5 GRÁFICO ¿Si hubiera una bebida que permita mantener o reducir la 

hipertensión la consumiría? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Aquí vemos reflejado que si hubiera una bebida que permita mantener o 

reducir la hipertensión la consumirían, las personas respondieron que SI con el  

47,49%, NO con el 4,25% y tal vez con el 48,26%. La respuesta de tal vez también 

nos favorece porque las personas están abiertas a la posibilidad de consumir la 

bebida. 
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6. CUADRO ¿Conoce usted o ha escuchado algo sobre la remolacha? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

6 GRÁFICO. 

¿Conoce usted o ha escuchado algo sobre la remolacha? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Aquí podemos ver que en su mayoría las personas encuestadas 

conocen o han escuchado algo sobre la remolacha con un 92,34% frente a un 

7,66% que respondió que no sabía qué era una remolacha. 
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7 CUADRO ¿Ha consumido la remolacha como bebida? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

7 GRÁFICO 

¿Ha consumido la remolacha como bebida? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Estos gráficos reflejan que el 52,82% no ha consumido jugo de 

remolacha frente a un 47,18% que menciona que si ha consumido jugo de 

remolacha. 
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8 CUADRO ¿Conoce usted o ha escuchado algo sobre la stevia? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

 

GRÁFICO 8. 

¿Conoce usted o ha escuchado algo sobre la stevia? 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En esta pregunta vemos reflejado que el 51,61% si ha escuchado algo 

sobre la stevia, mientras que el 48,39% no conoce la stevia. 
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9 CUADRO ¿Ha consumido anteriormente, stevia como bebida? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

 

9 GRÁFICO  

¿Ha consumido anteriormente, stevia como bebida? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Las personas encuestadas en cuanto a esta pregunta, respondieron que 

no ha consumido stevia como bebida con un 57,66% mientras que el 42,34% 

respondió que si la ha consumido como bebida 
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10 CUADRO ¿Sabía usted que la remolacha tiene propiedades que permite 
mantener o reducir la hipertensión? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

10 GRÁFICO 

¿Sabía usted que la remolacha tiene propiedades que permite mantener o reducir 

la hipertensión? 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En cuanto a esta pregunta tenemos que el 91,94% NO sabe que la 

remolacha tiene propiedades que permiten reducir la hipertensión, mientras que el 

8,06% respondió que SI. 
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11 CUADRO ¿Consumiría usted una bebida a base de remolacha y stevia? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

 

11 GRÁFICO 

¿Consumiría usted una bebida a base de remolacha y stevia? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En la pregunta sobre si es que consumiría una bebida a base de 

remolacha y stevia, la que mayor porcentaje presentó fue el SI con un 50%, 

mientras que TAL VEZ con un 47,98% y el NO obtuvo un 2,02%. Esto quiere decir 

que las personas sí consumirían nuestra bebida a base de remolacha y stevia. 
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12 CUADRO ¿Cuánto pagaría usted por una botella de 330cc a base de 
remolacha y stevia? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

 

12 GRÁFICO   

¿Cuánto pagaría usted por una botella de 330cc  a base de remolacha y stevia? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

 

Análisis: Aquí podemos apreciar que del total de las personas encuestadas el 

98,79% pagaría $0,50 por una botella de 330cc litro a base de remolacha y stevia. 
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13 CUADRO. ¿Si el precio de venta es adecuado para usted, cuántas veces la 
consumiría a la semana? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

 

GRÁFICO 13. 

¿Si el precio de venta es adecuado para usted, cuántas veces la consumiría a la 

semana? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En esta pregunta que realizamos, las personas encuestadas 

respondieron que la beberían 2 veces a la semana con un 47,98%, 3 veces a la 

semana con un 41,13% y 4 veces a la semana con un 10,89%. 
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VARIABLES CRUZADAS. 

 

14 CUADRO Género - ocupación. 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Cruzando las variables género y ocupación podemos ver que en 

masculino tenemos el mayor porcentaje en obreros(a) con un 32,59% y en 

femenino tenemos que el mayor porcentaje que se presentó fue también obrero 

(a) con un 32,59% 

 

 

 

15 CUADRO  ¿Conoce usted qué es hipertensión? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En estas variables podemos ver que, en masculino tenemos que el 

44,954% conoce de la hipertensión mientras que en femenino el 37,03 respondió 

también que la conoce. 
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16 CUADRO Género – Marque los síntomas que causa en la salud? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Analizando estas variables tenemos que, los hombres creen que el 

síntoma de causa la hipertensión es dolor de cabeza con el 28,57% y las mujeres 

también respondieron lo mismo pero con un 20,46%. 

 

 

 

17 CUADRO Si hubiera una bebida que permita mantener o reducir la 
hipertensión la consumiría? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

Análisis: En estas variables podemos ver que el grupo masculino con el 27,41% 

respondió que tal vez consumirían una bebida que permita mantener la 

hipertensión y  el grupo femenino respondió también igual con un 20,85%. 
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18 CUADRO Género – Conoce usted o ha escuchado algo sobre la 
remolacha? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Analizando esta variable tenemos que en el género masculino el 50,40% 

conoce o ha escuchado algo sobre la remolacha, mientras que el género femenino 

respondió que también conoce la remolacha con un 41,94%. 

 

 

 

19 CUADRO  Género – Ha consumido la remolacha como bebida? 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

 

Análisis: En estas variables tenemos que el género masculino no ha consumido 

la remolacha como bebida con un 31,05% mientras que el femenino sí ha 

consumido la remolacha como bebida con 23,39%. 
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20 CUADRO Género – Conoce usted o ha escuchado algo sobre la stevia? 

 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En estas variables tenemos que en el género masculino el 28,23% si 

conoce o ha escuchado algo sobre la stevia, mientras que en el género femenino 

el 23,39% también respondió que sí ha escuchado algo sobre la stevia. 

 

 

21 CUADRO Género –  Ha consumido anteriormente stevia como bebida? 

 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En cuanto a estas variables tenemos que en el género masculino el 

29,84% no ha consumido stevia como bebida, mientras que en el femenino el 

27,82% respondió que tampoco ha consumido stevia como bebida. 
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22 CUADRO Género –  Sabía usted que la remolacha tiene propiedades que 
permite mantener o reducir la hipertensión? 

 

. 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Tenemos aquí en esta variable que en el género masculino el 50,81% 

no sabía que la remolacha tiene propiedades que permitan mantener o reducir la 

hipertensión, y el género femenino con el 41,13% respondió igual. 

 

 

23 CUADRO Género – Consumiría usted una bebida a base de remolacha y 
stevia? 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: Tenemos aquí que en el género masculino el 28,23% respondió que tal 

vez consumiría una bebida a base de remolacha y stevia, mientras que el género 

femenino respondió con un 25% que si la consumiría. 
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24 CUADRO Género – Cuánto pagaría usted por una botella de  330cc a base 
de remolacha y stevia? 

 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En estas variables tenemos que el género masculino respondió con un 

54,03% que pagaría $0,50 por una botella de ½ litro de bebida a base de 

remolacha y stevia, y el género femenino respondió lo mismo con un 44,76%. 

 

 

25 CUADRO Género – Si el precio de venta es adecuado para usted, cuántas 
veces la consumiría a la semana? 

 

 
Fuente: Encuestas 

Realizado por: Tatiana Loor, Milton Álava 

 

Análisis: En estas variables tenemos que el género masculino respondió con un 

25% que consumiría 2 veces a la semana la bebida a base de remolacha y stevia, 

mientras que el 22,98% respondió lo mismo. 
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a. ANALISIS DEL MERCADO ACTUAL. 

 Medicina alternativa en el mercado. 

En Ecuador los últimos años hemos visto la creciente acogida de productos 

alternativos o productos naturales, las personas están más preocupadas por su 

salud y optan por consumir productos naturales, como lo cita la revista digital 

universitaria El imperdible (2012) “La medicina natural ha ganado un mayor 

número de adeptos en el mundo, ya que es menos costosa y, muchas veces, más 

eficiente que la convencional. Además, de una u otra manera, este tipo de 

medicina se adecua culturalmente a nuestras raíces”. 

 

 

 Remolacha en el mercado. 

En Guayaquil, por muchos años a la remolacha se la ha comercializado en todos 

los mercados y supermercados de la ciudad, generalmente se cultiva en la Sierra 

o en las partes altas del País y llega a la Costa por medio de transporte terrestre. 

Este producto se lo adquiere para preparar ensaladas, las cuales acompañan a 

diversos platos de toda familia por su alto contenido de vitaminas. 

 

 

El mayor distribuidor de este producto es el mercado de mayoristas Montebello, el 

cual también es el mayor distribuidor de todos los productos alimenticios en 

Guayaquil: 

ILUSTRACION 6.  

Mercados de Guayaquil 

 

Fuente: Agronegocios – 2013. 

 Stevia en el mercado. 

Por su parte la stevia en cambio es un producto que recién ha tenido acogida 

aproximadamente desde hace unos 10 años atrás como endulzante natural 

reemplazando al azúcar, esto se debe a que las personas se preocupan mucho 

más en el cuidado de la salud y prefieren utilizar endulzantes naturales y que 
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mejor que stevia ya que endulza entre 100 y 300 veces más que el azúcar.  Este 

producto necesita de mucha luz para su producción por lo que se lo puede cultivar 

muy bien en la Costa ecuatoriana. 

