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RESUMEN 

 

El proyecto presentado a continuación ha sido desarrollado por la necesidad de aportar  con  

una opción natural sostenible  para afrontar el problema de salud que más está afectando a 

la ciudadanía del cantón Guayaquil como es el caso de la Diabetes Mellitus II, una terrible 

enfermedad que actualmente se ha consolidado como la primera causa de muerte no 

accidentada,  no solo en el cantón sino también en todo el país; para tal efecto se ha 

planteado el uso o inclusión en la dieta diaria de un edulcorante líquido a base de Stevia 

(Rebaudiana Bertoni)  para la prevención y control de la diabetes mellitus de tipo II, 

mismo que influye directamente sobre la taza de la glicemia, ya que el steviosido que se 

encuentra en la Stevia Rebaudiana Bertoni añade a su dulzor una acción directa sobre las 

células beta del páncreas estimulando la secreción de insulina, además de no contener 

calorías. Para desarrollar el trabajo planteado como un emprendimiento privado se ha 

escogido al cantón Durán como cede para nuestra empresa “ECOVIE ECUADOR S.A.”  

de este modo se aprovechan los incentivos fiscales que otorga el SRI  a la empresas  que 

funcionen fuera de las principales ciudades del país, posteriormente el producto se 

comercializará en la ciudad de Guayaquil, escogida como nuestro principal mercado. Esta 

tesis se ha planteado  en cinco secciones: La introducción, donde  planteamos el problema 

científico, y  especificamos sus alcances y  justificaciones;  el marco teórico,  donde se 

apoyan los conceptos científicos en los que se basan los principios de nuestra propuesta; el 

marco metodológico el cual certifica las afirmaciones dadas en la introducción y valida 

nuestra propuesta; la propuesta, parte en la que pormenorizadamente se presenta un plan de 

acción para seguir nuestro proyecto; y finalmente las conclusiones y recomendaciones de 

tesis, las que han validado nuestra hipótesis de investigación. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This present report has been developed by the necessity to provide with a sustainable 

natural option to deal with the problem of health that is most affecting to the Guayaquil’s 

citizens as is the case of the Diabetes Mellitus type II. The Diabetes Mellitus type II, is a 

terrible disease that currently has been consolidated as the first cause of death not troubled 

not only in the canton but also throughout the country; for this purpose has been raised by 

the use or inclusion in the daily diet of a liquid sweetener to basis of Stevia (Rebaudiana 

Bertoni) for the prevention and control of the diabetes mellitus type II, the sweetener 

directly influences the cup of glycemia, already that stevioside which is located in the 

Stevia Rebaudiana Bertoni adds to its sweetness a direct action on the beta cells of the 

pancreas by stimulating insulin secretion, in addition to not contain calories. To develop 

this report posed as a private enterprise has been chosen to the Duran as cede to our 

company "ECOVIE ECUADOR S. A", thus takes advantage of the tax incentives that 

gives the SRI to the companies that operate outside of the major cities of the country, and 

then the product will be commercially available in the city of Guayaquil, chosen as our 

main market. This project has been raised in five sections: introduction, which pose the 

scientific problem, and specify their scope and justifications; the theoretical framework 

where scientific concepts in which the principles of our proposal is based are supported; 

the methodological framework which certifies the statements given in the introduction and 

validates our proposal; The proposal, part that detail an action plan is presented to continue 

our project; and finally the thesis conclusions and recommendations, which they have 

validated our research hypothesis. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Ecuador, hasta el año 2010, según las estadísticas reflejadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) la principal causa de muerte no accidentada se debe a causa 

de la diabetes Mellitus de tipo II (ver tabla #1), la Diabetes es un conjunto de trastornos 

metabólicos, que comparten la característica común de presentar concentraciones elevadas 

de glucosa (azúcar) en la sangre (hiperglicemia – Exceso de azúcar en la sangre o 

hipoglucemia – Niveles de azúcar bajos en la sangre) de manera persistente o crónica. Esta 

enfermedad es influenciada por determinados factores tales como: la obesidad, el 

sedentarismo, la alimentación inadecuada, la ingestión de golosinas, el envejecimiento de 

la población, el exceso de colesterol, la falta de ejercicio, entre otros.  

En una breve descripción este trastorno es ocasionado debido a que el riñón comienza a 

eliminar el exceso de azúcar por la orina, por lo que es necesario ingerir grandes cantidades 

de agua y por ende se orina en exceso. Es en este momento cuando se produce la 

deshidratación y aparece ansias de ingerir agua, una sed excesiva, como se bebe mucho 

más de la cuenta y como los azúcares son mal aprovechados existe un gran apetito y se 

come demasiado, sin embargo y a pesar de ello, como el problema continua, se pierde peso 

de manera involuntaria y se experimenta un cansancio crónico por la falta de energía 

celular.  

Y es en base a esto que aparecen los principales síntomas de la diabetes Mellitus de tipo II 

los cuales ya han sido explicados y ahora son enumerados: Emisión excesiva de orina 

(polifagia), tener heridas que sanan lentamente, incremento de la sed (polidipsia), tener la 

piel seca y sentir picazón, perder la sensibilidad en los pies o sentir hormigueo en los 

mismos, tener la visión borrosa y la pérdida de peso sin razón aparente. 
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          Fuente: Ministerio de Salud. EL COMERCIO 

 

Es debido a esto que la presente tesis plantea el análisis y la distribución de un edulcorante 

líquido que sirve para la prevención y control de la diabetes Mellitus de tipo II a base de 

Stevia Rebaudiana Bertoni el cual reemplazará el azúcar normal para evitar que se 

produzca el exceso de glucosa en la sangre actuando también como un agente preventivo 

para aquellas personas propensas a algún tipo de diabetes Mellitus, el mismo que se 

desarrollará en el cantón Durán y así de esta forma se podrán aprovechar los beneficios 

tributarios que otorga el Servicio de Rentas Internas (SRI) a todas aquellas empresas que 

no se establezcan en las principales ciudades de nuestro país. 

 

 

 

 

 

FIGURA I. 1 Causas de mortalidad en el Ecuador 
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I.1.1 EL ÁRBOL  DEL PROBLEMA 
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I.1.2 DELIMITACIONES DEL PROBLEMA 

I.1.2.1 Delimitación Temporal  

El presente estudio tendrá lugar en los cantones Guayaquil y Durán. 

 

I.1.2.2 Delimitación Espacial  

 

I.1.2.3 Delimitación Teórica 

Para desarrollar el presente proyecto se profundizará  en las siguientes áreas: 

 Económicas – Administrativas – Empresariales: En este punto se entenderá la 

ley de la oferta y demanda del producto, el punto de equilibrio del mismo y se 

aplicarán estrategias de mercado para lograr el mejor  posicionamiento de este en el 

mercado de destino. 

 Médicas – Nutricionistas: Aquí se deben entender  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. 
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I.2 JUSTIFICACIÓN 

I.2.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Durán del total de la población en edad 

económicamente activa, el 52,41 % realiza alguna actividad, de los  cuales el 91,58 % 

están ocupados, es decir, efectivamente desempeña un trabajo remunerado; mientras que el 

8,42 % no se encuentran laborando, ya sea porque están en búsqueda de empleo (por 

primera vez) o se encuentran cesantes.
1
 (Véase cuadro 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1 INEC – http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/  

GRAFICO I. 1 Población económicamente 

activa (PEA) e inactiva por área 

 

CUADRO I. 1 Población económicamente activa cantón Durán 
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Dentro del cuadro 8 y gráfico 8  podemos observar que la población económicamente 

activa del área urbana consiste en el (52,51 %), que es mayor que la población 

económicamente activa del área rural (47,84 %) aunque con poca diferencia; sin embargo, 

es el sector rural cuenta con una mayor población ocupada con un 96,54 % frente a un 

91,49 % del sector urbano
2
. Es decir, se evidencia una menor desocupación en el área rural 

con un 3,46 %; mientras que el área urbana registra un 8,51 % de población desocupada o 

empleo no adecuado. 

En términos generales, en el cantón Durán la menor parte de la población en edad de 

trabajar es económicamente inactiva, es decir se dedica a los quehaceres domésticos, son 

solo estudiantes, jubilados, rentistas, etc. PEA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
2 INEC - – http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

CUADRO I. 2 Población ocupada por rama de actividad 

(PORA) según área urbana y rural – Durán 
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I.2.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

En el presente proyecto se desarrolla el análisis para la producción y distribución de un 

edulcorante líquido que previene y controla la Diabetes Mellitus de tipo II a base de Stevia 

a nivel industrial. La Stevia Rebaudiana Bertoni, también conocida como Stevia es un 

edulcorante natural sin calorías usado como alternativo del azúcar de mesa. Las hojas de 

esta planta han sido utilizadas por los Indios Guaraníes para endulzar sus comidas y 

bebidas y controlar la diabetes sin efectos nocivos para la salud. Esta planta originaria de 

Paraguay contiene un agente edulcorante conocido como esteviósido, el cual es 

aproximadamente 300 veces más dulce que el azúcar. 

El principal propósito de este proyecto propone profundizar el análisis en un tema de 

afección nacional como es la Diabetes Mellitus de Tipo II, crear conciencia y a su vez 

brindar a la ciudadanía  un producto que sirva como alternativo para controlar y prevenir 

esta enfermedad  que en la actualidad es la primera causa de muerte no accidental en 

nuestro país y además aumenta de forma considerable. Numerosos estudios realizados 

mayormente en Japón han demostrado que el esteviósido es inofensivo para la salud dado  

GRAFICO I. 2 Ocupada por rama de actividad (PORA) según área  

Urbana y rural – Durán 
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que no presenta los efectos secundarios de los edulcorantes alternativos como pueden ser la 

aparición de caries dental, obesidad, descalcificación, diabetes, etc.  

En la actualidad este producto es poco conocido en el mercado, siendo Japón el país de 

mayor consumo, y teniendo como principales proveedores a China, Brasil y Paraguay. En 

el estudio de mercado se plantea abastecer el mercado interno local, específicamente en el 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Así mismo, parte de la producción de este 

edulcorante será destinado para su consumo en el Cantón Durán y en un futuro se prevé 

expandirlo hasta otras provincias del país. El producto  final será ofrecido en una 

presentación liquida en frascos de goteros de 20ml que es igual a 200 sobres, de este modo 

será más fácil su uso considerando la dulzura que proporciona. Con estos antecedentes se 

propone un estudio científico que permitirá estudiar la posibilidad de iniciar un 

emprendimiento económico privado que coadyuve en la mejora de la calidad de vida de 

pacientes que sufran de diabetes y otras enfermedades como obesidad, afecciones 

cardiacas, desordenes en la piel entre otras. 

 

I.2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El enfoque estratégico que utilizaremos en el presente estudio está basado en la 

recopilación sistemática de información tanto de fuentes primarias como secundarias de la 

ciudad de Guayaquil. Este estudio se llevará acabo debido a la necesidad de realizar una 

investigación científica y confiable acerca de los requerimientos de las necesidades de 

azúcar de los potenciales enfermos de Diabetes Mellitus II, así como de quienes ya 

padecen de esa enfermedad, y la posibilidad de reemplazar este elemento (el azúcar) con el 

edulcorante propuesto (Stevia), el margen de aceptación de este producto en por parte de 

los consumidores, y el estudio de su potencial dominancia en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil. 
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I.2.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 El actual proyecto ayudará a resolver una problemática que afecta y envuelve a millones 

de personas a través de un nuevo emprendimiento privado ya que se basa en dar solución o 

brindar ayuda  a personas afectadas de Diabetes Mellitus II, una de las principales causas 

de muerte no accidentadas en nuestro país y en el mundo entero a través de un producto 

edulcorante 100% natural que reemplazara al azúcar de mesa  ayudando a controlar, 

reducir y prevenir que los niveles de hiperglucemia aumenten así como también servirá 

para aquellas personas  propensas a padecer de la mencionada enfermedad. Como 

mencionamos anteriormente este proyecto tiene implicaciones transcendentales para una 

amplia gama de problemas prácticos que envuelve la Diabetes Mellitus de tipo II que es en 

lo que nos basaremos por ser un producto antihiperglucémico, insulinotrópico así como 

también sirve para controlar la hipertensión , el peso corporal, las caries, los desórdenes en 

la piel(quemaduras, heridas cutáneas, acné, seborrea, eczemas, dermatitis, etc.), dolores 

reumáticos, es antidepresivo, diurético, entre otras. 

 

I.2.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para desarrollar el presente proyecto se cuenta con toda la información y los recursos 

financieros necesarios para cubrir gastos de investigación, además del capital humano 

comprometido a esta labor y el tiempo suficiente para llevar a cabo es dicha investigación. 

 

I.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

I.3.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Qué características debe cumplir el análisis para la producción y distribución de un 

edulcorante líquido a base de Stevia (Rebaudiana Bertoni) en el cantón Durán, para 

contribuir significativamente en la prevención de la Diabetes Mellitus de tipo II en los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil? 
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I.3.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuáles son las propiedades edulcorantes de la Stevia (Rebaudiana Bertoni)? 

b. ¿Qué beneficios presenta la Stevia (Rebaudiana Bertoni) en el control y prevención de 

diabetes Mellitus II como agente antihiperglucémico e insulinotrópico? 

c. ¿Cuáles son las probabilidades de colocar este producto en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, como reemplazo del azúcar tradicional? 

d. ¿Cuáles son los canales de distribución y comercialización más apropiados para este 

producto? 

 

I.4 OBJETIVOS 

I.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir significativamente en la prevención y control de la Diabetes Mellitus de tipo II 

en los habitantes de la ciudad de Guayaquil, a través de  la producción de un edulcorante 

líquido a base de Stevia (Rebaudiana Bertoni) en el cantón Durán. 

 

I.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a.  Identificar las propiedades edulcorantes de la Stevia (Rebaudiana Bertoni). 

b. Establecer los beneficios que presenta la Stevia (Rebaudiana Bertoni) en el control y 

prevención de diabetes Mellitus II como agente antihiperglucémico en insulinotrópico. 

c. Proyectarlas probabilidades de colocar este producto en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, como reemplazo del azúcar tradicional. 

d. Determinar los canales de distribución y comercialización más apropiados para este 

producto. 
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I.5 HIPÓTESIS 

I.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 Al reemplazar el azúcar tradicional por el edulcorante líquido a base de Stevia 

(Rebaudiana Bertoni) lograremos contribuir significativamente en la prevención y control 

de la Diabetes Mellitus de tipo II en los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

I.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

a. Al revisar las publicaciones científicas existentes, se identificarán las propiedades 

edulcorantes de la Stevia (Rebaudiana Bertoni). 

b. Al analizar los estudios científicos existentes, se establecerán  los beneficios que 

presenta la Stevia (Rebaudiana Bertoni) en el control y prevención de diabetes Mellitus II 

como agente antihiperglucémico e insulinotrópico. 

c. Al estudiar el mercado de productos sustitutos al azúcar, se proyectarán las 

probabilidades de colocar este producto en el mercado de la ciudad de Guayaquil, como 

reemplazo del azúcar tradicional. 

d. A través del análisis de mercado, se determinarán los canales de distribución y 

comercialización más apropiados para este producto. 

 

I.5.3 VARIABLES 

I.5.3.1 Variable Independiente:  

El desarrollo de una empresa para la producción, procesamiento y distribución de Stevia 

(Rebaudiana Bertoni) en el Cantón de Durán, provincia del Guayas. 

I.5.3.2 Variable Dependiente:  

El mejoramiento de la calidad de vida de los enfermos de la diabetes mellitus de tipo II en 

la ciudad de Guayaquil. 
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I.5.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

I.5.4.1 Tabla de Declaración y Operacionalización de Variables. 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

ANÁLISIS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 

EDULCORANTE 

LÍQUIDO A BASE DE 
STEVIA 

(REBAUDIANA 

BERTONI). 

INDEPENDIENTE 

Presentar  la tesis aprobada 
acerca de análisis para la 
producción de edulcorante 
líquido a base de Stevia 
(Rebaudiana Bertoni). 

PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA 
TESIS ACERCA DEL 
ANÁLISIS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 
EDULCORANTE LÍQUIDO A 

BASE DE STEVIA 

(REBAUDIANA BERTONI). 

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 

 
INDEPENDIENTE 

Presentar el resultado final del 
análisis realizado en la 

investigación de mercado.  

 

PRESENTACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO. 
 

SUSTITUTOS PARA EL 

AZÚCAR 

DISPONIBLES A LA 
POBLACIÓN DE LA 

CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

INDEPENDIENTE 

Mostrar una lista de nuevos 
edulcorantes existentes en el 

mercado los cuales contengan 
productos a base de Stevia  

INCREMENTO DE LA 

VARIEDAD OFERTADA DE 

EDULCORANTES EN EL 
MERCADO, QUE INCLUYE 

PRODUCTOS A BASE DE 

STEVIOSIDOS.  

    
EXCESO  EN LA 
INGESTA  DE 

SACAROSA EN LA 

POBLACIÓN DE LA 

CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

DEPENDIENTE 

Cantidad de sacarosa 
consumida en promedio diario 

por la población de la ciudad de 
Guayaquil 

CANTIDAD DE GRAMOS 

DE SACAROSA 

CONSUMIDA POR DÍA EN 

PROMEDIO 

CONTROL Y 
PREVENCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS DE 

SALUD EN LOS 

HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

DEPENDIENTE 

Publicar  tabla de datos 
actualizada donde se muestre  
el número actual de enfermos 

por exceso de azúcar en la 
ciudad de Guayaquil  

 DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE 
DE ENFERMOS POR 

EXCESO DE INGESTA DE 

AZÚCAR (SACAROSA) EN 

LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL. 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS. 
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I.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

I.6.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN, TIPO, MÉTODOS Y TÉCNICA 

La matriz de investigación que se expondrá en el presente estudio argumenta las 

características propias de la situación ecuatoriana, utilizando diversas herramientas y 

técnicas de selección y recopilación de datos en las investigaciones de campo en base a 

herramientas diseñadas por los autores del presente proyecto, y que respondan a las 

necesidades específicas en las áreas que serán investigadas; se utilizarán técnicas de 

investigación de campo para la recopilación de datos de fuentes tanto primarias tales como 

entrevistas estructuradas y focalizadas, encuestas con herramientas computacionales, 

informáticas y estadísticas así como también fuentes secundarias de las cuales cabe 

mencionar las Fichas bibliográficas, bibliotecas virtuales y el internet. 

El presente proyecto plantea un enfoque comparativo, exploratorio, descriptivo y 

documental; Comparativo debido que este proyecto ya ha sido presentado en otras 

ciudades del Ecuador sin que hasta la presente se haya desarrollado y establecido como un 

proyecto sustentable, real y viable. Exploratorio debido a que intenta captar el principal 

problema del porque el incremento de personas con diabetes, documental debido al 

material investigado, los antecedentes y situación actual de la problemática y descriptivo 

para evaluar las posibles y reales causas del problema de la diabetes mellitus de tipo II así 

como también para potenciar e incentivar la concientización en cuanto al incremento de 

esta terrible enfermedad que en la actualidad afecta a niños, adolescentes, adultos y adultos 

mayores. No obstante, el método de la investigación podrá ser inductivo, deductivo, 

analítico o sintético, dependiendo de las diversas necesidades de investigación, tabulación 

o procesamiento de los resultados que se puedan presentar en el desarrollo de las etapas del 

proyecto. 

En cuanto a la recopilación de datos de fuentes secundarias, se desarrollarán metodológicas 

en cuanto a fichas bibliográficas que recaben los márgenes teóricos necesarios para el 

planteamiento de la hipótesis, las mismas que serán contrastadas con los resultados 

obtenidos en la  práctica con la investigación de campo.  
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I.6.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

Personas mayores de edad, que hayan vivido en la ciudad de Guayaquil los últimos 5 años 

y planeen seguir viviendo allí, encargados de las compras en el hogar y/o que tengan 

propensión a contraer enfermedades relacionadas al consumo de azúcar. 

POBLACIÓN INFINITA 
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I.7 APORTE CIENTÍFICO 

I.7.1 APORTE TEÓRICO 

El presente proyecto contendrá diversas implicaciones transcendentales para un sinnúmero 

de problemas prácticos, como contribuir de forma directa al mejoramiento de la calidad de 

vida y prolongar por un mayor período de tiempo la existencia de la población diabética 

ecuatoriana a través del consumo de un edulcorante líquido a base de Stevia (Rebaudiana 

Bertoni), ya que la ingestión de esta planta que contiene propiedades nutricionales con 

múltiples efectos que van desde ayudar a proteger y funcionar al páncreas, el órgano más 

afectado por esta enfermedad, ayudar a la regulación de los niveles de glucosa en la sangre 

y la prevención de la hipertensión. 

