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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la alimentación es el mayor problema que presenta el mundo
contemporáneo, en el cual predomina el hambre a igual que la pobreza extrema, los mismos
que son los causales de la inseguridad alimenticia y nutricional de las personas. Con proceso
de Globalización que se impone en el modelo de alimentación, siendo este las promociones
de las comida rápida, el uso inadecuado de los alimentos disponibles en el mercado y la
incorrecta toma de decisiones sobre el consumo de los alimentos, está propiciado
principalmente por factores socio culturales que llevan consigo hábitos alimentarios
incorrectos, además de una serie de enfermedades intestinales y cardiovasculares.

En la actualidad las personas tienen una serie de hábitos alimenticios que son parte de
nuestras raíces, tradiciones, idiosincrasias y cultura, por ende están muy arraigados en
nosotros. Varias de estas costumbres y tradiciones están distorsionadas de lo que se
considera una dieta sana y verdadera, la misma que es incapaz de garantizarnos una óptima
calidad de vida. Esto no quiere decir que se deba dejar ni mucho olvidar nuestras raíces,
dado que forman parte de nuestra identidad nacional, pero eso si, se debe tener un equilibrio
moderado entre lo autóctono y la alimentación buena para la salud.

(Barrial, 2011), indica que la Educación Alimentaria y bebidas nutricionales toma un
papel importante en nuestro diario vivir, la misma que hay que tomarla con responsabilidad
tanto de la familia como en los centros educativos. La familia tiene un papel importante y
decisivo en la educación alimenticia de los más pequeños, los cuales se los educará para que
adquieran buenos hábitos alimentarios, ya que a través de la interacción con las personas
mayores, los niños adquieren determinadas actitudes de preferencias y hábitos alimentarios.
(párr.1).
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En otro punto de vista, el conglomerado infantil en las escuelas posee un papel
importante en la Educación Alimentaria de bebidas nutricionales ya que hay el firme
propósito de mejorar la conducta alimentaria de este sector, en pos de elevar la calidad de
vida de esta población. El consumo de alimentos y bebidas nutricionales, es de forma
masivo y la industria se dedica a la fabricación de estos productos, dicha actividad tiene una
particular relevancia dentro del desempeño y la producción económico nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ofrece información importante
relacionada a ésta y otras industrias, la cual se condensa y complementa con datos relevantes
de otras fuentes en el presente análisis con el objetivo de realizar un diagnóstico del sector
que permita evaluar su comportamiento y su importancia estratégica dentro de la economía
en su conjunto y como herramienta para afrontar la actual crisis financiera y alimentaria
mundial.

La Industria de alimentos y bebidas dentro de la economía.- En los últimos años se
observa un leve pero continuo incremento de la importancia de la industria de alimentos y
bebidas dentro de la economía nacional, recuperando en cierto modo la participación relativa
que tenía hasta 1999, año en el que nuestro país experimentó una de las más fuertes crisis
económicas, y demostrando así su gran dinamismo. En relación a los últimos tres años el
valor agregado bruto de la industria manufacturera y la de alimentos y bebidas muestra una
desaceleración de su tasa de crecimiento, Sin embargo en promedio la elaboración de
alimentos y bebidas es la principal industria del sector manufacturero. En el año de referencia
su producción representó el 42,5% de la industria manufacturera, destacándose dentro de la
misma la producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres,
aceites y grasas.
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La industria de alimentos y bebidas registró en febrero de 2010 el mayor índice de
actividad económica durante el periodo 2003 – 2010, alcanzando una variación mensual de
14,9% y una anual de 25,08%. Sin embargo en el año 2010, a partir de julio la actividad
económica del sector presenta un deterioro, reflejado en tasas de variación anuales y
mensuales negativas al final del año. Dicha disminución es atribuible a un decrecimiento del
consumo de los hogares y una consiguiente baja en las ventas como consecuencia de la crisis
económica mundial.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), también indica que durante el
año 2010, el índice de volumen industrial de alimentos y bebidas se ha mantenido en
promedio por encima de los índices registrados en periodos anteriores, cabe destacar que a
pesar de que la industria de alimentos y bebidas concentra la mayor parte del monto total de
remuneraciones pagadas en el sector manufacturero, la remuneración anual promedio por
trabajador en la industria alimenticia se encuentra por debajo del promedio de la industria
manufacturera.

El consumo de alimentos y bebidas.- Según la Encuesta de Condiciones de Vida,
Quinta ronda; a nivel nacional el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas representa
el 27,8% del gasto de consumo de los hogares. En el área rural el consumo en este rubro
tiene mayor representatividad que en el área urbana (38,53% vs. 24,97%). La participación
del consumo de alimentos está estrechamente vinculada con el nivel de renta del hogar, es de
esperarse por lo tanto que los hogares de menores ingresos destinen una mayor cantidad
proporcional de su presupuesto familiar al consumo de esta categoría de productos. (Carrillo,
2009, p. 13).
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En el plan nacional del buen vivir en la parte 3. Políticas y Lineamientos, Política 2.1.
Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir
drásticamente las deficiencias nutricionales. Literal c. dice: “Promover programas de
reactivación productiva enfocados al cultivo de productos tradicionales, articulados al
programa nacional de alimentación y nutrición”.

DISEÑO TEÓRICO

Formulación del problema
¿Cuál es la participación de las bebidas nutritivas en el mercado local, provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, año 2016?

Objetivos de investigación
General
•

Determinar la participación del mercado de las bebidas nutritivas en la parroquia
Ximena de la ciudad de Guayaquil.

Específicos
•

Identificar los fundamentos teóricos que permitan conocer la participación de las
bebidas nutritivas en la parroquia Ximena.

•

Medir la aceptación de productos de bebidas nutritivas en el mercado guayaquileño
mediante el uso de la investigación científica.

•

Realizar un estudio comparativo de la participación del mercado en bebidas nutritivas
de la parroquia Ximena.
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Interrogantes de la investigación

•

1.- Conocer la participación de las bebidas nutritivas en el mercado

•

2.- Finalidad de la participación de las bebidas nutritivas en el mercado

•

3.- Beneficios de la participación de las bebidas nutritivas en el mercado

•

4.- Conveniente la participación de las bebidas nutritivas en el mercado

•

5.- Las bebidas nutritivas existentes en el mercado

•

6.- Función de las bebidas nutritivas

•

7.- Influencia de las bebidas nutritivas en nuestra comunidad

•

8.- Tipos de problemas para resolver una verdadera nutrición

•

9.- Influye de una estrategia de mercado para obtener mayor participación

•

10.- Beneficios de una estrategia de mercado para obtener mayor participación

DISEÑO METODOLÓGICO

Diseño Metodológico
Son todos aquellos pasos los cuales se debe seguir para obtener información necesaria
en la investigación, es decir que cada diseño metodológico que se escoja para la realización
del proyecto debe responder con coherencia de acuerdo a principios pedagógicos. Aquí se
pueden emplear varios métodos y técnicas, lo primordial es escoger los adecuados,
dependiendo del problema.
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Método del Nivel Teórico
En el proceso investigativo de este proyecto educativo se hizo necesario la utilización
de varios métodos entre los cuales escogimos el método científico, el inductivo, el deductivo
y el de investigación-acción.

Método del Nivel Empírico
El nivel de investigación empírica permite al investigador hacer una serie de
investigaciones referentes a su problemática, retornando experiencia de otros autores, para de
ahí sea el punto de partida con su exploración, además conlleva a efectuar el análisis
preliminar de toda la información, así como la verificación y comprobación de las
concepciones teóricas.

Método Estadístico Matemático
Para éste nivel, la finalidad es el estudio de los métodos estadísticos matemáticos en
general, aplicable a toda la investigación, este método es tratado como una valiosa
herramienta auxiliar de las ciencias y de la técnica. Nos señala la forma de proceder en cada
uno de los caso, los recursos que están disponibles y aplicables de acuerdo al objetivo
perseguido además del caso particular en estudio.

Tipo de Investigación
Los tipos de investigación utilizada en la elaboración de este proyecto son:
•

Investigación Exploratoria

•

Investigación Explicativa

•

Investigación Transformadora
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Investigación Exploratoria
Según el autor (VV.AA., 2012), Define: La investigación exploratoria es aquella que se
efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados
constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de
conocimientos. La investigación que a continuación exploramos es la realidad verídica del
lugar en tiempo y espacio, donde se realiza este tipo de proyecto.

Investigación Explicativa
Este tipo de investigación responde a las causas de los eventos físicos. Básicamente
su interés se centra en explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da
éste, o también por qué dos o más variables están relacionadas de forma directa. La
investigación explicativa es aquella que intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad,
particularmente explicando su significado dentro de una teoría de referencia, que dan cuenta
de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. La investigación
explicativa, se encarga de buscar el porqué de los hechos por medio de establecer la relación
causa-efecto.

Investigación Transformadora
Según el autor (Prado), define: Constituye una opción para la producción de
conocimiento social desde la dialéctica/dialógica vida/historia/ concreta de la praxis
colectiva; por ello su explicación es resonancia de la "voz y creación popular" y su acción
constituye expresión de la voluntad y decisión comunitaria, del empoderamiento popular.
Este proyecto está compuesto de cuatro capítulos los mismos que están distribuidos de la
siguiente manera
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Capítulo 1.- Marco teórico metodológico de la investigación, Antecedentes del
problema que se investiga, Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la
sustentación, científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución,
Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la Investigación,
Operacionalización de las variables conceptualizadas y la Categorización de las variables
operacionalizadas.

