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INTRODUCCIÓN 

En el mercado ecuatoriano se dispone de diversas marcas de bebidas nutritivas, el 

mercado de estos productos es muy diverso ya que está dirigido tanto para niños como para 

adultos, lo que atrae cada vez más a nuevos ofertantes nacionales y extranjeros. 

El mercado de jugos y conservas de fruta empezó a desarrollarse en el Ecuador en el 

año de 1960; Industrias Conservera del Guayas fue una de las empresas pioneras en 

incursionar en este mercado.  En 1998 Quicornac S.A. desarrolló una nueva línea de 

llenado aséptico
 
para proveer la alternativa de los jugos y concentrados de larga vida y que 

no necesitan refrigeración. 

La industria de alimentos y bebidas en la actualidad es una de la más grande y la que 

más valor genera dentro de la manufactura en nuestro país.  Esto como resultado de la 

importante vocación de Ecuador en la producción de bienes primarios a través de un 

proceso de transformación. 

Debido a la gran importancia de este sector en el desarrollo de nuestro país, es de 

mucha importancia revisar varios aspectos que lo caracterizan, más aún cuando es una 

actividad con un alto valor agregado y que forma parte de los planteamientos que se dan en 

relación al cambio de la Matriz Productiva de nuestro País. 

Dentro de la agroindustria, un sector importante es la elaboración de jugos y 

conservas de frutas, estos sectores se han desarrollado en los últimos años gracias al gran 

potencial que posee el Ecuador como productor de materias primas agrícolas. 

En el país, existen varias empresas que se dedican a la producción de de bebidas de 

frutas y néctares en diversas presentaciones.   
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En la actualidad en nuestro país no hay instrumentos o herramientas que nos 

permitan conocer la participación  de mercado de un determinado producto, para obtener 

esta información se necesita realizar un estudio de mercado el cual tendría un costo muy 

alto al realizarlo.  

Para obtener este tipo de información, las compañías por lo general contratan 

empresas de Estudios de Mercados por un monto que varía según el tipo de información 

deseada.  Para una empresa ya posicionada en el mercado estos costos son una inversión; 

pero para nuevos emprendedores que deseen incursionar en el mercado tener este tipo de 

información  representa un punto de partida para tomar la decisión y evitar así un posible 

fracaso, sin embargo muchas veces no cuenta con el capital suficiente para conseguir esta 

información, lo que ocasiona que los emprendimientos queden truncados o se arriesguen al 

posible fracaso. 

Mediante el presente trabajo se pretende contribuir o proporcionar un instrumento de 

apoyo a todas aquellas personas emprendedoras que necesiten  herramientas para la toma 

de decisiones relacionada  a un producto específicamente  al mercado las bebidas nutritivas 

no lácteas. 
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Diseño teórico 

Formulación del problema 

¿Qué beneficios proporcionaría el contar con un estudio de participación de 

mercado de bebidas nutritivas no lácteas a nuevos comerciantes o productores que desean 

incursionar en este mercado en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil? 

 

Objetivo general 

Calcular cuál es la participación de mercado de las principales marcas de bebidas 

nutritivas no lácteas y con registro sanitario que se comercializan en la parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

 

Planteamiento de Hipótesis del problema 

Si todos los participantes e interesados en el  mercado de un producto tuvieran libre 

acceso  a información de  estudios de mercado se lograría una rápida y constante 

dinamización del mercado de bebidas nutritivas no lácteas.  

 

Variables 

Independiente 

Libre acceso  a información estudios de mercado  

Dependiente 

Dinamización del mercado de bebidas nutritivas no lácteas.  
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Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son las principales marcas de bebidas nutritivas que serán los 

objetos de estudio a investigar. 

 Establecer  cuál es la marca dominante del mercado y la menos representativa del 

mercado a estudiar. 

 Determinar si el mercado de bebidas nutritivas a estudiar admite más competidores.  

 

Sistematización del problema 

 ¿Quiénes necesitan conocer la participación de mercado de un producto? 

¿Cuándo se necesita contar  con la información que proporciona  la participación de 

mercado de producto? 

 

Justificación del problema 

En la actualidad en nuestro país no hay instrumentos o herramientas que permitan 

conocer la participación  de mercado de un determinado producto, para obtener esta 

información se necesita realizar un estudio de mercado el cual tendría un costo muy alto al 

realizarlo.  La razón del porque se escogió como tema de proyecto de tesis, es 

principalmente, el de proporcionar un instrumento de apoyo a toda aquella persona 

emprendedora que necesiten  herramientas para la toma de decisiones relacionada  a un 

producto, en este caso específicamente  al mercado las bebidas nutritivas no lácteas. 

La justificación de toda investigación sin distinción de que tipo sea es la de 

identificar a quienes beneficiaria “a quienes va dirigida la investigación” las conclusiones y 

los resultados del trabajo y además el identificar de qué manera  o bajo qué condiciones los 

resultados de una investigación favorecen a sus beneficiarios, es por esto que la 

justificación de este estudio se describe en las respuestas a estas dos preguntas:  
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1.  ¿Quiénes necesitan conocer la participación de mercado de un producto? 

2.  ¿Cuándo se necesita contar  con  la participación de mercado de un  producto?   

“Quien controla y tiene acceso a la información tiene mejores oportunidades”, esta es 

una regla fundamental en el mundo de los negocios, enfocando esta regla a  nuestro caso 

de estudio  “participación de mercado” nos planteamos  y respondemos dos  preguntas: 

La primera pregunta: ¿Quiénes necesitan conocer la participación de mercado de  un 

producto? La respuesta a esta pregunta es a todos los componentes de la sociedad que la 

encuentren útil, por los que podemos citar: empresas, emprendedores, estudiantes, etc. 

La segunda pregunta: ¿Cuándo se necesita contar  con la información que 

proporciona la participación de mercado de producto? Contar con esta información es 

necesaria en las siguientes circunstancias. 

 Si se va  a lanzar un nuevo producto o servicio. 

- Para saber si el mercado de un producto es rentable. 

- Para saber si el mercado del producto está saturado o admite más 

competidores. 

 Si se desea conocer las necesidades de sus clientes. 

- Cuando las ventas no son las que se esperaban y se desea saber que piensan 

los usuarios de un producto / servicio). 

 Cuando se desea conocer la percepción que tienen los clientes sobre la empresa, y 

de los competidores. 

 Para saber qué posición ocupan en el mercado y los competidores más cercanos. 
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Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

De acuerdo con el tema planteado en este proyecto de investigación para responder a 

la problemática  de estudio donde se desarrolla la investigación es el mercado.  La mejor 

manera de estudiarlo es analizándolo desde sus partes, para posteriormente realizar el 

estudio de las relación o vinculo que tienen cada componente en el  mercado. 

Este trabajo se desarrolló bajo los métodos de investigación inductiva y el método 

analítico. La metodología está elaborada en base a las fuentes de información: datos 

comerciales generales, estadísticas primarias y fuentes de datos secundarias externos 

publicados que nos ayudarán al desarrollo del tema investigativo.  

 

Métodos del nivel empírico utilizados 

El trabajo fue desarrollado utilizando el método de elaboración de cuestionarios,  

debido a que consiste en la elaboración estructurada de preguntas, con la finalidad de 

obtener la información relevante que necesitaremos a través de encuestas que realizaremos 

al número de establecimientos a estudiar. 

 

Métodos estadísticos matemáticos 

El método estadístico utilizado fue el Descriptivo, debido a que este método permitió 

alcanzar la realidad del hecho investigado, en este caso es el de conocer las participaciones 

en el mercado de bebidas nutritivas de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil.   Otra  de las razones por la que se escogió este diseño es, porque permite hacer 

descripciones matemáticas sobre como los clientes escogen sus productos basados en un 

conjunto de supuestos. 
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Tipos de Investigación 

Es cuantitativo, debido a que el caso ha estudiado es encontrar la participación de 

mercado de bebidas nutritivas  y este es un estándar medible que se puede expresar en: 

unidades, porcentaje y unidades monetarias.  Para esta investigación los números y las 

herramientas asociados a esto como la estadística juegan un papel fundamental. 

Es de campo, porque la información recopilada fue directamente en un lugar 

específico de estudio, lo que nos permitió recabar y ordenar la información o datos 

relativos al tema tratado. 

El criterio que se abordó para la elección del enfoque de esta investigación está 

sustentado en las siguientes citas: “Bajo la perspectiva cuantitativa, recolectar los datos es 

equivalente a “medir”. De acuerdo con la definición clásica del término ampliamente 

difundida, medir significa “asignar números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas 

reglas”, sin embargo,  no siempre lo que se requiere observar es directamente medible.  

Muchas veces el concepto se hace observable a través de referentes empíricos asociados a 

él” (Gómez, 2006).
1
 

“El enfoque cuantitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces pero no necesariamente, se prueban hipótesis” 

(Grinnell, 1997).  

“El Enfoque cualitativo: usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento” 

(Roberto Hernández Sampieri, 2003)
2
 

Diseño  de Investigación. 

El diseño de investigación que empleado en este trabajo, es el del diseño descriptivo, 

debido a que este diseño facultó alcanzar la realidad del hecho investigado, en este caso era 

                                            
1
 Del libro: Introducción A La  Metodología De Investigación Científica 

2
 Del libro: Metodología De La Investigación 
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el de conocer las participaciones en el mercado de bebidas nutritivas de la parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil.   Otro motivo por el que se decidió en este diseño es el 

que permite hacer descripciones matemáticas sobre como los clientes escogen sus 

productos basados en un conjunto de supuestos. 

A continuación se detalla los conceptos y razones por las que se decidió emplear el 

diseño descriptivo para nuestro caso a estudiar:   

“El diseño de investigación descriptivo comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos.  El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa, 

se  conduce o funcionan en el presente.  La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades y característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta” 

(Moguel, 2005). 

Ventajas del diseño de investigación descriptiva: 

 Los resultados se proyectan estadísticamente. 

 Muestra  como los compradores hacen sacrificios en sus necesidades al escoger entre 

productos y sus SKU´s.
3
 

 Provee un diagnóstico de lo que los clientes consideran como importantes y como 

perciben varias alternativas de productos y precios. 

 Esfuerzos simples de colección de datos que proveen la capacidad, para simular las 

repuestas de clientes con respecto a las propias acciones (o de competidores) de 

mercadotecnia de una forma continua. 

 Compara el grado relativo de impacto en la participación de mercados de diferentes 

acciones de mercadotecnia. (Agueda Esteban Talaya, 2014)
4
 

                                            
3
 Stock-keeping unit o SKU (en castellano número de referencia) es un identificador usado en el 

comercio con el objeto de permitir el seguimiento sistémico de los productos y servicios ofrecidos a los 

clientes. Cada SKU se asocia con un objeto, producto, marca, servicio, cargos, etc. 
4
 Del libro: Investigación De Mercados 
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Tipo de muestreo empleado 

El tipo de muestreo utilizado para la realización de este trabajo a investigar es del 

tipo de muestreo probabilístico, debido a que las unidades de estudio donde se extrae la 

información principal son los puntos de venta y cada uno de estas unidades tiene la misma 

importancia.  

El método de selección de los elementos muéstrales empleado es una combinación 

entre: el muestreo probabilístico estratificado, con el propósito de dividir la población en 

porciones  pequeñas; y el muestreo por cuotas, para obtener la misma cantidad de unidades 

de estudio de cada estrato en el que se dividió la población. 

Los criterios empleados para los tipos de muestreo seleccionado se basan en las 

siguientes citas: 

Muestreo probabilístico estratificado: “cuando no basta que cada uno de los 

elementos muéstrales tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino que además es 

necesario dividir la muestra en relación con estratos o categorías que son relevantes para 

los objetos del estudio, lo que aquí se hace es separar la población en subpoblaciones o 

estratos y seleccionar una muestra para cada estrato” (Gómez, 2006)
5
 

Muestreo por cuota: “este tipo de muestreo se utiliza mucho en estudios de opinión y 

de mercadotecnia. Los encuestados reciben instrucciones de administrar cuestionarios con  

sujetos en las calle, y al hacerlo van conformando o llenando cuotas de acuerdo con  la 

proporción de ciertas variables demográficas de la población” (Gómez, 2006) Es de tipo 

descriptivo: especifica las características más relevantes de las personas, grupos, 

comunidades u otro fenómeno que será sometido a análisis. 

 

 

                                            
5
 Del libro: Introducción A La  Metodología De Investigación Científica 
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Técnicas de recolección de datos. 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron las encuesta por 

cuestionario y la entrevista personal.  El motivo por el cual se eligieron estas técnicas se 

exponen en las siguientes citas:  

La encuesta: “la encuesta es definida como “la técnica de obtención de datos 

mediante la interrogación  a sujetos que aportan información relativa al área de la realidad 

a estudiar el instrumento mediante el cual se realiza la indagación es el cuestionario que 

consiste en un proceso estructurado de recolección de información a través de la respuesta 

a una serie de determinadas preguntas.” (Urbano, 2006)
6
 

Cuestionario: “la finalidad del cuestionario es obtener información de manera 

sistémica y ordenada respecto a lo que la persona es, hacen, opinan, piensan, sienten, 

desean, aprueben o desaprueban respecto al tema objeto de investigación.” (Urbano, 2006) 

Ventajas de los diseños de investigación cuantitativos por encuestas: 

 Capacidad de abarcar muestras grandes; aumenta la generalización de los resultados. 

 Capacidad de distinguir diferencias pequeñas. 

 Facilidad de aplicar y registrar las preguntas y respuestas  

 Capacidad de aplicar análisis estadísticos avanzados  

 Capacidad de tocar muchos factores y relaciones que no se miden directivamente. 

(Vértice, 2008) 

La entrevista personal: “Fairchild define la entrevista como “la obtención de 

información mediante una conversación de de naturaleza profesional”. (Urbano, 2006). 

Herramientas estadísticas: Las herramientas estadísticas servirán para los hechos y la 

información recolectada pueda exponerse de manera clara y sencilla, mediante el empleo 

de las tabulaciones, se realizaron cuadros y gráficos estadísticos, que ayudarán los 

                                            
6
 Del libro técnicas para investigar y formular proyectos de investigación 2  
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interesados a comprender mejor el temas abordado. Las técnicas empleadas permitirán 

corroborar los datos obtenidos, con un acercamiento más real al problema a investigar. 

 

Población 

La población son los puntos de ventas (tiendas, ninimarket, panaderías, etc.) donde 

se comercializan el tipo de bebidas nutritivas que vamos a estudiar, que existen en la 

parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

Según entrevista preliminar realizada a los pre-vendedores de dos de las principales 

marcas de  bebidas a nivel nacional  nos dio como resultado que el número de puntos de 

ventas  en la parroquia Febres cordero actualmente es de 3.578  establecimientos que se 

encuentran en la categoría de venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en tiendas 

de abarrotes; lo que para nuestra investigación  de traduce en una población finita 3.578 

elementos o puntos de venta los cuales son nuestra fuente de información para llegar a 

nuestros  objetos de estudio. (González, 2015). 
7
 

Definición de la población a estudiar. 

Elemento: Personas dueñas de establecimientos comerciales. 

Unidad  muestral: Establecimientos que venden este tipo de bebidas (Puntos de ventas). 

Extensión: Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra  

La muestra corresponde a una porción de la población finita, que corresponden a los 

puntos de ventas, en los cuales se trabajaron para el estudio con un margen de error 

                                            
7
Fuente de los autores, entrevista a:  pre vendedores Jorge Cabrera y Manuel Gonzales 
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mínimo del 6%. Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población finita; 

propuesta por Murray y Larry: (Murray R. Spiegel, 2005)
8
 

 

Dónde: 

n =  “Es desconocida” Representa el tamaño de  la muestra para la población finita. 

N =  Representa el tamaño de la población. 

Z =  Es el nivel de confianza, representa el valor correspondiente a la distribución de 

Gauss, para nuestro caso será un nivel de confianza de 95% = 1.96 en  la tabla  de 

Gauss. 

p =  Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), 

que hace mayor el tamaño muestral. 

q =  Portabilidad de fracaso, q= (1-p). 

i =  Error de la muestra que se prevé cometer para nuestro caso es del 6%=0.06. 

   
                       

[                ]                   
 

  
         

              
 

  
         

       
 

           

 

Aplicada la fórmula para la determinación de la muestra se obtuvo como resultado 

248,4008 pero como esta respuesta no es exacta la redondeamos al inmediato superior, esto 

nos dio como resultado una muestra de 248 puntos de ventas. 

 

                                            
8
  Del libro: Probabilidad y Estadística 
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Determinación del marco de muestra. 

El marco muestral es una representación  de todos los elementos de la población 

objetivo que consta de una lista de características que permitan  identificar  dicha 

población. 

Marco Muestral 1: Compuesto por la ciudad de Guayaquil. 

Marco Muestral 2: Compuesto por la Parroquia Febres Cordero. 

Marco Muestral 3: Compuesto por los establecimientos donde se venden este tipo de 

bebidas (Puntos de ventas). 

Marco Muestral 4: Compuesto por las personas por las personas dueños de los 

establecimientos. 

Determinación  del tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se incluyen en el 

estudio. Nuestra muestra es de 248 puntos de ventas. 

Para la recolección de los datos hemos dividido a la Parroquia Febres Cordero en 

cuatro sectores comprendidos de la siguiente manera: 

1. El primer sector, comprende desde la Av. Portete hasta la Calle Gómez Rendón y 

desde la calle Assad Bucaram hasta el margen del estero salado. 

2. El segundo sector, comprende del la Av. Gómez Rendón hasta el margen del 

estero salado y desde la calle Assad Bucaram hasta el margen del estero salado. 

3. El tercer sector, comprende desde la calle Assad Bucaram hasta la Av. 26 SO y 

desde la Av. Portete hasta la Av. Gómez Rendón. 

4. Y el cuarto sector, comprende desde la Av. Gómez Rendón hasta el margen del 

estero salado y desde la Av. Assad Bucaram hasta la Av. 26 SO. 
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   Figura 1. Mapa de la Parroquia Febres Cordero (Guayaquil), Google Maps. 

 

Novedad de lo que se investiga 

Para los productores o nuevos emprendedores de este tipo de bebidas el disponer de 

información sobre la participación de mercado de sus productos es una herramienta 

principal para la toma decisiones, definir objetivos, desarrollar estrategias de mercado, 

predicciones de ventas y conocer la posición de su producto en el mercado frente a los 

demás. 

Significación práctica de lo que se investiga 

Para obtener esta clase de información, las compañías por lo general necesitan 

contratar empresas de Estudios de Mercados por un monto que varía según el tipo de 

información deseada.  Para una empresa ya posicionada en el mercado estos costos son una 

inversión; pero para nuevos emprendedores que deseen incursionar en el mercado contar 

con este tipo de información  representa un punto de partida para tomar la decisión y evitar 

así un posible fracaso, sin embargo muchas veces no cuenta con el capital suficiente para 

conseguir esta información, lo que podría ocasionar que los emprendimientos queden 

truncados o se arriesguen al posible fracaso. 
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Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulos 

La tesis para la obtención del título de Ingeniero Comercial estará dividida en tres 

capítulos que se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO   I:  Este capítulo trata sobre el marco metodológico de investigación sobre la 

participación de mercado de bebidas nutritivas; también explica los antecedentes del 

problema, los fundamentos teóricos y metodológicos que permitirán la sustentación de la 

problemática que se investiga; así mismo; la metodología de la investigación, es decir el 

tipo de investigación, los métodos a utilizados, la población a estudiada, el cálculo de la 

muestra,  la realización de las encuestas y la operacionalización  de las variables. 

 

CAPÍTULO   II: En este capítulo se encuentran  la explicación e interpretación de los 

resultados obtenidos, mediante  la investigación de campo que se realizó. 

 

CAPÍTULO   III: Presentación de la propuesta de solución  al problema planteado, 

determinación de la participación de las principales marcas de bebidas nutritivas, además 

las características esenciales de la propuesta, formas y condiciones y la validación o no de 

la propuesta. 
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CAPÍTULO 1 

1. Diagnóstico de la situación 

1.1 Antecedentes 

El caso a investigar es la participación de mercado de bebidas nutritivas. Este estudio 

comprende una investigación profunda del sujeto a investigar que en este caso serán las 

marcas de bebidas nutritivas que se ofrecen en el mercado además, también se incluyó en esta 

investigación  las partes relacionadas con el mercado de bebidas nutritivas con esto nos 

referimos  a los fabricantes de este producto, los puntos de ventas y los consumidores. 

En el mercado ecuatoriano existe un amplio surtido de bebidas no alcohólicas  

disponibles que fueron naciendo por la identificación de las nuevas necesidades de los 

consumidores, para acortar la lista de tan gran variedad de bebidas estas están divididas en las 

siguientes subcategorías: 

• Agua: está compuesta por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno 

H2O, este es el líquido vital que necesitan todos los seres vivos, se estima que empezó a 

comercializase desde la década de los 70  (Agua, 2004)
9
 desde esa fecha a la actualidad se la 

comercializa en diferentes presentaciones: con gas, sin gas y de sabores. 

• Bebidas refrescantes.- estas nacieron con el fin de saciar la sed de manera placentera y 

agradable al paladar. Las primeras bebidas refrescantes fueron creadas por farmacéuticos 

estaban elaboradas con agua natural o aguas gaseosa naturales combinadas con frutos y 

edulcorantes como la miel u otros jugos azucarados.  Es en el siglo XVIII cuando se da el 

                                            
9
 De la página del:, Centro Virtual De Información Del Agua 
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primer paso para lo que es bebida refrescante moderna también conocida como soda. 

