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RESUMEN 

 

Autoras: Crystel Dannery Porras Blas. 

Karen Lavinia Muñoz Álvarez. 

La presente tesis ha sido desarrollada como consecuencia de la necesidad  de 

contribuir a la sociedad  en la búsqueda de una solución económica y 

sustentablemente viable sustentable a la problemática actual que enfrentan los 

enfermos de  Diabetes Mellitus II, Hipertensión arterial y personas Intolerantes 

a la lactosa; los dos primeros son enfermedades terribles y que constituyen las 

primeras causas de muerte, no accidental  en nuestro país; el segundo también 

es una enfermedad preocupante ya que debido a esto, las personas no 

consumen las cantidades necesarias de calcio; para tal efecto se ha planteado 

la propuesta de un nuevo producto que tiene como base el Kéfir  (también 

denominado yogur búlgaro)que es un fermentado lácteo producto de la 

combinación de bacterias probióticas (Lactobacillusacidophilus) y levaduras 

(Saccharomyceskéfir) y matriz de proteínas, lípidos y azúcares,  en la 

presentación de Queso, para que pueda ser consumido por el público en 

general, principalmente quienes padecen de las enfermedades antes 

mencionadas, y así contrarrestar los males que aquejan a los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. 

El desarrollo de este producto surge del emprendimiento privado y se propone 

ser desarrollado en el norte de la ciudad de Guayaquil, en el sector de Urdenor. 

Este estudio se ha llevado a cabo en cinco secciones: La introducción, donde  

se plantea el problema, además se especifican sus alcances, justificaciones y 

proyecciones;  el marco teórico,  donde se sustentan los conceptos científicos 

en los que se basa los principios de nuestra propuesta; el marco metodológico, 

que mediante un riguroso estudio de campo certifica los asertos vertidos en la 

introducción y valida nuestra propuesta; la propuesta, sección en la que 

pormenorizadamente se presenta un plan de acción para ejecutar el proyecto; y 

para concluir, las conclusiones y recomendaciones de tesis, las que han 

validado la hipótesis de investigación. 
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SUMMARY 

 

Authors: Crystel Dannery Porras Blas. 

Karen Lavinia Muñoz Alvarez. 

The present thesis paper has been developed as a consequence of the need to 

contribute to the society in the search for economically viable and sustainable 

solutions to the problems faced by the people suffering from Diabetes Mellitus 

II, Blood pressure or lactose intolerance; the first two are terrible diseases and 

are the main cause of deceases and the latter causes people not to ingest the 

necessary amounts of calcium daily requirements; because of this, there is a 

new proposal of a fermented product based of kefir in a combination of probiotic 

bacteria (Lactobacillus acidophilus) and yeast (Saccharomyceskéfir), in the form 

and a matrix of proteins, fat and sugar, in the presentation of cheese for the 

public in general, mainly for the ones suffering from the diseases previously 

mentioned in the city of Guayaquil. 

The development of this product come as an initiative from the private sector 

and it is proposed to be developed in the north part of the city, in the Urdenor 

sector. 

This study has been carried out in 5 sections: The introduction, where the 

problem is presented with its implications, justifications, delimitations and 

projections; the theoretical framework, where there are the scientific foundations 

for the project; the methodological framework, which by the means of 

conducting strict field studies verifies the veracity of the hypothesis in the 

introduction and validates the proposal, section that presents a plan in detail to 

carry out the plan, and finally the conclusions and recommendations, which 

have validated the investigation hypothesis. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

I.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1MARCO HISTÓRICO 

A través del tiempo en el proceso evolutivo del hombre, éste fue adaptándose a 

los cambios ambientales, tecnológicos, sociales, económicos y  al ritmo agitado 

de vida actual, modificando los hábitos alimenticios porejemplo se tiene la 

aparición de alimentos pre cocidos, congelados, deshidratados o procesados 

que  se han convertido, en la herramienta clave para ahorrar tiempo y energía 

al consumidor a la hora de cocinar, en el pasado, las personas se 

suministraban de sus huertas y de los animales que criaban en casa. Otro 

factor que también influye en esta dieta diaria, es el papel de la mujer en los 

ámbitos laborales, anteriormente se dedicaba al trabajo doméstico y a la 

crianza de los hijos. La mujer es ahora una profesional y empleada que no 

tiene tiempo para estas labores y pasa todo el día fuera de casa al igual que el 

hombre, prefiriendo la compra de comida rápida. Es público que en febrero del 

2014, el precio de la Canasta Básica es de$ 628,22 y se ubicó debajo del 

ingreso familiar mensual, que es de $ 634,67. 

FIGURA I.1 

 

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/2014/02/infla_enero2014.jpg 
Autor: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/2014/02/infla_enero2014.jpg
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Esta diferencia representa un superávit de $ 6,45 entre el costo de la canasta y 

el ingreso, razón por la cual hoy en día es necesario que ambos jefes de hogar 

trabajen para poder cubrir sus necesidades, lo que ocasiona falta de tiempo 

para cocinar alimentos saludables en casa y llevar una dieta equilibrada y 

balanceada, lo que promueve ingerir comida rápida (chatarra). Estos malos 

hábitos alimenticios han agravado la cantidad de enfermedades 

gastrointestinales en las personas, como intolerancia a la lactosa e incluso han 

despertado también enfermedades como diabetes e hipertensión. 

Según indicó el Doctor José Delgado, de la Dirección Provincial de Salud del 

Guayas,“en el año 2006 se reportaron 4.585 casos nuevos de diabetes en la 

provincia del Guayas y en el año 2007, se registraron otros 7. 954”. El doctor 

Eduardo Delgado De Mora y Aragón, médico intensivista del Hospital 

Universitario, indicó que la diabetes mellitus es una enfermedad que tiene una 

carga genética. "Todos nacemos con un terreno genético”. Considera que 

además “se pierden costumbres ancestrales de dietas que antes teníamos; se 

pierden la quinua, el chocho, el maíz, el frejol. La gente no sabe hacer arroz de 

cebada con quinua, sancocho blanco", acotó y recalcó que la tendencia es: 

comer comidas con mucha más energía condensada, gaseosa y otros que no 

son tan nutritivos, sino que fomentan la enfermedad. 

I.1.2 MARCO CONTEXTUAL 

Las mujeres en Ecuador registran un ingreso promedio de $ 257,75 mensuales 

frente a los $ 386,1 de los hombres, es decir, $ 129,35 menos, según los 

últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Según este 

estudio de diciembre de 2010, el 33,4% de las mujeres ecuatorianas en edad 

de trabajar tienen empleo frente al 53,8% de hombres, siendo Guayas la 

provincia con mayor porcentaje de mujeres empleadas con 21,86%, seguida de 

Pichincha con 20,62%.  

La falta de tiempo para cocinar en casa y la publicidad empujarían a los 

ecuatorianos a ingerir alimentos de preparación rápida versus los tradicionales; 

los altos contenidos de sal, azúcar y grasas son una amenaza para el 

organismo, la falta de tiempo y planificación en las comidas ocasiona que las 
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personas caigan en la tentación de estas comidas pobres en valor nutricional. 

Además según el médico Alfredo Borrero Vega, presidente de la Asociación 

Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE) da a conocer 

y explica que el sobrepeso y el sedentarismo son dos de las causas que 

generan la aparición del Síndrome Metabólico (SM), que es considerada como 

la Pandemia del Siglo XXI. 

 

Adicionalmente las Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

revelan que el Síndrome Metabólico (SM) afecta a un 20 y un 25% de personas 

en el mundo.  

En el país, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señala que 

entre las principales causas de mortalidad en el 2010 constan: las 

enfermedades hipertensivas (7%), la diabetes (6,5%) y las cerebro vasculares 

(5,3%). Todas están relacionadas con el SM. 

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Como se ha señalado anteriormente, incorrectos hábitos nutricionales de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil desencadenan severas enfermedades de 

origen alimenticio, muchas de ellas hereditarias. En los últimos años, se han 

incrementado de forma alarmante el número de personas que activan 

enfermedades hereditarias tales como: la diabetes mellitus, hipertensión, e 

intolerancia a la lactosa, que en la actualidad los dos primeros se ubican como 

las principales causas de muerte entre los ecuatorianos; cabe recalcar que la 

intolerancia a la lactosa es también un tema de preocupación, ya que al no 

incluir leche en la dieta diaria se puede causar descalcificación e incluso 

osteoporosis.  

Según los estudios realizados hasta el 2011, el Ministerio de Salud y el INEC 

registró 4.455 defunciones por casos de diabetes mellitus, mientras que 4.381 

murieron con hipertensión, en el Ecuador (ver FIGURA I.2). Con respecto a la 
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CENTRAL 

intolerancia a la lactosa, no hay una estadística fiable de la incidencia de esta 

enfermedad en el país, pero que no deja de ser una dolencia masiva. 
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CUADRO I.1 

EL ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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FIGURA I.2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD, EL COMERCIO. 

Guayaquil es la ciudad con mayor densidad poblacional en el Ecuador, con un 

total de 2’526.927 habitantes, por ende los casos y estadísticas de estas 

enfermedades mortales antes mencionadas, son mayores respecto a otras 

provincias. Según datos estadísticos proporcionados por el anuario de 

nacimientos y defunciones de 2010, las enfermedades hipertensivas, una de 

las causantes de los problemas cardiovasculares, registró 2.221 casos (ver 

FIGURA I.3).Por diabetes mellitus se presentaron 1.744 muertes, mientras que 

por influenza y neumonía se reportaron 868, indica el informe elaborado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

FIGURA I.3 
PRINCIPALES ENFERMEDADES CAUSANTES DE MUERTES EN 

GUAYAQUIL. 
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Entre las principales causas de estas enfermedades se tiene: la inadecuada 

costumbre de nuestra población de ingerir productos con altos niveles de 

grasas saturadas, azúcares y sal, acompañada de una insuficiente variedad en 

la oferta de alimentos funcionales (son aquellos que cumplen una función 

específica como puede ser el mejorar la salud, como la 

leche y yogures fermentadosconcultivos probióticosque facilitan 

la digestión para reducir el riesgo de contraer enfermedades).  

Otra de las causas es el ritmo frenético del día a día, por motivos económicos 

en la actualidad ambos padres deben trabajar lo cual incentiva también al 

consumo de comidas rápidas debido a la falta de tiempo para preparar 

alimentos sanos y nutritivos; la falta de educación de nuestra población para 

una nutrición sana, es decir, el desconocimiento de los valores nutricionales de 

lo que se ingiere. 

Se han establecido a través de investigaciones a nivel mundial  que  la causas 

de estas enfermedades preocupantes son  “el no tener  hábitos de una dieta 

saludable, debido a nuestra cultura,  el urbanismo de vivir en una situación de 

mucho estrés, no tener un sitio apropiado para la elaboración de nuestras 

comidas, y la inactividad física, han llevado a las comidas rápidas y el 

sedentarismo, que acompañado de la falta de una adecuada educación 

alimenticia, provocan la obesidad que conlleva principalmente a estas 

enfermedades”. 

La Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT), en una investigación realizada por 

el Ministerio de Salud y el INEC presentada en diciembre 2013, analizó las 

causas de la diabetes y la hipertensión arterial, tomó muestras a 92.500 

personas de cero a menos de 60 años a escala nacional entre el 2011 y 2012y 

cuantificó por primera vez en el país los problemas de sobrepeso y la falta de 

actividad física (ver FIGURA I.4) que son los precursores de la diabetes y la 

hipertensión, indica Wilma Freire, investigadora principal.  

Se determinó que de la población total, 6’797.272 personas tienen sobrepeso y 

que el 29,2% de los habitantes presenta un consumo excesivo de 

carbohidratos (especialmente de arroz). Además, el ecuatoriano de entre 1 y 60 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_probi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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años ingiere en promedio 183 gramos de frutas al día, cuando la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda 400 gr/día, que equivalen a cinco 

porciones de frutas y verduras diarias. El problema se refleja incluso en edades 

más tempranas. Por ejemplo, en niños de 0 a 5 años, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad aumentó de 4,2%, en 1986, a 8,6% en el 2012, es decir, 

que en 26 años se duplicó la proporción de niños con sobrepeso. 

FIGURA I.4 
ESCALA NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intolerancia a la lactosa, que como consecuencia implica la osteoporosis, 

que es una patología que afecta a los huesos y está provocada por la 

disminución del tejido que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen su 

matriz o estructura como de las sales minerales de calcio que contiene. Como 

consecuencia de ello, el hueso es menos resistente y más frágil de lo normal, 

tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa facilidad tras un 

traumatismo, produciéndose fracturas o micro fracturas. 

De acuerdo al INEC, hasta el 2011 existen 1’229.089 adultos mayores (más de 

60 años); para ellos, las enfermedades más comunes en el área urbana son: 

osteoporosis (19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y 

enfermedades pulmonares (8%).Una mala nutrición afecta el cuerpo de 

diferentes maneras, generando trastornos de salud que pueden desembocar en 

http://www.eluniverso.com/2014/01/19/infografia/2049811/diabetes-e-hipertension-dos-males-silenciosos-que-afectan-salud
http://www.eluniverso.com/2014/01/19/infografia/2049811/diabetes-e-hipertension-dos-males-silenciosos-que-afectan-salud
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enfermedades y puede desencadenar problemas más severos como por 

ejemplo; aumento del colesterol, una mayor presión sanguínea, acumulación 

de grasas en las arterias y la aparición de problemas cardiovasculares, 

aumentando las probabilidades de sufrir de diabetes y como consecuencia de 

eso desarrollar infecciones con altas probabilidades de amputación de las 

extremidades inferiores, llegando incluso a provocar la muerte. 
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I.2.2 DELIMITACIONES 

I.2.2.1 Delimitación Temporal 

El objeto de la investigación tomará como punto de partida el mes de marzo del 

año dos mil catorce yse culminará en noviembre del mismo año, por considerar 

ser un periodo que permitirá establecer los objetivos planteados en la 

investigación. 

CUADRO I.2 

CRONOGRAMA DE GANTT 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

MA
R/14 

ABR
/14 

MAY
/14 

JUN
/14 

JUL/
14 

AG
O/14 

SEP/
14 

OCT
/14 

NOV
/14 

ENTREGA DEL 
ANTEPROYECTO. 

          

ELABORACIÓN 
DEL CAPÍTULO I 

           

ELABORACIÓN 
DEL CAPÍTULO II 

           

ELABORACIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
DE 
INVESTIGACIÓN 

           

RECOPILACIÓN Y  
PROCESAMIENTO 
DE LA 
INFORMACIÓN 

                 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

                 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACION
ES 

           

INFORME FINAL 
 

          

ENTREGA DE 
TESIS 

          

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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I.2.2.2 Delimitación Espacial 

Esta investigación recopilará y analizará la información referente al problema, y 

entregará una propuesta para la prevención de enfermedades como la 

hipertensión e intolerancia a la lactosa en la ciudad de Guayaquil, que cuenta 

con una población de 2’278.691 de habitantes, según los resultados del último 

Censo de Población y Vivienda 2010, que realizó el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), de los 2’278.691 de habitantes de la ciudad, el  

50.83% de la población pertenece al género femenino, mientras que el 49.17% 

pertenece al género masculino. Guayaquil es una de las 10 ciudades más 

pobladas del país, según el INEC, por tanto es también una de las ciudades 

con alto índice de enfermedades tales como diabetes, hipertensión. 

FIGURA I.5 

UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=ubicacion+de+guayaquil&espv=2

&biw=1126&bih=639&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LJANVdGlCLiAs

QSBlYFo&ved=0CC0QsAQ 
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I.2.2.3 Delimitación Teórica 

La delimitación teórica del presente proyecto tendrá 2 ejes:  

1.- Las ciencias económicas y administrativas, debido a que se planifica 

realizar un estudio de mercado que verifique las probabilidades de éxito de un 

emprendimiento empresarial en este sentido; una vez determinado que el 

estudio de mercado arroje resultados positivos, se procederá a la organización 

administrativa pertinente al inicio de un plan de negocios. 

2.- Las ciencias de la nutrición, estudia todos los procesos bioquímicos y 

fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento y su 

transformación en energía y diversas sustancias.Lo que también implica el 

estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y enfermedad de las 

personas., en la medida en la que los diferentes hábitos nutricionales 

determinan la propensión o prevención de contraer enfermedades muy severas 

tales como la diabetes mellitus 2, hipertensión e intolerancia a la lactosa, se 

propondrá un estudio que determine la incidencia de la ingestión de alimentos 

vegetarianos alternativos para una mejor nutrición. 

I.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio apunta a contribuir con el desarrollo del PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR, ejecutada por el Gobierno Nacional, ya que al leer sus 

objetivos, menciona algunos puntos importantes como: 

OBJETIVO 3: plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales, que 

busca garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, en la población con la generación de un ambiente y prácticas 

saludables.   

Al investigar sobre las principales causas de defunciones por causas naturales 

en el país, se encontró enfermedades crónicas como las principales causas 

como se ha mencionado antes, la diabetes mellitus II y la hipertensión. (VER 

FIGURA I.6) 
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FIGURA I.6 

 

OBJETIVO 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, donde 

reconocen la supremacía del trabajo del ser humano, sobre el capital. 

9.2.b. Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles en ámbitos de 

financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica y gestión empresarial. 

El OBJETIVO 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva, donde 

enfocan que los desafíos actuales deben orientarse a la conformación de 

nuevos sectores con alta productividad, competitivo, sostenible, sustentable y 

diversos. 

Hay la necesidad de diversificar el conocimiento y la innovación como 

elementos del cambio, producción primaria y la sustitución de importaciones. 



 

 
INTRODUCCIÓN  13 

 

 

I.3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Esta investigación será de gran ayuda para toda la población de la ciudad de 

Guayaquil, puesto que se trata del estudio de los efectos de los alimentos 

vegetarianos alternativos al incluirlos en la dieta diaria de las personas y que se 

reflejan en la salud, que ayudan a prevenir enfermedades que hoy en día son 

las causas principales de muertes en tanto en la ciudad de Guayaquil como en 

el mundo. Con los resultados de esta investigación se busca beneficiar a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, en especial a aquellos que sufren de 

estas enfermedades perjudiciales como: diabetes, hipertensión e intolerancia a 

la lactosa ayudando a la prevención de dichas enfermedades, con la 

comercialización de productos vegetarianos alternativos que poseen 

propiedades que benefician a la salud. Con esta investigación de productos 

vegetarianos alternativos se proyecta a la sociedad de la ciudad de Guayaquil y 

de acuerdo a envergadura de nuestra producción abarcar todo el Ecuador. 

I.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

A través de esta investigación se aportará conocimientos de tipo nutricional que 

beneficiarán a la salud y calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, ya que en la actualidad existe una falta de consciencia en la 

población en general, acerca de lo que consume y de las consecuencias que 

se pueden llegar a sufrir debido a una mala alimentación que nuestra agitada 

cotidianidad implica, así como también se desconoce de los beneficios de 

consumir los alimentos funcionales. Con la aportación de los beneficios que 

podría tener los alimentos alternativos vegetarianos, se espera reducir el alto 

riesgo de desarrollar graves enfermedades en la población de la ciudad de 

Guayaquil, inclusive de toda la población de Ecuador. 