Durante siglos, los pueblos indígenas guaraníes de Paraguay usaron las hojas de la Stevia 

como edulcorante natural para endulzar el mate desde antes de la llegada de Colón y para 

otras infusiones (Carakostas et al., 2008). Tradicionalmente, secaban las hojas y las usaban 

para endulzar, las masticaban para percibir su sabor dulce o las empleaban en la medicina 

tradicional. Tanto las hojas secas como el extracto de las mismas se han ido empleando 

como sustitutos del ciclamato, la sacarina y otros edulcorantes artificiales, con el claro 

beneficio de ser natural. Su uso se fue aprobando en la forma de aditivos alimentarios en 

muchos países de todo el mundo y en 2008 en Estados Unidos, los extractos altamente 

purificados recibieron la categoría de GRAS (Generally Recognized As Safe: sustancia 

reconocida como segura). (Dra. Viviana Loria Kohen).  

La información recopilada servirá de apoyo en las importantes teorías relativas al bienestar 

de los pacientes de la diabetes mellitus de tipo II, que incluyen a la Medicina Naturista, 

Medicina Naturopática,, al tratarse de la combinación de terapias naturales derivadas de las 

plantas, siendo utilizadas como base alimenticia en las diversas dietas, ya que la mismas 

nos aportan un diverso número de nutrientes esenciales para el buen funcionamiento de 

nuestro organismo y que este se mantenga sano y funcione correctamente. 
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I.7.2 APORTE METODOLÓGICO 

El aporte metodológico que elaborará el presente estudio será el de especificar 

conocimientos sobres los beneficios que brindan los productos naturales o naturistas 

hechos a base de plantas mismas que poseen propiedades medicinales, detalles, 

presentación del producto, características del mercado y certificar las conclusiones acerca 

de la futura aceptación del producto en relación de las necesidades de personas que 

padezcan de diabetes mellitus de tipo II, haciendo referencia a síntomas tan comunes como 

lo son el exceso de la glucosa en la sangre, problemas de caries y plazas bacterianas, 

teniendo en cuenta que este estudio será inédito en el mercado guayaquileño. El estudio se 

lo desarrollará por medio de fuentes de información primarias, en las que los autores del 

presente proyecto investigativo participarán con el objetivo de recabar información al 

realizar encuestas, entrevistas y consultas a terceros a través del reporte de observación, así 

como también se valdrá de fuentes secundaria de información tales como revistas, libros, 

informes, etc., todo esto servirá para lanzar el nuevo producto. Además del análisis 

bibliográfico en cuanto a situaciones que se hayan presentado en los diferentes países o 

comunidades, las que se busca adaptar a las particulares características del mercado 

guayaquileño porque hasta la presente no existe una propuesta formal para realizar este 

tipo de emprendimiento viable.  
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CAPÍTULO 1 
 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 MARCO HISTÓRICO 

"El marco histórico se refiere a la información que contextualiza el fenómeno de estudio 

considerando los siguientes aspectos: Antecedentes temporales, Indicadores como índices 

estadísticos, así como el desarrollo y la evolución del problema" Hernández Sampieri  

(2009:20). 

 

1.1.1.1. EL CANTÓN DURÁN – ELOY ALFARO 

EL Cantón Durán fue nombrado oficialmente como Eloy Alfaro en honor al distinguido ex 

presidente. Durán es una ciudad ubicada en el lado este (izquierdo) del río Guayas, situado 

en la provincia del Guayas. Se encuentra establecida frente a la ciudad de Guayaquil, 

ambas ciudades Guayaquil y Durán se encuentran unidos por el puente de la Unidad 

Nacional. Durán es la cabeza principal del cantón homónimo. Acorde a datos oficiales del 

INEC según el censo 2010, esta ciudad posee 230.839 habitantes y el cantón 235.7691. 

 Durán fue creado como parroquia rural del cantón Guayaquil con fecha 16 de 

octubre de 1902. Durán fue separado administrativamente de la ciudad de Guayaquil el 10 

de enero de 1986 convirtiéndose en un cantón durante el gobierno del ex presidente León 

Febres-Cordero. En la actualidad el cantón Durán forma parte de la población urbana de 

Guayaquil más allá de la conurbación urbana que se podría denotar, debido a que su 

actividad económica, social y comercial está fuertemente unida a Guayaquil, siendo 

considerada como la "ciudad dormitorio" para muchos trabajadores que cruzan por vía 

terrestre a Guayaquil.  

Este cantón es considerado como parte de la Conurbación de Guayaquil la cual es conocida 

como la segunda ciudad más poblada, así como también es parte de la Zona de 

Planificación #8 conjunto con el cantón de Guayaquil y de Samborondón las mismas que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Eloy_Alfaro_(Dur%C3%A1n)#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_dormitorio
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se encuentran separadas por el puente de la Unidad Nacional. Los señores José Durán y 

Maristany, de origen Español (El Masnou- Barcelona) se establecieron en el cantón Durán 

y construyeron una piladora y un hotel llamado ¨Hotel DURAN¨, fue tanta la costumbre de 

las personas que empezaron a decir vamos a Durán. Esto se dio cuando Durán era 

simplemente un caserío y existía tan solo por el ferrocarril. Jose Durán entregó las tierras 

por las cuales cruzaría el ferrocarril en la época del ex presidente Eloy Alfaro, por este 

motivo y en homenaje al presidente y terrateniente se le estableció como cantón Eloy 

Alfaro-Durán. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

Situado en las riberas del Río Guayas y Babahoyo, frente a la Ciudad de Guayaquil 

hallamos al Cantón Eloy Alfaro (Durán). Limitado al Norte por el Río Babahoyo, al sur 

por los ríos Boliche afluente del Taura del Cantón Naranjal, al este con el Cantón 

Yaguachi, al oeste el Río Babahoyo y el Río Guayas. Cuenta con un agradable clima  que 

va del sub.-tropical seco hasta el tropical húmedo y posee una temperatura promedio de 

25ºC. a 30ºC.  Se asienta  sobre un  área generalmente plana, con excepción del Cerro Las 

Cabras. Durán tiene una extensión total de 311,73 Km2. con una población de 600.000 

habitantes aproximadamente. 

El territorio de Durán está atravesado por numerosos ríos y riachuelos, los cuales en su 

mayoría nacen en la montaña y por su paso acarrean y proporcionan gran riqueza 

ictiológica. En la Subregión de Durán existen varios tipos de formaciones vegetales. Uno 

es el bosque Deciduo de Tierras bajas 3, este tipo de bosque se encuentra a una altura entre 

los 50 y 200 msnm. A demás existen zonas en las cercanías de la ciudad con ecosistemas 

distintos, como de tipo Manglar. La parte Oeste del cantón presenta los suelos más aptos 

para la agricultura. En la zona Norte se encuentran los asentamientos más bajos y por tanto 

la mayor cantidad de población. La región tiene dos tipos de suelos predominantes suelos 

aluviales de inundación de ríos y suelos arcillosos de planicie aluvial. 
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Conocido también como el centro internacional de promoción de artículos varios y 

espectáculos turísticos Durán cuenta con una serie de sitios que atraen el turismo entre los 

que se destacan la Isla Santay con su vida silvestre cautiva turistas nacionales y 

extranjeros, el parque del Divino Niño que se encuentra ubicado frente a la iglesia del 

mismo nombre el cual cuenta con verdes áreas, y gran variedad de juegos infantiles que  

sirven para la recreación y el sano entretenimiento. Además aquí se desarrolla la 

tradicional Feria de Durán que tiene lugar en las festividades Octubrinas de Guayaquil. 

Dentro de los principales y más importantes recursos naturales con que cuenta el cantón 

Durán podemos enumerar los siguientes: minerales, ictiológicos e hidrográficos. El 

subsuelo del Cantón Durán es rico en minas de piedra. Las canteras pertenecientes a la 

Municipalidad contribuyen en la construcción de las obras de infraestructura urbanística. 

 

1.2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La importancia de esta información se centra en su uso funcional para el establecimiento y 

la toma de decisiones en el área de los regímenes públicos y es un aspecto útil para poder 

realizar la formulación de regímenes públicos la falta de esta información representaría 

ignorar premeditadamente a la población y sus actividades debido a que mediante estos 

aspectos se pueden constatar las dificultades sociales las cuales son intervenidas por el 

Estado, esto implica el colaborar en la elaboración de estrategias específicas o en su efecto 

a la elaboración de un “foro de respuestas del Estado” efectivas, frente a las dificultades 

sociales que muestra la población.  

Como podemos observar mediante la interpretación de los aspectos demográficos se puede 

apreciar, entender y aprender no solo los comportamientos económicos sino también los 

comportamientos sociales de la población debido a que se intenta en la gran mayoría de 

esclarecer lo importante que es la relación e interconexión de las diferentes variables 

demográficas con diversos aspecto social y por consiguiente el establecer de qué manera 

estas pueden determinar de forma estructural el desarrollo y desempeño de los individuos. 

Esto se manifiesta en que su uso ayuda en la elaboración de estrategias para la concreción 
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y logro de objetivos subyacentes al desarrollo tanto social y económico. Direccionados a 

este enfoque en el interior del cantón Durán podemos observar un territorio con una 

vocación mixta, con características que relacionan lo rural y urbano, y que ocupa una 

población total de 235 769 habitantes. 

 

1.2.2. POBLACIÓN EN ÁREA URBANA Y RURAL POR SEXO. 

Tomando como principal referencia los datos del último censo de población realizado en el 

año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Durán cuenta con una 

población total de 235.769 habitantes en las áreas urbana y rural. En la zona urbana la 

población alcanza los 230.839 habitantes, de los cuales 113.746 son hombres y 117.093 

son mujeres; mientras que en la zona rural la población alcanza un total de4.930 habitantes, 

de los mismos 2.655 son hombres y 2.275 son mujeres.
3
 (Ver Cuadro 1 y Gráfico 1) 

 

                                                     
3 INEC (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/) 

CUADRO 1. 1 Población en el área urbana y rural por sexo – Durán 
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1.2.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

La población del cantón Durán ha sido denominada o establecida mediante el uso de la 

pirámide poblacional la misma que nos permite y ayuda a observar con mayor claridad las 

características que presenta la población mediante grupos de edad en la cual se identifican 

el número de hombres y mujeres de cada grupo de edad, expresado mediante valores 

absolutos en relación a la población total. Dentro de los rangos de edad que se 

establecieron podemos observar las diferentes categorías a las que se atribuyeron como: 

niños (de 0 a 11 años), adolescentes (de 12 a 17 años), jóvenes (de 18 a 29 años), adultos 

(30 a 64 años) y adultos mayores (mayores a 65 años). 

La estructuración poblacional del área rural del cantón Durán: En relación a los grupos de 

edad establecidos con ayuda de la pirámide poblacional se puede observar que existe un 

mayor número de población masculina (con mínima diferencia). En este caso, los niños 

representan el 24,83 %, los adolescentes el 11,87 %, los jóvenes 20,90 %, los adultos el 

38,02 % y los adultos mayores el 4,37 %.
4
 

Es por esta razón que esta pirámide posee una base amplia en los grupos quinquenales de 

niños, adolescentes y jóvenes, y disminuye parcialmente ya sea por un control mayor de la 

                                                     
4 INEC (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/) 

GRAFICO 1. 1 Población en el área urbana y 

rural por sexo – Durán 



“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

CAPÍTULO 1  22 
 

natalidad o por la creciente mortalidad y es acumulativa a medida que incrementa la edad 

de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Cuando se habla de la concentración de la población nos referimos únicamente a la acción 

o proceso mediante el cual se amplía la población de los pueblos de mayor número, 

capacidad y longitud a costas de los más pequeños. Existen diversos factores que 

concurren a este fenómeno, dentro de los cuales podemos enumerar los diferentes 

elementos históricos, las limitaciones del medio natural, la falta de una adecuada red de 

vías de comunicación,  la idea de ciudad traducida en lo civilizado, la disposición local de 

bases económicas, entre otras. 

GRAFICO 1. 2 Población cantonal por sexo y 

grupos de edad, Censo 2010 – Durán 
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Una de las principales causa que afectan de manera directa los procesos de crecimiento en 

todas las ciudades del mundo incluida Durán es la migración interna que ocurre entre ellas, 

este fenómeno ocurre debido a factores tales como problemas e inconvenientes en la 

situación laboral, un bajo estilo de vida o en la falta del acceso a los servicios básicos, 

entre otros. De esta manera podemos evidenciar de una forma clara la notable diferencia 

entre las zonas urbanas y rurales y podemos concluir con que la mayoría de la población se 

concentra en zonas en las cuales existe disponibilidad de servicios básicos, una mejor 

infraestructura, mejor educación y mayor salud; es por tal motivo que la concentración de 

la población en el cantón Durán está en partes del centro y al Sur Oeste en lugares como 

Vencedores de Yamile, Las Hormigas, Margarita, Rosa Elvira. 

 

1.2.5.  CARACTERIZACIÓN SOCIAL - CONDICIONES DE VIDA 

Como ya sabemos, en la actualidad las condiciones de vida se van estableciendo por los 

diversos paradigmas de la modernidad, es mediante este paradigma que se fijan las 

necesidades, las mismas que deben ser cubiertas o satisfechas, y son estas las que permiten 

especificar o determinar el grado del “bienestar del individuo”, así como también es esta la 

manera en la que se lo hace, este proceso de caracterización social conlleva a la 

cancelación o anulamiento en la memoria y también en las formas históricas, tradicionales 

y colectivas de cubrirlas a diferencia de como se ha venido realizando en tiempos pasados, 

cumpliendo de esta manera con el aprovechamiento social de los bienes y servicios, y a su 

vez elaborando el buen vivir de la sociedad y no solo el bienestar del individuo. 

 

1.2.6. ACCESIBILIDAD A INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

1.2.6.1.  Cobertura en servicios de educación 

“Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, de sus actividades 

y actos, de las colectividades, de las cosas naturales y culturales que resultan beneficiosas 

para el individuo, despertando y fortaleciendo en él sus capacidades esenciales para que 
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pueda convertirse en una personalidad capaz de participar responsablemente en la 

sociedad, la cultura y la religión, capaz de amar y ser amado y de ser feliz”
5
. Henz 

(1976:39) 

Durán mantiene un grado alto de influencia correspondiente aproximadamente a menos de 

la mitad en relación al servicio de educación. Destacando así el gran número de unidades 

educativas ubicadas en esta cabecera cantonal y la abundante oferta educativa en el  nivel 

básico.   

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
5 Henz (1976:39) 

FIGURA 1. 1 Cobertura de servicio de educación cantón Durán 
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1.2.6.1.2.  Escolaridad Promedio 

Acorde a la fuente del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador -SIISE en su 

edición 2010, se puede estimar que el promedio de la escolaridad se han establecido en 

relación a los años lectivos aprobados por los individuos dependiendo de la edad en 

instituciones de educación formal en los grupos de niveles agrupados de la siguiente 

manera: primario, secundario, superior universitario, superior no universitario y postgrado. 

 

 

 

En general, la escolaridad promedio de los habitantes del cantón Durán incremento de 9,38 

años en el 2001 al 10,49 años para el 2010; en esta etapa los años de escolaridad 

aumentaron 1,11 años escolares para el 2010.
6
 

 

1.2.6.1.3.   Nivel de Instrucción 

El nivel más elevado en cuanto a instrucción académica o escolar en el Cantón Durán a 

razón del área rural es el nivel primario el mismo que alcanza o cubre el 51,67%, el 

segundo puesto está establecido por el nivel secundario que alcanza el 16,68 %, seguido 

por la categoría “ninguno” con 12,53%. En la última categoría establecida como ninguna 

que es aquella en la cual la población no tiene instrucción ni primaria ni secundaria es en la 

cual las autoridades y el gobierno debe poner mayor atención, debido a que aunque no sea 

el mayor número de habitantes los responsables deberían implementar programas de 

educación formal y capacitaciones que permitan a este grupo alcanzar algún tipo de 

instrucción escolar.  (Ver cuadro 3). 

 

 

                                                     
6 SIISE (http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1#) 

CUADRO 1. 2 Escolaridad Promedio a nivel cantonal – Durán 

 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1
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1.2.6.2.   Cobertura al servicio de salud 

El SIISE - Ecuador, en su libro “Pobreza y capital humano en el Ecuador”  define 

ampliamente el concepto de salud como un "…estado de bienestar físico, mental, social y 

ambiental de los individuos y de los grupos… y no simplemente como la ausencia de 

enfermedad en las personas” 
7
 Pobreza y capital humano en el Ecuador  (1997: 26).  Es 

importante recalcar que el SIISE busca y expresa la vinculación existente entre la salud y 

los diversos factores sociales, culturales, económicos y ambientales. 

En Durán existe una influencia relativamente alta en relación a la cobertura del servicio de 

la salud en todos sus sectores tanto en el norte como en el sur y en el centro de la cabecera 

cantonal más sin embargo esto no asegura la accesibilidad al mismo, debido a que hoy en 

día existen una gran cantidad de requisitos que deber ser cubiertos para poder ser atendidos 

esto es previo a la atención medica que realmente requieren los pacientes. (Véase mapa 4) 

                                                     
7 Pobreza y capital humano en el Ecuador  (1997: 26) 

CUADRO 1. 3 Nivel de Instrucción a nivel cantonal – Durán 
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FIGURA 1. 2 Cobertura de servicio de salud cantón Durán 
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1.2.6.3. Calidad de vida de la población / Estratificación Socioeconómica 

1.2.6.3.1.  Pobreza 

Cuando hablamos de Pobreza se puede enfocar desde varios puntos de vista, la expresión 

“pobreza” consta de un gran número de significados y comprende un sin número de 

realidades, no obstante esta expresión puede ser definida como “la de carencia de recursos 

económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con 

normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos" 

8
 (CEPAL, 2000a: 83).  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Dentro de los parámetros inherentes a una investigación de carácter académica, es 

menester desarrollar el marco teórico, el cual cumple la función de establecer un sustento 

científico a los planteamientos formulados, dando así solvencia y credibilidad a los 

resultados y conclusiones que posteriormente se vayan a alcanzar; Hernández, etc. 

(2003:64), sugieren que el marco teórico “implica analizar teorías, investigaciones y 

antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio”. 

  

1.3.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

De acuerdo a Fidias G. Arias (2012), los antecedentes teóricos “se refieren a los estudios 

previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones 

realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. 

Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de 

estudio en cuestión. Aunque los antecedentes constituyen elementos teóricos, éstos pueden 

preceder a los objetivos, ya que su búsqueda es una de las primeras actividades que debe 

realizar el tesista, lo que le permitirá precisar y delimitar el objeto de estudio y por 

consiguiente los propósitos de la investigación”. 

                                                     
8 (CEPAL, 2000a: 83). 
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1.3.1.2. Teorías del Emprendedor y el Emprendedorismo 

Para poder detallar los antecedentes que envuelven el presente proyecto de tesis se debe 

primero conocer las teorías principales que conllevan a la creación de un nuevo producto 

que ayude a mejorar no solo la calidad de vida de los ecuatorianos sino también la 

economía de nuestro país. Para lo cual el proyecto en mención se basará en teorías 

fundamentales tales como la teoría del emprendedor y emprendedorismo. La teoría del 

emprendedor ha sido detallada, explicada y modificada por diversos filósofos, científicos y 

especialistas dentro de los cuales será nombrados los más destacados quienes explicarán 

sus conceptos en base a lo que ellos consideran que envuelve y desarrolla el 

emprendedorismo. 

Para Knight (1921), el empresario desarrolla papeles fundamentales dentro de los cuales se 

encuentran el asegurar las rentas de los factores productivos considerando el riesgo de la 

actividad económica que desenvuelve la empresa. Es el empresario el que se encarga de 

adquirir los principales factores de producción a un precio conocido y a su vez deben 

realizar las respectivas previsiones futuras con respecto a la demanda que es inestable tanto 

en la cantidad de venta como en el precio en la cual se lo podrá hacer. Por tanto, el 

empresario asume un riesgo y el beneficio es considerado como la recompensa por asumir 

el riesgo. Knight detalla el beneficio como un beneficio residual que es incierto (esto es 

decir que no se tiene seguridad alguna). 

El empresario es considerado el dueño de la empresa quien asume el riesgo más no el 

directos de esta, a pesar de que pueden ser la misma persona esto es que el propietario 

(empresario) puede ser también quien dirija la empresa (director). El empresario es el 

encargado de escoger al director y es el que debe asumir el riesgo en instancias de 

incertidumbre. Es el que debe anticipar fondos y debe estar atento y a la espera de 

beneficios inciertos que será la recompensa por el riesgo que asume.  
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Fuente: 

https://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/

secciones/270/contenidos/10827/teorias_sobre_el_empresario_de_knigth_y_schumpeter.pdf 

Para Schumpeter (1912), el empresario tiene como papel fundamental el encontrar y 

ejecutar nuevas oportunidades de negocios, considerando y aprovechando en su máxima 

potencia ideas o invenciones que hasta el momento en mención no hayan sido 

aprovechadas. Schumpeter sostiene que el sistema económico se basa en el equilibrio en el 

que los ingresos de las empresas son equivalentes a los costes de producción más el salario 

del empresario. No se enfoca en beneficios extraordinarios. Schumpeter considera que el 

único beneficio del empresario es el salario de la dirección de la empresa lo que no es más 

que un beneficio ordinario.  