(Refrescantes.", 2006)
10

  

• Bebidas deportivas o isotónicas.- las bebidas hidratantes o isotónicas están destinadas a 

dar energía y reponer las pérdidas de agua y sales minerales tras esfuerzos físicos de más de 

una hora de duración, para mantener el equilibrio metabólico suministrando fuentes de energía 

y rápida absorción. (Miguel Cote-Menéndez1, 2010)
11

 

• Bebidas energéticas o hipertónicas.- este tipo de bebidas se componen de 

metilxantinas, carbohidratos, taurina, vitaminas y/o guaraná. La mayoría de los efectos 

estimulantes son a expensas de las altas concentraciones de metilxantinas
12

 como la cafeína. 

Dentro de las primeras bebidas de este tipo esta el Redbull. (Miguel Cote-Menéndez1, 2010) 

• Bebidas nutritivas.-   son bebidas que además de calmar la sed proporcionan elementos 

nutritivos al organismo como vitaminas y minerales además  pueden ejercer efectos 

preventivos, relajantes  y curativos en nuestro cuerpo. Los jugos, los néctares de fruta entre 

otros pertenecen a esta categoría. (Ariza, 2004)  

El mercado ecuatoriano dispone de diversas marcas de  cada uno de los tipos de bebidas 

antes mencionados, teniendo como particularidad que las más reconocidas plantas 

embotelladoras manejen es sus carteras de productos al menos un representante de cada 

categoría. Citando algunas de las más reconocida empresas de este tipo en el Ecuador  están: 

Coca-Cola, Pepsi Cola y Big Cola.  

De acuerdo con un estudio realizado por INSIGHT S.A. los ecuatorianos mantienen una 

clara preferencia por las bebidas tradicionales tal es así, que un 79% de los encuestados 

                                            
10

 Del El Libro Blanco De Las Bebidas Refrescantes 
11

 Del artículo: Bebidas Energizantes: ¿Hidratantes O Estimulantes? 
12

 Las metilxantinas son un grupo de alcaloides estimulantes del Sistema nervioso central (SNC), las 

cuales son la teofilina (té), la teobromina (chocolate) y la cafeína (café) 
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consumen jugo diariamente (Pastor, 2009) es por esto que dese el 2009 hacia la actualidad se 

han introducido al mercado nuevos productos que se encasillan  en la categoría de jugos y 

néctares de fruta. 

El mercado de jugos y conservas de fruta empezó a desarrollarse en el Ecuador  en el 

año de 1960; industrias Conservera del Guayas fue una de las empresas pioneras en 

incursionar en este mercado.  En 1998 Quicornac S.A. desarrolló una nueva línea de llenado 

aséptico
13

 para proveer la alternativa de los jugos y concentrados de larga vida y que no 

necesitan refrigeración (Flores., 2007).
14

 

El mercado de estos productos son muy diversos ya que están dirigidos tanto para niños 

como para adultos, lo que trae cada vez más a nuevos ofertantes nacionales y extranjeros 

(Flores., 2007).   

  En su gran mayoría si se piensa un poco en el panorama antes mencionado la opción 

que se escoja sí marca una diferencia significativa en la salud  de nuestro cuerpo,  es por esto 

que, el conocer que productos consume la población de un lugar o región es algo importante 

tanto para los consumidores como para los productores por varios motivos: para los 

consumidores mejorar su estilo de vida,  prevención de enfermedades,  compensar su 

nutrición, etc.; para los productores de las bebidas esa información le permite desarrollar 

nuevos productos, modificar el producto ya existente, para adaptarlos a las nuevas preferencias 

y necesidades de los consumidores. 

1.1.1 Antecedentes históricos 

Desde la era del hombre primitivo, nuestros antepasados, basaban su supervivencia 

ingiriendo lo que la tierra les otorgaba; desde plantas, frutos y semillas estos eran parte de su 

                                            
13

 El envasado aséptico consiste en sistema de llenado que funcionan en condiciones estériles en máquinas 

herméticamente selladas equipadas con sistemas de esterilización para el envasado antes del llenado 
14

  De la tesis: Determinación Del Costo De Calidad De La Industria De Los Jugos Embazados 
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dieta diaria; realizaban esto ya que imitaban las costumbres de animales, quienes con su 

hocico escarbaban el suelo en busca de alimento desde ahí parte el consumo de las frutas que 

ha experimentado un gran auge en las últimas décadas.  

Se denomina como una fruta a todo aquel fruto acto para el consumo obtenido de 

plantas, por su sabor generalmente entre agrio y dulce, por su aroma intenso y agradable y por 

sus propiedades nutritivas, suelen utilizarse mayormente como postre, ya sea en estado fresco 

una vez alcanzada la madurez organoléptica, o luego de ser sometidos a cocción. 

Las frutas, como alimento tienen una gran variedad de propiedades alimenticias de 

interés para la salud humana, por lo general, son muy ricas en vitaminas, minerales, 

antioxidantes y fibra; aportan pocas calorías y un alto porcentaje de agua (entre 80 y 95%). 

Las frutas constituyen un alimento agradable, fresco, que suele consumirse de manera 

natural o en jugos.  Sus zumos proporcionan una bebida refrescante, de alto consumo en toda 

época; aportan carbohidratos en forma de glucosa y fructosa; además tienen un contenido bajo 

de grasa y sodio, además variables cantidades de nutrientes como zinc, magnesio, potasio, 

fibra y vitaminas como la A, E, C y complejo B. 

1.1.2 Antecedentes del Mercado  

El mercado de jugos y conservas de frutas, empezó a desarrollarse en nuestro país a 

partir de los años 60; Industrias Conserveras del Guayas fue una de las empresas pioneras en 

la incursión de este mercado, actualmente empresas como Agrícola e  Industrial 

Ecuaplantation S.A., y Quicornac S.A., son industrias modernas con estándares de tecnología 

muy avanzados.  

1.1.2.1 Crecimiento del PIB Sector Manufactura 

Debido a la gran importancia de este sector en el desarrollo de nuestro país, es de mucha 

importancia revisar varios aspectos que lo caracterizan, más aún cuando es una actividad con 
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un alto valor agregado y que forma parte de los planteamientos que se dan en relación al 

cambio de la Matriz Productiva de nuestro País. 

Realizando un análisis sobre la composición del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestra 

economía es posible observar algunos cambios en esta estructura en la última década.  En el 

año 2004 el sector de mayor peso era el de petróleo y minas, con 13,2%. En el 2014, 

esta situación cambió, de tal manera que la manufactura tiene el mayor peso en el PIB 

con 11,8%.  Esto demuestra la importancia que tiene este sector en la economía ecuatoriana y 

de qué manera es un elemento fundamental en el desarrollo productivo del país. 

Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), se estima que la industria tenga un 

PIB de USD13.484 millones en el año 2015, con una participación de 11,79% para 2014 y esta 

participación incrementará a 12,01% en el 2015.  Dentro de la última década este 

sector registró un crecimiento del PIB de 47,46%.  Adicionalmente, a nivel promedio este 

sector ha crecido 4,6% anual, reflejando un importante nivel de dinamismo dentro de sus 

actividades.  

 

Figura 2. Crecimiento del PIB Sector Manufactura. Banco Central del Ecuador 

 

Para el año 2015, este sector el crecimiento que se espera tenga, dependerá en gran 

medida de sus actividades.   Las proyecciones permiten considerar que la actividad mantendrá 
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ciertos niveles de dinamismo para el año 2015.  Si bien estas tasas pueden ser menores a lo 

proyectado por el Gobierno, no se espera que se registren impactos severos en este año. 

A pesar de la importancia que ahora tiene este sector dentro del PIB del país, es uno de 

los que mayor déficit maneja en relación a las cuentas externas.  Esto se da debido a que la 

mayor parte de la demanda de productos manufacturados se cubre a través de importaciones. 

Estas importaciones se han incrementado en los últimos años, y en el año 2014 se ubicaron en 

USD 16.569,31 millones, generando un déficit de USD -12.177,88 millones. 

Es en este escenario que se aplicaron medidas de restricción comercial a diversos 

productos manufacturados, las mismas que pueden seguir fortaleciéndose dado el escenario 

actual, si bien se depende de la respuesta de la OMC a las medidas ya existentes. 

 

        Figura 3. Composición del PIB en el Sector Manufacturero, Banco Central del Ecuador 

 

 

Figura 4. Balanza Comercial de Productos Industriales (Millones $), Banco Central del Ecuador 
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1.1.2.2  Análisis del PIB de producción de Alimentos y bebidas 

La industria de alimentos y bebidas en la actualidad es una de la más grande y la que 

más valor genera dentro de la manufactura en nuestro país.  Esto como resultado de la 

importante vocación de Ecuador en la producción de bienes primarios a través de un proceso 

de transformación. 

Dentro de la composición del producto de la industria alimenticia y bebidas que maneja 

el BCE, el mayor peso lo manejan la elaboración de bebidas y el procesamiento y 

conversación de pescado y otros productos acuáticos, con un 16% en cada uno de los casos.  

En lo referente a las bebidas, es una industria con importante crecimiento, lo que se ha 

dado en gran medida como resultado de un mayor consumo interno.  A su vez, la segunda 

actividad de mayor peso se dirige hacia el mercado externo.  Si a esto se añade el 

procesamiento de camarón (9%), el resultado de la producción industrializada de pesca y 

acuacultura es de 25%.  El trabajo pendiente en este sector obedece a la diversificación de 

productos como una estrategia de posicionamiento local e expansión internacional. 

 

  Figura 5. Composición del PIB de la Producción de Alimentos y Bebidas,  

  Banco Central del Ecuador 
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Su crecimiento depende del comportamiento del mercado externo, así como del 

consumo de los hogares.  Es así como para el caso del atún la sobreoferta mundial afecta 

directamente a la actividad.  El consumo de los hogares no crecerá en la misma medida el 

próximo año y las restricciones comerciales aplicadas no generan un impacto de 

mediano plazo, más aún cuando éstas son revisadas dentro de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). A nivel externo, se depende de las condiciones de los mercados 

internacionales, por la coyuntura que favorece a determinados productos. 

  

Figura 6. Balanza Comercial de la Producción de Alimentos (millones de $) Banco Central del Ecuador 

 

1.1.3 Antecedentes Referenciales 

1.1.3.1 Organización Mundial de la Salud 

Los frutos y verduras son complementos esenciales para una dieta saludable, y un 

consumo diario constate podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes, 

enfermedades tales como las cardiovasculares y algunos cánceres. En general, se calcula que 

cada año podrían salvarse millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas 

y verduras. 

En un informe de la OMS “Organización Mundial de La Salud” y la FAO 

“Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación” que fue 

publicado recientemente recomienda que el objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 
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400g. diarios de frutas y verduras excluidas las patatas y otros tubérculos feculentos para 

prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así 

como para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre todo en los países 

menos desarrollados. 

En los datos presentados en el Informe sobre la Salud en el Mundo en el año 2002, la 

ingesta insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 factores principales de riesgo que 

aportan a la mortalidad atribuible.  

En cada año podrían salvarse hasta un aproximado del 1,7 millones de vidas si existiera 

un consumo mundial suficiente de frutas y verduras.  La combinación de las frutas y verduras 

diaria mente podría ayudar a evitar importantes enfermedades no transmisibles.  Al consumir 

frutas y verduras variadas garantiza un consumo suficiente, proporcionando la mayoría de los 

Microbiología e higiene de los alimentos, Hayes P.R., Ed. Acribia S.A., Zaragoza, España. 

Micronutrientes, de fibra dietética y de una serie de sustancias no nutrientes esenciales. 

Además, el aumento del consumo de frutas y verduras puede ayudar a desplazar los alimentos 

ricos en grasas saturadas, azúcares o sal.  

1.1.3.2 El mandato de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Según el mandato de la OMS considera en mejorar la salud pública mundial, prestando 

mayor atención a la reducción de las desigualdades en materia de salud.  En el año 2002, los 

Estados Miembros pidieron a la OMS que elaborara una estrategia que favorecerá al mundo 

sobre el régimen alimenticio, actividad física y salud en el contexto del aumento de la carga de 

enfermedades crónicas.  

En una serie de reuniones consultivas regionales para elaborar la estrategia, los Estados 

Miembros señalaron la importancia de que la Organización colaborara con ellos de forma 

proactiva para ayudarlos a incrementar el consumo de frutas y verduras.  En el mes de mayo 



25 
 

del año 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la estrategia mundial sobre 

régimen alimentario, actividad física y salud, que ofrece a los Estados miembros y a otras 

partes interesadas una serie completa de opciones de políticas que, si se aplican plenamente, 

reducirán significativamente las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo comunes, 

entre ellos el escaso consumo de frutas y verduras. 

Teniendo en cuenta este mandato de la 57ª Asamblea Mundial de la Salud y los 

reconocidos beneficios del consumo de frutas y verduras, se propone fomentar activamente el 

consumo en todo el mundo, y en especial en los países en vías de desarrollo.  La integración 

del consumo de frutas y verduras a la precaución nacional de las enfermedades crónicas y a los 

programas de salud escolar es un objetivo central. (www.organizacionmundial.com). 

 

1.1.4 Industrialización de bebidas de frutas a nivel de Ecuador 

Dentro de la agroindustria, un sector importante es la elaboración de jugos y conservas 

de frutas.  Estos sectores, se han desarrollado en los últimos años gracias al gran potencial que 

posee el Ecuador como productor de materias primas agrícolas. 

A partir de los años 60, el mercado de los jugos y conservas de frutas empezó a 

desarrollarse en el Ecuador, con Industrias Conserveras del Guayas como la empresa pionera 

en este mercado.  En la actualidad, empresas como Agrícola e Industrial Ecuaplantation S.A., 

Industrias Conserveras Guayas S.A. y Quicornac S.A., son algunas de las más modernas 

dentro de este campo (Almeida y Flores, 2007:13). 

En el país, existen varias empresas que se dedican a la producción de de bebidas de 

frutas y néctares en diversas presentaciones.  En el mercado nacional, entre las distintas 

compañías productoras de bebidas nutritivas (néctares y jugos de frutas), la que  sobresale en 

el Ecuador son las siguientes: 

http://www.organizacionmundial.com/
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Tabla 1 

Principales Empresas productoras de bebidas 

Marcas Producto 

Coca Cola Jugos del Valle y Néctares 
Nestlé Ecuador Jugos Natura 

Aje Ecuador Néctar Pulp  

Quicornac Sunny 
  

 Coca-Cola FEMSA  

 

           Figura 7.  Presentaciones de productos de Coca Cola – Ecuador  

 

Es la compañía de bebidas no carbonatadas más grande de México y Latinoamérica. 

Desde 2007, Coca-Cola FEMSA posee el 25.61% de las acciones de Jugos del Valle. 

Integrada por The Coca-Cola Company y 8 socios embotelladores, donde destaca 

Coca-Cola FEMSA, esta empresa siempre se ha caracterizado por su desenvolvimiento en la 

actividad económica del país, evolucionando conforme a los cambios que los mercados 

nacional e internacional han manifestado. 

Estamos comprometidos a satisfacer con excelencia a nuestros clientes a través de 

bebidas que generan bienestar, actualmente, tenemos un equipo cercano a los 1,700 

colaboradores y somos reconocidos como una empresa visionaria y vanguardista dentro y 

fuera del país. (http://www.femsa.com/es/negocios-femsa/empresas/jugos-del-valle). 
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 Nestlé en Ecuador 

 

Figura 8. Presentaciones de productos de Nestlé-Ecuador 

(http://ww1.nestle.com.ec/) 

 

Después de casi 60 años de experiencia, tradición y servicio en el país, Nestlé ha 

logrado estar presente en miles de hogares ecuatorianos, gracias a la calidad de sus productos. 

Nestlé llega al Ecuador en el año 1950 – 1960.  Como parte de la expansión de la 

empresa en América Latina, los productos Nestlé se empieza a vender en Ecuador a través de 

Comercial Panamericana, cuya sede estaba en la calle P. Icaza, entre Pedro Carbo y Pichincha 

en la ciudad de Guayaquil. 

A raíz de una visita al país de los ejecutivos de Nestlé Products Export Inc., empresa 

creada para comercializar los productos Nestlé durante la Segunda guerra Mundial, con sede 

en Stanford, Connecticut, en 1955 se resolvió montar una organización propia, tal como 

funcionaba en todos los países. Marcel Guignard Bermey, de origen suizo, fue nombrado 

agente consignatario, cargo que desempeñaría hasta 1957.  Pronto comenzaron a llegar 

embarque de Nescafé y leche condensada. También se traía leche en polvo de las marcas Lirio 

Blanco, Perla y la famosa Nido. (http://ww1.nestle.com.ec/). 

http://ww1.nestle.com.ec/
http://ww1.nestle.com.ec/
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 Ajecuador S.A. 

 

Figura 9.  Presentaciones de productos Aje – Ecuador   

(https://www.ajegroup.com/es/) 

 

AJE es una de las empresas multinacionales más grandes de bebidas, con presencia en 

más de 23 países de Latinoamérica, Asia y África.  A nivel mundial, AJE es la décima mayor 

empresa de refrescos en volumen de ventas y el cuarto mayor productor de bebidas 

carbonatadas (Fuente: Euromonitor, 2011).  Con un fuerte compromiso para "democratizar el 

consumo", AJE llega a nuevos grupos de consumidores y les proporciona acceso a productos 

de alta calidad a precios justos. 

Así, en 2002 se puso en operación una planta en Guayaquil para la producción y 

embotellado de Kola Real y Sabor de Oro.  Siguiendo su estrategia de abrir nuevos frentes en 

el mercado de bebidas, AJE introdujo en el año 2007 productos en las categorías de citrus y 

néctares, lo que le ha permitido ampliar el abanico de oportunidades para los consumidores 

ecuatorianos.  A diferencia de otros mercados, en Ecuador AJE también comercializa refrescos 

en envases de vidrio retornable -que fabrica en una planta ubicada en Machala- 

Dentro de su portafolio de productos se encuentra Pulp, ofrece una variedad de 

deliciosos sabores de frutas: manzana, naranja, melocotón y mango.  Los sabores disponibles 

varían de país a país.  

(AJE, 2014) 
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 Quicornac S.A. 

 

Figura 10. Presentaciones de productos Quicornac – Ecuador  

(www.quicornac.com/) 

 

Desde su origen en 1989, QUICORNAC S.A. se ha dedicado al cultivo, tratamiento y 

cosecha de frutas de alta calidad. 

Quicornac S.A. es una empresa multinacional de origen Suizo - Ecuatoriano.  Dedicada 

a la producción y comercialización de Bebidas, Jugos, Purés y Concentrados de frutas 

tropicales, a nivel nacional y en mercados internacionales presente en más de 32 países en el 

mundo. A través de su historia, nuestra empresa ha estado en permanente evolución y 

desarrollo con la finalidad de llegar y mantenerse en los primeros lugares en mercados 

internacionales, los cuales, por su capacidad exigente, han permitido que la misma renueve de 

forma constante su tecnología así como el progreso profesional de su talento humano; de tal 

manera que, se asegure los más altos estándares de calidad a sus clientes. 

En 1998 como resultado de la gran demanda de nuestros productos, se aumentó en un 

300% la capacidad de procesamiento en nuestra fábrica.  Una nueva línea de llenado en 

aséptico fue agregada para proveer a nuestros clientes la alternativa de jugos y concentrados 

de larga vida.  Todos nuestros jugos son elaborados con alta tecnología de procesos y 

envasado para garantizar la mejor calidad.  

(QUICORNAC, 2016) 
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1.2 Marco teórico 

1.2.1 Ficha de servicios de apoyo a la manufactura (INEC, 2015) 

Producto 
Específico: 

Servicios de apoyo para la fabricación de bebidas no alcohólicas como: jugos 
de fruta, refrescos, bebidas hidratantes, agua embotellada, helados, bolos, hielo, etc. 

Código CPC 

V.2: 

88184.00.00 

Código CIIU 
4.0: 

C1104.03 

 PROPIEDADES GENERALES 

Descripción: Este servicio incluye todas operaciones para la elaboración de bebidas no 

alcohólicas como: jugos de fruta, agua embotellada, bebidas carbonatadas, etc., 
ofrecidas por terceros. Algunas de las operaciones son: mezcla, purificación, 
esterilización, almacenamiento, entre otras. 

Sector al que 
Pertenece: 

Manufactura en insumos físicos que son propiedad de otros 

Herramientas: Plataforma cambiadora de calor, tanque disolvente de azúcar, bomba de 
transferencia de solución de azúcar, bomba de fusión, filtro, tanque homogenizador, 

bomba de transferencia, cambiador tubular de calor, máquina llenadora, transportador 
de ensamblaje, tanque para el jarabe, filtro del jarabe, esterilizador ultravioleta, 

lavadora de botellas, registrador de botellas vacías, llenadora y tapadora de botellas, 
carbo-rodillos, sistema de refrigeración, calentador, túnel de pasteurizado, balanza o 
detector de cajas llenas, caldero, probador de carbonatación, probador de gas CO2 

puro, tanque liberador de aire, filtro de arena, tanque de agua tratada, filtro de carbón 
activado. microfiltrador, filtro de cartucho, aparatos de laboratorio, entre otros. 

Personas - 
Profesionales: 

Ingenieros, supervisores, técnicos, obreros, operarios de maquinaria y 
almacenero. 