 

 

Según Landázuri y Tigrero (2009:34) La stevia es un cultivo introducido al 

Ecuador desde Colombia en el año 2004. Se cree que las primeras plantas 

ingresaron al país desde el Putumayo hacia las provincias de Sucumbíos y 

Orellana; sin embargo, parte del material vegetal para las primeras plantaciones 

comerciales fue importado desde empresas colombianas dedicadas a la 

propagación y cultivo de esta planta desde el valle de El Cauca.  

 

 

Actualmente la stevia también se la comercializa o se la puede encontrar 

fácilmente en los mercados de todos los sectores de Guayaquil. 

 

 

b. COMPETENCIA DIRECTA. 

En cuanto a la competencia directa la cual se refiere a productos que se 

comercializan iguales al nuestro, tenemos que nuestra competencia directa son 

las pastillas que nivelan o regulan la hipertensión, entre las principales que se 

comercializan en el mercado tenemos: 

 

 

26 CUADRO  Losartán 

Nombre Genérico   Losartán potasio  

Nombre 
Comercial 

 Cartan; Cozaarex; Enromic; Fensartán; Loctenk; Losacor  

Grupo  APARATO CARDIOVASCULAR  

Subgrupo  HIPOTENSORES  

Comentario de 
Acción 
Terapéutica 

 Hipertensión. Bloqueante de los receptores de la angiotensina.  

Dosis  

 Hipertensión: > 6 años: 0.75 mg/kg, una vez por día. Dosis 
máxima: 50 mg/día. Adultos: inicial: 50 mg/día, una vez por día; 
mantenimiento: 25 a 100 mg c/ 12 - 24 hs. En insuficiencia 
hepática comenzar con 25 mg una vez por día.  

Vias de  V.O.  
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Aplicación  

Efectos 
Adversos 

 Hipotensión, diarrea, astenia, mareos, fatiga. Trombocitopenia, 
rabdomiólisis, angioedema  

Forma de 
Presentación  

 Comprimidos: 12,5 mg - 50 mg - 100 mg 

Fuente: Vademecun – 2015. 

 

ILUSTRACION 7 

Presentación de Losartán. 

 

Fuente: Google/presentación de losartan – 2015. 

 

 

27 CUADRO Enalapril 

Nombre 

Genérico  
 Enalapril Maleato  

Nombre 

Comercial 

 Defluin; Ecaprilat; Enalafel; Enalduin; Enatral; Gadopril; Glioten; 

Kinfil; Lotrial; Nalapril; Natam  

Grupo  APARATO CARDIOVASCULAR  

Subgrupo  HIPOTENSORES  

Comentario de 

Acción 

Terapéutica 

 Vasodilatador venoso y arterial. Inhibidor de la enzima 

convertidora de la angiotensina.  

Dosis  

 V.O.: Niños: inicial: 0,08 mg/kg/día cada 24 hs, dosis máxima: < 

12 años: 0,6 mg/kg/día; > 12 años: 40 mg/día; adolescentes y 

adultos: 2,5-5 mg/día, dosis usual para hipertensión: 10-40 

mg/día. E.V. (enalaprilato): Niños: 5-10 µg/kg/dosis cada 8-24 



42 

 

hs; adolescentes y adultos: 0,625-1,25 mg/dosis cada 6 hs. Ver 

tabla de ajuste de dosis en I.R.  

Vias de 

Aplicación  
 V.O. E.V.  

Efectos 

Adversos 

 Reacciones cutáneas, trastornos del gusto, vértigo, cefalea, 

neutropenia, hipotensión ortostática, tos. Teratogénico.  

Forma de 

Presentación  

 Comprimidos: 5-10-20 mg Solución (preparado magistral): 2 

mg/ml (0,1 mg/gota) F.A.: 2,5 mg  

Observación 

 Con diuréticos ahorradores de potasio puede producir 

hiperkalemia. Precaución en pacientes deplecionados de sodio. 

Es dializable. E.V.: administrar por infusión en 5 minutos, sin 

diluir o diluido en solución fisiológica a una concentración de 25 

µg/ml.  

Fuente: Vademecun – 2015. 

 

 

 

ILUSTRACION 8 

Presentación de Enalapril 

 

Fuente: google/presentación de enalapril – 2015. 

 

 

 

 

 

c. COMPETENCIA INDIRECTA. 

Nuestra competencia indirecta, la cual se refiere a productos que intervienen de 

manera secundaria en el mercado y ofrecen productos parecidos pero que 

satisfagan la misma necesidad de los clientes los cuales pueden ser considerados 

http://www.garrahan.gov.ar/PDFS/medicamentos/tablas/julio99.pdf
http://www.garrahan.gov.ar/PDFS/medicamentos/tablas/julio99.pdf
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productos sustitutos; serían las farmacias que expenden medicamentos 

convencionales como por ejemplo ahora vemos en el mercado: la leche de 

almendras, leche de chocoalmendras y leche de soya. Estos productos no tienen 

mucho tiempo en el mercado ya que están en la etapa de introducción del ciclo de 

vida del producto, sin embardo están teniendo mucha acogida por las personas. 

La lecha de almendras tiene las siguientes propiedades según ebm en buenas 

manos: 

 

 

 

 

 Contiene un alto nivel de fibra, tanto soluble como insoluble, que protege 
las paredes del intestino, y ayuda a regular la absorción de los azúcares y 
el colesterol. 

 Como he dicho antes, no contiene ni gluten ni lactosa, por lo que es 
totalmente apta para celíacos e intolerantes a la lactosa. 

 Es muy beneficiosa para el sistema cardiovascular ya que reduce el 
colesterol y los triglicéridos. 

 Es de fácil digestión y muy útil cuando se tienen problemas 
gastrointestinales. 

 Es recomendable para personas con vómitos y/o diarreas porque es rica en 
potasio, que es indispensable para el buen funcionamiento del organismo, 
ya que interviene en una gran diversidad de funciones. 

 La leche de almendras es pobre en sodio, por tanto, es recomendable para 
aquellas personas que deban llevar una dieta baja en sodio por problemas 
de hipertensión o de retención de líquidos. 

 Su contenido en calcio y fósforo hace que sea recomendable para casi toda 
la población ya que estos dos minerales son indispensables en la fase de 
crecimiento del organismo, en mujeres embarazadas aportándoles 
minerales y en gente de avanzada edad ayudándoles a combatir la 
osteoporosis. 
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ILUSTRACION 9 
Imagen de Leche de almendras. 

 

Fuente: google/presentación de enalapril – 2015. 

 

d. ANALISIS FODA DEL PRODUCTO. 

En el siguiente punto analizaremos las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) de nuestro producto: 

 

28 CUADRO Análisis FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDAD DEBILIDADES AMENAZAS 

La remolacha y 
stevia, es un 
producto que 
cuenta con 

muchas 
propiedades 
vitamínicas. 

El estado apoya 
los productos 
ecuatorianos. 

El producto no 
tiene una 

marca 
reconocida en 
el mercado. 

En la época 
de invierno la 
producción de 
remolacha y 
stevia puede 

verse 
afectada, por 

desastres 
naturales. 

Mucha más 
apertura a la 

medicina 
natural. 

La remolacha y 
stevia tiene un 
precio módico 
en el mercado, 
porque se la 

produce aquí en 
nuestro país. 

EL producto 
que se desea 
comercializar 

no es conocido 
en el mercado. 

Que se 
presente un 

nuevo 
producto en el 
mercado y sea 

nuestra 
competencia 

directa. 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Alava 
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29 CUADRO ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La remolacha y stevia, es un 
producto que cuenta con muchas 

propiedades vitamínicas. 

El producto no tiene una marca 
reconocida en el mercado. 

Mucha más apertura a la medicina 
natural. 

EL producto que se desea 
comercializar no es conocido en 

el mercado. 

 

Al no tener un mercado definido y ser nuevo puedo ocasionar que el producto no 

se venda como se desea, pero ejecutando fuertes campañas publicitarias 

orientando al cliente sobre las propiedades  del producto el mercado comenzara a 

crecer. 
 

30 CUADRO Análisis DAFO ANALISIS EXTERNO  

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

El estado apoya los productos 
ecuatorianos. 

En la época de invierno la 
producción de remolacha y stevia 

puede verse afectada, por 
desastres naturales. 

La remolacha y stevia tiene un precio 
módico en el mercado, porque se la 

produce aquí en nuestro país. 

Que se presente un nuevo 
producto en el mercado y sea 
nuestra competencia directa. 