Capítulo 2.- Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga,
Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados, y la Interpretación
de los resultados del diagnóstico.

Capítulo 3.- Propuesta de solución al problema, Características esenciales de la
propuesta, Forma y condiciones de aplicación, Resultados obtenidos en caso de aplicación,
Validación de la propuesta aplicada, Conclusiones, Recomendaciones y la Bibliografía

Y para finalizar se puede visualizar los apéndice, estos son: Apéndice 1: la carta de
aprobación de la tutora académica, Apéndice 2: las evidencias fotográficas sobre cuando se
realizó las encuestas en la parroquia Ximena, Apéndice 3: instrumento de investigación, el
modelo de encuesta que se utilizó para adquirir la información que se requería en el presente
trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I

1. Marco teórico
1.1.Antecedentes del problema que se investiga
Revisado los archivos de la Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil, y de
acuerdo con la información obtenida de las investigaciones efectuadas, se ha encontrado
varios proyectos básicamente relacionados al tema, los cuales sirven de base y argumentación
necesaria para enriquecer aún más la presente investigación, pero la temática actual es
totalmente nueva y actualizada, es decir, no es igual o parecido a los que se han desarrollado
anteriormente, entonces se llega a la conclusión que el tema a desarrollar, estudio de la
participación del mercado en bebidas nutritivas en la Parroquia Ximena de la Ciudad de
Guayaquil, es único y se distingue por la profundidad de estudio y su nuevo enfoque para la
comunidad.

Según un plan de negocios para la producción y comercialización de bebidas naturales
saludables y nutritivas a base de frutas tropicales a implementarse en la ciudad de Guayaquil
a partir del año 2011. Autores: Aguirre Zavala Elba Magdalena y Sánchez Villafuerte Luis
Eduardo.

Hay una tendencia creciente en el consumo de jugos y bebidas naturales especialmente
en mujeres, ya que son quienes más cuidan de la salud y figura. La bebidas nutritivas
tienen un alto nivel de preferencia entre los consumidores con estilo de vida ocupados y
rápidos, por la sencillez que representa el consumo. En el país cerca del 50% de sus
habitantes consumen jugos o bebidas de origen natural y en la ciudad de Guayaquil
cenca del 35% de su población reporta también este comportamiento.
(VILLAFUERTE, 2011).
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La tendencia que existe en el sexo femenino en el consumo de jugos y bebidas
nutritivas pero no está enfocando al resto de la comunidad en general

En los Estados Unidos, desde los inicios, en el mercado han existido las bebidas de toda
clase, en especial las funcionales, las mismas que se han mantenido de manera satisfactoria,
para el año 2009 las ventas fueron en declive, esto se dio por la recesión económica, la cual
fueron que los ingresos decrecieran mostrando así históricamente una baja bastante
considerable de confianza de parte de los consumidores, cabe resaltar que las ventas de
bebidas funcionales, crecieron al 25% para los períodos de los años 2004 al 2008. En cuanto
al crecimiento del mercado para el período 2009 al 2014 no fue muy alentador puesto que
solo aumento solo un 7% y junto al crecimiento de la desconfianza del consumidor, según
éste estudio es probable que algunas bebidas con mayor valor monetario sean dejada de lado
por otras de inferiores costos, las mismas que ofrecen igual o mejor calidad. (Revista enfasis
ALIMENTACION, 2011)

1.2. Situación actual de los ecuatorianos con respecto a la salud
Las bebidas nutritivas de frutas, por las bondades que presentan debido a su contenido
ayudarán a la población de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil a mejorar su
salud.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la gran mayoría de
los ingresos de los ecuatorianos proviene de renta primaria (76,8%) que es la que proveniente
del trabajo de la persona en condición de asalariado, el ingreso proveniente de las empresas
no constituidas en sociedades de capital y administradas por sus dueños y los honorarios o
ganancias del trabajador por cuenta propia.
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El 47% de la población del Ecuador tiene algún tipo de enfermedad o malestar, en
cifras específicamente el 48,9% en la provincia del Guayas. De estos sólo el 40% buscaron
atención de un agente de salud profesional. El 78,6% de la población no está afiliada o
cubierta por algún tipo de seguro de salud y de los pocos afiliados el 66,6% lo está sólo al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Figura Nº. 1: Situación actual de los Ecuatorianos

Según lo antes referido, se puede concluir que a pesar de que existe un gran porcentaje
de la población de la parroquia en mención, los ecuatorianos con problemas de salud, son
muy pocas las que tienen el suficiente poder adquisitivo o económico para mejorarla.
Tampoco tienen los suficientes medios para mantener un seguro de salud que los ayude ante
cualquier emergencia. Si bien en los medios de comunicación a nivel nacional se puede ver y
oír el descontento de las personas que están afiliadas al IESS por la insuficiente gestión para
mejora la calidad de su servicio.

Los estudios científicos más recientes certifican y han descubierto las propiedades
curativas y preventivas como plantas, frutas y flores, las cuales nos proveen de todas las
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sustancias que necesitamos para tener una vida más saludable. Existe una prevalencia de la
desnutrición en nuestro país, ya que de los niños y niñas de 5 años a nivel nacional 28,4%
presentan algún tipo de desnutrición crónica, global o aguda. En el año 2010, 647 personas
murieron por desnutrición y anemias nutricionales.

La mortalidad fue de 0,64% para el año 1983 y de 0,43% para el 2010, lo que no
implica que el número de muertos haya disminuido porque la población ha aumentado en
mayor proporción. El número de muertos para el año 1983 fue de 55.202 y para el 2010 fue
de 60.023 lo que evidencia una tasa de crecimiento por años promedio del 0,34% .

Las

bebidas nutritivas con base en frutas tropicales ofrecen una concentración impresionante de
antioxidantes debido a su materia prima. Las frutas son la fuente más abundante que se
conoce de este elemento la importancia de los antioxidantes para la salud está enfocado en su
capacidad de mitigar los efectos nocivos de los radicales libres, de retardar el proceso de
envejecimiento y de brindar protección contra varias enfermedades.

Existen muchas causas de muerte en el Ecuador, como la diabetes mellitus 5,8%, las
enfermedades cerebrovasculares 5,7%, hipertensivas 5,4%, influenza y neumonía 5,3%,
isquémicas del corazón 4,6%, que ocupan los 5 primeros lugares según el INEC. Otra causa
importante de muerte son los accidentes de tránsito, insuficiencia cardiaca, cirrosis,
enfermedades de hígado, del sistema urinario, lesiones auto infringidas intencionalmente,
neoplasia maligna del tejido linfático, paro cardiaco, septicemia, neoplasia maligna de la
próstata, del útero, VIH, Tuberculosis, desnutrición y anemias nutricionales, malformaciones
congénitas, deformaciones, neoplasia maligna de la tráquea, bronquios, pulmones, hígado y
de las vías biliares.
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En la actualidad, hay elevados índices de estrés en la población, cerca del 50% sufre de
enfermedades causada por el estilo de vida según la OMS Ecuador. El estrés es un problema
que afecta a la mayoría de las personas y que incluso tiene grandes consecuencias en la salud
y en la estabilidad familiar. La riqueza en azúcares de las frutas tropicales no implica que
estas contribuyan al aumento de peso de quienes las consumen y su tendencia a engordar.
Muy al contrario, la mayoría de ellas proporciona una gran sensación de saciedad por lo que
podemos pasar sin comer otros alimentos que engordan más, de hecho las frutas tropicales
resultan muy adecuadas en las dieta para adelgazar. (Perricone, 2010) Frutas como el Asaí
han sido recientemente bautizadas como el “Superalimento número uno” le ha dado este
título por las numerosas y excepcionales propiedades promovedoras de la salud que posee
esta fruta. La necesidad de conseguir dinero, provoca que las personas trabajen más,
disminuyendo su tiempo de diversión, esparcimiento e incluso de alimentación, lo que causa
que consuman comida chatarra como hamburguesas, hot dogs, papas fritas, tacos,
submarinos, gaseosas y otros, esto los lleva a la obesidad, problema ya sufrido por entre el
4% y el 6% de la población del Guayas según el colegio de nutricionistas del Guayas.

1.3. Las bebidas nutritivas favorecen al cuerpo a mantenerse mejor
Las bebidas nutritivas son la mejor opción para refrescar, nutrir y darle vitalidad a
nuestro organismo. Lo mejor es que podemos elaborarlos nosotros mismos y con una amplia
gama de sabores. Los jugos nutritivos gozan de la ventaja de ser mucho más fácil de
absorber y digerir, ya que los nutrientes ingresan mucho más rápido. Por eso, es
imprescindible que los jugos frescos de fruta y verdura no falten en nuestra dieta diaria. Nos
proporcionarán, minerales, vitaminas y nutrientes esenciales que generalmente consumimos
por medio de tabletas o pastillas, en lugar de hacerlo en forma natural.
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Las verduras y frutas contienen mucha cantidad de agua. Esta agua es muy pura y no
reviste ninguna carga para el sistema digestivo, al contrario, ayudan a eliminar toxinas y de
esta manera se transforman en una buena manera de desintoxicarnos. En relación a un
estudio realizado por la Universidad de Minnesota, EE.UU, consumir jugos 100% natural
reduce un 14% el riesgo de obesidad. Los resultados que fueron expuestos en el encuentro

Figura Nº. 2: Cuerpo Saludable

“Experimental Biology 2009″ mostraron que las personas que beben jugos nutritivos se
mantienen más delgadas, tienen una mejor sensibilidad de la insulina y menor riesgo de
obesidad y síndrome metabólico. Para el estudio, los investigadores tomaron como
referencia los datos de una encuesta realizada en Estados Unidos sobre salud y nutrición
(NHANES) elaborada por los Centros de Control y Promoción de las Enfermedades entre
1999 y 2004.

