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Resumen Ejecutivo 

 

El presente proyecto fue elaborado con la finalidad de identificar previamente, la 

necesidad que tienen las personas que padecen de diabetes en asistir a establecimientos 

donde se brinden alimentos hipoglucémicos, específicamente en una cafetería, esto 

atribuido a la carencia de este tipo de establecimientos en donde se brinden bebidas y 

postres para atender esta necesidad latente.  

 

Por ello, se procedió a investigar todo lo referente a la enfermedad de la diabetes, 

los requerimientos alimenticios para esta, así como a identificar la oferta de cafeterías en 

la ciudad de Guayaquil en las que se brinde postres y bebidas hipoglucémicas, 

identificándose la inexistencia de este tipo de cafeterías. Ante esta aseveración, se procede 

a investigar las preferencias de las personas que padecen de diabetes a la hora de 

alimentarse, tomando en consideración el cuidado que deben prestar al hacerlo, para 

posteriormente poder desarrollar el diseño de la cafetería a implantarse en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Para el respectivo proceso investigativo, fue necesario aplicar una tipo de 

investigación descriptiva, mientras que la metodología bajo la cual se basó el estudio fue 

de carácter deductivo,  en lo que respecta a la población objeto de estudio, se consideró a 

las personas que padecen de diabetes de la ciudad de Guayaquil, tomando en 

consideración los datos proveídos  por el Ministerio de salud.  

 

En lo que respecta al análisis de los resultados, estos reflejaron la aceptación de 

las personas encuestadas, sobre la existencia de una cafetería donde ofrezca una 

alternativa diferente y que contribuya con su régimen hipo glucémico alimenticio. 

Posteriormente, se desarrolló la propuesta sobre la implementación de la cafetería, la 

misma que se denominó Sweetfree Cafetería, donde se detallan  las características de la 

misma, como su estructura organizacional, los productos que se ofrecerán, y la imagen 

corporativa que tendrá este establecimiento. Por último pero no menos importante, se 

detallan las conclusiones y recomendaciones del proyecto y la respectiva bibliografía. 

 

Palabras claves: Diabetes, diabetes mellitus,  Dieta nutricional,  Alimentos, proteína.
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Introducción 

La diabetes es una condición o enfermedad principalmente atribuida por un nivel 

elevado de glucosa, esto a su vez es desencadenado para la insuficiencia del páncreas al 

momento de producir o emplear insulina. La diabetes es una enfermedad que a nivel 

mundial afecta a un aproximado de 366 millones de personas, cifra que se estima aumente 

para el 2030 a 552 millones, datos obtenidos de la Organización  mundial de la salud 

(págs. 2015,pág.75) 

En el Ecuador, el panorama es similar con respecto a las personas que sufren de 

diabetes, donde se estima que es la primera causa de muertes de los ecuatorianos, según 

información obtenida del Ministerio de Salud Pública. 

Según el (Ministerio de Salud Pública, pág. 2015): 

La diabetes es considerada una enfermedad con características pandémicas y 

de devastadoras consecuencias en la salud mundial. En nuestro país es la 

primera causa de muerte y de amputaciones; según los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del año 2011. Las provincias con mayor 

tasa de incidencia son: Santa Elena, Cañar, Manabí, El Oro, los Ríos, Guayas 

y Azuay, que representan al 80.6% de personas afectadas por diabetes en el 

Ecuador. 

Debido al crecimiento inminente que se está generando a causa de la diabetes, cada 

vez más se está tomando atención a las necesidades de las personas que sufren de este 

mal, por ello en el mercado es muy común observar las diversas alternativas con las cuáles 

se intenta brindar a las personas que padecen de este mal un mejor estilo de vida, ya sea 

con medicina, alimentos e incluso indumentaria.  
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Precisamente en el tema de alimentos, las dietas que requieren ingerir las personas 

que padecen de diabetes se complemente con diversos tipos de productos en sí, donde 

además se debe tener presente suprimir o sustituir ciertos ingredientes por otros. Entre los 

productos que sobresalen y que deben complementar las dietas o los alimentos diarios de 

las personas que padecen de diabetes se incluyen los cereales, las carnes magras, el café, 

el queso, la leche entera, entre muchos otros, acotando además que estos deben 

consumirse en una porción preestablecida por el médico de la persona. 

Por ello el presente trabajo se desarrolla, con la finalidad de investigar 

previamente, como se encuentra el mercado guayaquileño en cuanto a la oferta de sitios 

en los que se ofrezcan productos semi-preparados y preparados como alimentos 

hipoglucémicos para personas que padecen de diabetes, esto para posteriormente más 

adelante desarrollar la respectiva propuesta en la que se ejecutará todo el proceso 

estratégico que requerirá específicamente la cafetería para personas que deben regirse a 

una dieta hipoglucemica. 

El presente trabajo se estructura bajo cuatro capítulos, luego de haber determinado 

el problema, la justificación y objetivos de la investigación que se requerirán como base 

para el desarrollo eficiente del trabajo, finalmente se presenta la evaluación financiera 

además de las conclusiones y recomendaciones del proyecto.   
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Planteamiento del Problema 

Partiendo de la problemática sobre  la diabetes que ha aquejado a la sociedad 

desde hace mucho tiempo,  y más en la actualidad, esto atribuido a varios factores como 

la mala alimentación, estilo de vida ajetreado, factores hereditarios, consumo de alcohol, 

alimentación a horas no establecidas, entre otros, lo que ha contribuido consecuente a que 

las personas tiendan a desarrollar hipoglucemia, condición generada debido al bajo nivel 

de azúcar atribuido a los factores anteriormente mencionados. 

Ante esta problemática que aqueja tanto a adultos, jóvenes y hasta niños, se han 

desarrollado constantes tratamientos, indumentarias, alimentos y demás, con el fin de 

mejorarle el estilo de vida de las personas que padecen de este mal. De la misma manera, 

tomando como referente a la diabetes, la cual es un trastorno metabólico que se caracteriza 

por el aumento de los niveles de  glucosa (azúcar) en la sangre, es una condición que al 

igual que la hipoglucemia aqueja a la sociedad ecuatoriana, siendo esta incluso la primera 

causa de muerte en el país (Ministerio de Salud Pública, 2015).  

Específicamente en la sociedad guayaquileña, donde al ser la urbe de mayor 

movimiento comercial, da lugar a que sus habitantes tengan mayor incidencia de una mala 

alimentación o incluso no se alimenten, lo que ha contribuido con el alto índice de 

personas con diabetes e hipoglucemia en el país, esto atribuido también al alto porcentaje 

de personas que padecen de esta condición en la salud. 

Otro aspecto importante de mencionar, está atribuido a que en la ciudad de 

Guayaquil, aún se percibe la carencia de alternativas en cuanto a sitios especializados 

donde se sirva un alimento o al menos acompañantes destinados netamente a personas 

que padecen de diabetes,  lo que se evidencia como una problemática identificada para 

las personas que padecen esta enfermedad. 
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Es por ello, que por medio del presente trabajo, se pretende determinar la 

factibilidad  de crear un proyecto gastronómico,  que satisfaga la demanda de este 

importante grupo de personas en la ciudad de Guayaquil, el mismo que se determinará 

previamente con el desarrollo de las encuestas a efectuarse, específicamente en el área de 

endocrinología de los principales centros de salud de la urbe porteña que debe abstenerse 

de la ingesta de alimentos en especial los carbohidratos, para así en conjunto con su 

medicación mantener niveles de glucosa adecuados en el organismo. 

Justificación de la investigación 

El presente trabajo se justifica precisamente para contribuir con las personas que 

padecen de diabetes, debido a que se ha identificado la carencia de lugares en los cuales 

se expendan varios tipos de alimentos y dietas, específicamente las denominadas 

hipoglucémicas, las cuáles abarca una amplia variedad de productos enriquecidos con 

hidratos de carbonos, proteínas y lo más importante con el porcentaje más bajo de 

azúcares y grasas. 

Es importante acotar, que muchas personas a las cuáles se les detecta la diabetes, 

no siguen adecuadamente el régimen alimenticio que los doctores dictaminan, lo que 

empeora su salud. Por otro lado, debido a las campañas que se han estado desarrollando 

sobre la diabetes, como prevenirla y tratarla, cada vez más personas se preocupan por 

mantener un estilo de vida normal, aunque la persona debe estar cuidado cada momento 

de su día lo que debe o no ingerir. 

Por lo tanto, dentro del trabajo, se pretende plantear conforme al previo estudio a 

desarrollarse, la creación de una cafetería en la ciudad de Guayaquil, en la cual se logre 

ofrecer una amplia variedad de alimentos hipoglucémicos,  los mismos que serán 
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respectivamente elaborados tomando en consideración los requerimientos alimenticios 

que las personas que padecen de diabetes necesitan. 

Para esto, como se menciona en el párrafo anterior, será importante tener 

información previa como antecedente, la misma que será tomada de fuentes tanto 

secundarias como informes, libros y demás, así como de fuentes primarias, la misma que 

se recabará directamente del área de endocrinología de los principales centros de salud de 

la urbe porteña, esto con la finalidad de que a la hora de diseñar la propuesta de la 

cafetería, logre cumplir con los requerimientos de los pacientes, lo que consecuentemente 

le asegurará el éxito del proyecto a plantearse. 
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Objetivos de la investigación  

- Objetivo General 

Analizar la demanda de cafeterías en la ciudad de Guayaquil que ofrecen alimentos 

hipoglucémicos para personas que padecen de Diabetes. 

- Objetivos Específicos 

 Determinar los requerimientos de las personas que padecen de diabetes sobre 

el régimen alimenticio que deben seguir. 

 Conocer los gustos y preferencias de las personas con diabetes a la hora de 

elegir sus alimentos.  

 Identificar los establecimientos dedicados a brindar alternativas alimenticias 

hipoglucémicas en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Hipótesis  

Al conocer el régimen hipoglucémico que deben llevar las personas, se podrá crear una 

cafetería en la que se ofrezca diversas alternativas alimenticias para diabéticos en la 

ciudad de Guayaquil.   
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco referencial 

1.1.1. Definición de diabetes 

Según (Morla, 2011, pág. 68): 

La diabetes mellitus es un trastorno que se produce por la deficiencia de una 

hormona llamada insulina. Esta es una proteína elaborada por el páncreas, el 

cual es un órgano que se encuentra localizado en el abdomen. La insulina es 

una hormona necesaria para que el organismo pueda utilizar los azucares o 

hidratos de carbono que están presentes en nuestra alimentación. Como el 

diabético no produce la insulina normalmente no puede aprovechar los 

azucares.  

 

La diabetes mellitus se trata de trastornos metabólicos los cuales tiene unas 

características compartidas como las concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de 

forma persistente. Esta enfermedad  aparece porque el páncreas deja de fabricar la 

cantidad suficiente de insulina que el ser humano necesita o fabrica insulina de una 

calidad inferior a la que el ser humano requiere. La insulina es una hormona que produce 

el páncreas, esta sustancia es la responsable de mantener los valores correctos de la azúcar 

en la sangre. Esta permite que la glucosa se transporte hasta el interior de las células, para 

que estas puedan generar energía o almacenar la glucosa que sea necesaria. Cuando existe 

una falla, se origina un aumento excesivo de la azúcar en la sangre. El nombre de esta 

enfermedad es conocido como Diabetes Mellitus que significa miel. 
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1.1.1.1. Causas  y consecuencias de la diabetes 

Según (Menat, 2010, pág. 75):  

La primera fase del daño viene representada por lesiones micro-vasculares. 

Dos causas le favorecen: la hiperglucemia y la hipertensión. Esto se traduce 

en una alteración de la retina y en una disminución de la visión que no puede 

ser corregida con lentes ni por medio de una operación. Una vez más la 

prevención es esencial. El tratamiento de la diabetes puede mejorar los 

problemas visuales: sus celdas no se regeneran, solo el láser puede limitar la 

agravación de las lesiones, pero sin hacer que desaparezca.  

 

La diabetes es una enfermedad que afecta al  6% de la población de todo el mundo, 

datos obtenidos de la Organización mundial de salud  (2015, pág. 45). Las posibilidades 

de que un ser humano la adquiera se hacen más probables cuando una persona se hace 

mayor, por lo que al pasar de los setenta años la padece alrededor del 15% de las personas. 

Es primordial educar a los pacientes para que puedan controlar su diabetes de una manera 

correcta, puesto que esta enfermedad tiene como consecuencia otras igual o más graves 

que la propia diabetes, enfermedades de tipo cardiovascular, neurológicas, retinopatía o 

nefropatía. Cuando aparece la enfermedad, las causas y síntomas se presentan según el 

tipo de diabetes que el paciente presente.  

Puede identificarse diversas causas como: genéticas que son por herencia familiar, 

somáticas que es cuando se asume por la mente, traumática que ocurre cuando existe un 

desorden del sistema nervioso que se encuentra en constatación de eventos que han 

pasado dolorosos y conductuales que se generan por el sistema de vida alimenticia es 

decir poco ejercicio físico y donde se han tenido cuidados médicos preventivos.  



9 
 

Ya sea cualquiera de estas razones el físico de los seres humanos se ve afectado con 

esta enfermedad. El páncreas es una glándula con un tamaño considerable que produce la 

insulina, los alimentos que son consumidos por el ser humano son quienes mediante el 

proceso digestivo provocan que la glucosa ingrese en la sangre, ya que es esto permite 

que la glucosa ingrese en las células, siendo la principal fuente de energía para el 

organismo.   

Cuando la diabetes es causada por herencia significa que las células del pasado 

familiar han contaminado las del presente en el proceso de dar nueva vida y por esta razón 

estas células persisten en las sucesivas generaciones en la herencia genética. Respecto a 

la diabetes por somatización es la ocurre cuando se da un estrés intenso debido a las 

preocupaciones que consciente o inconscientemente el sujeto codifica y almacena en el 

cerebro, el mismo que le envía como respuesta al cuerpo síntomas de la enfermedad.  

La causa traumática se desencadena debido a circunstancias de orden físico o 

emocional puesto que estas alteran al sistema nervioso el cual se pone a la defensiva y 

contrarresta atacando a otros sistemas nerviosos con la finalidad de inhibir los síntomas 

traumáticos. El cerebro se ve involucrado en todas las funciones del organismo por lo que 

causa que se declare la diabetes.  