A través del estudio de los beneficios de los alimentos vegetarianos alternativos 

se contribuirá en el ámbito de las ciencias médicas y nutricionales para 

incrementar los alcances de las bondades de estos productos, para la 

prevención de enfermedades antes mencionadas, y lograr que se incluya en la 

dieta diaria estos alimentos. Además se profundizará el estudio de las ciencias 
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económicas en el área de la administración de empresas, para plantear 

propuestas realizables a través del emprendedorismo y así lograr un producto 

que genere rentabilidad.  

Se procederá a estudiar de manera productiva el comportamiento de la 

población guayaquileña en cuanto a la manera de alimentarse y los factores 

que influyen en esta, así como también las graves enfermedades a causa de 

los malos hábitos alimenticios. Se espera conocer la importancia de incluir 

alimentos vegetarianos alternativos en la dieta diaria del ser humano, que 

poseen bondades que ayudan a la prevención de enfermedades como la 

diabetes, hipertensión e intolerancia a la lactosa, logrando reducir los índices 

de dichas  enfermedades en la ciudad de Guayaquil. Con esta investigación se 

aportará nuevos conocimientos en el área del cuidado de la salud, dando a 

conocer los beneficios de los alimentos vegetarianos alternativos funcionales. 

I.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Al estudiar los hábitos alimenticios y de qué manera afectan la salud de la 

población guayaquileña reflejado en las enfermedades anteriormente 

nombradas, se obtendrá datos actualizados, sobre los índices de dichas 

enfermedades, que servirán para futuros estudios.  Se propone contribuir en la 

nueva definición del concepto de los hábitos alimenticios y su influencia en la 

salud de los seres humanos, así como también se busca definir la relación de 

estos con los índices de las enfermedades que afectan a la población de la 

ciudad de Guayaquil.  

Al analizar y experimentar las variables del tema de investigación seobserva, 

que al reducir los altos índices de consumo de comida chatarra implementando 

en el mercado alimentos vegetarianos alternativos como el kéfir, se puede 

lograr reducir también el alto índice de mortalidad por causa de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes. En consecuencia, el desarrollo de la presente 

investigación permitirá recolectar y analizar relevante información acerca de los 

hábitos alimenticios de la población de esta ciudad, lo que permitirá desarrollar 

soluciones pertinentes y sostenibles a largo plazo. 
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I.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

A nivel práctico, esta investigación representa la oportunidad de precisar los 

problemas alimenticios de la población de la ciudad de Guayaquil, y de esta 

manera buscar mejoras en las alternativas de alimentación. Este estudio tiene 

como finalidad buscar mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil implementando en el mercado alimentos vegetarianos 

alternativos funcionales para contribuir en la salud. Por otra parte se busca 

fomentar el desarrollo de la microempresa nacional con el proyecto generar 

plazas de trabajos, que según los resultados de los estudios al realizar 

encuestas sobre el mercado laboral del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos – INEC publicados en el año 2013revelan que: “Al primer trimestre de 

2013 Guayaquil sigue presentando una tasa de desempleo por encima del 

promedio nacional, manteniendo la misma tasa con la que finalizó 2012, 5,54%. 

Las demás ciudades analizadas mantienen un desempleo inferior al promedio 

nacional de 4,64%: Quito (4,11%), Cuenca (3,15%), Ambato (4,34%) y Machala 

(4,19%)”. (VER FIGURA I.7) 

FIGURA I.7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil. 
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I.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

I.4.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Qué efectos tendría la producción y comercialización de alimentos 

vegetarianos alternativos para una mejor nutrición en la prevención de 

enfermedades como la hipertensión, diabetes e intolerancia a la lactosa en la 

ciudad de Guayaquil? 

I.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

P1. ¿Qué tan graves son los índices de estas enfermedades en la ciudad de 

Guayaquil? 

P2. ¿Cómo se relaciona la alimentación de los guayaquileños con su tendencia 

a contraer enfermedades? 

P3.  ¿Cuál es la probabilidad de contribuir a la reducción de los índices de las 

enfermedades antes mencionadas a través de una mejor nutrición? 

I.5 OBJETIVOS 

I.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la prevención de enfermedades como la hipertensión, diabetes e 

intolerancia a la lactosa en la ciudad de Guayaquil a través de la producción y 

comercialización de alimentos vegetarianos alternativos para una mejor 

nutrición. 

I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1.  Investigar el nivel de gravedad de estas enfermedades en la ciudad de 

Guayaquil. 

O2.  Determinar la relación existente entre la alimentación de los guayaquileños 

con su tendencia a contraer enfermedades. 
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O3.  Determinar la posibilidad de contribuir a la reducción de los índices de las 

enfermedades antes mencionadas a través de una mejor nutrición. 

I.6 HIPÓTESIS 

Para la presente investigación es necesario definir hipótesis, puesto que es un 

punto importante. 

 

I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

A través de la producción y comercialización de alimentos vegetarianos 

alternativos para una mejor nutrición, se contribuirá de manera significativa a la 

prevención de enfermedades como la hipertensión, diabetes e intolerancia a la 

lactosa en la ciudad de Guayaquil. 

I.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1. Se determinará el nivel de gravedad de estas enfermedades en la ciudad 

de Guayaquil,Al realizar un análisis documental- Estadístico,  

H2. Se logrará corregir los efectos de los hábitos alimenticios de los 

guayaquileños con tendencia a contraer enfermedades, al estudiar las más 

relevantes teorías nutricionistas. 

H3. Se reducirá la propensión a contraer enfermedades,al mejorar los hábitos 

nutricionales de los habitantes de la ciudad de Guayaquil,  

I.6.3 HIPÓTESIS NULA 

No se logrará contribuir de manera significativa a la prevención de 

enfermedades como la hipertensión, diabetes e intolerancia a la lactosa en la 

ciudad de Guayaquil, apesar de la producción y comercialización de alimentos 

vegetarianos alternativos para una mejor nutrición, 
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VARIABLE TIPO DEFINICION INDICADORES

VARIEDAD EN LA OFERTA 

DE ALIMENTOS 

FUNCIONALES Y 

PREVENTIVOS PARA ESTAS 

DOLENCIAS

INDEPENDIENTE

DIVERSIDAD DE ALIMENTOS DE 

VITAL IMPORTANCIA POR SUS 

CARACTERISTICAS NUTRICIONALES 

QUE CUMPLEN UNA FUNCION 

ESPECIFICA COMO AYUDAR A 

MEJORAR LA SALUD Y REDUCIR EL 

RIESGO DE CONTRAER 

ENFERMEDADES.

DIVERSIDAD DE 

ALIMENTOS 

FUNCIONALES USADOS 

EN EL HOGAR.

EDUCACIÓN EN NUESTRA 

POBLACIÓN PARA UNA 

NUTRICIÓN SANA

INDEPENDIENTE

PROCESO MEDIANTE EL CUAL LAS 

CREENCIAS  Y LOS 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS 

ALIMENTOS, CONDUCEN AL 

ESTABLECIMIENTO DE HABITOS 

ALIMENTICIOS ACORDE CON LAS 

NECESIDADES DEL INDIVIDUO Y LA 

DISPONIBILIDAD DE LOS 

ALIMENTOS.

PORCENTAJE DE 

PERSONAS QUE HAN 

RECIBIDO ALGUNA 

INFORMACION SOBRE LO 

QUE CONSUME

HÁBITOS NUTRICIONALES 

QUE DESENCADENAN 

ENFERMEDADES DE 

ORIGEN ALIMENTICIO EN 

LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL

DEPENDIENTE

COSTUMBRES SOBRE LA MANERA 

DE ALIMENTACION, QUE SE 

ADQUIERE A LO LARGO DE LA VIDA 

Y QUE INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO DE ENFERMEDADES. 

ESTADISTICAS DE 

ENFERMEDADES

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

CONOCIMIENTO DE LOS 

VALORES NUTRICIONALES 

DE LO QUE SE INGIERE

INDEPENDIENTE

CONOCIMIENTO DE LA CANTIDAD 

DE NUTRIENTES QUE EL ALIMENTO 

APORTA AL ORGANISMO, TALES 

COMO: ENERGÌA, CARBOHIDRATOS, 

USO SE LAS ETIQUETAS 

CON VALORES 

NUTRICIONALES PARA 

LA DIETA DIARIA.

I.6.4 VARIABLES 

I.6.4.1 Variable Independiente: 

La producción y comercialización de alimentos vegetarianos alternativos para 

una mejor nutrición. 

I.6.4.2 Variable Dependiente: 

Incremento en la prevención de enfermedades como la hipertensión, diabetes e 

intolerancia a la lactosa en la ciudad de Guayaquil. 

 

I.6.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO I.3 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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I.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico consiste en establecer cuál es el procedimiento 

riguroso a seguir para obtener la información válida y confiable que se necesita 

para el desarrollo de este proyecto. La información que se genere servirá para 

poner a prueba la hipótesis, alcanzar los objetivos y dar respuesta al problema 

de la investigación.  

I.7.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN, TIPO, MÉTODOS Y TÉCNICA 

La presente investigación pretende lograr un nuevo conocimiento con el fin de 

solucionar un problema práctico, comprobar (demostrar) cuales son los factores 

que contribuyen o influyen en el comportamiento humano en cuanto a la 

alimentación, para lo cual se utilizará el enfoque cuantitativo que consiste en la 

recolección de datos para probar una hipótesis, como menciona (HERNANDEZ 

ETAL, 2003; p.5) “ este enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población” . Tomando en cuenta esta expresión,se 

analizará la problemática, de altos índices de enfermedades como la diabetes 

mellitus ii, hipertensión e intolerancia a la lactosa en la ciudad de Guayaquil, y 

la interacción entre variables. Además la técnica a emplear es indispensable 

para estructurar y organizar el proceso de la investigación, ya que ayuda a 

ordenar las etapas de la investigación y aporta instrumentos para la obtención 

de información. Para el desarrollo de este propósito se utilizará el tipo de 

estudio exploratorio, descriptivo, documental y transversal, para obtener la 

información específica de cómo, y en qué condiciones ocurren las 

circunstancias que originan el problema. 

Luego de establecer el enfoque y tipo de estudio que se utilizará para el 

desarrollo de la investigación, se puede indicar, que el estudio Descriptivo, 

permitirá medir y evaluar los diferentes aspectos del problema, para saber 

¿Cómo? las enfermedades diabetes mellitus II, hipertensión, intolerancia a la 

lactosa afecta a los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, los productos 
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vegetarianos alternativos, se deben incluir en la dieta de estos ciudadanos, 

para mejorarlos hábitos alimenticios posteriormente el estudio explicativo, 

mostrará cómo influyen los hábitos alimenticios en las enfermedades, y 

estudiar estas variables con el fin de iniciar la comercialización de productos 

vegetarianos alternativos para una mejor nutrición. 

Se aplicará la técnica documental que permitirá la recopilación y análisis de la 

información más relevante al tema, y orientará en el uso de instrumentos 

definidos tales como la encuesta, que consiste en la adquisición de información 

a través de un formulario previamente elaborado, mediante el cual se puede 

conocer la opinión de la población que vive en Guayaquil, en cuanto a los 

hábitos alimenticios, facilitando la evaluación de los resultados obtenidos por 

métodos estadísticos. A partir de esto, los métodos que se utilizarán serán el 

inductivo, deductivo y de la misma manera analítica y sintética.  

De esta forma al utilizar el método inductivo permitirá asociar los hábitos 

alimenticios, las ofertas de productos que se consumen y cómo estas influyen 

de forma directa en la salud de la población que reside en Guayaquil y 

asociarlos y, a través del método deductivo, se analizará la oferta de productos 

funcionales como alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas 

que habitan en la ciudad de Guayaquil. El método analítico, permitirá medir el 

impacto que los productos funcionales pueden tener en la población para a 

través del análisis sintético determinar las causas y efectos de los alimentos 

funcionales al introducir al mercado la propuesta. Así mismo se utilizarán otras 

fuentes de información como internet, para buscar estudios sobre el origen de 

las enfermedades, y su relación con los hábitos alimenticios, también buscar 

información sobre los alimentos funcionales y su influencia nutritiva para 

mejorar la calidad de vida. 

I.7.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

Para desarrollar este estudio se tomara en cuenta a la población de la ciudad 

de Guayaquil con un total de 2’526.927 de habitantes, según los resultados del 

censo de población y vivienda que fue realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC).Cabe mencionar que nuestra 
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población a estudiar es infinita debido a que se desconoce el número exacto de 

habitantes que sufren de enfermedades como la diabetes, hipertensión e 

intolerancia a la lactosa en la ciudad de Guayaquil. Por lo antes manifestado, 

se procederá realizarla medición de la cantidad de personas con respecto a sus 

hábitos alimenticios, además permitirá determinar el nivel de conocimiento 

acerca de los alimentos funcionales en la población, también se logrará 

establecer el nivel de personas que tienen conocimiento sobre los valores 

nutricionales de los alimentos que ingieren. También se medirá el impacto de la 

implementación de alimentos vegetarianos alternativos funcionales en su dieta 

diaria. Partiendo del universo se propone estudiar, que es el número de 

enfermos y personas propensas a contraer las enfermedades de diabetes, 

hipertensión e intolerancia a la lactosa, (el cual es un número indeterminado y 

desconocido), con el objeto de calcular el tamaño de la muestra de estudio y 

análisis se utilizará la fórmula de población infinita, la que se detalla a 

continuación: 

POBLACIÓN INFINITA 
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  2,17 * 50 * 50     
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n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, 
universo 

z- porcentaje de fiabilidad 

p- probabilidad de 
ocurrencia 

q- probabilidad de no 
ocurrencia 

e- error de muestreo 
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n= 
  4,71 * 50 * 50     
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I.8 APORTE CIENTÍFICO 

I.8.1APORTE TEÓRICO 

 

La presente investigación pretende realizar una importante contribución a la 

aplicación de las teorías que promueven el desarrollo de la microempresa 

como motor de la economía local a través de la generación de valor agregado, 

empleo  e ingresos, es este caso orientada al mercado de la  medicina natural 

o naturopatía,  que propone mejorar la calidad de vida y la salud a través de la 

ingestión de alimentos funcionales alternativos y con propiedades nutricionales 

específicas; al realizar un estudio científico acerca de algunos de estos 

alimentos lograremos ilustrar importantes principios del marketing al introducir 

este nuevo producto en un mercado virgen aún. 

El presente tema de estudio tiene como finalidad contribuir a la sociedad 

Guayaquileña con una investigación seria y pormenorizada acerca del potencial 

impacto de la producción y comercialización de un producto que posee 

importantes beneficios para la salud, y ayuda a la prevención de las 

enfermedades de mayor relevancia a nivel local y nacional. 

  

I.8.2 APORTE METODOLÓGICO 

El desarrollo del presente estudio sin duda alguna contribuirá a la recolección y 

análisis de datos que permitirá estudiar más adecuadamente a nuestra 

población acerca de las preferencias alimenticias, calidad de vida y la 

existencia de la problemática referente a importantes enfermedades que 
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actualmente se encuentran entre las de mayor índice de mortalidad en nuestro 

país; adicionalmente, esperamos generar estadísticas acerca de un mal menos 

estudiado en nuestro medio, como es la de la intolerancia a lactosa. 

Mediante esta tesis, aspiramos lograr una mejor identificación y definición de 

las variables intervinientes, así como determinar el grado de relación o de 

causalidad existente entre ellas, para así entender mejor la dinámica de la 

relación entre: Las causas de la enfermedad – La prevención – La  enfermedad 

para así proponer soluciones eficientes a esta problemática. 
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CUADO I. 4MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN, 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Pregunta Científica Objetivo General Hipótesis General 
Enfoque 
cuantitativo no 
experimental. Para desarrollar este 

estudio se tomara en 
cuenta a la población 
FLOTANTE de la 
ciudad de Guayaquil 
con un total de 
2’526.927 de 
habitantes, según los 
resultados del censo 
de población y 
vivienda que fue 
realizado en el año 
2010 por El Instituto 
Nacional de 
Estadística y Censos 
(INEC) 

¿Qué efectos tendría la 
producción y comercialización 

de alimentos vegetarianos 
alternativos para una mejor 

nutrición en la prevención de 
enfermedades como la 
hipertensión, diabetes e 

intolerancia a la lactosa en la 
ciudad de Guayaquil? 

Contribuir a la prevención 
de enfermedades como la 
hipertensión, diabetes e 

intolerancia a la lactosa en 
la ciudad de Guayaquil a 
través de la producción y 

comercialización de 
alimentos vegetarianos 

alternativos para una mejor 
nutrición. 

A través de la producción y 
comercialización de alimentos vegetarianos 

alternativos para una mejor nutrición, se 
logrará contribuir a la prevención de 
enfermedades como la hipertensión, 

diabetes e intolerancia a la lactosa en la 
ciudad de Guayaquil. 

Para el desarrollo 
de este propósito 
se utilizará el tipo 
de estudio 
exploratorio, 
descriptivo, 
documental y 
transversal, para 
obtener la 
información 
específica de 
cómo, y en qué 
condiciones 
ocurren las 
circunstancias 
que originan el 
problema. 

    
 

     

      

      

Preguntas Específicas Objetivos Específicos Hipótesis Alternativas   

P1. ¿Qué tan graves son los 
índices de estas 
enfermedades en la ciudad 
de Guayaquil? 

O1.  Investigar el nivel de 
gravedad de estas 
enfermedades en la ciudad 
de Guayaquil. 

H1.  Al realizar un análisis documental- 
Estadístico, se determinará el nivel de 
gravedad de estas enfermedades en la 
ciudad de Guayaquil  
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P2. ¿Cómo se relaciona la 
alimentación de los 
guayaquileños con su 
tendencia a contraer 
enfermedades? 

O2.  Determinar la relación 
existente entre la 
alimentación de los 
guayaquileños con su 
tendencia a contraer 
enfermedades. 

H2.  Al estudiar las más relevantes teorías 
nutricionistas, se logrará colegir los efectos 
de los hábitos alimenticios de los 
guayaquileños con tendencia a contraer 
enfermedades. 

  
Cabe mencionar que 
nuestra población a 
estudiar es infinita 
debido a que se 

desconoce el número 
exacto de habitantes 

que sufren de 
enfermedades como 

la Diabetes, 
Hipertensión e 

Intolerancia a la 
lactosa en la ciudad 

de Guayaquil. 

        

P3.  ¿Cuál es la probabilidad 
de contribuir a la reducción de 
los índices de las 
enfermedades antes 
mencionadas a través de una 
mejor nutrición? 

O3.  Determinar la 
probabilidad de contribuir a 
la reducción de los índices 
de las enfermedades antes 
mencionadas a través de 
una mejor nutrición. 

H3.  Al mejorar los hábitos nutricionales de 
los habitantes de la ciudad de Guayaquil, 
se reducirá la propensión a contraer 
enfermedades. 

  

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 

1.1 MARCO DE REFERENCIA 

1.1.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Con el transcurrir del tiempo, se ha experimentado muchos cambios en el estilo 

de vida de las personas, como el avance de la tecnología, modificaciones 

económicas, etc. Estos cambios han hecho el vivir día a día en una situación 

agitada y estresante. La alimentación es la parte más importante del diario vivir, 

ya que lo que se ingiere, da las energías para poder cumplir con todas las 

obligaciones. Se está pasando por una difícil situación, donde por tratar de 

cumplir con las responsabilidades diarias tanto en el trabajo, estudios y casa, 

se descuide la alimentación, haciendo que la salud desmejore. 