                                                                                                                                                       

Fuente: 
https://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/
secciones/270/contenidos/10827/teorias_sobre_el_empresario_de_knigth_y_schumpeter.pdf 

FIGURA 1. 3 Teoría del empresario – riesgo de Knight 

FIGURA 1. 4 Teoría del empresario – innovador de Schumpeter 

 

https://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/secciones/270/contenidos/10827/teorias_sobre_el_empresario_de_knigth_y_schumpeter.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/secciones/270/contenidos/10827/teorias_sobre_el_empresario_de_knigth_y_schumpeter.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/secciones/270/contenidos/10827/teorias_sobre_el_empresario_de_knigth_y_schumpeter.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/secciones/270/contenidos/10827/teorias_sobre_el_empresario_de_knigth_y_schumpeter.pdf


“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

CAPÍTULO 1  31 
 

 “La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción al 

explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse 

cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, 

porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo 

lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar 

o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo”.
9
 

En el presente proyecto se busca posicionar exitosamente en el mercado un nuevo producto 

desde el formato o las teorías del emprendedor o emprendedorismo considerando en que 

esta teoría busca el usar una oportunidad y explotarla en su máxima potencia que es lo que 

se planea realizar con el edulcorante líquido a base de una planta poco conocida como es la 

Stevia (Rebaudiana Bertoni), tomando como oportunidad un sustituto al azúcar dirigido a 

las personas diabéticas, propensas a esta enfermedad o personas que simplemente quieran 

cuidar su salud  como target. 

Buscando así tomar el riesgo de la elaboración de un nuevo producto con el que se aspira 

obtener una posición en el mercado que a pesar de no tener la seguridad de la máxima 

rentabilidad se busca tomar el riesgo para así poder ofrecer un producto de alta calidad y 

aceptación por el mercado.  

 

1.3.1.3. El Mercado 

El mercado contiene un gran número de definiciones dependiendo del punto de vista al 

cual se vaya a referir el proyecto. Para la presente tesis se adoptaran varias definiciones 

con el objetivo de dar una breve reseña del mercado al cual será dirigido el producto en 

que se enfatiza el actual proyecto.  

El mercado desde la perspectiva económica es considerado como el conjunto o grupo de 

transacciones realizadas por los ofertantes y demandantes (compradores y vendedores) de 

un bien, producto o servicio. Por ende el mercado se define en cuanto a la relación que 

                                                     
9
 SCHUMPETER, J. 1935. Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo 

económico. Ed. Fondo de cultura económica, México.   
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existe entre la oferta y la demanda lo que constituye el funcionamiento principal de la 

asignación de recursos de la economía descentralizada 

El concepto de mercado visto desde el punto de vista de la economía así como también de 

la mercadotecnia se encuentran estrechamente entrelazados debido a que la economía 

busca lanzar un nuevo producto, bien o servicio con el objetivo de encontrar el punto de la 

oferta y de la demanda y de esta manera generar economía y de esta manera utilizar la 

mercadotecnia para expandir su producto a través de los distintos canales de distribución y 

satisfacer las necesidades de un segmento específico de la población lo que se denomina 

nicho de mercado que comparten una necesidad en común. 

 

1.3.1.4. La teoría de la jerarquización de las necesidades de Maslow. 

Abraham Maslow fue un eminente Psicólogo Estadounidense que estableció la teoría de las 

necesidades motivacionales basado en una pirámide la cual consiste en satisfacer las 

necesidades humanas mediante un orden jerárquico esto es satisfaciendo las necesidades 

desde la más básica hasta la más elevada dividiendo las mismas en cinco categorías. Estas 

son: “fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de auto-realización”
10

, basadas en el 

presente proyecto de tesis. 

Necesidades Fisiológicas: Estas son las necesidades más básicas y esenciales de un ser 

humano esto implica las necesidades alimenticias, beber, descanso, reproducción, 

vestimenta, entre otras. 

Necesidades de Seguridad: Una vez que se cumplen las necesidades fisiológicas  deben de 

cumplirse las necesidades de seguridad esto es que de acorde a la naturaleza de los seres 

humanos, estos requieren la necesidad de sentirse seguros de cualquier riesgo o peligro o 

privación tanto en el ámbito laboral como familiar o diario, esto es basándose a la 

estabilidad laboral, seguro médico, seguridad económica, etc. 

                                                     
10 (Abraham Maslow) Una teoría sobre la motivación humana (A Theory of Human Motivation) 1943 
 



“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

CAPÍTULO 1  33 
 

Necesidades Sociales: Una vez satisfechas los niveles jerárquicos anteriores los hombres 

tiene la necesidad de socializar con las personas que lo rodean, necesitan crear un grupo de 

pertenecía o afiliación que les brinde la certeza de formar parte de un grupo o comunidad,  

que les brinde amor, afecto, comprensión e integración. 

Necesidades de Estima: Una vez cubiertas las necesidades antes mencionadas surge la 

necesidad de la estima, por naturaleza los seres humanos necesitan sentirse importantes y 

tiene el deseo de mejorar constantemente de aquí surge la necesidad de estima o del 

respeto hacia uno mismo, la competencia y el logro personal así como también el 

reconocimiento de los demás. 

Necesidades de Autorrealización: La autorrealización es el nivel más alto, el nivel al que 

todo ser humano desea llegar no obstante esta necesidad no siempre es cubierta ya que solo 

se satisface mediante el aprovechamiento al máximo de las oportunidades y la obtención 

de los logros personales. 

El presente proyecto ha vinculado la jerarquización de las  necesidades de Maslow debido 

a que el problema que se está planteando se desenvuelve dentro de este contexto el cual 

relaciona la satisfacción de las necesidades antes expuestas como una base fundamental 

para describir la relación del problema que se desarrolla del proyecto con la teoría en 

mención.  

Las necesidades fisiológicas de Maslow incluyen las necesidades más básicas como lo es 

la alimentación y la precautelación de la salud, dentro de la cual está situado nuestro 

proyecto al formar parte del reemplazo de un producto de primera necesidad como lo es el 

azúcar, una vez satisfecha la necesidad fisiológica de la alimentación sigue la necesidad de 

seguridad dentro de la cual se puede explicar y asegurar mediante investigaciones que el 

producto que se está ofreciendo no ocasionara ninguna alteración o incremento en los 

niveles de azúcar en la sangre a las personas diabéticas. Con relación a la necesidad de la 

estima se puede observar desde el punto de vista en el cual las personas diabéticas o 

propensas a esta enfermedad se sentirán que se está pensando en ellos y en su salud, se 

sentirán importantes y apreciados por la sociedad que los rodea. Mediante la satisfacción 

de estas necesidades ya antes nombradas la autorrealización se satisface en el momento en 
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el que las personas consumen el edulcorante o producto ofertado mejorando y manteniendo 

su salud en las mejores condiciones que esta enfermedad lo permite. 

 

1.3.1.5. Teoría del Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter 

La Teoría del Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter (1980) está focalizada en una 

base que explica que cada industria tiene análisis fundamentales diferentes y mediante 

estas 5 fuerzas se pueden determinar los elementos que impactan en la rentabilidad en cada 

industria, las tendencias y las reglas del juego en la industria, así como también cuáles son 

las restricciones de acceso. Las cinco fuerzas detalladas por Michael Porter son:  

 “El poder de negociación de los compradores o clientes, 

 El poder de negociación de los proveedores o vendedores,  

 La amenaza de nuevos competidores entrantes,  

 La amenaza de productos sustitutos y  

 La rivalidad entre competidores.”
11

 

De estas mencionadas cinco fuerzas nos enfocaremos en dos, las mismas que nos ayudarán 

a dirigir la investigación en base a lo que se plantea, las mismas que son la amenaza de 

nuevos competidores entrantes y amenaza de productos sustitutos. Dentro de la amenaza 

de nuevos competidores al mercado, observamos que se hace referencia a la entrada 

potencial a la industria de empresas que producen o venden el mismo tipo de producto en 

este caso los edulcorantes. Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una 

industria, la intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado no 

suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de entrada. 

Las barreras o factores a tomarse en consideración son: 

                                                     
11 Michael E. Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors” 1980. 
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-Existencia de barreras de entrada. 

-Economías de escala. 

-Diferencias de producto en propiedad. 

-Valor de la marca. 

-Costes de cambio. 

-Requerimientos de capital. 

-Acceso a la distribución. 

-Ventajas absolutas en coste. 

-Ventajas en la curva de aprendizaje. 

-Represalias esperadas. 

-Acceso a canales de distribución. 

-Mejoras en la tecnología. 

También se considerará la amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos ya 

que son aquellos que realizan las mismas funciones del producto en estudio. Constituyen 

también una fuerza que determina el atractivo de la industria, ya que pueden reemplazar 

los productos y servicios que se ofrecen o bien representar una alternativa para satisfacer la 

demanda. Representan una seria amenaza para el sector si cubren las mismas necesidades a 

un precio menor, con rendimiento y calidad superior. Las empresas de un sector industrial, 

pueden estar en competencia directa con las de un sector diferente si los productos pueden 

sustituir al otro bien.  Debido a que el producto que se reemplazaría como tal sería el 

azúcar y considerando también que mencionado edulcorante no solo ayudará a endulzar las 

comidas sanamente sino que además ayudará también con la prevención y control de la 

diabetes una enfermedad que se está tomando al mundo, sería de gran acogida en el 

mercado no solo por aquellas personas que posean ya esta enfermedad sino que también 

por personas que sean propensas a obtenerla en un futuro o simplemente aquellas personas 

que quieran mejorar su estilo de vida o su figura.  

Algunos de los factores que podemos mencionar en cuanto a la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos son: 

Qué tan propenso es el comprador a sustituir? 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Los precios de los productos sustitutos 

Los costos o la facilidad de cambio del comprador 

El nivel de precepción en cuanto a la diferenciación del producto o servicio 

La disponibilidad de productos sustitutos cercanos 

La existencia de suficientes proveedores 

 

1.3.1.6. Estrategias Competitivas 

Las estrategias genéricas de Michael Porter (1980) son un conjunto de estrategias 

competitivas que tienen como principal objetivo el desarrollo general de una empresa. La 

estrategia competitiva es considerada también un campo de gran interés para los gerentes y 

se basa fundamentalmente en un profundo conocimiento de los sectores industriales, 

comercio y servicio, de sus competidores y entorno. Sin embargo, hasta los años 80, ha 

ofrecido pocos métodos analíticos completos para obtenerlo. 

“La estrategia competitiva tiene como propósito definir qué acciones se deben emprender 

para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que interviene la 

empresa. Estas estrategias propuestas buscan obtener una ventaja competitiva para la 

empresa, ya sea a través de: 

 Liderazgo en costos,  

 La diferenciación o  

 El enfoque”.
12

 

O también descritos como: 

 Sector industrial: Naturaleza de los rivales y capacidad competitiva 

                                                     
12 Michael E. Porter Competitive Strategy “Estrategias Competitivas” 1980 

http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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 Mercado: Necesidades y preferencias del consumidor 

 Perfil del producto: Precio, calidad, servicio, etc. 

El presente proyecto se concentrará en el enfoque debido a que es el punto que más se 

ajusta a la investigación que se desarrollará dentro del mismo, puesto que esta estrategia 

consiste en enfocar o concentrar la atención en un segmento específico del mercado, es 

decir, concentrar los esfuerzos en producir o vender productos que satisfagan las 

necesidades o gustos de un determinado grupo de consumidores. La estrategia de enfoque 

busca que la empresa se especialice en un determinado tipo de consumidor y, por tanto, 

lograr ser más eficiente, por ejemplo, al ofrecer productos que satisfagan sus necesidades o 

preferencias específicas, o al diseñar estrategias que aprovechen sus características. La 

estrategia de enfoque se recomienda utilizar cuando el mercado es amplio, cuando los 

consumidores tienen necesidades o preferencias distintas, cuando las empresas 

competidoras no tienen en la mira el mismo segmento de mercado. 

El mercado está formado por el conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto, de cuyo conocimiento depende en buena medida el éxito de la empresa, por lo 

que con frecuencia se califica como la principal fuente de oportunidad. 

En el análisis del mercado se contemplan las siguientes partes. 

 Segmentación del mercado: Como el mercado no es homogéneo, un trabajo clave 

consiste en identificar los sub-mercados o segmentos de que se compone. 

 Tipologías del consumidor: representan una alternativa para la división del mercado. 

 Matriz producto-mercado: Se establece la relación entre las variaciones del producto y las 

partes del mercado al que se dirigen. 

 Mercado meta: Es la parte del mercado hacia la que conviene dirigir la atención, tomando 

en cuenta tanto su atractivo como la capacidad de la empresa para servir con ventaja a esa 

parte. 
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 Nichos de mercado: Son pequeños espacios del mercado en los que se aplican estrategias 

específicas para su explotación. 

 Panorama del mercado: Tiene como propósito ofrecer una visión amplia, que incluye una 

descripción de los productos manejados, de los principales grupos de compradores a los 

que se dirigen y de las formas de comercialización. Al volver la vista al mercado vienen a 

la mente preguntas como las siguientes: Quién compra, cuánto, a quién, por qué medio, 

etc. Que por claridad conviene organizar en tres áreas: 

 Situación del producto (oferta) 

 Características de los compradores (demanda) 

 Canales y puntos de venta (comercialización) 

 

1.3.1.7. Elasticidad de la demanda 

Considerando la definición establecida por el economista francés Auguste Cournot (1850 - 

autor de la Loi de debit), la cantidad demandada de un bien (si todo lo demás permanece 

constante = ceteris paribus) es función de su precio y, por tanto, a menor precio mayor 

demanda. 

Alfred Marshall en sus Principios de Economía (1890) desarrolló el tema en forma más 

detallada. Esta relación inversa entre precio y cantidad genera un coeficiente negativo, por 

eso generalmente se toma el valor de la elasticidad en valor absoluto. La elasticidad de la 

demanda se expresa como Ed y dependiendo de la capacidad de respuesta a los cambios en 

los precios, la elasticidad de la demanda puede ser elástica (A) o inelástica (B). Cuanto 

más horizontal sea la curva de demanda, mayor es la elasticidad de la demanda. Del mismo 

modo, si la curva de demanda es más bien vertical, la elasticidad de la demanda será 

inelástica al precio. 

Dentro de la elasticidad de la demanda podemos observas que el valor absoluto de la 

elasticidad puede darse de tres formas las cuales son mayor, igual o menor que la unidad, 
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así como también corresponde a situaciones en las cuales la variación que se produce en la 

cantidad demandada es mayor, igual o menor, en proporción, que el cambio en el factor en 

cuestión. Con respecto a estos tres casos antes mencionados se puede decir, 

respectivamente, que la demanda es elástica, de elasticidad unitaria o relativamente 

inelástica respecto de dicho factor. 

Existen además dos casos extremos. Uno de ellos se produce cuando, a partir de una 

determinada situación, la demanda se reduce a cero ante un mínimo cambio en alguno de 

los factores relevantes. Se dice en este caso que la demanda tiene elasticidad infinita. El 

caso opuesto se produce cuando la demanda es insensible ante cualquier cambio en alguno 

de los factores relevantes, en cuyo caso se dice que la demanda es completamente 

inelástica. Mientras más necesaria e irremplazable sea un producto la demanda será más 

inelástica y rígida, por lo contrario la demanda completamente elástica se da cuando un 

producto puede ser fácilmente remplazado por uno igual o similar.  

Podemos citar como un ejemplo claro de la demanda completamente inelástica a la 

insulina para un diabético, es ampliamente conocido que si un diabético no se inyecta 

insulina fallecerá irremisiblemente, por consiguiente, le resulta imperativo conseguir su 

dosis periódica así cueste más, así tenga que viajar para conseguirlo, o deba hacer lo que 

sea necesario para obtenerla; es una cuestión de vida o muerte y  por ende esto se convierte 

en un caso de demanda completamente inelástica, dentro de la cual el precio del producto 

no alterara la demanda, la demanda seguirá existente porque es un producto que debe ser 

consumido por este nicho o mercado. El azúcar es considerado en la actualidad una 

demanda rígida porque es un producto de primera necesidad en los hogares ecuatorianos, y 

de la ciudad de Guayaquil, y si bien es cierto que nadie se va a morir si se deja de 

consumir, forma parte de la dieta diaria de casi todas las personas; algunas personas las 

consumen en exceso otros la consumen poco pero todos la consumen.  Esto se encuentra 

gráficamente ilustrado a continuación: 
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Fuente: Fundamentos Económicos 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/economia/economia-y-sus-conceptos.htm  

Para el desarrollo del presente ante proyecto se establecería que la demanda es altamente 

inelástica en consecuencia a que el producto ofrecido es un producto sustito al azúcar y 

está enfocado al sector de las personas diabéticas o propensas a esta enfermedad por lo que 

se convierte en un producto de consumo principal y al convertirse en tal por más que el 

precio varíe será consumido de igual manera por los clientes que quieran mantener 

controlada su enfermedad, prevenir la misma o inclusive simplemente mejorar su figura o 

salud. 

 

1.3.2 BASES TEÓRICAS. 

Citando a Fidias G. Arias (2012), las bases teóricas “comprenden un conjunto de conceptos 

y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a 

explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse en función de los 

tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas. Para 

elaborar las bases teóricas de la investigación se sugiere considerar los siguientes aspectos:  

FIGURA 1. 5 Elasticidad De la demanda 

http://www.gestiopolis.com/economia/economia-y-sus-conceptos.htm


“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

CAPÍTULO 1  41 
 

 Ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. 

 Relación entre la teoría y el objeto de estudio. 

 Posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación. 

 Adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada.” 

El actual trabajo investigativo se encuentra dirigido  al estudio para la reducción de los 

efectos causados por una de las enfermedades que más vidas está cobrando durante la 

presente década como es la diabetes mellitus de tipo II. Si padece de diabetes y sus niveles 

de azúcar se encuentran altos  con el transcurrir del tiempo  podría sufrir problemas en 

varias partes del cuerpo así como riñones, ojos nervios y pies. El padecimiento de esta 

enfermedad incide en el aumento de riesgo de contraer enfermedades cardiacas y trastornos 

articulares y óseos. Además de los problemas mencionados anteriormente existen otras 

complicaciones que la diabetes causa a largo plazo, entre las que mencionamos los 

problemas en la piel, en el aparato digestivo, disfunción sexual, dientes y encías.  

Si los riñones que son el órgano que actúan como filtro para limpiar la sangre se 

encuentran dañados los desechos y líquidos se acumulan en la sangre en lugar de salir del 

organismo. La   nefropatía  diabética es el daño renal que ocasiona la diabetes comienza a 

existir antes incluso de que se presenten los síntomas, sin embargo un signo precoz de este 

daño es la aparición de pequeñas cantidades de proteínas en la orina mismo que es 

fácilmente detectado por medio de un examen de orina, así también un examen de sangre 

podría determinar el estado del funcionamiento de los riñones. Es importante la pronta 

detección de dicho daño, pues, si este continúa los riñones podrían fallar. De hecho, la 

diabetes es la causa más común de insuficiencia renal y las personas que la padecen a 

menudo necesitan diálisis o incluso un trasplante de riñón, ya que se imposible retrasar el 

progreso de un daño renal. Por esto es importante mantener en control la glucemia y la 

presión arterial, para lo que se recomienda tomar medicamentos y evitar el exceso en la 

ingestión de proteínas.  

Cuando un paciente tiene el nivel de azúcar elevado se puede dañar la capa que cubre los 

nervios o los vasos sanguíneos que transportan el oxígeno a los nervios. Cuando un nervio 
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se daña deja de enviar mensajes  o a su vez envía las señales nerviosas de forma lenta o en 

los mementos equivocados. Este daño se lo conoce como neuropatía diabética y 

lamentablemente lo padecen más de la mitad de las personas diabéticas. Entre los síntomas 

que ayudan a determinar dicha enfermedad se destacan: Entumecimiento en las manos, las 

piernas o los pies, Dolores punzantes, ardor u hormigueo, Mareos al cambiar de posición 

rápidamente, Disfunción sexual, Problemas urinarios. Una forma de diagnosticar este 

padecimiento es mediante un examen físico de conducción nerviosa. Manteniendo  bajo el 

nivel de azúcar se pueden prevenir los problemas  en los nervios o evitar que los que ya 

existen empeoren. Incluir analgésicos u otros medicamentos ayudara en este tratamiento.   