Un sistema de vida sedentario que no realiza actividad física y mental está más 

propenso a enfrentar esta enfermedad debido a la mala producción de insulina y un 

desorden celular en función a la glucosa, declarándose diabetes. Esto sucede por lo 

general cuando el ser humano no se realiza chequeos anuales donde los médicos puedan 

identificar cualquier anomalía, estos chequeos deben realizarse siempre sobre todo 

aquellas personas que enfrentan estrés constante, problemas emocionales, cansancio y 

una vida sedentaria que está lejos del acondicionamiento físico y mental. 
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En la diabetes como en toda enfermedad es necesario que se realice asistencia 

médica. En los casos en los que el páncreas no produce suficiente insulina se han 

determinado medicamentos que proveen al organismo de niveles requeridos para el 

control de la cantidad correcta de azúcar en la sangre y para quienes la rechazan por el 

organismo también existe un tipo de medicamento. Hoy en día los laboratorios han creado 

dispositivos que miden el nivel de glucosa con una pequeña muestra de sangre y que el 

paciente puede realizar desde la comodidad de su hogar o en cualquier lugar.  

1.1.1.2. Complicaciones de la diabetes  

Según (Tébar, 2014, pág. 15):  

Esta situación, independientemente de la repercusión que se tiene sobre el 

propio paciente, origina un adicional coste de la enfermedad, en el que, 

además del gasto de la estancia hospitalaria, hay que contemplar la posible 

aparición de secuelas crónicas o el empoderamiento de las complicaciones 

crónicas previamente establecidas.  

 

Entre las complicaciones que puede surgir a partir de la diabetes se encuentran de 

forma aguda: la hipoglucemia, la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar; y las 

complicaciones tardías que son las oculares como cataratas y glaucoma, también se da la 

nefropatía diabética, gangrena de los pies, complicaciones de mucosas y piel. Además de 

esto se encuentran las infecciones por candida, atrofias y necrobiosis lipídica diabética.  

Las complicaciones de la diabetes se pueden agrupar en tres categorías:  

1. Daño a los nervios conocido como neuropatía 

Las neuropatías diabéticas es el padecimiento de los nervios que provocan 

entumecimiento y dolor en las manos así como debilidad otras partes del cuerpo como 

brazos, pies y piernas. Este tipo de padecimiento puede llegar a causar también 

problemas digestivos, del corazón y en los órganos sexuales. Aproximadamente el 50% 
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de las personas que tienen diabetes tiene un grado de daño en los nervios pero no todos 

desarrollan síntomas evidentes de forma física (Tébar, 2014). 

 

 La neuropatía se ve comúnmente en personas que tienen más de 25 años que 

presentan sobrepeso y no tienen un control del azúcar en su sangre además de una presión 

arterial alta. La neuropatía más común es la periférica la cual afecta a los brazos y las 

piernas, el daño en los nervios causa adormecimiento y perdida de sensibilidad en los 

pies. La no sensibilidad en los pies causa heridas no se lleguen a curar a tiempo 

desembocando en amputaciones.   

 

2. Daño en vasos sanguíneos grandes conocida como la enfermedad macrovascular. 

El nivel elevado de glucosa en la sangre puede causar que las arterias se endurezcan y 

provocar un ataque al corazón y mala circulación de en los pies. Las enfermedades del 

corazón son la principal causa de muerte en nuestra. Los adultos tienen 4 veces más 

probabilidad de padecer diabetes y la misma probabilidad de presentar un infarto. 

 

3. Daños en los vasos sanguíneos pequeños enfermedad microvascular  

Los niveles de glucosa elevada en la sangre hacen que las paredes se hagan más gruesas, 

esto provoca que se disminuya la circulación de la sangre de la piel, incluyendo piernas, 

pies y brazos. La reducción del flujo sanguíneo de las piernas causa la aparición de 

manchas cafés en las piernas.  
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1.1.2. Diabetes mellitus clasificación 

Para (Pallardo, 2011, pág. 24): 

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas cuyo 

denominador común es la hiperglucemia, producida por una disminución de 

la secreción o de la acción de la insulina. O bien de ambas situaciones.  

En su clasificación se encuentra la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus 

tipo 2, diabetes mellitus gestacional, diabetes mellitus tipo 1 autoinmune.  

 

 

La diabetes mellitus desde su concepción hasta la actualidad ha sufrido varios 

cambios un ejemplo de esto es el término diabetes mellitus insulino-dependiente y diabetes 

mellitus no insulina dependiente, con estos acrónimos DMID y DMNID. Estos términos son 

un poco confusos y en ocasiones causan que el paciente sea clasificado por el tratamiento y 

no por lo que causa la diabetes. Permanecen los términos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, 

se utiliza números arábicos en lugar de romanos y puesto que en algunas ocasiones se 

confunde el numero romano II con el número 11.  

 

Las personas con diabetes pueden tener un control glucémico en conjunto con la 

reducción de peso, ejercicio y agentes hipoglucemiantes orales. Las personas que padezcan 

esto no requieren de insulina a diferencia de otros individuos que poseen una secreción 

residual de insulina pero requieren de insulina oxigenada por un control glucémico. Por el 

contrario en sujetos que se ha producido una destrucción de las células B se requiere la 

insulina oxigena que necesita para la supervivencia. La gravedad de la anomalía metabólica 

puede desarrollarse o quedarse estacionaria. Al grado de que la hiperglucemia se refleje 

gravemente en el proceso metabólico subyacente y su tratamiento más que la naturaleza del 

proceso en sí mismo. 
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1.1.2.1. Diabetes Mellitus tipo 1 

La diabetes tipo 1 se suele diagnosticar en niños y jóvenes con mayor frecuencia aunque esta 

puede aparecer en cualquier edad. Entre los síntomas que se presentan están:  

 Mucha sed y resequedad en la boca. 

 Poliuria que es orinar excesivamente. 

 Perder peso de forma repentina. 

 Las heridas no se cicatrizan rápido. 

 Infecciones de manera recurrente. 

 Visión borrosa.  

Este tipo de diabetes se da lugar cuando el sistema inmunológico de la persona destruye sus 

células beta es decir las células del páncreas, las cuales producen la insulina. Como 

consecuencia el cuerpo no crea insulina o solo genera una cantidad muy pequeña que no es 

suficiente para el ser humano. Una terapia para administración de insulina, comer saludable, 

realizar actividad física de forma regular y automonitorear  los niveles de azúcar en la sangre 

son recomendaciones para poder llevar una vida más plena y sobrellevar la enfermedad.  

1.1.2.2. Diabetes Mellitus tipo 2  

La diabetes tipo 2 está representada por aproximadamente el 90% de los casos de diabetes. 

En este tipo de diabetes puede que el páncreas genera insulina suficiente pero el cuerpo no 

puede utilizarla de forma correcta. A esta anomalía se la conoce como resistencia a la 

insulina. Por lo que es posible que el páncreas en cualquier momento deje de producirla. La 

diabetes tipo 2 se da con mayor frecuencia en adultos pero también pueden verse afectadas 

personas de cualquier edad. Entre los factores de riesgo o características adiciones se 

encuentran: 

 El historial médico familiar de diabetes. 

 Historial de diabetes gestacional. 
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 Sobrepeso u obesidad. 

 Por etnicidad. 

Esta enfermedad se desarrolla poco a poco y es difícil de ser detectada, por lo general las 

personas no son diagnosticadas hasta que se producen complicaciones, en cuestión a su 

gravedad este tipo de diabetes puede controlarse solo con comida saludable, realizando 

actividad física e inyecciones de insulina por lo que es recomendable que se realice una 

combinación de terapias.   

1.1.2.3. Diabetes Gestacional  

La diabetes gestacional se genera cuando las hormonas y el aumento de peso por causa del 

embarazo interfieren en la capacidad del cuerpo de utilizar  la insulina de forma correcta.  

Este tipo de diabetes afecta a mujeres que ya la hayan padecido y puede afectar a las mujeres 

embarazadas. En algunos casos suele desaparecerse con el alumbramiento en otros casos no. 

Esta diabetes provoca tensión alta en la madre y mayor peso en el niño. Cuando esto ocurre 

existe un riesgo mayor de que la madre o el niño presenten diabetes tipo 2, de la misma 

forma el niño puede sufrir obesidad infantil. Para reducir esto el niño y la madre deben tener 

un peso razonable, realizar ejercicio físico y comer saludable. La ingesta de leche materna 

reduce el riesgo de sufrir diabetes tipo 2.  

 

1.1.3. Dieta nutricional en la diabetes mellitus 

Según (Gil, 2011, pág. 74) “No existe una dieta ideal única para la diabetes mellitus, 

tanto en lo que respecta a los nutrientes como a las diferentes formas clínicas de la 

diabetes mellitus y circunstancias de salud, trabajo, familia, actividades sociales y 

aficiones de cada paciente”.   
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Tener una dieta especial es una de las formas en las que se puede tratar la diabetes, 

puesto que no existe ningún tratamiento que cure la diabetes en una persona que ha sido 

detectada con esta. Las personas que padecen esta enfermedad deben cuidarse en la 

cantidad de gramos de carbohidratos que comen a diario, adaptando estas cantidades a las 

necesidades de su organismo y evitando ingerir alimentos con alto contenido glucémico. 

Lo que quiere decir que el diabético no puede ingerir muchas comidas con contenido de 

harina blanca, por lo que debe elegir, panes, pastas de harina integral la cual contribuirá 

con el control de la mejora de insulina que el cuerpo produce.  

Dentro del mercado existen productos que se denominan sin azúcar los cuales 

contienen azúcar artificial que no conlleva calorías pero les proporciona el sabor dulce a 

las comidas. Sin embargo se debe tener mucho cuidado con estos productos puesto que 

no es lo mismo sin azúcar que sin carbohidratos. Por ejemplo unas galletas que sean sin 

azúcar tienen muchos carbohidratos que proceden del cereal de galletas lo cual es 

necesario controlar. La alimentación para personas con diabetes es mucho más cara por 

lo que la no todo el mundo puede cumplirla. La alimentación equilibrada debe consistir 

de 50 a 60% de carbohidratos, 10 a 15 % de proteínas y 20 a 30 % de grasas. 

Una dieta reductiva común  se trata de la alimentación en una menor cantidad de 

calorías. Esta cantidad debe establecerse según el individuo. Para obtener buenos 

resultados se deben fijar consumos calóricos totales de forma semanal y no esclavizarse 

a límites calóricos de forma diaria. Otra forma de dar buenos resultados es la conducción 

de un registro diario de la alimentación que se lleva mediante un control.  

Llevar una nutrición balanceada es un elemento fundamental indispensable para el 

tratamiento de la diabetes mellitus, este es un buen régimen alimenticio que se realiza de 

forma individual según la edad, el sexo, el peso, la estatura, el grado de actividad física, 
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clima en que habita, el momento biológico que se vive. Un ejemplo claro de esto son las 

mujeres embarazadas o niños en crecimiento, también se deben tomar en cuenta si 

presenta alteraciones en el nivel de colesterol, triglicéridos o hipertensión.  

1.1.4. Alimentos que pueden  consumirse regularmente 

Los alimentos que pueden ser consumidos de forma regular son aquellos que 

contienen mucha agua y pueden comerse libremente. Entre estos la acelga, apio, 

alcachofa, berenjena, berros, brócoli,  zapallo, zuquinis, cebolla, pepinos, col, coliflor, 

espárragos, espinacas, habichuelas, lechuga,  pimentón, rábanos,  palmitos y tomate 

(Figuerola, 2011, pág. 17). 

1.1.5. Alimentos que deben consumirse con moderación 

De acuerdo a (Balch, 2011, pág. 45):  

Los alimentos que  deben ser consumidos con moderación por la persona 

diabética es decir sin excederse en las cantidades que el nutricionista aconseja 

son los siguientes: Las harinas tales como,  Arroz, pastas, papa, yuca 

(mandioca), mazorca, plátano, avena, cebada, fríjol,  garbanzo, arvejas, panes 

integrales y galletas integrales o de soja.  

 

Las frutas que son convenientes pero no deben excederse en su ingesta son las fresas, 

guayabas, mandarina, papaya, melón, piña, pitahaya, pera, manzana, granadilla, mango, 

maracuyá, moras, naranja, durazno, zapote, uchuvas, uvas, banano, tomate de árbol, 

mamey y chirimoya. Respecto a los lácteos están considerados la leche descremada, 

cuajada, kumis y yogur dietético. Se cree que son saludables las grasas de origen vegetal 

como el aceite de canola, de maíz, la soya, el aceite de girasol, ajonjolí y de oliva y las 

verduras como zanahoria. 
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1.1.6. La alimentación y la diabetes 

Referenciando a (Figuerola, 2011) “Las características principales que debe tener son: 

la adecuación a las necesidades calóricas y nutritivas de cada persona; el fraccionamiento 

en varias tomas; el control sobre los carbohidratos y la limitación de las grasas saturadas, 

normalmente las de origen animal”.  

Los individuos que son diagnosticados con esta enfermedad tienen que recibir 

información nutricional para que puedan aprender a comer de forma saludable, pues esto 

les permitirá tener un control de la diabetes y mantenerse saludables. Las preguntas que 

se hace todo paciente de diabetes son  

 ¿qué comer? 

 ¿cuánto comer? 

 ¿cuándo comer? 

Quienes sean personas diabéticas juzgaran y tomaran decisiones sobre su 

alimentación sobre lo que tienen a disposición. Es decir si consumen los alimentos 

correctos, podrán mantenerse y tener una mejor calidad de vida, en caso de sufrir de 

sobrepeso esta persona debe bajar puesto que es lo más conveniente.  

1.1.7. Lineamientos generales de alimentación  

 Consumo limitado de alimentos con alto contenido en azucares. 

 Ingerir porciones pequeñas de alimentos diariamente. 

 Poner atención a la cantidad de carbohidratos que poseen los alimentos.  

 Consumir alimentos integrales, frutas y vegetales en cantidades adecuadas 

recomendadas por un nutricionista. 

 Ingerir en menor cantidad posible las grasas. 

 No consumir alcohol. 
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 Limitar el consumo de sal. 

1.1.8.  La pirámide alimenticia de la diabetes 

Figura 1.1  Pirámide alimenticia de la diabetes 

 
Fuente: (Menat, 2010) 

La pirámide alimentaria ayuda a la elección de alimentos saludables, este grupo se 

divide según lo que contienen. Se debe ingerir alimentos de los grupos que están en la 

parte de debajo de la pirámide y en menor cantidad elegir los de la parte de arriba, por 

esta razón se hace referencia al momento de planificar menús esta pirámide para el 

servicio que se busca ofrecer. Los alimentos que se encuentran en los grupos de féculas, 

frutas, vegetales y la leche tienen un contenido de carbohidratos alto que afectan  el nivel 

de azúcar en la sangre. 