 PROPIEDADES ESPECÍFICAS 

Definición al 
Servicio: 

Para elaborar jugos de fruta el proceso es el siguiente: el agua potable después 
de ser calentada en un intercambiador de calor, es bombeada hacia un tanque donde 
se añade azúcar para su mezcla. Esta agua azucarada es bombeada a través de un filtro 

y colocada en el tanque homogenizador. Son añadidos al agua azucarada y mezclados 
completamente el jugo de fruta concentrado, sabores surtidos, aditivos varios, y si se 

desea pulpa de fruta. Esta solución bien mezclada es bombeada a través de un 
cambiador tubular de calor para su pasteurización. Después de ser enfriado el jugo es 
bombeado dentro de un tanque de almacenamiento temporal, luego es bombeado a la 

máquina llenadora, y posteriormente a las cajas de cartón y botellas. Las cajas de 
cartón son selladas y colocadas en un almacén refrigerador hasta su comercialización. 
Para elaborar bebidas gaseosas el proceso es el siguiente: Se mezcla en un tanque 

para el jarabe, el azúcar disuelto, el jarabe simple o corriente y el agua. El jarabe 
simple es filtrado y esterilizado. Luego, el jarabe esterilizado es bombeado al tanque 

de abastecimiento final donde se añadirá la bebida base concentrada y el agua 
depurada. Finalmente, el jarabe es conducido al carbo-refrigerador para su 
carbonatación y enfriamiento. Una vez que ha sido enfriado, queda listo para su 

embotellado. Para elaborar agua mineral el proceso es el siguiente: El agua es 
extraída del subsuelo por un motor con turbinas de bombeo y llevada a los reservorios 
de almacenamiento. El material contaminante y suspendido en el agua es removido 

añadiendo coagulantes químicos. Luego es esterilizada con cloro o con un químico 
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compatible para eliminar gran parte de las bacterias y microorganismos del agua. 
Después de ser almacenada por algún tiempo, se puede notar que el color y las 
bacterias comienzan a reducirse. Algunas sustancias suspendidas son obtenidas por un 

proceso de sedimentación. Luego el agua es bombeada hacia un tanque liberador de 
aire. El aire liberado incrementa la obtención de algunos químicos no necesarios y 

también reduce los olores causados por la materia orgánica descompuesta y los 
microorganismos. El agua es filtrada a través de estratos o capas de diversas 
profundidades de arena. Esta filtración lenta da buenos resultados de purificación ya 

que el agua pierde una gran cantidad de sólidos suspendidos. Luego el agua es pasada 
a través de un filtro de carbón activado para purificarla. El carbón activado absorbe la 
mayoría de contaminantes disueltos en el agua. El agua purificada a través de este 

proceso también mejora su olor y su sabor. Después el agua es pasada a través de un 
microfiltrador para eliminar los microcontaminantes y las sustancias microtóxicas. Un 

filtro de cartucho es usado frecuentemente como un filtrado final, a fin de eliminar 
cualquier sustancia libre que haya podido escapar desde los tratamientos anteriores. 
Luego el agua tratada es descargada dentro del sistema de esterilización ultravioleta 

para su esterilización. Este proceso destruye cualquier bacteria o microorganismo 
productora de enfermedades que puede existir en el agua mineral, así su producción 
es más higiénica y segura. Finalmente, el agua mineral es bombeada hacia una 

máquina llenadora de alta velocidad, la cual sella y pone la fecha a las cajas de cartón 
automáticamente. 

 

1.2.2 NTE INEN
15

 2 337:2008 Normativa Técnica Ecuatoriana para “jugos, 

pulpas, concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales. Requisitos”. (INEN 2008) 

1. OBJETO 

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los jugos, pulpas, concentrados, 

néctares, bebidas de frutas y vegetales. 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma se aplica a los productos procesados que se expenden para consumo directo; no 

se aplica a los concentrados que son utilizados como materia prima en las industrias. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

4.1 El jugo y la pulpa debe ser extraído bajo condiciones sanitarias apropiadas, de frutas 

maduras, sanas, lavadas y sanitizadas, aplicando los Principios de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

                                            
15

Norma Técnica Ecuatoriana NTE El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN 
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4.2 La concentración de plaguicidas no deben superar los límites máximos establecidos en el 

Codex Alimentario (Volumen 2) y el FDA (Part. 193). 

4.3 Los principios de buenas prácticas de manufactura deben propender reducir al mínimo la 

presencia de fragmentos de cáscara, de semillas, de partículas gruesas o duras propias de la 

fruta. 

4.4 Los productos deben estar libres de insectos o sus restos, larvas o huevos de los mismos. 

4.5 Los productos pueden llevar en suspensión parte de la pulpa del fruto finamente dividida. 

4.6 No se permite la adición de colorantes artificiales y aromatizantes (con excepción de lo 

indicado en 4.7 y 4.9), ni de otras sustancias que disminuyan la calidad del producto, 

modifiquen su naturaleza o den mayor valor que el real. 

4.7 Únicamente a las bebidas de fruta se pueden adicionar colorantes, aromatizantes, 

saborizantes y otros aditivos tecnológicamente necesarios para su elaboración establecidos en 

la NTE INEN 2 074. 

4.8 Como acidificante podrá adicionarse jugo de limón o de lima o ambos hasta un equivalente 

de 3 g/l como ácido cítrico anhidro. 

4.9 Se permite la restitución de los componentes volátiles naturales, perdidos durante los 

procesos de extracción, concentración y tratamientos térmicos de conservación, con aromas 

naturales. 

4.10 Se permite utilizar ácido ascórbico como antioxidante en límites máximos de 400 mg/kg. 

4.11 Se puede adicionar enzimas y otros aditivos tecnológicamente necesarios para el 

procesamiento de los productos, aprobados en la NTE INEN 2 074, Codex Alimentario, o 

FDA o en otras disposiciones legales vigentes. 

4.12 Se permite la adicción de los edulcorantes aprobados por la NTE INEN 2 074, Codex 

Alimentario, y FDA o en otras disposiciones legales vigentes. 
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4.13 Sólo a los néctares de fruta pueden añadirse miel de abeja y/o azúcares derivados de 

frutas. 

4.14 Se pueden adicionar vitaminas y minerales de acuerdo con lo establecido en la NTE 

INEN 1 334-2 y en las otras disposiciones legales vigentes. 

4.15 La conservación del producto por medios físicos puede realizarse por procesos térmicos: 

pasteurización, esterilización, refrigeración, congelación y otros métodos adecuados para ese 

fin; se excluye la radiación ionizante. 

4.16 La conservación de los productos por medios químicos puede realizarse mediante la 

adición de las sustancias indicadas en la tabla 15 de la NTE INEN 2 074. 

4.17 Los productos conservados por medios químicos deben ser sometidos a procesos 

térmicos. 

4.18 Se permite la mezcla de una o más variedades de frutas, para elaborar estos productos y 

el contenido de sólidos solubles (°Brix), será ponderado al aporte de cada fruta presente. 

 

5. REQUISITOS 

5.1 Requisitos específicos para los jugos y pulpas de frutas 

5.1.1 El jugo puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las características sensoriales 

propias de la fruta de la cual procede. 

5.1.2 La pulpa debe tener las características sensoriales propias de la fruta de la cual procede. 

5.1.3 El jugo y la pulpa debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables. 

5.1.4 Requisitos físico- químico 

5.1.4.1 Los jugos y las pulpas ensayados de acuerdo a las normas técnicas ecuatorianas 

correspondientes, deben cumplir con las especificaciones establecidas en la tabla 1. 
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5.2 Requisitos específicos para los néctares de frutas 

5.2.1 El néctar puede ser turbio o claro o clarificado y debe tener las características sensoriales 

propias de la fruta o frutas de las que procede. 

5.2.2 El néctar debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables. 

5.2.3 Requisitos físico - químicos 

5.2.3.1 El néctar de fruta debe tener un pH menor a 4,5 (determinado según NTE INEN 389). 

5.2.3.2 El contenido mínimo de sólidos solubles (°Brix) presentes en el néctar debe 

corresponder al mínimo de aporte de jugo o pulpa, referido en la tabla 2 de la presente norma. 

5.3 Requisitos específicos para los jugos y pulpas concentradas. 

5.3.1 El jugo concentrado puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las características 

sensoriales propias de la fruta de la cual procede. 

5.3.2 La pulpa concentrada debe tener las características sensoriales propias de la fruta de la 

cual procede. 

5.3.3 El jugo y pulpa concentrado, con azúcar o no, debe estar exento de olores o sabores 

extraños u objetables. 

5.3.4 El contenido de sólidos solubles (°Brix a 20 °C con exclusión de azúcar) en el jugo 

concentrado será por lo menos, un 50% más que el contenido de sólidos solubles en el jugo 

original  

5.4 Requisitos específicos para las bebidas de frutas 

5.4.1 En las bebidas el aporte de fruta no podrá ser inferior al 10 % m/m, con excepción del 

aporte de las frutas de alta acidez (acidez superior al 1,00 mg/100 cm3 expresado como ácido 

cítrico anhidro) que tendrán un aporte mínimo del 5% m/m 

5.4.2 El pH será inferior a 4,5 (determinado según NTE INEN 389) 
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5.4.3 Los grados brix de la bebida serán proporcionales al aporte de fruta, con exclusión del 

azúcar añadido. 

5.5 Requisitos microbiológicos 

5.5.1 El producto debe estar exento de bacterias patógenas, toxinas y de cualquier otro 

microorganismo causante de la descomposición del producto. 

5.5.2 El producto debe estar exento de toda sustancia originada por microorganismos y que 

representen un riesgo para la salud. 

5.5.3 El producto debe cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en la tabla 3, 

tabla 4, o con el numeral 5.5.4 

6. INSPECCIÓN 

6.1 Muestreo. El muestreo debe realizarse de acuerdo a la NTE INEN 378. 

6.2 Aceptación o Rechazo. Se aceptan los productos si cumplen con los requisitos establecidos 

en esta norma, caso contrario se rechaza. 

7. ENVASADO Y EMBALADO 

7.1 El material de envase debe ser resistente a la acción del producto y no debe alterar las 

características del mismo. 

7.2 Los productos se deben envasar en recipientes que aseguren su integridad e higiene 

durante el almacenamiento, transporte y expendio. 

7.3 Los envases metálicos deben cumplir con la NTE INEN 190, Codex Alimentario y FDA. 

8. ROTULADO 

8.1 El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTE INEN 1 334-1 y 1 334-

2, y en otras disposiciones legales vigentes. 

8.2 En el rotulado debe estar claramente indicada la forma de reconstituir el producto. 
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8.3 No debe tener leyendas de significado ambiguo, ni descripción de características del 

producto que no puedan se comprobadas. 

1.2.3 Manufacturación de diferentes categorías de jugos y néctares de fruta 

(hyfoma, 2016). 

La clasificación de las bebidas de  jugos de fruta según su manufactura son los 

siguientes: 

Jugos directo: este es exprimido y procesados directamente. 

Jugo: una porción del agua es removida del jugo para su transformación y es añadida 

después de llegar a su lugar de destino y de ser hervida nuevamente, no se añade ningún otro 

ingrediente. La calidad del jugo depende directamente de si el producto no contiene pulpa de 

fruta. 

Néctar: no contiene solo jugo por completo, solo de un 25% a 40%. Su producto esta 

diluido en su mayor proporción de agua, la cual es removida del jugo original y puro. Otros 

ingredientes son añadidos posteriormente. 

Bebida de jugo de fruta: la base de esta bebida es el azúcar y no la cantidad de jugo. En 

este caso la bebida solo debe tener de un 6%  a 30% de jugo de fruta. 

1.2.4 Concepto de alimentos funcionales (INTI, 2016) 

¿Qué es un alimento funcional? 

Alimento es todo producto, natural o transformado, que le suministra a todo organismo 

que lo ingiere, la energía y las sustancias químicas necesarias para mantenerse en buen estado 

de salud. Nutrientes son las sustancias químicas que contiene un alimento y que el organismo 

utiliza, transforma e incorpora a sus propios tejidos para cumplir con los siguientes fines: 

 Aportar la energía necesaria para que se mantenga la integridad y el perfecto 

Funcionamiento de las estructuras corporales. 
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 Proporcionar los materiales necesarios para la formación de estas estructuras. 

 Suministrar las sustancias necesarias para regular el metabolismo. Los nutrientes 

incluyen a las proteínas, carbohidratos, lípidos, minerales, vitaminas y el agua. 

De lo expresado se deduce que la primera o principal función de los alimentos es la 

función nutricional. La segunda función o función secundaria que se atribuye a los alimentos 

es la capacidad para estimular el apetito, según el grado de aceptación o rechazo que 

provoquen, lo cual depende de sus características organolépticas (color, sabor, olor y textura) 

y que podría denominarse función sensorial. 

Esta función sensorial de los alimentos es la que estimula las funciones psicosensoriales 

que tienen influencia sobre las secreciones gástricas, hepáticas y pancreáticas, así como la 

motilidad del tubo digestivo. Además de los nutrientes y de las características organolépticas 

los alimentos contienen ciertas sustancias químicas capaces de tener efectos positivos para 

promover y/o restaurar la salud, lo que permite atribuirles una función terciaria o función 

saludable. 

A partir de la década del 80 se introdujo en Occidente el término “alimentos 

funcionales” ya que la función terciaria de los alimentos está implicada en la modulación de 

los sistemas fisiológicos de los organismos vivos, como el sistema inmune, endócrino, 

nervioso, circulatorio y digestivo incluyendo efectos positivos en la salud, como por ejemplo, 

disminución de la presión sanguínea, reducción de los niveles de colesterol plasmático, 

mejoría de la micro flora y del funcionamiento intestinal entre otros. 

Generalmente con el término “alimento funcional” se hace referencia a cualquier 

alimento o ingrediente alimentario potencialmente saludable que puede proporcionar 

beneficios a la salud que van más allá de los nutrientes tradicionales que contienen. El término 
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“funcional” implica que el alimento tiene  algún valor identificado que conduce a beneficios 

para la salud, incluyendo la reducción de riesgo de enfermedad, para la persona que lo 

consume.  

Los más destacados son yogures, té, cereales, snacks. También comidas preparadas 

incluyen este tipo de alimentos, la leche, las galletitas, las bebidas de  frutas, etc. Las 

principales propiedades apreciadas por el consumidor se relacionan con efectos benéficos 

sobre las funciones intestinales, el control de colesterol y la estimulación del sistema 

inmunológico. 

1.2.5 Canales de distribución 

 

Figura 11. Canales de distribución 

 

En pocas palabras los canales de distribución comprende la trayectoria que tiene un 

producto hasta llegar al consumidor final. Los diversos mecanismos que los productores 

empleen le proporcionan mayor ventaja en el mercado, dentro de nuestra investigación  se 

identificó que los tipos de canales de distribución que los productores las bebidas estudiadas 

utilizan son los siguientes: 
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Canal 2   Productor - detallista – consumidor. Y canal 3 productor – mayorista - 

detallista – consumidor 

Las algunas bebidas que estudiamos  son producidas por empresas con una amplia 

trayectoria en el mercado ecuatoriano y en  el mercado mundial tienen la infraestructura de 

distribución para llegar al último escalón de la distribución de productos de consumo “el 

detallista”, y también manejan una cartera de clientes mayoristas. Los que le da la posibilidad 

de abarcar una mayor cuota de mercado, dentro nuestras bebidas a estudiar las que notamos 

con este tipo de forma de distribución son: el valle de ARCA, Pulp de AJE.  

 

 

Figura 12. Tipos de Canales de Distribución  

 

Canal 3 productor – Agente  - detallista – consumidor 

Según nuestras investigaciones aquellos productos que estudiamos que utilizan  

distribuidores autorizados “agentes” para que sus productos lleguen hacia los consumidores 

son los siguientes: jugos natura y husitos de Nestlé, jugos y néctares facundo y  jugo Sunny de 

Quicornac S.A.  
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1.3 Marco referencial  

 El límite establecido  para el desarrollo de nuestra investigación está basado en la 

amplia gama de productos que el concepto de bebidas nutritivas comprende, ya que a este 

grupo no solo comprende los jugos y néctares de fruta además están los lácteos y los sustitutos 

de los lácteos. 

Cada uno de  estos grupos representa un sector  importante en el mercado ecuatoriano de 

bebidas  por lo que  a nuestra  opinión cada uno de ellos amerita una investigación 

independiente.  El concentrarnos  una sola categoría de estos productos podremos llegar a 

mejores conclusiones.    

 

1.4 Marco conceptual 

1.4.1 Jugo (zumo) de fruta.  

Es el producto líquido sin fermentar pero susceptible de fermentación, obtenido por 

procedimientos tecnológicos adecuados, conforme a prácticas correctas de fabricación; 

procedente de la parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o, 

a partir de frutas conservadas por medios físicos. 

1.4.2 Pulpa (puré) de fruta. 

Es el producto carnoso y comestible de la fruta sin fermentar pero susceptible de 

fermentación, obtenido por procesos tecnológicos adecuados por ejemplo, entre otros: 

tamizando, triturando o desmenuzando, conforme a buenas prácticas de manufactura; a partir 

de la parte comestible y sin eliminar el jugo, de frutas enteras o peladas en buen estado, 

debidamente maduras o, a partir de frutas conservadas por medios físicos. 



41 
 

1.4.3 Jugo (zumo) concentrado de fruta.  

Es el producto obtenido a partir de jugo de fruta (definido en 3.1), al que se le ha 

eliminado físicamente una parte del agua en una cantidad suficiente para elevar los sólidos 

solubles (º Brix) en, al menos, un 50% más que el valor Brix establecido para el jugo de la 

fruta. 

1.4.4 Pulpa (puré) concentrada de fruta.  

Es el producto (definido en 3.2) obtenido mediante la eliminación física de parte del 

agua contenida en la pulpa. 

1.4.5 Jugo y pulpa concentrada edulcorada.  

Es el producto definido en 3.3 y 3.4 al que se le ha adicionado edulcorantes para ser 

reconstituido a un néctar o bebida, el grado de concentración dependerá de los volúmenes de 

agua a ser adicionados para su reconstitución y que cumpla con los requisitos de la tabla 1, ó 

el numeral. 

1.4.6 Néctar de fruta.  

Es el producto pulposo o no pulposo sin fermentar, pero susceptible de fermentación, 

obtenido de la mezcla del jugo de fruta o pulpa, concentrados o sin concentrar o la mezcla de 

éstos, provenientes de una o más frutas con agua e ingredientes endulzantes o no. 

1.4.7 Bebida de fruta.  

Es el producto sin fermentar, pero fermentable, obtenido de la dilución del jugo o pulpa 

de fruta, concentrados o sin concentrar o la mezcla de éstos, provenientes de una o más frutas 

con agua, ingredientes endulzantes y otros aditivos permitidos. 

1.4.8 Participación de mercado (market share, en inglés). 

Es el porcentaje que tenemos del mercado (expresado en unidades del mismo tipo o en 

volumen de ventas explicado en valores monetarios) de un producto o servicio específico. 
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En Marketing, el porcentaje de participación de mercado de un producto es igual al 

valor de sus ventas absolutas dividido entre las ventas totales del mercado o segmento, 

multiplicado por 100. 

La participación de mercado o %MS (% Market Share) representa la porción disponible 

en un mercado o segmento determinado. Metafóricamente, es la parte del pastel (torta) que un 

determinado producto logra comer en un periodo determinado.  Este puede ser trimestral, 

semestral o anual. 

 

           ó                             
                                      

                                      
  

 

El % de MS se deriva de la porción ganada en Valores o unidades. Cualquiera que sea 

nuestra actividad, estamos participando con un porcentaje del total del pastel y mientras más 

crecemos, más oportunidad de aumentar el porcentaje de participación tenemos. El objetivo de 

toda empresa es conseguir un espacio en el mercado y, seguidamente, captar el mayor número 

posible de clientes fieles a sus productos. (mercado, 2016) 
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1.5 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Independiente 

Libre acceso a 

información 

estudios de 

mercado 

Los estudios de 

mercado "describen el 

tamaño, el poder de 

compra de los 

consumidores, la 

disponibilidad de los 

distribuidores y 

perfiles del 

consumidor". Naresh 

Malhotra, 2008. 

Es el proceso que 

consiste en la 

recolección y 

análisis de  los 

diferentes datos e 

información que se 

obtienen, de los 

clientes, 

competidores y 

mercado.  

Diferentes visitas a 

los establecimientos 

Entrevistas con Pre-

vendedores de este 

tipo de bebidas. 

 Mercado 

 Establecimientos 

encuestados 

 Resultados 

obtenidos 

¿Quién necesita 

conocer la 

participación de 

mercado? 

 

¿Cuándo se 

necesita contar 

con este tipo de 

información? 

 Entrevistas 

 Encuestas 
Cuestionarios 

Dependiente 

Dinamización 

del mercado de 

bebidas 

nutritivas no 

lácteas. 

Dinamizar: intensificar 

o fortalecer el 

desarrollo de una 

actividad, transmitir 

esfuerzo y dedicación a 

una labor. Alfredo 

Álvarez 

Se refiere a 

intensificar este tipo 

de mercado, para 

poder alcanzar un 

mayor desarrollo en 

lo que se refiere a 

bebidas nutritivas. 

Información 

actualizadas de este 

mercado 

Indicadores 

económicos 

1. Clientes 

2. Competidores 

3. Mercado                                           

¿Qué beneficios 

se tendrá con el 

acceso libre a este 

tipo de 

información? 

 Entrevistas 

 Encuestas 
Cuestionarios 
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CAPÍTULO 2 

2. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Continuando con el desarrollo de esta investigación se detalla, para un mejor 

entendimiento, una breve descripción de las diez principales marcas de bebidas nutritivas con 

registros sanitarios que se comercializan en este sector, estos datos fueron  obtenidos de la 

recolección de información realizada por los autores previo a la investigación y están   basados 

en  las entrevistas realizadas a los pre-vendedores de estos productos objetos a estudio. 