 

Las nuevas regulaciones estatales y el impulso que se está dando por parte del 

gobierno Ecuatoriano al desarrollo de la matriz productiva y el precio en el cual de 

comercializar el producto, brindan una gran oportunidad para su desarrollo pero 

factores externos como el climas hacen que en la actualidad el cultivo de la 

remolacha baje considerablemente permitiendo que siga creciendo la industria 

farmacéutica. 
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31 CUADRO ANALIS PEST  

 

POLITICO ECONOMICO 

 
1. Regulaciones estatales a nuevos 
productos estales 
2. Impuestos  
3. Salvaguardas 
4. Estabilidad Política 
5. Leyes laborales  
6. Normas INEN 
 

 
1. Situación Económica del país 
2. Tendencias Económicas 
3. Interés 
4. Devaluación de la Moneda 
 
 

SOCIAL TEGNOLOGICO 

 
1. Tendencias del estilo de vida 
2.Demografia 
3. Modas  
4.Publicidad y Relaciones públicas 
5.Personas de imagen pública por uso del 
producto  
 
 

1. Desarrollo tecnológico de la competencia   
2. Usos de costos energéticos 
3.Facilidad a la red y tecnología  
 
 
 

 

 

Análisis 

Este análisis enfoca a nuestro producto en relación a su situación en el mercado 

en lo cual podemos definir que el producto se tiene 2 pilares que soportan su 

comercialización en lo político y social debido al auge que se está dando en el 

Ecuador en cuanto a mejorar la calidad de vida de las personas empezando desde 

la salud y el apoyo actual que brinda el estado para el cambio de la matriz 

productivo , pero factores que Tecnológico y Económico como salvaguardias, 

desestabilidad política , el mayor uso del internet que podría hacer que nuestro 

mercado prefiera hacer su propia bebida antes que comprarla. 
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4.1.2 DESARROLLO DEL PRODUCTO. 

La bebida a base de remolacha y stevia, es un jugo que contiene endulzante 

natural combinado con un vegetal que ayuda a la salud. 

 

4.1.3 MATERIA PRIMA A UTILIZAR. 

Se utilizará los siguientes materiales para la elaboración de la bebida: 

 Remolacha 

 Stevia (endulzante alimenticio natural) 

 Agua 

 

 

4.1.4 INGREDIENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA BEBIDA. 

Para la elaboración de 1280 botellas diarias necesitamos. 
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32 CUADRO PROFORMA DE PRODUCCION  

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava. 
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4.1.5 INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO. 

 

ILUSTRACION 10. 

Información nutricional de remolacha 

1 rodaja. 

 

  Fuente: Dietas.Net 

 

 

 

ILUSTRACION 11. 

Información nutricional de stevia. 

 

Fuente: Ecoagricultor – 2012. 
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5 CAPITULO 3 

PROPUESTA 

5.1 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING. 

5.1.1 Objetivo General 

Nuestro plan estratégico de marketing, pretende dar a conocer nuestra bebida,  

mediante estrategias de mercadeo, las mismas que permitirán el posicionamiento 

del producto en la mente de los consumidores. 

 

 

5.1.2 Objetivos específicos. 

 Dar a conocer los beneficios de la bebida a base de remolacha y stevia. 

 Incentivar el consumo de la bebida a base de remolacha y stevia. 

 Posesionar la bebida a base de remolacha y stevia en la mente de los 

consumidores. 

 Realizar estrategias de mercadeo que permitan que la bebida sea conocida 

por los posibles consumidores. 

 

 

5.2 PÚBLICO OBJETIVO. 

Nuestro público objetivo serán las personas que presenten presión arterial alta o 

hipertensión. 

 

 

5.3 MARKETING MIX. 

Según Mundo administrativo (2013), Marketing Mix o Mezcla de Mercadotecnia  

(llamado también marketing mix, Mezcla Comercial, Mix Comercial, etc.) se refiere, 

a las herramientas o variables de las que dispone el responsable de la 

mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. 

 

 

Los elementos de la Marketing Mix o Mezcla de Mercadotecnia son: 

 Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello 

(tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso 

o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo.  

 

 

 Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 
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incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 

documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. 

Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing 

que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente 

producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente 

ligado a la sensación de calidad del producto (así como su exclusividad). 

 

 

 Plaza o distribución: En este caso se define cómo y dónde comercializar 

el producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que 

el producto sea accesible para el consumidor). 

 

 

 Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por 

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y 

Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva. 

 

 

5.3.1 Producto. 

La bebida que lanzaremos al mercado llevará el nombre de Remtevia, la cual 

contará con ingredientes principales los cuales son la remolacha y stevia. 

 

 

5.3.2 presentación del producto. 

Remtevia se lo distribuirá en una presentación de botella plástica de 330cc, la 

misma que es muy fácil de llevar y utilizar. Con este modelo de presentación 

queremos aprovechar el hecho de que actualmente en el País se recicla mucho 

estos envases y a cambio de reciclar se les entrega un valor monetario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ILUSTRACION 12. 

Presentación del producto. 

 

Fuente: Tatiana Loor- Milton Alava 

 

 

5.3.3 Colores. 

Los colores para nuestro empaque son verdes y morados. 

Según Significado colores (2009) estos colores denotan: 

 

 El verde, el color verde tiene sensación calmante, simboliza la esperanza y 

se relaciona con la naturaleza.   

También tiene que ver con el color de la stevia el cual es uno de los 

componentes de nuestra bebida y sobre todo porque es un endulzante 

natural. 
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 El morado, el color morado tiene como significado la realeza. Se asocia con 

la nobleza y la espiritualidad. 

Además es un color que está asociado con la remolacha que es también 

otro de nuestros componentes para nuestra bebida. 

 

 

5.3.4 Logo del producto. 

Nuestro logo será la palabra Remtevia acompañada de las imágenes de la 

remolacha y la stevia.  

Remtevia, es la fusión de las palabras remolacha y stevia; acompañados por dos 

imágenes que representan los dos ingredientes principales de nuestro producto. 

 

 

 

 

ILUSTRACION 13. 

Logotipo. 

 

 

 

Fuente: Tatiana Loor- Milton Alava. 

 

 

 

 

 

5.3.5 Tiempo de uso de marca  

Según el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) las marcas nombres 

y slogan de productos tienen una duración máxima de 10 años las cual se podrá 

renovar 6 meses antes o 6 meses después de su vigencia, no se podrá registrar 

marcar que suenen igual a otra ya registrada que afecte al consumidor ya sea de 

manera visual imágenes o marcas de doble interpretación. 
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5.3.6 Etiqueta. 

Nuestra etiqueta será de la siguiente manera: 

 

 

ILUSTRACION 14. 

Etiqueta. 

 

Fuente: Tatiana Loor- Milton Alava. 

 

 

También tendrá el slogan el cual es “impresiona tu presión” y la información de los 

ingredientes: remolacha, stevia y agua.  

Adicional a esto tendrá: 

Fecha de elaboración. 

Fecha de caducidad.  

Registro sanitario. 

A esto se le sumará la siguiente tabla de información nutricional: 

 

ILUSTRACION 15 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Por cada botella de 330cc. 

Stevia Remolacha 

Calorías 0 Nitrato 0,2g 

Grasas saturadas 0 Colesterol 0 

Azúcares 0 Proteína 0,12g 

Colesterol 0 Fibra 0,21g 

Total carbohidratos 0 Grasa total 0,01g 

    Agua 6,99g 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Alava. 
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ILUSTRACION 16. 

 

Fuente: Google.com/etiqueta del semáforo Ecuador – 2015. 

 

 

5.3.7 Precio. 

Para calcular el precio del producto realizamos tres pasos: 

Primero un análisis de precios en cuanto a materia prima, segundo analizamos la 

producción del producto y tercero realizamos una encuesta, en donde 

preguntamos cuánto estaría dispuesto a pagar por una bebida de 330cc y 

presentamos un rango de alternativas, la misma reflejo que el precio asequible 

para el consumidor es de $0,50; otro factor clave para determinar el precio de la 

bebida fue de acuerdo a los análisis dados por las herramientas foda, dafo y Pest  

en la cual nos indicaron que el mercado y los gobiernos locales estarían dispuesto 

al ingreso de bebidas que mejoren la salud pero que también no están dispuesto a 

buscar mayor endeudamiento el precio 0,50 más que todo es una herramienta 

comercial para el ingreso al mercado debido a la facilidad de manejo comercial de 

esta moneda. 
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5.3.8 Plaza. 

Nuestra bebida a base de remolacha y stevia se distribuirá en la Ciudad de 

Guayaquil aprovechando las ventajas que nos presenta el hecho de ser un 

producto ecuatoriano, los mismos que tienen mucho apoyo por parte del Estado. 

Los supermercados en la que vamos a distribuirla son: 

 Mi comisariato. 

 Supermaxi. 

 Megamaxi. 

 Aki. 

 Almacenes Tía. 

 

  

5.3.1 Promoción. 

Para promocionar el producto y se dé a conocer en el mercado, realizaremos 

publicidad, merchandising y promoción de ventas. 

 

 

5.3.1.1 Publicidad. 

Según Promonegocios.Net. (2012) La publicidad “es una forma de comunicación 

impersonal y de largo alcance, es decir, que el mensaje llega al público objetivo 

mediante medios no personales pero masivos como la televisión, radio, periódicos, 

revistas, internet, gigantografías, volantes, entre otros”. 

 

 

Iniciaremos la publicidad de nuestro producto mediante mensajes de texto al 

número celular de nuestros posibles consumidores, daremos a conocer el 

producto y sus beneficios, para esto realizaremos una base de datos la cual la 

obtendremos por medio de recolección de datos, también utilizaremos las redes 

sociales como Facebook, twitter, whatsapp, instagram y hotmail. Las redes 

sociales son grandes aliados para que los productos se puedan dar a conocer. 

 

 

El monto aproximado para el primer año de operaciones de la empresa será de 

$3,600 de ahí a medida que vamos avanzando como empresa, invertiremos 

mucho más en publicidad los siguientes años. 
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 ILUSTRACION 17 BANNERS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION 18 TARJETA DE PRESENTACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION 19  
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5.3.1.2 Merchandising. 