Los niveles de azúcar altos también pueden hacer que la sensación en los pies se pierda, 

incluso cabe la posibilidad de no sentir las cortaduras o llagas,  estas lesiones en los pies 

podrían causar ulceras o infecciones y en casos realmente graves pueden inclusive causar 

una amputación.  Cuando los vasos sanguíneos se dañan también existe la posibilidad   de 

que los pies no estén recibiendo la suficiente sangre y el oxígeno necesario. Curar una llaga 

o una infección resultara más difícil, por lo que está en sus manos  ayudar a evitar los 

problemas en los pies. Para esto es necesario primero mantener controlados los niveles de 

azúcar en la sangre y fundamentalmente mantener la buena higiene de los pies. Con 

acciones simples como revisar diariamente los pies, lavarlos cada día, mantener suave y 

humectada la piel, limpiar los callos y callosidades suavemente usted  puede ayudar  a 

evitar los problemas en los pies. 

Otra complicación frecuente que ocasiona la diabetes es la retinopatía diabética. Como es 

conocido la retina es un tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del 

ojo y es ineludible ara ver con claridad. La retinopatía diabética daña los pequeños vasos 

sanguíneos dentro de la retina. Los síntomas que presenta esta alteración son: Visión doble 

o borrosa, anillos, luces titilantes o manchas vacías en la vista, manchas oscuras o 

flotantes, dolor o presión en uno o en ambos ojos, dificultad para ver objetos ubicados a 

sus costados.  

Las urgencias médicas debido a los altos o bajos niveles de azúcar en la sangre son 

comunes en las personas diabéticas. Estas pueden ser causadas por una infección 
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subyacente, algunas medicinas o inclusive las medicinas que toma para controlar la 

diabetes. Cuando los niveles de azúcar no están bajo control pueden ocasionar problemas 

de salud a corto plazo,  como la hipoglucemia, la hiperglucemia o la cetoacidosis diabética. 

Mientras que a largo plazo, el poco control  que se tenga sobre esta enfermedad podrían 

dañar los vasos  que  abastecen de sangre a varios órganos vitales, como el corazón, los 

riñones, los ojos y los nervios.  Generalmente este tipo de problemas no se manifiestan en 

niños o adolescentes que hayan sufrido de esta enfermedad por pocos años, sin embargo si 

puede ocurrir en adultos con diabetes.  Recordemos que la diabetes no es una enfermedad 

mortal si se controla y se trata adecuadamente. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.agroterra.com/p/stevia-rebaudiana-bertoni-en-plantn-20-

unidades-disponible-en-primavera-3040263/3040263 

Comúnmente conocida con el nombre de Stevia la Stevia Rebaudiana Bertoni  originaria 

de zonas subtropicales y tropicales de América Central y del Sur específicamente de Brasil 

y Paraguay. Es un pequeño arbusto dioico que alcanza hasta una longitud  de 90 cm de 

altura. Con hojas color verde brillante, son elípticas y dentadas. Su tamaño varía entre los 3 

y 5 cm de largo y 1.5 a 2 cm de ancho. Cuenta con tallos rectos y vellosos, su flor es 

pequeña, de color blanco y no tiene olor.   Se reproduce por esquejes además cuenta con 

importantes propiedades curativas, por tal motivo es usado por los nativos guaraníes. Fue 

conocido como Ka’a He’ë cuyo significado se traduce a “planta dulce”, es así que la Stevia  

y es que por el dulce que provee es un  excelente suplente del azúcar, debido a sus hojas 

que surten una sustancia que llega a ser hasta 15 veces más dulce que el azúcar refinada. 

Adicional a esto por ser un edulcorante natural la Stevia no aporta calorías al organismo, 

Figura 1.6 Stevia (Rebaudiana Bertoni) 

http://www.agroterra.com/p/stevia-rebaudiana-bertoni-en-plantn-20-unidades-disponible-en-primavera-3040263/3040263
http://www.agroterra.com/p/stevia-rebaudiana-bertoni-en-plantn-20-unidades-disponible-en-primavera-3040263/3040263
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gracias a esto no engorda como el azúcar normal. Lo que hace excelente para ayudar en la 

pérdida de peso, puesto que reduce la sensación de hambre. Es un aliado de los diabéticos 

ya que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. 

Los componentes esenciales de las hojas de Stevia son: triterpenos, monoterpenos, 

esteroides, taninos, flavonoides, diterpenos labdámicos, sesquiterpenos y aceites volátiles. 

Gracias a sus propiedades la Stevia ha sido utilizada durante varios siglos por los nativos 

paraguayos como medicina natural ayudando a controlar los cólicos estomacales, regular la 

presión arterial, reducir la fatiga y la ansiedad, además interviene de forma positiva en las 

dolencias de hígado, entre otras muchas bondades contenidas en sus hojas. Sirve también 

para la higiene bucal ya que si es usado en forma de enjuagues sirve de apoyo en la 

prevención de la caries. Usada también como desinfectante para pequeñas quemaduras, 

heridas o erupciones en la piel. El Esteviósido es su principio activo más importante sin 

embargo aporta calorías contiene proteínas, fibra, hierro, fósforo, calcio, potasio, zinc, 

rutina, vitamina A y C. 

Propiedades  de la Stevia 

 Posee 0 calorías lo que quiere decir que es totalmente acalórico. 

 L Stevia es un producto indicado para diabéticos debido a que regula los niveles 

de glucosa en la sangre (los niveles de insulina). 

 Es muy aconsejable para la pérdida de peso debido reduce la ansiedad por la 

comida y al regular la insulina el cuerpo almacena menos grasas. 

 Debido a que la Stevia es dulce ayuda también a reducir el deseo o apetencia por 

tomar dulces y grasas. 

 Realza el aroma de las infusiones o alimentos donde se añada. 

 Ayuda a retarda la aparición de la placa de caries por sus propiedades 

antibacteriales. 

 La Stevia es un hipotensor suave (baja la presión arterial que esté demasiado alta) 

 Es suavemente diurético. 

 Ayuda a mejorar las funciones gastrointestinales. 
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 Puede ayudar en la desintoxicación del tabaco y del alcohol, ya que el té de      

Stevia reduce el deseo hacia estos dos tóxicos. 

 Previene e inhibe la reproducción de bacterias y organismos infecciosos.  

 Mejora la resistencia frente a resfriados y gripes. 

 

 INFORMACION NUTRICIONAL 

CUADRO 1. 4 Formación Nutricional (Nutrientes por 100 gramos de Stevia refinada) 

CALORÍAS : 0 GRASAS : 0 TOTAL DE GRASAS : 0 
GRASAS 

SATURADAS : 0 

COLESTEROL : 0 TOTAL DE 

CARBOHIDRATOS : 0 

AZÚCARES : 0 FIBRA : 0 PROTEÍNAS : 0 
VITAMINA A : 0 VITAMINA C : 0 CALCIO : 0 
HIERRO : 0 SODIO : 0  
   

Fuente: http://www.stevia.org.ar/steviasalud.htm  

Acorde al grafico de información nutricional que se adjunta se puede observar que la 

Stevia (Rebaudiana Bertoni) posee cero calorías lo que indica que no incrementa los 

niveles de glucosa en la sangre. La Stevia es su estado natural, esto es sin pasar previo 

ningún proceso, sin refinar, contiene más de 100 fitonutrientes y aceites volátiles 

identificados. De cierta manera esto ya era de conocimiento por parte de los indios 

guaraníes desde los tiempos precolombinos, debido a que estos usaban la Stevia desde 

tiempos antiguos para endulzar sus bebidas y medicinas o simplemente masticaban las 

hojas para disfrutar el dulce sabor. Inclusive en la actualidad en partes de américa del sur, 

la Stevia natural esto es sin refinar se usa como bactericida inhibiendo el crecimiento de 

bacterias, en especial en las que producen las caries y los problemas de encías, más sin 

embargo también se la utiliza para aliviar el problema de la garganta irritada, las encías 

sangrantes, una de las complicaciones más comunes de la diabetes. 

 

 

http://www.stevia.org.ar/steviasalud.htm
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1.3.3 MARCO CONCEPTUAL (MÉDICO – ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 

EMPRESARIAL) 

 

MARCO CONCEPTUAL MÉDICO 

PALABRA SIGNIFICADO 

Ateroesclerosis: Tanto la diabetes mellitus tipo 2 como el síndrome metabólico 

favorecen la acumulación de grasa en las arterias, haciendo que la 

sangre fluya peor, lo que puede afectar al corazón, el cerebro y las 

extremidades. 

Retinopatía: Los altos niveles de azúcar en la sangre dañan los vasos sanguíneos 

de la parte posterior del ojo. Si no detecta y se trata a tiempo, puede 

conducir a la ceguera. 

Neuropatía: La forma más común producida por la diabetes es la neuropatía 

periférica, es decir, el daño de los nervios de las piernas. La 

neuropatía causa dolor y adormecimiento de las piernas, que puede 

extenderse, si no se trata, a brazos y manos. A largo plazo, la 

neuropatía provoca daños a los nervios que controlan las funciones 

autonómicas, como la micción, la digestión o la función sexual. 

Daños renales: El azúcar en la sangre también puede dañar a los riñones, con lo que 

no cumplirían su función de eliminar los deshechos adecuadamente. 

A esta enfermedad se le llama nefropatía diabética, y si no se trata 

correctamente, puede causar insuficiencia renal, requiriendo diálisis 

y un trasplante. 

Cataratas: Una catarata opaca o nubla el lente del ojo. Esto afecta la vista. Las 

cataratas son muy comunes en las personas mayores. A los 80 años 

de edad, más de la mitad de las personas que viven en los Estados 

Unidos tiene cataratas o se ha sometido a una cirugía de cataratas. 

Las cataratas suelen aparecer lentamente. El uso de anteojos nuevos, 
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la iluminación más brillante, anteojos de sol antirreflejo o lentes de 

aumento puede ayudar al principio. La cirugía también es una 

opción. Incluye la extirpación del lente opacado y su reemplazo por 

un lente artificial. El uso de anteojos de sol y sombrero con visera 

que bloquee la luz ultravioleta pueden ayudar a demorar la 

aparición de cataratas. 

Glaucoma: Es un grupo de enfermedades que pueden dañar el nervio óptico. Es 

la principal causa de ceguera en los Estados Unidos. Suele ocurrir 

cuando la presión del líquido que se encuentra dentro de los ojos 

aumenta lentamente y lesiona el nervio óptico. Es posible que al 

comienzo no haya síntomas. Sin tratamiento, las personas con 

glaucoma perderán la visión periférica (de lado). Sienten como que 

están mirando a través de un túnel. Con el tiempo, esta visión de 

túnel (el campo visual) puede disminuir hasta que llevar a la 

ceguera. No hay cura para el glaucoma pero puede ser controlado. 

El tratamiento inmediato en la primera etapa puede ayudar a 

proteger la pérdida de la visión. Los tratamientos suelen incluir 

gotas para los ojos y/o cirugía. 

Colesterol: Lípido que forma parte de las membranas de las células eucariotas, 

imprescindible para el crecimiento y desarrollo del organismo, pero 

que, producida en exceso, causa el endurecimiento de las arterias y 

otras enfermedades cardiovasculares. 

Deshidratación: Extracción del agua que contiene una sustancia, un organismo o un 

tejido orgánico. 

Edulcorante: Sustancia que se usa para dar gusto dulce a los alimentos o a los 

medicamentos. 

Hiperglucemia o 

hiperglicemia: 

Cantidad excesiva de glucosa en la sangre. Es el hallazgo básico en 

todos los tipos de diabetes Mellitus, cuando no está controlada o en 

sus inicios. El término opuesto es hipoglucemia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
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Hipertensión: Tensión excesivamente alta de la sangre. 

Insulina: Hormona segregada por los islotes de Langerhans en el páncreas, 

que regula la cantidad de glucosa existente en la sangre. Hoy 

también se obtiene por síntesis química artificial. 

Obesidad: Es un trastorno de la nutrición, que produce una hipertrofia del 

tejido adiposo extendida a todo el  organismo, por desajuste entre la 

cantidad de energía aportada al organismo y la que es consumida. 

Sedentarismo: Forma social de vida de una comunidad humana que se establece de 

forma estable en un lugar concreto. 

Stevia: Género de plantas fanerógamas perteneciente a la familia de las 

asteráceas. Comprende 478 especies descritas y sólo 181 aceptadas. 

Steviol: Es un alcohol que puede encontrarse en estado natural en la Stevia 

Rebaudiana. 

Tanino: Sustancia ácida y astringente extraída del tronco de algunos árboles, 

como el roble y el castaño. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO 

PALABRA SIGNIFICADO 

Amortización: Reembolso gradual de un préstamo o deuda 

Auditoría: Revisión e inspección de la contabilidad de una empresa, entidad o 

institución, realizada por un auditor 

Balance: Confrontación del activo y el pasivo para determinar el estado de un 

negocio 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o 

cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su 

especie 

Déficit: Cantidad negativa que resulta cuando los gastos o débito son 

mayores que los ingresos o crédito 
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Demanda: Pedido de mercancías o bienes sujeto al pago de una cantidad 

determinada 

Depreciación:  Disminución del valor o precio de una cosa 

Estrategia: Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un 

objetivo 

Inflación: Aumento general de precios que trae aparejada la depreciación 

monetaria 

Interés: Ganancia producida por el capital 

Margen Bruto: Cuantía del beneficio que se puede obtener en un negocio 

Proyección: Formación de un plan para lograr un objetivo 

Rentabilidad: Capacidad de rentar o producir un beneficio suficiente 

Elaboración: Los autores 

 

1.3.4 MARCO LEGAL 

Dentro de los límites legales en los que se centra este proyecto, existen requisitos 

puntuales, estos son los que soliciten los organismos de control para la viabilidad de este 

proyecto los mismos que se cumplirán a cabalidad de esta forma con todas las normativas 

respectivas tales como permisos y patentes que se requieran para la producción de un 

nuevo edulcorante. Dentro de estos requisitos que deben ser cumplidos, no existe ninguno 

que esté fuera del alcance o no pueda ser completado, por lo que se concluye que no existe 

impedimento legal de ninguna naturaleza que impida la posterior implementación de la 

presente propuesta, en los términos originales en los que ha sido formulada.  

Los organismos de control que intervendrían en la presente propuesta son los siguientes: 
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 Servicios de Rentas Internas. 

 Superintendencia de Compañías 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 Municipalidad del Cantón Durán 

 Registro de Sanidad. 

(Ver anexos)  

 

1.3.5 POSICIÓN PERSONAL DE LOS AUTORES 

Una vez concluido el respectivo capítulo del Marco de Referencias o Marco Teórico, 

donde se llevó a cabo el análisis de los antecedentes y bases científicas, teóricas, 

administrativas y económicas de este proyecto que trata sobre “Análisis para la producción 

de edulcorante líquido para la prevención y control de la diabetes mellitus de tipo II a base 

de Stevia (Rebaudiana Bertoni) en el Cantón Durán para su comercialización en 

Guayaquil” se logrará obtener, mostrar y conocer a mayor profundidad los beneficios de la 

planta Stevia (Rebaudiana Bertoni) así como también el sinnúmero de propiedades y 

beneficios que tiene sobre una enfermedad tan frecuente como lo es la Diabetes, dentro de 

las propiedades que más se destacan de la misma es que ayuda a regular la presión arterial 

y facilita la absorción de las grasas, razón por la que es perfecta para perder peso, también 

ayuda a reducir la fatiga y la ansiedad, e influye de manera positiva en las dolencias del 

hígado, el páncreas y el bazo. Es importante mencionar que a través del presente proyecto 

se logrará ampliar el conocimiento de esta planta dentro del mercado Ecuatoriano que es 

muy poco conocida y muy beneficiosa para este mal que es considerado una de las 
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principales causas de muertes no accidentadas no solo a nivel del Ecuador sino que 

también a nivel de todo el mundo. 

Este es un proyecto viable debido a que ofrece la oportunidad de ayudar y favorecer a un 

gran número de personas dentro de la población ecuatoriana que padece de esta 

enfermedad así como también a personas que son propensas a tenerla o simplemente a 

personas que quieren mantener su figura y mejorar su salud a través de este 

emprendimiento. Es importante también tener en cuenta que  se fomentarán las 

oportunidades laborales debido a que la empresa se dedicará a la producción, distribución y 

comercialización de este innovador producto. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 MARCO METODOLÓGICO. 

2.1.1  EL ESTUDIO DE MERCADO: RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Dentro del presente capítulo se desarrollara, establecerá y presentará un análisis 

correspondiente a la investigación realizada en relación a la forma de pensar de la 

población desde los diversas perspectivas y ámbitos con respecto a la importancia que se le 

da a la diabetes mellitus de tipo II así como también los productos que se usan o deberían 

usar para su control y prevención para poder de esta manera entender de una mejor manera 

el pensar de la población y poder cubrir el déficit de información y productos 

correspondientes a este mercado y a sus necesidades.  

 

2.1.2  ANÁLISIS  SITUACIONAL  ACTUAL  DEL  ENTORNO 

Tal como se ha venido observando en el presente proyecto de tesis podemos observar que 

uno de los mayores y principales problemas que afecta a la población no solo ecuatoriana 

si no a la población mundial es la Diabetes Mellitus de Tipo II, la cual es considerada en la 

actualidad uno de los principales causas de muerte no accidentada, partiendo de este 

importante conocimiento hemos decidido dar parte a la elaboración de un producto 

sustituto al azúcar que beneficie y ayude a la población ecuatoriana que no solo posea esta 

enfermedad sino que también quiera cuidar su salud. 

Con el objetivo de lograr la aceptación de la población a la propuesta del edulcorante 

líquido a base de Stevia (Rebaudiana Bertoni), debemos conocer los gustos, preferencias y 

características que predominan en la demanda de la población (mercado o nicho) como por 

ejemplo presentación o cantidades; que nos permita crear la presentación del producto 

acorde a la demanda, debido a que la propuesta que se está realizando no ha sido 

implementada, debido a que el producto ofrecido tiene una diferente composición al que 
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otras empresas ofrecen, no existen antecedentes al respecto que de una orientación acerca 

de la percepción ciudadana al respecto.  

 

2.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

De acuerdo a Alvira, F (1996:87),  "el diseño de investigación se define como el plan 

global de investigación que (...) intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a 

las preguntas planteadas en la misma".  Adicionalmente, se puede colegir que el diseño de 

la investigación es una herramienta usada por el investigador para obtener respuesta a las 

preguntas concretas que le ayuden comprobar si la hipótesis planteada en el inicio del plan 

de proyecto es real, y de esta forma organizar los movimientos necesarios para culminar el 

estudio de forma satisfactoria. De acuerdo a UPEL (2.003): 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades” (p. 16). 

 

2.1.4 EL REPORTE DE OBSERVACIÓN 

El reporte de la investigación consiste en un documento escrito donde se detallan de forma 

exacta y precisa los resultados o conclusiones luego a elaborar un estudio investigativo, 

además debe ser claro para que no se preste a interpretaciones equivocas.  En este 

documento podemos encontrar datos sobre la información recolectada, encuestas, 

estadísticas, entre otros elementos. Se debe tener claro que  este tipo de documentos  debe 

contener únicamente información verdadera para que el documento no pierda validez.  
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2.1.4.1 Encuesta 

1. ¿Conoce usted acerca de los edulcorantes? 

 

CUADRO 2. 1 CONOCIMIENTO SOBRE LOS EDULCORANTES 

Conocimiento sobre los edulcorantes Frecuencia Porcentaje 

NO 64 25,10% 

SI 191 74,90% 

Total  255 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

GRAFICO 2. 1 CONOCIMIENTO SOBRE LOS EDULCORANTES  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                     Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

Análisis e interpretación: 

Tal y como se puede apreciar, se observa que de cada 255 encuestados, 191 personas 

respondieron que sí poseen conocimiento acerca de los edulcorantes lo que representa el 

74.90% del total de las personas encuestadas, 64 personas indicaron que no tienen 

conocimiento de acerca de los edulcorantes, que representa el 25.10%.  
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2. ¿Conoce usted acerca de sus beneficios? 

 

CUADRO 2. 2 BENEFICIOS DE LOS EDULCORANTES 

Conocimiento acerca sus beneficios Frecuencia Porcentaje 

NO 86 33,73% 

SI 169 66,27% 

Total general 255 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

GRAFICO 2. 2 BENEFICIOS DE LOS EDULCORANTES 

 

                           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                           Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar en el gráfico de la parte superior de cada 255 encuestados, 169 

personas respondieron que sí mantienen conocimiento acerca de los beneficios de los 

edulcorantes lo que representa el 66.27% del total de las personas encuestadas, 86 personas 

indicaron que no tienen conocimiento de acerca de los beneficios de los edulcorantes, que 

representa el 33.73%.  
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3. ¿Ha consumido usted con anterioridad algún tipo de edulcorante? 