Los productos que entran dentro de la categoría de bebidas nutritivas no lácteas  son: 

Néctar Pulp, Este producto se lanzó al mercado ecuatoriano en el 2005, el productor o 

fabricante es AJE Ecuador empresa multinacional.  AJE conocedor  de la preocupación de los 

padres por brindar una alimentación saludable a sus hijos  desarrolló este producto, y está 

dirigido principalmente a niños desde 3 años  a 10 años y puede ser consumido por cualquier 

persona. ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la 

empresa? Porque el néctar de pulpa de fruta, contiene las vitaminas (C, B6, B12), “Pulp Max 

“que los niños de tres a cinco años necesitan para su desarrollo. (Entrevista al Pre-vendedor 

Javier Coronel Tómala). 

Néctar Valle Nutri Defensas, Este producto se lanzó al mercado ecuatoriano en el 

2015, el productor o fabricante es ARCA Continental Ecuador S.A.  Del Valle Nutri Defensas 

es una opción que llega para acompañar todos los días a aquellas madres que buscan una 

alimentación nutritiva, saludable, deliciosa y divertida para sus familias.  Es un producto de 

libre consumo dirigido principalmente a los niños de edad preescolar e inicios de edad escolar 

de 3 a 8 años. ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la 

empresa? Del Valle Nutri Defensas, es una bebida que contiene Vitamina C, E, ZINC, 
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endulzado con el balance adecuado de estevia y azúcar, que permite reducir en un 50% menos 

de calorías, además de disfrutar del delicioso sabor del néctar de jugo de frutas selectas de la 

marca Del Valle, podrán mantener sus defensas. (Entrevista al Pre-vendedor Alex Mejía 

Rivera). 

Néctar Liki, Esta es la bebida nutritiva más reciente del  mercado ecuatoriano la fecha 

de lanzamiento oficial es de septiembre 2015, el productor o fabricante es Procesadora 

Nacional de Alimentos C.A. PRONACA.  LIKI fue desarrollada pensando en el consumidor y 

en ofrecer una bebida nutritiva con un rico sabor. Con esta nueva linea de productos, 

PRONACA fortalece su aporte al bienestar de las familias e incursiona en nuevo mercado para 

contribuir a la alimentación de los ecuatorianos, es una bebida multicereal es una selección y 

fusión de los más selectos cereales de arroz, quinua, avena y cebada superior en textura, sabor 

y aporte nutricional. ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según 

la empresa? El Multicereal Plus de néctar LIKI es su principal distintivo para ser considerado 

como una bebida nutritiva porque el resultado de esta combinación natural aporta nutrientes 

esenciales, fibra y proteína, reforzando la alimentación con energía saludable para una vida 

activa. (Entrevista al Pre-vendedor Javier Ortiz). 

Néctar Natura, Dentro de  la gama  de bebidas nutritivas que  se comercializan en 

Ecuador  Natura de Nestlé es una bebida con una gran trayectoria lanzada al mercado 

aproximadamente en 1990 y relanzada en el 2007 para acoplase a la onda mix de jugos 

industrializados, el fabricante o productor es Ecuajugos SA DPA de Nestlé.  Natura  es una 

bebida dirigida al todo tipo de consumidores niños, jóvenes y adultos por lo que cuenta con 

presentaciones tamaño lonchera y familiares, sus consumidores son aquellos que aprecian la 

marca NESTLÉ y reconocen la calidad de los productos, además de que los jugos y néctares 

están enriquecidos con vitaminas. ¿Por qué este producto es considerado como una bebida 
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nutritiva según la empresa? Natura es una bebida nutritiva porque está elaborada a base de 

jugo natural de fruta y sus vitaminas A y C añadidas, además del Zinc es un mineral que 

participan activamente en el buen funcionamiento del sistema inmunológico. (Entrevista al 

Pre-vendedor Carlos Laínez Rodríguez). 

Néctar Jugazzo, Se empezó a comercializar desde el 2013, el fabricante o productor es 

The Tesalia Springs Company S.A es la empresa de bebidas del Ecuador, con más de 100 años 

de trayectoria en el mercado.  Jugazzo es una bebida  dirigida al público en general desde los 3 

años de edad en adelante que une lo refrescante del jugo con la nutrición de la pulpa de fruta 

para lograr un sabor fresco y nutritivo. ¿Por qué este producto es considerado como una 

bebida nutritiva según la empresa? Jugazzo puede ser considerado como una bebida nutritiva 

por su alto contenido de vitamina C  “ácido ascórbico” en comparación una porción de 

Jugazzo “240 ml” contiene la misma cantidad vitamina “C”  de 3 naranjas, la cual es la 

recomendación diaria que el organismo necesita y ayuda a aumentar las defensas del cuerpo. 

(Entrevista al Pre-vendedor Bolívar Quezada Ruiz). 

Néctar Sunny, Esta bebida está en el mercado ecuatoriana desde 1995, el fabricante o 

productor es Quicornac S.A. es una empresa multinacional de origen Suizo - Ecuatoriano. 

Dedicada a la producción y comercialización de Bebidas, Jugos, Purés y Concentrados de 

frutas tropicales, a nivel nacional y en mercados internacionales presente en más de 32 países 

en el mundo.  Sunny es una bebida para todo público en general desde los 3 años de edad en 

delante porque es puro néctar de pulpa de fruta seleccionada, ideal para empezar el día en  el 

desayuno, te brinda esa porción personal de fruta en aquellos momentos en el que necesitas 

cubrir la necesidad de alimento o tienes sed. Sunny Box Tetra: esta  presentación de néctar 

para los más pequeños del hogar: los niños, ideal para el lunch  te brinda la seguridad de un 

producto de más fácil manejo, con apertura abre fácil. ¿Por qué este producto es considerado 
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como una bebida nutritiva según la empresa? SUNNY ha sido una marca asociada con una 

imagen fresca y saludable, hoy un néctar de fruta 100% natural, sin preservantes ni colorantes. 

SUNNY te otorga toda  la porción de fruta que necesitas para empezar el día entregando la 

energía necesaria para desempeñar las actividades. Además contiene vitamina C y hierro. 

(Entrevista al Pre-vendedor Ricardo Mera Días). 

Jugo Del Valle Fresh, Este producto se lanzó al mercado ecuatoriano en el 2010, el 

fabricante o productor es ARCA Continental Ecuador S.A. es una empresa dedicada a la 

producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The 

Coca-Cola Company.   Del Valle Fresh  es otro de los productos de consumo masivo de 

ARCA Ecuador el cual está dirigido al público en general  de edades dese los 3 años en 

delante es una opción refrescante y saludable que por sus variadas presentaciones puede ser 

disfrutado por jóvenes y los demás miembros de la familia  por su presentaciones de dos y tres 

litros. ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 

Del Valle Fresh además de contener jugo natural de fruta contiene vitaminas del complejo  B 

indispensables para permanecer activo todo el día, Del Valle Fresh con vitaminas B3, B6 y 

B12. (Entrevista al Pre-vendedor Alex Mejía Rivera). 

Jugo Cifrut Citrus Punch, Este producto se lanzó al mercado ecuatoriano en el 2006, 

el fabricante o productor es AJE Ecuador, empresa multinacional líder de bebidas. Cifrut  está 

dirigida a todo el público en general y todo tipo de personas pero se enfoca principalmente en 

los jóvenes con edades desde  los 10 años a 28 años, con su explosión de sabor tarta de 

transmitir la sensación de diversión, adrenalina, acción y deportes extremos que también son 

parte importante de nuestras campañas publicitarias. ¿Por qué este producto es considerado 

como una bebida nutritiva según la empresa? Porque es un bebida que con tiene  en vitamina 

C, sin alcohol, sin cafeína, sin gas. (Entrevista al Pre-vendedor Javier Coronel Tómala). 
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Jugo Squiz Citrus Punch, El año en el se comercializó por primera vez en el ecuador 

fue el 2014, el fabricante o productor es The Tesalia Springs Company S.A es la empresa de 

bebidas del Ecuador, con más de 100 años de trayectoria en el mercado.  Squiz Citrus Punch 

es una bebida dirigida al público en general desde los 3 años de edad en adelante, es una 

bebida con sabor artificial a Citrus Punch de naranja, limón y mandarina muy ligero y ideal 

para acompañar cualquier comida. ¿Por qué este producto es considerado como una bebida 

nutritiva según la empresa? Squiz Citrus  Punch  puede ser considerado como una bebida 

nutritiva por su alto contenido de vitamina C  “ácido ascórbico” en comparación una porción 

de Squiz “240 ml” contiene la misma cantidad vitamina “C”  de 3 naranjas, la cual es la 

recomendación diaria que el organismo necesita y ayuda a aumentar las defensas del cuerpo. 

(Entrevista al Pre-vendedor Bolívar Quezada Ruiz). 

Jugos Huesitos, Jugo huesito fue lanzado al mercado ecuatoriano en el año 2000, el 

fabricante o productor es Ecuajugos SA DPA de Nestlé.  Huesitos es una excelente alternativa 

para alimentar a sus hijos, gracias a sus productos nutricionalmente superiores que, además de 

estar enriquecida con calcio para ayudarles a crecer con huesos y dientes fuertes, están hechas 

de manera responsable con los niveles de azúcar y grasa adecuados para los niños, evitar 

excesos innecesarios. ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva 

según la empresa? Jugos Huesitos brinda más fruta y menos azúcar, además de aportar calcio, 

un mineral que contribuye a mantener huesos fuertes.  Es una bebida con néctar de fruta idea 

para que los niños reciban nutrientes adecuados que contribuyan a su correcta nutrición y 

crecimiento, además contiene vitamina C. (Entrevista al Pre-vendedor Carlos Laínez 

Rodríguez). 
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2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Se realizaron las encuestas a un total de 248 establecimientos donde se comercializan 

éstas bebidas, es decir es una muestra de nuestra población de la parroquia Febres Cordero de 

la Ciudad de Guayaquil, datos que obtuvimos al realizar el cálculo de la muestra.  

A continuación se presenta los resultados y análisis de los datos obtenidos a través de las 

encuestas realizadas con el fin de determinar la participación de mercados de las bebidas 

nutritivas sometidas a este estudio. 

1. Del siguiente listado indique cuál de estas bebidas nutritivas usted ofrece en su 

establecimiento a sus clientes.  

Tabla 3 

Bebidas Nutritivas que se ofrecen en los establecimientos 

 

 

 

 

Figura 13. Bebidas Nutritivas que se ofrecen en los establecimientos 

Bebidas Nutritivas 
SI 

Vende 
NO 

Vende 
Total N° 

Establec. 
Porcentaje 

Néctar Pulp 248 0 248 100% 
Del Valle Nutri 

Defensas 

242 6 248 98% 
Néctar Liki 73 175 248 29% 
Néctar Natura 194 54 248 78% 
Néctar Jugazzo 39 209 248 16% 
Néctar Sunny 237 11 248 96% 
Jugo Del Valle Fresh 248 0 248 100% 
Jugo Cifrut Citrus 
Punch 

235 13 248 95% 
Jugo Squiz Citrus 

Punch 

28 220 248 11% 
Jugo Huesitos 224 24 248 90% 
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Resultado pregunta 1: Al realizar las encuestas a las personas dueñas de los 

establecimientos como muestra la figura 13, podemos observar que el 100% de los 

encuestados venden en su establecimiento la bebida Néctar Pulp, el 98% Del Valle Nutri 

Defensas, 29%% Néctar Liki, el 78% Néctar Natura, el 16% Néctar Jugazzo, el 96% Néctar 

Sunny, el 100% Jugos Del Valle Fresh, el 95% Jugos Cifrut Citrus Punch, el 11% Jugos Squiz 

Citrus Punch y el 90% Jugos Huesitos. 

Interpretación del resultado: Según lo planteado para el objetivo específico de 

“identificar cuáles son las principales marcas de bebidas nutritivas” se desarrollo la pregunta 

número 1. Por medio de los resultados obtenidos tenemos que las bebidas nutritivas que se 

ofrecen en estos establecimientos son por lo general las bebidas de las marcas más conocidas 

en el mercado. 

 

2. Dentro de los productos que usted ofrece incluidos en el listado anterior indique cuales 

son los dos productos que usted más vende en su establecimiento. 

Tabla 4 

Bebidas Nutritivas de mayores ventas 

Bebidas Nutritivas 
N°  1 en 

Ventas 

N° 2 en 

Ventas 

Porcentaje 

N° 1 

Ventas 

Porcentaje 

N° 2 

Ventas 

Néctar Pulp 194 41 78% 17% 
Del Valle Nutri 

Defensas 

3 5 1% 2% 
Néctar Liki 0 0 0% 0% 
Néctar Natura 0 3 0% 1% 
Néctar Jugazzo 0 1 0% 0% 
Néctar Sunny 0 2 0% 1% 
Jugo Del Valle Fresh 44 158 18% 64% 
Jugo Cifrut Citrus 

Punch 

5 29 2% 12% 
Jugo Squiz Citrus 

Punch 

0 0 0% 0% 
Jugo Huesitos 2 9 1% 4% 
Total 248 248 100% 100% 
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Figura 14. Bebidas Nutritivas de mayores ventas 

 

Resultado pregunta 2: Como resultado de la segunda pregunta realizada observamos 

que la bebida número uno en venta en estos establecimientos de la parroquia Febres Cordero 

es la bebida de Néctar Pulp con el 78%; y el segundo en ventas es  Jugo Del Valle Fresh con el 

64%. 

Interpretación del resultado: Esta pregunta fue formulada para conocer que bebida es 

la marca dominante en ventas en este sector de la ciudad de Guayaquil. El resultado de esta 

pregunta nos demuestra que Néctar Pulp es la bebida que domina el mercado en este sector de 

la ciudad, seguido del Jugo Del Valle Fresh, además estos datos nos permite identificar qué 

empresa la comercializa.  
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3. Dentro de los productos que usted ofrece incluidos en el listado anterior indique cuál es 

el nombre del producto menos vendido en su establecimiento. 

Tabla 5 

Bebida Nutritiva de menor venta 

Bebidas Nutritivas 
Menor 

Ventas 
Número 

Establec. 
Porcentaje 

Néctar Pulp 0 248 0% 
Del Valle Nutri 

Defensas 

52 242 21% 
Néctar Liki 48 73 66% 
Néctar Natura 30 194 15% 
Néctar Jugazzo 32 39 82% 
Néctar Sunny 34 237 14% 
Jugo Del Valle Fresh 0 248 0% 
Jugo Cifrut Citrus 

Punch 

15 235 6% 
Jugo Squiz Citrus 

Punch 

14 28 50% 
Jugo Huesitos 23 224 10% 

 

 

Figura 15. Bebida Nutritiva de menor venta 

 

Resultado pregunta 3: Según la figura 14, demuestra que la bebida de menor venta en 

los establecimientos de este sector, es el Néctar Jugazzo con el 82% que corresponde a 32 

establecimientos de un el total de 39 establecimientos que vende esta bebida. 

Interpretación del resultado: Al conocer los porcentajes de las bebidas nutritivas que 

se venden en cada uno de los establecimientos determinamos que las bebidas Néctar Liki, 

Néctar Jugazzo y Jugos Squiz Citrus Punch son los de menores en ventas; también se observa 

que la bebida Del Valle Nutri Defensas es otra de las bebidas con menores ventas con el 21% 
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debido a que este producto no se vende en 242 establecimientos de un total de 248 

encuestados. 

 

4. ¿Las ventas de este tipo de bebidas nutritivas han aumentado, disminuido o sigue igual 

en los últimos meses? 

Tabla 6 

Incremento o Disminución en las ventas 

Ventas 
N° 

Tiendas 
Porcentaje 

Incrementó 0 0% 

Disminuyó 215 87% 

Igual 33 13% 

Total 248 100% 

 

 

   Figura 16. Incremento o Disminución en las ventas 

 

Resultado pregunta 4: La figura muestra que el 87% de los encuestados coincidieron 

que han disminuido las ventas, el 33% que se mantienen igual y ninguno de los encuestados 

que han aumentado. 

Interpretación del resultado: Según las encuestas realizadas a los dueños de estos 

establecimientos la disminución de este tipo de bebidas se debe al incremento del 2% más al 

IVA y del impuesto a las bebidas azucaradas. 
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5. Indique la cantidad   de unidades que usted compra  semanalmente  de los siguientes 

productos que ofrece en su establecimiento. 

Tabla 7 

Cantidad de Unidades compradas semanalmente 

 

 

       Figura 17. Cantidad de Unidades compradas semanalmente 

 

Resultados pregunta 5: Según los encuestados la figura muestra que la hay una alta 

demanda de la bebida Néctar Pulp, con 5700 unidades de la presentación de 150ml., 5094 

unidades de la presentación de 250ml.; seguidos de los productos Del Valle con 3288 unidades 

de la presentación de 250ml. que compran los establecimientos, 

Interpretación del resultado: Los resultados de esta pregunta sirve de ayuda a las 

personas interesadas en esta información, debido que a través de esta pregunta obtendremos 

nuestra participación de mercado en unidades vendidas, además nos permite validar los 

resultados de los objetivos específicos, esta pregunta es una recopilación  de todas las marcas 

Huesistos

150 ml 250 ml 1 lt 250 ml 1 lt 200 ml 1 lt 200 ml 1 lt 200 ml 1 lt 200 ml 237 ml 250 ml 550 ml 1,75 lt 2  lt 3 lt 360 ml 520 ml 1,7  lt 3 lt 200 ml 500 ml 3 lt

5700 5094 651 2772 33 478 0 2137 41 228 0 2224 48 3288 2607 1040 117 150 2929 1991 624 58 2319 210 21

Squiz Citrus 

Punch

Del Valle Nutri 

Defensas
Néctar Natura Néctar Jugazzo Jugos Del Valle Fresh Jugos Cifrut Citrus PunchNéctar Liki Néctar SunnyNéctar Pulp

Presentación

Producto

Total en unidades



55 
 

y presentaciones a estudiar cuyo objetivo es determinar el total de unidades  que un punto de 

venta compra en una semana debido a que los proveedores realizan la preventa cada semana 

algunos has dos veces por semana.  También a través de esta pregunta permite establecer qué 

tipo de presentación es la de mayor dispendio entre los consumidores de estas clases de 

bebidas en este sector de la ciudad de Guayaquil. 

 

6. ¿Cuáles son por lo general los meses o temporada más altas en ventas de estos 

productos y en cuales los más bajos? 

Tabla 8 

Temporadas de ventas de las Bebidas Nutritivas 

Temporadas 
Número 

Establec. 
Porcentaje 

Escolar 165 67% 
Feriados 33 13% 
Escolar y Feriados 50 20% 
Totales 248 100% 

 

 

Figura 18. Temporadas de ventas de las Bebidas Nutritivas 

 

Resultados pregunta 6: Según los encuestados en la figura 17 indica que la temporada 

más altas en ventas de estas bebidas es la temporada escolar con el 67%, seguido de la 

temporada escolar y feriados con el 20% y en los feriados con el 13%. 
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Interpretación del resultado: Los resultados de esta pregunta permite a las personas 

interesadas en esta información, el poder saber cuál es la temporada más alta para la venta de 

este tipo de bebidas en este sector de la ciudad de Guayaquil. 

 

7. ¿Cree usted que este tipo  de bebidas podría dejar de consumir la población? 

       Tabla 9 

       Se podría dejar de consumir estas bebidas nutritivas 

Variables 
Número 

Establec. 
Porcentaje 

SI 3 1% 
NO 245 99% 
Totales 248 100% 

 

 

       Figura 19. Se podría dejar de consumir estas bebidas nutritivas 

 

Resultados pregunta 7: Según nos muestra el gráfico el 99% de los entrevistados 

coincidieron que este tipo de bebidas no se dejarían de consumir y el 1% restante que si se 

dejaría de consumir. 

Interpretación del resultado: Según los entrevistados la mayoría de coincidieron que 

este tipo de bebidas no se dejarían de consumir, debido a que la mayoría de sus clientes son 

madres de familia que compran este tipo de bebidas para la loncheras de sus hijos en tiempo 

de temporada escolar. 



57 
 

8. Ofrecería usted en su establecimiento una nueva bebida nutritiva, si se lanza al 

mercado. 

    Tabla 10 

   Ofrecería una nueva bebida nutritiva en su establecimiento 

Variables 
Número 

Establec. 
Porcentaje 

SI 239 96% 

NO 9 4% 

Totales 248 100% 

 

 

      Figura 20. Ofrecería una nueva bebida nutritiva en su establecimiento. 

 

Resultado pregunta 8: Según la encuesta en la pregunta sobre si los entrevistaron 

estarían dispuestos a ofrecer una nueva bebida, nos dio como resultado que el 96% si la 

ofrecerían y el 4% que no. 

Interpretación del resultado: Mediante esta pregunta se responde al objetivo 

específico “si este mercado admite más competidores”, según los resultados de esta pregunta 

el 96% de los establecimientos encuestados podría tener la aceptación de una nueva bebida 

nutritiva que pueda lanzar al mercado. 
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9. ¿Qué  características desearía que se incluyeran en una nueva bebida nutritiva? 

      Tabla 11 

      Característica para una nueva bebida 

Características para una 

nueva Bebida 

Número 

Establec. 
Porcentaje 

Bajos precios 201 81% 

Más Vitaminas y Nutrientes 237 96% 

Menos preservantes y colorantes 221 89% 

Agradable Sabor 158 64% 

 

 

        Figura 21. Característica para una nueva bebida 

 

Resultado pregunta 9: Como muestra la figura, las características que desean los 

entrevistados que contenga un nueva bebida nutritiva, son las vitaminas y nutrientes con el 

96%, con menos preservantes y colorantes el 89%, y con precios bajos el 81% y un 64% que 

contenga un agradable sabor. 