La necesidad de suplir las necesidades familiares, ha hecho que ambas 

cabezas de hogar, salgan a trabajar. Antes mientras los papás salían a cumplir 

con las jornadas laborales, las mamás se quedaban en casa con los hijos para 

ayudarlos en la educación y alimentación; en estas condiciones los niños 

tenían mejor probabilidades de crecer en condiciones saludables debido a que 

comían como es recomendable. El consumo de comida rápida se ha convertido 

en algo sumamente accesible para el público en general y ha hecho que lo 

incluya en parte de la dieta diaria debido a la rapidez con la que se puede 

consumir y accesibilidad. La comida rápida o chatarra, se caracterizan por 

tener altos índices de azúcar, grasas y sal, por consecuencia aportan pocos 

nutrientes al organismo al ser ingeridos. Esto acompañado del sedentarismo, 

incrementa la posibilidad de sufrir sobrepeso y obesidad. Que son las 

principales causan para desarrollar enfermedades como la diabetes mellitus 2, 

hipertensión, y empeorar enfermedades estomacales como la Intolerancia a la 

lactosa. 
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1.1.2 BASES TEÓRICAS 

Los incorrectos hábitos alimenticios, es decir,  una dieta alta en azúcares y 

grasas acompañado de la falta de ejercicios pueden llevar  a desarrollar 

enfermedades graves como la obesidad, que no solo es un problema estético 

sino que también es perjudicial para la salud,  las consecuencias de esta son 

muchas, como por ejemplo puede desarrollar problemas cardiovasculares;  la 

diabetes mellitus II, es otra de estas potenciales consecuencias, siendo esta 

enfermedad una con los más altos índices  de mortalidad en el mundo. Otra de 

las consecuencias de los correctos hábitos alimenticios es la hipertensión, 

intolerancia a la lactosa enfermedades que afectan a un gran número de 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

A continuación se detalla las características principales de estos males: 

1.1.2.1 DIABETES MELLITUS II 

1.1.2.1.1. DEFINICIÓN DE LA DIABETES MELLITUS 

Así como la diabetes mellitus, hay muchas otras enfermedades que pueden 

tener serias consecuencias para el ser humano. En la ciudad de Guayaquil 

existen muchas personas que tienen conciencia de esta enfermedad, y otras 

que no están informadas que la padecen. Ésta enfermedad causa mucho daño 

al enfermo, teniendo graves consecuencias para el que la padece como para 

las personas que están alrededor del enfermo. 

La diabetes es la principal causa de muerte en el mundo; en el país, según 

endocrinólogos, esta dolencia es la primera causa de muerte, pues hay otras 

como la hipertensión arterial y las complicaciones cardiovasculares que son 

provocadas por la diabetes, en Guayaquil esta enfermedad también ha cobrado 

victimas en porcentajes importantes, este es un tema preocupante por lo que 

se debe tomar en cuenta debido a su tendencia creciente y a la relación que 

tiene con la obesidad. 
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La diabetes mellitus es una enfermedad, que consiste en que hay demasiada 

glucosa en la sangre, esto es debido a que el cuerpo es incapaz de convertir la 

glucosa en energía, es los niveles que normalmente lo haría. Desde el punto de 

vista nutricional, la diabetes mellitus II, es un resultado del sedentarismo, malos 

hábitos alimenticios y de inadecuada ingesta calórica -exceso de calorías a 

comparación de lo que se gasta a través de actividad física-. 

El endocrinólogo Patricio Salazar, del hospital del IESS Teodoro Maldonado 

Carbo, sostiene que la diabetes tipo 2,  antes era conocida como la del adulto, 

ahora también se ve en jóvenes y niños, está relacionada con la mala 

alimentación, el sobrepeso, el sedentarismo que produce que el individuo por 

su exceso de peso presente resistencia a la insulina. 

La curva va en ascenso, la cantidad de personas que en Guayaquil se atienden 

en los hospitales, por casos de diabetes mellitus están en incremento. 

FIGURA 1.1 

PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN GUAYAS POR AÑOS 

 
FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO 
ELABORACIÓN: DIARIO EL UNIVERSO 

 

1.1.2.1.2 COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS 

Cuando los niveles de azúcar no han sido controlados, y se mantienen 

elevados, se empiezan a producir lesiones en vasos sanguíneos de todo el 

organismo, esta provoca daño en múltiples órganos del diabético. 
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Por ejemplo: 

 Retinopatía o daño de la retina: es una complicación de la visión, originada 

por el deterioro de los vasos sanguíneos que llevan la sangre a la retina del 

fondo de ojo, donde se forma tejidos fibrosos. La imagen que es enviada al 

cerebro se hace borrosa. 

 Daños renales (nefropatía), lleva al enfermo hasta la insuficiencia renal 

crónica. 

 Gangrena: Es la consecuencia de los daños en los pequeños vasos 

sanguíneos, originado por la reducción de flujo sanguíneo, que está 

enfocado especialmente en las extremidades del individuo. 

 

Las consecuencias de la diabetes son múltiples y pueden ser muy graves: una 

persona que no controle debidamente su diabetes puede incluso llegar a perder 

la vida. 

Fuente: http://www.comerciosa.com/guiadiabetes.pdf 

1.1.2.2. HIPERTENSIÓN. 

El problema de hipertensión, según el informe 2012 de la Organización Mundial 

de Salud (OMS) de cada 100.000 personas, 1.373 tienen problemas de 

hipertensión. Anualmente esta enfermedad causa la muerte a 9,4 millones de 

personas en el mundo.  En el país, sobre todo en la ciudad de Guayaquil esta 

enfermedad afecta al 15% y 20% de la población guayaquileña. Es una 

enfermedad que no presenta síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, 

puede desencadenar complicaciones severas como un infarto de miocardio, 

una hemorragia o trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla 

adecuadamente. 

Las posibles causas se relacionan con una serie de factores que suelen estar 

presentes en la mayoría de las personas que la sufren. Aquellos relacionados 

con la herencia, el sexo, la edad y la raza y por tanto poco modificables, de 

aquellos otros que se podrían cambiar al variar los hábitos, ambiente, y las 

costumbres de las personas, como: la obesidad, la sensibilidad al sodio, el 

http://www.comerciosa.com/guiadiabetes.pdf
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio


 

 
MARCO TEÓRICO  30 

 

consumo excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de 

vida muy sedentario. 

1.1.2.2.1 CONSECUENCIAS DE LA HIPERTENSIÓN 

La hipertensión puede desencadenar una serie de daños orgánicos, el cerebro, 

el corazón, vasos sanguíneos, riñones y los ojos son los más vulnerables. 

FIGURA 1.2 

CONSECUENCIAS DE LA HIPERTENSIÓN 

 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=CONSECUENCIAS+DE+LA+HIPERT

ENSION&espv=2&biw=1360&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IaBgVa22J

MuYgwSl84GIBw&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1 

Esta enfermedad afecta el corazón debido a que cuando la presión arterial es 

alta el corazón debe trabajar aún más para bombear la sangre a la aorta 

causando el engrosamiento del musculo cardiaco (hipertrofia), el músculo se 

hace más rígido y se percibe como una mayor disnea por esfuerzo. Otro 

problema es el flujo de la sangre ya que las arterias más pequeñas que 

recorren el musculo cardiaco a menudo están contraídas debido a la alta 

presión (microangiopatía), lo que pone en riesgo el aporte de oxígeno y 

nutrientes a las capas más profundas del miocardio, produciendo una 

insuficiencia cardiaca.  
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Además la hipertensión también muchas veces produce alteración del ritmo 

cardiaco (arritmia), también produce endurecimiento de las arterias 

(arterioesclerosis), factor que representa el mayor riesgo de esta enfermedad 

cardiaca ya que produce contracciones torácicas dolorosas llegando incluso a 

producir un infarto de miocardio. 

En el cerebro la alteración del torrente circulatorio puede producir un aporte 

insuficiente de oxígeno y nutrientes, alterando el funcionamiento del cerebro, es 

decir, deterioro mental prematuro, lo que se conoce como demencia vascular.  

Por otra parte, aumenta el riesgo de padecer un ictus, que es la interrupción del 

flujo sanguíneo al cerebro y el consecuente aporte de oxígeno, esto se produce 

por un coagulo de sangre que se desprende de la aorta o la carótida. Por otra 

parte el incremento de la tensión arterial altera los vasos sanguíneos, llegando 

a afectar la visión, debido a que en la retina existen muchas arterias y venas 

que recorren su superficie que sufren alteraciones disminuyendo el flujo 

sanguíneo hacia algunas partes de la retina que quedan dañadas como 

consecuencia de la falta de riego sanguíneo.  

1.1.2.3. INTOLERANCIA A LA LACTOSA. 

La intolerancia a la lactosa o mala absorción de lactosa, sucede cuando el 

intestino delgado no es capaz de digerir la lactosa, un tipo de azúcar que se 

encuentra en la leche y otros productos lácteos. La razón de este problema es 

que el intestino no produce suficiente cantidad de enzima lactasa. Las enzimas 

ayudan al cuerpo a absorber los alimentos. No tener suficiente lactasa se 

denomina deficiencia de lactasa. También es conocida como intolerancia a 

productos lácteos, deficiencia de disacaridasa, deficiencia de lactasa, 

intolerancia a la leche. Existen dos tipos de intolerancia a la lactosa: la 

hereditaria (primaria) o la adquirida (secundaria). La intolerancia a la lactosa 

adquirida o secundaria se origina por un daño de la mucosa intestinal, que 

puede ser causada por diferentes patologías como desnutrición, intestino corto, 

gastroenteritis, síndrome de mala absorción, etcétera. También puede ser 
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consecuencia de algún tratamiento con antibiótico que haya afectado al aparato 

digestivo. 

No obtener leche en la alimentación diaria puede llevar a una carencia de 

calcio, vitamina D, Riboflavina y proteína. Es posible que se necesite encontrar 

nuevas maneras de obtener calcio en su dieta (dependiendo de su edad y 

sexo, se necesitan de 1,000 a 1,500 mg de calcio cada día), ya que la falta de 

calcio y vitamina D por malnutrición puede desencadenar la osteoporosis que 

es una patología que afecta a los huesos, haciéndolos menos resistentes y 

más frágil de lo normal, con facilidad para romperse tras un traumatismo, 

produciéndose fracturas. Algunos de los síntomas de la intolerancia a la lactosa 

son: Distensión abdominal, mala absorción, cólicos abdominales, pérdida de 

peso, flatulencias (gases), crecimiento lento (niños), desnutrición, diarrea, 

estreñimiento, erupciones cutáneas, entre otras. 

FIGURA 1.3 

INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=intolerancia%20ala%20lactosa 

1.1.2.3ALIMENTACIÓN 

La alimentación es el factor de mayor importancia que puede incidir negativa o 

positivamente en el desarrollo de nuestras actividades diarias, así como 
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también consumir ciertos alimentos que le atribuyen propiedades curativas, al 

consumirlas puede ayudar en la prevención de enfermedades. “Hipócrates 

decía que la alimentación era nuestra medicina” debido a que se conoce 

que los factores alimenticios están ligados a enfermedades como la diabetes, el 

sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, el infarto, entre otras.  

1.1.2.3.1 LOS ALIMENTOS FUNCIONALES 

Se dice que "un alimento funcional es aquel que contiene un componente, 

nutriente o no nutriente, con efecto selectivo sobre una o varias funciones del 

organismo, con un efecto añadido por encima de su valor nutricional y cuyos 

efectos positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o 

incluso saludable". 

1.1.2.3.2 HISTORIA DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES 

En la antigüedad la idea del alimento funcional estaba basada en un propósito 

del alimento como fármaco, nace en Corea del Sur cuando las autoridades 

competentes tomaron conciencia de que era necesario desarrollar alimentos 

que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de la población y así controlar 

los excesivos gastos en salud.  Poco a poco el concepto nutricional de 

“Alimentos solamente naturales” se extendió más allá de Asia, y fue 

apareciendo en los países europeos con la necesidad de regular la 

alimentación de la población, preocupación que se hizo internacional a finales 

del siglo XX, despertando el interés de la industria alimentaria de estos países. 

El primer documento de consenso sobre conceptos científicos en relación con 

los alimentos funcionales fue elaborado en 1999 en Europa, por un grupo de 

expertos coordinados por el ILSI (International LifeSciencesInstitute),donde se 

dice que se considera alimentos funcionales si este se logra demostrar 

satisfactoriamente, o bien que posee un efecto beneficioso sobre una o más 

funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos nutricionales 

habituales, y que mejora el estado de salud y del bienestar o bien que reduce el 

riesgo de una enfermedad " (Young, 1996, Diplock et al., 1998). 



 

 
MARCO TEÓRICO  34 

 

La importancia de una dieta, es consumir alimentos que aporten los nutrientes 

necesarios para satisfacer las necesidades nutricionales de las personas, es 

por esto que se debe necesariamente incluir alimentos funcionales como parte 

de una dieta normal, ya que contienen componentes biológicamente activos, 

con propiedades preventivas, terapéuticas o curativas, que reducen el riesgo 

de contraer enfermedades. Un alimento para ser funcional debe aportar más 

beneficios saludables de lo que constituyen su naturaleza y nutrientes, estos 

deben ser parte de una dieta o de un patrón alimenticio que sea positivo y 

beneficioso para un buen estado de salud.  "Si se logra demostrar 

satisfactoriamente, o bien que posee un efecto beneficioso sobre una o más 

funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos nutricionales 

habituales, y que mejora el estado de salud y del bienestar o bien que reduce el 

riesgo de una enfermedad " (Young, 1996, Diplock et al., 1998). 

1.1.2.3.3 KÉFIR (ELIXIR DE VIDA)  

Existen muchos alimentos naturales y funcionales que son conocidos por sus 

beneficios para la salud, y que son consumidos para aliviar molestias y prevenir 

enfermedades; entre ellos destaca el llamado KEFIR (también denominado 

yogur búlgaro) que no es comúnmente conocido o consumido en el medio, 

pero en el mundo al descubrir sus beneficios a ido ganando muchos adeptos; 

se decía que sus consumidores asiduos superaban los 100 años; de allí nace 

la leyenda de que ingerir este cultivo fermentativo alarga la vida y mantiene la 

buena salud. 

1.1.2.3.4 ORÍGENES 

Durante siglos el Kéfir, fue el secreto protegido de muchas tribus de origen 

caucásico, que poco a poco se fue extendiendo debido a sus grandes 

beneficios. 

El Cáucaso es una región geográfica ubicada al sur de la federación rusa, se 

localiza en el sudeste del continente europeo, se extiende a unos 1200 km del 

Oeste al Este, del Mar Negro hasta el Mar Caspio y formando la frontera 

geográfica de 180 km de ancho, separando Rusia del mosaico de las 
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nacionalidades de la región del Cáucaso. Tradicionalmente el inmenso 

Cáucaso está dividido en tres regiones: el Cáucaso Este, el Cáucaso Oeste y el 

Central. 

En la región caucásica viven unos 30 millones de personas. La población es 

predominantemente blanca, aunque existen más de 60 etnias diferentes, con 

características metalingüísticas y multiétnicas.  La religión mayoritaria es la 

cristiana ortodoxa, pero también hay muchos musulmanes, especialmente en 

Azerbaiyán. Es una zona de abundantes recursos naturales, y fue escenario de 

innumerables disputas desde los tiempos de la Rusia Zarista. 

 

 

 

FIGURA 1.4 
UBICACIÓN DEL CÁUCASO 

 

FUENTE:http://russiaparachilenos.blogspot.com/2011_10_01_archive.html 

 

 

http://russiaparachilenos.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
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1.1.2.3.5 ¿QUÉ ES EL KEFIR? 

Es un alimento pre-digerido esto quiere decir, que parte de sus principios 

medicinales se asimilan en el estómago y van directamente a la sangre, 

mientras que otros alimentos tienen que ser digeridos causando a veces 

fermentaciones intestinales indeseables. Su nombre proviene del Turco y 

significa “bien-estar”. Se trata de una estructura polisacárido de 

microorganismos que adopta la forma de gránulos o nódulos gelatinosos, de 

color blancuzco, similares a las flores de coliflor. Es un fermentado lácteo 

producto de la combinación de bacterias probióticas (Lactobacillusacidophilus) 

y levaduras (Saccharomyceskéfir) que es matriz de proteínas, lípidos y 

azúcares. ElieMetchnikoff del Instituto Pasteur, ganador del premio Nobel en 

Biología, fue el primero en sugerir en 1908, que los Lactobacillus, podrían 

contrarrestar los efectos de la putrefacción en el metabolismo gastrointestinal. 

Él atribuyó la longevidad y saludable vida de la población de las montañas del 

Cáucaso al consumo de esta leche fermentada; el Kéfir. 

FIGURA 1.5 

 FOTO DE GRANULO DE KÉFIR 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=ubicacion+de+guayaquil&espv=2&biw=1126&bi

h=639&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LJANVdGlCLiAsQSBlYFo&ved=0CC0QsAQ#t

bm=isch&q=KEFIR 
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La acción de fermentación de las baterías y levaduras del Kéfir son:  

CUADRO 1.1 

ACCIÓN DE FERMENTACIÓN DE KEFIR 

 Incrementa el valor biológico de las proteínas de la leche  

 Produce síntesis de vitaminas del complejo B (Fuente de potasio, 

fósforo, calcio y vitaminas. 

 Restablece y equilibra la flora intestinal (alimento pro biótico que 

previene varias enfermedades) 

 Desdobla la lactosa y forma ácido pirúvico (elemento que es 

perfectamente digerible. 

 
Fuente: http://www.nutribiota.net/blog/blog4.php/yogurt-de-kefir?page=6 

 

El Kéfir al fermentarse con agua o leche en alrededor de 24 horas, puede 

transformar leche cruda en una súper bebida de alimento probiótico, 

carbonatada ácida (por el ácido láctico que contiene), ésta mezcla resulta una 

alta fuente de vitaminas, minerales y grasas naturales que cuenta con 

cualidades antisépticas y estimulantes de las secreciones gástricas, 

pancreáticas e intestinales, también impide el desarrollo de muchas bacterias 

nocivas. Existe muchas personas dedicadas al estudio de este producto de la 

naturaleza, La especialista en alimentación natural, Mercedes Blasco de 

procedencia Española, vegetariana que se formó en Dietética y Nutrición en la 

UNED es la que colabora habitualmente con publicaciones sobre salud natural 

y tiene editados diversos libros sobre alimentación vegetariana, es autora del 

libro “Cómo cura el kéfir” publicado el 21 junio del 2012, donde explica las 

virtudes y usos del Kéfir. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nutribiota.net/blog/blog4.php/yogurt-de-kefir?page=6


 

 
MARCO TEÓRICO  38 

 

FIGURA 1.6 

LIBRO ACERCA DE LAS BONDADES DEL KÉFIR 

 

AUTOR: MERCEDES BLASCO  
LIBRO: COMO CURA EL KEFIR 

1.1.2.3.6. BENEFICIOS DEL KÉFIR: 

Al kéfir es reconocido por su poder desintoxicante, regenerador de la flora 

intestinal benéfica y estimulante de las defensas naturales su principal y más 

grande virtud es la de equilibrar la flora bacteriana intestinal. Favorece la 

digestión, evita el estreñimiento, especialmente indicado para quienes no 

toleran la lactosa. Al consumir kéfir, el organismo actúa como antibiótico o 

antivírico, transforma la flora intestinal putrefactiva, sustituyéndola por los 

bacilos lácticos de propiedades antisépticas. Asimismo produce la secreción de 

una sustancia antipútrida que persiste aún después de la desaparición de los 

bacilos. Esto quiere decir; cambia la putrefacción, perjudicial para el organismo 

humano, por la fermentación láctica. Además es una fuente importante de 

potasio, fósforo, calcio y vitaminas. 