(Pereira, 2008) Sabemos que seguir una dieta sana rica en frutas y vegetales está
asociado a un menor riesgo de enfermedades crónicas. Una taza de jugo 100% natural
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es de tipo nutritiva y cuenta como una ración de fruta y, según nuestro análisis, el
consumo de este tipo de jugos se asocia con algunos de estos beneficios, explica el Dr.
Mark Pereira

De acuerdo a un estudio norteamericano, beber por lo menos un vaso diario de jugo
natural reducido en sodio (sin agregado de sal) sería de utilidad para las personas con
sobrepeso para deshacerse de esos kilos de más. Una de las razones principales puede ser
que el jugo vegetal también ayuda a disminuir el apetito, al tiempo que también da mayor
sensación de saciedad. Asimismo, el doctor apuntó que existe también la idea de que la dieta
rica en verduras y frutas está asociada con un menor peso corporal.

Para un equipo de investigadores del Departamento de Nutrición Humana de la
Universidad de Milán, Italia, realizaron un experimento cuyos resultados indicarían que el
jugo de naranja tiene una mayor capacidad antioxidante que la vitamina “C”. Los resultados
del trabajo fueron publicados en la revista científica Britishe Journal of Nutrition, edición del
2009.
En general muchos mercados internacionales buscan una segunda alternativa como son
los productos orgánicos, naturales y saludables. Esto refleja que muchos productos en la
actualidad sean enfocados para satisfacer esta creciente demanda.

(Guayaquil, 2008) De acuerdo con datos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el
sector de jugos y conserva de frutas también ha despuntado en el rubro de
exportaciones en 2008 se registró un incremento del 37% en volumen, y de un 8% en
valor. En la actualidad, las marcas de bebidas gaseosas están invirtiendo en campañas
destinadas al mercado de gente que busca una vida más saludable, entre estas Coca
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Cola Light y Sprite 0. Adicionalmente, las influencias de estrellas de cine y televisión,
quienes reflejan un cuerpo esbelto y saludable, hacen que el hecho de mantenerse sano
y delgado sea una fuerte tendencia.

Los ecuatorianos ahora no solo se conforman con ingerir bebidas refrescantes y de
moda, sino que también buscan una riqueza alimenticia, nutritiva y natural. La tendencia,
según un estudio de mercado de este segmento, nació hace ocho años y hoy, de los 15
millones de litros tipo refrescos que se consumen, 6,1 millones son del segmento jugos
nutritivos o de néctar. El resto, (8,8 millones) es de bebidas aplacadoras de sed. Las marcas
más reconocidas son: Natura, Sunny y Deli. “La primera capta el 37% del mercado; la
segunda, el 33%; y la última, el 30%”.

Para los directivos de Grupo Wong, que producen Reyogurt este es un alimento
funcional por sí solo, ya que todo yogurt contiene Lacto bacillus bulgaricus y Strepococos
thermophilus, elementos que generan acidez y viscosidad y que le dan el sabor característico
al yogurt, pero sobre todo lo hacen un alimento sumamente digestivo y beneficio para la
salud.

El rubro de jugos ha tenido un gran movimiento, sobre todo en el desarrollo de
marcas económicas, lo que ha hecho crecer el segmento en el 9%. Los que más han
aportado a esta expansión son los nutritivos con el 17%. Eso nos indica que el consumidor
está prefiriendo lo natural y esto nos motivó a lanzar Ades, afirma Susana Calero Chiriboga,
de Customer Marketing de Food & Ice Cream de Unilever Andina. Industrias Lácteas Toni
incrementó también su portafolio dentro del comercio de jugos.
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La Ing. Lorena Ochoa, gerente de Bebidas de Toni, explica que la tendencia de los
jugos nutritivos hechos a base de pulpa de fruta es un boom en los últimos años, tanto en el
mercado local como en mercados vecinos. Frente a este panorama general, es imposible
negar que a la fecha actual, el mercado ecuatoriano de jugos nutritivos se haya convertido en
un campo de batalla de marcas, en donde cada una lucha por alcanzar y mantener una porción
representativa del segmento que hasta septiembre del año en curso, facturó 21 millones de
dólares.

De acuerdo a un estudio realizado por INSIGHT S.A. en el año 2009, los ecuatorianos
mantienen una clara preferencia por las bebidas tradicionales, tal es así, que un 79% de los
encuestados consumen jugos nutritivos diariamente y aproximadamente un 92.5% leche en
Quito, mientras que en Guayaquil, 76% de los encuestados consumen leche y jugos nutritivos
diariamente.

Guayaquil es el mercado de mayor consumo nacional en la categoría de jugos
nutritivos, cuyo volumen de ventas para el 2007 ascendió a 11 millones de dólares, un 44%
del valor total del mercado ecuatoriano. El comportamiento protagónico, que lleva al puerto
principal a consumir anualmente 7,7 millones de litros de jugo natural, obedece al clima de la
ciudad caracterizado por temperaturas que oscilan entre 30 a 32 °C durante las épocas más
calurosas del año.

Para el año 2009, según el reporte Ecuador Overview de IPSA Group, el segmento
había experimentado un crecimiento del 1%, con un volumen de ventas de 25 millones de
dólares. El acelerado crecimiento del segmento observado en el 2007 primordialmente
obedeció a la llegada de Pulp, marca que con su estrategia de precios bajos terminó con la
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hegemonía de los líderes tradicionales. Un año más tarde, exactamente para el primer
semestre del 2008, la marca peruana se consolida como líder absoluto de la categoría,
concentrando 33,5% de participación.

Asimismo, el crecimiento de la categoría, que para el primer período semestral del 2009
alcanzó un 34% de participación respecto al total de ventas del mercado de jugos, incentivó al
ingreso de reconocidas empresas nacionales e internacionales como Toni y Coca-Cola
Company, con sus marcas Jambo y Del Valle. Frente a este panorama general, es imposible
negar que a la fecha actual, el mercado ecuatoriano de jugos naturales se haya convertido en
uno de los mercados más rentables, es por ello la lucha por alcanzar y mantener una porción
representativa del segmento que hasta septiembre del año en curso, facturó 27 millones de
dólares. Ante esta situación se puede observar que nuestro proyecto es muy viable ya que la
demanda de jugos naturales crece día a día.

1.4. Necesidades de las personas de mantener una buena salud y apariencia
Un estudio de mercado realizado por ISPA GROUP en el año 2009 demuestra que el
58% de la muestra de personas consultadas se preocupa de su salud, haciendo dietas, ejercicio
y otros. El 57% tiene buenas expectativas con respecto a su futuro relacionado con la salud en
20 años.

El 62% de la muestra consume productos nutritivos por necesidad ya que tienen algún
tipo de malestar o enfermedad, y el 38% porque les gusta o prefieren prevenir algún tipo de
dolencia, malestar o enfermedad futura relacionada con la mala alimentación. Son muchas
las propiedades de las frutas tropicales. Muchas de ellas contienen principios que favorecen la
digestión, como la bromelina de la piña, que ayuda a digerir bien los alimentos, de ahí la
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costumbre en muchos banquetes de finalizar con un pedazo de piña, costumbre que, por otra
parte, se encuentra muy arraigada desde tiempos antiguos en las Antillas. La bromelina es
una enzima proteolítica tal como ocurre con la actidina del kiwi o la ficina de los higos. Este
tipo de proteínas resultan muy interesantes en la alimentación porque ayudan a disgregar las
proteínas y favorecen la digestión, evitando la gastritis y la formación de gases.

Figura Nº. 3: Personas de mantener una buena salud y apariencia

No menos interesante resulta la riqueza en grasas del aguacate. “La ventaja de estas
grasas en que están formadas por ácidos grasos esenciales (Ácidos y linolénico) por lo que, al
igual que ocurre con el aceite de oliva , el pescado azul, el ajo o la manzana, nos pueden
ayudar a contrarrestar los efectos perniciosos de las grasas saturadas contenidas en los aceites
animales”.

De acuerdo con el estudio de IPSAGROUP, se pudo observar que las mujeres son más
previsoras que los hombres, ya que el 27% de los varones consumen productos nutritivos,
mientras que de ellas lo consumen en un 47%. Debido a esto surge la necesidad de crear una
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empresa que brinde a la población guayaquileña, una bebida natural que les permita cuidar su
salud y a su vez lucir una apariencia saludable que les ayude a sentirse bien día a día.