Interpretación del resultado: El resultado de esta pregunta permite la identificación  de 

las características que desean los posibles clientes de una nueva bebida nutritiva, esta 

información es de útil importancia para los nuevos emprendedores que deseen incursionar en 

este tipo de mercado. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Propuesta de solución al problema (a partir de los resultados del 

diagnóstico su interpretación). 

La propuesta de solución del problema planteado se centra en dar una respuesta a la 

pregunta de investigación y los objetivos específicos planteados  basada en la interpretación de 

los  resultados obtenidos.   

Para poder dar la respuesta a la pregunta de investigación, ¿Qué beneficios 

proporcionaría el contar con un estudio de participación de mercado de bebidas nutritivas no 

lácteas a nuevos comerciantes o productos que desean incursionar en este mercado en la 

parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil? Se tomó en consideración los siguientes 

puntos. 

Punto Uno: 

El beneficio o contribución de nuestro trabajo de tesis  proporcionaría a nuevos 

comerciantes o productos que desean incursionar en este mercado en la parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil es el ser una herramienta para su toma de decisiones de 

corto o largo plazo. 

Las razones por las que se catalogó el presente trabajo como herramienta para la toma de 

decisiones referentes al mercado de bebidas nutritivas no lácteas son porque esta contiene un 

detalle de las cuatro variables de marketing las cuales son: 

 Producto: dentro la información que proporciona este trabajo, es  la descripción que 

comprende el: nombre, su fabricante, su aporte nutritivo, su información nutricional, las 

presentaciones, etc., de las principales bebidas nutritivas que se comercializan en la parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 
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Precio: el trabajo incluye el listado de precios  al detallista (PVD) y el precio para el 

consumidor final (PVP) que aplica desde el 1 de junio del 2016 en ecuador  de las bebidas 

seleccionas como objeto de estudio. 

Plaza: El rango de esta variable fue fijado desde que plantemos nuestro proyecto de tesis 

como la parroquia Febres cordero de la ciudad de Guayaquil.  

Promoción: dentro de esta variable  se abarco los medios de difusión que emplean los 

fabricantes o productores para publicitar sus productos, además de otras variables que juegan 

un papel importante para crear conciencia de consumo en el mercado  como lo es: el eslogan y 

los envases de los productos. 

Punto Dos: 

Los resultados de las  encuesta realizadas proporcionaron la percepción que tienen los 

administradores de los puntos de venta  sobre la  identificación de la bebida nutritiva más 

comercializada y la menos comercializada del mercado a estudiar así como su predisposición  

a comercializar nuevas bebidas nutritivas.  

Esta encuesta también proporciona información sobre las presentaciones de los 

productos   más  vendidas y las presentaciones de los productos que menos se venden, también 

la tendencia  de venta actual  y las temporadas de mayor y menores ventas de estos productos. 

Punto Tres: 

El trabajo expuesto incluye una ficha de apoyo a la manufactura de bebidas no 

alcohólicas como: jugos de fruta, refrescos, bebidas hidratantes, etc. La cual es un resumen de 

las operaciones, herramientas, procesos y profesionales necesarios para la elaboración de  

bebidas no alcohólicas.  

Además exponemos  algunos de los puntos más sobresalientes de la  NTE INEN 2 

337:2008 norma técnica ecuatoriana para “jugos, pulpas, concentrados, néctares, bebidas de 
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fruta y vegetales.” Vigente desde el 2008 la cual establece los requisitos que deben cumplir los 

jugos, pulpas, concentrados, etc., para poder ser ofrecidos en el mercado. 

Las información antes citadas es de vital importancia para todo aquel emprendedor que 

desea incursionar en el mercado de bebidas no lácteas con un nuevo producto ya que le 

proporción las bases para el desarrollo de su producto también se cuenta con el análisis de los 

canales de distribución que emplean las participantes actuales del mercado de bebidas 

nutritivas no lácteas. 

Todos los puntos citados anteriormente describen las variables necesarias para la tomas 

de decisiones de varios componentes del mercado como son: los interesados en comercializar 

este tipo de producto, los nuevos emprendedores que busquen crear un  nuevo producto de este 

tipo y los proveedores que ya existen en el mercado.  

Los interesados en comercializar bebidas nutritivas no lácteas puede hacer una selección 

a adecuada al elegir las bebidas que comercializará y en cuales podrá invertir más capital  y 

lograr así una mayor rotación en sus ventas basándose en las marcas y presentaciones más 

compradas por los comerciantes actuales, las cuales se describen cuantitativa y gráficamente 

en diagnóstico de los resultados de la pregunta cinco de la encuesta realizada. 

 Los nuevos emprendedores que busquen crear una bebida tendrán una guía para conocer 

el procediendo a emplear en la elaboración de la mismas en lo referente a procesos, 

herramientas, equipo de trabajo las normas técnicas que deberán cumplir. Los interesados en 

este mercado sabrán cuales son las marcas  que dominan el mercado incluyendo algunas de 

sus características diferenciales las mismas que podrán analizar y emplear como guía para 

fabricar su nuevo producto.  

Los fabricantes ya existentes en el mercado podrán conocer la per sección  que tiene sus 

clientes  respecto a la rotación de  sus productos identificando así la posición  del producto en 
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el mercado trabajado, “Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil”, además de 

poder comparar la características de los diferentes productos como: precio, presentaciones, 

sabores, información nutricional, característica diferencial y diseño contra el propio y poder 

así mejorarlo, lanzando una nueva presentación, un nuevo sabor o adicionan algún 

componente.   

3. 2 Alcance de los objetivos específicos (a partir de los resultados del 

diagnóstico su interpretación). 

En este punto argumentamos el alcance del presente trabajo de investigación determinó 

sobre los objetivos específicos planteados basados en el análisis de los resultados obtenidos y 

su interpretación. 

Primer objetivo específico: 

 Identificar cuáles son las principales marcas de bebidas nutritivas no lácteas. 

Para la determinación de cuáles son las principales marcas de bebidas  nutritivas no 

lácteas que se comercializan en la Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil 

primero se formuló un listado de todas posibles bebidas que pudieran ser catalogadas como 

nutritivas, después se  procedió a depurar el listado seleccionando aquellas bebidas que 

estuvieran dentro del concepto de alimento funcional que es aquel alimento que contiene 

componentes nutricionales (vitaminas, minerales, carbohidratos, grasa, etc.) que fomentan o 

estimulan el mejoramiento de alguna función del cuerpo como: la digestión, el crecimiento y 

fortalecimiento de los huesos, el crecimiento, etc.   y el concepto de bebida nutritiva que son 

aquellas bebidas que además de hidratar también aportan nutrientes importantes que el cuerpo 

necesita. 
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Dejando así solo aquellos productos que además de proporcionar elementos 

nutricionales básicos: sodio, azúcar, fibra dietética
16

 entre otros, también contengan otros 

componente nutricionales como vitaminas (A, B. C, etc.) o minerales como: calcio, zinc, etc.  

De esta manera todas las bebidas incluidas en la lista  cumplen la función de ayudar a 

compensar la nutrición del consumidor y la podemos clasificar en néctares de fruta y bebidas 

con sabor a fruta.  

Las principales marcas de bebidas nutritivas  que se comercializan en la Parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil: 

Néctares  de fruta: 

 Néctar Pulp 

 Néctar Del Valle Nutri Defensas  

 Néctar Liki 

 Néctar Natura  

 Néctar Jugazzo 

 Néctar Sunny 

Jugos con sabor a fruta: 

 Jugos Del Valle Fresh 

 Jugos Cifrut Citrus Punch 

 Jugos Squiz Citrus Punch 

 Jugos Huesitos 

 

                                            
16

 La fibra dietética es un conjunto heterogéneo de sustancias que se encuentran en los alimentos de 

origen vegetal, cuya principal característica diferencial es  que no son digeridas en el intestino delgado, y como 

consecuencia llegan sin modificar al intestino grueso. En general, la fibra dietética son polímeros de hidratos de 

carbono que forman parte de las paredes celulares vegetales se clasifica en Fibra soluble o fermentable, y fibra 

insoluble o escasamente fermentable. 
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Segundo  objetivo específico: 

 Establecer  cuál es la marca dominante del mercado y la menos representativa del 

mercado a estudiar. 

El expresar de manera general sin tomar en cuenta la clasificación anterior sobre la 

marca de bebida nutritiva  que domina el  mercado  estudiado esta marca seria el Pulp esta 

afirmación se sustenta en análisis de los resultados de la pregunta 2 y 5  de la encuesta 

realizada.  

El análisis de la presunta 2  concluyó que la bebida número uno en venta de estos 

establecimientos en la parroquia Febres Cordero es el Néctar Pulp con el 78%  que equivale 

a 194  de 248 encuestados quienes identificaron al Pulp  como la marca más vendida. 

El análisis de los resultados de la pregunta 5 de la encuesta realizada, determinó que, de 

la marca Pulp se vendieron 11.445 unidades entre sus diferentes presentaciones mientras que; 

de la marca que ocupa el segundo lugar en ventas es el producto Del Valle Fresh el cual se 

vendieron 7.202 unidades entre sus diferentes presentaciones  es decir que la marca Pulp 

vendió un 58.91% más unidades que la marca que ocupa el segundo lugar en ventas.  

Otro determinante que coloca al Pulp como la marca dominante de bebida nutritiva, es la 

de que, al momento de ingresar Pulp al mercado los principales competidores en ese momento 

eran Natura, Sunny y Tampico que se encontraban casi estáticos en el mercado es decir casi 

sin modificaciones en su presentación, baja publicidad  además de que Sunny en ese entonces 

no tenía presentación Tetra Pat no cuando llegó Pulp con sus prestación novedosa en forma de 

triángulo, su fuerte publicidad  y bajo precio alcanzó rápidamente cuota de mercado pudiendo 

ser adquirido más fácilmente por los estratos sociales de menores ingresos además de que su 

sabor rivaliza bien con el de los productos de la competencia.  
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En conclusión la marca de bebida nutritiva  que domina el mercado estudiado; 

específicamente la Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil; según nuestra 

investigación es el  Pulp por los siguientes 3 factores: el primero por la forma en la que 

ingreso al mercado, el segundo pro la per sección  actual de los clientes y tercero por la mayor 

numero de unidades vendidas según nuestra encuesta. Otro dato importante es que esta marca  

tenía presencia con su presentación de 150 ml   todos los lugares encuestados. 

En relación a la clasificación realizada la cual separa a la bebida nutritiva en dos grupos 

que son: néctares de fruta y jugos con sabor a fruta la respuesta del objetivo específico 

quedaría de la siguiente manera: la marca Pulp quedaría como la marca de Néctares de Fruta 

dominante del mercado estudiado y la marca dominante de jugos con sabor a fruta según el 

mercado estudiado es  Del Valle Fresh esta afirmación la sustenta en análisis de los resultados 

de la pregunta 2 y 5  de la encuesta realizada. 

El análisis de la presunta 2  concluyó que la bebida con sabor a fruta número uno en 

venta según la percepción  de estos establecimientos en la parroquia Febres Cordero es el 

Del Valle Fresh con el 18%  que equivale a 44  de 248 encuestados quienes identificaron al 

Del Valle Fresh  como la marca de jugo con sabor a fruta más vendida además de ocupar el  

segundo lugar  dentro del ranking
17

 general.  

El análisis de los resultados de la pregunta 5 de la encuesta  determinó que  de la marca 

Del Valle Fresh se vendieron 7.202 unidades entre sus diferentes presentaciones mientras que 

de la marca que ocupa el segundo lugar en ventas Cifrut Citrus Punch se vendieron 5.602 

unidades entre sus diferentes presentaciones  es decir que la marca  Del Valle Fresh  vendió un 

28.56% más unidades que la marca que ocupa el segundo lugar en ventas. Otro dato 

                                            
17

 Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio determinado 
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importante es que esta marca  tenía presencia con al menos 2 de sus presentaciones en  todos 

los lugares encuestados además  de ocupar el  segundo lugar  dentro del ranking general. 

De manera general sin tomar en cuenta la clasificación de las bebidas según su 

naturaleza  sobre el puesto de la marca de bebida nutritiva  menos representativa se determinó 

realizando un análisis que incluyo 3 factores: el primero la presencia de mercado   según el 

número de encuestados (análisis de la presunta 1), segundo la apreciación de  los clientes 

respecto a su producto menos vendidos (análisis de la pregunta 3) y tercero las unidades 

vendidas dentro de la encuesta  (análisis de la pregunta 5). 

Primer factor la presencia de mercado según el número de encuestados (análisis de la 

presunta 1). 

Tabla 12 

Marcas con Menor Presencia de Mercado 

Bebidas Nutritivas 
SI 

Vende 

NO 

Vende 

Total N° 

Establec. 
Porcentaje 

Jugo Squiz Citrus Punch 28 220 248 11% 

Néctar Jugazzo 39 209 248 16% 

Néctar Liki 73 175 248 29% 

Néctar Natura 194 54 248 78% 

 

Según esta variable la marca con menos presencia en el mercado estudiado es Squiz 

porque solo 28 de los 248 establecimientos encuestados lo comercializan la siguiente posición 

la ocupa Jugazzo con presencia en 39 de 248 establecimientos visitados el tercer puesto es 

para Liki con 73 de 248 y  el cuarto puesto  lo ocupa Natura con 194 de 248 establecimientos 

encuestados. 

Segundo factor la apreciación de  los clientes respecto a la marca  menos vendida 

(análisis de la pregunta 3). 
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Tabla 13 

Percepción de Marca con Menor Rotación en Venta 

 

Bebidas Nutritivas 

Menor 

Ventas 

Número 

Establec. Porcentaje 

Néctar Jugazzo 32 39 82% 
Néctar Liki 48 73 66% 
Jugo Squiz Citrus Punch 14 28 50% 
Del Valle Nutri Defensas 52 242 21% 

 
 

Según la percepción de los clientes la marca de producto menos vendida es, Jugazzo al 

obtener como resultado el que 32 establecimientos visitados de 39 establecimientos lo 

identificaran como la marca menos vendida siguiendo esta interpretación el segundo lugar está 

la marca Liki al obtener como resultado  el que 48 establecimientos visitados  de 73 

establecimientos lo identificaran como la marca menos vendida el tercer puesto lo ocupa Squiz 

al obtener como resultado  el que 14 establecimientos visitados  de 28 establecimientos lo 

identificaran como la marca menos vendida y el cuarto puesto Valle Nutri Defensas al obtener 

como resultado el que 52 establecimientos visitados de 242 establecimientos lo identificarán 

como la marca menos vendida. 

Tercer factor  las unidades vendidas por los puntos de venta  dentro de la encuesta  

(análisis de la pregunta 5). 

Tabla 14 

Marcas con Menores Unidades Vendidas 

Bebidas Nutritivas Total Unidades x Marca 

Néctar Jugazzo 228 
Squiz Citrus Punch 231 
Néctar Liki 478 
Néctar Natura 2178 

  

El tercer factor presenta  las unidades vendidas por marca en orden de la marca con 

menores ventas, según este factor la marca que menos unidades vende en mercado estudiado 
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durante la encuesta fue Jugazzo con 228 unidades de todas sus presentaciones 

comercializables el segundo lugar lo ocupa Squiz con 231 el tercer lugar lo ocupa Liki con 

478 y el cuarto lugar lo ocupa Natura con 2178 unidades de todas sus presentaciones que se 

comercializan en el mercado estudiado.  

Una vez analizado los cuatro puestos de las variables seleccionadas identificamos las 

marcas que mantiene presencia como mínimo en dos de las variables seleccionadas para el 

análisis e determínanos aquellas con la posición más baja dentro del factor analizado, como se 

detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 15 

Análisis de las Marcas menos representativas del Mercado Estudiado 

Marca de Bebidas 

Nutritivas  

Menor Presencia en el 

Mercado 
Apreciación de la 

Marca menos vendida 
La Marca con menos 

Unidades Vendidas 

Presencia 

en la 

variable 

Posición 

en la 

variable 

Presencia 

en la 

variable 

Posición 

en la 

variable 

Presencia 

en la 

variable 

Posición 

en la 

variable 

Jugazzo x 2 x 1 x 1 
Squiz x 1 x 3 x 2 
Liki x 3 x 2 x 3 
Natura x 4     x 4 
Valle Nutri Defensas      x 4     

 

La tabla anterior muestra en orden descendente las marcas menos representativas que 

permitió determinar cuál es la marca menos representativa del mercado estudiado dicha  marca 

es Jugazzo esta afirmación la sustentamos con las siguientes conclusiones: 

 La marca Jugazzo resultó ser la marca con el segundo lugar con menos  presencia en el 

mercado estudiado, aún teniendo más tiempo en el mercado que las otras marcas. 

 La maraca Jugazzo, según la percepción de los clientes es la que menos rotación tiene. 

 La marca Jugazzo, también resultó ser la marca con menos unidades vendidas  de todas 

sus presentaciones dentro de la encuesta realizada. 
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Considerando la clasificación dada entre jugo y néctares de fruta: la marca de néctares 

de fruta menos representativa del mercado estudiado es el Néctar Jugazzo, y la marca de jugo 

con sabor a fruta menos representativa del mercado estudiado es Jugos Squiz; por ocupar el 

segundo lugar en el ranking general de las marcas menos representativas del mercado con las 

calificaciones primer lugar de la marca con menos presencia en el mercado, tercer lugar en 

apreciación de la marca menos vendida  y segundo lugar en la marca con menos unidades de 

todas sus presentaciones dentro de la encuesta realizada. 

 

Tercer objetivo específico:  

 Determinar si el mercado de bebidas nutritivas a estudiar admite más competidores.  

Las bebidas nutritivas objeto de estudio, se encuentran dentro de la industria de 

fabricación de alimentos y bebidas el cual se caracteriza por ofrecer en el mercado productos 

(alimentos y bebidas) con el carácter de masivo a su vez esta industria tiene gran relevancia 

dentro de la producción y el desarrollo económico nacional.  Se dice que su influencia es tal 

que dentro de los empleos más necesarios en el mundo, la ciencia de los alimentos es uno de 

ellos.  La industria alimenticia utiliza expertos en microbiología, biotecnología, genética, 

química, nutrición, y las disciplinas que aportan conocimiento para su desarrollo pues la 

humanidad requiere de una producción eficiente de alimentos (EKOS, 2014). 

Otra característica importante es que, es una industria que no para de crecer puesto que, 

siempre desarrolla nuevos productos o se modifican los ya existentes para estar siempre detrás 

de los gustos y tendencias cambiantes de los consumidores.  Además esta industria guarda una 

estrecha relación  con  la industria agrícola porque son los que proporcionan las materias 

primas y la industria publicitaria es aquella que  atrae e impulsa a los clientes a consumir sus 

productos. 
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La respuesta al objetivo planteado, es que el mercado de las bebidas nutritivas si 

admite más competidores, esta afirmación la sustentamos en los siguientes puntos: 

Punto uno: Siempre hay lugar en el mercado para una idea innovadora sin importar de 

cuál sea el mercado del producto del que se hable siempre  habrá lugar para aquellos 

innovadores que no siguen tendencias ya establecidas ni no que en lugar de eso crean nuevas 

tendencias. 

Punto dos: Desde el año 2014 hasta el presente  han sido lanzados al mercado 3 nuevos  

producto  que se encasilla como bebidas nutritivas, siendo así que en el 2014  Tesalia Springs 

CBC lanzó al mercado su jugo con sabor a fruta Squiz, para que rivalice con el producto Cifrut 

de Aje Ecuador, en el 2015 Arca Ecuador lanzo al mercado su néctar de fruta Del Valle Nutri 

Defensas, para  quitarle cuota de mercado al Pulp de Aje Ecuador y aunque en septiembre del 

2015 Pronaca decide incursionar en la industria de bebidas nutritivas con su néctar Liki fue en 

el primer trimestre del año en el cual se intensificaron las campañas publicitarias de su 

producto y se dio a conocer mejor en el mercado  

Punto tres: Aunque desde el año 2014 hasta el presente, han sido lanzados al mercado 3 

nuevos  producto  que se encasilla como bebida nutritiva los cuales son Squiz, Del Valle Nutri 

Defensas, Néctar Liki y otro menos reciente Jugazzo  según los resultados de realizados de 

investigación en el mercado estudiado, estos productos no han llegado a adquirir una 

significativa cuota de mercado además de haber concluido comentarios negativos de los 

productos como los que se detallan a continuación: 

A pesar de ser similares en características como precio, valor nutritivito y 

presentaciones en comparación con los productos de la marca líderes del mercado estudiado 

según, opinión como consumidores su sabor no es lo suficientemente agradable en 

comparación con los productos de las marcas líderes del mercado. 
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Del producto Squiz según él análisis realizado, tiene potencial para seguir y atraer 

mayor cuota en el mercado se sabor y su precio son muy similares a los de una bebida 

posicionada en el mercado como es Cifrut además de ser un producto de Tesalia Springs CBC 

y ellos facilitan vitrinas enfriadoras para exigir  sus productos recurso que hasta el momento 

AJE ecuador no ha utilizado. 

Del producto Del Valle Nutri Defensas: sabemos que según comentario de los 

encuestados comercializan este producto porque lo obtiene como obsequios al adquirir cierto 

volumen de otros productos  de mayor rotación. 

Del Néctar Liki, al ser la bebida más reciente y a pesar de sus característica distintiva 

de ser una bebida nutritiva que aporta nutrientes esenciales, fibra y proteína, está aún no 

logrado atraer una significativa cuota de mercado, según las encuestas y entrevistas realizadas 

dos motivos por lo que este producto no se ha afianzado en este mercado: primero su sabor 

este es muy diferente a los productos similares y; la segunda razón es porque al ser una línea 

de  producto en la que recién esta incursionado Pronaca no logra distribuir este producto en los 

canales  tradicionales más abundantes como las pequeñas tiendas de barrio o los puntos de 

venta más significativos como en las escuelas y sus cercanías porque esta empresa 

comercializa sus producto en tiendas más grandes  porque dentro de sus lunes de productos 

están los cárnicos los embutidos, los condimentos, etc. 