 

CUADRO 2. 3 CONSUMO DE ALGÚN EDULCORANTE 

Consumo de algún tipo de edulcorante con anterioridad Frecuencia Porcentaje 

- 1 0,39% 

NO 47 18,43% 

NO LO SABE 76 29,80% 

SI 131 51,37% 

Total 255 100,00% 
       Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

       Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

GRAFICO 2. 3  CONSUMO DE ALGÚN EDULCORANTE 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

        Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

Análisis e interpretación: 

Como resultado de los 255 encuestados se encontró que 131 personas si habían consumido 

algún tipo de edulcorante lo que representa el 51.37% de las personas encuestadas, 47 

personas indicaron que no habían consumido algún tipo de edulcorante, lo que representa 

el 18.43%, 76 personas indicaron que no tenían conocimiento de haber consumido algún 

tipo de edulcorante lo que representa el 29.80%., 1 personas no supo cómo responder a esta 

pregunta, lo que representa el 0.39%. 
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4. ¿Qué edulcorante ha utilizado o utiliza habitualmente? 

 

CUADRO 2. 4 EDULCORANTES UTILIZADOS 

Edulcorantes Utilizados Habitualmente Frecuencia Porcentaje 

AZUCAR BLANCA 85 33,33% 

AZUCAR MORENA 66 25,88% 

EDULCORANTES SIN CALORIAS 48 18,82% 

MIEL 4 1,57% 

NO LO SE 3 1,18% 

NO USO 46 18,04% 

PANELA 1 0,39% 

STEVIA 1 0,39% 

TODOS 1 0,39% 

Total 255 100,00% 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                    Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

 

GRAFICO 2. 4 EDULCORANTES UTILIZADOS 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

Con la tabulación se observa que de las 255 encuestas, 85 personas consumen azúcar 

blanca lo que representa el 33.33%, 66 personas consumen azúcar morena lo que 

representa el 25.88%, 48 personas consumen edulcorantes sin calorías lo que representa el 

18.82%, 46 personas no usan edulcorantes, lo que representa el 18.04%, 4 personas 

consumen miel, lo que representa el 1.57%, 3 personas no saben que edulcorante 
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consumen lo que representa el 1.18%, 1 persona consume panela, lo que representa el 

0.39%, 1 persona consume Stevia, lo que representa el 0.39% y 1 persona consume todos 

los edulcorantes lo que representa el 0.39%. 

 

5. En caso de utilizarlo, ¿Con qué frecuencia consume usted edulcorantes? 

 

CUADRO 2. 5 FRECUENCIA DE USO 

Con que Frecuencia lo consume Frecuencia Porcentaje 

- 18 7,06% 

DOS O MAS VECES DIARIAS 68 26,67% 

MENOS DE UNA VEZ POR DÍA 44 17,25% 

UNA VEZ POR DÍA 125 49,02% 

Total 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

 

GRAFICO 2. 5 FRECUENCIA DE USO 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

     Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

Luego de la revisión de los 255 encuestados se encuentra que 131 personas si habían 

consumido algún tipo de edulcorante lo que representa el 51.37% de las personas 

encuestadas, 47 personas indicaron que no habían consumido algún tipo de edulcorante, lo 

que representa el 18.43%, 76 personas indicaron que no tenían conocimiento de haber 

consumido algún tipo de edulcorante lo que representa el 29.80%, 1 personas no supo 

cómo responder a esta pregunta, lo que representa el 0.39%. 
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6. ¿Qué cantidad de edulcorantes (azúcar) consume  mensualmente? 

 

 

CUADRO 2. 6 CANTIDAD DE CONSUMO MENSUAL DE EDULCORANTE 

Consumo mensual de edulcorantes Frecuencia Porcentaje 

- 2 0,78% 

10 kg. 75 29,41% 

15 kg. O más 13 5,10% 

2 kg. 57 22,35% 

5 kg. 108 42,35% 

Total 255 100,00% 
                             Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                             Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

 

GRAFICO 2. 6 CANTIDAD DE CONSUMO MENSUAL DE EDULCORANTE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar en las encuestas realizadas a las 255 personas, se encuentra que 

108 personas consumen mensualmente 5kg de edulcorante, lo que representa el 42.35%, 75 

personas consumen mensualmente 10kg de edulcorante, lo que representa el 29.41%, 57 

personas consumen mensualmente 2kg de edulcorante, lo que representa el 22.35%, 13 

personas consumen mensualmente de 15kg a más de edulcorante, lo que representa el 

5.10%, 2 personas no supieron dar respuesta a esta pregunta, lo que representa el 0.78%. 
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7. ¿Conoce usted acerca de los potenciales problemas por su consumo excesivo? 

 

 

CUADRO 2. 7 PROBLEMAS POR EL CONSUMO EXCESIVO DEL AZÚCAR 

Conocimiento acerca de los problemas ocasionados por el consumo 
excesivo del azúcar Frecuencia Porcentaje 

- 1 0,39% 

NO 88 34,51% 

SI 166 65,10% 

Total 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

 

GRAFICO 2. 7 PROBLEMAS POR EL CONSUMO EXCESIVO DEL AZÚCAR 

 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                 Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

Acorde a las tabulaciones realizadas a 255 personas, se aprecia que 166 personas tienen 

conocimiento acerca de los problemas ocasionados por el consumo excesivo del azúcar, lo 

que representa el 65.10%, 88 personas no tienen conocimiento acerca de los problemas 

ocasionados por el consumo excesivo del azúcar, lo que representa el 34.51%, y 1 persona 

no dio respuesta a esta pregunta, lo que representa el 0.39%. 
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8. ¿Sabía Ud. que una de las principales causas de la Diabetes Mellitus de tipo II es el 

consumo excesivo de sacarosa (azúcar)? 

 

CUADRO 2. 8 PRINCIPAL CAUSA DE DIABETES MELLITUS TIPO II 

CONSUMO EXCESIVO SACAROSA 

Principal causa de Diabetes Mellitus tipo II consumo excesivo de 
Sacarosa Frecuencia Porcentaje 

NO 53 20,78% 

SI 202 79,22% 

Total 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

 

GRAFICO 2. 8 PRINCIPAL CAUSA DE DIABETES MELLITUS TIPO II 

CONSUMO EXCESIVO SACAROSA 

 

                                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                    Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

Tal como se puede observar en la encuesta realizada a 255 personas, se puede observar que 

205 personas tienen conocimiento de que la principal causa de Diabetes Mellitus de tipo II 

es el consumo excesivo de sacarosa, lo que representa el 79.22%, y 53 personas no tienen 

conocimiento de que la principal causa de la Diabetes Mellitus de tipo II es el consumo 

excesivo de sacarosa, lo que representa el 20.78%. 
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9. ¿Es usted es consciente de que la Diabetes Mellitus de tipo II es la principal causa de 

muerte en Ecuador? 

 

CUADRO 2. 9 DIABETES MELLITUS II PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE 

Diabetes Mellitus de tipo II principal causa de muerte en Ecuador Frecuencia Porcentaje 

NO 88 34,51% 

SI 167 65,49% 

Total general 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

 

GRAFICO 2. 9 DIABETES MELLITUS II PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a 255 personas, se puede observar que 167 personas tienen 

conocimiento de que la principal causa de muerte en Ecuador es la Diabetes Mellitus de 

tipo II, lo que representa el 65.49%, y 88 personas no tienen conocimiento de que la 

principal causa de muerte en Ecuador es la Diabetes Mellitus de tipo II, lo que representa 

el 34.51%. 
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10. ¿Conoce usted los síntomas que presenta esta enfermedad? 

 

 

CUADRO 2. 10 CONOCIMIENTO SINTOMAS DIABETES MELLITUS TIPO II 

Conoce los síntomas de la Diabetes Mellitus tipo II Frecuencia Porcentaje 

NO 69 27,06% 

SI 186 72,94% 

Total 255 100,00% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

             Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

GRAFICO 2. 10 CONOCIMIENTO SINTOMAS DIABETES MELLITUS TIPO 

II 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

             Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante encuesta realizada a 255 personas, se observa que 186 personas tienen 

conocimiento acerca de los síntomas que presenta la Diabetes Mellitus de tipo II, lo que 

representa el 72.94%, y 69 personas no tienen conocimiento acerca de los síntomas que 

presenta la Diabetes Mellitus de tipo II, lo que representa el 27.06%. 
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11. ¿Qué tanto conoce usted acerca de esta enfermedad? 

CUADRO 2. 11 CONOCIMIENTO ACERCA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II 

Cuanto conoce acerca de la Diabetes Mellitus tipo II Frecuencia Porcentaje 

MUCHO 27 10,59% 

NADA 37 14,51% 

POCO 191 74,90% 

Total general 255 100,00% 
           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

           Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

 

GRAFICO 2. 11 CONOCIMIENTO ACERCA DE LA DIABETES MELLITUS 

TIPO II 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

Luego de la respectiva tabulación de encuestas realizada a 255 personas, se obtuvo que 191 

personas tienen poco conocimiento acerca de la Diabetes Mellitus de tipo II, lo que 

representa el 74.90%, 37 personas no tienen conocimiento acerca de la Diabetes Mellitus 

de tipo II, lo que representa el 14.51%, y 27 personas tienen mucho conocimiento acerca 

de la Diabetes Mellitus de tipo II, lo que representa el 10.59%. 
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12. ¿Cuál de los siguientes síntomas de esta enfermedad considera que es el más evidente? 

 

CUADRO 2. 12 SINTOMAS EVIDENTES 

Síntomas evidentes Frecuencia Porcentaje 

- 10 3,92% 

EXCESO DE ORINA 50 19,61% 

PERDIDA DE PESO SIN RAZÓN 82 32,16% 

SED EXCESIVA 113 44,31% 

Total 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                          Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

 

GRAFICO 2. 12 SINTOMAS EVIDENTES 

 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

Al analizar las encuestas realizada a 255 personas, se obtuvo que 113 personas consideran 

que el principal síntoma de la Diabetes Mellitus de tipo II es la sed excesiva, lo que 

representa el 44.31%, 82 personas consideran que el segundo síntoma de la Diabetes 

Mellitus de tipo II es la pérdida de peso sin razón, lo que representa el 32.16%, 50 personas 

consideran que el tercer síntoma de la Diabetes Mellitus de tipo II es exceso de orina, lo 

que representa el 19.61% y 10 personas indicaron no conocer los síntomas que presenta de 

la Diabetes Mellitus de tipo II, lo que representa el 3.92%. 
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13. ¿Con que frecuencia usted revisa sus niveles de Glucosa en la sangre? 

 

 

CUADRO 2. 13 FRECUENCIA EN LA REVISION DE LOS NIVELES DE 

GLUCOSA 

Frecuencia en la revisión de los Niveles de Glucosa Frecuencia Porcentaje 

- 2 0,78% 

CON MUCHA FRECUENCIA 25 9,80% 

CON POCA FRECUENCIA 167 65,49% 

NUNCA 61 23,92% 

Total 255 100,00% 
            Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

             Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

 

GRAFICO 2. 13 FRECUENCIA EN LA REVISION DE LOS NIVELES DE 

GLUCOSA 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

      Elaborado por: Los autores de la presente tesis 

 

Análisis e interpretación: 

Luego del análisis realizado a 255 personas, se obtuvo que 167 personas realizaban sus 

niveles de glucosa de manera poco frecuente, lo que representa el 65.49%, 61 personas no 

revisan nunca sus niveles de glucosa en la sangre, lo que representa el 23.92%, 25 personas 

se realizan con mucha frecuencia sus niveles de glucosa en la sangre, lo que representa el 

9.80% y 2 personas no supieron dar respuesta a la pregunta en mención, lo que representa 

el 0.78% lo que es preocupante. 
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14. ¿Sufre usted de alguna enfermedad relacionada con el consumo de azúcar? (Diabetes, 

hipertensión, obesidad, etc.) 

CUADRO 2. 14 SUFRE DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL 

CONSUMO DE AZUCAR 

¿Sufre de enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar? Frecuencia Porcentaje 

- 1 0,39% 

NO 192 75,29% 

SI 62 24,31% 

Total 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

GRAFICO 2. 14 SUFRE DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL 

CONSUMO DE AZUCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

Análisis e interpretación: 

Del resultado de la tabulación de datos obtenidos se puede observar  que 192 personas, el 

75% de los encuestados no sufren de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo 

de azúcar, y solo un  porcentaje del 24% si sufre de este tipo de enfermedades. 
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15. ¿Sufre alguno de sus familiares de alguna enfermedad relacionada con el consumo 

de azúcar? 

CUADRO 2. 15 FAMILIARES CON ENFERMEDADES RELACIONADAS AL 

CONSUMO DEL AZÚCAR 

¿Sufre alguno de sus familiares de alguna enfermedad relacionada 
con el consumo de azúcar? (Diabetes, hipertensión, obesidad, etc.) Frecuencia Porcentaje 

- 3 1,18% 

NO 88 34,51% 

SI 164 64,31% 

Total 255 100,00% 
     Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

 

 

GRAFICO 2. 15 FAMILIARES CON ENFERMEDADES RELACIONADAS 

AL CONSUMO DEL AZÚCAR 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                          Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

Análisis e interpretación: 

Del resultado de los datos obtenidos en las tabulaciones se puede observar que 164 

personas, lo que representa el 64.35% de los encuestados tienen familiares que sufren de 

enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar, y un  porcentaje del 

34.54% ni tienen familiares que sufren de este tipo de enfermedades. 
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16. ¿Ha oído hablar de la Stevia y sus propiedades? 

CUADRO 2. 16 STEVIA Y SUS PROPIEDADES 

¿Ha oído hablar de la Stevia y sus propiedades? Frecuencia Porcentaje 

- 2 0,78% 

NO 71 27,84% 

SI 182 71,37% 

Total 255 100,00% 
               Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

               Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

GRAFICO 2. 16 STEVIA Y SUS PROPIEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

Análisis e interpretación: 

Como nos podemos dar cuenta al  tabular los datos obtenidos de la encuesta en su mayoría  

las personas ya tienen conocimiento acerca de la Stevia y todos los beneficios que  el 

consumirla nos da. De las 255 personas encuestadas, 182 respondieron de forma afirmativa 

lo que nos refleja un porcentaje del 71%. Y  el porcentaje restante aún no conoce de este 

maravilloso producto.  
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17. Si Ud. supiera que al consumir este producto como edulcorante, previene y controla la 

posibilidad de contraer diabetes mellitus II, ¿Estaría dispuesto a consumirlo en 

reemplazo del azúcar convencional? 

 

CUADRO 2. 17 ESTARIA DISPUESTO A CONSUMIRLO 

Estaría dispuesto a consumirlo Frecuencia Porcentaje 

- 2 0,78% 

NO  49 19,22% 

SI 204 80,00% 

Total general 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                              Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

GRAFICO 2. 17 ESTARIA DISPUESTO A CONSUMIRLO 

 

 
 
 

 

 

 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

Análisis e interpretación 

Analizando los datos obtenidos de la encueta el 80%, 204 de los encuestados si están 

dispuestos a consumir el producto que ayudara a solucionar en un futuro esta gran 

enfermedad, y  el porcentaje restante  no se anima por distintos  motivos, empezando por el 

miedo de no obtener los resultados esperados. 
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18. ¿Qué colores preferiría usted para la presentación de un edulcorante dietético? 

 

CUADRO 2. 18 COLOR DE PREFERENCIA 

Color de Preferencia Frecuencia Porcentaje 

- 2 0,78% 

AMARILLO 44 17,25% 

AZUL 13 5,10% 

BLANCO 88 34,51% 

CELESTE 1 0,39% 

LILA 2 0,78% 

MORADO 1 0,39% 

NINGUNA 1 0,39% 

OTRO 1 0,39% 

ROJO 12 4,71% 

ROSADO 1 0,39% 

VERDE 89 34,90% 

Total 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                        Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

GRAFICO 2. 18 COLOR DE PREFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                       Elaborado por: Los autores de la presente tesis 
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Análisis e interpretación: 

Tal como se muestra el en grafico anterior los colores de preferencia para la envoltura del 

envase son blanco y verde, colores representativos de la planta. Ambos colores alcanzaron 

un porcentaje de más del 34%, y los demás colores comparten valores realmente bajos 

entre sí. Como se lo describe a continuación: amarillo 17.25%; azul 5,10%; rojo 4.71%; 

lila 0.78%; celeste, morado y otros comparten valores mínimos. 

 

 

19. ¿En qué lugares preferiría comprar un endulzante dietético? 

 

CUADRO 2. 19 LUGARES DE PREFERENCIA 

Lugares de Preferencia Frecuencia Porcentaje 

- 2 0,78% 

CLINICAS 7 2,75% 

FARMACIAS 100 39,22% 

SUPERMERCADOS 99 38,82% 

TIENDAS DE BARRIO 20 7,84% 

TIENDAS NATURISTAS 27 10,59% 

Total general 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                        Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

GRAFICO 2. 19 LUGARES DE PREFERENCIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                   Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Según el resultado de la encuesta los lugares idóneos para la venta del edulcorante son las 

farmacias y supermercado pues comparten un alto porcentaje del 39% cada uno de ahí el 

restante se divide en 8% en tiendas de barrio; 10% tiendas naturistas; y un mínimo 

porcentaje en clínicas y otros lugares. 

 

20. ¿Si comprara un endulzante dietético lo haría por? 

CUADRO 2. 20 MOTIVO PARA LA COMPRA DEL EDULCORANTE 

Motivo de compra Frecuencia Porcentaje 

- 2 0,78% 

CALIDAD 159 62,35% 

CANTIDAD 12 4,71% 

PRECIO 24 9,41% 

PRESENTACION 7 2,75% 

PUNTO DE VENTA 29 11,37% 

SABOR 22 8,63% 

Total 255 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                        Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

 

GRAFICO 2. 20 COLOR DE PREFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

            Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 



“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

CAPÍTULO 2  74 
 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en el grafico el 62 %, porcentaje  mayor de los encuestados  respondió 

que si compraran el producto lo harían por la calidad que el producto les ofrezca. Mientras 

que otras opinaron que lo harían por el lugar donde se los venda 11%; la cantidad y el 

precio alcanzaron un 9% cada una y solo un mínimo porcentaje lo haría por el sabor u otras 

razones.  

 

21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un endulzante líquido de 20 ml. que equivale a 

13 libras de azúcar? 

CUADRO 2. 21 VALOR QUE PAGARÍAN 

Valor que pagarían  Frecuencia Porcentaje 

- 1 0,39% 

$11,00 - $12,50 8 3,15% 

$5,20 - $6,50 95 37,40% 

$7,00 - $8,50 113 44,49% 

$9,00 - $10,50 34 13,39% 

SUPERIOR A $13,00 3 1,18% 

Total 254 100,00% 
                Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                           Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

GRAFICO 2. 21 VALOR QUE PAGARIAN 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                   Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Al analizar   los datos recabados en las encuestas nos podemos dar cuenta de que el valor 

que las personas estarían dispuestos a pagar por el producto es de $7,00 - $8,50  valor 

representativo al 45%  de los encuestados.  Mientras que un porcentaje del 38% opina  que 

el valor que está dispuesto a pagar será de $5,20 - $6,50; el valor de $9,00 - $10,50 alcanzo 

un porcentaje del 13% mientras que valores más altos alcanzan  porcentajes mínimos de 

aceptación.  

22. ¿Quiénes pueden influir en su decisión de compra? 

CUADRO 2. 22 PERSONAS QUE INFLUYEN EN LA DECISION DE COMPRA. 

Personas que influyen en la decisión de compra Frecuencia Porcentaje 

- 2 0,78% 

AMIGOS 54 21,18% 

FAMILIA 37 14,51% 

MEDICOS 154 60,39% 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 8 3,14% 

Total general 255 100,00% 
                        Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                 Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

 

GRAFICO 2. 22 QUIENES INFLUYEN EN LA COMPRA. 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                                        Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Como se refleja en la tabulación de la encuesta  154 de la 255 personas encuestadas, valor 

correspondiente al 60% de encuestados respondieron que son los médicos quienes  

influyen más en la decisión de compra. 54 personas el 21% de encuestados respondieron 

que lo usarían por influencia de amigos y un 15% respondió que lo harían por 

recomendación de familiares, mientas tanto un porcentaje mínimo respondió q lo  haría por 

influencia de otros.  

 

23. ¿Cuál es su opinión ante la propuesta de un edulcorante que ayude con la prevención y 

control de la diabetes? 

 

CUADRO 2. 23 PERSONAS QUE INFLUYEN EN LA DECISION DE COMPRA. 