De acuerdo a la Asociación Dietética Americana, el consumo de este producto 

es altamente recomendable para la mejora en la asimilación de alimentos y 

regular el tránsito intestinal, con el tiempo reducir los niveles de colesterol, 

perfecto para las personascon que tienen estos niveles muy altos.  Además el 

consumo continuo ayuda a reducir el nivel de glucosa en la sangre y la 

mantiene normal. Además ayuda a la salud del corazón, porque se limpian las 

venas y regula la presión arterial al consumirla. Adicionalmente mejora la 

digestión de la lactosa y la tolerancia en adultos con mal absorción de lactosa, 

debido a que descompone la leche en nutrientes más simples haciéndola de 
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esta manera más digestiva y tolerable; esto ayudaría a prevenir la 

osteoporosis. 

Otras propiedades del Kéfir: 

 Regula el peso por lo que es muy recomendable en las dietas 

 Se recomienda tomar kéfir cuando hay anemia 

 Colabora en reducir el colesterol 

 Es un eficaz laxante y regenerar la flora intestinal 

 Regula la presión arterial 

 Colabora a la hora de asimilar los alimentos 

 Ayuda a mejorar los estados de falta de sueño, ansiedad, y depresión. 

CUADRO 1.2 

BENEFICIOS DE CONSUMIR KÉFIR DIARIAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://draxe.com/kefir-benefits/ 

  

http://draxe.com/kefir-benefits/
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1.1.2.3.7 LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA O PIRÁMIDE NUTRICIONAL  

Consiste en un gráfico diseñado con la finalidad de enseñar en forma simple 

cuáles son los alimentos que se deben incluir en la dieta, y en qué medidas 

consumirlos, para lograr una dieta sana y balanceada. La pirámide alimenticia 

fue creada en el año 1970 aproximadamente, aunque la más conocida fue 

introducida por Estados Unidos en el año 1992, misma que fue corregida y 

actualizada en el año 2005 debido a que se incluyó en la pirámide la 

importancia del ejercicio físico.  

FIGURA 1.7 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 

FUENTE:http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-

nutricion-familia/nutricion/piramide-alimentaria-nutricion/ 

En dicha pirámide se observa que dentro del grupo #3 se encuentran los 

productos lácteos (leche, queso y yogurt), además de carnes y legumbres, 

alimentos que contienen minerales esenciales como hierro y el calcio. Aunque 

para los vegetarianos la pirámide alimenticia es distinta debido a que no 

consumen alimentos de origen animal, existe un tipo de vegetarianos como los 

ovolacteovegetarianos que incluyen en su dieta alimentos ricos en calcio como 

el queso y leche para evitar carencias nutricionales. 
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FIGURA 1.8 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA VEGETARIANA 

 

FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=ubicacion+de+guayaquil&espv=2&biw
=1126&bih=639&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LJANVdGlCLiAsQSBlYFo&
ved=0CC0QsAQ#tbm=isch&q=TABLA+ALIMENTACION 

1.1.3MARCO CONCEPTUAL. 

La diabetes mellitus (DM): Es un conjunto de trastornos metabólicos, que 

afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un 

aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia 

 Kéfir: Estructura polisacárida donde conviven en simbiosis diversos 

microorganismos y que adopta la forma de gránulos de masa gelatinosa, 

irregular, color blanca o ligeramente amarillenta, de consistencia elástica 

y aspecto similar a las flores de coliflor. Su tamaño varía entre pocos 

milímetros y algunos centímetros de diámetro. El valor nutricional del 

kéfir depende de la calidad de la leche de partida. En general aporte 

minerales, especialmente el calcio, magnesio y fósforo; rico en vitaminas 

del grupo B (B1, B5, B9 y B12, biotina) y vitamina K; aminoácidos 

esenciales, como el triptófano y proteínas de fácil digestión. Los niveles 

de lactosa disminuyen y se incrementa la concentración de enzima β-

galactosidasa como consecuencia de la fermentación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_metab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/B12
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotina
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 Hipertensión: La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida 

contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea 

sangre a través del cuerpo. Hipertensión es un término empleado para 

describir la presión arterial alta. La hipertensión arterial aumenta la 

probabilidad de sufrir un accidente cerebro vascular, un ataque cardíaco, 

insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y muerte temprana. 

 Intolerancia a la lactosa: Cuando la persona tiene un déficit de lactasa 

(la enzima lactasa presenta una baja concentración o no se produce), la 

lactosa de la dieta no puede ser digerida en el intestino delgado, 

pasando directamente al intestino grueso, donde es fermentada por la 

flora bacteriana, provocando náuseas, diarrea, calambres, gases e 

hinchazón del vientre. Esta situación se conoce como intolerancia a la 

lactosa. 

1.1.4 LEGAL 

Dentro del desarrollo del presente estudio, se analizará el marco legal en que 

se desenvuelve el aparato productivo ecuatoriano. El marco legal proporciona 

las normas y bases fundamentales sobre las cuales todo tipo de empresa debe 

constituirse, ayuda a determinar las instancias reguladoras  para poder ejercer 

alguna actividad socioeconómica, permitiendo el correcto funcionamiento de la 

empresa dentro de las leyes y reglamentos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/nutricion-y-enfermedad/nutricion-y-diarrea-10154
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FIGURA 1.9 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

 

 
FUENTE:https://www.google.com.ec/search?q=clasificacion+de+las+empresas&tbm=i
sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PE3hU_6hDqHB7AaV1IGYBg&sqi=2&ved=0CBkQ
sAQ&biw=1280&bih=705 

A su vez las empresas por su tamaño pueden ser Micro Empresa, Pequeña 

Empresa, Mediana o Gran Empresa. Para el proyectoes conveniente la 

constitución de una microempresa, ya que estas nacen de un proyecto 

emprendedor, cuyo dueño suele ser el administrador de su propia empresa, la 

venta de los productos es en cantidades pequeñas que no requieren de mayor 

inversión para su funcionamiento. Son empresas con altas posibilidades de 

crecer y representar competitividad entre sus similares. Para lo cual se necesita 

cumplir con los siguientes requisitos. 

1.1.4.1. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

ASOCIATIVA: 

 

a) Solicitud de aprobación dirigida al señor Relaciones Laborales; 

b) Acta constitutiva de la entidad, en original y una copia, certificadas por el 

Secretario, la misma que contendrá los nombres y apellidos completos de los 

fundadores, el nombramiento del Directorio provisional, y las firmas autógrafas 

de los concurrentes y número de cédula de identidad; 

c) Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, 

conteniendo: 

I     Denominación y domicilio. 

II    Fines. 

III   Derechos y obligaciones de los socios. 

IV   Estructura y organización interna. 

V    Patrimonio económico. 

POR SECTOR ECONOMICO

POR ORIGEN DE SU CAPITAL

POR SU TAMAÑO

POR CONFORMACION DE SU 

CAPITAL

LAS EMPRESAS SE PUEDEN CLASIFICAR DE 

LA SIGUIENTE MANERA
POR PAGO DE IMPUESTOS

POR NUMERO DE 

PROPIETARIOS

POR FUNCION SOCIAL

POR FORMA DE 

EXPLOTACION.

https://www.google.com.ec/search?q=clasificacion+de+las+empresas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PE3hU_6hDqHB7AaV1IGYBg&sqi=2&ved=0CBkQsAQ&biw=1280&bih=705
https://www.google.com.ec/search?q=clasificacion+de+las+empresas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PE3hU_6hDqHB7AaV1IGYBg&sqi=2&ved=0CBkQsAQ&biw=1280&bih=705
https://www.google.com.ec/search?q=clasificacion+de+las+empresas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PE3hU_6hDqHB7AaV1IGYBg&sqi=2&ved=0CBkQsAQ&biw=1280&bih=705
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VI   Causas de disolución y liquidación. 

VII Las demás disposiciones que los socios consideren necesarias, siempre 

que no se opongan al orden público, las leyes y a las buenas costumbres 

d) Dos ejemplares de la lista de socios fundadores, en la que conste: Si son 

personas naturales, los nombres y apellidos, el domicilio, cédula de 

identificación, el valor del aporte económico y la firma. Si son personas 

jurídicas, la razón social, el registro único de contribuyentes, nombramiento del 

representante legal y copias de los documentos de identificación; y, 

e) Certificado de apertura de la cuenta de integración del aporte a los socios, 

en una cooperativa o banco y/o la declaración de los bienes debidamente 

valorados, que los socios aportan. 

 

 

 

 
1.1.4.1.1.SOLICITAR EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 

EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

El Registro Único de Contribuyentes es un requisito indispensable en el que 

deben inscribirse todas las personas naturales, las instituciones públicas, las 

organizaciones sin fines de lucro y demás sociedades, nacionales y 

extranjeras, dentro de los treinta primeros días de haber iniciado sus 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional y que 

dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos. Este trámite se 

puede realizar en línea a través de la página web. 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/219. 

Requisitos: 

PERSONAS NATURALES 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 

 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/219
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SOCIEDADES 

 Formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente 

de retención. 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante 

Legal o Agente de Retención. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

del Representante Legal o Agente de Retención. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

Procedimiento: 

El contribuyente se acerca a cualquier ventanilla de atención al contribuyente 

del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional portando los requisitos antes 

mencionados e inscribe el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Costo: 

Sin costo directo para el contribuyente 

http://tramites.ecuadorlegalonline.com/comercial/servicio-de-rentas-

internas/como-sacar-el-ruc-en-ecuador/ 

1.1.4.1.2. OBTENCIÓN DE REGISTRO SANITARIO. 

La entidad encargada de otorgar el Registro Sanitario es el Instituto Nacional 

de Higiene (INH), quien estipula que dicho registro es un control que garantiza 

la calidad de un determinado producto y que éste está aprobado para su 

consumo público, de esta manera evitar falsificaciones de los productos y 

comercialización no autorizada, por ejemplo, de fármacos. Para la obtención 

del Registro Sanitario, el Instituto Nacional de Higiene (INH) implemento un 

sistema electrónico para realizar los trámites correspondientes a través de la 

página web, donde los usuarios pueden ingresar la solicitud y presentar los 

requisitos incluso verificar el estado del trámite. 
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Requisitos: 

1. Declaración de la norma técnica nacional o internacional específica que 

aplica al producto y bajo la cual está sujeto de cumplimiento, con nombre y 

firma del responsable técnico; 

2. Descripción del proceso de elaboración del producto, con nombre y firma del 

responsable técnico; 

3. Diseño de etiqueta o rótulo del producto, ajustado a los requisitos que exige 

el “Reglamento de Alimentos” y el “Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE 

INEN 022) sobre Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano” 

y normativa relacionada (un solo diseño por nombre, marca y contenido); 

4. Especificaciones técnicas del material de envase, emitida por el proveedor, a 

nombre de la empresa; 

5. fabricante del producto. En el caso de fabricantes que tienen contratos con 

personas naturales o jurídicas para la elaboración de un determinado producto 

y/o convenio de uso de marcas, se requiere una copia notariada del 

documento; 

6. Ficha de estabilidad del producto; 

7. Descripción del código del lote, suscrito por el técnico responsable; y, 

8. Notificación del pago por el valor correspondiente al derecho de servicios por 

obtención del certificado. 

Procedimiento: 

• Obtención del TOKEN/firma electrónica para representante legal y técnico 

responsable en el Banco Central o Security Data, 

• Creación de usuarios en ECUAPASS, ingresando por el siguiente link: 

http://portaltest.aduana.gob.ec 

• Ingreso de solicitud con datos generales, por parte del representante legal. 

Una vez llenado el formulario se firma y envía al responsable técnico, 
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• Responsable técnico recibe el formulario, llena los datos y documentos 

adjuntos correspondientes al producto. Una vez llenados los datos técnicos se 

firma y envía al responsable legal, el mismo que aprueba lo ingresado por el 

responsable técnico y firma finalmente la solicitud, 

• La solicitud es receptada y revisada por analistas técnicos de la ARCSA, los 

mismos que aprueban o envían observaciones a la solicitud según sea el caso, 

• Una vez corregidas las observaciones por el usuario o a su vez si el 

formulario está correcto, se envía a pago. El monto a pagar será informado a 

través de ECUAPASS, 

• El usuario debe realizar el depósito en el Banco del Pacífico en la Cta. 

Corriente No. 7465068 a nombre de ARCSA, 

• Una vez ingresada la solicitud con el pago correspondiente el trámite es 

analizado por los técnicos responsables de la ARCSA y si se encuentra alguna 

observación, ésta es notificada al usuario a través del sistema caso contrario el 

trámite es aceptado y el usuario puede visualizar el certificado de registro 

sanitario digitalizado en ECUAPASS. 

Email: registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec 

Costo: 

INDUSTRIA: $714,72 (setecientos catorce dólares con setenta y dos centavos) 

PEQUEÑA INDUSTRIA: $340,34 (trescientos cuarenta dólares con treinta y 

cuatro centavos) 

MICROEMPRESA Y ARTESANAL: $104,53 (ciento cuatro dólares con 

cincuenta y tres centavos). 

Tiempo Estimado de Entrega: 

15 días. 

FUENTE:http://www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-del-registro-sanitario-
de-productos-alimenticios-nacionales/ 
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1.1.4.1.3. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL MSP 

 

El permiso de funcionamiento, es un documento otorgado por la autoridad de 

Salud a los establecimientos sujetos de Control y Vigilancia Sanitaria, que 

cumplen con los requisitos determinados de acuerdo al tipo de 

establecimiento.  

 

REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL MSP 

ACUERDO MINISTERIAL 818. 

 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2. Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Copia de la cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería jurídica cuando corresponda. 

5. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, 

para el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos 

específicos así lo señalen. 

6. Plano del establecimiento a escala 1:50. 

7. Croquis de ubicación del establecimiento. 

8. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

9. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora 

en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 

1.1.4.1.4.ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 

Con fecha 15 de Noviembre del año 2013, la Ministra de Salud Pública, Carina 

Vance, firmó el Acuerdo Ministerial donde expide el Reglamento Sanitario de 
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Etiquetado de Alimentos procesados para consumo humano, con el fin de 

comunicar y mejorar la calidad de los alimentos y de esta manera beneficiar a 

la ciudadanía ecuatoriana. Para dicho fin se debe referir a la siguiente tabla: 

CUADRO 1.3 

CONTENIDO DE COMPONENTES Y CONCENTRACIONES PERMITIDAS. 

 

FUENTE: Ministerio de Salud Pública. 

Todas las pequeñas y microempresas tienen como fecha límite para cumplir 

con el nuevo sistema grafico de etiquetado hasta el 29 de noviembre del 

presente año, según acuerdo ministerial 4832. 

CUADRO 1.4 

ÁREAS DEL SISTEMA GRAFICO 

Área del 
sistema 
grafico 

Área de la cara principal 
de la exhibición en cm2 

≥6,25 cm2 19,5 - 32 

20% 33 - 161 

15% 162 en adelante 

FUENTE: Ministerio de Salud Pública. 

 

CONCENTRACION 

"BAJA"

CONCENTRACION 

"MEDIA"

CONCENTRACION 

"ALTA"

Menor o igual a 3 gramos 

en 100 gramos

Mayor a 3 y  menor a 20 

gramos en 100 gramos

Igual o mayor a 20 gramos 

en 100 gramos

Menor o igual a 1.5 

gramos en 100 mililitros

Mayor a 1.5 y  menor a 10 

gramos en 100 mililitros

Iigual o mayor a 10 gramos 

en 100 mililitros

Menor o igual a 5 gramos 

en 100 gramos

Mayor a 5 y  menor a 15 

gramos en 100 gramos

Igual 0 mayor a 15 gramos 

en 100 gramos

Menor o igual a 2.5 

gramos en 100 mililitros

Mayor a 2.5 y  menor a 7.5 

gramos en 100 mililitros

Igual o mayor a 7.5 gramos 

en 100 mililitros

Menor o igual a 0. 3 

gramos en 100 gramos

Mayor a 0.3 y  menor a 1.5 

gramos en 100 gramos

Igual o mayor a 1.5 gramos 

en 100 gramos

Menor o igual a 0.3 

gramos en 100 mililitros

Mayor a 0.3 y  menor a 1.5 

gramos en 100 mililitros

Igual o mayor a 1.5 gramos 

en 100 mililitros

(0.3 gramos de sal 

contiene 120 miligramos 

de sodio)

(0.3 a 1.5 gramos de sal 

contiene entre 120 a 600 

miligramos de sodio)

(1.5 gramos de sal contiene 

600 miligramos de sodio)

GRASAS 

TOTALES

AZUCARES

SAL

NIVEL

COMPONENTES
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“Debe recordarse que el nuevo sistema gráfico de etiquetado fue 

establecido el 29 de noviembre del año pasado, con la publicación en el 

Registro Oficial del Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos 

Procesados para Consumo Humano. El sistema determina que en la cara 

frontal de cada producto, en la parte superior izquierda, se debe incluir un 

gráfico que ilustre la presencia de grasas totales, azúcares y sal (sodio), 

la alta concentración con barras rojas, la mediana concentración con 

barras amarillas y la baja concentración con barras verdes; en caso de 

que no contenga alguno de estos componentes, por ejemplo sal, en el 

espacio correspondiente dirá “no contiene sal”. Esto permite que la 

ciudadanía tome una decisión informada sobre la compra de productos 

procesados que consumidos en exceso pueden afectar su salud.” 

FUENTE: http://www.salud.gob.ec/tag/etiquetado-de-alimentos-msp/ 

FIGURA 1.10 
SISTEMA DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS 

FUENTE:HTTP://WWW.SALUD.GOB.EC/CAMPANA-ETIQUETADO/ 

AUTOR: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

http://www.salud.gob.ec/tag/etiquetado-de-alimentos-msp/
http://www.salud.gob.ec/campana-etiquetado/
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CAPÍTULO II 

2.1.MARCO METODOLÓGICO 

2.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Trochim (2005), el diseño de la investigación “es el pegamento que 

mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es 

utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las 

partes principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto 

con el objetivo de responder a las preguntas centrales de la 

investigación.” El diseño de la investigación proporciona los componentes y 

ayuda a establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el estudio de manera 

satisfactoria, es decir que el diseño de la investigación ayudará a direccionar y 

sistematizar la investigación. 

2.1.2. ÍNDICE DE MÉTODOS 

El método y su uso cumplen un importante rol dentro del desarrollo de un 

trabajo de investigación porqué es necesario establecerlo para llegar al éxito 

como lo dice, Arias, Galicia Fernando. ”Un método es una serie de pasos 

sucesivos, conducen a una meta. El objetivo del profesionista es llegar a 

tomar las decisiones y una teoría que permita generalizar y resolver de la 

misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende es necesario 

que siga el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir 

que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo”.  