Según Gestión.Org. (2011). El merchandising es una técnica que incluye las 

actividades desarrolladas en el punto de venta para modificar la conducta de 

compra de los consumidores. Entre sus principales objetivos está  llamar la 

atención de los consumidores para incentivar de esa manera la compra de los 

productos que más rentabilidad tienen para la empresa. 

 

 

Busca el seguir argumentando e influyendo de forma constante en los potenciales 

clientes para mantener e incrementar las ventas, incluso incrementando las ventas 

por impulso o no pensadas antes del momento de la compra. 

 

 

De acuerdo a los parámetros mencionados en el párrafo anterior del significado de 

merchandising, realizaremos una perfecta colocación del producto en las perchas 

de los supermercados donde los vamos a expender, ya que como es de 

conocimiento la presentación visual y el orden es muy importante para el 

consumidor, adicional a esto realizaremos degustaciones en estos mismo puntos 

de comercialización para que la gente conozca un poco más el producto y sobre 

todo se familiarice con el mismo.  

 

 

5.3.1.3 Promoción de ventas. 

Una promoción de ventas según el MarketingCom. (2012). La promoción es una 

técnica con la que podemos conseguir una gran eficacia con un presupuesto 

mucho menor del que requiere la publicidad en medios masivos, pero tiene sobre 

todo, dos factores muy importantes que nunca hay que perder de vista: creatividad 

y, sobre todo, la importancia de su colocación en el punto de venta. 

 

 

Nuestra promoción de ventas se basará básicamente en ofrecer un servicio de 

nutricionista, es decir que las personas que compren frecuentemente Remtevia, 

podrán acceder a consultas gratis con un nutricionista, el cual está a disposición 

las 24 horas al día los 7 días de la semana, porque queremos que las personas 

mantengan una buena alimentación y por ende la salud, además de que esto 

permitirá brindarle un valor agregado al producto que adquiere el cliente.  
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5.4 PLAN DE NEGOCIO. 

33 CUADRO PROFORMA PRODUCCION JUGO DE REMOLACHA 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava. 
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34 CUADRO  PRESUPUESTO DE CAPITAL 

 

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava. 
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35 CUADRO DETALLE DE PRESUPUESTO  

 

 

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava. 
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36  CUADRO DE INVERSION  

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava. 

 

 

37 CUADRO TABLA DE DEPRECIACION 

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava. 
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38 CUADRO TABLAS DE AMORTIZACION 

 

El sistema de amortización a usar será el francés debido a que su frecuencia es 

constante siendo los primeros pagos el interés del préstamo. 

Y el interés activo será de 11.83% para PYMES, Según datos del Banco Central 

del Ecuador. 

ACTIVOS FIJOS 
   PRESTAMO DURACIÒN GRACIA %INTERES FRECUENCIA 

$25,281.96 10 2 11.83% Mensual 

 
120 

 
0.99% 

 
Periodo Amortizacion Interes Dividendo Balance 

0  -  -  - $25,281.96 

1 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

2 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

3 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

4 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

5 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

6 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

7 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

8 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

9 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

10 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

11 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

12 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

13 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

14 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

15 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

16 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

17 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

18 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

19 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

20 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

21 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

22 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

23 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

24 
 

$249.24 $249.24 $25,281.96 

25 $263.35 $249.24 $512.59 $25,018.61 

26 $263.35 $246.64 $510.00 $24,755.25 

27 $263.35 $244.05 $507.40 $24,491.90 

28 $263.35 $241.45 $504.80 $24,228.54 

29 $263.35 $238.85 $502.21 $23,965.19 



64 

 

30 $263.35 $236.26 $499.61 $23,701.84 

31 $263.35 $233.66 $497.01 $23,438.48 

32 $263.35 $231.06 $494.42 $23,175.13 

33 $263.35 $228.47 $491.82 $22,911.78 

34 $263.35 $225.87 $489.23 $22,648.42 

35 $263.35 $223.28 $486.63 $22,385.07 

36 $263.35 $220.68 $484.03 $22,121.71 

37 $263.35 $218.08 $481.44 $21,858.36 

38 $263.35 $215.49 $478.84 $21,595.01 

39 $263.35 $212.89 $476.24 $21,331.65 

40 $263.35 $210.29 $473.65 $21,068.30 

41 $263.35 $207.70 $471.05 $20,804.95 

42 $263.35 $205.10 $468.46 $20,541.59 

43 $263.35 $202.51 $465.86 $20,278.24 

44 $263.35 $199.91 $463.26 $20,014.88 

45 $263.35 $197.31 $460.67 $19,751.53 

46 $263.35 $194.72 $458.07 $19,488.18 

47 $263.35 $192.12 $455.47 $19,224.82 

48 $263.35 $189.52 $452.88 $18,961.47 

49 $263.35 $186.93 $450.28 $18,698.12 

50 $263.35 $184.33 $447.69 $18,434.76 

51 $263.35 $181.74 $445.09 $18,171.41 

52 $263.35 $179.14 $442.49 $17,908.05 

53 $263.35 $176.54 $439.90 $17,644.70 

54 $263.35 $173.95 $437.30 $17,381.35 

55 $263.35 $171.35 $434.70 $17,117.99 

56 $263.35 $168.75 $432.11 $16,854.64 

57 $263.35 $166.16 $429.51 $16,591.29 

58 $263.35 $163.56 $426.92 $16,327.93 

59 $263.35 $160.97 $424.32 $16,064.58 

60 $263.35 $158.37 $421.72 $15,801.22 

61 $263.35 $155.77 $419.13 $15,537.87 

62 $263.35 $153.18 $416.53 $15,274.52 

63 $263.35 $150.58 $413.94 $15,011.16 

64 $263.35 $147.99 $411.34 $14,747.81 

65 $263.35 $145.39 $408.74 $14,484.46 

66 $263.35 $142.79 $406.15 $14,221.10 

67 $263.35 $140.20 $403.55 $13,957.75 

68 $263.35 $137.60 $400.95 $13,694.39 

69 $263.35 $135.00 $398.36 $13,431.04 

70 $263.35 $132.41 $395.76 $13,167.69 

71 $263.35 $129.81 $393.17 $12,904.33 
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72 $263.35 $127.22 $390.57 $12,640.98 

73 $263.35 $124.62 $387.97 $12,377.63 

74 $263.35 $122.02 $385.38 $12,114.27 

75 $263.35 $119.43 $382.78 $11,850.92 

76 $263.35 $116.83 $380.18 $11,587.56 

77 $263.35 $114.23 $377.59 $11,324.21 

78 $263.35 $111.64 $374.99 $11,060.86 

79 $263.35 $109.04 $372.40 $10,797.50 

80 $263.35 $106.45 $369.80 $10,534.15 

81 $263.35 $103.85 $367.20 $10,270.80 

82 $263.35 $101.25 $364.61 $10,007.44 

83 $263.35 $98.66 $362.01 $9,744.09 

84 $263.35 $96.06 $359.41 $9,480.73 

85 $263.35 $93.46 $356.82 $9,217.38 

86 $263.35 $90.87 $354.22 $8,954.03 

87 $263.35 $88.27 $351.63 $8,690.67 

88 $263.35 $85.68 $349.03 $8,427.32 

89 $263.35 $83.08 $346.43 $8,163.97 

90 $263.35 $80.48 $343.84 $7,900.61 

91 $263.35 $77.89 $341.24 $7,637.26 

92 $263.35 $75.29 $338.64 $7,373.90 

93 $263.35 $72.69 $336.05 $7,110.55 

94 $263.35 $70.10 $333.45 $6,847.20 

95 $263.35 $67.50 $330.86 $6,583.84 

96 $263.35 $64.91 $328.26 $6,320.49 

97 $263.35 $62.31 $325.66 $6,057.14 

98 $263.35 $59.71 $323.07 $5,793.78 

99 $263.35 $57.12 $320.47 $5,530.43 

100 $263.35 $54.52 $317.87 $5,267.07 

101 $263.35 $51.92 $315.28 $5,003.72 

102 $263.35 $49.33 $312.68 $4,740.37 

103 $263.35 $46.73 $310.09 $4,477.01 

104 $263.35 $44.14 $307.49 $4,213.66 

105 $263.35 $41.54 $304.89 $3,950.31 

106 $263.35 $38.94 $302.30 $3,686.95 

107 $263.35 $36.35 $299.70 $3,423.60 

108 $263.35 $33.75 $297.10 $3,160.24 

109 $263.35 $31.15 $294.51 $2,896.89 

110 $263.35 $28.56 $291.91 $2,633.54 

111 $263.35 $25.96 $289.32 $2,370.18 

112 $263.35 $23.37 $286.72 $2,106.83 

113 $263.35 $20.77 $284.12 $1,843.48 
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114 $263.35 $18.17 $281.53 $1,580.12 

115 $263.35 $15.58 $278.93 $1,316.77 

116 $263.35 $12.98 $276.33 $1,053.41 

117 $263.35 $10.38 $273.74 $790.06 

118 $263.35 $7.79 $271.14 $526.71 

119 $263.35 $5.19 $268.55 $263.35 

120 $263.35 $2.60 $265.95 $0.00 

 
$25,281.96 $18,069.75 $43,351.71 

  

 

 

 

 

Capital de trabajo 
    Prestamo DURACIÓN GRACIA % INTERES FRECUENCIA TASA 

 $  
16,854.64  3 1 11.83% Mensual  

 
36 

 
0.99% 

 
 