Personas que influyen en la decisión de compra. Frecuencia Porcentaje 

- 2 0,78% 

MUY DE ACUERDO 220 86,27% 

POCO DE ACUERDO 33 12,94% 

Total general 255 100,00% 
                         

               Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                        Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 

 

GRAFICO 2. 23 QUIENES INFLUYEN EN LA COMPRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Guayaquil 

                       Elaborado por: Los autores de la presente tesis. 
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Análisis e interpretación: 

Analizando los resultados de la tabulación no podemos dar cuenta que 220 de la 255, un 

porcentaje del  86% personas encuestadas están muy de acuerdo co0n la propuesta de este 

proyecto que ayudara a reducir los niveles de glucosa en la sangre de quienes la consuman, 

mientras que el porcentaje restante dijo que esta poco de acuerdo con dicha propuesta.  

 

 

2.1.4 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Una vez finalizada la obtención de datos que se colecto mediante las encuestas se logró 

obtener resultados de suma importancia, misma que evidencian lo siguiente: 

Se evidencio que la muestra o población que fue investigada mediante las encuestas tienen 

conocimiento acerca de los edulcorantes (191 personas de 255, pág. 59) y conocen sus 

beneficios (66.27% de la muestra encuestada, pág. 60), incluso han consumido algún tipo 

de edulcorante con anterioridad (51.37% de la población encuestada, pág. 61) indicando 

que la que mayormente se usa es el azúcar blanca (33,33% de los encuestados, pág. 62) 

usándola en una frecuencia diaria de una vez por día (49.02% dentro de los encuestados, 

pág. 63) en cantidades mensuales de 5 kg. (42.35% de la muestra estudiada, pág. 64). 

Dentro de la población encuestada se encontró que la gran mayoría tiene conocimiento 

acerca de los problemas que ocasiona el consumo excesivo de la sacarosa (azúcar) (166 

personas de 255, pág. 65) manifestando que conocen que es el uso excesivo de la sacarosa 

(azúcar) el principal causante de la Diabetes Mellitus de tipo II (79.22% de las población 

encuestada, pág. 66) e indicando que saben que la Diabetes Mellitus de tipo II es una de las 

principales causas de muerte en nuestro país (65.49% de la muestra encuestada, pág. 67) 

manifestaron además que conocen los síntomas que presenta la enfermedad en mención 

(72.94% de la población estudiada, pág. 68) más sin embargo conocen muy poco acerca de 

la misma (74.90% de la muestra encuestada, pág. 69) encabezando en la lista de los 

principales síntomas la sed excesiva (44.31% de los encuestados, pág. 70). 
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La gran mayoría de la población encuestada reconoce que revisa sus niveles de glucosa con 

muy poca frecuencia (167 personas de 255, pág. 71) estableciendo que una proporción 

considerable registra Diabetes Mellitus de tipo II (24.31% de la población estudiada, pág. 

72) más sin embargo es mucho más notable que son los familiares quienes padecen esta 

enfermedad y otras enfermedades similares causadas por el consumo excesivo del azúcar 

(sacarosa) (64.31% de la muestra encuestada, pág. 73). 

Una vez analizada la muestra se concretó que las personas han escuchado acerca de la 

Stevia Rebaudiana Bertoni (188 de 255 encuestados, pág. 74) se preguntó que si ellos 

supieran que este producto como edulcorante previene y controla la posibilidad de contraer 

diabetes mellitus de tipo II estarían dispuestos a consumirlo en reemplazo del azúcar 

tradicional, obteniendo una respuesta positiva por su parte ante esta propuesta (80% de la 

población encuestada, pág. 75). 

Con relación a la presentación del edulcorante manifestaron preferencia en el color verde 

para el envase del mismo (34.90% de la población encuestada, pág. 76) se les preguntó en 

qué lugares preferirían comprar este edulcorante dietético obteniendo como resultado las 

farmacias (39.22% de los encuestados, pág. 77) indicando que si comprarían un 

edulcorante dietético lo harían por su calidad (159 de 255 personas encuestadas, pág. 78) 

manifestando que estarían dispuestos a pagar entre $7,00 a $8,50 por un edulcorante 

líquido de 20 ml. (44.49% de la muestra estudiada, pág. 79) considerando como dato que 

influiría en su decisión de comprar si este se encuentra sugerido por un médico (60.39% de 

la población encuestada, pág. 80) obteniendo una aceptación considerable con respecto a la 

propuesta de un edulcorante líquido que ayude con la prevención y el control de la 

Diabetes (220 de 255 personas encuestadas, pág. 81).  
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CAPÍTULO 3 

3.1  PROPUESTA DE TESIS 

El desarrollo de la presente investigación se realizó durante meses, la misma ha sido 

elaborada de manera de manera profesional, minuciosa y responsable, con la problemática 

de afección mundial como lo es la Diabetes considerando que es una de las principales 

causas de muerte en nuestro país, y un gran número de pobladores es afectado por esta 

enfermedad y otro gran porcentaje de los pobladores son propensos a adquirirla por su 

forma de vida y malos hábitos alimenticios. Es por esta razón que se propone la realización 

de este proyecto: “Análisis para la producción de edulcorante líquido para la 

prevención y control de la Diabetes Mellitus de tipo II a base de Stevia (Rebaudiana 

Bertoni) en el cantón Durán, para su comercialización en Guayaquil.” 

La propuesta planteada consigue alcanzar niveles significativos de importancia ya que se 

prevé obtener una mejora en la salud de muchos guayaquileños afectados de Diabetes 

Mellitus II,  que  como lo anuncian las estadísticas actuales del INEC se ha convertido en 

la primera causa de muerte no accidentada en el país. Su justificación parte de la 

problemática de satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, que 

se ven afectados por esta enfermedad. Por lo tanto, al verse afectada toda una sociedad 

dentro de un marco geográfico del cual se está tratando una problemática de índole social. 

Estudios Aarhus University, Hospital de Dinamarca Jeppensen (2000) sostienen que el 

steviosido, principio activo de la stevia induce a las células beta del páncreas a generar una 

secreción considerable de insulina muy importante en el tratamiento de la diabetes 

mellitus. (Desorden metabólico de etiología múltiple caracterizado por hiperglucemia 

crónica con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas que 

resultan de defectos en la secreción de insulina, en su acción, o en ambas).  

Por lo expuesto anteriormente, el desarrollo de la actual propuesta es de vital importancia, 

ya que se trata de la creación de una empresa la producción y posterior  comercialización 

de edulcorante líquido para la prevención y control de la diabetes de tipo II a base de 

Stevia (Rebaudiana Bertoni) en el Cantón Duran, provincia del Guayas, para el periodo 
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2015 al 2020, además de dar paso para que mejore el progreso socio - económico de los 

moradores de dicho sector. Asimismo, se está ayudando a cumplir con los objetivos 

tercero, octavo y decimo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, los cuales son 

mejorar la calidad de vida de la población, consolidar el sistema económico social y 

solidario, e impulsar la transformación de la matriz productiva. 

El objetivo general de la presente propuesta es contribuir significativamente en la 

prevención y control de la Diabetes Mellitus de tipo II en los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, a través de  la producción de un edulcorante líquido a base de Stevia 

(Rebaudiana Bertoni) en el cantón Durán, para desempeñar dicho objetivo previamente 

debemos verificar el cumplimiento de los objetivos específicos como: identificar las 

propiedades edulcorantes de la Stevia (Rebaudiana Bertoni); establecer los beneficios que 

presenta la Stevia (Rebaudiana Bertoni) en el control y prevención de diabetes Mellitus II 

como agente antihiperglucémico en insulinotrópico; proyectarlas probabilidades de colocar 

este producto en el mercado de la ciudad de Guayaquil, como reemplazo del azúcar 

tradicional; determinar los canales de distribución y comercialización más apropiados para 

este producto. 

 

 

3.1.2 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Por lo que la factibilidad de la creación de una empresa para la producción de un 

edulcorante líquido a base de Stevia (Rebaudiana Bertoni) Ecovie en el cantón Durán para 

su posterior comercialización en Guayaquil provincia del Guayas para un periodo de 5 

años lo que comprende del 2015 al 2020 con la finalidad de prevenir y controlar una 

enfermedad de afección mundial como lo es la Diabetes Mellitus de tipo II es aceptada por 

la población. Considerando que se cuenta con todos los elementos necesarios, esto es que 

la financiación del proyecto provendrá de un préstamo otorgado por parte de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), la asesoría técnica será provista por las autoras de 

tesis producto de la experiencia académica obtenida mediante los años de estudio formal 
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en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial. 

Se ha demostrado además mediante el estudio de mercado realizado en el presente 

proyecto de tesis, en el capítulo del marco metodológico que el producto que se está 

ofertando tiene un alto nivel de aceptación del mercado, teniendo en consideración que el 

precio en el cual se lo va a comercializar ha sido previamente estudiado, analizado y 

aprobado también en el estudio de mercado mediante la encuesta realizada dentro del 

presente proyecto de tesis. Por consiguiente, se estima que la presente propuesta de plan de 

negocios es viable y tiene un alto porcentaje de éxito. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN 

La propuesta de la presente tesis se enfoca en la población diabética de la ciudad de 

Guayaquil y proyecta la creación de una empresa dedicada a la producción, distribución y 

comercialización de un edulcorante líquido a base de Stevia (Rebaudiana Bertoni) la cual 

ayuda a prevenir y controlar los noveles de glucosa (azúcar) en la sangre. La empresa se 

ubicará en el cantón Durán de la provincia del Guayas debido a que ofrece el escenario 

perfecto para el crecimiento óptimo de la cosecha debido a que posee las condiciones de 

suelo necesarias para el desarrollo de una buena cosecha y obtención de materia prima para 

lograr un producto final de excelente calidad que brinde la mejoría en la calidad de vida de 

quienes lo consuman satisfaciendo de este modo todas sus necesidades.  

Los activos fijos que necesitará la empresa es la que detallamos a continuación: Terreno y 

obras civiles (ver anexo VIII. Pág. XX), equipos de oficina (ver anexo IX. Pág. XX), 

muebles y enceres (ver anexo X. Pág. XX), equipos de cómputo (ver anexo XI. Pág. XX), 

maquinarias de trabajo, capital de trabajo, servicios básicos y útiles de oficina, gastos 

necesarios para la dirección de un negocio. 

Los niveles gerenciales se manejaran de la siguiente manera: el la alta gerencia se contará 

con el Gerente General, en los niveles medios contaremos con el gerente administrativo, 

gerente financiero, gerente contable, gerente de logística, gerente de producción y gerente 

de ventas, culminando con los niveles operativos los cuales serán  



“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

CAPÍTULO 3  82 
 

La infraestructura que utilizará la organización durante el proceso de producción del 

producto final estará constituido por la planta y las oficinas; la planta constara con 2 

hectárea para la plantación, crecimiento y cosecha de la Stevia y dos bodegas, una para la 

materia prima y otra para el producto terminado. 

3.1.3.1 Nombre del establecimiento 

El nombre comercial que se le dará a la compañía para la producción del edulcorante 

líquido será:  

“ECOVIE ECUADOR S.A.” 

3.1.3.2 Slogan 

El lema publicitario que pretende captar al nicho de mercado es: 

“Endulzante Stevia, una manera deliciosa de cuidar tu salud” 

 

3.1.3.3 Logotipo 

Las autoras han diseñado el siguiente logotipo, mismo representara la imagen del negocio 

que se está presentando: 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. 1 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 
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FIGURA 3. 2 UBICACIÓN CANTÓN DURÁN 

3.1.3.4 Misión 

Producir endulzante alterno para la mejora de  la calidad de vida de los habitantes 

guayaquileños a base de Stevia, considerando como factor principal la bienestar de las 

familias, teniendo como principal sustento la responsabilidad social adquirida, apoyando al 

talento humano y creando nuevas fuentes de empleo para los ciudadanos de nuestra ciudad. 

 

3.1.3.5 Visión 

Ser reconocidos nacionalmente y consolidarnos como una empresa líder en la producción, 

distribución y comercialización de edulcorantes líquidos que ayuden con el mejoramiento 

de la calidad de vida de los enfermos de Diabetes Mellitus de tipo II y con la prevención de 

esta enfermedad así como también la de todos aquellos que quieran cuidar su salud, 

fortaleciendo de esta manera el servicio a la sociedad 

3.1.3.6 Ubicación 

La realización de la presente propuesta de negocio se llevara a cabo en: Ecuador, 

específicamente en el cantón Durán, provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente por: http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=Duran&id=6603 

http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=Duran&id=6603


“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

CAPÍTULO 3  84 
 

3.1.3.7 Organigrama 

3.1.3.7.1 Organigrama Específico 

Dentro del presente proyecto acorde a su  ambiente se usará el organigrama de tipo 

específico, debido a que este muestra de manera vertical la estructura de sus diferentes 

áreas. 

FIGURA 3. 3 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO  

 

 

 

Fuente: Los autores 

3.1.3.7.2 Organigrama Funcional 

 
 

El tipo de organigrama que se utilizará acorde a su contenido es el de tipo funcional debido a que 

en este se especifica cuáles son las funciones que se asignara a cada departamento. 

Fuente: Los autores 

FIGURA 3. 4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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3.1.3.8 Estructura 

 

 

 

 

 

 

1. Gerencia General. 

2. Departamento Administrativa. 

3. Departamento Financiera. 

4. Departamento Contable. 

5. Departamento Logístico. 

6. Departamento de Producción. 

7. Departamento de Venta. 

8. Baños. 

9. Comedor 

10. Bodega 1 (Materia Prima) 

11. Bodega 2 (Producto Terminado) 

12. Área de Sembrío, cosecha y producción de Stevia. 

 

 
FIGURA 3. 5 ESTRUCTURA 
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3.1.4  PLAN DE MARKETING 

Para la incursión del producto en el mercado se necesitará desarrollar tácticas que permitan 

lograr los objetivos establecido a corto, mediano y largo plazo así como también la 

valoración de estrategias y factores que nos permita acoger la mayor cantidad de mercado 

mediante un plan de marketing que utilice estrategias de mercadotecnia incluyendo de esta 

manera la marca del producto y satisfacer así necesidades reales del nicho de mercado 

seleccionado. 

 

3.1.4.1 Resumen Ejecutivo 

“Ecovie Ecuador S.A.” se establecerá en el cantón Duran, provincia del Guaya, Ecuador, 

con el propósito de ayudar a prevenir y controlar la Diabetes Mellitus de tipo II, lo que les 

permitirá a todas aquellas personas que sufren, padecen o son propensos a esta enfermedad 

a controlar y mantener sus niveles de glucosa en los estándares aconsejable, 

recomendables, establecidos y permitidos. Misma que alcanzará reconocimiento en un 

espacio de tiempo de cinco años desde el 2015 a 2020, periodo en el cual la empresa se 

dedicara a la producción, distribución y comercialización de un edulcorante líquido natural 

elaborado a base de Stevia (Rebaudiana Bertoni) con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad de Guayaquil quienes padecen o son propensos a 

padecer la Diabetes Mellitus de tipo II. 

El grupo empresarial estará conformado por un Gerente General, mismo que se encargará 

de gestionar, administrar, supervisar y controlar el trabajo de los mandos medios de la 

empresa dentro de los cuales estarán: Gerente administrativo, Gerente Financiero, Gerente 

Logístico, Gerente de Producción y Gerente de Ventas, profesionales responsables, 

capaces y con la formación académica idónea para el manejo adecuado dentro de las 

respectivas áreas. 

“Ecovie Ecuador S.A.” requerirá de una inversión total de $ 69.789,89 cuya distribución 

estará establecida de la siguiente manera: el 40% será el aporte propio lo que representa $ 
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27.915,96 y el 60% faltante se lo obtendrá de un préstamo solicitado a la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) lo que representa $ 41.873,93. 

La idea de negocio es evidentemente excelente debido a que no hay una competencia 

directa en el giro del negocio y considerando que la segmentación de mercado 

seleccionada no es solo la población de enfermos de Diabetes Mellitus de tipo II sino 

también aquellas personas que son propensos a adquirirla así como también sus 

enfermedades similares tales como hipertensión o sobrepeso, por lo que convierte a Ecovie 

Ecuador S.A., en una compañía con una gran oportunidad de consolidarse como una 

empresa líder en el mercado local y nacional, considerando que por ser una empresa nueva 

en el mercado contará con un talento humano profesional, capacitado, apto e innovador en 

la visión del negocio. 

El presente proyecto plantea cubrir al menos el 85% del mercado local en un plazo no 

mayor a dos años, para lo cual el desarrollo del producto de óptimas condiciones y alta 

calidad se convertirá en nuestro compromiso como compañía y así de esta manera lograr 

captar la fidelidad de nuestro mercado. 

 

3.1.4.2 Introducción 

Mediante investigaciones que se desenvolvieron en el desarrollo de la presente tesis, 

misma que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, principal lugar en 

el cual sus pobladores se ven mayormente afectados por graves enfermedades a nivel 

mundial tal como es la Diabetes Mellitus de tipo II y la Hipertensión. Mencionadas 

enfermedades son, sin duda alguna consideradas de alto riesgo ya que la falta de cuidado y 

control de las mismas puede ocasionar terribles consecuencias en la salud de aquellas 

personas que la padezcan desencadenado serios problemas e inclusive llevando hasta la 

muerte a quienes la poseen, teniendo en cuenta además que estas enfermedades son 

consideradas la principal causa de muerte en Ecuador, principalmente en la ciudad de 

Guayaquil por ser esta una de las principales y más abundantes ciudades de nuestro país. 
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En la ciudad Guayaquil, por el ritmo de vida activo que manejan sus pobladores los lleva al 

consumo diario y excesivo de comida chatarra, azucares, gaseosas, entre otras, que generan 

malos hábitos alimenticios lo que conlleva a la obesidad y por consiguiente a la Diabetes e 

Hipertensión, por lo que luego los mismos deben solventar altos gastos por tratamientos y 

medicamentos para controlar estas enfermedades. 

Por las razones antes expuestas, la propuesta de la creación de una empresa para la 

producción de un edulcorante líquido para la prevención y control de la diabetes a base de 

Stevia (Rebaudiana Bertoni) para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pobladores de 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas es factible, debido a que esta empresa 

plantea el desarrollo de un producto nuevo y natural que tiene como principal objetivo 

ayudar a mejorar la calidad de vida de la población que se ve envuelta enfermedades 

silenciosas por sus malos hábitos alimenticios, contribuyendo  de esta forma a disminuir 

los índices de personas diabéticas o con hipertensión.   

 

3.1.4.3 Análisis de la situación 

3.1.4.3.1 Competencia 

En esta ciudad de Guayaquil se realizó el respectivo estudio de mercado, mismo por el cual 

se determinó que existe un nivel bajo de competencia debido a que pese a que existen 

diversas marcas de edulcorantes estas no poseen las características y propiedades que 

mantiene el producto ofertante en la presenta tesis. 

 

3.1.4.3.2 La empresa 

“Ecovie” es una compañía nueva en el mercado misma que se encuentra ubicada en el 

cantón Duran de la provincia del Guayas, su principal actividad se desenvuelve en la 

producción de un edulcorante líquido a base de Stevia (Rebaudiana Bertoni) para ayudar a 

prevenir y controlar la diabetes mellitus de tipo II. 



“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

CAPÍTULO 3  89 
 

Una empresa en la que la característica principal es brindar a la población un producto de 

óptima calidad y que ayude a satisfacer las necesidades y mejor la calidad de vida de sus 

consumidores. 

 

3.1.4.3.3 Mercado-Objetivo 

Dentro del mercado objetivo se considerará a aquellas personas que sufran de diabetes 

mellitus de tipo II, hipertensión, obesidad  o personas que quieran cuidar de su salud, 

debido a que es a ellos a quienes hay que ayudar a mejorar su calidad de vida mediante el 

consumo de este, teniendo en cuenta también a aquellas personas propensas a sufrirla 

debido a que tanto la diabetes como la hipertensión son enfermedades hereditarias 
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3.1.6.3.4 Análisis FODA 

a)  Fortalezas: 

 Pocos  competidores. 

 Producto natural a base de plantas  que brindara beneficios al consumidor. 

 Gran aceptación  al consumo de productos naturales por parte de la población 

ecuatoriana. 

 Excelente ubicación geográfica para el cultivo de la stevia. 

 Conocimiento por parte de los consumidores acerca de los beneficios que consumir 

el producto tendrá en su salud. 

b)  Oportunidades 

 Bajo coto del producto, accesible a todas las clases sociales. 

 Alto volumen de  productos en stock, para cubrir las necesidades de los 

compradores. 

 Aceptación del producto por parte de la ciudadanía guayaquileña. (ver encuestas) 

 Posibilidades de acceder a nuevos mercados fuera del cantón Guayaquil. 

c)  Debilidades 

 No contar con todo capital propio para realizar este proyecto. 

 Poca variedad de proveedores en equipos e insumos. 

 Cometer errores propios de principiantes por la falta de conocimiento en del 

mercado. 

 Adentrarse en un nuevo negocio en el cual la empresa no tiene experiencia.  
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 Necesidad de realizar inversión en publicidad para posicionar el producto en el 

mercado. 

d)  Amenazas 

 Aparición de nuevos competidores en el sector. 