2.1.3REPORTE DE OBSERVACIÓN  

La observación es la técnica de investigación básica, donde se establece la 

relación entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, para 

comprender la realidad y poder soportar la investigación con acontecimientos 

verídicos. Observar científicamente es percibir, detectar, mirar precisa y 

detenidamente tratando de abarcar todas las dimensiones de lo observado se 

debe hacer con objetividad.La observación fue realizada por los actores de esta 

investigación y cabe recalcar que se realizó una observación encubierta,  
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(Editorial vértice 2008:126) “Observación encubierta cuando los sujetos 

ignoran completamente que son observados”, es por esto que se pudo 

analizar la problemática en diferentes situaciones y escenarios de forma 

analítica en donde las principales causas son los malos hábitos alimenticios, la 

agitada rutina de las personas, que aumentan el riesgo desarrollar 

enfermedades como diabetes mellitus II, hipertensión e intolerancia a la lactosa 

en la ciudad de Guayaquil. 

CUADRO 2.1 
FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO A 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

CUADRO 2.2 
FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO B 

MES/ AÑO DIA/ HORA DIA/ HORA DIA/ HORA DIA/ HORA DIA/ HORA DIA/ HORA DIA/ HORA 

ENERO 
2014     

VIERNES 24 
(20:00 A 
22:00) 

SABADO 25 
(20:30 A 
23:00) 

DOMINGO 26 
(13:00 A 
16:00) 

FEBRERO 
2014 

LUNES 10 
(12:30 A 
15:00) 

 

MIERCOLES 
13 (13:30 A 

14:30) 
    

MARZO 
2014 

LUNES 17 
(13:00 A 
15:30) 

MARTES 25 
(14:00 A 
15:30) 

 

JUEVES 27 
(13:30 A 
15:30) 

 

SABADO 29 
(20:30 A 
23:00) 

 

ABRIL 
2014   

MIERCOLES 
2 (13:00 A 

15:30) 
 

VIERNES 16 
(14:00 A 
15:30) 

  

MAYO 
2014  

MARTES 13 
(12:30 A 
15:00) 

    

DOMINGO 25 
(14:00 A 
16:00) 

JUNIO 
2014     

VIERNES 20 
(14:00 A 
15:30) 

 

DOMINGO 29 
(13:30 A 
16:00) 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORADO POR: LOS AUTORES DE LA PRESENTE TESIS 

 

Después de realizar las observaciones de forma discreta y exhaustiva el 

entorno real, se hizo muchas anotaciones con respecto al modo de 

Mes / año Día /Hora Día /Hora Día /Hora Día /Hora Día /Hora 
Día 
/Hora 

Día /Hora 

Abril      
2014. 

Lunes 7 
(10:00 – 
12:00) 

    

Sábado 
12 
(14:00 – 
15:30) 

 

Mayo,    
2014. 

 
Martes 13 
 (8:30 – 10:00) 

 
Jueves 15 
(12:00 -
13:00) 

  
Domingo 18 
(19:00 – 
21:30) 

Junio, 2014.   
Miércoles4 
(14:00 – 
15:30) 

 
Viernes 6 
(15:30 – 
17:00) 

 
Domingo 8 
(20:00 – 
22:00) 

Julio, 2014  
    Martes 22 
(13:00 – 14:30) 

 
Jueves 24 
(19:30 – 
21:00) 

Viernes 25 
(19:00 – 
21:00) 

 
Domingo 27 
(13:00 – 
14:30) 

Agosto, 
2014. 

  
Miércoles 
6 (15:30 – 
17:00) 

  

Sábado 
9  
(15:30 – 
17:00) 

Domingo 10 
(20:00 -22:00) 
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alimentación de las personas y de su estilo de vida de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, esto se llevó a cabo en centros comerciales, en las 

universidades, en horarios distintos.  

Se notó que las personas tienden a realizar sus actividades normales como 

estudios, trabajos de una manera rápida, tratando que el tiempo les alcance, 

para poder desarrollar todas estas, limitan poco tiempo para alimentarse, por 

eso optan por consumir “comidas rápidas o al paso”, lo más probable es que 

saliendo del trabajo camino a la universidad coman productos solo con ánimo 

de satisfacer más no alimentarse, además acompaña la falta de locales con 

una gama de alimentos ricos en vitaminas, necesarias para seguir ejerciendo 

nuestras actividades.  

También se pudo observar que la gran afluencia de las personas hacia los 

centros comerciales, es para comer algo de paso, hay opciones como 

hamburguesas, pizzas, sándwiches, colas. Cabe recalcar que estos alimentos 

ingresan a el organismo, para transformarse en proteínas, vitaminas, esto 

quiere decir que lo que se consume debe contener lo necesario para no 

carecer de ninguna de estas, y desencadenar posteriormente enfermedades de 

alto riesgo. 

Por otra parte, se consideró conveniente analizar las actitudes y 

comportamiento de los habitantes de la ciudad de Guayaquil en el centro 

comercial, y de esta manera se pudo observar en distintos horarios, 

especialmente los fines de semana, que un gran número de personas que 

acuden al centro comercial prefieren consumir comidas chatarras como 

hamburguesas, papas fritas, hot-dogs, entre otros, acompañadas de bebidas 

gaseosas que contienen gran cantidad de azúcar que ofrecen las cadenas de 

comidas rápidas.   

Se decidió buscar apoyo en la comunidad y se hizo entrevistas a diferentes 

personajes que plasmaron su punto de vista respecto a éste proyecto, primero 

es la entrevista a una Ama de casa, quien es la persona encargada de la 

adquisición de  los alimentos para el hogar, segundo a una nutricionista para 

que aporte con detalles sobre las causas y consecuencias de enfermedades 
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como diabetes mellitus ii,  hipertensión e intolerancia a la lactosa, además 

aporte su opinión sobre la posibilidad de incluir el kéfir en la dieta diaria, la 

tercera entrevista es a un representante comercial de cadenas de distribución 

con el fin de conocer la posibilidad de distribuir nuestra propuesta en este tipo 

de cadenas. 

2.1.4 ENTREVISTA 

La entrevista es una herramienta que permitirá conseguir información amplia, 

concisa y detallada sobre las opiniones importantes en puntos específicos que 

involucran este tema, como las enfermedades que se hablan y el Kéfir. 

Éstepermite conocer la opinión de los involucrados en la problemática como un 

Ama de Casa, un Nutricionista y un Representante Comercial De Cadenas De 

Distribución. Siendo así y referido por lo que Según Kerlinger (1985:338) “es 

una confrontación interpersonal, en la cual una persona formula a otra 

preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el 

problema de investigación”.Se empezó a ejecutar la siguiente entrevista en 

la presente tesis. 
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2.1.4.1 Entrevista # 1 

PERFIL: Ama de casa de un hogar de la ciudad de Guayaquil, con el 

propósito de analizar las principales preocupaciones de una persona 

encargada de la alimentación de la familia. 

NOMBRE: Magali Haz Escobar 

EDAD: 54 

DIRECCIÓN: Urdenor I Mz. 104 V2 

1. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

En mi casa vivimos siete personas 

2. ¿Quién es la persona encargado de realizar la compra de víveres? 

Yo 

3. ¿En qué lugar realiza las compras de alimentos para abastecer su 

casa? 

En el Supermaxi 

4. ¿Cuál es su presupuesto para realizar la compra de estos productos? 

Entre $70 y $80 

5. En su hogar, ¿Quiénes trabajan? 

Mi esposo y yo 

6. ¿Dispone usted de suficiente tiempo para preparar adecuadamente los 

alimentos principales en casa; desayuno, almuerzo, cena? 

En mi casa yo preparo el desayuno pero la empleada prepara el almuerzo 

7. ¿Cuantos días en la semana come usted fuera con su familia? 

Los fines de semana 
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8. ¿Conoce usted las causas de enfermedades como la diabetes 

mellitusII, hipertensión e intolerancia a la lactosa? ¿Conoce usted sus 

consecuencias? 

Si, conozco las causas y las consecuencias puesto que mi mamá y dos 

hermanos fallecieron a causa de la diabetes e hipertensión. 

9. ¿Desearía informarse sobre un producto que a través de su consumo 

sea capaz de prevenir el desarrollo de las enfermedades mencionadas 

en el literal 8? 

Por supuesto que si 

10. ¿Conoce usted acerca de los alimentos funcionales como el kéfir? 

De los alimentos funcionales sí, pero del kéfir no había escuchadonunca 

11. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea negativa, ¿le 

interesaría conocer al respecto? 

Claro que sí, siempre investigo en internet sobre estos productos. 

12. Después de conocer sus propiedades ¿Estaría dispuesta a adquirirlo 

para su consumo? 

Si 

13. ¿En qué presentación preferiría consumirlo, como de QUESO o 

YOGURTH? 

Me gustaría consumirlo en queso, ya que siempre lo incluyo en el 

desayuno. 

14. ¿Qué opinión le merece este proyecto? 

Me parece interesante y muy buena aportación al beneficio de la salud de 

la sociedad, hoy en día hay muchos productos que no favorecen a la salud 

y este proyecto trata de un producto distinto que ayudaría a prevenir estas 

enfermedades. 
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2.1.4.2Entrevista # 2 

Perfil: Doctor o Nutricionista de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

conocer su opinión sobre las causas y consecuencias de enfermedades 

de diabetes mellitus II,  hipertensión e intolerancia a la lactosa, así como 

la posibilidad de incluir el kéfir en la dieta diaria. 

NOMBRE: Mónica Quevedo S. 

EDAD: 48 años 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 22 años. Hospital de la Policía Nacional 

Guayaquil Nº2 

1. ¿Considera Ud. que los hábitos alimenticios de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil sea una de las causas de enfermedades como la 

diabetes, hipertensión e intolerancia a la lactosa? 

Sí, es determinante el tipo de costumbre alimenticia arraigada en esta 

población, ya que los alimentos predominantes son el arroz, verde, yuca, 

fideo, preparaciones rápidas que son fuentes de grasas saturadas y sal, 

exceso de condimentos. 

2. ¿Recomendaría usted la implementación de alimentos vegetarianos 

alternativos en la dieta de las personas? 

Suelo recomendar a mis pacientes que una alternativa más saludable es la 

comida vegetariana complementada con carnes blancas y carnes rojas con 

moderación. 

3. ¿Considera usted que el consumo de alimentos funcionales tendría un 

impacto positivo en la salud de las personas?  

Sí, pero hay que difundir más en la población los beneficios, usos, costos, y 

la manera de integrarlos en la alimentación diaria.  

4. ¿Conoce sobre los beneficios del kéfir? 

Como el yogurt, leches deslactosadas y otros productos elaborados tienen 

como objetivo suplir necesidades nutricionales en algunas patologías en las 
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cuales el paciente no tolera ciertos nutrientes u otros (intolerancia a la 

lactosa, HTA) 

5. ¿Recomendaría usted la inclusión regular de este producto en una 

dieta recomendada para la prevención de diabetes, hipertensión e 

intolerancia a la lactosa? 

Sí, pero siempre y cuando el precio esté al alcance de la población que 

padece de estas patologías. 

6. ¿Qué opinión le merece este proyecto? 

Hay que hacer difusiones masivas sobre los beneficios que brindan con 

testimonios y estudio de casos de pacientes que la usan y que beneficios 

han obtenido en su tratamiento y en su salud en general. 
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2.1.4.3Entrevista # 3 

Perfil: Dirigida al REPRESENTANTE COMERCIAL DE CADENAS DE 

DISTRIBUCION del sector de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

conocer la posibilidad de distribuir nuestra propuesta en este tipo de 

cadenas. 

NOMBRE: Jaime Posso Pacheco  

EDAD: 41 AÑOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 20 AÑOS 

1. ¿Podría indicarnos acerca de su experiencia en la comercialización de 

alimentos funcionales? 

Con este tipo de productos se está trabajando hace 2 años  

2. ¿Considera Ud. que este tipo de productos tiene oportunidades reales 

de crecimiento en el mercado de la ciudad de Guayaquil? 

Considerando las tendencias del mercado local, en el cual el consumidor 

cada vez más elige productos que ayuden al cuidado de su salud y calidad 

de vida. El cual no solo involucra a los adultos mayores, sino también a una 

población joven. La proyección de los productos funcionales es muy 

auténtica, me atrevería a decir tendría un crecimiento geométrico, 

considerando las experiencias en otros mercados.  

3. ¿Conoce Ud. acerca del Kéfir y sus beneficios? 

Si lo conozco y también sus beneficios. En alguna ocasión me los 

obsequiaron junto con los tÍbicos, me pareció muy agradable la bebida 

resultante del Kéfir. Pero se me hizo difícil cuidarlos por el reducido tiempo 

libre que tengo.   

4. ¿Cuál considera Ud. que sería la presentación que tenga mejor acogida 

en este mercado? ¿Queso o yogurt? 

Tomando en cuenta que la empresa Toni con su yogurt con lactobacillus 

GG, en el cual realmente los beneficios están en el complejo B agregado. 
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Considero la opción del yogurt como viable, por el número de consumidores 

en el mercado local y nacional. Obviamente tendrías que realizar un estudio 

mediante degustaciones. 

5. ¿Cuál cree Ud. que sea el canal de marketing más eficiente utilizar para 

este producto? 

La distribución multicanal ya con esta estrategia podrá llegar a todos los 

segmentos posibles de consumidores. 

6. ¿Cuál cree Ud. que sea el canal de distribución más conveniente para 

la venta de este producto? 

Como se proyectan a ser una empresa que fabricara su propio producto el 

tipo de canal óptimo será el Largo ya que deben enfocarse en tiendas, 

supermercados y mercados. También recomiendo un Sistema de Canal 

Vertical, debido a que como inician con la fabricación deben ser también los 

distribuidores.  

 

7. ¿Qué opinión le merece el presente proyecto? 

La idea de negocio es buena y el producto también, el mercado para este 

tipo de producto es creciente y hay un buen clima que favorece al 

emprendimiento, las probabilidades de éxito son altas.  
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2.1.5 LA ENCUESTA 

La encuesta es otra de las herramientas que se usó para la obtención de 

información en el presente trabajo investigativo, la implementación de esta 

herramienta es de relevante importancia debido a que permitirá conocer las 

necesidades, las opiniones, sugerencias, actitudes y comportamiento de la 

población que fue objeto de este estudio. Por lo antes expuesto, se dará a 

conocer que las encuestas de la presente tesis fueron aplicadas a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, debido a que Guayaquil es la ciudad con 

mayor densidad poblacional en el Ecuador, por ende la problemática planteada 

objeto de estudio de esta investigación es más palpable, es decir, los casos y 

estadísticas de enfermedades mortales como la diabetes mellitus II, la 

hipertensión y la intolerancia a la lactosa son mayores respecto a otras 

provincias. Dichas encuestas fueron realizadas en el término de una semana 

en distintos horarios ya que se trató de buscar la opinión de personas que 

padecen de estas enfermedades o tienen familiares que las padecen, de 

estudiantes y otros.  
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Tres

Cuatro

Cinco

Otros

PREGUNTA 1 

 

1.     ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

CUADRO 2.3 
CANTIDAD DE PERSONASRESIDENTES EN EL HOGAR 

Cantidad de personas que 
viven en su hogar 

Frecuencia Porcentaje 

Tres 74 16% 
Cuatro 162 34% 
Cinco 156 33% 
Otros 79 17% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

FIGURA 2.1 
 PORCENTAJE DE PERSONAS RESIDENTES EN EL HOGAR 

 

  

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la información recopilada en las encuestas a 471 personas habitantes 

en la ciudad de Guayaquil, demuestran que, 162 encuestados reconocen que 

son 4 la cantidad de personas que viven en su hogar, esto sugiere que un 34% 

de estas familias están compuestas de 4 personas.  
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PAPÁ

MAMÁ

EMPLEADA

OTROS

PREGUNTA 2 

 

2.    ¿Quién es la persona encargado de realizar la compra de víveres? 

 
CUADRO 2.4 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2.2 

ENCARGADO DE COMPRAS 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de las encuestas realizadas muestran que 297 personas indican 

que la mamá es la que se encarga de realizar lacompra de víveres en el hogar, 

es decir que el 63% de encuestados reconocen que la mamá es quien realiza 

las compras para abastecer a su familia. 

ENCARGADO DE COMPRAS 

Persona encargada de 
realizar la compra de 
víveres 

Frecuencia Porcentaje 

Papá 78 17% 

Mamá 297 63% 

Empleada 35 7% 

Otros 61 13% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS  
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PREGUNTA 3 

¿En qué lugar realiza las compras de alimentos para abastecer su casa? 

 
CUADRO 2.5 

LUGAR DONDE SE COMPRA LOS ALIMENTOS 

Lugar donde se realizan la 
compra de alimentos 

Frecuencia Porcentaje 

Supermercado 
296 63% 

Mercado 153 32% 

Otros 22 5% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS  

 
FIGURA 2.3 

 LUGAR DONDE SE COMPRA LOS ALIMENTOS 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS  

Análisis e Interpretación: 

Analizando los resultados se conoce que 296 personas, indicaron que el 

supermercado es el lugar donde hacen la compra de alimentos, lo que significa 

que el 63% de encuestados van a los supermercados para adquirir los diversos 

productos alimenticios para su hogar. 

 

  

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

SUPERMERCADO

MERCADO

OTROS
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PREGUNTA 4 

¿Con qué frecuencia se realizan estas compras? 

 
CUADRO 2.6 

FRECUENCIA DE COMPRAS 

Frecuencia de compras de 
alimentos. 

Frecuencia Porcentaje 

Una vez al mes 134 28% 

Dos veces al mes 187 40% 

Tres veces al mes 81 17% 

Otros 69 15% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

   

FIGURA 2.4 
 FRECUENCIA DE COMPRAS 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Como se puede apreciar en los datos obtenidos de las encuestas, se puede 

decir que cada 471 pobladores de la ciudad de Guayaquil, 187 de estos, 

realizan compras al menos dos veces al mes, esto significa que un 40% de los 

encuestados, indicaron que el tiempo optimo que dedican sus actividades para 

comprar alimentos,  son dos veces al mes. 

 

UNA VEZ AL MES

DOS VECES AL MES

TRES VECES AL MES

OTROS

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PREGUNTA 5 

¿Cuál es su presupuesto para realizar la compra de estos productos? 

CUADRO 2.7 
PRESUPUESTO PARA COMPRAS 

Presupuesto para 
compras de alimentos 

Frecuencia Porcentaje 

$ 100.00 98 21% 

$ 150.00 173 37% 

$ 200.00 116 24% 

Otros 84 18% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

  

FIGURA 2.5 
 PRESUPUESTO PARA COMPRAS 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al ver los resultados de las encuestas realizadas, se nota que 173 personas 

destinan $150.00 para la compra de alimentos, esto significa que el 37% de 

ciudadanos tienen un presupuesto de $150.00 para la compra de productos 

necesarios para la alimentación de su familia. 

 

 

 

 

$ 100

$ 150

$ 200

Otros

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PREGUNTA 6 

En su hogar, ¿trabajan ambos padres? 

CUADRO 2.8 
SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR 

Situación laboral de los 
padres. 