Punto 3: El tamaño del mercado de la investigación realizada no proporciona un 

alcance del tamaño de la real del mercado de bebida nutritiva dentro de lo que es nuestra 

población la Parroquia Febres Cordero, la siguientes tablas y gráficos  muestran de forma 

detallada lo que son  el número de unidades vendidas  y  lo que representa en dólares  los 

pedidos  de 248 puntos de venta de diferentes categorías (tiendas grandes, pequeñas y 

mayoristas),  respecto a la diferentes presentaciones de las 10 marcas incluidas en el estudio: 
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    Figura 22. Detalle en Dólares del Volumen de Ventas por Marca y Presentación 

 

 

Figura 23. Participación de mercado en Unidades y Dólares 

 

En forma totalizada  lo que es una sola toma de pedido normal realizado por 248 

puntos de venta en el cual comprende las diversas presentaciones de las 10 marcas incluidas 

en el estudio dio un total de 34.760 unidades  lo que en dólares estas ventas representaron 

$14.735,16  si tomamos en cuenta que en la parroquia Febres Cordero  existen 

aproximadamente  3.578 puntos de venta de estos productos  si aplicamos regla de tres simple 

para simular el monto en dólares que se obtenida si se realiza una toma de pedidos a 3000 

establecimientos el tamaño de mercado en dólares equivaldría a $178.247,90 esta simulación 

concluye que este un mercado significativo en el que vale la pena competir.
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Tabla 16 

Detalle de Unidades Vendidas por marca y presentaciones 

 

 

Tabla 17 

Detalle en Dólares del Volumen de Venta por Marca y Presentaciones 

Marcas
Jugos 

Huesistos

Presentaciones 150ml 250ml 1 lt 250ml 1 lt 200ml 1 lt 200ml 1 lt 200ml 1 lt 200ml 237ml 250ml 550ml 1,75 lt 2  lt 3 lt 360ml 520ml 1,7  lt 3 lt 200ml 500ml 3 lt

Volumen De Venta 237,5 212,3 54,25 115,5 5,5 478 0 2137 41 228 0 185,4 4 274 217,3 173,3 19,5 25 195,3 132,8 104 14,5 2319 210 21

Forma De Venta C - 24 C - 24 C - 12 C - 24 C - 6 Und. Und. Und. Und. Und. Und. P - 12 P - 12 P - 12 P - 12 P - 6 P - 6 P - 6 P - 15 P - 15 P - 6 P - 4 Und. Und. Und. 

Total en Unidades 5700 5094 651 2772 33 478 0 2137 41 228 0 2224 48 3288 2607 1040 117 150 2929 1991 624 58 2319 210 21

Néctar Pulp

Del Valle 

Nutri 

Defensas

Néctar Liki
Néctar 

Natura

Néctar 

Jugazzo
Néctar Sunny Jugos Del Valle Fresh Jugos Cifrut Citrus Punch

Squiz Citrus 

Punch

Marcas Huesistos

Presentaciones 150ml 250ml 1 lt 250ml 1 lt 200ml 1 lt 200ml 1 lt 200ml 1 lt 200ml 237ml 250ml 550ml 1,75 lt 2  lt 3 lt 360ml 520ml 1,7  lt 3 lt 200ml 500ml 3 lt

Unidades 237,5 212,3 54,25 115,5 5,5 478 0 2137 41 228 0 185,4 4 274 217,3 173,3 19,5 25 195,3 132,8 104 14,5 2319 210 21

Costo 5,14 8,5 6,46 4,28 5,31 0,48 1,5 0,57 2,25 0,35 1,25 4,99 6,72 3,32 5,71 6,2 8,69 12,5 4,58 6,36 5,19 5,96 0,43 4,98 7,2

Total En Dólares 1221 1804 350 494,3 29,2 229,4 0 1218 92,3 79,8 0 924,9 26,88 909,7 1240 1074 170 312 894,2 844,3 540 86,4 997,17 1046 151

Total  en Dólares 

por Marca 
$ 997,17

Néctar Pulp

Del Valle 

Nutri 

Defensas

Néctar 

Natura

Néctar 

Jugazzo
 Jugos Del Valle Fresh Jugos Cifrut Citrus Punch

Squiz Citrus 

Punch
Néctar Liki Néctar Sunny

$ 3.706,03 $ 2.364,72 $ 1.197,00$ 3.375,33 $ 523,55 $ 229,44 $ 1.310,34 $ 79,80 $ 951,78
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3.3 Cálculo de tendencias 

Durante la toma de datos se decidió escoger a 8 puntos de ventas para realizar un 

seguimiento durante 4 semanas a dichos establecimientos; y así poder  calcular un pronóstico 

de las ventas en dólares de las diversos productos y marcas de bebidas nutritivas motivo de 

estudio, el pronóstico a realizar representará la variación del el total en dólares que mueven 8 

puntos de ventas. 

La selección de los puntos de venta incluye 4 que según nuestro criterio se le asigno la 

categoría de tiendas pequeñas y 4 que según nuestro criterio se le asigno la categoría de 

tiendas grandes. 

El estudio se realizó en periodos semanales porque todos  proveedores realizan la toma 

de pedidos por semana en días establecidos por sector, la fecha de inicio que corresponde a la 

primera semana fue del 25 de abril al 1 de mayo, la segunda semana fue del 2 de mayo al 8 de 

mayo, la tercera semana fue  del 9 de mayo al 15 la cuarta semana fue del 16 de mayo al 22 de 

mayo. 

Los pedidos para los que se realizó la proyección fueron las semanas comprendidas entre 

el 23 de mayo al 29 de mayo la quinta semana, la semana comprendida entre el 30 de mayo y 

el 5 junio la sexta semana y la semana comprendida entre el  6 de junio y el 12 de junio la 

sextina semana.  

Los datos reales y el pronóstico para la semana 5 ,6 y 7 dividido por total de dólares de 

cada marca  dividida en tiendas pequeñas y tiendas grandes se detallan a continuación: 
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Tabla 18 

Total en Dólares ($) de 4 Puntos de Ventas con denominación de Tiendas Pequeñas 

    
Néctar 

Pulp 

 Valle Nutri 

Defensas 

Néctar 

Liki 

Néctar 

Natura 

Néctar 

Jugazzo 

Néctar 

Sunny 

 Del Valle 

Fresh 

 Cifrut 

Citrus 

Punch 

Jugos 

Huesitos 

Squiz 

Citrus 

Punch 

Semana  1 60 16,01 5,76 10,26 4,2 35,13 94,11 25,9 12,72 4,98 

Semana  2 25,24 4,795 0 7,98 2,1 18,43 55,8 25,9 6,88 0 

Semana  3 47,38 6,935 2,88 9,12 2,1 23,42 74 25,9 14,44 4,98 

Semana  4 52,52 7,45 2,88 10,26 4,2 21,69 75,91 25,9 11,06 3,32 

Semana  5 46,21 9,3325 1,44 9,69 3,15 15,835 65,855 25,9 11,92 3,32 

Semana  6 46,18 8,9045 0,864 9,804 3,15 12,302 62,215 25,9 12,178 3,32 

Semana  7 46,15 8,4765 0,288 9,918 3,15 8,769 58,575 25,9 12,436 3,32 
 

 

Tabla 19 

Total en Dólares($) de 4 Puntos de Ventas con denominación de Tiendas Grandes 

    

Néctar 

Pulp 

 Valle 

Nutri 

Defensas 

Néctar 

Liki 

Néctar 

Natura 

Néctar 

Jugazzo 

Néctar 

Sunny 

 Del Valle 

Fresh 

 Cifrut 

Citrus 

Punch 

Jugos 

Huesitos 

Squiz 

Citrus 

Punch 

Semana  1 118,7 14,98 5,76 27,36 0,35 29,94 137,64 86,98 30,96 0 

Semana  2 75,58 4,28 2,88 17,1 0,175 24,95 109,48 63,72 20,64 0 

Semana  3 84,08 4,28 4,8 22,8 0,175 14,97 116,12 64,12 25,8 0 

Semana  4 89,22 4,28 5,76 25,65 0,175 29,94 134,32 82,4 28,81 0 

Semana  5 71,91 -1,07 5,76 23,37 0,0875 22,455 123,56 70,97 26,23 0 

Semana  6 63,916 -4,28 5,76 23,427 0,035 21,457 123,228 69,636 26,101 0 

Semana  7 55,922 -7,49 5,76 23,484 -0,0175 20,459 122,896 68,302 25,972 0 

 

La muestra de datos de forma totalizada por semana la que incluirá el total de 

presentaciones y marcas durante cada semana es la siguiente:  

Tabla 20 

Total Recaudación en Dólares ($) por Semana  en Tiendas Pequeñas 

Datos De Encuesta  
 

Datos Incluidos Tendencia  
Semana  1  $  264,09  

 
Semana  1  $      264,09  

Semana  2  $  147,13  
 

Semana  2  $      147,13  
Semana  3  $  206,18  

 
Semana  3  $      206,18  

Semana  4  $  211,87  
 

Semana  4  $      211,87  
      

 
Semana  5  $      189,33  

Media     $  207,32  
 

Semana  6  $      181,50  
Desviación    $    47,85  

 
Semana  7  $      173,66  

    
      

    
Media    $      196,25  

    
Desviación    $        36,82  

    
Varianza    $   1.355,62  
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Tabla 21 

Total Recaudación en Dólares ($) por Semana   en Tiendas Grandes 

 
Datos De Encuesta  

 

Datos Incluidos Tendencia  

 
Semana  1  $       437,69   

 
Semana  1  $      437,69  

 
Semana  2  $       314,53   

 
Semana  2  $      314,53  

 
Semana  3  $       332,87   

 
Semana  3  $      332,87  

 
Semana  4  $       396,28   

 
Semana  4  $      396,28  

 
      

 
Semana  5  $      344,34  

 
Media     $       370,34   

 
Semana  6  $      333,56  

 
Desviación    $         56,95   

 
Semana  7  $      322,78  

     
      

     
Media    $      354,58  

     
Desviación    $        45,24  

     
Varianza    $   2.046,62  

 
 

Las tablas anteriores detallan el total en dólares de datos tomados en la encuesta su 

media y desviación estándar  y los datos incluidos los pronósticos además de la media la 

desviación estándar y varianza con lo que podemos concluir que en promedio en un pedido 

por semana  de 4 tiendas pequeñas el mercado estudiado de bebidas nutritivas mueve en 

dólares $ 207.32 pudiendo llegar a bajar o subir el monto en $ 47.85, además que podemos 

indicar que en promedio en un pedido  semanal  de 4 tiendas pequeñas el mercado estudiado 

de bebidas nutritivas mueve en dólares $  370,34 pudiendo llegar a bajar o subir el monto en 

$56,95 según datos encuestados.  

Se tomó en cuenta las semanas para las que se determinó la tendencia  y las incluimos 

como datos la media para las tiendas con categoría de pequeñas seria $196,25, la desviación 

estándar $ 36.82  mientras Si tomamos en cuenta las semanas para las que se determinó la 

tendencia  y las incluimos como datos la media para las tiendas con categoría de pequeñas 

seria $354.58, la desviación estándar $ 45.24 para ambos caso la dispersión de los datos 

medida por la desviación estándar se reduce por con la inclusión de las semanas pronosticadas 

se acentúa una tendencia a la baja del mercado. 
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En base a los datos anterior se procedió a graficar la línea de tendencia en dolores la 

media y la desviación estándar para tiendas grandes y pequeñas: 

Tabla 22 

Datos  del Gráfico  de La Media y La Desviación Estándar para Tiendas Pequeñas 

  Total En $ Promedio Límite Superior Límite Inferior 

Semana 1 264,09  $    196,25   $     233,07  $        159,43 

Semana 2 147,125  $    196,25   $     233,07  $        159,43 

Semana 3 206,175  $    196,25   $     233,07  $        159,43 

Semana 4 211,87  $    196,25   $     233,07  $        159,43 

Semana 5 189,3325  $    196,25   $     233,07  $        159,43 

Semana 6 181,4975  $    196,25   $     233,07  $        159,43 

Semana 7 173,6625  $    196,25   $     233,07  $        159,43 

 

 

         Figura 24.  De La Media y La Desviación Estándar para Tiendas Pequeñas  

 

Interpretación  de la gráfica: la gráfica muestra que en las semanas 3, 4, 5, 6 y 7 el 

total en dólares que mueve el mercado estudiado se encuentra dentro de lo normal 

(promedio) es decir por debajo  del límite superior  que equivale a la media más la deviación 

estándar o por encima del límite inferior que equivale a la media menos la deviación 

estándar y solo la semana 1 está por encima de lo normal (por encima del límite superior)   y 

la semana 2 está por debajo de lo normal (por debajo del límite inferior). 
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Análisis de la gráfica y el mercado: la gráfica muestra, la semana  1 como el punto 

más alto de la gráfica semana comprendida entre el 25 de abril y el 1 de mayo este punto se 

encuentra por encima de lo normal se debe a que los puntos de ventas se abastecieron de 

producto antes de que entrara en vigencia el impuesto a las bebidas azucaradas, mientras 

que en la semana 2 comprendida entre del 2 al 8 de mayo  es la semana donde se entró en 

vigencia la el impuesto a las bebidas y el total en dólares bajo   azucaradas después de este 

acontecimiento el mercado empieza a regularse y notamos que la semana porque el total de 

las semanas 3, 4, 5 y 6 están cerca del  promedio con diferencias a este menores que la 

desviación estándar calculada. 

 

Tabla 23 

Datos  del Gráfico  de La Media y La Desviación Estándar  para Tiendas Grandes 

  Total En $ Promedio Limite Superior Límite Inferior 

Semana 1  $    438,69   $    354,58   $     399,82   $           309,34  
Semana 2  $    316,53   $    354,58   $     399,82   $           309,34  
Semana 3  $    335,87   $    354,58   $     399,82   $           309,34  
Semana 4  $    400,28   $    354,58   $     399,82   $           309,34  
Semana 5  $    349,34   $    354,58   $     399,82   $           309,34  
Semana 6  $    339,56   $    354,58   $     399,82   $           309,34  
Semana 7  $    329,78   $    354,58   $     399,82   $           309,34  

 

 

    Figura 25. De La Media y La Desviación Estándar para Tiendas Grandes 
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Interpretación  de la gráfica: la gráfica muestra que en las semanas 2,3, 5, 6 y 7 el total 

en dólares que mueve el mercado estudiado se encuentra dentro de lo normal (promedio) es 

decir por debajo  del límite superior  que equivale a la media más la deviación estándar o por 

encima del límite inferior que equivale a la media menos la deviación estándar,  la semana 1 

está por encima de lo normal (por encima del límite superior)   y la semana 4 está 

mínimamente por encima del límite superior (lo normal). 

Análisis de la gráfica y el mercado: la gráfica muestra a la semana  1 como el punto 

más alto de la gráfica semana comprendida entre el 25 de abril y el 1 de mayo este punto se 

encuentra por encima de lo normal se debe a que los puntos de ventas se abastecieron de 

producto antes de que entrara en vigencia el impuesto a las bebidas azucaradas, mientras que 

en la semana 2 comprendida entre del 2 al 8 de mayo  es la semana donde se entró en vigencia 

la el impuesto a las bebidas azucaradas el total en dólares  bajo sin estar por debajo de lo 

normal después de este acontecimiento el mercado empieza a regularse y notamos porque el 

total de las semanas  3, 4, 5 y 6 están cerca del  promedio con diferencias a este menores que 

la desviación estándar calculada 

 

3.4 Incidencias del Mercado de las Bebidas Nutritivas  

Durante el desarrollo del presente trabajo ocurrieron dos eventos que tuvieron un 

importante impacto  en el mercado de bebidas nutritivas y no solo en el mercado estudiado 

sino en todo el mercado nacional  el primero de esos eventos entro en vigencia el 1 de mayo 

del 2016 el cual fue la Reforma ICE: CAMBIOS EN LAS TARIFAS ESPECÍFICAS Y AD 

VALOREM PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 
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(ICE) (SRI, 2016) en el cual se agregaron nuevos bienes que graban ICE los que se encuentran 

en el Grupo III  y el Grupo IV:  

Tabla 24 

Nuevos  bienes que graban ICE 

GRUPO III TARIFA 

ADVALOREM 
Servicio de telefonía fija y planes que comercialicen únicamente voz, 

datos y sms del servicio móvil avanzado prestado a sociedades. 
15% 

  

GRUPO IV 
TARIFA 

ADVALOREM 

TARIFA 

ESPECÍFICA 
Bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor 

o igual a 25 gramos por litro de bebida y bebidas 

Energizantes. 

10% N/A 

Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido 

de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida, 

excepto Energizantes. 

N/A 
0,18 USD por 100 

gramos de azúcar 

SRI, http://www.sri.gob.ec, 2016 

 

El Semáforo Alimenticio sirve de guía para identificar los productos que se vieron 

afectados por este impuesto se detalla cantidades de cada componente para ser establecida 

como alto, medio o bajo en el semáforo nutricional concentración “baja” concentración 

“media” concentración “alta”. 

 

Figura 26. Semáforo Nutricional, Anfab. Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas  (anfab, 

2016) 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWpcnMg43OAhXDlh4KHfTWA20QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.anfab.com%2F&usg=AFQjCNEm5mpuCtUHX5fZ_ijTc-m2jqtlSw&sig2=epB7BWzqQDgFakvTls2Gzg&bvm=bv.127984354,d.d24
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Este evento ocasionó que ciertas marcas de bebidas nutritivas a estudiar incrementaran 

su precio de venta al público entre ellas están las presentaciones de los productos de la marca 

de jugos del Valle, las presentaciones de los productos de la marca Cifrut, sin embargo hubo 

otros productos que no sufrieron incremento como Néctar Natura y Pulp, este hecho ocasiono 

una incertidumbre en los comerciantes porque al comienzo no se sabía con claridad cuál sería 

el valor que se le incrementaría al precio de venta al público por cada  presentación los que 

ocasiono que los comerciantes colocaran precios arbitrariamente a los productos los que 

provoco que el consumo de estos productos tuviera su primera baja en ventas, el mercado se 

regularizó cuando los proveedores proporcionaron listas con los nuevos precios incluidos los 

nuevo impuestos para el consumidor y el distribuidor.  

El segundo evento ocurrió el 1 de junio del 2016 el cual fue NUEVA TARIFA 

TEMPORAL DE IVA AL 14% QUE RIGE  A PARTIR DEL 1 DE JUNIO. El cual se define 

en la siguiente cita: 

Con el objetivo de reconstruir y reactivar las zonas afectadas por el terremoto del pasado 

16 de abril, la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana establece una nueva 

tarifa del 14% del IVA por el plazo máximo de un año. Esta medida rige desde el 1 de junio de 

2016. (SRI, Servicio De Rentas Interna, 2016). 

Este nuevo evento ocasiono la segunda baja en las ventas de estas bebidas nuevamente 

ocasionada por la incertidumbre del nuevo precio de venta al público porque los puntos de 

ventas veían  incrementado el costo al que adquieran los productos sin embargo el precio de 

venta al público no sufrió cambios  nueva mente el mercado se comenzó a regularizar  con la 

nueva publicación del precio de venta al público para las  diversas presentaciones de los 

productos. 
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Otra incidencia en el mercado de bebidas se da anualmente como resultado de nuestras 

encuestas se identificó periodo comprendido entre el  inicio de la temporada escolar  y el 

termino de la temporada escolar como el periodo de tiempo donde se da la mayor venta de 

estas bebidas sin embargo hay un factor que ocasiona una disminución den las ventas de estos 

productos este factor son las temporadas de cosecha de la naranja porque esto ocasiona que el 

consumir esta fruta entera o en jugo sea  más barato  que el comprar bebidas industrializadas 

por este motivo durante este periodo la venta de bebidas en especial las de presentaciones 

familiares disminuyan durante este periodo. 

 

 

Figura 27. Temporada de cosecha  de naranja fuente,  

diario el comercio (Comercio, 2016) 
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CONCLUSIONES 

  

 La marca de Néctar de fruta dominante y más representativa del mercado en el sector 

estudiado tanto en venta en dólares como en unidades vendidas es el Néctar Pulp y la 

marca de Jugo con sabor a fruta dominante del mercado es Del Valle Fresh. 

 

 La marca de Néctar de fruta menos representativa en el  mercado estudiado es Jugazzo, y 

la marca de Jugo con sabor a frutas menos representativa de este mercado es Jugos Squiz 

Citrus Punch. 

 

 Este mercado si  admite  nuevos competidores, siempre y cuando los productos a ingresar 

tengan similares o mejores características a los productos ya existentes en el mercado 

actual. 

 

 Las presentaciones más representativas en este mercado son las presentaciones de 150ml, 

200ml y 250ml;  que, según las encuestas realizadas tienen mayores incidencias en 

unidades vendidas, respecto a las presentaciones de mayor mililitro, que se ofrecen  en este 

sector de la ciudad de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

Como es de conocimiento para muchas personas en el mundo de los negocios  el contar 

con esta clase de información, que le proporcionan más y mejores oportunidades, tanto para 

integrar nuevas estrategias que incrementen las ventas de un producto existente;  así como al 

incursionar en un nuevo mercado de un producto; el contar con la mayor cantidad de 

información posible y a bajo costo incrementaría la posibilidad de tener éxito en su 

emprendimiento: 

 

 Implementar este tipo de trabajos; sobre la participación del mercado de diferentes 

productos; debido a que en nuestro país no existe este tipo de información de manera 

gratuita, que sean de ayuda o soporte para diferentes emprendedores a la creación de un 

nuevo producto. 
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APÉNDICE 

Anexo 1 Ficha de descripción  de los productos objeto de estudio
18

 

Ficha N°1.   Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Javier Coronel Tómala  

Descripción del producto 

  

1. Nombre de la Bebida nutritiva. 
 

Néctar Pulp 

 

       
2. Marca de la Bebida nutritiva. 

 

Pulp 

 
3. Fabricante o productor. 

 

      Aje Ecuador, empresa multinacional líder de bebidas 

 
4. Distribuidor o comercializador. 

 

Aje Ecuador 

 
5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 

 

Este producto se lanzó al mercado ecuatoriano en el 2005
19

 

 
6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, etc. 
 