En este mismo estudio la percepción del 56% de los encuestados es que las personas
bonitas tienen más oportunidades en la vida. Es comprensible que las personas piensen de
esta manera ya que el concepto de muchas empresas es que “la imagen vende”, y buscan
mantener una buena imagen hasta en sus empleados. Los medios de comunicación han
transmitido la imagen de personas delgadas como concepto de buena imagen a través de la
publicidad. Además el 82% de las chicas y el 70% de los chicos se preocupan mucho de la
apariencia física personal, por lo que se demuestra una vez más que las mujeres se cuidan
más que los hombres. A pesar de esto, “sólo el 42% de los hombres y el 23% de las mujeres
acuden a un gimnasio”.

Debido a esto los índices de anorexia, bulimia, anemia y leucemia han aumentado;
muchas personas, en especial los jóvenes, se sienten emocionalmente afectados por su peso o
forma corporal, y recurren a disminuir mucho o incluso totalmente su alimentación, causando
varios problemas en su salud.

1.5. Árbol de Problemas
El presente análisis del árbol de problemas, es usualmente llamado de otra manera
como análisis situacional o más simplemente, análisis de la problemáticas, es aquella que
ayuda a la búsqueda de soluciones por medio del mapeo del problema. También identifica en
la vertiente inferior, las causas o factores determinantes y en la vertiente superior los efectos
o consecuencias. A continuación la descripción del árbol de problemas en relación estudio
realizado: Participación del Mercado de las Bebidas Nutritivas.
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Problemas hepáticos y existencia
de la osteoporosis a muy temprana
edad
EFECTOS

Aumento de la obesidad
en la comunidad
Parroquia Ximena

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

Alteraciones y
cambios del ritmo
cardíaco

Daño severo a los riñones
y afecciones sanguíneas

EL BAJO CONSUMO DE
BEBIDAS NUTRITIVAS

Excesiva publicidad
por las grandes
corporaciones

Limitada
información de
parte de comunidad
al no saber
consumir

Existencia de
nuevas bebidas en el
mercado

Figura Nº. 4: Árbol de Problemas

1.6.Fundamentación Legal
Para la realización de este trabajo investigativo se revisó la Constitución Nacional de la
República del Ecuador, Ley Orgánica de la Salud, para saber las normas jurídicas que rigen
este problema. Se consultaron los siguientes artículos en la Constitución Nacional:
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En el Capítulo segundo: Derecho del buen vivir
Sección primera: Agua y alimentación
Art. 13.- “La personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a
alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidas a nivel local y en
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.” (Ecuador, 2015)

Ley Orgánica de la salud
LIBRO I: De las acciones de salud
TÍTULO I: CAPÍTULO II
De la alimentación y nutrición
Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y
nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente
los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de
productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso
permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Esta política
estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por deficiencias de
micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios.

Art. 17.- La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del Sistema
Nacional de Salud, fomentarán y promoverán la lactancia materna durante
los primeros seis meses de vida del niño o la niña, procurando su prolongación hasta los
dos años de edad. Garantizará el acceso a leche materna segura o a sustitutivos de ésta
para los hijos de madres portadoras de VIHSIDA.
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Art. 18.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los gobiernos
seccionales, las cámaras de la producción y centros universitarios desarrollará
actividades de información, educación, comunicación y participación comunitaria
dirigidas al conocimiento del valor nutricional de los alimentos, su calidad, suficiencia
e inocuidad, de conformidad con las normas técnicas que dicte para el efecto el
organismo competente y de la presente Ley.

Art. 19.- La autoridad sanitaria nacional velará por la protección de la salud en el
control de las enfermedades por deficiencia de yodo, mediante el control y monitoreo
de la yodización de la sal para consumo humano. (LEY ORGANICA DE SALUD,
2006)

1.7. Identificación y Conceptualización de los Términos Básicos

1.7.1. Calidad de vida.

De acuerdo a la, (Organización Mundial de la Salud, 2011) “define la calidad de vida
como la percepción que cada individuo tiene de su posición en la vida en el contexto del
sistema cultural y de valores en el que vive, en relación con sus metas, expectativas,
estándares y preocupaciones”.

1.7.2. Comidas rápidas

De acuerdo a (Revista de Cultura de Diario "El Clarin", 2007), “es un estilo de
alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente en
establecimientos especializados, generalmente callejeros o a pie de calle.”
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1.7.3. Bebida nutritiva
Según (Las bebidas nutritivas, 2004), Además de calmar la sed, estas bebidas aportan
nutrientes y ejercen efectos curativos y preventivos sobre el organismo.

1.7.4. Dieta sana
De acuerdo a (Rodelgo, 2016), Llevar una alimentación sana que sea equilibrada y
variada contribuye a mantener la salud y el bienestar de una persona. De hecho, tener unos
hábitos de alimentación saludables puede ayudar a prevenir enfermedades como la obesidad,
la diabetes o la arteriosclerosis. Asimismo, una mala alimentación puede afectar al desarrollo
físico y mental, reducir el rendimiento o afectar al sistema inmunitario, provocando que el
organismo sea más vulnerable.

1.7.5. Enfermedades cardiovasculares
De acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud OMS, 2015), señala que “Las ECV
son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV
que por cualquier otra causa”

1.7.6. Enfermedades Intestinales (Diarreicas)
De acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud OMS, 2013), señala que “Las
enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco
años. Son enfermedades prevenibles y tratables. Una proporción significativa de las
enfermedades diarreicas se puede prevenir mediante el acceso al agua potable y a servicios
adecuados de saneamiento e higiene. En todo el mundo se producen unos 1 700 millones de
casos de enfermedades diarreicas cada año.”
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1.7.7. Hábitos alimentarios
De acuerdo a (Williner, 2015), “Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo
largo de la vida que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y
suficiente, acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar
sanos”. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades
suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas.

1.8. Plan nacional del buen vivir.
Según (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 2013), “El Buen
Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad
y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y
solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito.”
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la
consolidación de los logros alcanzados (…), mediante el fortalecimiento de políticas
intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad
Social.” PNBV 2013-2017

1.9. Hipótesis y Variables de la investigación
1.9.1. Hipótesis General
El estudio de la participación mercado promoverá el consumo de Bebidas Nutritivas en
la Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil.

1.9.2. Variable Independiente: Participación del Mercado
La participación del mercado es aquel que nos reseña el índice de competitividad de un
producto, bien o servicio que un negocio o establecimiento vende y comercializa en un sector
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determinado de un segmento, detalla el comportamiento, desempeño e impacto de ventas en
relación a la competencia.

1.9.3. Variable Dependiente: Bebidas Nutritivas
En indudable que toda bebida hidrata al ser humano, varias de ellas aportan con
nutrientes que son necesarios, algunas son bebidas relajantes, otras energéticas, o netamente
son líquidos con endulzantes y colorantes con y sin calorías. Algunas son de uso para
controles en cuestiones médicas o simplemente para un mejor desempeño o formando parte
de una estricta dieta para mantener el peso,

Figura Nº. 5: Participación del Mercado de las Bebidas Nutritivas

Si
No
Por su contenido nutritivo
Por su precio
Por su color y sabor
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
Ocasionalmente

Qué tipo de bebida nutritiva son consideradas como importantes
Con que frecuencia consume bebidas nutritivas

Totalmente desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Si
No

De 15 a 20 años de edad
De 21 a 25 años de edad
De 26 a 30 años de edad
De 31 años en adelante

Masculino
Femenino

ESCALA

Usted conoce cuál es el contenido de su bebida nutritiva predilecta

Factores que inciden en el Recibe algún tipo de información publicitaria sobre las bebidas nutritivas
consumo
de
bebidas
nutritivas
Considera usted que las bebidas nutritivas son importantes para su salud

Edad

Tabla Nº. 1: Categorización de las variables operacionalizadas
Tipo
conceptualización
INDICADORES
DIMENSIÓN
Información
Género
sociodemográfica
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Totalmente desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Muy malo
Malo
Bueno
Muy bueno
Excelente
Si
No
Totalmente desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Considera usted que las bebidas nutritivas son beneficiosas para su salud

Ha tenido algún tipo de complicaciones de salud a causa de las bebidas
nutritivas

Recomendaría usted a familiares o amigos las bebidas nutritivas

Está conforme con el sabor de su bebida nutritiva

Creé usted necesario difundir los beneficios de las bebidas nutritivas

Está de acuerdo en la realización de una campaña publicitaria para promover
el consumo de bebidas nutritivas.
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CAPÍTULO II
2. Metodología

2.1. Diseño metodológico de la Investigación
La metodología de éste trabajo investigativo, básicamente se establece con la finalidad
de satisfacer con los objetivos planteados anteriormente, para lo cual se va a utilizar una serie
de procedimientos y técnicas, las mismas que serán factibles para ejecutar los objetivos
requeridos.

Es meritorio hacer una investigación para poder recopilar datos y obtener la
información suficiente para la toma de decisiones. Corresponden a enfoque las técnicas
utilizadas, las estrategias elaboradas y actividades interventoras sobre la investigación.
(Berger, 2010) “La elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable,
para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales, pueden referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o
procesos”. (p.84)

2.2. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga
Actualmente en nuestro país el Ecuador registra en pleno siglo XXI que varias de las
empresas que se dedican a la producción de productos de bebidas nutritivas como los jugos
nutritivos hecho del néctar de la fruta, avenas y yogurt con variedad de sabores, se han
sentido turbadas. En este tipo de empresas se encuentran diferentes empresas como son:
Nestlé, Toni, Tesalia, etc. Para éstas empresas el entorno en el que actualmente vive la
sociedad ecuatoriana, es dinámico y día tras día cambiante, el mismo que se caracteriza
fundamentalmente por la global competencia y los rápidos avances de la tecnología, en la
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cual se exige a la mayoría de los consumidores de éste tipo de bebidas y decisiones de las
compañías las distribuyen, estén listos para tomar decisiones importantes.