Frecuencia Porcentaje 

SI 
334 71% 

NO 
137 29% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 
FIGURA 2.6 

SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar los resultados de las encuestas, se puede aseverar que 334 

personas indicaron que en su hogar trabajan ambos padres de familia, esto 

significa que una mayoría considerable del 71 % de encuestados son los que 

sentenciaron que en sus hogares ambos padres salen para laborar. 

 

 

 

SI

NO

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PREGUNTA 7 

¿Dispone usted de suficiente tiempo para preparar adecuadamente los 

alimentos principales en casa; desayuno, almuerzo, cena? 

 
CUADRO 2.9 

TIEMPO EMPLEADO PARA PREPARAR ALIMENTOS 
Frecuencia de tiempo 
para preparar 
alimentos 

Frecuencia Porcentaje 

1/2 hora al día 88 19% 
1 hora al día 214 45% 
2 horas al día 69 15% 
Tienen tiempo suficiente 46 10% 

No tienen tiempo 54 11% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.7 

TIEMPO PARA PREPARAR ALIMENTOS

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

Análisis e Interpretación: 

Como se muestra en el dato obtenido de las encuestas, se entiende que 214 

personas de 471 manifestaron que usan 1 hora al día para preparar sus 

alimentos, esto representa que el 45% de la población encuestada, solo 

disponen de 1 hora diaria a la elaboración de los alimentos. 

 

 

 

 

1/2 HORA AL DÍA

1 HORA AL DÍA

2 HORAS AL DÍA

 TIENEN TIEMPO
SUFICIENTE

NO TIENEN
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PREGUNTA 8 

¿Cuántos días en la semana come usted fuera con su familia? 

CUADRO 2.10 
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN FUERA DE DOMICILIO 

Frecuencia de 
alimentación fuera de 
domicilio 

Frecuencia Porcentaje 

1 VEZ A LA SEMANA 161 34% 

2 VECES A LA SEMANA 205 44% 

TODOS LOS DIAS 38 8% 

MÀS DE 2 VECES 60 13% 

NO COMO AFUERA 7 1% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.8 

FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN FUERA DE DOMICILIO 

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar los resultados obtenidos en las encuestas 205 dijeron que 2 veces 

al mes son el tiempo que utilizan para comer fuera de su casa, esto representa 

que el 44% de la población encuestada come fuera de su casa al menos 2 

veces al mes. 

 

 

1 VEZ AL MES

2 VECES AL MES

TODOS LOS DÍAS

MÁS DE 2 VECES

NO COMO AFUERA
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PREGUNTA 9 

¿Conoce usted las causas de enfermedades como la diabetes mellitus II, 

hipertensión e intolerancia a la lactosa? 

CUADRO 2.11 
CONOCIMIENTO DE PERSONAS SOBRE ENFERMEDADES 

Conocimiento 
sobre 
enfermedades 

Frecuencia Porcentaje 

SI 298 63% 

NO 173 37% 

TOTAL 471 100% 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.9 

CONOCIMIENTO DE PERSONAS SOBRE ENFERMEDADES 

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

Como se puede apreciar, las encuestas muestran que 298 personas responden 

que Sí tienen conocimiento sobre las enfermedades de diabetes mellitus II, 

hipertensión e intolerancia a la lactosa, esto muestra que el 63% de 

encuestados están enterados de lo que son las enfermedades mencionadas, 

mientas también un gran número de personas 37% no tienen ninguna 

referencia de lo que son estas dolencias. 

 

 

SI

NO
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PREGUNTA 10 

¿Conoce usted sus consecuencias? 
 

CUADRO 2.12 
CONOCIMIENTO SOBRE CONSECUENCIAS DE ENFERMEDADES 

Conocimiento 
sobre 
consecuencia de 
enfermedades 

Frecuencia Porcentaje 

SI 348 74% 

NO 123 26% 

TOTAL 471 100% 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.10 

CONOCIMIENTO SOBRE CONSECUENCIA DE ENFERMEDADES 

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados muestran que 348 personas encuestadas respondieron que Sí 

tienen conocimientos sobre las consecuencias de las enfermedadesde diabetes 

mellitus II, hipertensión e intolerancia a la lactosa, esto quiere decir que el 74% 

de los encuestados saben cuáles son las consecuencias de sufrir éstas 

enfermedades mencionadas y que un solo un 26% de esta población no tienen 

ninguna información sobre las consecuencias de estas graves dolencias. 

 

 

SI

NO
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PREGUNTA 11 

¿Desearía informarse sobre un producto que a través de su consumo sea 
capaz de prevenir el desarrollo de las enfermedades mencionadas en el 
literal 9? 

 
CUADRO 2.13 

INTERES ACERCA DE UN PRODUCTO CAPAZ DE AYUDAR A PREVENIR  

 
 

FIGURA 2.11 
DESEO DE INFORMARSE ACERCA DE UN PRODUCTO CAPAZ DE 
AYUDAR A PREVENIR ENFERMEDADES ANTES MENCIONADAS 

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

Análisis e Interpretación: 

En respuesta a la pregunta formulada a los habitantes de la ciudad Guayaquil 

se obtuvo los siguientes resultados. De una muestra de 471habitantes de esta 

ciudad, un número de 454 personas, sí desean informarse acerca de un 

producto que puede ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes mellitus 

II, hipertensión e intolerancia a la lactosa a través de su consumo, lo que 

representa el 96% de los encuestados, mientras que 17 personas encuestadas 

manifestaron que no están interesadas, esto implica apenas el 4% de los 

encuestados.  

 

SI NO

Interés por un producto que 
a través de su consumo 
sea capaz de prevenir el 
desarrollo de las 
enfermedades en estudio. 

Frecuencia Porcentaje 

SI 454 96% 
NO 17 4% 
TOTAL 471 100% 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PREGUNTA 12 

¿Conoce sobre enfermedades como la hipertensión, intolerancia a la 

lactosa, diabetes mellitus II? 

 
CUADRO 2.14 

CONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES COMO LA HIPERTENSIÓN, 
INTOLERANCIA A LA LACTOSA, DIABETES MELLITUS II 

Conoce sobre 
enfermedades como la 
Hipertensión, Intolerancia 
a la lactosa, Diabetes. 

Frecuencia Porcentaje 

SI 410 87% 
NO 61 13% 
TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.12 

CONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES COMO LA HIPERTENSIÓN, 
INTOLERANCIA A LA LACTOSA, DIABETES MELLITUS II 

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

Análisis e Interpretación: 

Se observa en el cuadro, los resultados que arroja la encuesta demuestran que 

por cada 471 habitantes encuestados en la ciudad de Guayaquil, 410 personas 

si conoce sobre las enfermedades mencionadas con anterioridad, es decir el 

87%, por lo tanto un número de 61 personas, representando el 13%,  no 

conocen sobre estas enfermedades. 

 

 

 

 

 

SI

NO
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PREGUNTA 13 

¿Sufre usted de alguna de estas enfermedades, o tiene algún familiar que 
la padece? 

 
CUADRO 2.15 

PERSONAS QUE PADECEN DE ALGUNA DE ESTAS ENFERMEDADES 

Personas que sufren de alguna 
de estas enfermedades 

Frecuencia Porcentaje 

Abuelos 126 27% 
Padres 126 27% 
Tíos 62 13% 
Ellos mismos 56 12% 
No conocen  25 5% 
Otros 76 16% 
TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.13 
 

PERSONAS QUE PADECEN DE ALGUNA DE ESTAS ENFERMEDADES 

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

Al condensar los resultados obtenidos, se observa en el cuadro, los resultados 

arrojan que por cada 471 habitantes de la ciudad de Guayaquil, 410 personas 

si conoce sobre las enfermedades mencionadas con anterioridad, es decir el 

87%, por lo tanto un numero de 61 personas, representando el 13%,  no 

conocen sobre estas enfermedades. 

 

 

ABUELOS

PADRES

TÍOS

OTROS

YO

NO TIENEN
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PREGUNTA 14 

¿Con qué frecuencia consume comidas rápidas? 
 

CUADRO 2.16 
FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDAS RÁPIDAS 

Frecuencia de consumo 
de comidas rápidas 

Frecuencia Porcentaje 

1 vez al mes 67 14% 

dos veces al mes 259 55% 

todos los días 20 4% 

No consume 27 6% 

Más de 3 veces al mes 98 21% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.14 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDAS RÁPIDAS 
 

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

Análisis e Interpretación: 

Se observa, los resultados de la encuesta muestran que 259 de las personas 

encuestadas consumen comidas rápidas al menos dos veces por mes, esto 

representa al 55% de encuestados, por otro lado el 21% de los encuestados 

dijeron consumir comidas rápidas más de tres veces al mes. 

 

 

 

 

1 VEZ AL MES

DOS VECES AL MES

TODOS LOS DÍAS

MAS DE 3 VECES AL
MES

NO
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PREGUNTA 15 

¿Conoce usted la relación entre la calidad de la alimentación y la 
propensión a contraer enfermedades? 

 
CUADRO 2.17 

CONOCIMIENTO ENTRE LA CALIDAD DE ALIMENTACIÓN Y 
PROPENSIÓN A CONTRAER ENFERMEDADES 

Conocimiento de la relación 
entre calidad de alimentación y 

propensión a contraer 
enfermedades 

Frecuencia Porcentaje 

SI 336 71% 
NO 135 29% 
TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FIGURA 2.15 
CONOCIMIENTO ENTRE LA CALIDAD DE ALIMENTACIÓN Y 

PROPENSIÓN A CONTRAER ENFERMEDADES 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto al conocimiento de la relación entre la calidad de la alimentación y la 

propensión a contraer enfermedades 336 personas encuestadas dijeron estar 

conscientes de la relación, mientras que 135 personas encuestadas dijeron 

desconocer de dicha relación, lo que representa el 71% y 29% 

respectivamente. 

 

 

SI

NO



 

 
MARCO METODOLÓGICO  77 

 

PREGUNTA 16 

¿Conoce usted lo que son los alimentos funcionales? 
 

CUADRO 2.18 
CONOCIMIENTO DE LO QUE SON LOS ALIMENTOS FUNCIONALES 

Conocimiento de lo que 
son los alimentos 

funcionales 
Frecuencia Porcentaje 

SI 280 59% 

NO 191 41% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.16 

CONOCIMIENTO DE LO QUE SON LOS ALIMENTOS FUNCIONALES 

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar los resultados de la encuesta se encontró que 280 personas 

indicaron que conocen lo que son los alimentos funcionales, esto quiere decir 

que el 59% de las personas, tienen conocimiento sobre los Alimentos 

funcionales, por otro lado, 191 personas respondieron que no conocen acerca 

de los alimentos funcionales, esto representa el 41% de la población 

encuestada.  

 

SI

NO
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PREGUNTA 17 

¿A usted le gustaría consumir productos vegetarianos alternativos? 
 

CUADRO 2.19 
LE GUSTARÍA CONSUMIR PRODUCTOS VEGETARIANOS 

ALTERNATIVOS 

Le gustaría consumir 
productos vegetarianos 

alternativos 
Frecuencia Porcentaje 

SI 433 92% 

NO 38 8% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.17 

LE GUSTARÍA CONSUMIR PRODUCTOS VEGETARIANOS 
ALTERNATIVOS 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

Referente a esta pregunta se observó que considerando la muestra que se 

tomó para realizar la presente encuesta, un gran número de personas si está 

dispuesta a consumir producto vegetariano alternativo, es decir 433 personas 

respondieron de manera positiva, representando el 92%, mientras que 38 

personas (8%) dijeron que no desean consumir dichos productos. 

 

 

SI

NO
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PREGUNTA 18 

¿En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta # 17, cuál sería el 
principal factor de importancia? 

 
CUADRO 2.20 

FACTOR IMPORTANTE AL MOMENTO DE CONSUMIR EL PRODUCTO 
Principal factor de 

importancia al momento 
de consumir el producto 

Frecuencia Porcentaje 

Precio 79 17% 
Sabor 119 25% 
Beneficios nutricionales 235 50% 
Otros 38 8% 
TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.18 

PRINCIPAL FACTOR DE IMPORTANCIA AL MOMENTO DE CONSUMIR EL 
PRODUCTO 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

La encuesta muestra que el principal factor de importancia para las personas al 

momento de consumir un producto vegetariano alternativo, son los beneficios 

nutricionales que éste posee, ya que 235 personas respondieron que estarían 

dispuestos a consumir este producto por sus beneficios nutricionales que 

pueda bridar, estos representan al 50% de la población encuestada. 
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PREGUNTA 19 

¿Conoce el Kéfir y los beneficios del mismo? 
 

CUADRO 2.21 
CONOCE EL KEFIR Y SUS BENFICIOS 

Conoce el kéfir y sus 
beneficios  

Frecuencia Porcentaje 

SI 67 14% 

NO 404 86% 

TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
 
FIGURA 2.19 

CONOCE EL KEFIR Y SUS BENFICIOS

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

Sobre el Kéfir y sus beneficios, según la encuesta 404 personas respondieron 

que no conocen o no han escuchado acerca de este producto, es decir el 86% 

expresaron que no saben que es el Kéfir y cuáles son sus beneficios, por otra 

parte 67 personas contestaron que conocen acerca de este producto y sus 

beneficios, lo que representa a solo un 14%. 

 

 

 

 

SI NO
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PREGUNTA 20 

¿En qué presentación preferiría consumirlo? 
 

CUADRO 2.22 
PESENTACIÓN PREFRENTE AL MOMENTO DE CONSUMIRLO 

Presentación preferente para 
consumirlo 

Frecuencia Porcentaje 

QUESO 279 59% 
YOGURT 154 33% 
NO DESEAN CONSUMIR 38 8% 
TOTAL 471 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
FIGURA 2.20 

PRESENTACIÓN PREFRENTE AL MOMENTO DE CONSUMIRLO

 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la presentación del producto, los resultados de la encuesta 

realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, muestran que279 

personas se inclinan por la presentación del producto como queso, esto 

corresponde al 59% de ésta que confirmaron que les gustaría consumir el 

KEFIR en la presentación de "queso" mientras que el 154 personas les 

agradaría consumirlo como "yogurt" que significa el 33% de la población 

encuestada.  

QUESO

YOGURT

NO DESEAN CONSUMIR
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2.1.6 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Al concluir el presente estudio de mercado, y analizando las respuestas 

obtenidas tanto a nivel de observación directa, encuestas y entrevistas, se 

obtuvo importantes resultados, que evidenciaron lo siguiente: 

La opinión de las amas de casa fue altamente positiva en lo concerniente al 

consumo de productos funcionales, y hubo una importante apertura al consumo 

de kéfir; por otro lado, la opinión experta expresada en las entrevistas señala 

un criterio claramente positivo hacia el desarrollo de la presente propuesta y los 

parámetros establecidos. 

Por otro lado, la muestra que fue sujeto de estudio, situación laboral de las 

familias, donde trabajan ambos padres, (334 personas encuestas de 471, pág. 

69) y destinan $150.00 dólares mensuales para la  compra de suministros 

alimenticios para abastecer su hogar(37% de la población encuestada, pág. 

68);para la compra de estos abastos, se realizan dos veces al mes (40% de los 

encuestados, pág.67) donde el lugar preferente para comprar es el 

Supermercado (63% de la muestra, pág.66) y que la Madre de familia es la 

persona encargada de estas compras (63% de  los encuestados pág. 65). 

Las personas encuestadas expresaron que conocen familiares, amigos, y en 

algunos casos hasta ellos mismos, que padecen estas enfermedades 

(representado por 446 personas encuestadas de 471, pág.76) Además 

manifiestan que consumen comidas rápidas al menosuna vez por semana (444 

habitantes de 471, pág.77) de los cuales manifiestan que la mayoría si tiene 

conocimiento sobre la relación entre la alimentación y la propensión a contraer 

enfermedades (71 % de personas pág. 78). 

Los habitantes encuestados además indicaron que sí conocen acerca del 

significado de los alimentos funcionales, (280 personas de 471, pág. 79). 

Adicionalmente la mayoría indicó que sí estarán dispuestos a consumir 

productos vegetarianos alternativos, (92% de personas encuestadas pág., 80) y 

que el principal factor de importancia para consumirlo sería, los aportes 

nutricionales que éste brindaría a su salud (50% de habitantes). 
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Finalmente, sedetermina que la mayoría de encuestados no conocen sobre 

este producto llamado Kéfir (404 personas de 471, pág.82) así cuando la gran 

mayoría (92%, pág. 80) si estaría dispuesto a consumirlo, siendo la 

presentación que mejor se acomoda el Queso de Kéfir (59% de habitantes 

encuestados).  Con todos estos antecedentes presentados en un estricto 

cumplimiento de los parámetros debidos a la investigación de una tesis de 

grado, se procede a validar la hipótesis general del estudio: 

“A través de la producción y comercialización de alimentos vegetarianos 

alternativos para una mejor nutrición, se logrará contribuir a la 

prevención de enfermedades como la hipertensión, diabetes e 

intolerancia a la lactosa en la ciudad de Guayaquil.” 
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CAPÍTULO III 

3.1 PROPUESTA DE TESIS 

3.1.1 LA PROPUESTA 

El desarrollo de esta investigación, ha sido elaborado de manera minuciosa, 

responsable académicamente y comprometida en cada capítulo, con la 

problemática social que tiene tendencia creciente que son enfermedades tales 

como la diabetes mellitus II ehipertensión, que debido a los grandes números 

de afectados por éstas, ocupan las primeras causas de muerte en Guayaquil y 

además el grupo de personas que sufren de intolerancia a la lactosa y no 

pueden llevar una vida saludable normal. Por estas situaciones mencionadas 

se propone el proyecto para “Desarrollar la producción y comercialización 

de alimentos vegetarianos alternativos para una mejor nutrición, para 

contribuir a la prevención de enfermedades como la hipertensión, 

diabetes e intolerancia a la lactosa en la ciudad de Guayaquil.” 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN 

Según estadísticas en los últimos años ha incrementado el número de 

personas en la ciudad de Guayaquil que padecen de enfermedades como 

diabetes, hipertensión, por tal razón la propuesta citada recibe un papel 

relevante, puesto que su finalidad es satisfacer las necesidades de la población 

guayaquileña. Así, el desarrollo de esta propuesta contribuye a mejorar la 

calidad de vida de las personas que padecen las enfermedades antes 

mencionadas, por lo tanto, al considerarse afectada una sociedad dentro del 

marco geográfico de cual se está tratando una problemática de índole social, 

tomando en cuenta que dicha población está dispuesta a consumir un alimento 

vegetariano alternativo para una mejor nutrición que contribuye a la prevención 

de enfermedades como hipertensión, diabetes e intolerancia a la lactosa, tal 

como lo expresó el 92% de las 471 personas encuestadas en la presente tesis. 

Considerando además la importante acotación de la Nutricionista Mónica 

Quevedo, del Hospital de la Policía Nacional Guayaquil N° 2, quien considera 

que las costumbres alimenticias de la población Guayaquileña son fuente de 

grasas saturadas, sal y exceso de condimentos, por lo que ella suele 
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recomendar a sus pacientes una dieta más saludable como la comida 

vegetariana, además considera que el consumo de alimentos funcionales 

tendría un impacto positivo en la salud de las personas, hace referencia de la 

importancia de difundir en la población los beneficios, usos y la manera de 

integrar dichos alimentos funcionales en la dieta diaria de las personas. (Ver 

Entrevista Pág. 59-60). 