AJE conocedor  de la preocupación de los padres por brindar una alimentación saludable a sus 

hijos  desarrollo este producto. Es un producto  estándar dirigido principalmente a niños desde tres 
años  a 10 años y puede ser consumido por cualquier persona. 

 
7. Principales características  diferenciales sobre la bebida nutritiva. 

 

Este néctar cuenta con un empaque lúdico en forma de auto que brindará un momento de 
distracción a los menores y es presentado inicialmente en sabor durazno. 
Otra característica diferencial de esta nutritiva bebida es su presentación y costo: por su novedosa 

presentación, Mini Pulp es ideal para la lonchera y puede ser consumido en cualquier momento del 
día. 

 ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 

Por qué  el néctar de pulpa de fruta, contiene las vitaminas (C, B6, B12), “Pulp Max “que los 
niños de tres a cinco años necesitan para su desarrollo. 

 Componentes principales de la bebida. (enumérelas) 
Información Nutricional en 300 ml 

Sodio 31.77, carbohidratos 36,  proteína 0.51, vitamina c (mg) 27 
Ingredientes: 

Agua tratada, Pulpa de durazno, Azúcar, Estabilizante, Ácido cítrico, y Vitamina C. 

                                            
18

 Los datos obtenidos en este apartado son envase a las repuesta de las entrevista realizadas  a lo 

supervisores de venta de cada producto,  “el formato de la entrevista se encuentra en el anexo número 1 y fue 

diseñado por los autores y sitios web oficiales.” 
19

 Para el término del 2015 néctar Pulp  tendría aproximadamente 10 años en el mercado ecuatoriano. 
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 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 

Pulp ofrece una variedad de deliciosos sabores de frutas: manzana, durazno y mango. Se puede 

encontrar Pulp en presentaciones tetra pack con el siguiente contenido. 
 

 

 
8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 

 

La última campaña se realizó en el 2015, En nuestra última campaña se  destacó el valor 
nutricional de Pulp, con un alto contenido de frutas y vitaminas, junto a la presentación de la nueva 
imagen de marca y botella. También se presentó  a nuestros embajadores de marca: "La familia 

Pulp". El eslogan de la campaña fue “Lo bueno de la fruta esta por dentro”. Para esta compaña se 
utilizaron como medios de difusión: material POP

20
, Radio   y Televisión. 

 
9. Eslogan Del Producto. 

 

El eslogan  clásico de nuestra marca es: Pulp pura fruta, pura pulpa.  
Nuestra Filosofía.  

 Pulp es una bebida nutritiva y deliciosa para toda la familia producida con ingredientes 
naturales. 

 Pulp tiene un alto contenido de fruta y vitaminas; tanto padres como niños disfrutarán de ella. 

 Pulp te invita a ver la vida de una manera alegre y agradable. 
 

 
 

                                            
20

 El material POP ( Point of Purchase ) es una categoría del Marketing que recurre a la publicidad puesta 

en los puntos de venta, busca generar una permanencia de la marca recurriendo a una gran variedad de objetos 

donde se puede imprimir o estampar información de la empresa o producto. 
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Ficha N°2.         Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Javier Coronel Tómala 

Descripción del producto 

 
1. Nombre de la Bebida nutritiva. 

 

Cifrut Citrus Punch 

 

       
2. Marca de la Bebida nutritiva. 

 

Cifrut 

 
3. Fabricante o productor. 

 

      Aje Ecuador, empresa multinacional líder de bebidas 

 
4. Distribuidor o comercializador. 

 

Aje Ecuador 

 
5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 

 

Este producto se lanzó al mercado ecuatoriano en el 2006
21

 

 
6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, etc. 
 

Cifrut  está dirigida a todo el público en general y todo tipo de personas pero se enfoca 
principalmente en los jóvenes con edades desde  los 10 años a 28 años, con su explosión de sabor 
tarta de transmitir la sensación de diversión, adrenalina, acción y deportes extremos que también 

son parte importante de nuestras campañas publicitarias. 

 

 
 

7. Principales características  diferenciales sobre la bebida nutritiva. 
 

Cifrut es una bebida cítrica con una perfecta mezcla de naranja, limón y mandarina, ideal para 

aquellos que buscan sabores nuevos, naturales y diferentes. Ha sido creado para aquellos que 
buscan nuevos sabores, que aprecian lo peculiar, que buscan variedad, algo distinto para 
refrescarse o para acompañar sus comidas y que no necesariamente desean tomar un refresco o un 

jugo tradicional.  
 

Su principal factor distintivo es su impactante sabor obtenido por la combinación de frutas cítricas 
y su  imagen está asociada a la vitalidad y energía. 
 

 ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 
Porque es un bebida que con tiene  en vitamina C, sin alcohol, sin cafeína, sin gas. 

 

 Componentes principales de la bebida. (enumérelas) 

 

 

 

                                            
21

 Para el término del 2015 Cifrut  tendría aproximadamente 9 años en el mercado ecuatoriano. 
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Descripción del producto 

 
 

 
 

 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 
Cifrut ofrece una deliciosa y refrescante variedad de sabores: ponche cítrico, ponche de frutas, 

limón, granadilla. 
 

 
 
8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 

 

La última campaña se realizó en el 2015, Nuestra última campaña, muestra el mundo juvenil y 
contemporáneo de Cifrut, lleno de alegría, fruta y color. También presenta el nuevo Cifrut con 

contenido de zumo de fruta, mucha actitud y un delicioso sabor.". El eslogan de la campaña fue 
“Atrévete a probar las frutas como nunca antes”. Para esta compaña se utilizaron como medios de 
difusión: material POP

22
, Radio   y Televisión. 

 

 
9. Eslogan Del Producto. 

 

El eslogan  clásico de nuestra marca es: “atreverse es Cifrut”.  
Nuestra Filosofía.  

 
Cifrut es la marca que reinventa el concepto de bebida a través de una combinación única de sabor 
y actitud. Cifrut sorprende y te anima a disfrutar de cada momento. 

 

 

                                            
22

 El material POP ( Point of Purchase ) es una categoría del Marketing que recurre a la publicidad puesta 

en los puntos de venta, busca generar una permanencia de la marca recurriendo a una gran variedad de objetos 

donde se puede imprimir o estampar información de la empresa o producto. 
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Ficha N°3.      Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Alex Mejía Rivera  

Descripción del producto 
 
1. Nombre de la Bebida nutritiva. 

 

Del Valle Nutri Defensas 

 

 

       
2. Marca de la Bebida nutritiva. 

 

      Del Valle 

 
3. Fabricante o productor. 

 

ARCA Continental Ecuador S.A. es una empresa dedicada a la 
producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las 

marcas propiedad de The Coca-Cola Company. 

 
4. Distribuidor o comercializador. 

 

ARCA Continental Ecuador S.A. 

 
5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 

 

Este producto se lanzó al mercado ecuatoriano en el 2015
23

 

 
6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, etc. 
 

Del Valle Nutri Defensas es una opción que llega para acompañar todos los días a aquellas madres 
que buscan una alimentación nutritiva, saludable, deliciosa y divertida para sus familias. Es un 
producto de libre consumo dirigido principalmente a los niños de edad preescolar e inicios de edad 

escolar de 3 a 8 años. 

 
7. Principales características  diferenciales sobre la bebida nutritiva. 

 

 Néctar Nutri Defensas contiene Vitamina C, E, ZINC. 

 Está endulzado con Estevia y azúcar, con una reducción de 50% en calorías. 

 Néctar de durazno y manzana con 40% y 50% de contenido de jugo.  
 

La nueva presentación Tetra Prisma® Aseptic para sus empaques personales de 250 ml y 
familiares de 1 litro.  La forma prismática del nuevo empaque Tetra Pak®, se ajusta perfectamente 
a las manos de todos los tamaños y brinda un agarre cómodo para su consumo, además su nueva 

tapa rosca la que proviene de la caña de azúcar, permite que sea abierto o cerrado en cualquier 
momento lo que lo hace uno de los envases más innovadores en país, mencionó Ricardo Terán, 

Director de Mercadeo de Arca Continental Ecuador. 
 

Los envases de Tetra Pak® son además amigables con el medio ambiente ya que cuenta con la 

certificación FSC™ (Forest Stewarship Council) que asegura que el 75% del material del envase 
proviene de fuentes renovables. 
 

 ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 
Del Valle Nutri Defensas, es una bebida que contiene Vitamina C, E, ZINC, endulzado con el 
balance adecuado de estevia y azúcar, que permite reducir en un 50% menos de calorías, 
además de disfrutar del delicioso sabor del néctar de jugo de frutas selectas de la marca Del 

Valle, podrán mantener sus defensas. 
 

 

                                            
23

 Para el  final del primer trimestre del 2016 este producto   tendría aproximadamente 7 meses en el 

mercado ecuatoriano. 
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Descripción del producto 

 
 

 Componentes principales de la bebida. (enumérelas) 

Ingredientes:  Tetra:Agua, azúcar, jugo concentrado de naranja (25% m/m sólidos solubles), 
saborizantes naturales, ácido cítrico, ácido ascórbico, goma xanthan, citrato de sodio, estevia, 
goma ester, sulfato de zinc, vitamina E y betacaroteno. 

 
 

 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 

Del Valle Nutri Defensas, se encuentra disponible en el mercado en sus deliciosos sabores de 

durazno y manzana. 
 

 
 

 
 

8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 
 

La primera  campaña se realizó en septiembre del  2015, y fue su campaña de lanzamiento es ta 
campaña conto con eventos en las principales ciudades del país en los que se comentó Louis Balat, 
Gerente General de Coca-Cola de Ecuador comento  “El lanzamiento del nuevo Del Valle Nutri 

Defensas, es el resultado de nuestros compromiso de inversión y esfuerzos en innovación del 
Sistema Coca-Cola en el país, que nos impulsa día a día a ampliar nuestro portafolio de bebidas 
para ofertar opciones para cada estilo de vida”. 
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Descripción del producto 

  
En el “Brinner Del Valle “madres de familia aprendieron a preparar recetas fáciles, nutritivas y 

divertidas para las loncheras de sus hijos en este regreso a clases.. Para esta compaña se 
utilizaron como medios de difusión: material POP

24
, Radio   y Televisión.  

 
Su nueva comienza comenzó en febrero 2016 en la cual se están utilizando los siguientes 
medios de difusión: material POP, Radio   y Televisión. El eslogan de la campaña es “Del 

Valle Nutridefensas mantiene sus defensas libera su imaginación”, esta campaña promueve las 
siguientes características que contiene vitaminas C, E y Zinc y endulzado con Estevia, estás 
aportando a tus hijos un sistema inmune fortalecido, para que hagan lo más importante a su 

edad: divertirse y aprender. 
 

 

 
 

 
9. Eslogan Del Producto. 

 
El actual eslogan de este producto  es el de su última campaña publicitaria “Del Valle 

Nutridefensas mantiene sus defensas libera su imaginación”. El eslogan de clásico de la marca es 
“Del Valle, el secreto es el cariño” esta campaña promueve las siguientes características que 
contiene vitaminas C, E y Zinc y endulzado con Estevia, estás aportando a tus hijos un sistema 

inmune fortalecido, para que hagan lo más importante a su edad: divertirse y aprender. 

 

 

 

 

                                            
24

 El material POP (Point of Purchase ) es una categoría del Marketing que recurre a la publicidad puesta 

en los puntos de venta, busca generar una permanencia de la marca recurriendo a una gran variedad de objetos 

donde se puede imprimir o estampar información de la empresa o producto. 
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Ficha N°4.      Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Alex Mejía Rivera 

Descripción del producto 

 
1. Nombre de la Bebida nutritiva. 

 

Del Valle Fresh 

 

       
2. Marca de la Bebida nutritiva. 

 

      Del Valle 

 
3. Fabricante o productor. 

 

ARCA Continental Ecuador S.A. es una empresa dedicada a la 
producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las 

marcas propiedad de The Coca-Cola Company. 

 
4. Distribuidor o comercializador. 

 

ARCA Continental Ecuador S.A. 

 
5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 

 

Este producto se lanzó al mercado ecuatoriano en el 2010 

 
 

6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, etc. 
 

Del Valle Fresh  es otro de los productos de consumo masivo de ARCA Ecuador el cual está 
dirigido al público en general  de edades dese los 3 años en delante es una opción refrescante y 

saludable que por sus variadas presentaciones puede ser disfrutado por jóvenes y los demás 
miembros de la familia  por su presentaciones de dos y tres litros. 

 

 
 

7. Principales características  diferenciales sobre la bebida nutritiva. 
 

 Valle Fresh es un producto de la marca Del Valle, marca de distribución de jugos, néctares y 
bebidas de frutas reconocida en Latinoamérica y el mundo. 

 Es una bebida que contiene jugo de fruta natural dentro de sus componentes. 

 Este producto contiene edulcorante
25

 no calórico “endulzado con Estevia”.  
 

 ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 
 

Del valle Fresh además de contener jugo natural de fruta contiene vitaminas del complejo  B 
indispensables para permanecer activo todo el día, Del Valle Fresh con vitaminas B3, B6 y 

B12. 
 

Del Valle busca innovar su producto para ofrecer el refrescante sabor de las frutas, ahora con 
los nutrientes y niveles adecuados de vitaminas, que permitan mantener una jornada activa y 

en movimiento. Para Del Valle el cariño crea un mundo mejor, mencionó Emilia Villamarín, 
gerente de marca. (Emilia Villamarín, 2016)

26
 

 

 

                                            
25

 Sustancia química que se añade a un alimento o medicamento para darle sabor dulce. 
26

  Diario EL Tempo  
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Descripción del producto 
   

 Componentes principales de la bebida. (enumérelas) 
 

Agua, azúcar, jugo de naranja, saborizantes, ácido cítrico como acidulante, polifosfato de 

sodio, carboximetilcelulosa, goma xántica y edta como estabilizantes, benzoato de sodio y 
sorbato de potasio como preservantes, citrato de sodio como regulador de acidez, vitaminas b3, 
b6 y b12, colorantes amarillo # 5 y amarillo # 6. Contiene tartrazina.  

 
 

 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 

Del Valle Fresh, se encuentra disponible en el mercado en los sabores de naranja, durazno, 
limón. 

 
 8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 

 

Desde su lanzamiento este al igual que toros producto de la marca coca cola ha tenido constantes 
campañas publicitarias dentro de algunas que se realizaron en el 2015 tenemos: 
 

MARCA 
NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
MEDIO DE DIFUSIÓN HORARIO FRECUENCIA 

"DEL 

VALLE 

FRESH" 

DEL VALLE 

FRESH 
PUBLICIDAD EXTERIOR,VALLAS 

DEL 31 DE ENERO 2015 

AL 31 DE DICIEMBRE  

2015 

PERMANENTE:DE 

00H00 A 24H00 

"DEL 

VALLE 

FRESH" 

DEL VALLE 

FRESH 
PRENSA 

DEL 31 DE ENERO 2015 

AL 31 DE DICIEMBRE  

2015 

MATUTINA 

"DEL 

VALLE 

FRESH" 

DEL VALLE 

FRESH 

TELEVISIÓN: TC TELEVISIÓN, 

ECUAVISA, TELEAMAZONAS, 

GAMA TV , OROMAR, TELERAMA, 

RTS, ZARACAY TV 

DEL 25 DE FEBRERO 

DEL 2015 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2015 

DIARIA DE 05H00 

A 24H00 

Tomado del: NOTIFICACIONES DE PUBLICIDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS 2015 
 

 
9. Eslogan Del Producto. 

 

El actual eslogan de este producto  es de su última campaña publicitaria el cual es el eslogan de la 
marca en ecuador  “Del Valle” El Secreto Es El Cariño. 

 

250 ml 450 ml 1.75 litros 2 litros 3 litros 
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Ficha N°5.      Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Bolívar Quezada Ruiz  

Descripción del producto 

 
1. Nombre de la Bebida nutritiva. 

 

Squiz Citrus  Punch 

 

       2. Marca de la Bebida nutritiva. 
 

Petit  

 3. Fabricante o productor. 
 

The Tesalia Springs Company S.A  

Tesalia Springs CBC es la empresa de bebidas del Ecuador, con más de 100 
años de trayectoria en el mercado. son el embotellador más antiguo de PepsiCo 
fuera de los Estados Unidos. 

 4. Distribuidor o comercializador. 
 

Tesalia Springs CBC, cuenta con 127 reconocidos años de trayectoria y 70 años 
como Empresa Embotelladora de PepsiCo. 

 
5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 

El año en el se comercializo por primera vez en el ecuador fue el 2014 

 6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, ect. 
 

Squiz Citrus Punch es una bebida dirigida al público en general desde los 3 años de edad en 
adelante, es una bebida con sabor artificial a Citrus Punch de naranja, limón y mandarina muy 

ligero y ideal para acompañar cualquier comida. 

 

7. Principales características  diferenciales sobre la bebida nutritiva. 
 

 Este producto contiene edulcorante
27

 no calórico “endulzado con Estevia  

 Contiene vitamina C y fenilalanina
28

 

 Según el semáforo nutricional esta bebida tiene la categoría de media en azúcar. 
 

¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 
 

Squiz Citrus  Punch  puede ser considerado como una bebida nutritiva por su alto contenido de 
vitamina C

29
  “ácido ascórbico” en comparación una porción de Squiz “240 ml” contiene la 

misma cantidad vitamina “C”  de 3 naranjas, la cual es la recomendación diaria que el 
organismo necesita y ayuda a aumentar las defensas del cuerpo. 

 

                                            
27

 Sustancia química que se añade a un alimento o medicamento para darle sabor dulce. 
28

 la fenilalanina es uno de esos componentes esenciales en nuestra salud. La fenilananina es un 

aminoácido esencial aromático neutro, así como el triptófano. Esta es un aminoácido de los más hidrófobos. Se 

sabe que este aminoácido posee la cualidad de bloquear ciertas enzimas como las encefalinasas, que se 

encuentran en el sistema nervioso central y que sirven normalmente para degradar ciertas hormonas llamadas 

encefalinas y endorfinas naturales, sustancias parecidas a la morfina. Estas hormonas tiene la función de actuar 

como analgésicos endógenos. 
29

 La vitamina C, conocida como ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que se encuentra en ciertos 

alimentos. En el cuerpo, actúa como antioxidante, al ayudar a proteger las células contra los daños causados por 

los radicales libres. 
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Descripción del producto 

  
 

Squiz Citrus  Punch  es media en azúcar según el Semáforo Nutricional, lo cual lo hace ideal 
para aquellas personas que por salud veden reducir su consumo de azúcar.  

 Componentes principales de la bebida. (enumérelas) 
 

Agua tratada, azúcar, emulsión Citrus  Punch, ácido cítrico, sodio benzoato, goma Xanthan, 
acesulfame de potasio, aspartema, ácido ascórbic, EDTA.  
 

 
 

 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 

Squiz Citrus  Punch   es una bebida de único sabor que en el mercado ecuatoriano se encuentra 
disponible en las siguientes presentaciones

30
: 

 

500 ml  Personal 3 litros familiar 

 

 

   

  

8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 
 

La publicidad de este producto se realiza mediante  de degustaciones en casa  comerciales y auto 
servicios, además de publicidad exterior, vallas y material POP. 
 

 

 
 

 
9. Eslogan Del Producto. 

 

El actual eslogan de este producto  es “Squiz con lo mejor de la naranja, mas vitaminas, mas 

sabor”. 

                                            
30

 Se prevé lanzar una presentación de dos litros con PVP DE $1  
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Ficha N°6. .      Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Bolívar Quezada Ruiz 

Descripción del producto 

 1. Nombre de la Bebida nutritiva. 
 

Jugazzo  
 
 

 

 

       
2. Marca de la Bebida nutritiva. 

 

Petit  

 
3. Fabricante o productor. 

 

The Tesalia Springs Company S.A  
Tesalia Springs CBC es la empresa de bebidas del Ecuador, con 

más de 100 años de trayectoria en el mercado. Son el embotellador 
más antiguo de PepsiCo fuera de los Estados Unidos. 

 
4. Distribuidor o comercializador. 

 

Tesalia Springs CBC  
CBC cuenta con 127 reconocidos años de trayectoria y 70 años 

como Empresa Embotelladora de PepsiCo. 

 
5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 

Se empezó a comercializar desde el 2013 

 
 

6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, ect. 
 

Jugazzo es una bebida  dirigida al público en general desde los 3 años de edad en adelante que une 
lo refrescante del jugo con la nutrición de la pulpa de fruta para lograr un sabor fresco y nutritivo. 
El néctar ideal, con vitamina C y sin conservantes, para una sana alimentación.  

 

 
7. Principales características  diferenciales sobre la bebida nutritiva. 

 

 Este producto contiene edulcorante
31

 no calórico “endulzado con Estevia  

 Contiene vitamina C y está libre de conservantes. 

 Contiene pulpa concentra de fruta. 
 

 ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 

 
Jugazzo puede ser considerado como una bebida nutritiva por su alto contenido de vitamina C

32
  

“ácido ascórbico” en comparación una porción de Jugazzo “240 ml” contiene la misma cantidad 
vitamina “C”  de 3 naranjas, la cual es la recomendación diaria que el organismo necesita y ayuda 
a aumentar las defensas del cuerpo. 

 

 

                                            
31

 Sustancia química que se añade a un alimento o medicamento para darle sabor dulce. 
32

 La vitamina C, conocida como ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que se encuentra en ciertos 

alimentos. En el cuerpo, actúa como antioxidante, al ayudar a proteger las células contra los daños causados por 

los radicales libres. 
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Descripción del producto 

  
 Componentes principales de la bebida. (enumérelas) 

 

Agua tratada, azúcar, pulpa concentrada de  fruta , ácido cítrico ácido, ascórbico,  
 

http://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/129140485 
 

 
 

 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 

Jugazzo  se comercializa en el mercado ecuatoriano en presentaciones de 200ml y 1000ml (1 
litro) con sabores de : durazno, Manzana y pera:    
 

200 ml  Personal  1000 ml familiar  

 

 

 

 

 8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 
 

La publicidad de este producto se realiza mediante  de degustaciones en casa  comerciales y auto 

servicios, además de publicidad exterior, vallas y material POP. 
 

 
 

 

9. Eslogan Del Producto. 
 

El actual eslogan de este producto  es “Jugazzo el néctar ideal para una sana alimentación” 
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Ficha N°7.          Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Carlos Laínez Rodríguez  

Descripción del producto 

 1. Nombre de la Bebida nutritiva. 
 

Natura  

 

 

 

 

       2. Marca de la Bebida nutritiva. 
 

Nestlé  

 
3. Fabricante o productor. 

 

Ecuajugos SA DPA de Nestlé 
33

 

 
4. Distribuidor o comercializador. 

 

En Guayaquil por Lovitersa S.A. y demás 

distribuidores autorizados por  Nestlé. 

 5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 
 

Dentro de  la gama  de bebidas nutritivas que  se comercializan en Ecuador  Natura de Nestlé es 
una  con una gran trayectoria lanzada al mercado aproximadamente en 1990 y relanzada en el 2007 
para acoplase a la onda mix 

34
de jugos industrializados. Cristian Adler, consumer marketing 

manager, de Nestlé, explicó que los jugos mixtos representan una nueva tendencia. “Esto salió de 
estudios que tiene Nestlé, que indican que los jugos mezclados están creciendo no solo en el país, 

sino a nivel mundial”. 
 

Lanzando una clasificación de su producto expuesta en la siguiente clasificación: 

 NECTAR: de durazno, manzana, naranja y pera;  

 LIGHT: toda la fruta, sin azúcar y con menos calorías. Durazno y Naranja;  

 REFRESCANTE: en sabores de Manzana y Naranja. 

 6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, etc. 
 

Natura  es una bebida dirigida al todo tipo de consumidores niños, jóvenes y adultos por lo que 

cuenta con presentaciones tamaño lonchera y familiares, sus consumidores son aquellos que 
aprecias la marca NESTLE y reconocen la calidad de los productos, además de que los jugos y 

néctares están enriquecidos con vitaminas. 

 7. Principales características  Diferenciales sobre la bebida nutritiva. 

 Es una bebida elaborada con jugo natural el cual le otorga el 35% del azúcar por medio de la 
Fructosa

35
  aportando su sabor dulce característico.  

 Contiene vitaminas añadida, la vitamina A, vitamina C y Zinc. 

 Esta endulzado con Sucarlosa
36

 

                                            
33

 La fábrica Ecuajugos DPA de Nestlé y Fonterra, ubicada en el sector de Cayambe. Recibió de manos de 

la Ministra del Ambiente, Abg. Lorena Tapia, la Certificación Punto Verde, en reconocimiento a sus buenas 

prácticas y procesos con conciencia ambiental. 
34

 El término mix entró al léxico de los bienes industrializados para promocionar productos que surgen de  

combinaciones de sabores o esencias. 

La expresión mix aparece en empaques de galletas, refrescos, bebidas de frutas y otros productos. Natura, 

de Nestlé, amplió recientemente su línea de producción explorando la combinación de jugos. Así, introdujo dos 

sabores que se originan de la mezcla de naranja y frutilla, y otro llamado Tropical Punch, creado con mango, 

naranja, piña y maracuyá 
35

 La fructosa es el principal azúcar que se encuentra de forma natural en la miel y la fruta. a fructosa es un 

azúcar que se absorbe en el intestino delgado, donde pasa a la sangre y penetra en la célula sin necesidad de 

insulina 
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Descripción del producto 

  
 ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 

 

Natura es una bebida nutritiva porque está elaborada a base de jugo natural de fruta y sus 

vitaminas añadidas. El Zinc es un mineral que participan activamente en el buen 
funcionamiento del sistema inmunológico. La Vitamina A promueve el desarrollo de una piel 
saludable y favorece la protección natural de la barrera intestinal. Y la Vitamina C es 

antioxidante eficaz que protege los tejidos del cuerpo. 
 

 Componentes principales de la bebida. 

(enumérelas) 
 

Agua tratada, azúcar,  concentrado de  
fruta , ácido cítrico, aroma natural, 

pectina, Sucarlosa  Carboximetilcelulosa, 
vitamina (Ay C), sulfato de Zinc. 
http://www.myfitnesspal.com/es/food/cal

ories/129140485 

 
 

 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 

Natura  se comercializa en el mercado 

ecuatoriano en presentaciones de 200ml y 
1000ml (1 litro) con sabores de : 
Durazno, Manzana,  Pera y Naranja.    
 

200 ml  Personal  1 litros familiar  

 

 

 
 

 8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 
 

La publicidad de este producto se realiza mediante  de degustaciones en casa  comerciales y auto 
servicios, además de publicidad exterior, vallas  material POP no se ha efectuado publicidad 
televisiva a este producto durante el 2015 ni en enero del 2016. 
 

 
 

 
9. Eslogan Del Producto. 
 

El actual eslogan de este producto  es “Jugo Natura “Elaborado con pulpa natural!”  

 

                                                                                                                                        
36

 La sucralosa no es un producto natura es un edulcorante de alta calidad sin calorías que se 
elabora a partir del azúcar y sabe a azúcar. Es aproximadamente 600 veces más dulce que el azúcar 
y no es metabolizada para obtener energía en el cuerpo, por lo cual no aporta calorías 

http://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/129140485
http://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/129140485


103 
 

Ficha N°8.          Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Carlos Laínez Rodríguez 

Descripción del producto 
 
1. Nombre de la Bebida nutritiva. 

 

Jugos Huesitos 
 

 

 

 

       
2. Marca de la Bebida nutritiva. 

 

Nestlé  

 
3. Fabricante o productor. 

 

Ecuajugos SA DPA de Nestlé 
37

 

 
4. Distribuidor o comercializador. 

 

En Guayaquil por Lovitersa S.A. y demás distribuidores 

autorizados por  Nestlé  

 
5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 

 

      Jugo huesito fue lanzado al mercado ecuatoriano en el año 2000  

 
6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, etc. 
 

Jugo huesito es un bebida dirigida especialmente hacia los niños en edad escolar es por eso que para 

el producto se desarrollaron personajes animados   que son usados en la publicidad y televisiva. 

 
 

7. Principales características  diferenciales sobre la bebida nutritiva. 
 

 Huesitos es una excelente alternativa para alimentar a sus hijos, gracias a sus productos 
nutricionalmente superiores que, además de estar enriquecida con calcio para ayudarles a 
crecer con huesos y dientes fuertes, están hechas de manera responsable con los niveles de 
azúcar y grasa adecuados para los niños, evitar excesos innecesarios. Además, puede ofrecer a 

sus hijos las cuotas diarias de diversión accesible, gracias a sus deliciosos sabores y sus 
divertidos personajes. 

 Contiene vitamina C tiene menos azúcar por contener fructosa y según el semáforo nutricional 
en medio en azúcar. 
 

 ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 
 

 HUESITOS® brinda más fruta y menos azúcar, además de aportar calcio, un mineral que 
contribuye a mantener huesos fuertes. Es una bebida con néctar de fruta idea para que los 
niños reciban nutrientes adecuados que contribuyan a su correcta nutrición y crecimiento. 
 

 Componentes principales de la bebida. (enumérelas) 
 

Agua tratada, azúcar,  néctar natural de fruta, azúcar, Lactato de Calcio ácido cítrico, aroma 
natural y sabor natural a fruta, vitamina C, Edulcorante artificial  Sucarlosa. 

 
http://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/129140485 
 

 

                                            
37

 La fábrica Ecuajugos DPA de Nestlé y Fonterra, ubicada en el sector de Cayambe. Recibió de 
manos de la Ministra del Ambiente, Abg. Lorena Tapia, la Certificación Punto Verde, en 
reconocimiento a sus buenas prácticas y procesos con conciencia ambiental 

http://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/129140485
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Descripción del Producto 

 
 

 
 

 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 

Jugos Huesitos se comercializa en el mercado ecuatoriano en una sola presentación de envase 

Tetra Pack con contenido  de 180 ml con sabores de: Durazno, Manzana,  Pera y Uva.      

180 ml   

 

 

 
8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 

 

La publicidad de este producto se realiza  publicidad exterior, vallas  material POP y publicidad en 
medios televisivo. 
 

NOTIFICACIONES DE PUBLICIDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS 2015 

PRODUCT

O 
EMPRESA 

NOMBRE DE 

LA 

PUBLICIDAD 

MEDIO DE 

DIFUSIÓN 
HORARIO 

FRECUEN

CIA 

HUESITOS 

NESTLÉ 

ECUADOR 

S.A 

SABUESO TELEVISIÓN 

DEL 15 DE MARZO 

DEL 2015 AL 30 DE 

ABRIL DEL 2015 

DIARIO 

 

 
Dentro de la publicidad este productos sus personajes animados que conforman la Pandilla 

Huesitos  constituyen un elemento distintivo en comparación con otros productos similares 
 

La pandilla huesitos: Pepe Huesos, Lela Tibia, Sabueso, Calcin y Dentina 

 

 
 

 
9. Eslogan Del Producto. 

 

El actual eslogan de este producto  es “Huesitos “!Te va a justar hasta los huesos!”  
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Ficha N°9.            Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Javier Ortiz  

Descripción del producto 
 
1. Nombre de la Bebida nutritiva. 

 

Néctar LIKI 
 

 

 

 

       
2. Marca de la Bebida nutritiva. 

 

Pronaca  

 
3. Fabricante o productor. 

 

Procesadora Nacional De Alimentos C. A.  PRONACA 

 
4. Distribuidor o comercializador. 

 

En Guayaquil por Almabi  y demás distribuidores 
autorizados por  PRONACA. 

 
5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 

 

Esta es la bebida nutritiva más reciente del  mercado ecuatoriano la fecha de lanzamiento oficial es 
de septiembre 2015. 

 
 

6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, etc. 
 

LIKI fue desarrollada pensando en el consumidor y en ofrecer una bebida nutritiva con un rico 
sabor. Con esta nueva linea de productos, PRONACA fortalece su aporte al bienestar de las familias 
e incursiona en nuevo mercado para contribuir a la alimentación de los ecuatorianos. 
 

Una bebida multicereal es una selección y fusión de los más selectos cereales de arroz, quinua, 
avena y cebada superior en textura, sabor y aporte nutricional.  

 
 

7. Principales características  diferenciales sobre la bebida nutritiva. 
 

 Néctar LIKI posee multicereal plus, un compuesto de arroz, avena, quinua y cebada más fibra 

y proteína.  

 Esta endulzado no stevia y según el semáforo nutricional es medio en azúcar  
 
 

 ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 
 

El Multicereal Plus de néctar LIKI es su principal distintivo para ser considerado como una 
bebida nutritiva porque el resultado de esta combinación natural aporta nutrientes esenciales, 
fibra y proteína, reforzando tu alimentación con energía saludable para una vida activa. 
 

 Componentes principales de la bebida. (enumérelas) 

 

Agua pulpa de fruta, mescla multicereal, conservantes (bensobato de sodio y servato de 
postacio), ácido fosfórico,   azúcar,  estabilizantes,  ácido cítrico, edulcorante natural Estevia, 
sabor natural dulce.  

 
http://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/129140485 
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Descripción del Producto 

 
 

 

 
 

 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 

Néctar LIKIse comercializa en el mercado ecuatoriano en sabores de durazno, mora, naranjilla 
y maracuyá.. Esta bebida tiene dos presentaciones: una de 200 mililitros y de un litro.    

200 ml  Personal  1 litros familiar  

 

 

 

 
8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 

 

La publicidad de este producto se realiza  publicidad exterior, vallas  material POP y publicidad en 

medios televisivo. 
 

Spot TV- Liki                                                      Spot TV- Liki–Pronaca  

      Publicado el 20 ene. 2016                                Publicado  el 21 abr. 2016  
 

        
 

 

  

9. Eslogan Del Producto. 
 

El actual eslogan de este producto  es “Elige LIKI elige estar bien”  
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Ficha N°10.              Fuente: Entrevista al Pre-vendedor Ricardo Mera Días  

Descripción del producto 

 
1. Nombre de la Bebida nutritiva. 

 

Néctar Sunny  
 
 

 

 

       
2. Marca de la Bebida nutritiva. 

 

Sunny 

 
3. Fabricante o productor. 

Quicornac S.A. es una empresa multinacional de origen 
Suizo - Ecuatoriano. Dedicada a la producción y 

comercialización de Bebidas, Jugos, Purés y Concentrados 
de frutas tropicales, a nivel nacional y en mercados 

internacionales presente en más de 32 países en el mundo 

 
4. Distribuidor o comercializador. 

EN Guayaquil por Surtitodo SA. 

 
5. Fecha de lanzamiento y/o comercialización de bebidas. 

 

Esta bebida está en  mercado ecuatoriana desde 1995. 

 
6. Tipo de consumidores al que está dirigido la bebida. Información demográfica: edad, 

condición social, nivel de educación, estilo de vida, etc. 
 

Sunny es una bebida para todo público en general desde los 3 años de edad en delante porque es 

puro néctar de pulpa de fruta seleccionada, ideal para empezar el día en  el desayuno, te brinda esa 
porción personal de fruta en aquellos momentos en el que necesitas cubrir la necesidad de alimento 
o tienes sed. 
 

Sunny Box Tetra: esta  presentación de néctar para los más pequeños del hogar: los niños, ideal 
para el lunch  te brinda la seguridad de un producto de más fácil manejo, con apertura abre fácil. 

 
7. Principales características  diferenciales sobre la bebida nutritiva. 

 

 Su gran variedad de sabores. 

 Su trayectoria en el mercado. 

 Todos los sabores contienen vitamina C   
 

 ¿Por qué este producto es considerado como una bebida nutritiva según la empresa? 
 

SUNNY ha sido una marca asociada con una imagen fresca y saludable, hoy un néctar de fruta 
100% natural, sin preservantes ni colorantes. SUNNY te otorga toda  la porción de fruta que 
necesitas para empezar el día entregando la energía necesaria para desempeñar las actividades. 

Además contiene vitamina C y hierro.  
 

 Componentes principales de la bebida. 

(enumérelas) 
 

Agua tratada, azúcar,  néctar natural de 
fruta, azúcar, Lactato de Calcio ácido 
cítrico, aroma natural y sabor natural a 

fruta, vitamina C,  
 

http://www.myfitnesspal.com/es/food/calori

es/129140485 
 
 

 

http://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/129140485
http://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/129140485
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Descripción del Producto 

  
 

 Presentación de la bebida.  (Tamaño) 
 

SUNNY se comercializa en el mercado ecuatoriano en sabores de durazno, mora, mango, 
guayabilla. Esta bebida tiene dos presentaciones en su clásico envase de vidrio, envases de 

Tetra Pack, envase Pet  con contenido de 237ml se presentación clásica de vidrio, 200ml su 
nueva presentación, 1litro.     
 

200 ml    237 ml vidrio/ 200 ml Tetra Pack / 400 ml / 1litros  

 

  

 

 
8. Promoción o Publicidad.  (Especifique la última campaña que realizó la empresa). 

 

La publicidad de este producto se realiza  publicidad exterior, vallas  material POP y publicidad en 
medios televisivo. En este último medio es el más reconocido por los consumidores. 
 

Ecuador un país de hijuefrutas!. Ecuador un país del 
frutas, nuevo spot televisivo de Sunny, bebida 
refrescante, lanzado en los medios televisivos en 

medio de las elecciones del Ecuador en el febrero del 
2013 
 

 
 

 

Sunny el man y la man. Publicado el 19 mayo 2013 
Típica situación del colegio. Cuando alguien habla en 
frutas está pidiendo a gritos un Sunny, por eso a Sunny 

le gustas tú porque haces de Ecuador un país del 
Hijuefrutas. Habla Sunny! Mucha Guayaba! 

 

Comercial 
Jugos Sunny…. El mandarina Publicado el 5 junio 

2013 
Etiqueta a tus amigos Mandarina... 

 

 

 
9. Eslogan Del Producto. 
 

El actual eslogan clásico del  producto  es Sunny así me gusta. Pero debido a  sus   Spot 
publicitario

38
 tiene muchas frases características relacionas a frutas y asociadas con el producto 

como: 
Ecuador un país de hijuefrutas 
Ecuador Mucha guayaba 

Sunny disfruta la fruta.  

 

                                            
38

 Es un anuncio publicitario que se difunde específicamente en la TV, para comercializar cualquier 

producto o servicio 
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Anexo 2 Encuesta para determinar la participación de mercado. 
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Lista de Los Productos objeto de Estudio  

Proveedor  
  

    
 

Proveedor  Tesalia Springs CBC     

Aje Ecuador 

 

Producto Squiz Citrus  Punch       

Producto Néctar Pulp     

 

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo  PVP 

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo  PVP 

 

500 ml    1   4,98 0,5 

145 ml  1   24 5,14 0,25 

 

3 litros    1   7,2 1,5 

250 ml 1   24 8,5 0,4 

 

            

1 litro  1   12 6,46 1,25 

 

Proveedor  Tesalia Springs CBC       

  
 

Producto Jugazzo        

Proveedor  
  

    
 

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo  PVP 

Aje Ecuador 

 

200 ml  1   27 7,95 0,35 

Producto Cifrut Citrus Punch     

 

1 litro  1   12 12,65 1,25 

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo  PVP 

 
            

360 ml    1 15 4,58 0,35 

 

Proveedor  Lovitersa S.A       

510 ml   1 15 6,36 0,5 

 

Producto Natura        

1700 ml    1 6 5,9 1 

 

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo Unitario PVP 

3 litros    1 4 5,95 1,75 

 

200 ml  1   30 0,57 0,7 

  

 

1 litro  1   12 1,95 2,25 

Proveedor  ARCA Continental Ecuador S.A 

 

            

Producto Del Valle Nutri Defensas 

 

Proveedor  Lovitersa S.A       

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo  PVP 

 

Producto Jugos Huesitos       

250 ml 1   24 4,28 0,4 

 

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo Unitario PVP 

750 ml 1   12 5,31 1 

 

200 ml  1   36 0,43 0,5 

1 LT 1   6 6,52 1,25 

 

            

  
 

Proveedor  Almabi         

Proveedor  ARCA Continental Ecuador S.A 

 

Producto Liki         

Producto 
 

    
 

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo Unitario PVP 

Del Valle Fresh 

 

200 ml  1   24 0,48 0,65 

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo  PVP 

 

1 litro  1   12 1,5 1,75 

250 ml    1 12 3,32 0,35 

 

            

550 ml   1 12 5,71 0,6 

 

Proveedor  Surtitodo          

1.75 litro    1 6 6,2 1,3 

 

Producto Sunny          

2 Litros   1 6 8,69 2 

 

Presentación  Cajas  Pacas  Und.  Costo  PVP 

3 litros   1 6 12,5 2,5 

 

200 ml    1 12 4,99 0,5 

  

 

237 ml    1 12 6,72 0,7 

  
   

300 ml   1 12 4,07 0,85 

  
   

1 litro   1 6 11,52 2,4 
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Ejemplo sobre el cálculo del ICE a las Bebidas azucaradas. 

No. 
Bebida no alcohólica / gaseosa contenido alto de 

azúcar (> 25 gr) 

Capacidad en 

cc 

Total azúcar en un litro de 

bebida 

Contenido de 

azúcar de la fruta 

en un litro de 

bebida 

Contenido de azúcar 

añadida en un litro de 

bebida (en registro 

sanitario) 

      a b c d= b -c 

  1 Gaseosa light "kkoola" 500 72,20 19,40 52,80 

  2 Néctar durazno "mi néctar" 240 58,00 30,00 28,00 

  

   

    

   

        GASEOSAS ALTO CONTENIDO AZÚCAR (>25gr) Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

    

        

No. 
Bebida no alcohólica / gaseosa contenido alto de 

azúcar (> 25 gr) 

Capacidad en 

litros 

Contenido de azúcar añadida 

en un litro de bebida (en 

registro sanitario) por cada 

100 gr 

Volumen bruto 

(casillero 313) 

Volumen neto 

(casillero 314)* 

Tarifa 

específica 

año 2016 

(casillero 

315) 

ICE 

causado 

específico  

(casillero 

319) 

    e = a/1000 f = d /100 

Capacidad en litros 

* contenido de 

azúcar 

Capacidad en litros * 

contenido de azúcar 

desde mayo 

2016 
  

1 Gaseosa light "kkoola" 0,50 0,53 0,26 0,26 0,18 0,04752 

2 Néctar durazno "mi néctar" 0,24 0,28 0,07 0,07 0,18 0,01210 

                

  

 
  
 

  
  
         

                
                

                

                

                

                

                

 