Debido al crecimiento del consumo de éste tipo de bebidas en el mercado, se ha
elevado el volumen de venta, basado bajo el efecto de la comercialización de levantamiento
de la marca, en distintos lugares como pueden ser en las tiendas de un barrio y ciertos
restaurantes o expendios de comidas rápidas, ya que es ahí es donde básicamente se pueden
encontrar fácilmente los productos, en diferentes variedades, tamaños y presentaciones; según
el gusto del consumidor.

Por lo tanto la comercialización de las bebidas nutritivas ha crecido vertiginosamente
en el país, estadísticamente con un aporte que va del 15% al 17%, Las empresas
comercializadoras, reportan crecimientos en niveles de producción del 5% al 30% que
básicamente es extraordinario. Por ende esto impulsa la necesidad de alcanzar un nivel
competitividad en relación a sus rubros, permitiendo así la producción de un producto de
calidad igual o mejor que otras empresas existentes en el mercado ecuatoriano, las mismas
que pueden ser nacionales o extranjeras.

2.3. Objetivos
Plantear los objetivos fundamentales de la investigación, con la finalidad que cualquier
persona que tenga para consulta la investigación le sea fácil y clara de comprender

2.4. Investigación informal
Para éste trabajo investigativo se ha realizado una investigación informal en la cual
procedemos a reuniremos datos preliminares, información de fácil obtención por medio de las
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personas del sector o lugar donde nos desenvolvemos, se considera que el mismo es paso
crítico ya aquí se determina si el proyecto en mención requiere un mayor estudio o si la
información recopilada es enteramente suficiente para la ejecución o toma de decisiones.

2.5. Investigación formal
Para la aplicación de la investigación formal se da en el caso si la información obtenida
no sea suficiente y es necesario buscar información en libros, tesis de trabajos similares o en
sitios web como la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC.

Figura Nº. 6: Comparativo de Bebidas Nutritivas

Los siguientes datos son extraidos del Instituto Nacional de Estadisticas y Censo INEC
y publidados por Diario el Universo de Guayaquil Ecuador actualizado al Jueves 24 de Marzo
del 2016 00h07
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Figura Nº. 7: Prevalencia de consumo de alimentos procesados

El consumo de gaseosas es superior al de la leche, agua o yogur en Ecuador. Durante el
2015, el ecuatoriano tomó un promedio de 49.3 litros de gaseosas, mientras que la ingesta de
agua embotellada fue de 38.4 litros y el de leche alcanzó los 17.67 litros. Yogur es aún más
bajo: 4.57 litros.

Josselyn Coronel, de 24 años, consume un promedio de cinco litros de gaseosa por
semana, lo que le representa un gasto de USD 6.25. Esto significa que por cada litro gasta
USD 1.25. Explica que toma un vaso de refresco en la mañana y otro en la noche, a diario.
Esta universitaria consume más colas que otras bebidas. A diferencia de la gaseosa, compra
entre dos y cuatro litros de leche por semana, que le representan un gasto de entre USD 1.60
y 3.20.

El consumo promedio de bebidas gaseosas ha crecido en 3.7 litros anuales, entre el
2011 y 2015, mientras que el de la leche decreció. Para Vanessa Morillo, especialista en
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Nutrición, el mayor consumo de productos azucarados se debe a que la gente está
desinformada en lo que se refiere a una buena nutrición.

Ley Orgánica para el Equilibrio
A partir del 1 de mayo del 2016 en el Ecuador rige la Ley de Equilibrio de las Finanzas
Públicas, en la que se gravó 18 centavos por cada 100 gramos de azúcar contenidos en
gaseosas, jugos en polvo, procesados, refrescos, té listo para tomar y otras bebidas
azucaradas.

Esta medida provocó que, por ejemplo, el costo de los tres litros de Coca-Cola en
botella plástica pase de USD 2,50 a 2,90, en tiendas. Aunque si está helada, hay locales que
cobran USD 3. La presentación de un litro de esta misma marca subió de USD 1 a USD 1.25.

La personal no subió de precio y se mantiene en 0.25 (botella de vidrio) y 0.30 (botella
de plástico). Pero esta subida de costos no limitó la compra a Reinaldo Pérez, de 35 años,
quien reconoce que él y sus dos hermanos adquieren más gaseosas que leche. A diario
compra un litro de cola por USD 1.25. “Es la mala costumbre que tenemos”.

No hay tiempo para hervir la leche y por facilismo compramos cola”. Freddy Simbaña,
padre de familia de 32 años y tres hijos, dice que en su hogar se consume leche y gaseosa en
similares proporciones: dos litros cada dos días. Al igual que Pérez, coincide en que
consumen cola por la rapidez, no se tiene que hervir ni vaciar las fundas ni botar.
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Figura Nº. 8: Consumo per cápita de bebidas en el Ecuador

2.6. Método de observación
El método de observación, es aquel que consiste en la recolección de datos, la cual se
lleva a cabo por medio de la observación personal, medir y ver el comportamiento de las
personas a pesar no haya interacción directa con ellos. El uso de éste método es
fundamental, debido a que al observar a las personas sin mencionar la finalidad de la misma,
ellos se portan y ante todo se muestran totalmente espontáneos.

(Martinez, 2012), indica: Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómenos
según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso
conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una sistemática. Consiste en
apreciar, ver, analizar un objeto un sujeto o una situación determinada. (p13).
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2.7. Método de la encuesta
El método de la encuesta, es aquel el cual consiste en la acumulación de datos a por
medio de la entrevista con personas de una comunidad o sector previamente determinado. La
encuesta se la puede realizar de manera personal, telefónicamente, correo o internet, es
nuestro caso sería personalmente, hay que resaltar que la utilización de éste método nos
proporciona la información de forma directa. La aplicación de esta encuesta nos ayuda a
obtener datos específicos de lo que queremos analizar y la opinión de la comunidad acerca
del tema que se está analizando en esta investigación. (Cegarra, 2012), manifiesta lo
siguiente: “Consiste en un conjunto de procesos para la recopilación de procesos a partir de
un grupo de sujetos sobre aspectos que resultan difícilmente observables directamente por el
investigador” (p.6).

Según el autor antes mencionado dice que mediante la utilización adecuada de los
métodos de investigación como es las encuestas, se podrá recopilar y obtener resultados
favorables, o desfavorable, se logrará medir los resultados y obtener porcentajes, de manera
cuantitativa y cualitativa de una población o de una muestra, dependiendo el asunto o tema,
se tomara medidas para buscar que hacer para mejorar dichos resultados.

2.8. Formulario para la obtención de datos
En el instante de la preparación de un formulario para obtener de datos por medio de la
observación, encuesta o entrevista a las personas, se confeccionarán con instrucciones
precisas evitando la ambigüedad para el registro de las respuestas; tendremos en
consideración para mayor validez de la información recolectada.
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2.8.1. Redacción de la pregunta
Se realizará la redacción de las preguntas, usando una terminología comprensiva y de
tipo familiar, teniendo en consideración el nivel del encuestado o entrevistado, los mismos
que pueden ir desde el iletrado hasta el profesional

2.8.2. Formato de la Respuesta
En relación a los formatos a utilizar, las preguntas para respuestas marcadas de
verificación, es decir con opciones de si o no, o también con opciones múltiples, tales como
está de acuerdo o en desacuerdo, etc.

2.8.3. Esquema del cuestionario
Para la formulación y orden de las preguntas empleadas en la encuesta, se empezará
con un tipo de preguntas básicas y fáciles de responder, y de apoco ir subiendo de difícil a
complejas, si fuera el caso de tratar con temas delicados se recomienda dejarlas hasta el final
de la encuesta.

2.8.4. Prueba previa
Es importante que previo a la realización de las encuestas, probar los cuestionarios para
encontrar algún error, corregirlos o enmendarlos y perfeccionarlos.

2.8.5. Población y muestra
2.8.5.1. Universo (Población)
Es el conjunto de individuos en el que queremos estudiar un fenómeno determinado,
sobre los cuales se hará una extracción, debido a que normalmente es muy grande para
abarcarla. Puede ser una comunidad, una zona, una región, las beneficiarias de un proyecto.
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Hernández M. (2011) manifiesta:
Es el universo para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan. Esta
población deber ser accesible en términos de tiempo, distancia, costos, recursos o
cualquier otro indicador. Es necesario conocer las características específicas de la
población que se está estudiando. (Hernández, 2011)

Tabla N°. 2: Distributivo de la Población
Ítems

Estratos

Población

1

Hombres

2003

2

Mujeres

2425
Total

4428

2.8.5.2. Muestra
La muestra, básicamente es el subconjunto de sujetos seleccionados y previamente
extraídos del total de la población, en la cual se tomará en cuenta a los habitantes de la
parroquia Ximena. Es decir la muestra es escogida de la población que se realiza el estudio
para ser tabulado y posteriormente analizado.

En relación a la muestra, según el autor Wigodski J. (2010) expresa que; “La muestra es
un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo.
El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera
sea el estudio de la población”. (Wigodski, 2010).