Con el fundamento antes expuesto, el desarrollo de la actual propuesta es de 

vital importancia, ya que se trata de la creación de una empresa la producción y 

comercialización de alimentos vegetarianos alternativos para una mejor 

nutrición en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, para el periodo 2015 

- 2020 Considerando que el 12% de las personas encuestadas padecen de 

estas enfermedades, mientras que el 83% tienen familiares que las padecen 

(Ver Pág. 72), puesto que se ofrece a la población afectada un producto 

vegetariano alternativo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de quienes 

lo consuman. 

3.1.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este proyecto es con el fin de abastecer al mercado local 

de un producto nuevo que con el tiempo ayude a los consumidores a mejorar 

su estilo de vida, y que genere utilidades. Para el desarrollo de este producto, 

se cumplirá con todos los estándares de calidad,y productividad, se destacará 

la importancia de la calidad versus el precio a los consumidores, ademásse 

asegurará a que el producto que llegue a la mano del consumidor, sea un 

producto de calidad.   

Ya que es un producto novedoso, y con muchos beneficios para la salud de los 

consumidores, se aspira ganar espacio en el mercado, ofreciendo una 

alternativa natural, para ganar la confianza de los consumidores, esto en pocos 

meses logrará abarcar un gran porcentaje del mercado para que 

posteriormente llegar a diferentes provincias del Ecuador como un aliado más 

para la familia. 
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Otro objetivo es generar empleo para más jóvenes, además de dinamizar la 

economía, ejercer dentro plan de la matriz productiva y cumplir con todos los 

estándares requeridos para la salida del producto y como resultado generar la 

rentabilidad deseada.  

3.1.3.2 Objetivos específicos 

O1. Ofertar un producto natural en beneficio a las personas que padecen de las 

enfermas como diabetes mellitus II, hipertensión e intolerancia a la lactosa, a 

un costo módico. 

O2. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. 

O3.Aprovechar los recursos naturales para promover la transformación de la 

matriz productiva impulsando el desarrollo agrícola, artesanal e industrial y de 

esta manera mejorar las condiciones sociales y económicas de la ciudad de 

Guayaquil. 

O4. Generar empleo para más jóvenes, además de dinamizar la economía, 

ejercer dentro plan de la matriz productiva y como resultado generar la 

rentabilidad deseada. 

3.1.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

En cuanto a la factibilidad de la creación de una empresa para la producción y 

comercialización de queso de kéfir en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, para el periodo 2015 al 2020 con la finalidad de ofrecer un alimento 

funcional para el beneficio de la población que sufren de enfermedades como 

diabetes mellitus II, hipertensión e intolerancia a la lactosa. En el desarrollo del 

presente estudio se descubrió un mercado nuevo, libre de competidores, razón 

por la cual la propuesta es viable, considerando que un 92 % es decir que 433 

personas encuestadas dijeron que si estarían dispuestos a consumir el 

mencionado producto. 

Por otro lado dentro del marco legal no existe ningún impedimento para llevar a 

cabo el proyecto debido a que los permisos requeridos como por ejemplo el 

registro sanitario que otorga el Instituto Nacional de Higiene, o los requisitos 

demandados por la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas 
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Internas o Benemérito Cuerpo de Bomberos son accesibles, por lo tanto se 

establecerá en función dentro del marco legal establecido.  

3.1.5 DESCRIPCIÓN 

La propuesta presentada proyecta la creación de una empresa dedicada a la 

producción, y comercialización de Queso de Kéfir en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas para el periodo del 2015 al 2020. La empresa estará 

ubicada en exactamente en la ciudadela Urdenor I Mz 104, norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Los activos que necesita esta empresa para su debido funcionamiento lo que 

se detalla a continuación: terreno y obras civiles, muebles y enseres, equipos 

de oficina, equipos de computación, maquinarias y el capital de trabajo. 

También se menciona los gastos generales mensuales como agua, energía 

eléctrica, teléfono, servicio de internet y útiles de oficina, y los gastos 

necesarios para su desarrollo. 

Los niveles gerenciales dentro de la organización estarán distribuidos de la 

siguiente manera en la alta gerencia se contará con un gerente general, en los 

niveles medios estarán los jefes financiero – administrativo, de producción, el 

contador general, jefe de logística - distribución y el jefe de ventas. Finalizando 

con el nivel operativo que requerirá de un obrero de producción, un cajero 

facturador, un bodeguero, un ayudante de despacho y un chofer. 

La infraestructura de la empresa contará en el área de producción 

condosfrigoríficos grandes, máquina enfundadura y una de stickers. Además de 

otros electrodomésticos como frigoríficos de mostrador, acondicionador de 

ambiente para mantener los productos que salen del área de producción en 

buen estado hasta que sean entregados al consumidor. La entrega se realizará 

por un camión para su distribución en los diferentes supermercados.  
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3.1.5.1 Nombre del establecimiento. 

El nombre que se le dará a la empresa para la producción, procesamiento y 

distribución del KEFIR es:  

“K&C-HEALTHYFOOD" 

3.1.5.2 Slogan 

El lema publicitario que pretende llamar la atención del público: 

 

"Lo natural sabe bien, sabe a Kéfir” 

3.1.5.3 Logotipo 

La empresa ha diseñado el siguiente logotipo, que representará la imagen del 

negocio que seestá presentando: 

FIGURA 3.1 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

FUENTE:INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

 

 

 

3.1.5.4 Misión 

Producir alimentos vegetarianos alternativos para el mejoramiento de la calidad 

de vida a base de kéfir, considerando como eje principal la nutrición y bienestar 

de las familias, con un excelente sentido de responsabilidad social adquirido, 

apoyando al talento humano y creando fuentes de trabajo con proyección 

nacional. 
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3.1.5.5 Visión 

Ser una empresa líder en el mercado de productos funcionales, reconocida por 

aportar con productos de buena calidad y mejorando la calidad de vida de los 

enfermos de diabetes, hipertensión e intolerantes a la lactosa, fortaleciéndolos 

vínculos con la sociedad. 

3.1.5.6 Ubicación 

La realización de la actual propuesta se llevará a cabo en: Ecuador, 

exactamente en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. En la ciudadela 

Urdenor I Mz. 104. 

3.1.5.7 Organigrama 

3.1.5.7.1Organigrama Específico 

El organigrama que se realizará en el presente proyecto de acuerdo a su 

ambiente se usará el de tipo específico, puesto que muestra de manera vertical 

la estructura de las diferentes áreas. 

 

 

 

FIGURA 3.2 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO

 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA. 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

 

GERENCIA

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

CAJA

DEPARTAMENTO 
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DEPARTAMENTO 
DE LOGISTICA

BODEGA
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3.1.5.7.2 Organigrama Funcional 

 

El tipo de organigrama que se realizará de acuerdo a su contenido es de tipo 

funcional debido a que se especifica cuáles son las funciones que se asignan 

de acuerdo a cada departamento. 

FIGURA 3.3 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
FUENTE:INGESTIGACION DIRECTA 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

3.1.5.8 Estructura 

La instalación de la nueva empresa estará dividida en diferentes áreas 

funcionales dentro de la organización para lograr un óptimo desempeño en el 

desarrollo de sus actividades como: departamentos, baños, bodegas, vitrinas 

exhibidoras, y demás. 

A continuación a través de un gráfico se mostrará la estructura de la nueva 

compañía. 

  

GERENTE GENERAL

JEFE 
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OPERARIO 1

OPERARIO 2

JEFE DE LOGISTICA Y 
DISTRIBUCION

BODEGUERO

AYUDANTE DE 
DESPACHO

CHOFER

JEFE DE 
VENTAS
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FIGURA 3.4 

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:INGESTIGACION DIRECTA 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

1.  Área de cuidado del KEFIR y Refrigeración 

2.  Baños. 

3.  Exhibidores vitrinas. 

4. Bodega. 

5. Departamento de Finanzas. 

6. Área de Contabilidad y facturación. 

7. Departamento de Producción. 

8. Departamento de Ventas. 

9. Departamento de Logística  

10. Comedor de empleados. 
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3.1.6 PLAN DE MARKETING 

Para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo de este proyecto como 

negocio, se ejecutará un Plan de Marketing bien diseñado, con el fin de tener 

un plan de publicidad y de mercadotecnia e introducción del producto al 

mercado, para lograr los objetivos y satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 

3.1.6.1. Objetivos del Plan de Marketing 

 Lograr que este proyecto se logre posicionar en el mercado y obtener un 

buen segmento, en el sector de consumo familiar. 

 
 Promover la marca y lograr que sea reconocida, y estar presente en el 

desayuno de todas las familias Guayaquileñas,  de esta manera 

contribuyendo a su salud.  

3.1.6.2 Estrategias del plan marketing 

Es importante crear estrategias que ayuden a lograr los objetivos que se 

han propuesto, y así cumplir con todos los objetivos del plan de 

marketing, es importante luego de aplicar el plan de marketing, controlar, 

revisar y evaluar al menos una vez al año para que los resultados de 

este proyecto sea lo que se propuso.  

 

 Para lograr el primer objetivo del plan, se utilizarán brochures 

informativos acerca de los beneficios del producto que serán entregados 

en los supermercados y en la comunidad. 

 

 Como medio para alcanzar el segundo objetivo, se utilizará 

comparaciones de precios. 
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3.1.6.3 Tácticas de marketing 

Se utilizara la táctica de las cuatros P’s, cuales son: producto, precio, 

plaza y promoción. 

 

 Producto: El producto que se va a ofrecer será de alta calidad, su 

principal objetivo será la satisfacer al consumidor, aportando a su salud, 

para mejorar su estilo de vida.  Éste punto es a favor, ya que lograremos 

calar en la mente de las personas como un producto que se puede 

incluir en las comidas y a la vez genere bienestar. 

 Precio: el precio será fijado después de analizar el mercado y los 

productos similares al estamos ofreciendo, para que el precio sea 

competitivo. 

 Plaza: Ésta microempresa se ubicará al norte de Guayaquil, en la 

ciudadela Urdenor, donde será el centro de operaciones. 

 Promoción: Para lograr  que nuestro producto, llegue a las personas 

como un aliado de la salud, se diseñará volantes, folletos y 

gigantografías, además de la creación de una página web, se usaran 

medios como Facebook y otras aplicaciones que permitan llegar a los 

futuros consumidores y mantenerlos actualizados acerca de los 

beneficios del Kéfir y de los nuevos productos. 

3.1.6.4 Ejecución y Control 

Acerca de la ejecución de las tácticas y estrategias que describimos 

anteriormente, se hará las campañas de información sobre los 

beneficios del producto con volantes y folletos, en los centros 

comerciales, para poder persuadir en la compra y elijan éste producto de 

tan buena calidad y sabor. 

 

Después de haber realizado las propagandas y campañas, y haber 

influido en la compra de los consumidores se procederá a recoger las 

experiencias al probar nuestro producto. Luego de recopilar la 

información  se evaluará continuamente para que el producto esté en 

constantes mejoras.  
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3.1.7 Resumen Ejecutivo 

La empresa "K&C-HEALTHYFOOD"se establecerá en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador,  en un período del 2015 - 2020 , tiempo en el cual se dedicará a la 

producción y comercialización de alimentos vegetarianos alternativos, usando 

el KEFIR  como materia prima para la elaboración de queso,  y contribuir a una 

mejor nutrición, ayudando a prevenir enfermedades como la diabetes mellitus 

II, hipertensión e intolerancia a la lactosa contribuyendo de manera relevante al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

El grupo empresarial de esta organización estará conformado por un grupo de 

personas capacitadas y Gerente General  

3.1.7.1 Introducción 

A través de la investigación en el desarrollo de la presente tesis, que tuvo lugar 

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, lugar en la que sus habitantes 

se ven implicados en un problema universal grave, concerniente a la salud 

como son, el alto índice de personas que sufren de diabetes mellitus II, 

hipertensión e intolerancia a la lactosa. Estas enfermedades sonconsideradas 

de alto riesgo debido a las consecuencias que pueden desencadenar al no 

tener los cuidados y tomar las medidas respectivas para precautelar su salud. 

Además estas enfermedades representan las primeras causas de muerte en el 

Ecuador, sobre todo en la ciudad de Guayaquil que cuenta con una sociedad 

consumista de comidas chatarras, gaseosas y azúcares, que son las causas 

principales que originan estas enfermedades, estos malos hábitos alimenticios 

conllevan a la obesidad y con el tiempo se desarrollan las enfermedades antes 

mencionadas. Con respecto a la intolerancia a la lactosa, las personas que la 

padecen pueden llegar a sufrir enfermedades como la osteoporosis, raquitismo, 

etc. Por tales motivos, las personas que padecen de diabetes mellitus 

II,hipertensión o intolerancia a la lactosa tienen que solventar altos gastos para 

el tratamiento de su enfermedad al consumir un sinnúmero de medicamentos 

para poder mantenerlas controladas. 
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Por lo antes expuesto, la propuesta de crear una empresa para la  producción y 

comercialización de alimentos vegetarianos alternativos para una mejor 

nutrición en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, es factible, ya que 

se trata de una empresa que tendrá como finalidad desarrollar un nuevo 

producto vegetariano y funcional que ayude a mejorar la calidad de vida de una 

sociedad afectada por sus malos hábitos alimenticios, contribuyendo de esta 

manera a reducir los altos índices de diabetes mellitus II, hipertensión o 

intolerancia a la lactosa.   

3.1.7.2 Análisis de la situación 

3.1.7.2.1 Análisis del mercado 

Según los datos de El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 

censo de población y vivienda que se realizó el año 2010, determinaron que la 

ciudad más poblada del país es Guayaquil, con 2’291.158 de habitantes, de los 

cuales al menos un 7% padecen de diabetes, según la Federación Ecuatoriana 

de Diabetes (FEDIABETES). Según el Ministerio de Salud Pública, en el 2010 

se registró alrededor de 92.691 casos de diabetes a nivel nacional, sin 

embargo en los últimos cuatro años hubo un alarmante incremento en el 

número de personas que padecen de esta enfermedad a un 403%, es decir, 

74.285 casos nuevos, considerando además que se estima que miles de 

personas en el país sufren de esta enfermedad sin saberlo. De acuerdo al 

Anuario de Nacimientos y Defunciones de 2010, las enfermedades 

hipertensivas, registró 2.221 casos, mientras que por diabetes mellitus se 

registraron 1.744 muertes, y aunque sobre la intolerancia a la lactosa no hay un 

número determinado de personas que sufren de esta enfermedad se estima 

que un gran número de personas en Guayaquil la padecen. 

Cabe manifestar que no existe un producto capaz de ayudar a la prevención de 

estas enfermedades, por lo que se trata de una necesidad que no ha sido 

satisfecha, generando una oportunidad para posicionar en el mercado un 

producto con características y propiedades que ayudan a la prevención de 

estas enfermedades, mejorando la calidad de vida de las personas que las 

padecen, ya que según los datos que arrojaron las entrevistas y encuestas 
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realizadas en el capito anterior de las presente tesis, existe el interés por 

consumir un producto natural que beneficie a la salud. 

3.1.7.2.2 Competencia 

En la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo un estudio de mercado, mediante el 

cual se determinó que no existe competencia ya que existen muchas marcas 

de quesos registradas pero ninguno de estos quesos poseen las 

características, propiedades y bondades del kéfir, además que contienen 

elevados porcentajes de grasa y sal lo cual es perjudicial para la salud de una 

persona que sufre de las enfermedades antes mencionadas.  

3.1.7.2.3 La empresa 

"K&C-HEALTHYFOOD", es una empresa nueva en el mercado ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, su negocio se basa en la producción y comercialización 

del queso a base de kéfir cuyas bondades ayudan a prevenir enfermedades 

como la diabetes, la hipertensión e intolerancia a la lactosa, este negocio tiene 

como finalidad ofrecer un producto que beneficia a la salud y mejora la calidad 

de vida de las personas que consuman el producto.  

 

3.1.7.2.4 Mercado-Objetivo 

Para el mercado objetivo se tomará en cuenta a las personas que padecen de 

diabetes, hipertensión e intolerancia a la lactosa, porque son ellos a quienes se 

deberá mejorar su calidad de vida a través del consumo de este producto, 

considerando también a aquellas personas propensas a contraer dichas 

enfermedades, ya que tanto la diabetes como la hipertensión son 

enfermedades hereditarias 
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3.1.7.2.5 Análisis FODA 

a)  Fortalezas: 

 Bajo costo de producción  

 Mercado interno desarrollado 

 Producto funcional que beneficiara al consumidor.  

 La tendencia al consumo de productos naturales por parte de la 

población ecuatoriana. 

 Información y difusión de las propiedades nutritivas del producto que 

mejorará la calidad de vida de las personas. 

 Libre de competidores. 

b)  Oportunidades 

 Producto básico de primera necesidad al alcance del presupuesto de los 

consumidores en general. 

 Potencial de crecimiento horizontal 

 Alta demanda de consumo de queso, como alimento de primera 

necesidad. 

 Disminución del consumo de productos de alto contenido graso 

 Precio bajo del producto al alcance de los consumidores. 

 Stock suficiente de productos para cubrir con la demanda del mercado. 

 Consentimiento del producto por parte de las personas, así lo mostraron 

las encuestas realizadas en el Capítulo II. 

 Posibilidades de acceder a nuevos mercados fuera del cantón 

Guayaquil. 

c)  Debilidades 

 No contar con capital propio para llevar a cabo este proyecto. 

 Falta de experiencia en el negocio.  

 Alto costo de inversión en publicidad para posicionar el producto en el 

mercado. 
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d)  Amenazas 

 Dificultad para captar la atención del público 

 Aparición de nuevos competidores en el sector. 

 No satisfacer las expectativas del mercado. 
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3.1.8 ANÁLISIS FINANCIERO 

Ésta herramienta permite evaluar el rendimiento de la inversión que se requiere 

para el desarrollo de una propuesta, para lo cual es necesario obtener 

información financiera relevante acerca de los rubros necesarios para la 

implementación total del proyecto, tales como costos de inversión inicial, 

gastos, ingresos y financiamiento; de los datos que se genere de estos rubros 

se podrá realizar las proyecciones de flujo de caja, estados de resultados, 

balance inicial, entre otros, para de esta manera determinar la solvencia y 

capacidad de crecimiento del proyecto, tomando en consideración un periodo 

de cinco años. 