 

1.1.8.1.  Carbohidratos 

Los carbohidratos como el pan, granos como el trigo, arroz, avena, maíz y papa,  estos 

alimentos proporcionan azucares, vitaminas y fibras. Consumir carbohidratos de granos 

integrales es más saludable que los que contienen vitaminas y fibras, por lo que se 

considera consumir porciones de estos carbohidratos en cada comida incluso para 
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personas que tengan diabetes, cuidando las porciones que ingieren. Algunos ejemplos de 

carbohidratos procesados y sin procesar son el pan, la pasta, el maíz, papas, galletas, 

tortillas, frijoles, tubérculos, arroz y cereales.  

Una persona con diabetes  debe controlar su alimentación en función al tamaño de la 

porción y la cantidad de que debe ingerir en cuestión de carbohidratos, a continuación se 

darán ejemplos que pueden ser seguidos no como regla sino como referencia.  

Primer ejemplo se considera como una porción una rebanada de pan, media papa, 

media taza de cereal como la avena y en el caso de cereal seco tres cuartos de taza o una 

tortilla pequeña. 

 

Figura 1.2 Porción de carbohidratos 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

 

Cuando se seleccionan los alimentos estos deben ser combinados de forma 

adecuada para el almuerzo puesto que la mezcla de carbohidratos podría efectuarse en el 

almuerzo, que pueden considerarse como porciones dobles como por ejemplo la papa 

pequeña y una mazorca o ingerir dos rebanadas de pan.  
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 Figura 1.3 Porción de carbohidratos  

 

Fuente: (Menat, 2010) 

 

 Es factible que se reduzca el tamaño de la porción a una más pequeña para poder 

hacer 3 combinaciones  como se observa en la imagen: un pan pequeño, media taza de 

arvejas y una papa pequeña que equivalen lo mismo de una taza de arroz.  

Figura 1.4.  Porción de Carbohidratos 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

 

Los carbohidratos no son dañinos, son necesarios para reponer calorías y energía de 

las actividades que se realiza a diario nuestro organismo, de esta forma deben ser 

escogidos según las indicaciones de un nutricionista. Los carbohidratos se deben 

consumir ricos en fibras integrales y reducir aquellos que necesiten el uso de grasas en la 

preparación, para no añadir grasa innecesaria a la dieta. Respecto a los lácteos estos deben 

ser bajos en grasa.  
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1.1.8.2. Vegetales 

Los vegetales son indispensables en la alimentación diaria puesto que proveen al 

cuerpo de vitaminas, minerales y fibras.  Entre los vegetales se encuentran lechuga, 

brocoli, espinaca, incluidos sus zumos, pimientos, zanahorias, tomates, judias, apio, 

chiles, col, verduras verdes. De igual forma las porciones de vegetales deben ser medidas 

en tazas de manera que se ingiera media taza de zanahoria o de arverjas o una taza de 

ensalada de hojas. 

Figura 1.5 Porción de vegetales 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

 

Se puede dar el uso de dos porciones respecto a la siguiente combinación como 

ejemplo media taza de zanahorias más una taza de ensalada de hojas equivale a una taza 

de jugo de vegetales más media taza de arvejas cocidas, en decir es igual a dos porciones. 

Figura 1.6 Porción de vegetales 
 

Fuente: (Menat, 2010) 
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Cuando se requieren tres porciones como se observa a continuación se realizan 

combinaciones como media taza de vegetales cocidos más media taza de arvejas cocidas 

y un tomate pequeño será igual a media taza de brócoli más media taza de jugo de tomate. 

Figura 1.7 Porción de vegetales 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

 

 Consumir vegetales representa una necesidad nutricional y es mejor si los 

consumimos crudos o cocidos sin grasa, sin salsa ni aderezos, en caso de ser necesario 

los aderezos, vinagretas y dressing deberán ser bajos o libres de grasa. 

1.1.8.3.  Frutas 

Las frutas también contribuyen para nuestro organismo con carbohidratos, vitaminas, 

minerales y fibra. Estas se pueden consumir de forma regular  dependiendo de la porción 

frutas como: son manzanas, jugos de frutas, fresas, frutas secas, toronjas, ciruelas pasas, 

naranjas, sandias, duraznos, melones, mangos, guayabas, papayas, bananas, y enlatados. 

Están considerados como porciones a los equivalentes a una manzana, media taza de jugo 

o toronja. 
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Figura 1.8 Porción de frutas 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

 

Para combinaciones  de dos porciones o su equivalente a una banana, media taza de 

jugo de naranja o una taza más un cuarto de frutillas. 

 

Figura 1.9 Porción de frutas 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

 

Es mejor realizar el consumo de frutas que no hayan sido procesadas,  frutas crudas o 

cocidas, en forma de jugo sin endulzantes puesto que pierden los valores nutricionales o 

frutas guardadas no tienen el mismo valor nutricional por lo que es mejor consumir la 

fruta entera y beber agua a diferencia de un jugo o en otra forma. Es recomendado evitar 

las frutas que vienen en postres como pie o pasteles puesto que contienen una gran 

cantidad de azúcar.  
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1.1.8.4. Lácteos 

Los lácteos proporcionan al cuerpo carbohidratos, proteínas, calcio, vitaminas y 

minerales, es mejor que sean consumidos bajos en grasa o libres totalmente de grasa y sin 

edulcorantes artificiales o bajos en azúcar para evitar las calorías y azucares que tienen. 

Figura 1.10 Cantidad de lácteos 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

1.1.9.  Proteínas de origen animal y sustitutos  

En este grupo se incluye a la carne, aves, huevos, pescado, y el  tofu, se debe consumir  

pequeñas cantidades de algunos de estos alimentos diariamente. La carne y los sustitutos 

de la carne dan al cuerpo proteínas, vitaminas y minerales.  Como el pollo, la carne de 

res, de cerdo, de cordero, el atún u otro tipo de peces y mariscos enlatados, pescados, 

pavo y tofu. 

Figura 1.11 Porción de proteínas de animal 

 

Fuente: (Mercè, 2011) 
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Para el equivalente a dos onzas tendremos a una onza de pavo más 1 onza de queso bajo 

en grasa. 

Figura 1.12 Porción de proteínas de animal 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

El equivalente a tres onzas tendremos las siguientes carnes de pollo, pescado, carnes 

magras. 

Figura 1.13 Porción de proteínas de animal 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

 

Se recomienda ingerir porciones de proteínas y escoger las proteínas, deben ser 

porciones sin grasa o muy poca grasa, en el caso de aves retirarles la piel, y el método de 

cocción que se sugiere aplicar es uno que no se utilice grasa en exceso como la plancha, 

la parrilla. 

 

1.1.10. Grasas y dulces 

Es mejor evitar las grasas y los dulces que se consumen ya que estos no son nutritivos 

y contienen muchas calorías. Los dulces pueden contener carbohidratos y grasas 
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saturadas, trans y colesterol lo que aumenta el riesgo de padecer diabetes y otras 

enfermedades  del corazón. Por lo que es necesario limitar el consumo de estos alimentos 

que ayudaran a bajar de peso y controlar el azúcar en la sangre un ejemplo de esto son las 

grasas que se consumen en una dieta diaria como el aderezo para ensaladas, aceites, 

quesos mantequillas, aguacates etc., que solo contribuyen a incrementar los azucares en 

el cuerpo. Se debe consumir la cantidad necesaria de forma adecuada como en productos 

especializados para diabéticos tales como dulces, paletas heladas, helado de yogurt o 

chocolates sin azúcar. Ya que estos son alimentos sin grasa y con bajo contenido de 

azucares. 

 

1.1.11.  Alimentos recomendados para los diabéticos 

Los siguientes son diez alimentos que han sido identificados como ricos en vitaminas 

y minerales con indicie glicémico bajo. 

1.1.11.1. Frutos rojos 

Figura 1.14 Frutos rojos 

 

Fuente: (Balch, 2011) 

 

Los frutos rojos son cosechados en meses cálidos y pueden ser fresas, frambuesas, y 

moras, estos están cargados de antioxidantes, vitamina C, potasio y fibra. La vitamina es 
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un antioxidante que ayuda a remediar el daño causado por los radicales libres. Los cuales 

son responsables del envejecimiento y enfermedades cancerígenas, cardiopatías y artritis. 

Consumir frutos rojos protege el cuerpo contra éstas enfermedades a la vez que ayuda a 

reducir los daños de químicos y contaminantes que se encuentran en el medio ambiente, 

como el humo del cigarrillo. 

1.1.11.2. Frutas cítricas  

Figura 1.15 Frutas cítricas 

 

 Fuente: (Balch, 2011) 

Entre las frutas cítricas buenos para tu diabetes se destacan: las naranjas, toronjas, 

limas y limones, contienen fibra soluble y vitamina C, buena para el control de la diabetes. 

La fibra soluble ayuda a regular tus niveles de glucosa en la sangre y la presión sanguínea.  

La vitamina C es necesaria para el crecimiento y reparación de tejidos a través del cuerpo, 

es hidrosoluble, lo que significa que se disuelve en agua. El cuerpo no la almacena, la 

utiliza y las cantidades sobrantes las elimina a través de la orina, por lo que cuerpo 

necesita continuamente de vitamina C diaria. 
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1.1.11.3. Vegetales de hoja verde oscuro 

Figura 1.15 Vegetales de hoja verde oscuro 

 

Fuente: (Balch, 2011) 

 

Las espinacas, coles verdes o berzas y coles rizadas son bajísimas en contenido 

calórico y carbohidratos. Puedes comer hasta la saciedad y aún mantener tu peso. 

Destacan por contener vitamina A, B2, B6, C, E y K. La vitamina A ayuda a tu diabetes 

ya que es buena para la salud visual, la piel y combate las infecciones. La espinaca es una 

fuente de hierro, calcio, sodio, fósforo, magnesio y potasio. 

1.1.11.4. Pescados ricos en ácidos grasos omega 3 

Figura 1.16 Pescados ricos en ácidos grasos omega 3 

 

Fuente: (Balch, 2011) 
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Los ácidos grasos omega 3 se encuentran entre los llamados pescados azules: el 

salmón, el atún, la sardina, la trucha, la anchoa y el hígado de bacalao. La ingesta de 

ácidos grasos omega-3 ofrece una disminución de riesgo de padecer diabetes tipo 2.  Es 

importante ya que si se sufres de diabetes tipo 2, puedes estar en riesgo de afecciones 

cardíacas. 

1.1.11.5. Lácteos bajos en grasa 

Figura 1.17 Lácteos bajos en grasa 

 

Fuente: (Balch, 2011) 

 Los productos lácteos contribuyen a la formación de los huesos y dientes fuertes 

por ser fuente de calcio. Muchos de estos productos lácteos están fortificados con 

vitamina D además que el consumo de esta vitamina aumenta la función de las células 

productoras de insulina en pacientes pre-diabéticos y ayuda al mejoramiento de los 

niveles de hemoglobina A1C. 
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1.1.11.6.  Tomates 

Figura 1.18 Tomates 

 

Fuente: (Balch, 2011) 

Fruta que por lo general es servido con otros vegetales en ensaladas, son una fuente 

excelente de vitaminas C y A. Las dos vitaminas son buenas para la piel, y esto es 

fundamental en las personas diabéticas ya que si eres diabético es importante incluirlas en la 

dieta diaria para que ayuden a sanar rápido tus heridas y ayudan a formar tejido cicatricial. 

1.1.11.7. Nueces 

Figura 1.19 Nueces 

 

Fuente: (Balch, 2011) 

Incluir nueces al natural o tostadas en la dieta diaria ayuda al control de la glucosa y los 

lípidos en la sangre.  
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1.1.11.8. Camotes 

Figura 1.20 Camotes 

 

Fuente: (Balch, 2011) 

 

El camote es un tubérculo rico en hidratos de carbono, por lo se le atribuye un alto valor 

energético, posee el glicémico más bajo que la papa. Este almidón posee fibra, potasio, y 

como todo vegetal amarillo y naranja, es alto en vitamina A. 

1.1.11.9. Frijoles 

Figura 1.21 Frijoles 

 

Fuente: (Balch, 2011) 

Los frijoles son altos en fibra, proteína, magnesio y potasio. La media taza de frijoles  

tiene la equivalencia de una onza de carne sin la grasa saturada que esta contiene. Los frijoles 

por sí solos no son proteínas completas, pero mezclados con otros granos pueden ser una 

comida completa. 
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1.1.11.10. Granos integrales 

Figura 1.22 Granos integrales 

 

Fuente: (Menat, 2010) 

 

El germen y salvado de trigo son granos que brindan magnesio, cromo, ácidos grasos 

omega 3 y ácido fólico. El intercambio de granos integrales en lugar de arroz blanco 

reduce el riesgo de padecerla en un 36%. 

1.1.12. Edulcorantes para pacientes con diabetes  

1.1.12.1. Edulcorantes de bajas calorías 

Son alimentos libres de azúcar los cuales no aportan calorías y no elevan los niveles de 

glucosa en la sangre; no cuentan como carbohidratos, grasas o cualquier otro intercambio 

son aprobados para el uso de personas con diabetes. Estos son bajos en calorías y aportan un 

sabor dulce a las comidas lo que lo hace de gran utilidad en el mercado para productos 

dirigidos a personas con esta necesidad.  
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1.1.12.2. Sacarina 

Es utilizada para bebidas frías o calientes, es artificial y se genera con derivados a partir 

del alquitrán en la actualidad ha generado dudas sobre la toxicidad debido a que se están 

haciendo investigaciones sobre si causa cáncer o no.  

1.1.12.3. Aspartamo 

Otro edulcorante de bajas calorías. Debido a que las altas temperaturas pueden reducir 

su capacidad de endulzar. 

1.1.12.4. Acesulfamo de potasio 

También llamado acesulfamo-K es estable al calor y puede utilizarse para cocinar. 

1.1.12.5. Sucralosa 

Es el producto de este tipo más nuevo en el mercado, con el nombre de Esplenda. No la 

afecta el calor y mantiene el dulzor en bebidas calientes, productos horneados y alimentos 

procesados. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNOSTICO 

2.1.  Metodología de la investigación 

2.1.1. Método de la investigación  

Método deductivo  

De acuerdo a (Cegarra, pág. 2015):  

Consiste en basarse en anunciados singulares, tales como descripciones de los 

resultados de observaciones o experiencia para plantear enunciados 

universales, tales como teorías. Es como decir que la naturaleza se comporta 

siempre igual cuando se dan las mismas circunstancia, lo cual es como admitir 

que bajo las bajo las mismas condiciones experimentales se obtienen los 

mismos resultados, base de la repetitividad de las experiencias.  

Al referirse con este tipo de método se menciona que el método deductivo abarca de lo 

general a lo específico es decir que se involucra información secundaria de forma general 

que ayude a tener conocimiento de los acontecimientos que se encuentran palpables y sea 

puntos de estudio importante en el presente trabajo.  