El proyecto de investigación se considera de significado social y de pertinencia ya que
lo que se pretende investigar es la participación de las bebidas nutritivas en el mercado local
y demostrar la incidencia que tienen en las personas que las consumen.
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Según datos estadísticos de las últimas elecciones y encuestas realizadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la población de la parroquia Ximena de Guayaquil,
cuenta con aproximadamente con 546.254 habitantes distribuidos entre hombres, mujeres y
niños, para el presente trabajo investigativo se tomó una fracción relativa equivalente al 0.8%
el cual es un valor aproximado para el tamaño de la muestra en mención.

2.8.6. Muestreo
N = Tamaño de la población de la parroquia Ximena es de

4.428

Z = Nivel de confiablidad de las encuestas es de

95% = 1.96

p = Probabilidad a favor de la encuesta es de

50% = 50/100 = 0.5

q = Probabilidad en contra de la encuesta es de

50% = 50/100 = 0.5

E = Valor de estimación utilizado es de

4%

2.8.7. FÓRMULA FINITA
Z2 (N) (P) (q)
n=
[E2 – (N-1)] + [Z2 (P) (q)]

(1.96)2 (4428)(0.5)(0.5)
n=
[0.042 (4428 - 1)] + [1.962 (0.05) (0.05)]
4525.6512
n=
[7.0832] + [0.9604]

4252.6212
n=
8.0452
n = 528.69 redondeado 529

= 4/100

= 0.04
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2.8.8. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados Encuesta
aplicada a la comunidad de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil
Tabla Nº. 3
Identificación del género del encuestado
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Masculino

254

48%

Nº. 1

Femenino

275

52%

Totales

529

100%

48%
52%

Masculino

Femenino

Figura Nº. 9: Género del encuestado

Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 275 personas son del género femenino y 254 personas son del género masculino,
esto quiere decir que el género de mayor frecuencia es el femenino en relación a la pregunta
planteada.
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Tabla Nº. 4
Edad del encuestado
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

De 15 a 20 años de edad

110

21%

Nº. 2

De 21 a 25 años de edad

98

19%

De 26 a 30 años de edad

67

13%

De 31 años en adelante

254

48%

Totales

529

100%

De 15 a 20 años de edad

21%
48%
18%
13%

De 21 a 25 años de edad
De 26 a 30 años de edad
De 31 años en adelante

Figura Nº. 10: Edad
Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 254 son mayores de 31 años de edad, 67 personas son de 26 a 30 años de edad, 98
personas son de 21 a 25 años de edad, y por último 110 personas son de 15 a 20 años de edad,
esto indica que de acuerdo a la edad se encuesto a personas mayores de 31 años, a diferencia
de las otras categorías.
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Tabla Nº. 5
Información publicitaria sobre las bebidas nutritivas
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Si

425

80%

Nº. 3

No

104

20%

Totales

529

100%

Figura Nº. 11: Información Publicitaria
Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 104 personas dicen que no recibe algún tipo de información publicitaria sobre las
bebidas nutritivas y 425 personas menciona que sí, esto indica que las personas reciben
información solo cuando sale un producto nuevo al mercado por medio de los medios
publicitarios, sean estos televisión, radio y prensa escrita.
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Tabla Nº. 6
Bebidas nutritivas son importantes para la salud

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Totalmente de acuerdo

185

35%

Nº. 4

De acuerdo

129

24%

Indiferente

100

19%

En desacuerdo

90

17%

Totalmente en desacuerdo

25

5%

Totales

529

100%

5%

Totalmente de acuerdo

17%

35%

De acuerdo
Indiferente

19%
24%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Figura Nº. 12: Bebidas Nutritivas Importantes
Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 25 personas están totalmente en desacuerdo que las bebidas nutritivas son
importantes para su salud, a 90 personas consideran estar en desacuerdo, a 100 personas se
muestran indiferentes, 129 personas están de acuerdo y 185 personas se muestran totalmente
de acuerdo, esto quiere decir que las personas consideran importantes las bebidas nutritivas
para su salud lo cual podría evitar enfermedades riesgosas.
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Tabla Nº. 7
Contenido de su bebida nutritiva predilecta

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Si

97

18%

Nº. 5

No

432

82%

Totales

529

100%

18%

82%

Si

No

Figura Nº. 13: Contenido de su Bebida Nutritiva

Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 432 personas dicen que no conoce cuál es el contenido de su bebida nutritiva
predilecta y 97 dicen que sí, esto indica que las personas consumen bebidas solo para calmar
la sed o para dar sabor al paladar más no verifican los ingredientes que contiene esa bebida,
sin prestar mucha importancia si les es de beneficio para su cuerpo.
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Tabla Nº. 8
Consideración de una bebida sea nutritiva
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Por contenido vitamínico

469

89%

Nº. 6

Por contenido en calorías

60

11%

Totales

529

100%

11%

Por contenido
vitamínico
89%

Por contenido en
calorías

Figura Nº. 14: Motivo Bebida Nutritiva

Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo, que 60 personas consumen bebidas nutritivas por su contenido en calorías y 469
personas dijeron que consumen bebidas nutritivas por su contenido vitamínico, esto quiere
decir que las personas les agrada consumir bebidas por su contenido vitamínico que les da
fuerza y energía a su cuerpo para poder realizar diferentes actividades físicas.
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Tabla Nº. 9
Frecuencia consume bebidas nutritivas
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Diariamente

254

48%

Nº. 7

Semanalmente

150

28%

Mensualmente

52

10%

Ocasionalmente

73

14%

Totales

529

100%

14%
10%

Diariamente
48%

Semanalmente
28%

Mensualmente
Ocasionalmente

Figura Nº. 15: Frecuencia de Consumo

Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 73 personas consumen ocasionalmente bebidas nutritivas, 52 personas
respondieron que mensualmente, 150 personas dijeron que las consumen de forma mensual y
254 personas las consume de forma diaria, esto quiere decir que las personas cuando
consumen las bebidas nutritivas a diario es porque quieren evitar diferentes enfermedades que
ocasionan las otros líquidos que contienen calorías y azúcar.
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Tabla Nº. 10
Tipo de bebidas nutritivas de consumo
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Dietéticas

144

27%

Nº. 8

Néctares

312

59%

Orgánicos - Té

52

10%

Jugos naturales

21

4%

Otros

0

0%

529

100%

Totales

4% 0%
10%

27%

Dietéticas
Néctares
Orgánicos - Té

59%

Jugos naturales
Otros

Figura Nº. 16: Tipo de bebida de consumo
Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 21 personas consumen jugos naturales en relación a qué tipo de bebidas nutritivas
consume, 52 personas dicen que consumen orgánicos – te, 312 personas consumen néctares,
y 144 personas consume bebidas dietéticas, esto indica que las personas prefieren néctares
porque tiene beneficios que ayudan a generar una sensación de bienestar, energías y vitalidad.
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Tabla Nº. 11
Mayormente consumo de las bebidas nutritivas
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Deportistas

152

29%

Nº. 9

Ejecutivos

164

31%

Estudiantes

170

32%

Otros

43

8%

Totales

529

100%

8%
29%

Deportistas
32%

Ejecutivos
31%

Estudiantes
Otros

Figura Nº. 17: Consumidores de Bebidas Nutritivas
Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 43 personas opinan considera usted que consume mayormente las bebidas
nutritivas, 170 personas dicen que los estudiantes, 164 personas dicen que los ejecutivos, y
152 personas dicen que los deportistas. Esto quiere decir que quienes consumen mayormente
las bebidas nutritivas son los ejecutivos porque mantienen su estilo de vida saludable y por su
ajetreado ritmo de trabajo.
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Tabla Nº. 12

Complicaciones de salud a causa de las bebidas nutritivas
Código
Ítem
Nº. 10

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Nunca

495

94%

Casi nunca

29

5%

A veces

5

1%

Casi siempre

0

0%

Siempre

0

0%

Totales

529

100%

5%

1%

Nunca
Casi nunca
A veces
94%

Casi siempre
Siempre

Figura Nº. 18: Complicaciones por el consumo de bebidas nutritivas

Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 5 personas a veces han tenido algún tipo de complicaciones de salud a causa de
las bebidas nutritivas, 29 personas dicen que casi nunca y por último 495 personas dicen que
nunca, esto indica que las personas cuidan su salud al consumir bebidas nutritivas, lo cual les
ha permitido reducir algún tipo de complicaciones en su salud, es por eso que no sufren de
problemas en su salud.
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Tabla Nº. 13

Recomendaría usted las bebidas nutritivas a familiares o amigos
Código
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

0

0%

Casi nunca

125

25%

A veces

25

5%

Casi siempre

49

10%

Siempre

300

60%

Totales

529

100%

Nunca

Nº. 11

0%

5%
25%

Nunca
Casi nunca

60%

10%

A veces
Casi siempre
Siempre

Figura Nº. 19: Recomendación de las Bebidas Nutritivas

Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 300 personas que siempre que recomendaría usted a familiares o amigos las
bebidas nutritivas, 49 personas dicen casi siempre, 25 dicen que a veces, 125 personas
mencionan que

casi nunca, el resultado refleja que la gran mayoría de las personas

recomendarías recomendarían las bebidas
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Tabla Nº. 14
Conformidad de las bebida nutritiva
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Si