Periodo Amortización Interes Dividendo Balance 
 0        $       16,854.64  
 1 

 
 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  

 2 
 

 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  
 3 

 
 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  

 4 
 

 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  
 5 

 
 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  

 6 
 

 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  
 7 

 
 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  

 8 
 

 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  
 9 

 
 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  

 10 
 

 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  
 11 

 
 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  

 12 
 

 $      166.16   $         166.16   $       16,854.64  
 13  $               702.28   $      166.16   $         868.44   $       16,152.36  
 14  $               702.28   $      159.24   $         861.51   $       15,450.09  
 15  $               702.28   $      152.31   $         854.59   $       14,747.81  
 16  $               702.28   $      145.39   $         847.67   $       14,045.53  
 17  $               702.28   $      138.47   $         840.74   $       13,343.26  
 18  $               702.28   $      131.54   $         833.82   $       12,640.98  
 19  $               702.28   $      124.62   $         826.90   $       11,938.70  
 20  $               702.28   $      117.70   $         819.97   $       11,236.43  
 21  $               702.28   $      110.77   $         813.05   $       10,534.15  
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22  $               702.28   $      103.85   $         806.13   $        9,831.87  
 23  $               702.28   $        96.93   $         799.20   $        9,129.60  
 24  $               702.28   $        90.00   $         792.28   $        8,427.32  
 25  $               702.28   $        83.08   $         785.36   $        7,725.04  
 26  $               702.28   $        76.16   $         778.43   $        7,022.77  
 27  $               702.28   $        69.23   $         771.51   $        6,320.49  
 28  $               702.28   $        62.31   $         764.59   $        5,618.21  
 29  $               702.28   $        55.39   $         757.66   $        4,915.94  
 30  $               702.28   $        48.46   $         750.74   $        4,213.66  
 31  $               702.28   $        41.54   $         743.82   $        3,511.38  
 32  $               702.28   $        34.62   $         736.89   $        2,809.11  
 33  $               702.28   $        27.69   $         729.97   $        2,106.83  
 34  $               702.28   $        20.77   $         723.05   $        1,404.55  
 35  $               702.28   $        13.85   $         716.12   $           702.28  
 36  $               702.28   $          6.92   $         709.20   $               0.00  
 

 
 $          16,854.64   $    4,070.89   $    20,925.53  

   

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 
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39 CUADRO BALANCE INICIAL 

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 
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40 CUADRO DE PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

 

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 

 

41 CUADRO PRESUPUESTO DE GASTOS  

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 
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42 CUADRO DE DATOS ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 

 

 

43 CUADRO DE PRESUPÙESTO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 
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44 CUADRO DE ESTADO DE RESULTADO 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

  

 INGRESOS  
2014 2015 2016 2017 2018 

Servicio de Agenciamiento 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

ingreso bruto por ventas 
$230,400.00 $351,000.00 $361,530.00 $469,989.00 $610,985.70 

Comision por transporte 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Comision de Gastos Locales 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total de Ingresos 
$230,400.00 $351,000.00 $361,530.00 $469,989.00 $610,985.70 

  
          

 (-) EGRESOS  
          

Gasto de Personal sueldo 
$42,744.00 $44,026.32 $46,227.64 $51,774.95 $59,541.20 

Gasto de impuesto / contribucion  
$4,050.00 $4,408.00 $5,328.40 $6,667.81 $8,367.98 

Derechos Aduaneros 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Certificación de calidad 
$0.00 $0.00 $1,260.00 $1,411.20 $1,481.76 

Gastos de Arriendo 
$11,998.80 $12,358.76 $12,976.70 $14,533.91 $16,713.99 

Mantenimiento y Limpieza 
$1,800.00 $1,854.00 $1,946.70 $2,180.30 $2,507.35 

Capacitaciones y Entrenamientos 
$4,200.00 $4,326.00 $4,542.30 $20,349.50 $23,401.93 

Capital de trabajo  
$146,965.68 $149,170.17 $151,407.72 $155,949.95 $163,747.45 

 Gastos Generales  
$8,400.00 $8,610.00 $8,997.45 $9,897.20 $11,084.86 
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Gastos Publicidad  
$3,600.00 $3,708.00 $3,930.48 $4,323.53 $4,972.06 

Amortización de Diferidos 
$3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 

 Depreciacion  
$11,335.33 $11,335.33 $11,335.33 $5,190.00 $5,190.00 

  
          

Total de Gastos 
$238,493.81 $243,196.58 $251,352.72 $275,678.35 $300,408.57 

  
          

Utilidad Bruta operacional 
-$8,093.81 $107,803.42 $110,177.28 $194,310.65 $310,577.13 

  
          

(-) Otros Gastos 
$4,984.76 $4,527.82 $3,359.52 $2,445.65 $2,071.79 

Gastos Financieros $4,984.76 $4,527.82 $3,359.52 $2,445.65 $2,071.79 

            

(+) Otros Ingresos 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Comision Servicios Adicionales 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

  
          

Utilidad Antes de Participación 
-$13,078.57 $103,275.59 $106,817.76 $191,865.01 $308,505.34 

 Beneficio de Trabajadores  
$0.00 $15,491.34 $19,227.20 $42,210.30 $67,871.18 

  
          

 Utilidad Antes de Impuesto a la Renta  
-$13,078.57 $87,784.26 $87,590.56 $149,654.70 $240,634.17 

 Impuesto a la Renta  
$0.00 $19,312.54 $19,269.92 $32,924.03 $52,939.52 
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 Utilidad Neta  
-$13,078.57 $68,471.72 $68,320.64 $116,730.67 $187,694.65 

  
          

 Reserva Legal  
$0.00 $6,847.17 $6,832.06 $11,673.07 $18,769.46 

  
          

 Dividendos  
$0.00 $34,235.86 $34,160.32 $70,038.40 $131,386.25 

  
          

Utitidad a Libre Disposicion  
-$13,078.57 $27,388.69 $27,328.26 $35,019.20 $37,538.93 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 

 

45 CUADRO FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 
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46 CUADRO FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 

 

 

 

47 CUADRO BALANCE GENERAL PROYECTADO  
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BALANCE GENERAL PROYECTADO   

    

  S.INICIAL 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVOS             

Activos Corrientes             

Bancos $15,809.14 $20,105.35 $127,796.81 $168,751.60 $291,891.72 $458,786.23 

Cuentas por Cobrar   $3,840.00 $5,850.00 $6,025.50 $7,833.15 $10,183.10 

Total Activo Corriente $15,809.14 $23,945.35 $133,646.81 $174,777.10 $299,724.87 $468,969.33 

Activos Fijos             

Equipos $6,086.00 $6,086.00 $6,086.00 $6,086.00 $6,086.00 $6,086.00 

Muebles $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 

Vehiculos $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 

Sistemas $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 

Otros $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 

 (-) Depreciación 
Acumulada $0.00 -$11,335.33 -$22,670.67 -$34,006.00 -$39,196.00 -$44,386.00 

Total de Activos Fijos $44,386.00 $33,050.67 $21,715.33 $10,380.00 $5,190.00 $0.00 

Activos Diferidos             

G.Constitution & Legal $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 

G. Organizacional $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 

Interes Pre-operacional $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 

(-) Amortizacion $0.00 $3,400.00 $6,800.00 $10,200.00 $13,600.00 $17,000.00 

Total de Activos 
Diferidos $17,000.00 $13,600.00 $10,200.00 $6,800.00 $3,400.00 $0.00 

TOTAL ACTIVOS $77,195.14 $70,596.02 $165,562.14 $191,957.10 $308,314.87 $468,969.33 

PASIVOS             

Pasivos corrientes             

Cuentas por Pagar $0.00 $6,479.45 $6,597.30 $6,801.79 $7,112.25 $7,594.35 

Dividendos por Pagar $0.00 $0.00 $34,235.86 $34,160.32 $70,038.40 $131,386.25 

Utilidades a Trabajadores $0.00 $0.00 $15,491.34 $19,227.20 $42,210.30 $67,871.18 

Impuesto a la Renta   $0.00 $19,312.54 $19,269.92 $32,924.03 $52,939.52 

Total de Pasivos 
Corrientes   $6,479.45 $75,637.04 $79,459.24 $152,284.99 $259,791.29 

Pasivos a largo plazo             

 Deuda a largo plazo  $42,136.60 $42,136.60 $33,709.28 $22,121.71 $18,961.47 $15,801.22 

 Total de pasivos  $42,136.60 $48,616.05 $109,346.32 $101,580.95 $171,246.46 $275,592.52 

 PATRIMONIO              

Capital Social $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 

Reserva Legal $31,058.54 $31,058.54 $37,905.71 $44,737.78 $56,410.84 $75,180.31 

Utilidades Acumuladas      -$13,078.57 $14,310.11 $41,638.37 $76,657.57 

Utilidades Netas $0.00 -$13,078.57 $27,388.69 $27,328.26 $35,019.20 $37,538.93 

 Total de Patrimonio  $35,058.54 $21,979.97 $56,215.83 $90,376.15 $137,068.42 $193,376.81 
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 TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO  

 $        
77,195.14  

 $        
70,596.02  

 $     
165,562.14  

 $      
191,957.10  

 $     
308,314.87  

 $     
468,969.33  

  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 

 

48 CUADRO TIR 

 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 

 

 

 

 

49 CUADRO DE RAZONES FINACIERAS 
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Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 
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50 CUADRO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Tatiana Loor - Milton Álava 
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CONCLUSIONES. 