 

3.1.8.1 Inversión Inicial 

Para el desarrollo de la actividad empresarial es necesario indicar la cuantía y 

la estructura del capital del emprendimiento como tal, por lo tanto se propone lo 

siguiente; 
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CUADRO 3.1  
Inversión inicial 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

3.1.8.2 Terreno y Obras Civiles 

Para iniciar se establece el terreno donde se va a construir la infraestructura y 

el costo en obras civiles de la misma, para lo cual se contrató un Ingeniero Civil 

con la finalidad de que proporcionara la información necesaria para el inicio de 

la obra, detallados a continuación; 
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CUADRO 3.2 
TERRENO Y OBRAS CIVILES 

Descripción Costo Total 

Terreno  29000,00 

Obra Civil 15000,00 

TOTAL 44000,00 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

3.1.8.3 Muebles y Enseres 

A continuación se detalla los costos de muebles y enseres que se necesitan 

para el inicio del proyecto:  

CUADRO 3.3 
MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Escritorio 4 200 800,00 

Silla ejecutiva 3 100 300,00 

Sillas 3 50 150,00 

Archivador aéreo 3 150 450,00 

Mesa  1 50 50,00 

Casilleros 1 450 450,00 

TOTAL 2200,00 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

3.1.8.4 Equipos de Oficina 

Para iniciar con las actividades del negocio se demandará de los siguientes 

equipos de oficina;  

 

CUADRO 3.4 
EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cant. Costo unit. C. Total 

Sumadora 1 70 70,00 

Teléfonos 3 56 168,00 

Otros utilitarios 1 150 150,00 

TOTAL     388,00 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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3.1.8.5 Equipos de Cómputo 

Los equipos necesarios en cómputo para iniciar el emprendimiento son: 
 

 
CUADRO 3.5 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 
Descripción Cant. Costo unit. C. Total 

impresora CANON MG3500 1 180 180,00 

Computadoras 4 600 2400,00 

Software  2 3000 6000,00 

TOTAL     8580,00 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

3.1.8.6 Maquinarias y Equipos 

Para la creación del proyecto se necesitan de las siguientes maquinarias y 

equipos; 

CUADRO 3.6 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

    Descripción Cant. Costo unit. C. Total 

Frigoríficos 2 900 1800,00 

Refrigeradora vitrina 2 500 1000,00 

Frigoríficos Mostrador 2 500 1000,00 

Aire acondicionado 1 700 700,00 

Pantallas LED 1 1300 1300,00 

Botiquín Emergencia 1 80 80,00 

Extintores 2 40 80,00 

Camión para Distribución 1 15000 15000,00 

TOTAL     20960,00 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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3.1.8.7 Depreciaciones 

Se detalla a continuación los valores de depreciación de los activos fijos en 

función del valor anual con el método de línea recta. 

 

 

CUADRO 3.7 
TABLA DE DEPRECIACIÓN 

 

 

 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

3.1.8.8Reporte de gastos 

El reporte de gastos se realizarácon proyección de cinco años, donde se 

establece los gastos, además se tendrán que reflejar en el balance general  

formando parte los gastos administrativos sueldos y salarios de los integrantes 

de la empresa, y los gastos en servicios básicos tales agua, luz, teléfono e 

internet. 

  



 

 
LA PROPUESTA DE TESIS  104 

 

 

CUADRO 3.8 
GASTOS ADMINISTRATIVOS - NÓMINA 

Descripción Mensual 

Gerente General 900,00 

Jefe Financiero 800,00 

Jefe de Ventas 800,00 

Jefe de Logística - Distribución 700,00 

Contador General 500,00 

Bodeguero 450,00 

Jefe de Producción 800,00 

Ayudantes de Despacho 354,00 

Cajero Facturador 354,00 

Chofer 450,00 

Operario 1 354,00 

Total 6462,00 
 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
 
 

CUADRO 3.9 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Mensual 

Plan Celular Corporativo $ 100,00  

Energía eléctrica $ 200,00  

Teléfono $ 200,00  

Servicio de Internet $ 40,00  

Agua $ 300,00  

TOTAL $ 840,00  

Elaborado por: Las autoras de tesis. 
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3.1.8.9  Precio del producto 

 

 

CUADRO 3.10 
COSTO Y PRECIO DEL PRODUCTO 

ENVASE 250 GR 
 

COSTO POR PRODUCTO 250 GRAMOS 

INSUMOS C.U 

Etiqueta 
 

0,100 

Leche 
 

0,182 

Envases plástico 
 

0,250 

Sal 
 

0,005 

SUMA TOTAL DE COSTO DE 
INSUMO 0,537 

% PRODUCTO PERCHA 5% 0,081 

COSTO UNITARIO 
 

0,62 
  

 

 

 

 

PRECIO PRODUCTO  
  
250 GRAMOS 

PRECIO PRODUCTO    1,70 

IVA   0,20 

PRECIO INC IVA 1,90 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

3.1.8.10  Proyecciones en Ventas 

Se realizó la siguiente proyección de ventas por un periodo de cinco años, 

dichos ingresos servirán de información para la elaboración de los estados 

financieros. 

  



 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  106 

 

CUADRO 3.11 

CUADRO DE PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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3.1.8.11 Financiamiento 

Para que el proyecto se lleve a cabo, se planifica un financiamiento de una 

inversión total es de $104,034.00. Éste préstamo se lo realizará mediante las 

líneas de crédito de la Corporación Financiera Nacional con su Plan Progresar, 

se aplicará al crédito únicamente del 76% del valor total, pues el 24% restante 

forma parte del aporte propio de los autores del presente proyecto. 

 

 

CUADRO 3.12 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

 

 

 

 

 

CUADRO 3.13 

FINANCIAMIENTO 
 

Inversión Total Costo Porcentaje 

Financiamiento 
$ 70.789,60 

70% 

Aporte Propio 
$  30.338,40 

30% 

TOTAL 
$ 101.128,00 

100% 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CUADRO 3.14 

PRÉSTAMO CFN 

Financiamiento $70.789,60  

Tasa Efectiva (anual)      10,85% 

Plazo (años) 5 

Pagos (mensual) $ 1.533,85  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
 
 
 
 
 
 

Tasa de interés vigente 
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CUADRO 3.15 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

70.789,60$     CFN

10,85%

5 Años

12

1 Años

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACIÓN

0 70.789,60$                

1 893,79$            640,06$            1.533,85$         69.895,81$                

2 901,87$            631,97$            1.533,85$         68.993,94$                

3 910,03$            623,82$            1.533,85$         68.083,91$                

4 918,26$            615,59$            1.533,85$         67.165,65$                

5 926,56$            607,29$            1.533,85$         66.239,10$                

6 934,94$            598,91$            1.533,85$         65.304,16$                

7 943,39$            590,46$            1.533,85$         64.360,77$                

8 951,92$            581,93$            1.533,85$         63.408,85$                

9 960,53$            573,32$            1.533,85$         62.448,33$                

10 969,21$            564,64$            1.533,85$         61.479,12$                

11 977,97$            555,87$            1.533,85$         60.501,14$                

12 986,82$            547,03$            1.533,85$         59.514,33$                

13 995,74$            538,11$            1.533,85$         58.518,59$                

14 1.004,74$         529,11$            1.533,85$         57.513,85$                

15 1.013,83$         520,02$            1.533,85$         56.500,02$                

16 1.022,99$         510,85$            1.533,85$         55.477,03$                

17 1.032,24$         501,60$            1.533,85$         54.444,79$                

18 1.041,58$         492,27$            1.533,85$         53.403,21$                

19 1.050,99$         482,85$            1.533,85$         52.352,22$                

20 1.060,50$         473,35$            1.533,85$         51.291,72$                

21 1.070,08$         463,76$            1.533,85$         50.221,64$                

22 1.079,76$         454,09$            1.533,85$         49.141,88$                

23 1.089,52$         444,32$            1.533,85$         48.052,35$                

24 1.099,37$         434,47$            1.533,85$         46.952,98$                

25 1.109,31$         424,53$            1.533,85$         45.843,67$                

26 1.119,34$         414,50$            1.533,85$         44.724,32$                

27 1.129,46$         404,38$            1.533,85$         43.594,86$                

28 1.139,68$         394,17$            1.533,85$         42.455,18$                

29 1.149,98$         383,87$            1.533,85$         41.305,20$                

30 1.160,38$         373,47$            1.533,85$         40.144,82$                

31 1.170,87$         362,98$            1.533,85$         38.973,95$                

32 1.181,46$         352,39$            1.533,85$         37.792,49$                

33 1.192,14$         341,71$            1.533,85$         36.600,35$                

34 1.202,92$         330,93$            1.533,85$         35.397,43$                

35 1.213,80$         320,05$            1.533,85$         34.183,64$                

36 1.224,77$         309,08$            1.533,85$         32.958,87$                

37 1.235,84$         298,00$            1.533,85$         31.723,02$                

38 1.247,02$         286,83$            1.533,85$         30.476,00$                

39 1.258,29$         275,55$            1.533,85$         29.217,71$                

40 1.269,67$         264,18$            1.533,85$         27.948,04$                

41 1.281,15$         252,70$            1.533,85$         26.666,89$                

42 1.292,73$         241,11$            1.533,85$         25.374,16$                

43 1.304,42$         229,42$            1.533,85$         24.069,73$                

Período de Gracia

PRÉSTAMO

MONTO

Tasa

Plazo

Frecuencia pago

Cuota mensual
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 1.316,22$         217,63$            1.533,85$         22.753,52$                

45 1.328,12$         205,73$            1.533,85$         21.425,40$                

46 1.340,13$         193,72$            1.533,85$         20.085,27$                

47 1.352,24$         181,60$            1.533,85$         18.733,03$                

48 1.364,47$         169,38$            1.533,85$         17.368,56$                

49 1.376,81$         157,04$            1.533,85$         15.991,75$                

50 1.389,26$         144,59$            1.533,85$         14.602,50$                

51 1.401,82$         132,03$            1.533,85$         13.200,68$                

52 1.414,49$         119,36$            1.533,85$         11.786,19$                

53 1.427,28$         106,57$            1.533,85$         10.358,91$                

54 1.440,19$         93,66$              1.533,85$         8.918,73$                  

55 1.453,21$         80,64$              1.533,85$         7.465,52$                  

56 1.466,35$         67,50$              1.533,85$         5.999,17$                  

57 1.479,60$         54,24$              1.533,85$         4.519,57$                  

58 1.492,98$         40,86$              1.533,85$         3.026,58$                  

59 1.506,48$         27,37$              1.533,85$         1.520,10$                  

60 1.520,10$         13,74$              1.533,85$         (0,00)$                        

70.789,60$     21.241,23$     92.030,83$     
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3.1.8.12  Estado de Resultado o de Pérdida y Ganancias 

Se detalla a continuación el estado de resultados para un periodo de 5 años en 

el cual se proyecta la Utilidad Neta del proyecto: 

CUADRO 3.16 
EMPRESA " K&C-HEALTHYFOOD" 

ESTADO DE RESULTADOS 
PROYECTADO 5 AÑOS 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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3.1.8.13 Balance General 

Para la elaboración del Balance General se consideró, las cuentas de Activos, 

Pasivos, Patrimonio, valores que se encuentran proyectados para un periodo 

decinco años. 

CUADRO 3.17 
EMPRESA " K&C-HEALTHYFOOD" 

BALANCE GENERAL 
PROYECTADO 5 AÑOS 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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3.1.8.14 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para una mejor visión financiera se establecen los siguientes índices como lo 

son el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

CUADRO 3.18 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

CUADRO 3.19 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CUADRO 3.20 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Costo unitario PV
Costo Vta Total Costo Fijo Total Costo Total Costo Unitario Venta Total Utilidad

8.000       0,10$                 1,70$         800,00$               17.969,53$          18.769,53$      2,35$                 13.600,00$       (5.169,53)$          

10.000     0,10$                 1,70$         1.000,00$           17.969,53$          18.969,53$      1,90$                 17.000,00$       (1.969,53)$          

11.000     0,10$                 1,70$         1.100,00$           17.969,53$          19.069,53$      1,73$                 18.700,00$       (369,53)$             

11.231     0,10$                 1,70$         1.123,10$           17.969,53$          19.092,63$      1,70$                 19.092,63$       -$                      

14.000     0,10$                 1,70$         1.400,00$           17.969,53$          19.369,53$      1,38$                 23.800,00$       4.430,47$           

16.000     0,10$                 1,70$         1.600,00$           17.969,53$          19.569,53$      1,22$                 27.200,00$       7.630,47$           

18.000     0,10$                 1,70$         1.800,00$           17.969,53$          19.769,53$      1,10$                 30.600,00$       10.830,47$         

20.000     0,10$                 1,70$         2.000,00$           17.969,53$          19.969,53$      1,00$                 34.000,00$       14.030,47$         

Unidades



 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  115 

 

3.1.9 FORMAS DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento de éste proyecto, tomando en consideración que se trata de un 

emprendimiento enfocado a mejorar la calidad de vida de las personas que 

sufren enfermedades tales como Diabetes Mellitus,hipertensión e intolerantes a 

la lactosa, se tomará en cuenta dos aspectos relevantes para el correcto 

seguimiento y mejoramiento del negocio como tal: 

Seguimiento de organismos de control: La presente propuesta de proyecto 

estará sujeto a la revisión y control de organismos del estado tales como el 

Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Ministerio de 

Salud Pública, entre otros, mismos que recopilan diferente información por 

ejemplo de tipo financiera tal como estados de resultados, con el objetivo de 

medir el rendimiento de la empresa como tal, el crecimiento o decrecimiento  

de la misma por un periodo de tiempo, así como también la regulación acerca 

de la calidad del producto final y la inocuidad de los ingredientes utilizados en 

la fabricación del mismo,  y que llega a manos de los consumidores, estos 

procedimientos de control sanitario se dan por entidades del estado. 

Seguimiento de tipo interno: Auditoría interna de los procesos para la 

elaboración del producto, y control de calidad del producto que se está 

ofreciendo a los consumidores. Se debe obtener certificaciones internacionales 

de calidad, y realizar encuestas a los consumidores, con el fin de 

recolectarinformación que sirva de base para mejorar los procesos y calidad de 

producto que se está ofreciendo. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizados los diferentes procesos que se requirieron para completar 

la presente investigación, tanto a nivel teórico, de campo y financiero, se ha 

realizado un exhaustivo análisis que arroja las siguientes conclusiones: 

1. Al realizar el correspondiente análisis documental-estadístico, se 

determinó que la Diabetes Mellitus II es la principal causa de 

fallecimientos no accidentales en el país, y en la ciudad de Guayaquil; a 

pesar de la gravedad de  esta situación se constató que no existe la 

suficiente información disponible a la ciudadanía con respecto a este 

tema, y a pesar de constituir un importante segmento poblacional, solo 

existe un incipiente mercado de productos alimenticios específicamente 

dirigido a satisfacer las necesidades inherentes de los pacientes que 

sufren de este mal. 

2. Los estudios de campo realizados a través del método de observación 

directa, el método Delphi de entrevistas a expertos, y las encuestas 

realizadas por las autoras de tesis confirmaron una premisa expuesta en 

múltiples publicaciones, y es el incremento cada vez mayor de la 

inclusión de comida chatarra en la dieta de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil, lo cual genera inadecuados hábitos alimenticios, que 

repercuten en el rendimiento, bienestar y propensión a contraer 

enfermedades, lo que se refleja en su constante incremento de las 

estadísticas. 

3. De acuerdo a las opiniones vertidas por profesionales expertos en el 

tema, se considera como un factor determinante para la reducción a la 

propensión de enfermedades, al fortalecimiento de los sistemas 

inmunológicos de los habitantes de esta ciudad, para lo cual es 

indispensable la ingestión de nutrientes necesarios para satisfacer los 

requerimientos del cuerpo humano. 

4. Es necesitaría la ampliación de la oferta en términos de variedad y 

cantidad de los alimentos funcionales y alternativos para mejorar la dieta 

de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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En este escenario, las autoras de tesis presentan como conclusión, la 

aceptación y validación de la hipótesis general de investigación: 

“A través de la producción y comercialización de alimentos vegetarianos 

alternativos para una mejor nutrición, se contribuirá de manera 

significativa a la prevención de enfermedades como la hipertensión, 

diabetes e intolerancia a la lactosa en la ciudad de Guayaquil.” 
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RECOMENDACIONES 

Una vez presentadas las conclusiones de tesis, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Implementar el proyecto presentado en el presente documento, 

en los términos y parámetros propuestos. 

2. Establecer un seguimiento periódico de los resultados obtenidos, 

para que sirvan de insumo de una evaluación en términos de 

beneficio social y financiero, que sirvan de indicador del éxito real 

obtenido. 

3. A partir de los resultados obtenidos en el ítem anterior, plantear 

nuevos estudios destinados a analizar y desarrollar la producción 

y comercialización de nuevos productos funcionales y alternativos 

que mejoren la variedad y calidad de la dieta de los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil, 
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Anexo I 

Entrevista # 1 

PERFIL: Ama de casa de un hogar de la ciudad de Guayaquil, con el 

propósito de analizar las principales preocupaciones de una persona 

encargada de la alimentación de la familia.
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Anexo II 

Entrevista # 2 

Perfil: Doctor o Nutricionista de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

conocer su opinión sobre las causas y consecuencias de enfermedades 

de diabetes Mellitus II,  hipertensión e intolerancia a la lactosa, así como 

la posibilidad de incluir el kéfir en la dieta diaria. 
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Anexo III 

 

Entrevista # 3 
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Anexo IV 

Encuesta de opinión 

 



 

 
BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS  128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS  129 

 

Anexo V 

Requisitos para solicitar préstamo en la CFN. 
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Anexo VI 

Requisitos para la obtención del registro sanitario 

 

1. Presentar una solicitud dirigida al director del Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical, Leopoldo Inquieta Pérez (Inhmt). Todo lo que 

debe incluir este documento está expuesto en el manual, se contemplan datos 

como: información del fabricante (RUC, número de cédula), descripción del 

producto (nombre, marca comercial, fórmula, número de código de lote, fecha 

de elaboración, entre otros). 

 

2. Adjuntar un certificado de control de calidad del producto. Esto se 

obtiene luego de que se hayan tomado y analizado muestras del producto, 

proceso que se puede hacer en cualquier laboratorio privados acreditados por 

el Ministerio de Industrias y el INH. Además el informe técnico relacionado con 

el proceso productivo del producto. Este documento debe ser elaborado por un 

especialista en el tema, como un ingeniero en alimentos.  

 

3. Incluir una certificación de las especificaciones químicas del material 

utilizado en la manufactura del envase. 

 

4. Un documento indicando el proyecto de etiqueta que irá en el envase 

también debe adjuntarse. Esta debe cumplir con todos los parámetros de la 

norma INEN, que está disponible en "http://www.inen.gob.ec" www.inen.gob.ec. 

También la fórmula cuali y cuantitativa de todos los ingredientes. 

 

5. Permisos de funcionamientos respectivos de las instalaciones en donde 

se van a elaborar los productos, comprobando de pago del registro sanitario. 

 

6. Copia de la cédula de identidad del representante técnico y legal de la 

empresa. 

 

7. RUC 

 

8. Certificado de constitución de la empresa,  

 

9. Interpretación del código de lote. 

 
 

 

 

 



 

 
BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS  133 

 

Anexo VII 

 

Requisitos para la obtención de permiso de sanidad emitido por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Permiso Sanitario del Ministerio de Salud Pública (MSP)  

 

1.    Una solicitud para el permiso de funcionamiento. 

2.    Copia actualizada del RUC.  

3.    Realizar un croquis de la ubicación del establecimiento. 

4.    Un plano de establecimiento a escala de 1:50. 

5. Copia de cedula de identidad y papeleta de votación del propietario del 

establecimiento. 

6.    Copia notariada o certificada del nombramiento del representante legal. 

7.    La lista de productos con registro sanitario y sus proveedores. 

8.    Copia del certificado de salud ocupacional dados por los centros de salud.   

9.    La copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos. 
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Anexo VIII 

Encuestas fotos: 
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Anexo IX 

Entrevista foto. 

 

 