2.2.  Tipo de investigación  

Investigación descriptiva  

Según (Merino, pág. 2015):  

La investigación descriptiva persigue, como su nombre lo indica describe que 

lo que está ocurriendo en un momento específico, esto es dado por el 

porcentaje del público objetivo que consume una marca en un lugar 

determinado, características de las personas que utilizan un servicio concreto, 

etc. Se trata de estudios más formales y estructurales que son realizados 

dentro de la investigación.  

La investigación cuantitativa es un proceso formal, objetivo, riguroso y sistemático para 

generar información sobre el mundo. La investigación cuantitativa se realiza para 

describir nuevas situaciones, sucesos o conceptos del mundo. También se da a conocer 

que la presente investigación es realizada de forma concluyente transversal ya que 

pertenece a la investigación no experimental es decir que se realiza en un lugar y tiempo 
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determinado.  También se menciona que la investigación es de campo ya que la autora de 

la presente investigación se dirige al lugar donde puede encontrar información acerca del 

problema que suscita.   

2.3. Técnicas e instrumento de investigación  

En la investigación se utilizará como técnica la encuesta puesto que es la más económica 

y apropiada a la investigación donde se obtendrá información cuantificable que se puede 

presentar en porcentajes. Por lo consiguiente como instrumentos de la encuesta está el 

formulario de preguntas cerradas de opciones múltiples que limitará al encuestado a 

direccionarse a la respuesta que le convenga de acuerdo a su repuesta vertida.   

2.4. Población y muestra  

Población  

En lo que respecta a la población esta es identificada a las personas que tengan Diabetes 

y quienes padecen de ciertas enfermedades que tengan las necesidades de consumir este 

tipo de productos especiales. El cual está conformado por 29,277 datos que fueron 

obtenidos por El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2015).  

Muestra  

Para la realización del cálculo de la muestra se pretende exponer los siguientes.  
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Tabla 1: Descripción 

 

 

Elaborado por: La autora  

 

Tabla 2: Muestra Finita 

PXQ= 0,25

7444,25

RESULTADO DE ARRIBA 28597,8308

PXQXZ2 0,9604

E2XN-1= 74,44

RESULTADO DE ABAJO 75,4004

RESULTADO DE MUESTRA 379,2795635

MUESTRA FINITA:

 

Elaborado por: La autora  

 

 Al realizar el desarrollo de la formula finita esta nos dio como resultado el valor de 379 

encuestas a realizar teniendo en conocimiento que las personas a encuestar son las 

personas que padecen de diabetes o que padezcan de alguna enfermedad donde tengan las 

necesidades de consumir este tipo de productos especiales 

 

 

 

 

P= 0,5

Q= 0,5

N= 29777

E2= 0,00250

N-1= 29776
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2.5. Presentación y análisis de resultados 

 

 Edad 

Tabla 3: Edad  

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 1 Edad 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

En primer lugar se consideró necesario conocer los rangos de edades de las personas 

encuestadas, de lo cual se identificó que el 32% tiene entre 40 a 45 años; el 30% más de 

46 años; el 22% entre 32 a 36 años; mientras que el 15% tiene de 23 a 27 años. 

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

De 18 - 22 años 5 1%

De 23 - 27 años 56 15%

De 32 - 36 años 82 22%

De 40 a 45 años 123 32%

Más de 46 años 113 30%

Total 379 100%

1% 15%

22%

32%

30%
De 18 - 22 años

De 23 - 27 años

De 32 - 36 años

De 40 a 45 años

Más de 46 años
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 Género  

Tabla 4: Género 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 2 Género 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Del total de personas encuestadas, el 50% es de género masculino y el 50% de género 

femenino, esto le permitirá a la autora conocer la percepción de hombres y mujeres de 

forma equitativa con respecto a la temática de estudio.   

 

 

 

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Masculino 189 50%

Femenino 190 50%

Total 379 100%

50%
50%

Masculino

Femenino
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1. ¿Desde hace qué tiempo aproximado fue diagnostico con diabetes? 

Tabla 5: Tiempo de padecer diabetes 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 3 Tiempo de padecer diabetes 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

El 30% de los encuestados mencionó que fue diagnosticado con diabetes hace más de 7 

años; un 25% mencionó que fue diagnosticado desde hace 4 a 6 años; mientras que el 

22% mencionó que fueron diagnosticados con diabetes desde el nacimiento. Esto 

demuestra que la mayoría de las personas encuestadas tienen un tiempo considerable 

padeciendo esta enfermedad. 

Frecuencia
Frecuencia 

Relativa 

Desde el nacimiento 83 22%

En los ultimos 11 meses 14 4%

Desde hace 1 a 3 años 74 20%

Desde hace 4 a 6 años 95 25%

Hace más de 7 años 113 30%

Total 379 100%

22%

4%

19%
25%

30%

Desde el nacimiento

En los ultimos 11

meses

Desde hace 1 a 3

años

Desde hace 4 a 6

años

Hace más de 7 años
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2. ¿Cada qué tiempo acude con el médico de cabecera para una revisión y 

control de su enfermedad? 

Tabla 6: Revisión de enfermedad 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 4 Revisión de enfermedad 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

El 30% de los encuestados mencionó que acude con su médico de cabecera para una 

revisión y control de su enfermedad de forma mensual, mientras que el 23% acude 

semanalmente y otro 23% tres veces por semana.  

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Una vez por semana 56 15%

Dos veces por semana 23 6%

Tres veces por semana 86 23%

Mensualmente 115 30%

Semestralmente 87 23%

Anualmente 12 3%

Total 379 97%

15% 6%

23%

30%

23%

3%
Una vez por semana

Dos veces por

semana

Tres veces por

semana

Mensualmente

Semestralmente
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3. ¿Cuán importante es su alimentación debido a la enfermedad? 

Tabla 7: Importancia de la alimentación 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 5 Importancia de la alimentación 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

El 57% de los encuestados mencionaron que es muy importante su alimentación debido 

a la enfermedad que padece, mientras que el 41% mencionó que es importante. Esto 

demuestra que en su mayoría las personas que padecen de diabetes deben cuidar los 

alimentos que consumen, debido a que existen restricciones en cuanto a sales y azúcares 

que consumen.  

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Muy importante 215 57%

Importante 156 41%

Indiferente 8 2%

Nada importate 0 0%

Total 379 100%

57%

41%

2% 0%

Muy importante

Importante

Indiferente

Nada importate
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4. ¿Con qué frecuencia consume alimentos y bebidas fuera de su domicilio? 

Tabla 8: Frecuencia de consumo de alimentos 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 6 Frecuencia de consumo de alimentos 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Del total de encuestados el 68% mencionó que consumen alimentos y bebidas fuera de su 

domicilio a diario, mientras que el 14% mencionó que consume alimentos y bebidas una 

vez por semana. Esto demuestra que existe un alto índice de personas que padecen de 

diabetes y que por diversas razones deben consumir sus alimentos fuera de su domicilio.   

 

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

A diario 257 68%

Una vez por semana 52 14%

Dos veces por semana 40 11%

Tres veces por semana 30 8%

Total 379 100%

68%

14%

10%
8% A diario

Una vez por

semana

Dos veces por

semana

Tres veces por

semana
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5. En promedio ¿Cuánto invierte al consumir alimentos y bebidas fuera de su 

domicilio? 

Tabla 9: Presupuesto para consumo de alimentos y bebidas 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 7 Presupuesto para consumo de alimentos y bebidas 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

El 67% de los encuestados mencionó que invierte entre $2 a $5 dólares en alimentos y 

bebidas que consume fuera de su domicilio, mientras que el 21% mencionó que invierte 

entre $6 a $8 dólares. Esto indica que la mayoría de los encuestados destina un promedio 

de $5 dólares para consumir alimentos fuera de sus hogares. 

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Entre $2,00 a $5,00 

dólares
45 12%

Entre $6,00 a $8,00 78 21%

Más de $10,00 dólares 256 68%

Total 379 100%

12%

21%

67%

Entre $2,00 a

$5,00 dólares

Entre $6,00 a

$8,00

Más de $10,00

dólares
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6. ¿Conoce de varias alternativas de establecimientos en las que les brinden 

alimentos hipoglucémicos dentro de la ciudad de Guayaquil?  

Tabla 10: Alternativas de establecimientos 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 8 Alternativas de establecimientos 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

El 100% de los encuestados mencionó que no conoce alternativas de establecimientos en 

las que les brinden alimentos hipoglucémicos dentro de la ciudad de Guayaquil, esto 

demuestra que existe un segmento de mercado que se encuentra desatendido y 

consecuentemente se puede aprovechar la oportunidad existente en el mercado. 

 

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Si 0 0%

No 379 100%

Total 379 100%

0%

100%

Si

No
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7. ¿Le gustaría consumir alimentos y bebidas especialmente elaborados para 

diabéticos que no afecten su salud? 

Tabla 11: Consumo de alimentos especialmente elaborados 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 9 Consumo de alimentos especialmente elaborados 

 
Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

El 58% de los encuestados mencionó que le gustaría consumir alimentos y bebidas 

especialmente elaborados para diabéticos que no afecten su salud, mientras que el 41% 

estuvo de acuerdo. Estos resultados demuestran que existe aceptación por parte de los 

consumidores para el tipo de negocio propuesto.  

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 163 58%

De acuerdo 115 41%

Indiferente 1 0%

En desacuerdo 0 0%

En total desacuerdo 0 0%

Total 279 100%

58%

41%

0%
0%

0% Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿De las siguientes alternativas de establecimientos donde se ofrezcan 

alimentos hipoglucémicos, cuál considera la más importante para usted? 

 

Tabla 12: Alternativas de establecimiento 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 10 Alternativas de establecimiento 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

El 92% de los encuestados mencionaron que prefieren una cafetería donde se ofrezcan 

alimentos hipoglucémicos, mientras que el 7% menciona que preferiría un restaurante. 

Por lo tanto, se puede decir que es factible diseñar un modelo de negocio basado en un 

concepto de cafetería. 

 

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Restaurante 27 7%

Cafetería 350 92%

Otros 2 1%

Total 379 100%

7%

92%

1%

Restaurante

Cafetería

Otros
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9. ¿Cuán importante califica la alternativa de implementarse una cafetería donde 

se brindes postres y bebidas hipoglucémicas? 

Tabla 13: Importancia de implementarse una alternativa de una cafetería 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

Figura 11 Importancia de implementarse una alternativa de una cafetería 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: La autora   

 

El 92% de los encuestados considera muy importante que se implemente la alternativa de 

implementarse una cafetería donde se brindes postres y bebidas hipoglucémicas, 

consecuentemente se puede determinar que existe factibilidad para el desarrollo de la 

propuesta.   

Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo
348 92%

De acuerdo 4 1%

Indiferente 27 7%

En desacuerdo 0 0%

En total desacuerdo 0 0%

Total 379 100%

92%

7% 1% 0%

Muy importante

Importante

Indiferente

Nada importate
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

 

3.1. Título de la propuesta 

Creación de una cafetería basada en un menú de régimen hipoglucémico en la Ciudad de 

Guayaquil.   

3.2. Introducción 

Aunque los hábitos alimenticios saludables son en última instancia, una cuestión de 

elección individual, los entornos locales de alimentos influyen en las opciones. Es difícil 

seguir las pautas dietéticas recomendadas en un ambiente de comida que se caracteriza 

por la abundancia de restaurantes de comida rápida y algunas tiendas de comestibles, 

cafeterías y dulcerías cuyos productos no son aptos para el consumo de determinado 

segmento de mercado, como es el caso de las personas que padecen de diabetes o aquellas 

que por condiciones médicas deben regirse a una dieta hipoglucémica. 

 

En este contexto, revertir las tendencias de la obesidad y la diabetes en Ecuador requiere 

una serie de intervenciones, incluyendo un enfoque sistemático para la mejora de los 

entornos locales de alimentos. Las intervenciones ambientales y de políticas pueden 

mejorar las condiciones para un gran número de personas, considerando que en la 

actualidad el nivel de personas diabéticas se ha incrementado en el país.  

 

Por lo tanto, es necesario desarrollar entornos de comida basada en conceptos más 

saludable mediante el aumento la disponibilidad de los locales y restaurantes que incluyan 

productos aptos para este tipo de consumidores, mediante la mejora de la disponibilidad 
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de alimentos saludables en relación con los alimentos poco saludables en puntos de venta 

existentes, y mediante el aumento de la conciencia del consumidor del contenido 

nutricional de la comida del restaurante. En este caso, el proyecto se basa en el desarrollo 

de una cafetería con un menú basado en un régimen hipoglucémico, es decir direccionado 

para personas que deben consumir alimentos con bajo contenido de azúcar y sal.  

 

3.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseño de una cafetería basada en un menú de régimen Hipoglucémico en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Especificar el planteamiento estratégico para una cafetería basada en un menú de 

régimen Hipoglucémico en la Ciudad de Guayaquil. 

 Identificar los factores macroeconómicos que podrían incidir en el desarrollo de 

la cafetería. 

 Establecer las estrategias de marketing para la implementación de la cafetería. 

 Definir la factibilidad económica y financiera de la implementación de la 

cafetería. 

3.4. Desarrollo de la propuesta 

Para establecer un modelo de negocio que se ajuste a los requerimientos del segmento de 

mercado seleccionado, será necesario en primer lugar establecer el planteamiento 

estratégico del negocio y la información general del negocio, en donde se detallarán 
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aspectos relacionados al nombre, forma de constitución, entre otros relacionados, según 

se detalla a continuación:  

3.4.1. Información general del negocio 

Razón social 

 En primer lugar se definirá la razón social del negocio, puesto que a partir de este 

se realizarán los respectivos registros para su posterior funcionamiento e identificación 

por parte de las autoridades y organismos reguladores, por lo tanto se establece de la 

siguiente forma “Cafetería Peña S.A.”. 

Nombre comercial 

 El nombre comercial del negocio se establecerá de forma que destaque la temática 

de la cafetería, lo cual no solo facilitará darse a conocer al segmento objetivo, sino 

también le permitirá posicionarse en el sector de cafeterías especializadas para personas 

diabéticas y aquellos que requieren de una dieta hipoglucémica, por lo tanto se seleccionó 

el nombre “Sweetfree Cafetería”, que hace referencia al menú libre de azúcar. 

Dirección, teléfono, correo electrónico, R.U.C. 

 Dirección: Patio de comidas del Parque Samanes.  

 Teléfono: 2154783 - 0997846751 

 Correo electrónico: sweetfree.cafeteria@contacto.com 

 R.U.C.: 0911756432-001 
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Constitución jurídica 

El negocio estará constituido bajo Sociedad Anónima, el mismo que estará constituido el 

15 de marzo del 2016. En lo que se refiere al capital social necesario para iniciar su 

funcionamiento, se determina que la autora quien realice la aportación, además en lo que 

respecta a los representantes legales se determina los siguientes:     

 Gerente: Jazmín Peña. 