 

En el Ecuador la provincia que presenta mayores índices de hipertensos es 

Guayas con un 17,02% de estos casos, siendo una de las provincias con 

principales problemas de salud en cuanto a esta enfermedad, en su mayoría las 

personas que habitan esta Ciudad conocen de esta enfermedad y los posibles 

síntomas que aquella presenta. 

 

La remolacha ofrece muchos beneficios para la salud entre ellas nivelar la presión 

arterial, esto fue revelado mediante una investigación de campo que realizadas 

por diversas entidades del extranjero y publicadas en portales web, demuestran la 

importancia de beber este jugo. La stevia es una fuente remplazante del azúcar 

convencional, es decir es cien por ciento natural y no afecta a personas que 

mantengan cualquier tipo de enfermedad como en este caso la presión arterial 

alta. 

 

La remolacha es conocida en nuestro País ya que se la utiliza en ensaladas, 

acompañando diferentes platos de nuestra gastronomía ecuatoriana, mientras que 

la stevia es un endulzante que no es muy consumido en nuestro país, pero las 

personas han escuchado que existe en el mercado este producto. 

 

Las personas cada día buscan consumir productos que no contengan químicos, 

preservantes ni colorantes, por lo que mediante el análisis de la encuesta que se 

realizó, se puede reflejar que el producto Remtevia a base de remolacha y stevia 

tendría acogida en el mercado, ya que es un producto natural. 

 

Mediante el estudio de mercado que se realizó, podemos ver que el producto no 

cuenta con competencia directa en cuanto a medicina convencional o natural pero 

si cuenta con competencia en cuanto a medicamentos tradicionales como 

pastillas, sin embargo se puede llevar a cabo el producto por que la materia prima 

se la encuentra en nuestro país y es muy económica, adicional a esto las 

personas están abiertas a la posibilidad de consumir la bebida.    
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RECOMENDACIONES 

 

 

Recomendamos emprender el lanzamiento del producto Remtevia en Guayas 

porque es una de las Provincias mayor pobladas del País, y aquí se encuentran el 

mayor porcentaje de hipertensos según datos del INEC y su revista coyuntural e-

Análisis del año 2013. 

 

Remtevia se la puede consumir diariamente, por su alto contenido de nitrato el 

cual permite a la persona hipertensa nivelar la presión arterial, a esto sumado que 

no es un producto de medicina natural el cual es endulzado con stevia un 

endulzante que no afecta a los diabéticos. 

 

El producto que se presenta al mercado, permite brindarle un valor adicional a las 

personas que consumen Remtevia, mediante el asesoramiento de un nutricionista, 

el mismo que atenderá las (24/7) 24 horas al día, los siete días de la semana ya 

sea por medio de llamadas telefónicas o visitas a nuestras instalaciones; esto 

permitirá el acercamiento, la familiaridad y la fidelidad entre el producto, la 

empresa y el cliente. 

 

Los productos nacionales deben aprovechar la acogida que tienen los productos 

ecuatorianos en el mercado, porque existe mucha más apertura por parte de las 

grandes cadenas de supermercados que le dan prioridad a productos hechos aquí 

en nuestro país.  
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Anexo 1. Encuesta. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

                      

  

         

 

  

  

GÉNERO: MASCULINO   

 

FEMENINO    

       

  

  

            

  

EDAD:   

           

  

  

          

    

  

            

  

OCUPACION:  OBRERO   

 

PROFESIONAL    

 

JUBILADO   

 

ESTUDIANTE    

 

  

                            

 

1. ¿Conoce usted qué es la hipertensión? 

SI ____                                                      NO ____ 

2. En caso de responder SI, marque los síntomas  que causa en la salud: 

 Sangrado Nasal                ___ 

 Dolor de Cabeza               ___ 

 Sangrado por la boca        ___ 

 Dolores en el pecho           ___ 

 Dificultad para respirar       ___ 

 

3. ¿Si hubiera una bebida que permita mantener o reducir la hipertensión la 

consumiría? 

SI ___                                          NO ___                                         TAL VEZ   

___  

 

4. Conoce usted o ha escuchado algo sobre la remolacha? 

SI ___                                          NO ___ 

En caso de responder SI, pasar a la siguiente pregunta. 

 

5. Ha consumido la remolacha como bebida?   

SI ___                                           NO ___ 
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6. Conoce usted o ha escuchado algo sobre la stevia? 

SI ___                                            NO ___ 

En caso de responder SI, pasar a la siguiente pregunta. 

 

7. Ha consumido anteriormente, stevia como bebida? 

SI__                                                NO___ 

 

8. Sabía usted que la remolacha tiene propiedades que permite mantener o 

reducir la hipertensión? 

SI ___                                             NO ___ 

 

9. Consumiría usted una bebida a base de remolacha y stevia? 

SI ___                                              NO ___                              TAL VEZ ___ 

 

10. Cuanto pagaría usted por una botella de 330cc a base de remolacha y 

stevia? 

$0.50 ___ 

$0,75 ___ 

$1,00 ___ 

 

11. Si el precio de venta es adecuado para usted, cuantas veces la consumiría 

a la semana? 

2 veces a la semana ___  

            3 veces a la semana ___ 

 4 veces a la semana ___ 
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Anexo 2.  Plan nacional del buen vivir. 
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Anexo 3. Normas INEN - Costo de certificados. 
 

PERMISOS DE FUNCIONAMENTO - TASAS DE SERVICIOS 2015 
Código Nombre Riesgo Valor 2015 
14.1.18 Establecimientos destinados a la elaboración de vinos 

14.1.18.1 Industria Medio $ 254,88 
14.1.18.2 Mediana industria Medio $ 169,92 
14.1.18.3 Pequeña industria Medio $ 127,44 
14.1.18.4 Microempresa Medio $ 0,00 
14.1.18.5 Artesanal Medio $ 0,00 

 

14.1.19 
Establecimientos destinados a la elaboración de hielo, bebidas no alcohólicas, producción de aguas 

minerales y otras aguas embotelladas 
14.1.19.1 Industria Alto $ 254,88 
14.1.19.2 Mediana industria Alto $ 169,92 
14.1.19.3 Pequeña industria Alto $ 127,44 
14.1.19.4 Microempresa Alto $ 0,00 
14.1.19.5 Artesanal Alto $ 0,00 

 

14.2 
Establecimientos de comercialización de alimentos, bebidas, aditivos alimentarios 

o combinados 

 

Medio 
 

$ 84,96 
 

14.3 
 

Distribuidoras de alimentos, bebidas, aditivos alimentarios o combinados 
 

Medio 
 

$ 127,44 
14.4 Establecimientos de almacenamiento y logística de alimentos Medio $ 127,44 
14.5 Establecimientos de expendio de productos alimenticios 

14.5.1 Supermercado / comisariato Medio $ 254,88 
14.5.2 Micro mercados Medio $ 84,96 
14.5.3 Delicatesen Medio $ 84,96 
14.5.4 Panaderías (solo comercialización) Medio $ 42,48 
14.5.5 Tiendas de abarrotes Medio $ 0,00 
14.6 Licorerías Medio $ 84,96 
14.7 Servicios de alimentación colectiva 

14.7.1 Restaurantes / cafeterías 
14.7.1.1 Lujo Medio $ 254,88 
14.7.1.2 Primera categoría Medio $ 212,40 
14.7.1.3 Segunda categoría Medio $ 169,92 
14.7.1.4 Tercera categoría Medio $ 84,96 
14.7.1.5 Cuarta categoría Medio $ 42,48 
14.7.2 Heladería / fuente de soda 

14.7.2.1 Primera categoría Medio $ 84,96 
14.7.2.2 Segunda categoría Medio $ 42,48 
14.7.2.3 Tercera categoría Medio $ 25,49 
14.7.2.4 Artesanal Medio $ 0,00 
14.7.3 Bares escolares 

14.7.3.1 Comedor Medio $ 84,96 
14.7.3.2 Simple Medio $ 42,48 
14.7.4 Casas de banquetes Medio $ 67,97 
14.7.5 Servicios de catering Medio $ 67,97 

 

14.8 

 

Otras actividades de servicios de comidas y bebidas no contempladas 

anteriormente (como kioscos, islas, picanterías, entre otros) 

 

Medio 
 

$ 33,98 

15.0 Empresas proveedoras de servicios de agua potable (EPS) Medio $ 127,44 
16.0 Servicios funerarios 
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Anexo 4. Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria - 
Permiso de funcionamiento.  

Para: 

Persona natural o jurídica que requiere de un permiso para la apertura de un establecimiento 

sujeto a control y vigilancia sanitaria (se excluyen los establecimientos de salud públicos y 

privados). 

Descripción: 

A través del ingreso de una solicitud y requisitos escaneados y avalados por el solicitante en 

el sistema automatizado de ARCSA www.arcsa.gob.ec , se emite el documento habilitante 

para el funcionamiento de los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria.Inicia 

con el ingreso del usuario en el sistema informático de ARCSA donde ingresa la solicitud y 

requisitos para el permiso de funcionamiento hasta emisión automática del permiso de 

funcionamiento 

Responsable: 

Dirección Técnica de Buenas Prácticas y Permisos 

Requisitos: 

Comprobante de pago cuando corresponda después de haber completado la solicitud y 

adjuntar los requisitos solicitados. 

 Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán verificados en línea 

con las instituciones pertinentes. 
1. Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante legal del 

establecimiento. 

2. Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo requieren. 

3. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE) 

4. Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad (ANEXO 1), 

5. Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo (ANEXO 2). 
Revise el instructivo para información de requisitos específicos para cada establecimiento  

Instructivos: 

 Instructivo descriptivo de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria 

 Guía de Requisitos para la obtención del Permiso de Funcionamiento 

 

 

 

http://www.arcsa.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/anexo.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/anexo.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Instructivo-descriptivo-de-establecimientos-sujetos-a-vigilancia-sanitaria.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/Anexo-3.-IE-D.2.2-PF-01-Guia-Requisitos-que-se-requieren-para-obtener-el-permiso-de-funcionamiento-versi%C3%B3n-2.1.pdf


90 

 

Normativa Vigente: 

1. Registro Oficial 4907 – Reforma del Acuerdo Ministerial 4712 

2. Reglamento Permisos de Funcionamiento 

3. REGISTRO Oficial 4907 - Reforma del Acuerdo Ministerial 4712 corregido 

4. Reformar al Acuerdo 4712 Permisos de Funcionamiento – Acuerdo 5004 
5. Acuerdo No. 00003523 “Reglamento para Regular el Funcionamiento de los Establecimientos que 

Presentan Servicios Funerarios y de Manejo de Cadáveres y Restos Humanos”, Registro Oficial 049, I-VIII-

2013 

Bares Escolares: 

1. Reglamento Sustitutivo para el funcionamiento de Bares Escolares del Sistema Nacional de 

Educación- Acuerdo 0004-10 (Suplemento del Registro Oficial 343, 17-XII-2010). 

2. Reglamento para el control del funcionamiento de Bares Escolares del Sistema Nacional de 

Educación – Acuerdo Interministerial No. 0005-14 

Sanciones por no obtener el Permiso de Funcionamiento 2014: 

 Quienes no realizaron ningún tipo de trámite para obtener el permiso de funcionamiento de 

2014 se sujetarán a lo que establece el art. 254 de Ley Orgánica de Salud. El incumplimiento será 

sancionado con multa de cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 El establecimiento que no haya obtenido el permiso de funcionamiento de 2014 pasará a un 

proceso especial y podrá acceder a la emisión del permiso de funcionamiento 2015, justificando por qué 

no pudo obtener este documento. Deberá adjuntar información de respaldo e ingresar por Secretaría 

General de la ARCSA. 

 Los pagos de permisos de funcionamiento 2014 serán validados únicamente si pagaron hasta el 

31 de diciembre 2014 

 Las solicitudes de permisos de funcionamiento de 2014 se validarán hasta el 13 de marzo de 

2015 
  

Para consultas por favor comuníquese con atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec adjuntando los 

siguientes datos: 

 Razón social de la empresa 

 RUC de la razón social 

 Provincia y ciudad desde donde remite la consulta 

 Números telefónicos y dirección electrónica de contacto 

 Usuario del sistema 

 Documentos adicionales que crea conveniente (permiso anterior, comprobante de pago, etc.) 

Costo: 

Revisa el listado de tasas de servicios en: aquí 

Tiempo Estimado de Entrega: 

15 días laborables. 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=615&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=616&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=620&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=701&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/a_-_3523_-_reglamento_funcionamiento_de_establecimientos_funerarios.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/a_-_3523_-_reglamento_funcionamiento_de_establecimientos_funerarios.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/a_-_3523_-_reglamento_funcionamiento_de_establecimientos_funerarios.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=795&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=795&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/A-514-REGLAMENTO-BARES-ESCOLARES.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/A-514-REGLAMENTO-BARES-ESCOLARES.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=156&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/contacto/
http://www.controlsanitario.gob.ec/contacto/
http://goo.gl/UqIvJe
http://goo.gl/UqIvJe
mailto:atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/precios-servicios-a-ene1.pdf


91 

 

Email: 

atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec 

Teléfonos generales: 

(593) (2) 2921552 / 2263445 / 2920394 / 2243876 

Inscripción de Registro Sanitario de Alimentos Procesados 
(Fabricación Nacional) 

 http://www.controlsanitario.gob.ec/emision-de-permisos-de-funcionamiento/ 

 

Para: 

Persona natural o jurídica que elabore, distribuya y comercialice productos para el uso y 

consumo humano. 

Responsable: 

Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones 

Requisitos Alimentos Procesados: 

1. Ingresar la solicitud en la VUE. 

2. Declaración de que el producto cumple con la Norma Técnica nacional respectiva. 
3. Descripción general del proceso de elaboración del producto: en el documento debe 

  
constar el nombre del producto. 

4. Diseño de la etiqueta o rótulo del producto. 

5. Declaración del tiempo de vida útil del producto. 

6. Especifcaciones físicas y químicas del material del envase. 

7. Descripción del código del lote 

8. Contrato de elaboración del producto y/o convenio de uso de marcas 

9. Documento con datos para la factura 
NOTA 1: para los productos orgánicos, además de los documentos previstos anteriormente, se presentará la 

certificación otorgada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca con el que acredite. 

NOTA 2: en el caso de productos pesqueros y de origen acuícola, que posean el certificado de exportación 

conferido por el Instituto Nacional de Pesca (INP), se obviará la presentación de los siguientes requisitos: 

 Descripción del proceso de elaboración del producto 

 Descripción del código de lote 

mailto:atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec
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NOTA 3: la información declarada en el formulario de solicitud debe ser unificada con los documentos 

adjuntos a la solicitud. 

NOTA 4: en el caso de que el alimento tenga más de un envase y más de un tiempo de vida útil, deberá 

obtener la inscripción del producto con el primer envase y respectivo tiempo de vida útil; una vez aprobada 

esta solicitud, se deberá ingresar el resto de envases con sus respectivos tiempos de vida útil a través del 

formulario de modificación (un formulario por cada envase y tiempo de vida útil). Ver el instructivo de 

modificaciones (Instructivo IT-E- DTRSALI-014 – Requisitos para Modificación de Registro Sanitario de 

Alimentos Procesados) 

  

Para mayor información revise el instructivo 

Instructivo de Requisitos: 

Guía de Requisitos Para la inscripción de Registro Sanitario para Alimentos procesados 

nacionales   

Guía de Usuario: 
  

Instructivo VUE 

Normativa Vigente: 

1. Reglamento de Registro y Control Sanitario de Alimentos Procesados Acuerdo 4871 

2. 5179 Reforma Reglamento Alimentos Procesados 4871 

3. NTE INEN 1334-4 (febrero 2014) 

 

4. NTE INEN 1334-2 (11 de agosto de 2011) 

5. NTE INEN 1334-3-2011 

6. RTE-INEN-022,-ROTULADO 3 Modificatorias 

Costo: 

 Revisa el listado de tasas de servicios aquí 

Tiempo Estimado de Entrega: 

15 días laborables. 

Email: 

atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec 

Teléfonos generales: 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/ie-d.1.1.-ali-01-a1_requisitos_rs_alimentos_nacionales.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/ie-d.1.1.-ali-01-a1_requisitos_rs_alimentos_nacionales.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/12/IE-D.1.1-VUE-01_Registro_Sanitario_a_trav%C3%A9s_VUE.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=813&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/AM5179-Reforma-Reglamento-Alimentos-Procesados-4871.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=812&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=812&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=760&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=761&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=762&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/precios-servicios-a-ene1.pdf
mailto:atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec
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(593 2) 2921552 / 2263445 / 2920394 / 2243876 

 

 

 

Para: 

Persona natural o jurídica que requiere de un permiso para la apertura de un establecimiento 

sujeto a control y vigilancia sanitaria (se excluyen los establecimientos de salud públicos y 

privados). 

Descripción: 

A través del ingreso de una solicitud y requisitos escaneados y avalados por el solicitante en 

el sistema automatizado de ARCSA www.arcsa.gob.ec , se emite el documento habilitante 

para el funcionamiento de los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria.Inicia 

con el ingreso del usuario en el sistema informático de ARCSA donde ingresa la solicitud y 

requisitos para el permiso de funcionamiento hasta emisión automática del permiso de 

funcionamiento 

Responsable: 

Dirección Técnica de Buenas Prácticas y Permisos 

Requisitos: 

Comprobante de pago cuando corresponda después de haber completado la solicitud y 

adjuntar los requisitos solicitados. 

 Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán verificados en línea 

con las instituciones pertinentes. 
6. Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante legal del 

establecimiento. 

7. Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo requieren. 

8. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE) 

9. Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad (ANEXO 1), 

10. Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo (ANEXO 2). 
Revise el instructivo para información de requisitos específicos para cada establecimiento  

Instructivos: 

 Instructivo descriptivo de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria 

 Guía de Requisitos para la obtención del Permiso de Funcionamiento 

Guía de usuario: 

http://www.arcsa.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/anexo.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/anexo.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Instructivo-descriptivo-de-establecimientos-sujetos-a-vigilancia-sanitaria.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/Anexo-3.-IE-D.2.2-PF-01-Guia-Requisitos-que-se-requieren-para-obtener-el-permiso-de-funcionamiento-versi%C3%B3n-2.1.pdf
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1. Ingresar al sistema a través de: www.arcsa.gob.ec (directamente) o 

en www.controlsanitario.gob.ec, dando clic en la opción Permisos de Funcionamiento. 