 Productos sustitutos de marcas reconocidas. 

 Desastres naturales. 

 

3.1.4.3.5 Objetivos del Plan de Marketing 

Introducir el  producto en el mercado guayaquileño, logrando que tenga buena aceptación 

por parte de las familias locales, y así, de esta manera poder  contribuir en la mejora del 

estilo de vida de los ciudadanos, valiéndonos de la aceptación que los productos naturales 

tienen en el mercado, con el propósito de incrementar el volumen de ventas y de este modo 

acelerar el aumento en el margen  rentabilidad en  mediano plazo. 

 

3.1.4.4 Estrategias del plan marketing 

Buscando cumplir los objetivos propuestos en el presente plan de marketing, así como lo 

enuncio (KOTLER y ARMSTRONG, 2010, pág. 65) " la estrategia de mercadotecnia es la 

lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de 

mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, 

la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia ", a fin de alcanzar 

las estrategias que se usaran a continuación se las detallan:  

Con el propósito de alcanzar el objetivo  de este plan de marketing se procederá a definir 

claramente nuestro mercado meta, mismo  al cual está dirigido el producto, así tenemos a  

personas  que actualmente sufren de diabetes, están propensas a contraer esta enfermedad o 
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en su defecto que tienen familiares, amigo o simples conocidos con dicha enfermedad y 

buscan una opción  natural que le permita mejorar su estilo de vida de actual. 

La estrategia a utilizarse era proveer un producto que  satisfaga sus necesidades y cuente 

con un precio aceptable que se encuentre al alcance del  público en general. 

Para la actual propuesta se considera  implementar como estrategia de marketing  un costo 

relativamente  bajo al producto, con la finalidad de captar la atención de los consumidores, 

como lo manifiesta (VÁLDES, 2005, pág. 170.) “el precio de un producto es solo una 

oferta para probar el pulso del mercado. Si los clientes aceptan la oferta, el precio asignado 

es correcto; si la rechazan, debe cambiarse con rapidez. Por otro lado, si se vende a un 

precio bajo no se obtendrá ninguna ganancia y, en última instancia, el producto irá al 

fracaso. Pero, si el precio es muy elevado, las ventas serán difíciles y también en este caso 

el producto y la empresa fracasarán".  

 

3.1.4.5 Tácticas de marketing 

A continuación  se detallaran las tácticas como la ejecución de la estrategia del marketing 

por medio de las variables de producto, precio, plaza y promoción. 

• Producto: Las características del producto se las indicara a continuación su nombre 

será “Ecovie Ecuador S.A.”, se trata de un edulcorante liquido natural a base de Hojas de 

Stevia  utilizada como materia prima, tendrá una presentación en gotero de 20 ml. Se prevé 

que el producto cubra las necesidades de las personas que sufren de diabetes, así como 

también de aquellas que busquen prevenir o reducir los riegos de adquirir dicha 

enfermedad, mejorando considerablemente su estilo de vida y salud. 

• Precio: Contara con un precio de venta al público bajo en relación a la cantidad de 

bebidas que podrá endulzar, además de estar al alcance de los consumidores. Buscando 

obtener gran cantidad de volumen de ventas  compensando  las necesidades requeridas en  

el mercado. 
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• Plaza:   El método de distribución se dará en forma directa por medio de camiones, 

mismos que contratará la empresa para que entreguen el producto hasta los diferentes 

puntos  donde será expuesto para  la venta al consumidor final. Entre ellos constan 

Distribuidores farmacéuticos y comisariatos de la ciudad de Guayaquil. 

• Promoción: Por tratarse del lanzamiento de un nuevo producto, la forma en que se 

lo dará a conocer será interactiva usando las redes sociales para que las personas conozcan 

más sobre los beneficios que el uso continuo del mismo tendrá en su salud, además de los 

agentes  impulsadores quienes tendrán contacto directo con los consumidores y de esta 

forma le brindaran la información necesaria para cubrir con cualquier duda o inquietud 

sobre la forma en que el producto actúa y los beneficios a futuro que provee el uso del 

mismo en la mejora de la calidad de vida de quien lo consume. 

 

3.1.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

Para la propuesta del presente proyecto se establecerá un plazo de cinco años para 

determinar la rentabilidad del proyecto. Considerando que unos de los principales 

controladores de esta propuesta de detalla mediante los balances generales, estados de 

resultados para poder de esta manera dar seguimiento a las proyecciones establecidas de 

donde operara la empresa. 

 

3.1.5.1 Inversión Inicial 

Para poder comenzar las operaciones del negocio se requerirá de la compra y adquisición 

de maquinaria y equipos para habilitar la infraestructura en la cual se desenvolverán las 

negociaciones y actividades de la compañía. 
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CUADRO 3. 1 Inversión Inicial 

 

 

Elaboración: Los autores 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

VALOR 

TOTAL

Capital de Trabajo 8.500,00$      

Caja - Bancos 1 7.500,00$        7.500,00$        

Caja chica 1 1.000,00$        1.000,00$        

Terrenos y Obras Civiles 1 50.000,00$     50.000,00$      50.000,00$    

Maquinarias y Equipos 2.256,89$      

Filtros 6 100,00$           600,00$           

Microfiltracion 1 333,70$           333,70$           

Nanofiltracion 1 373,19$           373,19$           

Tanques 2 150,00$           300,00$           

Bomba para Riego 1 650,00$           650,00$           

Muebles y Enseres 1.998,00$      

Escritorios de oficina 7 150,00$           1.050,00$        

Sillas de escritorio 7 39,00$              273,00$           

Escritorios de redcpcion 1 250,00$           250,00$           

Sillas de visitas (3 PUESTO) 2 55,00$              110,00$           

Archivadores 7 45,00$              315,00$           

Equipos de Oficina 200,00$         

Telefonos 6 25,00$              150,00$           

Dipenador de agua 2 25,00$              50,00$             

Equipos de Computación 6.450,00$      

Computadores de escritorio 7 800,00$           5.600,00$        

Impresoras 1 850,00$           850,00$           

Gastos Pre-operacionales 1.425,00$      

Contitucion de la compañía 1 425,00$           425,00$           

Regitro de Marcas 1 400,00$           400,00$           

Publicidad (Pgina Web, Flyers, 

Trioticos, Gigantografias, Base de 

datos-Mailing, Impulsadoras) 1 600,00$           

600,00$           

Otros Activos 500,00$        

Otros Activos 1 500,00$           500,00$        

TOTAL 71.329,89$    

INVERSIÓN INICIAL

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS
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3.1.5.2 Estructura de Capital 

De la inversión requerida para el inicio de operaciones se distribuye el 23.16% para 

inversión de los autores del proyecto y el 76.84% financiado por el CFN. 

CUADRO 3. 2 Balance General Inicial 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

3.1.5.3 Financiamiento 

Tal como lo demuestra la tabla de financiamiento que se encuentra a continuación, se 

observa que la tasa vigente de amortización del préstamo será del 10.85%.  

 

 

 

 

Caja - Bancos 8.500,00$        Préstamo (CFN) 49.580,92$     

Terrenos y Obras Civiles 50.000,00$      

Maquinarias y Equipos 2.256,89$        

Muebles y Enseres 1.998,00$        

Equipos de Oficina 200,00$           

Equipos de Computación 6.450,00$        Capital propio 21.248,97$     

Gastos Pre-operacionales 1.425,00$        Accionista 1 10.624,48$        

Accionista 2 10.624,48$        

TOTAL ACTIVOS 70.829,89$    TOTAL PAS + PAT 70.829,89$     

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL INICIAL
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CUADRO 3. 3 FINANCIAMIENTO 

 

Elaboración: Los autores 

49.580,92$     CFN

10,85%

5 Años

12

1 Años

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACIÓN

0 49.580,92$                

1 626,01$            448,29$            1.074,30$         48.954,91$                

2 631,67$            442,63$            1.074,30$         48.323,24$                

3 637,38$            436,92$            1.074,30$         47.685,86$                

4 643,14$            431,16$            1.074,30$         47.042,72$                

5 648,96$            425,34$            1.074,30$         46.393,76$                

6 654,83$            419,48$            1.074,30$         45.738,93$                

7 660,75$            413,56$            1.074,30$         45.078,18$                

8 666,72$            407,58$            1.074,30$         44.411,46$                

9 672,75$            401,55$            1.074,30$         43.738,71$                

10 678,83$            395,47$            1.074,30$         43.059,88$                

11 684,97$            389,33$            1.074,30$         42.374,90$                

12 691,16$            383,14$            1.074,30$         41.683,74$                

13 697,41$            376,89$            1.074,30$         40.986,33$                

14 703,72$            370,58$            1.074,30$         40.282,61$                

15 710,08$            364,22$            1.074,30$         39.572,53$                

16 716,50$            357,80$            1.074,30$         38.856,02$                

17 722,98$            351,32$            1.074,30$         38.133,04$                

18 729,52$            344,79$            1.074,30$         37.403,52$                

19 736,11$            338,19$            1.074,30$         36.667,41$                

20 742,77$            331,53$            1.074,30$         35.924,64$                

21 749,49$            324,82$            1.074,30$         35.175,15$                

22 756,26$            318,04$            1.074,30$         34.418,89$                

23 763,10$            311,20$            1.074,30$         33.655,79$                

24 770,00$            304,30$            1.074,30$         32.885,79$                

25 776,96$            297,34$            1.074,30$         32.108,83$                

26 783,99$            290,32$            1.074,30$         31.324,84$                

27 791,08$            283,23$            1.074,30$         30.533,77$                

28 798,23$            276,08$            1.074,30$         29.735,54$                

29 805,45$            268,86$            1.074,30$         28.930,10$                

30 812,73$            261,58$            1.074,30$         28.117,37$                

31 820,08$            254,23$            1.074,30$         27.297,29$                

32 827,49$            246,81$            1.074,30$         26.469,80$                

33 834,97$            239,33$            1.074,30$         25.634,83$                

34 842,52$            231,78$            1.074,30$         24.792,30$                

35 850,14$            224,16$            1.074,30$         23.942,16$                

36 857,83$            216,48$            1.074,30$         23.084,34$                

37 865,58$            208,72$            1.074,30$         22.218,75$                

38 873,41$            200,89$            1.074,30$         21.345,34$                

39 881,31$            193,00$            1.074,30$         20.464,04$                

40 889,28$            185,03$            1.074,30$         19.574,76$                

41 897,32$            176,99$            1.074,30$         18.677,45$                

42 905,43$            168,88$            1.074,30$         17.772,02$                

43 913,62$            160,69$            1.074,30$         16.858,40$                

44 921,88$            152,43$            1.074,30$         15.936,53$                

45 930,21$            144,09$            1.074,30$         15.006,32$                

46 938,62$            135,68$            1.074,30$         14.067,69$                

47 947,11$            127,20$            1.074,30$         13.120,58$                

48 955,67$            118,63$            1.074,30$         12.164,91$                

49 964,31$            109,99$            1.074,30$         11.200,60$                

50 973,03$            101,27$            1.074,30$         10.227,57$                

51 981,83$            92,47$              1.074,30$         9.245,74$                  

52 990,71$            83,60$              1.074,30$         8.255,03$                  

53 999,66$            74,64$              1.074,30$         7.255,36$                  

54 1.008,70$         65,60$              1.074,30$         6.246,66$                  

55 1.017,82$         56,48$              1.074,30$         5.228,84$                  

56 1.027,03$         47,28$              1.074,30$         4.201,81$                  

57 1.036,31$         37,99$              1.074,30$         3.165,50$                  

58 1.045,68$         28,62$              1.074,30$         2.119,82$                  

59 1.055,14$         19,17$              1.074,30$         1.064,68$                  

60 1.064,68$         9,63$                1.074,30$         0,00$                         

49.580,92$     14.877,33$     64.458,25$     

Período de Gracia

PRÉSTAMO

MONTO

Tasa

Plazo

Frecuencia pago

Cuota mensual
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CUADRO 3. 4 Anualización del Pago 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

3.1.5.4 Depreciaciones 

Tal como se puede observar en la tabla que a continuación se detalla, el presente proyecto 

se encuentra sujeto a gastos de depreciación de cada uno de sus activos según su 

naturaleza, mismos que representan uno de los principales gastos.  

 

CUADRO 3. 5 Detalle de depreciación de los activo 

 

Elaboración: Los autores 

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO

1 7.897,18$        4.994,47$        12.891,65$      

2 8.797,95$        4.093,70$        12.891,65$      

3 9.801,46$        3.090,19$        12.891,65$      

4 10.919,43$      1.972,22$        12.891,65$      

5 12.164,91$      726,74$           12.891,65$      

49.580,92$    14.877,33$    64.458,25$    

DESCRIPCIÓN VALOR %
AÑOS VIDA 

UTIL

VALOR 

DEPRECIACIÓN

Maquinarias y Equipos 2.256,89$        10% 10 225,69$                     

Muebles y Enseres 1.998,00$        10% 10 199,80$                     

Equipos de Oficina 200,00$           10% 10 20,00$                       

Equipos de Computación 6.450,00$        33,33% 3 2.149,79$                  

2.595,27$                

DESCRIPCIÓN VALOR %
AÑOS VIDA 

UTIL

VALOR 

AMORTIZACIÓN

Gastos Pre-operacionales 1.425,00$        20% 5 285,00$                     

285,00$                   

DESCRIPCIÓN V. UTIL %  DEP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinarias y Equipos 10 10% 203,12$         182,81$           164,53$                     148,07$               133,27$         

Muebles y Enseres 10 10% 179,82$         161,84$           145,65$                     131,09$               117,98$         

Equipos de Oficina 10 10% 18,00$           16,20$             14,58$                       13,12$                 11,81$           

Equipos de Computación 3 33% 1.433,20$      955,47$           636,98$                     424,66$               283,11$         

TOTAL 1.834,14$    1.316,32$     961,74$                   716,94$             546,16$       

COMPRA DE ACTIVOS

AMORTIZACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL
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3.1.5.5 Gastos y Costos de Producción 

Dentro de la tabla que a continuación se muestra, se estima un incremento anual en los 

gastos por un 5% anual (sobre la inflación promedio). 

 

CUADRO 3. 6 Gastos Administrativos 

 

 

Elaboración: Los autores 

CUADRO 3. 7 Rol de Empleados 

 

 

CUADRO 3. 8 Gastos de Ventas 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Basicos 7.800,00$      8.190,00$      8.599,50$      9.029,48$      9.480,95$      

Sueldos y salarios 65.852,55$    79.071,35$    82.883,31$     86.885,88$    91.088,57$    

Gastos Sumi. Ofic. 2.400,00$      2.520,00$      2.646,00$      2.778,30$      2.917,22$      

TOTAL MENSUAL 6.337,71$         7.481,78$        7.844,07$         8.224,47$        8.623,89$        

TOTAL ANUAL 76.052,55$       89.781,35$      94.128,81$       98.693,65$      103.486,74$    

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo Sueldo 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año

Gerente General 700,00$               58,33$    29,50$   -$           29,17$          85,05$           902,05$                 8.118,45$                 

Gerente Administrativo 600,00$               50,00$    29,50$   -$           25,00$          72,90$           777,40$                 6.996,60$                 

Gerente Finaciero 600,00$               50,00$    29,50$   -$           25,00$          72,90$           777,40$                 9.328,80$                 

Gerente de Lgistca 600,00$               50,00$    29,50$   -$           25,00$          72,90$           777,40$                 9.328,80$                 

Gerente de Produccion 600,00$               50,00$    29,50$   -$           25,00$          72,90$           777,40$                 9.328,80$                 

Gerente de Ventas 600,00$               50,00$    29,50$   -$           25,00$          72,90$           777,40$                 9.328,80$                 

Contador General 450,00$               37,50$    29,50$   -$           18,75$          54,68$           590,43$                 7.085,10$                 

Bodeguero 400,00$               33,33$    29,50$   -$           16,67$          48,60$           528,10$                 6.337,20$                 

Operario 1 368,16$               30,68$    29,50$   -$           15,34$          44,73$           488,41$                 5.860,94$                 

Operario 2 368,16$               30,68$    29,50$   -$           15,34$          44,73$           488,41$                 5.860,94$                 

Operario 3 368,16$               30,68$    29,50$   -$           15,34$          44,73$           488,41$                 5.860,94$                 

Operario 4 368,16$               30,68$    29,50$   -$           15,34$          44,73$           488,41$                 5.860,94$                 

Operario 5 368,16$               30,68$    29,50$   -$           15,34$          44,73$           488,41$                 5.860,94$                 

Operario 6 368,16$               30,68$    29,50$   -$           15,34$          44,73$           488,41$                 5.860,94$                 

Operario 7 368,16$               30,68$    29,50$   -$           15,34$          44,73$           488,41$                 5.860,94$                 

7.127,12$            TOTAL 9.326,46$              106.879,11$             

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 7.200,00$    7.560,00$   7.938,00$    8.334,90$   8.751,65$  

Gastos transporte -$             -$            -$             -$            -$          
TOTAL MENSUAL 600,00$            630,00$           661,50$             694,58$           729,30$         

TOTAL ANUAL 7.200,00$         7.560,00$        7.938,00$         8.334,90$        8.751,65$      

GASTOS DE VENTAS
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Elaboración: Los autores 

 

CUADRO 3. 9 Gastos Operativos 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

CUADRO 3. 10 Costos de Producción 

 

Elaboración: Los autores 

Descripción Costo unit. C. Total

Trípticos 0,08$                40,00$            

Gorras 4,00$                400,00$          

Camisetas 3,00$                300,00$          

Globos de colores 

corporativos 0,12$                24,00$            

764,00$           TOTAL

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATERIA PRIMA 6.600,00$              6.930,00       7.276,50         7.640,33            8.022,34       

MANO DE OBRA DIRECTA 41.026,56$                    45.659,97$           47.819,06$             50.086,12$                 52.466,52$           

Sueldo 30.925,44$                       32.471,71$              34.095,30$                35.800,06$                    37.590,07$              

13ro 2.577,12$                         2.705,98$                2.841,27$                  2.983,34$                      3.132,51$                

14to 2.478,00$                         2.478,00$                2.478,00$                  2.478,00$                      2.478,00$                

F. Reserva -$                                  2.705,98$                2.841,27$                  2.983,34$                      3.132,51$                

Vacaciones 1.288,56$                         1.352,99$                1.420,64$                  1.491,67$                      1.566,25$                

Ap. Patronal 3.757,44$                         3.945,31$                4.142,58$                  4.349,71$                      4.567,19$                

COSTOS INDIRECTOS 7.800,00$                       2.520,00$             2.646,00$                2.778,30$                   2.917,22$             

Servicio de Manteni. 2.400,00$                2.520,00$         2.646,00$           2.778,30$              2.917,22$         

Sistema Cont. Y de Produc. 5.400,00$                -$                 -$                   -$                     -$                 

TOTAL ANUAL 55.427$                          55.110$                 57.742$                   60.505$                       63.406$                 

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de Mante. 6.000,00$           6.600,00$          7.260,00$            7.986,00$          8.784,60$        

Servicio de Seguridad 7.200,00$           7.920,00$          8.712,00$            9.583,20$          10.541,52$      

Servicio de Limpieza 7.200,00$           7.920,00$          8.712,00$            9.583,20$          10.541,52$      

TOTAL MENSUAL 1.700,00$           1.870,00$          2.057,00$            2.262,70$          878,46$           

TOTAL ANUAL 20.400,00$         22.440,00$        24.684,00$          27.152,40$        10.541,52$      

GASTOS OPERATIVOS (10% )
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3.1.5.6 Proyección de ventas 

 

CUADRO 3. 11 Precio de Venta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

 

CUADRO 3. 12 Proyección de Ventas 

 

Elaboración: Los autores 

 

 

3.1.5.7 Gastos financieros 

 
 

CUADRO 3. 13 Gastos Financieros 

 

Elaboración: Los autores 

 

 

% Incremento Anual 5%

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Papel ecológico 186.000,00$         195.300,00$           205.065,00$           215.318,25$           226.084,16$           

TOTAL DE INGRESOS 186.000,00$      195.300,00$        205.065,00$        215.318,25$        226.084,16$        

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Intereses Préstamo 4.994,47$      4.093,70$      3.090,19$      1.972,22$      726,74$         

TOTAL 4.994,47$    4.093,70$    3.090,19$    1.972,22$    726,74$       

GASTOS FINANCIEROS

Costo de venta 18.392,00$        

(+)Gastos operativos 6.535,71$           

(Suministros, fletes, publicidad

y gastos adm.)