498

94%

Nº. 12

No

31

6%

Totales

529

100%

6%

Si

94%

No

Figura Nº. 20: Sabor de su bebida nutritiva

Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 31 personas no están conforme con el sabor de su bebida nutritiva y 498 personas
dices que sí, esto quiere decir que las personas están satisfecha con el sabor de sus bebidas
nutritivas ya sea por su calidad o los nutrientes que contenga, es por eso que en el mercado
existen diferentes sabores para que elijan a su gusto.
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Tabla Nº. 15

Difundir las bebidas nutritivas y sus beneficios
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Si

501

95%

Nº. 13

No

28

5%

Totales

529

100%

5%

Si

95%

No

Figura Nº. 21: Beneficios de las Bebidas Nutritivas
Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 28 personas no creen que es necesario difundir los beneficios de las bebidas
nutritivas y 501 personas dices que sí, esto quiere decir que resulta beneficioso difundir los
beneficios de las bebidas nutritivas para que exista la posibilidad de que las personas cambien
su hábito alimenticio.
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Tabla Nº. 16
Campaña publicitaria para promover el consumo de bebidas nutritivas
Código
Ítem
Nº. 14

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

402

76%

De acuerdo

98

19%

Indiferente

29

5%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

529

100%

Totales

5% 0%

0%

19%

76%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Figura Nº. 22: Campaña Publicitaria
Comentario: Según la encuesta realizada a los consumidores de la parroquia Ximena, se
obtuvo que 29 personas se muestran indiferentes a que está de acuerdo en la realización de
una campaña publicitaria para promover el consumo de bebidas nutritivas, mientras que 98
personas dijeron estar de acuerdo y 402 están totalmente de acuerdo, esto quiere decir que las
personas están interesadas en adquirir conocimientos para mejorar su estilo de vida, a su vez
poder difundir y compartir con las demás personas que aún no conocen de los beneficios de
las bebidas nutritivas.
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2.8.9. Interpretación de los resultados del diagnóstico
La presente encuesta se la realiza a los consumidores de la parroquia Ximena de la
ciudad de Guayaquil, en la cual se ha seleccionado tanto hombres como mujeres
comprendidos en edades desde los 15 años en adelante

Al presentar la pregunta si acaso recibe algún tipo de información publicitaria sobre las
bebidas nutritivas, se destaca que un 80% al menos alguna vez en su vida ha recibido
información publicitaria de alguna u otra manera, lo que determina que la mayoría si está al
tanto de éste tipo de información y sólo el 20%, de las personas encuestadas dice no saber o
simplemente no haber escucha sobre las bebidas nutritivas

Al preguntar si las bebidas nutritivas son importantes para la salud, el 59% mencionó
estar totalmente de acuerdo, ya que consideran que es de vital importancia el cuidado del
cuerpo humano y de lo que se consume, mientras que el 41% se muestra indiferente, en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo y dicen que no darle importancia a lo que consumen
en otras palabras les da igual.

Si sabe el contenido de su bebida nutritiva predilecta, realmente la encuesta, fue
sorprendente el resultado ya que el 82% de personas encuestadas respondió no saber el
contenido de las bebidas nutritivas que ingieren ellos mencionan que todas contienen lo
mismo, por otro lado sólo el 18% está al tanto del contenido de su bebida nutritiva, para ellos
es de gran relevancia saber los nutrientes que consumen ya sean éstos en grasas o calorías.

Con respecto a las personas encuestadas para saber el motivo por el cual consume las
bebidas nutritivas, el 89% respondió que la consume por su contenido en vitaminas, lo cual
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resulta alentador sabes que se preocupan por las vitaminas para su cuerpo y el 11% respondió
que por las calorías es decir que incrementa su energía.

Con la frecuencia de consumo de las bebidas nutritivas notamos que el 76% responde
que la consume entre diaria y semanalmente, muchas veces influenciadas por el clima de la
costa, otras cuando hace deporte semanalmente y el 24% menciona consumirlas de forma
mensual o en ciertas ocasiones que pueden ser en un paseo o en alguna fecha especial como
cumpleaños o eventos sociales.

En relación al tipo preferido de bebida que las personas consumen las contestaciones se
encuentran segmentadas en el 27% dietéticas, el 59% néctares, el 10% consume té, y un
porcentaje mínimo del 4% consume jugos naturales, lo que nos da como conclusión que la
gran parte consume bebidas en néctares y pocos consumen jugos naturales.

Entre los diferentes tipos de bebidas nutritivas existentes en el mercado se preguntó qué
tipo de bebida nutritiva consume, el resultado fue que el 27% consume bebidas dietéticas, el
59% consume néctares de frutas, solo el 10% le agrada bebidas orgánicas es decir el té, y
lamentablemente el 4% consume jugos de tipo natural, lo cual hace presumir que más de la
mitad de la población encuestada consume néctares.

Entre las categorías de consumidores de bebidas nutritivas las hay en variedad, se
preguntó quiénes consideran que consumen las bebidas nutritivas, la encuesta realizada
demuestra que el 29% son deportistas, el 31% son ejecutivos, el 32% son estudiantes, el 8%
se encasilla en otros, por tales resultados se demuestra que hay un equilibrio en el consumo
de bebidas nutritivas claro está al referirnos en ésta categoría.
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Al preguntar que si se ha tenido algún tipo de complicación de salud a causa de las
bebidas nutritivas, como resultado se obtuvo que el 95% y 5% respondió que nunca y casi
nunca respectivamente, y apenas el 1% dijo que a veces, por lo que denotamos que el
consumo de bebidas nutritivas en saludable.

Más del 60% de las personas encuestadas respondieron que nunca han recomendado las
bebidas nutritivas que consumen, el 24% respondió que si al menos una vez lo ha hecho y
porcentajes muy mínimos del 5% y 9% dijeron que casi siempre y siempre.

En la comunidad de la parroquia Ximena notamos que existe gran conformidad en la
bebidas nutritivas que consume y respondieron que el 94% está conforme y apenas el 6%
respondieron todo lo contrario.

En una de las preguntas realizadas a la comunidad si considera o cree necesario
difundir los beneficios de las bebidas nutritivas, la gran mayoría de personas encuestadas que
equivale al 95% respondió que sí y solo escasamente el 5% respondió no, y como tal se
estima que se debe difundir los beneficios de las bebidas nutritivas.

En la última pregunta a la cual se preguntó si está de acuerdo en la realización de una
campaña publicitaria para promover el consumo de bebidas nutritivas, el 95% estuvo
totalmente de acuerdo y de acuerdo, unos pocos equivalente al 5% se mostró indiferente, por
ende es necesario promover el consumo de bebidas nutritivas.
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Tabla Nº 17
Interpretación de resultados bebidas nutritivas

Encuestas

Si

No

Recibe información publicitaria
de las bebidas nutritivas

80%

20%

Considera que es importante las
bebidas nutritivas para la salud

59%

41%

conoce usted el contenido que
tiene su bebida preferida

15%

82%

89%

11%

5%

95%

40%

60%

95%

5%

95%

5%

Está de acuerdo en consumir
bebidas nutritivas
Ha tenido complicaciones al
consumir bebidas nutritivas
Ha recomendado las bebidas
nutritivas
Cree necesario difundir los
beneficios de las bebidas
nutritivas
Está de acuerdo en la realización
de campañas publicitarias

Fuente: Datos de la encuesta

Comentario: En base a la información de la encuesta, se muestra un alto porcentaje de que las
personas necesitan saber más información de las bebidas nutritivas y a su vez que estas se
difundan para que se reduzca los malos hábitos de las personas.

58

CAPÍTULO III
3. Propuesta
3.1. Título de la Propuesta
Realizar un estudio comparativo de la participación del mercado en bebidas nutritivas
de la parroquia Ximena.

3.2. Justificación del Tema
En el presente proyecto se realizó un estudio comparativo del consumo de bebidas
nutritivas en la comunidad de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo
primordial del cuidado de la salud de los habitantes de la parroquia antes mencionada, así
mismo se busca su buena aceptación por parte de la demás gente Guayaquileña y que se
preocupen por lo que consume e ingieren las personas.

La presente propuesta tiene como finalidad dar a conocer cuan beneficioso es el
consumo de las bebidas nutritivas no tan solo para nuestro cuerpo sino también para la
economía que en la actualidad bastante falta hace buscar el ingreso día a día. Es importante
considerar que en la actualidad muchas de las enfermedades gastrointestinales son causadas
por lo que come o ingiere, problema el cual surge por no saber lo que consume ya sea este su
contenido vitamínico proteínico o su preparación e higiene.

3.3. Propuesta de solución al problema
Los beneficiarios directos no tan solo serán las personas de la comunidad de la
Parroquia Ximena, sino también todo aquel que consuma o ingiera bebidas de tipo nutritivas,
es por ello que se considera trabajar en conjunto para poder cumplir con la meta deseada que
es el promover y dar a conocer lo beneficioso que es el consumir bebidas nutritivas.
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3. 3.1. Las bebidas hidratantes
Al referirse a una bebida hidratante, es una mezcla de agua y sales minerales como lo
es el sodio, potasio, magnesio y cloro. Una de las principales funciones de las bebidas
hidratantes o deportivas es reponer la pérdida excesiva de líquido y electrolitos o sales
minerales en el cuerpo humano, cosa que ocurren producto de la sudoración, provocada por
hacer ejercicio físico de alta intensidad y larga duración.
Las bebidas hidratantes son beneficiosas para aquellas personas que realizan actividad
física de forma intensa y de larga duración. Sin embargo, si no son utilizadas
adecuadamente pueden provocar riesgos en la salud. El siguiente artículo es una guía
sobre el apropiado uso de las mismas. (Silva, 2014).