2. Una vez que haya ingresado a la página de inicio del sistema, debe obtener su Usuario 

y contraseña (ver ANEXO 1. Guía del usuario – Creación de usuario y contraseña) 

3. Ingresar al sistema con su nombre de usuario y contraseña 

4. Generar la solicitud para obtener el permiso de funcionamiento (ver ANEXO 2. Guía 

del usuario – Obtención del Permiso de funcionamiento) 

5. Adjuntar los requisitos de acuerdo al tipo de establecimiento (Ver ANEXO 3. Guía 

de Requisitos  para la Obtención del Permiso de Funcionamiento de los Establecimientos sujetos a 

Vigilancia y Control Sanitario) 

6. Cancelar el valor correspondiente de acuerdo a la orden de pago generada en el 

sistema informático 

7. Adjuntar el comprobante de pago en el sistema informático escaneado 

8. Después de 72 horas se validará su pago y podrá imprimir su factura y permiso 

de funcionamiento. 

 Anexo 1: Guía para la creación de usuario y contraseña en el sistema informático para el 

permiso de funcionamiento 

 Anexo 2: Guía para la emisión de permisos de funcionamiento 

Normativa Vigente: 

6. Registro Oficial 4907 – Reforma del Acuerdo Ministerial 4712 

7. Reglamento Permisos de Funcionamiento 

8. REGISTRO Oficial 4907 - Reforma del Acuerdo Ministerial 4712 corregido 

9. Reformar al Acuerdo 4712 Permisos de Funcionamiento – Acuerdo 5004 

10. Acuerdo No. 00003523 “Reglamento para Regular el Funcionamiento de los Establecimientos 

que Presentan Servicios Funerarios y de Manejo de Cadáveres y Restos Humanos”, Registro Oficial 

049, I-VIII-2013 

Bares Escolares: 

3. Reglamento Sustitutivo para el funcionamiento de Bares Escolares del Sistema Nacional de 

Educación- Acuerdo 0004-10 (Suplemento del Registro Oficial 343, 17-XII-2010). 

4. Reglamento para el control del funcionamiento de Bares Escolares del Sistema Nacional de 

Educación – Acuerdo Interministerial No. 0005-14 

Sanciones por no obtener el Permiso de Funcionamiento 2014: 

 Quienes no realizaron ningún tipo de trámite para obtener el permiso de funcionamiento de 

2014 se sujetarán a lo que establece el art. 254 de Ley Orgánica de Salud. El incumplimiento será 

sancionado con multa de cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 El establecimiento que no haya obtenido el permiso de funcionamiento de 2014 pasará a un 

proceso especial y podrá acceder a la emisión del permiso de funcionamiento 2015, justificando por qué 

no pudo obtener este documento. Deberá adjuntar información de respaldo e ingresar por Secretaría 

General de la ARCSA. 

 Los pagos de permisos de funcionamiento 2014 serán validados únicamente si pagaron hasta el 

31 de diciembre 2014 

 Las solicitudes de permisos de funcionamiento de 2014 se validarán hasta el 13 de marzo de 

2015 

  

Para consultas por favor comuníquese con atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec adjuntando los 

http://www.arcsa.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Gu%C3%ADa-para-usuario-y-contrase%C3%B1a.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Guia-Usuario-Permisos-Funcionamiento.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Guia-Usuario-Permisos-Funcionamiento.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Guia-Usuario-Permisos-Funcionamiento.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Instructivo-descriptivo-de-establecimientos-sujetos-a-vigilancia-sanitaria.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Instructivo-descriptivo-de-establecimientos-sujetos-a-vigilancia-sanitaria.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Instructivo-descriptivo-de-establecimientos-sujetos-a-vigilancia-sanitaria.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Instructivo-descriptivo-de-establecimientos-sujetos-a-vigilancia-sanitaria.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Gu%C3%ADa-para-usuario-y-contrase%C3%B1a.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Gu%C3%ADa-para-usuario-y-contrase%C3%B1a.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Guia-Usuario-Permisos-Funcionamiento.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=615&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=616&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=620&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=701&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/a_-_3523_-_reglamento_funcionamiento_de_establecimientos_funerarios.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/a_-_3523_-_reglamento_funcionamiento_de_establecimientos_funerarios.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/a_-_3523_-_reglamento_funcionamiento_de_establecimientos_funerarios.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=795&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=795&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/A-514-REGLAMENTO-BARES-ESCOLARES.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/A-514-REGLAMENTO-BARES-ESCOLARES.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=156&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/contacto/
http://www.controlsanitario.gob.ec/contacto/
http://goo.gl/UqIvJe
http://goo.gl/UqIvJe
mailto:atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec
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siguientes datos: 

 Razón social de la empresa 

 RUC de la razón social 

 Provincia y ciudad desde donde remite la consulta 

 Números telefónicos y dirección electrónica de contacto 

 Usuario del sistema 

 Documentos adicionales que crea conveniente (permiso anterior, comprobante de pago, etc.) 

Costo: 

Revisa el listado de tasas de servicios en: aquí 

Tiempo Estimado de Entrega: 

15 días laborables. 

Email: 

atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec 

Teléfonos generales: 

(593) (2) 2921552 / 2263445 / 2920394 / 2243876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/precios-servicios-a-ene1.pdf
mailto:atencionalusuario@controlsanitario.gob.ec
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Anexo 5. Constitución  de  compañías  anónimas, limitadas,  en  comandita  por  
acciones  y de economía mixta. 

1. Presentar  al menos 3 testimonios  originales  de la escritura 

pública de constitución. (Recomendamos  ingresar 4 

testimonios,  puesto que un testimonio  le solicita el SRI al 

momento de sacar el RUC). 

2. Todos los testimonios  deben tener el mismo número de fojas 

y todas deben estar rubricadas por el notario ante el que se 

otorgó la escritura (Art. 41 de la Ley Notarial). 

3. Si la compañía se constituyere con la aportación de algún 

inmueble, la escritura deberá inscribirse en el Registro de la 

Propiedad antes de la inscripción en el Registro Mercantil. La 

inscripción en el Registro Mercantil no podrá efectuarse luego de 

los 90 días de realizada la inscripción en el Registro de la 

Propiedad; si la compañía se constituyere con la aportación de 

un bien mueble, deberá tener una cláusula de aportación de dicho 

bien. (Art. 10 y 162 de la Ley de Compañías). 

4. Tratándose de  compañías cuyo  objeto social fuere la  

ejecución de  actividades complementarias  (vigilancia,  

alimentación,  mensajería  y limpieza),  el objeto social será 

exclusivo para dichas actividades, y deberán contar con un 

capital social mínimo de USD$10.000,00 (Reglamento al 

mandato Constituyente 8). 

5. Tratándose de una compañía que forme parte del sistema de 

seguros privados (seguros, reaseguros, intermediarios de 

reaseguros y asesores productores de seguros), se deberá 

adjuntar la calificación de los accionistas (al menos 5) que 

otorga la Superintendencia de Bancos (Art. 9 de la Ley de 

Instituciones del Sistema Financiero, y Art. 1 de la sección I, del 

Título III, del Libro II de la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros). 

6. En caso de que una sociedad extranjera interviniere en la 

constitución de una compañía de responsabilidad limitada o 

anónima, en la escritura pública respectiva se agregarán una 

certificación que acredite la existencia legal de dicha sociedad 

en su país de origen y una lista completa de todos sus 

miembros o socios, con indicación de sus nombres, apellidos y 

estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación 

o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, 
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sus nacionalidades y domicilios. En caso de que en la nómina de  

socios o  accionistas constaren personas jurídicas deberá 

proporcionarse igualmente la nómina de sus integrantes, y así 

sucesivamente hasta determinar o identificar a la correspondiente 

persona natural, adicionalmente en el caso de la compañía 

anónima si interviene una compañía extranjera cuyas acciones 

coticen en bolsa, respecto de aquellas acciones bastará una  

certificación que acredite tal  hecho, emitida por  la  

autoridad competente del país de origen. (Art. 137 y 150 Ley de 

Compañías). 

7. Tomar en cuenta las reformas  de la Ley Orgánica  para el 

fortalecimiento  del Sector Societario y Bursátil, que reforma la 

Ley de Compañías, para la Constitución de sociedades, en 

especial que el objeto social de la compañía deberá tener una 

sola actividad empresarial; la cláusula de declaración 

juramentada sobre la suscripción del capital de compañía; y la 

designación  de al menos un representante  legal en la 

escritura de constitución.  (Ley Orgánica para el fortalecimiento 

del Sector Societario y Bursátil, arts. 96, 101: 104; 110; 119). 

Adjuntar al menos 4 originales de los nombramientos de 

representación legal, de la misma persona que se designa en la 

escritura de constitución, suscrito por al menos un accionista 

fundador y la persona que acepta el cargo, adjuntando sus 

respectiva s cedulas y certificados de votación vigentes. (Art. 252 

Ley de compañías, (Art.  110 de la Ley General  de Registro Civil 

Identificación  y  Cedulación,  Art.  289 del  Código  de  la  

Democracia,  y Resolución PLE-CNE-7-30-3-2010, publicada en 

el R.O.S. 169 del 12 de abril de 2010). 
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Anexo 6. Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados. 
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