 

3.4.2. La administración 

En lo referente a la estructura organizacional del negocio, para facilitar el adecuado 

control en el desarrollo de las actividades y los procesos internos, se determina la 

aplicación de una estructura organizacional vertical, a partir de la cual se aplicará un orden 

jerárquico, según se muestra a continuación: 

Figura 12 Organigrama del negocio 

 

Elaborado por: La autora   

Gerente 
(1)

Cocineros 
(2)

Barista  
(1)

Mesero 
(1) 

Cajera (1)
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3.4.3. Manual de funciones 

 Gerente 

Requerimientos para el cargo 

- Documento de estudio de tercer o cuarto nivel de estudio: Lcda. Gastronomía. 

- Edad: entre 25 a 50 años 

- Experiencia: Importante que tenga al menos dos años de experiencia en puestos 

gerenciales. 

 

 El gerente para que logre sacar adelante el proyecto de “Sweetfree Cafetería”, tendrá 

que administrar eficientemente los procesos internos, esto para que se mantenga un 

adecuado gestiona miento entre las áreas que conformaran el proyecto de negocio, donde 

el óptimo servicio y atención al cliente se dé de manera eficiente, asegurando darle valor 

al público objetivo. 

 

 Principalmente la gestión que deberá desarrollar el Gerente General, está atribuido 

a la gestión y evaluación de todas las áreas con las que contará la cafetería. 

 Desarrollar constantes reuniones con todos los colaboradores de la empresa. 

 Analizar los datos relevantes recogidos en el desarrollo de las actividades que se 

desarrollan en la cafetería, como por ejemplo sugerencias y recomendaciones. 

 Determinar programas de capacitación hacia todos los colaboradores de la 

cafetería. 

 Gestionar la actividad de contratación para identificar a los colaboradores idóneos 

para la cafetería. 

 

 Cajera 

Requerimientos para el cargo 

- Documento de estudio de tercer nivel: Contador Público Autorizado. Carrera 

culminada o a fines.  

- Edad: entre 25 a 35 años 

- Experiencia: Al menos dos años de experiencia en contabilidad. 

 La cajera deberá tener conocimientos en temas administrativos, resolución de 

problemas, alto nivel de responsabilidad, honestidad y demás valores con los que pueda 
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llevar a cabo su actividad de manera íntegra. Entre otra de las actividades que deberá 

desarrollar él o la cajera están: 

 Registro 

 Embolso 

 Control de precios 

 Compras 

 Ventas 

 

 Cocinero – pastelero.  

Requerimientos para el cargo 

- Documento de estudio: tercer nivel, certificado de chef de partida o pastelería 

profesional.  

- Edad: entre 25 a 40 años. 

- Experiencia: Al menos de dos años de experiencia en el área. 

 

 La persona a cargo de la cocina, deberá estar consciente y tener los conocimientos 

respectivos sobre los alimentos hipoglucémicos que deben ingerir las personas que 

padecen de diabetes, por ello, se procede a especificar varios de los productos alimenticios 

y bebidas que deberá preparar el cocinero. 

 

 Mantener limpio y preparar adecuadamente los ingredientes en la elaboración de 

los alimentos y bebidas. 

 Prepara los alimentos según los menús definidos con los alimentos. 

 Control eficiente de los implementos necesarios para la preparación de los 

alimentos. 

 Preparar diversos tipos de alimentos y bebidas siguiendo los requerimientos 

alimenticios para las personas que requieren un régimen alimenticio. 

 

 Barista 

Requerimientos para el cargo 

- Estudios: segundo nivel con conocimiento en barista.  

- Edad: entre 25 a 50 años 
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- Experiencia: Conocimientos en la selección y preparación del café, expresos y 

capuchinos. 

 En este caso el barista, deberá tener previos conocimientos sobre la selección y 

preparación de café, capuchinos y demás bebidas elaboradas a partir del café, será 

importante que éste además conozca sobre los requerimientos y restricciones que las 

personas con diabetes deben tener. 

 

 Mesero 

Requerimientos para el cargo 

- Documento de estudio de tercer nivel de estudio. 

- Edad: entre 22 a 45 años 

- Experiencia: Importante que tenga al menos un año de experiencia. 

 El mesero deberá estar encargado de tomar el pedido respetivo que soliciten los 

clientes, a su vez deberá estar pendiente de la limpieza de la cafetería, las mesas y el 

mostrador, será el encargado de servir las bebidas y demás alimentos que soliciten los 

clientes. 

 

3.4.4. Planteamiento estratégico 

Misión 

Sweetfree Cafetería busca ofrecer al mercado una alternativa saludable en el consumo de 

café y repostería basada en una dieta hipoglucémica, que le permita a la empresa 

establecerse en el sector de cafeterías especializadas, contribuyendo así con la salud de 

las personas.    

Visión 

En el año 2017 establecerse como una empresa líder en el sector de cafetería 

especializada, proporcionando a los clientes un menú de calidad libre de azúcar a fin de 

proporcionar una alternativa de consumo saludable y satisfacer a los clientes que 

requieren de un régimen hipoglucémico. 
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Valores institucionales 

 Responsabilidad. 

 Compromiso. 

 Servicio al cliente. 

 Respeto. 

 Honestidad. 

 

3.5. Análisis de mercado 

Segmentación de mercado 

 En lo que respecta a la segmentación de mercado del negocio, se tomarán en 

consideración una serie de factores demográficos, psicográficos y conductuales de los 

consumidores que se busca captar como clientes. En este caso, el segmento de mercado 

estará integrado por hombres y mujeres de entre 5 años en adelante que residan en la 

Ciudad de Guayaquil, cuyo nivel socioeconómico se encuentre entre las categorías C+, B 

y A, quienes por condiciones de salud deban regirse a una dieta hipoglucémica. 

 

 El aspecto conductual se define a partir de las personas que están obligados a 

consumir productos con bajo contenido de azúcar, ya sea por padecer de diabetes o por 

otros factores de salud. Además, para aunar en este tipo de dieta, estas personas suelen 

practicar diferentes tipos de deportes, aspecto que podrá incidir en la selección de una 

ubicación estratégica para el negocio. 
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Posicionamiento 

 Para el posicionamiento del negocio, se determina un posicionamiento basado en 

una clase de productos y atributos de los mismos, considerando que Sweetfree Cafetería 

implementará un menú libre de azúcar, basado en un régimen hipoglucémico que 

proporciona beneficios a la salud a las personas que padecen de diabetes u otro tipo de 

condiciones médicas que le impidan consumir los niveles normales de azúcar. En este 

caso, se considera que en la Ciudad de Guayaquil no se ha desarrollado un modelo de 

negocio de similares características y consecuentemente se plantea como una alternativa 

saludable para estas personas. 

3.6. Análisis macroeconómicos 

Análisis PEST 

Figura 13 Análisis PEST 

 

Elaborado por: La autora  

PEST

Político

Económico

Social

Tecnológico
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 Político: En el panorama político del Ecuador, se logra evidenciar que a finales 

del 2014 e inicios del año 2015, se han presentado diversos contrastes especialmente por 

parte del Gobierno nacional, donde se ha desarrollado y fomentado con mayor fuerza la 

creación de emprendimientos y micro-emprendimientos con la finalidad de contribuir en 

la generación de plazas de trabajos. 

 Debido a que se busca crear una cafetería en la cual se ofrezcan postres y bebidas 

hipoglucémicas, direccionados directamente en personas con diabetes, analizando el 

aspecto política se identifica que existe un entorno favorable para dar luz ver al desarrollo 

del proyecto, para esto, será importante tomar en consideración las leyes del Código de 

Comercio vigente en el país, para que dicho proyecto en el tema comercial y legal se 

ejecute adecuadamente. 

 

 Económico: En el tema económico, tomando en consideración aspectos como el 

índice de desempleo, aumento o reducción de la inflación y otros temas importantes en el 

entorno que pueden incluir en el desarrollo del presente proyecto de implementación de 

la cafetería “SweetFree Cafetería”, se ha logrado identificar que el nivel de desempleo en 

el país ha disminuido porcentualmente con referencia a los años anteriores, esto 

justificado según la información del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

donde se informa que el desempleo en el 2015 se ubicó en 3.84%, mientras que en el año 

2014 este índice estaba por el 4.85%, registrándose una reducción del 1.01%, lo cual se 

identifica como un panorama favorable en materia de economía, precisamente porque a 

mayor plazas de trabajo, mayor rotación de dinero en el país. 
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 Ante este entorno, se logra identificar un panorama favorable para desarrollar el 

proyecto de la implementación de la cafetería “SweetFree Cafetería”, lo que a su vez 

contribuirá con un importante número de personas que padecen de diabetes a alimentarse 

adecuadamente, a su el proyecto podrá generar plazas de trabajo, lo que contribuirá con 

la economía del país. 

 

 Social: En lo que respecta al aspecto social, en el Ecuador conforme ha 

disminuido la tasa de desempleo, las tendencias de estilo de vida también han mejorado, 

esto principalmente porque las personas tienen mayor poder adquisitivo lo que 

consecuentemente les permite tener a su vez mayor poder de endeudamiento, donde se 

destina con mayor frecuencia parte del dinero adquirido por su trabajo a temas de cuidado 

de la salud y prevención de enfermedades para las familias, y si a esto se le atribuye que 

en el Ecuador la salud se considera un derecho a todo ser humano, por ello es gratuita. 

 

 Debido a que en tema de salud y fomento al buen vivir, los ecuatorianos tienen 

derechos a gozar de un estilo de vida saludable, por ello, se menciona que el proyecto de 

la cafetería “SweetFree Cafetería”, en la cual se brinde una alternativa para que las 

personas diabéticas degusten de diversos productos con la seguridad de que ésta no 

afectará en su régimen alimenticio.  

   

 Tecnológico: En lo que respecta a la tecnología, cada vez es más frecuente que 

los establecimientos en donde se brinde un servicio, la tecnología sea indispensable, ya 

sea para temas de comunicación, negocios o simplemente de entretenimiento, donde 

Ecuador en los últimos 5 años se ha venido desarrollando eficientemente en esta rama, 

especialmente porque se han logrado dar mejoras en temas tecnológicos. Ante esto, 
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“SweetFree Cafetería” deberá aprovechar los recursos tecnológicos para abrirse camino 

en el mercado, especialmente para comunicar y persuadir eficientemente a su público 

objetivo en cual serán las personas que padecen de diabetes. 

Análisis Porter 

Para determinar el nivel de competitividad del negocio SweetFree Cafetería, se 

consideraran a los actores del mercado que de forma directa o indirecta pudieran afectar 

las actividades de la empresa a largo plazo, en este caso se analizan los competidores 

directos, competidores indirectos, amenaza de nuevos competidores, proveedores y 

clientes. 

Figura 14 Análisis Porter 

 

Elaborado por: La autora  
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1. Rivalidad entre competidores 

En el caso de la rivalidad entre competidores del mercado, se determina un nivel de 

amenaza bajo, considerando que en la actualidad en la Ciudad de Guayaquil no se ha 

implementado una cafetería especializada que ofrezca un menú basado en un régimen 

hipoglucémico para las personas diabéticas o aquellos que presenten alguna condición 

médica que limite su consumo de azúcar, puesto que la mayoría de productos que se 

ofrecen en las cafeterías tradicionales poseen azúcar y consecuentemente pueden afectar 

la salud de estas personas. Consecuentemente, se deberán desarrollar estrategias 

orientadas a dar a conocer y posicionar el negocio SweetFree Cafetería. 

2. Amenaza de productos sustitutos 

En lo que respecta a los productos sustitutos, la amenaza es baja considerando que existen 

lugares vegetarianos donde se comercializan productos con bajo contenido de azúcar, así 

como también se podría considerar los productos preparados en los hogares con productos 

especializados para este tipo de régimen alimenticio. No obstante, es importante que se 

apliquen estrategias para captar a los clientes potenciales del negocio SweetFree 

Cafetería. 

3. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es media, conmiserando que actualmente 

se evidencia un mayor interés en incursionar en negocios basados en menús light y 

saludable, consecuentemente es posible que existan quienes se interesen en desarrollar un 

modelo de negocio similar. En este caso, será importante establecer estrategias que le 

permitan al negocio SweetFree Cafetería posicionarse como el primero en esta categoría. 
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4. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que en el mercado 

Guayaquileño existen suministros especializados para la preparación de este tipo de 

dietas, consecuentemente el negocio SweetFree Cafetería no dependerá de un solo 

proveedor que podría condicionar sus actividades a largo plazo, por el contrario podrá 

seleccionar al proveedor que le proporcione una mayor ventaja en cuanto a precio y 

calidad de los insumos. 

5. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es bajo, considerando que en la actualidad no 

existe una cafetería con las características de negocio que presentará SweetFree Cafetería, 

consecuentemente el poder de negociación lo tendrá la empresa. En este caso, será 

importante proporcionar un producto y atención que satisfaga los requerimientos y 

necesidades de los clientes a fin de lograr fidelización por parte de los mismos. 
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Análisis FODA 

Tabla 14: Análisis FODA 
 

 

Elaborado por: La autora  

 

3.7. Merchandising  

Para poder ingresar al mercado guayaquileño, será necesario que el negocio SweetFree 

Cafetería establezca su imagen corporativa, lo cual no solo le permitirá darse a conocer 

en el mercado en el que operará y posicionarse a largo plazo, sino también le permitirá 

diferenciarse de otras empresas que pudieran ingresar en el mercado bajo un concepto 

similar de negocio.  

 

Fortalezas Debilidades

* SweetFree Cafetería cuenta con talento humano 

especializado en las áreas de cocina, baristas y servicio al 

cliente.

* La cafetería ofrecerá una variedad de productos, de sal y 

dulce que se ajusten a un régimen hipoglucémico.

* El negocio estará establecido en un sector estratégico en el 

norte de la Ciudad de Guayaquil.

* Se proporcionan a los consumidores precios accesibles.

* El negocio tiene acceso a los insumos y suministros 

necesarios para la preparación de sus productos.

* SweetFree Cafetería no posee sucursales en 

otros sectores de la ciudad, por lo tanto al inicio 

solo abastecerá al sector norte.

* El negocio no tiene la posibilidad de establecer 

servicio a domicilio.

* SweetFree Cafetería al ser una empresa nueva 

es desconocida en el mercado.

Oportunidades Amenazas

* SweetFree Cafetería posee una temática novedosa en el 

mercado, considerando que los productos que se 

comercializarán se basarán en un régimen hipoglucémico.

* El consumo per-cápita de café se ha incrementado en los 

últimos años en la Ciudad de Guayaquil.

* Existe una alta afluencia en el Parque Samanes al norte de 

la Ciudad de Guayaquil.