TOTAL 24.927,71$    

Frascos producidos 2.700                   

Costo de producción operativo 9,23$                   

Margen utilidad bruta (%) 15%

Precio de venta fraco 10,62$                 

Precio de Venta
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3.1.5.8 Estado de Resultados 

 

CUADRO 3. 14 Estado De Pérdidas Y Ganancias 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 186.000,00$        195.300,00$                205.065,00$        215.318,25$        226.084,16$        

Total Ingresos 186.000,00$     195.300,00$             205.065,00$     215.318,25$     226.084,16$     

(-) Costos de Producción (55.416,56)$        (52.181,09)$                 (22.150,28)$        (23.196,58)$        (24.221,41)$        

Utilidad Bruta en Ventas 130.583,44$     143.118,91$             182.914,72$     192.121,67$     201.862,75$     

GASTOS

(-) G. Administrativos (73.920,00)$        (77.616,00)$                 (81.496,80)$        (85.571,64)$        (89.850,22)$        

(-) G. de Ventas (7.200,00)$          (7.560,00)$                   (7.938,00)$          (8.334,90)$          (8.751,65)$          

(-) G. Operativos (20.400,00)$        (22.440,00)$                 (24.684,00)$        (27.152,40)$        (10.541,52)$        

(-) G. Depreciación (1.834,14)$          (1.316,32)$                   (961,74)$             (716,94)$             (546,16)$             

(-) G. Amortización (285,00)$             (285,00)$                      (285,00)$             (285,00)$             (285,00)$             

Total Gastos (103.639,14)$   (109.217,32)$            (115.365,54)$   (122.060,88)$   (109.974,55)$   

UTILIDAD

Utilidad Operativa 26.944,30$       33.901,59$                67.549,18$       70.060,79$       91.888,20$       

(-) Gastos Financieros (4.994,47)$          (4.093,70)$                   (3.090,19)$          (1.972,22)$          (726,74)$             

UART 21.949,83$       37.995,29$                70.639,37$       72.033,01$       92.614,94$       

(-) Rep. Trabajadores (3.292,47)$          (5.699,29)$                   (10.595,91)$        (10.804,95)$        (13.892,24)$        

UAII 18.657,36$       32.296,00$                60.043,47$       61.228,06$       78.722,70$       

(-) Imp. Renta (22%) (4.104,62)$          (7.105,12)$                   (13.209,56)$        (13.470,17)$        (17.318,99)$        

UTILIDAD NETA 14.552,74$       25.190,88$                46.833,90$       47.757,89$       61.403,71$       

(+) Depreciaciones 1.834,14$            1.316,32$                    961,74$               716,94$               546,16$               

(+) Amortizaciones 285,00$               285,00$                       285,00$               285,00$               285,00$               

(-) Pago de K (7.897,18)$          (8.797,95)$                   (9.801,46)$          (10.919,43)$        (12.164,91)$        

Recup. Capital Trabajo 8.500,00$            

FLUJO NOMINAL (21.248,97)$        8.774,69$         17.994,25$                38.279,19$       37.840,40$       58.569,96$       

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO



“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

CAPÍTULO 3  102 
 

3.1.5.9 Balance Proyectado 

 

CUADRO 3. 15 Balance General 

 

Elaboración: Los autores 

 

3.1.5.10 Índices Financiero 

 
CUADRO 3. 16 Índices Financieros 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 17.274,69$      35.268,94$          73.548,13$          111.388,54$        169.958,49$        

Terrenos y Obras Civiles 50.000,00$      50.000,00$          50.000,00$          50.000,00$          50.000,00$          

Maquinarias y Equipos 2.256,89$        2.256,89$            2.256,89$            2.256,89$            2.256,89$            

Muebles y Enseres 1.998,00$        1.998,00$            1.998,00$            1.998,00$            1.998,00$            

Equipos de Oficina 200,00$           200,00$               200,00$               200,00$               200,00$               

Equipos de Computación 6.450,00$        6.450,00$            6.450,00$            6.450,00$            6.450,00$            

Activos Diferidos 1.425,00$        1.425,00$            1.425,00$            1.425,00$            1.425,00$            

Depreciación Acumulada (1.834,14)$       (3.150,45)$          (4.112,20)$          (4.829,14)$          (5.375,30)$          

Amortización Acumulada (285,00)$          (570,00)$             (855,00)$             (1.140,00)$          (1.425,00)$          

TOTAL 77.485,45$    93.878,38$       130.910,83$     167.749,29$     225.488,08$     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Préstamo (inversionista) 41.683,74$      32.885,79$          23.084,34$          12.164,91$          0,00$                   

TOTAL 41.683,74$    32.885,79$       23.084,34$       12.164,91$       0,00$                 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 21.248,97$      21.248,97$          21.248,97$          21.248,97$          21.248,97$          

Utilidad Neta 14.552,74$      25.190,88$          46.833,90$          47.757,89$          69.903,71$          

Utilidad Retenida -$                 14.552,74$          39.743,62$          86.577,52$          134.335,41$        

TOTAL 35.801,71$    60.992,59$       107.826,49$     155.584,37$     225.488,08$     

PASIVO + PATRIMONIO 77.485,45$    93.878,38$       130.910,83$     167.749,29$     225.488,08$     

-$                 -$                    -$                    -$                    -$                    

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Razón Circulante Activo Circulante / Pasivo Circulante 1,13 1,63 2,19 3,16 3,92

Cobertura de Gastos Fijos Utilidad Bruta / Gastos Fijos 0,33 0,40 0,76 0,75 0,93

Endeudamiento Total Pasivo / Total Activo 53,80% 35,03% 17,63% 7,25% 0,00%

ROE Utilidad Neta / Patrimonio 0,41 0,41 0,43 0,31 0,27

ROA Utilidad Neta / Total Activos 0,19 0,27 0,36 0,28 0,27

Utilidad Operativa Utilidad Operativa / Ventas 0,14 0,17 0,33 0,33 0,41

Margen Bruto Utilidad Bruta / Ventas 0,70 0,73 0,89 0,89 0,89

Margen Neto Utilidad Neta / Ventas 0,08 0,13 0,23 0,22 0,27

RATIOS FINANCIEROS
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Cantidad Costo unitario PV Costo Vta Total Costo Fijo Total Costo Total Costo Unitario Venta Total Utilidad

3.000       2,44$                 10,62$      7.333,33$           48.816,56$          56.149,90$          18,72$               31.852,07$          (24.297,82)$       

3.500       2,44$                 10,62$      8.555,56$           48.816,56$          57.372,12$          16,39$               37.160,75$          (20.211,37)$       

5.000       2,44$                 10,62$      12.222,22$         48.816,56$          61.038,79$          12,21$               53.086,79$          (7.952,00)$          

5.973       2,44$                 10,62$      14.600,59$         48.816,56$          63.417,16$          10,62$               63.417,16$          -$                      

6.500       2,44$                 10,62$      15.888,89$         48.816,56$          64.705,45$          9,95$                 69.012,83$          4.307,37$           

7.500       2,44$                 10,62$      18.333,33$         48.816,56$          67.149,90$          8,95$                 79.630,18$          12.480,29$         

8.000       2,44$                 10,62$      19.555,56$         48.816,56$          68.372,12$          8,55$                 84.938,86$          16.566,74$         

8.500       2,44$                 10,62$      20.777,78$         48.816,56$          69.594,34$          8,19$                 90.247,54$          20.653,20$         

Frascos

3.1.5.11 Punto de Equilibrio 

 

CUADRO 3. 17 Punto De Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

3.1.5.12 VAN Y TIR 

 
CUADRO 3. 18 VAN Y TIR 

TMAR 9,67% 

VAN  $ 125.973,15  

TIR 87,32% 

TASA DESCUENTO 24,13% 

Elaboración: Los autores 

 

3.1.6 VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El Seguimiento que se le dará a este proyecto estará sujeto a dos aspectos específicos 

considerando que el emprendimiento se basa en la mejora de la calidad de vida de las 
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personas enfermas de Diabetes o propensas a esta enfermedad es por esta razón que el 

primer control estará enfocada en el seguimiento y revisión por parte de los organismos de 

control del Estado, estos son el Ministerio de Salud, Servicio de Rentas Internas y la 

Superintendencia de Compañías. Y por otra parte se dará un seguimiento interno por parte 

de auditorías internas tanto de procesos dentro de la elaboración de los productos y en los 

registros de calidad así como también en los procesos administrativos y contables. 
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CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de la presente investigación, permite a las autoras llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. De acuerdo a  las estadísticas reflejadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) la principal causa de muerte no accidentada se debe a causa de la 

diabetes Mellitus de tipo II, por lo que es imprescindible el desarrollo de productos 

edulcorantes para el reemplazo del el azúcar normal para evitar que se produzca el 

exceso de glucosa en la sangre  

2. La Stevia Rebaudiana Bertoni es originaria de zonas subtropicales y tropicales de 

América Central y del Sur específicamente de Brasil y Paraguay. Las condiciones 

de suelo y climatológicas del trópico del Ecuador son ideales para su cultivo en este 

país. 

3. El extracto de esta planta posee 0 calorías lo que quiere decir que es totalmente 

acalórico, es un producto indicado para diabéticos debido a que regula los niveles 

de glucosa en la sangre (los niveles de insulina), es muy aconsejable para la pérdida 

de peso debido reduce la ansiedad por la comida y al regular la insulina el cuerpo 

almacena menos grasas y debido a que la Stevia es dulce ayuda también a reducir el 

deseo o apetencia por tomar dulces y grasas. 

4. Dentro de los estudio de mercado conducidos, se estableció que en la población 

encuestada, la gran mayoría tiene conocimiento acerca de los problemas que 

ocasiona el consumo excesivo de la sacarosa (azúcar) (166 personas de 255, pág. 

65) manifestando que conocen que es el uso excesivo de la sacarosa (azúcar) es el 

principal causante de la Diabetes Mellitus de tipo II. 

5. El 80% de la muestra consultada indicó que si estaría dispuesta a consumir este 

producto, por lo que se proyecta una alta aceptación de la demanda del mercado. 

6. Los análisis financieros indican que la propuesta presenta un atractivo margen de 

rentabilidad. 

Con estos elementos, las autoras de tesis concluyen que se valida la hipótesis general de 

investigación: 
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“Al reemplazar el azúcar tradicional por el edulcorante líquido a base de Stevia 

(Rebaudiana Bertoni) lograremos contribuir significativamente en la prevención y 

control de la Diabetes Mellitus de tipo II en los habitantes de la ciudad de Guayaquil.” 

 

RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el presente proyecto de tesis, se considera que sería necesario e 

interesante profundizar en el tema establecido así como también en aspectos de índoles 

relacionados a la Stevia Rebaudiana Bertoni, por lo que se propone:      

1. Establecer mecanismos para la ejecución de la presente propuesta en los términos y 

plazos establecidos en el plan de negocios proyectado. 

2. Plantear mecanismos para estudiar con mayor detalle el comportamiento de la 

población ante el producto ofrecido. 

3. Extender los estudios acerca de  la Stevia Rebaudiana Bertoni, para que en función 

de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de la presente tesis, se puedan 

suplir las necesidades por etapas, primero a nivel provincial, y finalmente a nivel 

nacional. 
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ANEXOS  

ANEXO I 

Requisitos para la creación de empresa en la Superintendencia de Compañías. 

 

 

 

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir una empresa se 

requiere que sea  mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad 

de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; 

y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 
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ANEXO II 

Servicio de Rentas Internas (SRI) Obtención del R.U.C. 

 

 

Para que el servicio de rentas internas le emita un Numero RUC a una empresa se requiere: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o domiciliación 

inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de 

Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los 

certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el 

Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial. 

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente  .  

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa vigente.  Se 

acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a transeúntes (12-X).  

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los siguientes: 
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o Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que 

las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los 

últimos tres meses.     

o Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de 

telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.   

o Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año 

en que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del 

contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de 

inscripción.  El comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá 

tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

o Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 

registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha 

de emisión.   

o Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre 

catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, 

representante legal o accionistas.  

o Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del 

inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a 

nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano 

como padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  

Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 
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ANEXO III 

 

Requisitos para la obtención del permiso del IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema de historia laboral que 

contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la página web del IESS en línea  en 

la opción Empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de entrega de clave 

firmada  con los siguientes documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en caso de 

autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   
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ANEXO VI 

 

Requisitos para la obtención del permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 

 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, para lo cual 

deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y número de extintores 

dependerá de las dimensiones del local. Requisitos: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a realizar el 

trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 
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ANEXO V 
 

Requisitos para la obtención de permisos Municipales 

 

 

 

Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES USO DE 

SUELO 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

PATENTES MUNICIPALES 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera y de 

servicio, que opere habitualmente en el cantón Durán, así como las que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico.  

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 
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TASA DE HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE 

SERVICIOS 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección por parte 

del Municipio de Durán. 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la tasa de 

trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 
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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. 
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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 dela 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 

 

Terreno Durán 
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ANEXO IX 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

 
 

FILTROS 

Construido en material polipropileno fundido, sirve para retener partículas mayores a 1 

micra y que no existan saturaciones de membranas en los procesos siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROFILTRACIÓN 

Sirve para la aclaración del extracto de las hojas de stevia. 
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NANOFILTRACIÓN 

Este filtro sirve para la purificación del agua que es colocada en las marmitas. 

 

 

 

 

 

 

BOMBAS. 

Sirven para impulsar y succionar el extracto hacia los medios filtrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANQUES 

Ideal para almacenar todo tipo de líquidos no agresivos, productos alimenticios y sólidos. 

Tanques con las mismas propiedades de uso. 
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ANEXO X 

 
 

DESCRIPCIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

ESCRITORIO DE OFICINA 

 

Armazón interior para tableros: en madera chapa de acero barnizado negro mate 

armazón interior para tableros: en vidrio chapa de acero barnizado blanco 

estructura: trefilados de acero cromado brillante 

tablero: vidrio extra light con reverso barnizado blanco, panel en partículas de madera y 

superficie multilaminada en roble gris, roble claro cepillado o ébano 

puntales: chapa de acero niquelado, material termoplástico gris 

 

 

SILLAS DE ESCRITORIO 

 
Silla secretarial respaldo fijo con pistón neumático y brazos modelo: L-100B 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

ESCRITORIO DE RECEPCIÓN 

 
Recepción curva con cajonera de 3 cajones (2 cajones papeleros y 1 cajón de archivo 

tamaño carta con llave) o sin cajonera y contracubierta. 
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Medidas: 

1.80 x 1.10 m (largo y altura) 

2.10 x 1.10 m (largo y altura) 

  

 

 

 

 

 

 

 

SILLA VISITANTE 
Silla visitante de tres puestos elaborada en estructura metálica pintada, con asiento y 

espaldar en polipropileno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO 

Archivero de 4 cajones vertical con correderas de extensión tamaño oficio con llave. 

Medidas: frente .50, fondo .60 , altura 1.33 m. 

 

 

 

 

 

 

 



“ANÁLISIS PARA LA PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE LÍQUIDO PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS DE TIPO II A BASE DE STEVIA (REBAUDIANA 

BERTONI) EN EL CANTÓN DURÁN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN GUAYAQUIL.” 

  

ANEXOS  123 
 

ANEXO XI 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

TELÉFONO 

Teléfono Fijo para Oficina y Hogar:- Pantalla LCD de 3 Líneas •  Identificador de 

llamadas - 50 Nombres y Números  •  Radial de 20 Números   •  Restricción de llamadas  •  

Remarcación automática   •  Restricción de llamadas  •  Tono / Pulsos  •  Manos Libres  •  

Tecla de Navegación  •  Control de Volumen de 4 Niveles  •  Control de Volumen 

Apagado/Bajo/Alto  •  Control de Volumen Altavoz 8 Niveles  •  Montaje en Pared  •  

Idioma Inglés/Español  •  Peso 794Gr  •   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPENSADOR DE AGUA 

 

Gracias al dispensador de agua podrá  disfrutar tanto de agua  frita natural o caliente según 

lo elijas.  
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ANEXO XII 

EQUIPOS DE COMPUTACION  

 

COMPUTADORAS 

 

Dell - Inspiron Computadora todo en uno con pantalla táctil de 23" - Memoria de 8GB - 

Disco duro de 1TB - Negro/Plateado 

Modelo: IO2350T-1670BLK SKU: 5858079 

Windows 8.1 de 64 bits 

Detalles técnicos: procesador Intel® Core™ i5 de 4ta generación; pantalla de 23"; 

memoria de 8GB; disco duro de 1TB 

Características especiales: pantalla táctil; redes inalámbricas incorporadas; Bluetooth; 

teclado y ratón inalámbricos 

Nota: no incluye unidad de DVD/CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESORA 

 

Esta potente multifunción mejora la productividad con opciones flexibles de envío, varias 

herramientas de manejo de papel, escaneo de dos caras y acabado profesional. La impresión 

móvil es una tarea simple con la tecnología de impresión táctil y la impresión inalámbrica 

directa. 
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Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas: Valor de rendimiento declarado 

según ISO/IEC 19752. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las 

imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite 

hp.www.hp.es/infosupplies. Los rendimientos reales varían considerablemente en función 

de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite 

www.hp.com/go/learnaboutsupplies 

 

Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp 

 

Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 300.000 páginas 

 

Tecnología de impresión: Láser 

 

Monitor: LCD SVGA de 20,3 cm (8,0 pulg.) (gráficos color) 

 

Velocidad del procesador: 800 MHz 

 

Número de cartuchos de impresión: 1 (negro) 

 

Cartuchos de reemplazo: Cartucho de tóner negro HP 25X LaserJet (rendimiento de 

40.000) CF325X 

 

Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5, emulación de postscript nivel 3 HP, 

impresión de PDF nativa (v 1.4) 

 

Memoria, estándar: 1.5 GB 

 

Memoria, máxima: 2 GB (memoria del sistema) 

 

Entrada de manejo de papel, estándar: Dos bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja 

multiuso de 100 hojas, bandeja de alta capacidad de 3500 hojas 
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Salida de manejo de papel, estándar: Hasta 3000 hojas (con engrapadora/apiladora 

opcional, engrapadora/apiladora con agujereadora, o engrapadora/apiladora con creador de 

folletos) 

 

Impresión a doble cara: Automática (estándar) 

 

Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres 

 

Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8000, 

16000, postales (JIS doble), sobres (DL, C5, B5); Bandeja 2, 3: A3, A4, A5, B4, B5; 

Bandeja de entrada de alta capacidad: A4 

 

Tipos de soportes: Papel (bond, a colores, con membrete, común, preimpreso, perforado, 

reciclado, rígido), etiquetas, cartulina, transparencias 

 

Capacidad HP ePrint: Sí 

 

Conectividad, estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 alta 

velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz externa; 1 paquete de 

integración de hardware; 2 host USB internos 

 

Conectividad, opcional: Servidor de impresión inalámbrica USB HP Jetdirect 2700w; 

Servidor de impresión inalámbrica 802.11g HP Jetdirect ew2500. Para obtener más 

información sobre las soluciones para redes HP, visite hp.com/go/jetdirect 

 

Sistemas operativos compatibles: Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 

bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 o superior) (32 bits/64 bits), 

Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 

2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior) (32 bits/64 bits), Mac OS X 

versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Para ver la lista más reciente de sistemas 

operativos compatibles, consulte: Air Print (support.apple.com/kb/ht4356); Android 
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(android.com/); Citrix y Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Controlador de 

software HP ePrint (hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell 

(novell.com/iprint); Tipos de dispositivos SAP (hp.com/go/sap/drivers); Impresión SAP 

(hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX JetDirect 

(hp.com/go/jetdirectunix_software) 

 

Alimentación: Tensión de entrada: De 100 a 127 VCA; 50/60 Hz; 11,0 A; (No admite 

voltaje doble, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con el número 

identificador de código de opción) 

 

Consumo de energía: 1030 vatios (impresión); 60 vatios (preparada); 6,0 vatios 

(suspensión 1); 2,5 vatios (encendido y apagado automáticos); 0,3 vatios (apagada) 

 

Eficiencia de energía: Apto para ENERGY STAR® 

 

Margen de temperaturas operativas: 10 a 32,5ºC 

 

Intervalo de humedad en funcionamiento: 10 a 80% RH 

 

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.): 1650 x 715 x 1100 mm 

 

Peso: 204 kg (con engrapadora y agujereadora), 223 kg (con creador de folletos) 

 

Peso del embalaje: 155,9 kg 

 

Contenido de la caja: Impresora multifunción HP LaserJet M830z; Cartucho de impresión 

negro; lámina para teclado; cable de fax; CD con software y documentación; Guía de pasos 

iniciales; cable de alimentación; dispositivo para manejo de salida de papel a elección. La 

impresora debe pedirse con uno de los cuatro accesorios de salida de papel. 

 

Cable incluido: No, adquiera el cable USB por separado. 
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Garantía: Un año de garantía limitada con servicio in situ; soporte las 24 horas; soporte 

telefónico los 7 días de la semana 

 

Etiquetas ecológicas: Apto para ENERGY STAR® 

 

 