* Existen empresas externas que proporcionan el servicio de 

entregas a domicilio.

* Existe una tendencia de consumo de productos saludables.

* En la Ciudad de Guayaquil existe un alto índice de 

personas que padecen de diabetes.

* Se considera como amenaza la posibilidad de 

ingreso de nuevas marcas o franquicias con 

temática similar a la de la cafetería.

* Situación económica que podría encarecer los 

precios de suministros e insumos.

ANÁLISIS FODA
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En este caso se trabajará con un isologo, en el cual se integrarán el texto y el ícono con el 

cual los clientes podrán reconocer el negocio; adicionalmente, se trabajará con papelería 

de la empresa en la que se incluirá el isologo, el personal de  SweetFree Cafetería utilizará 

uniforme distintivo con los colores y la imagen de la empresa, así como también se 

incluirá branding corporativo en elementos como: servilletas, tazas, bolsas, entre otras, 

según se muestra a continuación: 

Figura 15 Isologotipo 

 

Elaborado por: La autora  

 

En el isologotipo, además de incluir el nombre del negocio “SweetFree Cafetería”, se 

incluyen elementos distintivos del concepto desarrollado, puesto que se presenta una taza 

de café y a los bordes se incluye en círculo color celeste, el mismo que es representativo 

internacionalmente a la enfermedad de la diabetes información obtenida de parte de la 

federación internacional de la diabetes (2014).  
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Figura 16 Marca monocromática 

 

Elaborado por: La autora  

 

Uniformes 

Figura 17 Uniforme de cajera y meseros 

 

Elaborado por: La autora  
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Figura 18 Uniforme de cocinero y barista 

 

Elaborado por: La autora  

Branding 

Figura 19 Tazas diferentes medidas 

 

Elaborado por: La autora  
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Figura 20 Servilletas impresas 

 
Elaborado por: La autora  

 

Figura 21 Envase para postre porción grande 

 
Elaborado por: La autora  

 

Figura 22 Envase para postre porción pequeña 

 

Elaborado por: La autora  
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Figura 23 Envase para cupcakes 

 

Elaborado por: La autora  

 

Figura 24 Envase para cafés, tés y jugos 

 

Elaborado por: La autora  
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Figura 25 Fundas 

 
Elaborado por: La autora  

 

Figura 26 Portavasos 

 
Elaborado por: La autora  

 

 

3.8. Estrategias de marketing Mix 

Producto 

SweetFree Cafetería se basará en un concepto de negocio enfocado en la elaboración y 

comercialización de un menú a base de un régimen hipoglucémico, esto implica que los 
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productos que se comercialicen tendrán bajo contenido de carbohidratos, azúcar y sal. En 

este caso, en el menú incluirá los productos que se presentan a continuación, los mismos 

que estarán endulzados con stevia molida y sal dietética, y harina integral libre de gluten 

para la elaboración de los postres de sal y de dulce, en lo que respecta al tipo de harina 

esta será de centeno ya que tiene un índice glucémico medio, el cual si se consume 

moderadamente no elevará los niveles de glucosa en la sangre gracias a su contenido de 

fibra, ya que ésta ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Se debe aclarar 

que el trigo también contiene fibra, pero como su índice glucémico es tan alto, la fibra no 

tiene ninguna posibilidad de ayudar. 

La cantidad de calorías que las personas con régimen hipoglucémico necesita depende  de 

muchos factores como la edad, sexo, la forma de vida,  si tienes una vida muy activa  o si  

trabajas sentada todo el día,  entonces es complicado  decir cuántas calorías  se deben  

consumir  en forma general,  por ende se debe determinarla con el médico, sin embargo 

se verá a continuación ciertos ejemplos.  

Primera fórmula para calcular las calorías diarias que se deben consumir cada persona.  

 Multiplicar el peso en kilos por 30. Esta fórmula no es exacta ya que para mayores 

de 65 años no es correcta, pero si te puede dar una indicación.  

Otra forma de acuerdo al metabolismo.  

 Para el hombre es de 24 calorías por kg de peso, entonces un  hombre de 75 kilos 

de peso necesita como mínimo 24 calorías por kilo, entonces 75 * 24 = 1.800 

calorías por día. Es lo que debe consumir como mínimo para cumplir las 

necesidades básicas de su organismo.  
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 Para las mujeres es algo menos se toman 21.6 calorías o sea por cada kilo de peso, 

es decir sí una mujer pesa 65 kilos necesita 65 * 21.6= 1.404 calorías como 

mínimo.   

En lo que respecta a las grasas saludables, fibras y carbohidratos las personas con régimen 

hipoglucémico deben consumir lo siguiente: 

 Grasas saludable: Las monoinsaturadas, poliinsaturadas y omega 3, estas deben 

ser 7% menos de las calorías diarias.  

 Fibra: Los diabéticos deben consumir una cantidad de fibra diaria igual o superior 

a la recomendación de 25 g/día 

 Carbohidratos: Un rango general de consumo de carbohidratos para un diabético 

se encuentra entre los 30 y 60 gramos por comida. Los dietistas usualmente 

sugieren de 30 a 45 para las mujeres, mientras que para los hombres la cantidad 

va desde 45 hasta 60 gramos. 
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Tabla 15: Menú balanceado  

 

Elaborado por: La autora 

Categorías Productos Calorias 

0

Haba 2

Quinua 3

Trigo 4

Canela 5

Verde 0

Noni 45

Piña 52

Uva 76

Melón 30

Kiwi 46

Naranaja 46

Mandarina 42

Frutillas 40

Limón 12

Piña 52

Leche de soya 54

Leche de almendra 100g 70

Leche de ajonjoli 65

Pera 56

Durazno 39

Frutillas 40

170

Avena 200

Quinua 205

Zapallo 204

35

190

150

185

Kiwi 46

Melón 30

Manzana 66

Frutilla 40

Piña 52

50

Pan de centeno 100gr. 259

Queso de cabra 25

Pan  de centeno 100gr. 259

Lechuga 15

Atún en agua 46

Tomate 20

Pan de centeno 100gr. 259

Lechuga, 15

Tomate 20

Pechuga de pollo S/P asado 98

Acelga 19

Espinaca 23

Zapallo 60

* Pasteles 

Postres de sal

* Cheescake de frutilla

Ensalada de frutas 

Brochetas de frutas 
Frutas

Postres

* Tostadas 

* Sánduches de atún

* Sánduche de pollo 

Té

Jugos naturales 

Batidos 

Avena 

Yogurt

Menú 

SweetFree Cafetería

* Muffin 

* Galletas integrales

* Cupcake integral

* Chocolates amargo

* Agua

* Café 

Bebidas
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Precio 

Por las características del negocio se considera pertinente aplicar una estrategia de precios 

por cartera de productos, los mismos que a su vez se establecen como precios en relación 

a la competencia puesto que a pesar de que no exista competencia directa, se ajustarán a 

los precios establecidos por las cafeterías que operan en la Ciudad de Guayaquil. A 

continuación se presenta la lista de precios por categorías de productos: 

Tabla 16: Precios 

   

Elaborado por: La autora 

Plaza 

En lo que se refiere a la estrategia de plaza, SweetFree Cafetería comercializará sus 

productos a través de un canal directo, es decir no se considerará ningún tipo de 

intermediarios, así mismo el canal de comercialización será propio. En este caso, se 

establece como ubicación estratégica para el local el patio de comidas del Parque 

Samanes, puesto que este tiene una alta afluencia de personas que practican ejercicios, y 

sienten la necesidad de cuidar su salud no solo al realizar actividad física, sino también 

Precios / Años 2016

CUPCAKE INTEGRAL 0,99

BROCHETAS DE FRUTAS 0,59

BATIDOS (LECHE DE SOYA, ALMENDRA, AJONJOLI) 0,92

CHEESCAKE DE FRUTILLA 1,72

CAFÉ (HABA, QUINUA, TRIGO) 0,78

YOGURT 1,32

BATIDOS 2,33

MUFFIN (AVENA, QUINUA, ZAPALLO) 1,28

SANDUCHE DE ATUN 0,85

GRAN+YOG+FRUT 2,09

PVP PROMEDIO 1,29                 
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en el consumo de alimentos saludables, por lo tanto se puede decir que entre las personas 

que acuden a este lugar se encuentra el segmento objetivo para el negocio.       

Promoción 

Las estrategias de promoción que serán aplicadas para el negocio SweetFree Cafetería 

durante el primer mes de funcionamiento de la cafetería, se basará en la entrega de 

portavasos promocionales, con diseños y el logotipo de la cafetería, esto para ganar 

reconocimiento de marca.  

Figura 27 Portavasos promocional 

 

Elaborado por: La autora 

En el caso de la publicidad, se considera pertinente trabajar con medios OTL, debido que 

tiene un mayor alcance de audiencia y no representarán costos para el negocio, por lo 

tanto se utilizará Facebook, Twitter e Instagram; es importante mencionar que el gerente 

de SweetFree Cafetería estará encargado de mantener contacto constante con los 

seguidores de estas redes, así como también se encargará de actualizar el contenido de 

forma constante, con el propósito de mantener un nivel adecuado de retroalimentación 

con los clientes que a través de estos medios reciben información del negocio.  

 



74 
 

CAPÍTULO IV 

4. EVALUACIÓN FINANCIERA  

4.1.  Evaluación financiera  

Tabla 17: Total de inversión inicial  

38.450,00

4.190,33

42.640,33

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaborado por: La autora 

      En el presente cuadro se menciona el total de inversión inicial de $42.640,33.  

 

Tabla 18: Inversión en activos fijo  

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciac

ión Anual 

%

Depreciación 

Anual 

3              ESCRITORIO DE OFICINA 200,00 600,00 10 10% 60,00                 

2              MUEBLES ARCHIVADORES 200,00 400,00 10 10% 40,00                 

3              COMPUTADOR LAPTOP 800,00 2.400,00 3 33% 800,00               

3              TELÉFONO DE OFICINA 15,00 45,00 3 33% 15,00                 

1              COMPUTADOR CAJA REGISTRADORA 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00               

3              SILLAS GIRATORIAS COMFORT RIGGO 95,00 285,00 10 10% 28,50                 

1              PROGRAMA DE CONTROL SOFTMAKER 3.600,00 3.600,00 5 20% 720,00               

2              TANQUES DE GAS INDUSTRIAL 120,00 240,00 5 20% 48,00

2              COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 1.400,00 2.800,00 10 10% 280,00

1              MESA DE ACERO DE 1X2,75 MTRS 500,00 500,00 10 10% 50,00

10            KAVETAS DE PLÁSTICO 24,00 240,00 10 10% 24,00

3              CONGELADOR HORIZONTAL 1.600,00 4.800,00 10 10% 480,00

2              

JUEGO DE CHEF COMPLETO ACERO 

INOXIDABLE TRAMONTINA 2.400,00 4.800,00 10 10% 480,00

1              

ADECUACIONES DEL LOCAL OBRA FÍSICA 

(MERCHANDISING) incluyen mesas sillas decoración. 12.000,00 12.000,00 5 20% 2.400,00

2              MICROONDAS 1200W 900,00 1.800,00 10 10% 180,00

2              REFRIGERADOR  DE 12 PIES GENERAL ELECTRIC 1.100,00 2.200,00 5 20% 440,00

3              LICUADORA OSTER 180,00 540,00 5 20% 108,00

38.450              6.553,50             

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTALES

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN

MUEBLES Y EQUIPOS

 

Elaborado por: La autora 

    De la inversión de activos fijos se determinó el valor por adquisición total de  $38.450 

dólares, teniendo por depreciación anual el valor de $6.553,50.  
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Tabla 19: Gastos fijos y variable 

Según Inflación Proyectada 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020

Promedio 

Mensual Primer 

Año

CUPCAKE INTEGRAL 5.319,00 5.773,72 6.267,32 6.803,11 7.384,71 443,25

BROCHETAS DE FRUTAS 2.548,80 2.766,70 3.003,22 3.259,97 3.538,66 212,40

BATIDOS (LECHE DE SOYA, ALMENDRA, AJONJOLI) 11.923,20 12.942,51 14.048,97 15.250,02 16.553,74 993,60

CHEESCAKE DE FRUTILLA 7.430,40 8.065,62 8.755,16 9.503,63 10.316,10 619,20

CAFÉ (HABA, QUINUA, TRIGO) 3.369,60 3.657,67 3.970,36 4.309,79 4.678,23 280,80

YOGURT 5.702,40 6.189,90 6.719,07 7.293,49 7.917,01 475,20

BATIDOS 22.118,40 24.009,30 26.061,86 28.289,89 30.708,39 1.843,20

MUFFIN (AVENA, QUINUA, ZAPALLO) 6.087,74 6.608,19 7.173,12 7.786,35 8.452,00 507,31

SANDUCHE DE ATUN 8.121,60 8.815,92 9.569,59 10.387,69 11.275,74 676,80

GRAN+YOG+FRUT 9.914,40 10.761,98 11.682,02 12.680,72 13.764,79 826,20

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Costos Variables 82.535,54 89.591,51 97.250,69 105.564,65 114.589,37 6.877,96

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 46.481,60 48.052,68 49.676,86 51.355,94 53.091,77 3.873,47

Gastos en Servicios Básicos 3.048,00 3.151,02 3.257,53 3.367,63 3.481,46 254,00

Gastos de Ventas 12.400,00 12.419,12 12.438,89 12.459,32 12.480,45 1.033,33

Gastos Varios 996,00 1.029,66 1.064,47 1.100,45 1.137,64 83,00

Total Costos Fijos 62.925,60 64.652,49 66.437,74 68.283,33 70.191,31 1.310,95

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

Según datos del 

BCE en el 2015

 

Elaborado por: La autora 

De gastos realizados en el año se determinó costos fijos y variables los cuales se tienen 

como costo fijo el valor de $62.925,60 mientras que en gastos variables se identificó el 

valor de $82.535,54 valor que sigue en incremento año a año.   

Tabla 20: Gastos en servicios básicos  

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Varios imprevistos 100,00                            1.200,00                        

Telefonía fija 20,00                              240,00                           

Internet 19,00                              228,00                           

Electricidad 100,00                            1.200,00                        

Agua potable 15,00                              180,00                           

TOTAL 254,00                             3.048,00                         

Gastos en Servicios Básicos

 

Elaborado por: La autora 

Por lo consiguiente se tiene como gasto en servicios básicos el valor mensual de $254,00  

que al año se convierte en $3.048 dólares.  
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Tabla 21: Costos totales 

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020

COSTO FIJO 62.925,60                       64.652,49                      66.437,74                             68.283,33                 70.191,31                   

COSTOS  VARIABLES 82.535,54                       89.591,51                      97.250,69                             105.564,65               114.589,37                 

TOTALES 145.461,14                      154.243,99                     163.688,42                           173.847,98                184.780,68                 

Costos totales

     

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 22: Financiamiento de la inversión 

42.640,33

Recursos Propios 12.792,10 30%

Recursos de Terceros 29.848,23 70%

Financiamiento de la Inversión de:

 

29.848,23

9,00%

60

2-ene-15

619,60

7.327,78

CAPITAL

TASA DE INTERÉS CFN

NÚMERO DE PAGOS

FECHA DE INICIO

CUOTA MENSUAL

INTERESES DEL PRÉSTAMO  

Elaborado por: La autora 

Se presenta el financiamiento de la inversión el cual esta con el 9% anual capitalizable 

mensualmente, es decir que será cobrado mensualmente por 5 años, el mismo que se 

presenta a continuación.  

Tabla 23: Amortización de la deuda anual 

Años 2016 2017 2018 2019 2020

Pagos por Amortizaciones 4.949,73 5.414,05 5.921,93 6.477,45 7.085,07

Pago por Intereses 2.485,47 2.021,15 1.513,27 957,76 350,13

Servicio de Deuda 7.435,20 7.435,20 7.435,20 7.435,20 7.435,20

Amortización de la  Deuda Anual

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 24: Amortización de la deuda mensual 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 29.848,23 - - -

1 29.452,49 395,74 223,86 619,60

2 29.053,79 398,71 220,89 619,60

3 28.652,09 401,70 217,90 619,60

4 28.247,38 404,71 214,89 619,60

5 27.839,64 407,74 211,86 619,60

6 27.428,83 410,80 208,80 619,60

7 27.014,95 413,88 205,72 619,60

8 26.597,96 416,99 202,61 619,60

9 26.177,85 420,12 199,48 619,60

10 25.754,58 423,27 196,33 619,60

11 25.328,14 426,44 193,16 619,60

12 24.898,50 429,64 189,96 619,60

13 24.465,64 432,86 186,74 619,60

14 24.029,53 436,11 183,49 619,60

15 23.590,15 439,38 180,22 619,60

16 23.147,48 442,67 176,93 619,60

17 22.701,48 445,99 173,61 619,60

18 22.252,14 449,34 170,26 619,60

19 21.799,44 452,71 166,89 619,60

20 21.343,33 456,10 163,50 619,60

21 20.883,81 459,53 160,07 619,60

22 20.420,83 462,97 156,63 619,60

23 19.954,39 466,44 153,16 619,60

24 19.484,45 469,94 149,66 619,60

25 19.010,98 473,47 146,13 619,60

26 18.533,96 477,02 142,58 619,60

27 18.053,37 480,60 139,00 619,60

28 17.569,17 484,20 135,40 619,60

29 17.081,34 487,83 131,77 619,60

30 16.589,85 491,49 128,11 619,60

31 16.094,67 495,18 124,42 619,60

32 15.595,78 498,89 120,71 619,60

33 15.093,15 502,63 116,97 619,60

34 14.586,75 506,40 113,20 619,60

35 14.076,55 510,20 109,40 619,60

36 13.562,52 514,03 105,57 619,60

37 13.044,64 517,88 101,72 619,60

38 12.522,87 521,77 97,83 619,60

39 11.997,19 525,68 93,92 619,60

40 11.467,57 529,62 89,98 619,60

41 10.933,98 533,59 86,01 619,60

42 10.396,38 537,60 82,00 619,60

43 9.854,76 541,63 77,97 619,60

44 9.309,07 545,69 73,91 619,60

45 8.759,29 549,78 69,82 619,60

46 8.205,38 553,91 65,69 619,60

47 7.647,32 558,06 61,54 619,60

48 7.085,07 562,25 57,35 619,60

49 6.518,61 566,46 53,14 619,60

50 5.947,90 570,71 48,89 619,60

51 5.372,91 574,99 44,61 619,60

52 4.793,61 579,30 40,30 619,60

53 4.209,96 583,65 35,95 619,60

54 3.621,93 588,03 31,57 619,60

55 3.029,50 592,44 27,16 619,60

56 2.432,62 596,88 22,72 619,60

57 1.831,26 601,36 18,24 619,60

58 1.225,40 605,87 13,73 619,60

59 614,99 610,41 9,19 619,60

60 0,00 614,99 4,61 619,60  

Elaborado por: La autora 
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Tabla 25: Proyecciones de ventas en unidades (1año) 

 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 26: Proyección de ventas en dólares (1año) 

 

Elaborado por: La autora 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 6,0% 6,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 6,0% 9,0% 9,0% 9,0% 10,0% 100,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CUPCAKE INTEGRAL 648,00             648,00           972,00           972,00           972,00            972,00         972,00           648,00         972,00         972,00                  972,00              1.080,00        

BROCHETAS DE FRUTAS 518,40             518,40           777,60           777,60           777,60            777,60         777,60           518,40         777,60         777,60                  777,60              864,00           

BATIDOS (LECHE DE SOYA, ALMENDRA, AJONJOLI) 1.555,20          1.555,20        2.332,80        2.332,80        2.332,80         2.332,80      2.332,80        1.555,20      2.332,80      2.332,80               2.332,80           2.592,00        

CHEESCAKE DE FRUTILLA 518,40             518,40           777,60           777,60           777,60            777,60         777,60           518,40         777,60         777,60                  777,60              864,00           

CAFÉ (HABA, QUINUA, TRIGO) 518,40             518,40           777,60           777,60           777,60            777,60         777,60           518,40         777,60         777,60                  777,60              864,00           

YOGURT 518,40             518,40           777,60           777,60           777,60            777,60         777,60           518,40         777,60         777,60                  777,60              864,00           

BATIDOS 1.036,80          1.036,80        1.555,20        1.555,20        1.555,20         1.555,20      1.555,20        1.036,80      1.555,20      1.555,20               1.555,20           1.728,00        

MUFFIN (AVENA, QUINUA, ZAPALLO) 518,40             518,40           777,60           777,60           777,60            777,60         777,60           518,40         777,60         777,60                  777,60              864,00           

SANDUCHE DE ATUN 1.036,80          1.036,80        1.555,20        1.555,20        1.555,20         1.555,20      1.555,20        1.036,80      1.555,20      1.555,20               1.555,20           1.728,00        

GRAN+YOG+FRUT 518,40             518,40           777,60           777,60           777,60            777,60         777,60           518,40         777,60         777,60                  777,60              864,00           

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 7.387,20           7.387,20        11.080,80       11.080,80       11.080,80        11.080,80     11.080,80       7.387,20       11.080,80     11.080,80              11.080,80          12.312,00      

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 10.800,00                 

8.640                           

25.920                         

8.640                           

123.120,00                

8.640                           

8.640                           

17.280                         

8.640                           

17.280                         

8.640                           

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CUPCAKE INTEGRAL 638,28             638,28           957,42           957,42           957,42            957,42         957,42           638,28         957,42         957,42                  957,42              1.063,80        

BROCHETAS DE FRUTAS 305,86             305,86           458,78           458,78           458,78            458,78         458,78           305,86         458,78         458,78                  458,78              509,76           

BATIDOS (LECHE DE SOYA, ALMENDRA, AJONJOLI) 1.430,78          1.430,78        2.146,18        2.146,18        2.146,18         2.146,18      2.146,18        1.430,78      2.146,18      2.146,18               2.146,18           2.384,64        

CHEESCAKE DE FRUTILLA 476,93             476,93           715,39           715,39           715,39            715,39         715,39           476,93         715,39         715,39                  715,39              794,88           

CAFÉ (HABA, QUINUA, TRIGO) 476,93             476,93           715,39           715,39           715,39            715,39         715,39           476,93         715,39         715,39                  715,39              794,88           

YOGURT 476,93             476,93           715,39           715,39           715,39            715,39         715,39           476,93         715,39         715,39                  715,39              794,88           

BATIDOS 953,86             953,86           1.430,78        1.430,78        1.430,78         1.430,78      1.430,78        953,86         1.430,78      1.430,78               1.430,78           1.589,76        

MUFFIN (AVENA, QUINUA, ZAPALLO) 476,93             476,93           715,39           715,39           715,39            715,39         715,39           476,93         715,39         715,39                  715,39              794,88           

SANDUCHE DE ATUN 953,86             953,86           1.430,78        1.430,78        1.430,78         1.430,78      1.430,78        953,86         1.430,78      1.430,78               1.430,78           1.589,76        

GRAN+YOG+FRUT 476,93             476,93           715,39           715,39           715,39            715,39         715,39           476,93         715,39         715,39                  715,39              794,88           

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 6.667,27           6.667,27        10.000,91       10.000,91       10.000,91        10.000,91     10.000,91       6.667,27       10.000,91     10.000,91              10.000,91          11.112,12      111.121,20                

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PRESUPUESTO  DE  

VENTAS  DEL AÑO 

1

15.897,60                 

7.948,80                   

7.948,80                   

7.948,80                   

15.897,60                 

7.948,80                   

10.638,00                 

5.097,60                   

23.846,40                 

7.948,80                   
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Tabla 27: Proyección de ventas en 5 años 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Incremento en ventas proyectado acorde a la capacidad instalada. 5% 5% 5% 5%

2016 2017 2018 2019 2020

CUPCAKE INTEGRAL 10.800 11.340 11.907 12.502 13.127

BROCHETAS DE FRUTAS 8.640 9.072 9.526 10.002 10.502

BATIDOS (LECHE DE SOYA, ALMENDRA, AJONJOLI) 25.920 27.216 28.577 30.006 31.506

CHEESCAKE DE FRUTILLA 8.640 9.072 9.526 10.002 10.502

CAFÉ (HABA, QUINUA, TRIGO) 8.640 9.072 9.526 10.002 10.502

YOGURT 8.640 9.072 9.526 10.002 10.502

BATIDOS 17.280 18.144 19.051 20.004 21.004

MUFFIN (AVENA, QUINUA, ZAPALLO) 8.640 9.072 9.526 10.002 10.502

SANDUCHE DE ATUN 17.280 18.144 19.051 20.004 21.004

GRAN+YOG+FRUT 8.640 9.072 9.526 10.002 10.502

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 123.120 129.276 135.740 142.527 149.653

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 28: Proyección de ventas en 5 años 

 

Elaborado por: La autora 

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

CUPCAKE INTEGRAL 10.638,00$         11.728,40$      12.930,56$       14.255,94$       15.717,17$        

BROCHETAS DE FRUTAS 5.097,60$           5.620,10$        6.196,16$         6.831,27$         7.531,48$          

BATIDOS (LECHE DE SOYA, ALMENDRA, AJONJOLI) 23.846,40$         26.290,66$      28.985,45$       31.956,46$       35.231,99$        

CHEESCAKE DE FRUTILLA 14.860,80$         16.384,03$      18.063,40$       19.914,89$       21.956,17$        

CAFÉ (HABA, QUINUA, TRIGO) 6.739,20$           7.429,97$        8.191,54$         9.031,17$         9.956,87$          

YOGURT 11.404,80$         12.573,79$      13.862,61$       15.283,52$       16.850,08$        

BATIDOS 40.215,27$         44.337,34$      48.881,92$       53.892,31$       59.416,27$        

MUFFIN (AVENA, QUINUA, ZAPALLO) 11.068,63$         12.203,16$      13.453,98$       14.833,02$       16.353,40$        

SANDUCHE DE ATUN 14.766,55$         16.280,12$      17.948,83$       19.788,58$       21.816,91$        

GRAN+YOG+FRUT 18.026,18$         19.873,87$      21.910,94$       24.156,81$       26.632,88$        

VENTAS TOTALES 156.663,43$       172.721,43$    190.425,37$     209.943,97$     231.463,23$      

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS



81 
 

Tabla 29: Relación beneficio / costo 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

VENTAS TOTALES 156.663,43$  172.721,43$  190.425,37$  209.943,97$  231.463,23$  961.217,43$  

COSTOS TOTALES (FIJOS 

Y VARIABLES) 145.461,14$  154.243,99$  163.688,42$  173.847,98$  184.780,68$  822.022,22$  

 

RESULTADO 1,17

RELACION BENEFICIO - COSTO 

 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 30: Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 31: Balance general 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 4.190,33 7.957,41 18.234,21 34.162,32 56.494,87 85.663,31

Activo Corriente 4.190,33 7.957,41 18.234,21 34.162,32 56.494,87 85.663,31

Activos Fijos 38.450,00 38.450,00 38.450,00 38.450,00 38.450,00 38.450,00

Dep Acumulada 0 6.445,50 12.891,00 19.336,50 24.567,00 29.797,50

Activos Fijos Netos 38.450,00 32.004,50 25.559,00 19.113,50 13.883,00 8.652,50

Total de Activos 42.640,33 39.961,91 43.793,21 53.275,82 70.377,87 94.315,81

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar 0,00 765,43 3.373,63 6.328,24 10.078,91 13.851,35

Pasivo Corriente 0,00 765,43 3.373,63 6.328,24 10.078,91 13.851,35

Deuda largo plazo 29.848,23 24.898,50 19.484,45 13.562,52 7.085,07 0,00

Total de Pasivos 29.848,23 25.663,93 22.858,08 19.890,76 17.163,98 13.851,35

Patrimonio

Capital Social 12.792,10 12.792,10 12.792,10 12.792,10 12.792,10 12.792,10

Utilidad del Ejercicio 0 1.505,88 6.637,15 12.449,93 19.828,83 27.250,57

Utilidades Retenidas 0 0,00 1.505,88 8.143,03 20.592,96 40.421,79

Total de Patrimonio 12.792,10              14.297,98                        20.935,13             33.385,06              53.213,89                    80.464,46                

Pasivo más Patrimonio 42.640,33 39.961,91 43.793,21 53.275,82 70.377,87 94.315,81

Balance General

 

Elaborado por: La autora 

Tabla 32: Estado de resultados 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 156.663,43 172.721,43 190.425,37 209.943,97 231.463,23

Costo de Venta 82.535,54 89.591,51 97.250,69 105.564,65 114.589,37

Utilidad Bruta en Venta 74.127,88 83.129,92 93.174,69 104.379,33 116.873,86

Gastos Sueldos y Salarios 46.481,60 48.052,68 49.676,86 51.355,94 53.091,77

Gastos Generales 16.444,00 16.599,81 16.760,88 16.927,40 17.099,54

Gastos de Depreciación 6.445,50 6.445,50 6.445,50 5.230,50 5.230,50

Utilidad Operativa 4.756,78 12.031,93 20.291,45 30.865,49 41.452,05

Gastos Financieros 2.485,47 2.021,15 1.513,27 957,76 350,13

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 2.271,31 10.010,78 18.778,17 29.907,73 41.101,92

Repartición Trabajadores 340,70 1.501,62 2.816,73 4.486,16 6.165,29

Utilidad antes Imptos Renta 1.930,62 8.509,17 15.961,45 25.421,57 34.936,63

Impto a la Renta 424,74 1.872,02 3.511,52 5.592,75 7.686,06

Utilidad Disponible 1.505,88 6.637,15 12.449,93 19.828,83 27.250,57

Estado de Resultado

 

Elaborado por: La autora 

Tabla 33: Tiempo de recuperación de la inversión  

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 2.271,31 10.010,78 18.778,17 29.907,73 41.101,92

(+) Gastos de Depreciación 6.445,50 6.445,50 6.445,50 5.230,50 5.230,50

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 4.949,73 5.414,05 5.921,93 6.477,45 7.085,07

(-) Pagos de Impuestos 0,00 765,43 3.373,63 6.328,24 10.078,91

Flujo Anual 3.767,08 10.276,80 15.928,11 22.332,54 29.168,44

Flujo Acumulado 3.767,08 14.043,88 29.971,99 52.304,53 81.472,97

Pay Back del flujo -38.873,25 -28.596,46 -12.668,34 9.664,20 38.832,64

Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 34: Retorno de la inversión 

PAYBACK 44 meses

MESES 0 -42.640,33

1 1 314 314 -42.640 (42.326)

2 2 314 628 -42.640 (42.012)

3 3 314 942 -42.640 (41.699)

4 4 314 1.256 -42.640 (41.385)

5 5 314 1.570 -42.640 (41.071)

6 6 314 1.884 -42.640 (40.757)

7 7 314 2.197 -42.640 (40.443)

8 8 314 2.511 -42.640 (40.129)

9 9 314 2.825 -42.640 (39.815)

10 10 314 3.139 -42.640 (39.501)

11 11 314 3.453 -42.640 (39.187)

12 12 314 3.767 -42.640 (38.873)

13 1 856 4.623 -42.640 (38.017)

14 2 856 5.480 -42.640 (37.160)

15 3 856 6.336 -42.640 (36.304)

16 4 856 7.193 -42.640 (35.448)

17 5 856 8.049 -42.640 (34.591)

18 6 856 8.905 -42.640 (33.735)

19 7 856 9.762 -42.640 (32.878)

20 8 856 10.618 -42.640 (32.022)

21 9 856 11.475 -42.640 (31.166)

22 10 856 12.331 -42.640 (30.309)

23 11 856 13.187 -42.640 (29.453)

24 12 856 14.044 -42.640 (28.596)

25 1 1.327 15.371 -42.640 (27.269)

26 2 1.327 16.699 -42.640 (25.942)

27 3 1.327 18.026 -42.640 (24.614)

28 4 1.327 19.353 -42.640 (23.287)

29 5 1.327 20.681 -42.640 (21.960)

30 6 1.327 22.008 -42.640 (20.632)

31 7 1.327 23.335 -42.640 (19.305)

32 8 1.327 24.663 -42.640 (17.978)

33 9 1.327 25.990 -42.640 (16.650)

34 10 1.327 27.317 -42.640 (15.323)

35 11 1.327 28.645 -42.640 (13.996)

36 12 1.327 29.972 -42.640 (12.668)

37 1 1.861 31.833 -42.640 (10.807)

38 2 1.861 33.694 -42.640 (8.946)

39 3 1.861 35.555 -42.640 (7.085)

40 4 1.861 37.416 -42.640 (5.224)

41 5 1.861 39.277 -42.640 (3.363)

42 6 1.861 41.138 -42.640 (1.502)

43 7 1.861 42.999 -42.640 358,97

44 8 1.861 44.860 -42.640 2220,02  
 Elaborado por: La autora 

Tabla 35: TIR Y VAN 

 

TASA PASIVA BCE+ INFLACION 2016 19,65%

Valor Actual -42.640

VAN 57.401

TIR 43,02%  

Elaborado por: La autora 

Para determinar la viabilidad económica y rentabilidad financiera se tiene por resultado 

que el TMAR que representa el 19,65% es inferior al TIR representado con el 43,02%, 

mientras que la inversión tiene un valor de $42.640 dólares es inferior al valor actual neto 

que representa un valor de $57.401,00, con esto determinamos que es viable dicho 

proyecto. 
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Conclusiones 

 

 A partir de la investigación realizada, se pudo identificar que las personas que 

padecen de diabetes y otras condiciones médicas, deben regirse a una dieta 

baja en sales y azúcares, por lo tanto no pueden consumir cualquier tipo de 

alimentos. 

 

 En lo que se refiere a las preferencias de los consumidores al momento de 

seleccionar sus alimentos, en su mayoría las personas que padecen de diabetes 

y otras condiciones médicas mencionaron que prefieren que se implemente 

una cafetería para consumir alimentos y bebidas especialmente elaborados 

para diabéticos que no afecten su salud. 

   

 Según la investigación realizada, en la actualidad no se ha implementado 

alternativas de establecimientos en las que les brinden alimentos 

hipoglucémicos dentro de la ciudad de Guayaquil, sin embargo existen 

establecimientos donde se ofrecen alimentos vegetarianos que en algunos 

casos pueden ser recomendados para personas diabéticas. 
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Recomendaciones 

 

 Se menciona que el menú que se desarrolle para el negocio SweetFree 

Cafetería incluya varias alternativas basadas en productos elaborados con 

sustitutos a sales y azúcares, así como también es recomendable que a largo 

plazo se incluyan nuevos productos en el menú que se ajusten a los gustos y 

requerimientos de los consumidores. 

 

 Es recomendable que se implementen las estrategias propuestas en el presente 

proyecto, a fin de que se puedan obtener una captación de clientes y se logren 

resultados óptimos. 

 

 Se aconseja invertir en el proyecto por cuanto se recupera el capital en 3 años 

con rendimiento del 43.02%.  

 

 Se sugiere que se lleve a cabo una investigación de mercado posterior al 

primer semestre de la implementación de la cafetería, a fin de que se 

identifique las opiniones, sugerencias y preferencias de los clientes de la 

cafetería.     
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ANEXOS 

 

Marco legal  

Para el presente marco legal emitido por la asamblea del Ecuador en el año 2014 se basara 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2015).   

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente 

Ley son de orden público y de interés social, sus normas por tratarse de 

una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones 

contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta 

Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. 

 Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente 

Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al usuario. 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. 

Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a 
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quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 

 Capítulo II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

CONSUMIDORES 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente 

en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso 

y medida; 
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6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa 

y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la 

adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro 

de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá 

anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 
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Capítulo IV 

INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL 

Art. 9.- Información Pública.- Todos los bienes a ser comercializados 

deberán exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la 

naturaleza del producto. 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá 

incluir, además del precio total, los montos adicionales correspondientes a 

impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda 

conocer el valor final. 

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la 

naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas 

de peso y/o volumen. 

Identificarse en el Servicio de Rentas Internas SRI 

SRI. En sus siglas llamado Registro Único de Contribuyentes (2014), este es un 

servicio de rentas internas el cual emite un Numero RUC al cual es necesario para el 

surgimiento de cualquier negocio: 

 

 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. 
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 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: 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 



93 
 

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 

 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. 

 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. 

 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. 
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M.I. Municipalidad de Guayaquil 

De acuerdo a la M.I. Municipalidad de Guayaquil (2014), se estableció una serie de 

requisitos para que los negocios puedan realizar sus actividades comerciales los cuales se 

mencionan a continuación. 

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 Guayaquil, 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 Guayaquil. 

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 

Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

Cuerpo de Bombero 

De acuerdo al Benemérito Cuerpo de Bombero (2014), informa los siguientes pasos para 

obtener el certificado de seguridad emitidos por esta institución, los cuales se nombran a 

continuación. 

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 
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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. 

Pasos para registrar una marca 

Según el IEPI (2015) los beneficios de registrar una marca en Ecuador son los siguientes: 

 Derecho al uso exclusivo, solo el titular puede hacer uso del signo. 

 Protección en toda  la República Ecuatoriana y derecho de prioridad en los países 

de la Comunidad Andina de  Naciones (Colombia, Perú y Bolivia), dentro de los 

primeros seis meses de presentada la solicitud en el país. 

 Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas en contra 

de infractores. 

 Desalienta el uso de su marca por los piratas. 

 Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. 

 Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen 

derechos. 

 Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías. 

 Derecho de franquiciar su producto o servicio. 
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 Ceder  los derechos sobre su marca a terceros. 

 Posibilidad de garantizar un crédito con su marca. 

 Al registrar su marca, la convierte en un activo intangible, el cual en muchas 

ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa.  

Cualquier persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera, puede registrar una marca 

en Ecuador. Y para ello, debes seguir los siguientes pasos: 

1. Depositar 208 dólares en efectivo, a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, en su cuenta corriente del Banco del Pacífico. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI www.iepi.gob.ec, hacer clic en la opción “Servicios en 

Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 

3. Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en computadora, 

imprimirla y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el número de comprobante del 

depósito realizado. 

4. Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y dos 

copias de la papeleta del depósito realizado. 

5. Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en blanco y negro de 

la cédula de identidad. 

6. Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del 

nombramiento de la persona que es Representante Legal de la organización. 

7. Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos y 

texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 centímetros 

de alto impresos en papel adhesivo. 

8. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. 
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Glosario 

Carbohidratos: Todos los carbohidratos son azucares pequeños, solubles en agua o 

bien cadenas, como al almidón y celulosa, que se elaboran enlazando subunidades de azúcar. 

Si un carbohidrato se compone de una sola molécula de azúcar, se le describe como 

monosacárido (“un azúcar”, en griego). Se enlazan dos o más monosacáridos, forman un 

disacárido (“dos azucares”) o un polisacárido (“muchos azucares”) (Audesirk, 2010).  

Cetoacidosis: cuando hay un nivel muy elevado en la glucemia, además de 

hiperglucemia se puede presentar la cetoacidosis. Se caracteriza por un aumento de la 

glucosa acumulada en sangre y una cantidad considerable de cuerpos cetónicos que 

provoca que la orina sea más acida. Aparece generalmente cuando el paciente olvido 

inyectarse la dosis de insulina, si se encuentra bajo un estado de gran estrés o por una 

enfermedad secundaria o una herida (Guerrero, 2010) 

Edulcorantes: Son sustancias que se utilizan como alternativa para endulzar los 

alimentos. En el mercado existen diferentes tipos de edulcorantes: sacarina, aspartame 

más usado, ya que es un endulzante muy potente que aporta muy pocas calorías y no 

influye sobre los niveles de glucosa en sangre. En cambio, la fructosa y el sorbitol pueden 

llevar a un incremento en los niveles de la glucosa sanguínea si su consumo no es 

controlado (Rivera, 2011). 

Fibra: La fibra alimentaria es la parte filamentosa que sostiene y mantiene unidos 

los vegetales. Compuesta de polisacáridos sin base de almidón que forman las paredes de 

las células; las componen la celulosa, la pectina, la goma, el parénquima y la lignina, 

sustancias resistentes a la digestión por parte de las enzimas del intestino delgado 

(Prandoni, 2013). 
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Gestación: Dícese del estado de la hembra cuando se encuentra en el otero un 

nuevo ser en desarrollo. El periodo de Gestación es el tiempo que transcurre entre la 

concepción y el parto (Editorial Brujas, 2011). 

Glucosa: Es el principal productor de energía de nuestro organismo. Todas las 

células de nuestro cuerpo están en continua actividad durante las 24 horas del día, y la 

energía que hace que todas funcionen tiene como base la glucosa. Pero este azúcar 

necesita, de modo imprescindible, de la insulina para ser utilizada (Garaulet, 2011).  

Herencia genética: La herencia genética es una combinación entre información 

genética de largo plazo, común a todos los miembros de nuestra especie, e instrucciones 

genéticas de corto plazo, provenientes de cada uno de nuestros padres. La forma y 

estructura general del cerebro y sus funciones generalizadas constituyen los rasgos de 

largo plazo que nuestra especie desarrollo como resultado de millones de años de 

evolución (Dispenza, 2011). 

Hiperosmolar: Las personas mayores con diabetes mellitus. Que también padecen 

otra enfermedad o herida, y que no beben suficiente agua, pueden tener concentraciones 

elevadas de glucosa en sangre. El resultado es la pérdida de conciencia y son necesarios 

cuidados en un hospital (Balderas, 2011). 

Hipertensión: La hipertensión es la enfermedad cardiovascular más común en el 

ser humano. Es un factor de riesgo importante para la enfermedad coronaria, la crisis 

cardiaca y la insuficiencia renal crónica. Existe hipertensión primaria y secundaria, la 

hipertensión primaria da razón de una elevada presión sanguínea sostenida y la 

hipertensión secundaria causa anomalías renales o endocrinas específicas (American 

College of Sports Medicine, 2011).  
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Insulina: La insulina es una hormona secretada por el páncreas, que disminuye los 

niveles de glucosa en la sangre. Una producción insuficiente de insulina crea un 

desequilibrio en el metabolismo del cuerpo, provocando deshidratación, excesiva micción 

y en algunos casos el coma y la muerte (Ingraham, 2011). 

Metabólico: El síndrome metabólico, conocido también como síndrome X o 

síndrome de la resistencia a la insulina, podría definirse como un conjunto de trastornos 

que favorecen la aparición de la diabetes e incrementan el riesgo cardiovascular (Editorial 

Glosa, 2011).  

Necrobiosis: Se trata de una herida o de una fractura se complementa con la 

descripción del grado de contusión que sufre el tejido en que se producen. Así ambas 

pueden existir en el seno de un tejido que sufre conmoción, necrobiosis o necrosis (Arias, 

2010).  

Sacarina: Sustancia química, generalmente en forma de comprimidos, que se 

emplea en sustitución del azúcar para endulzar alimentos o bebidas en determinados 

casos, por ejemplo cuando está contraindicado o en dietas adelgazantes (Ministerio de 

Educación, 2011). 

Sucralosa: Es un edulcorante no nutritivo y de bajas calorías que tiene 

prácticamente la misma estructura que el azúcar, aunque es 600 veces más dulce 

(Hernandez, 2011). 

Trastorno: Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él 

o en el equilibrio psíquico o mental de una persona/ Cambio o alteración que se produce 

en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo 

normal de un proceso (Mercè, 2011). 
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Vitaminas: las vitaminas son esenciales para la vida contribuyen a la buena salud 

regulando el metabolismo y facilitando los procesos bioquímicos que liberan energía a 

partir de los alimentos digeridos. Se consideran micronutrientes porque el organismo los 

necesita en cantidades relativamente pequeñas en comparación con nutrientes como los 

carbohidratos, las proteínas, las grasas y el agua (Balch, 2011).  
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Fotografías 
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Plano de la cafetería 

 