Figura Nº. 23: Bebidas hidratantes

3.3.2. Las bebidas gaseosas o colas
Hoy en día, una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y en especial en
nuestro país el Ecuador por la población joven. El consumo de este tipo de bebidas
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comienza a muy temprana edad, que van desde que son bebes, pasando por la niñez y
aumenta durante la adolescencia. Se las conoce en diferentes países como gaseosa, refresco,
refresco con gas, soda o simplemente colas.

Son bebidas saborizadas, efervescentes sin

contenido de alcohol. Estas bebidas representan un problema importante para la salud del ser
humano, no sólo por lo que contienen, sino también por los alimentos que desplaza de la
dieta. El consumo importante de gaseosas se asocia a una ingesta más baja de numerosas
vitaminas, minerales y fibra.
Las bebidas gaseosas se consumen en grandes cantidades en todo el mundo,
especialmente en occidente. Su gran consumo de debe principalmente a la inmensa
campaña promocional que las industrias imponen en la sociedad y al desconocimiento
por parte de esa sociedad de los efectos adversos que trae el consumo de estas bebidas
para nuestro organismo. (Licata, 2010).

Figura Nº. 24: Bebidas gaseosas

3.3.3. Las bebidas energizantes
En la actualidad, las bebidas energizantes han adquirido en los últimos años una gran
popularidad entre los adolescentes y jóvenes adultos. Estas bebidas son particularmente
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populares entre jóvenes atletas, ya que las consideran una forma rápida y fácil de maximizar
su actuación académica y deportiva, sin medir las consecuencias a la salud.
Las Bebidas Energéticas son bebidas analcohólicas, que son aquellas las cuales no
superan un grado de alcohol, y generalmente gasificadas, compuestas básicamente por
cafeína e hidratos de carbono, azúcares diversos de distinta velocidad de absorción, más
otros ingredientes, como aminoácidos, vitaminas, minerales, extractos vegetales,
acompañados de aditivos acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes.
(Melgarejo, 2005).

Figura Nº. 25: Bebidas energizates

3.3.4. Las bebidas a base de té
El té aún se consume, en su mayoría, caliente (alrededor del 90 %); sin embargo, las
bebidas a base de té experimentaron el mayor crecimiento en nuestro país y el mundo. Cabe
destacar que en algunos países, el consumo de té cuenta con siglos de tradición. En otros
países, como el Ecuador se ha vuelto popular recientemente. Se puede ingerir de diferentes y
se puede consumir durante todo el día. Las bebidas a base de té han mostrado un crecimiento
exponencial en algunos mercados. La popularidad del té posibilitó que los productores
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desarrollaran la categoría de bebidas a base de té, en la actualidad el té se lo bebe de forma
fría y se la encuentra de en diferentes presentaciones y marcas dependiendo del fabricante.

Las bebidas con base de té, tomado en frío, pueden convertirse en una de las bebidas
más refrescantes y saludables durante los días de más calor. Y lo que es más: en sus
distintas variedades, puede ser ingrediente principal de sugerentes y vistosas. (Hola
Cocina.com, 2011)

Figura Nº. 26: Bebidas a base de té

3.3.5. Las bebidas a base de néctares de frutas
En la mayoría de los supermercado es muy amplia y variada la oferta de éste tipo de
bebidas. Su elevado consumo hace que cada vez exista un mayor número de marcas con
diferentes presentaciones y una gran gama y diversidad de productos de este tipo. La relación
entre éste tipo de productos frente a cualquiera de estos productos existe el homólogo light
con sus misma característica, es el cero o bajo en calorías, sin azúcares añadidos… productos
que aparecen por la preocupación que existe por cuidar la línea y consumir menos calorías.
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Dentro de la industria de las bebidas, el néctar es un jugo de fruta que es muy espeso
para beber, por ejemplo, de damascos, duraznos y peras. Por lo tanto, el jugo, o el puré, deben
diluirse en agua y agregarse azúcar para que sea bebible. El contenido del jugo de fruta en el
néctar puede variar entre el 25 % y 99 %.
Tradicionalmente, el jugo es una bebida para el desayuno, pero se ven innovaciones en
los segmentos en cuanto a los sabores, las mezclas y las fortificaciones. Jugar con esta
tendencia de concientización sobre la salud al agregar vegetales a las bebidas de jugos
puede mejorar las credenciales de salud del segmento y también puede ser atractivo
para los padres que luchan para que los niños consuman cinco porciones de frutas y
verduras por día. (Buscar por alimento, 2010)

Figura Nº. 27: Bebidas a base de néctar

Gracias a la gran cantidad de información que nos rodea, está bastante claro que los
refrescos con azúcar y los dulces son claros responsables en parte de la epidemia de
sobrepeso y obesidad que existe en los países desarrollados. De hecho, aunque parezca
sorprendente, el incremento consumo de bebidas carbonatadas completas (no “light”, “zero”
u otro similar) tipo Coca-Cola, Fanta, Pepsi… va mostrando una tendencia negativa en los
últimos años.
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Figura Nº. 28: Bebidas a base de néctar

Figura Nº. 29: Comparativo de bebidas en el mercado
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Tabla Nº 18
Comparación Niveles de azúcar en bebidas
Bebidas

Calorías

Cucharadas

Zumo de frutos rojos

200

12

Fanta de naranja

170

11

Zumo de naranja

170

10

Cola

150

10

Versiones ligth

110

7

Bebidas deportivas

90

5

Objetivo a alcanzar

50

3

Gaseosas con sabor

15

1

Café con un sobre azúcar

15

1

Natural (agua, te, café)

0

0

Fuente: Revista nutrición

Comentario: Se puede decir que las bebidas azucaradas son igual de dañinas que las gaseosas
porque tiene un alto contenido de azúcar, para reducir este mal hábito se debería consumir
agua, jugos naturales, ya que estos tienen bajo contenido de azúcar.
3.4. Objetivos de la Propuesta
3.4.1. Objetivo General
Desarrollar un estudio comparativo de la participación del mercado en bebidas
nutritivas para la comunidad de la parroquia Ximena
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3.4.2. Objetivos Específicos
a)

Analizar las expectativas del mercado de la parroquia Ximena en cuanto al estudio
comparativo de bebidas nutritivas.

b)

Determinar las preferencias de consumo en la comunidad de la parroquia Ximena

c)

Identificar las bebidas de mayor consumo del segmento humano que gusta de las
bebidas nutritivas

3.5. Resultados esperados de la propuesta
•

El resultado que se espera es la aceptación de consumo de bebidas nutritivas por parte
de la comunidad de la parroquia Ximena y la colectividad de Guayaquil en general,
serían los siguientes:
a) Crecimiento y aceptación de la comunidad de la parroquia Ximena de Guayaquil
b) Dar a conocer los beneficios del contenido de las bebidas nutritivas y sus
diferencias entre los otros tipos de bebidas.
c) Eliminar el mal concepto que tiene las personas respecto a las bebidas nutritivas
en la parroquia Ximena.

3.6. Generalidades de la Propuesta
3.6. 1. Características esenciales de la propuesta
Para alcanzar cada una de las metas planteadas, es necesario considerar lo siguiente:
•

Se está contemplando la publicidad directa, entre las diferentes formas de llegar al
consumidor como realizar publicidad en diferentes puntos de ventas o distribución
del producto, distribución de dípticos, trípticos y volantes, así como también el uso
de las redes sociales, implementación de charlas y talleres de salud y nutrición en
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donde se destaque el consumo de las bebidas nutritivas y cuan beneficiosos son
para la salud y el bienestar de la familia.

•

Además se ha contemplado la ejecución de la una campaña publicitaria en la cual
tenga como objetivo principal el estudio comparativo de las bebidas nutritivas y
sus características importantes, para dicha difusión publicitaria se ha proyectado la
contratación de un Community Manager, el mismo que será el gestor y persona
responsable de la comunicación publicitaria en las diferentes redes sociales
existentes en la internet, tales como el Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram,
Twitter, entre otras.

Figura Nº. 30: Campaña Publicitaria en Redes Sociales

3.7. Nombre de la Campaña Publicitaria.
La Bebidas Nutritivas

3.8. Tipo de campaña
Campaña Informativa y comparativa
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3.9. Slogan Publicitario
“Ponte pilas”… con lo que tomas.

3.10. Logotipo de Campaña Publicitaria

“Ponte pilas”… con lo que tomas.

Figura Nº. 31: Logotipo

3.10.1. Colores y características del logotipo
Se ha elegido como imagen principal del logo de la campaña publicitaria a una persona
consumiendo una bebida cualquier, sin tomar en consideración lo que está ingiriendo.

3.11. Descripción de la propuesta
Para muchas personas en la actualidad y en el medio que vivimos es algo complicado
encontrar bebidas nutritivas que cumplan con las características y beneficios para nuestro
cuerpo y salud o bebidas aptas para sus intereses de salud, por ésta razón se realiza esta
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propuesta, el de comparar el consumo de bebidas nutritivas, la cual da a conocer la
importancia que es consumir líquidos que sean saludables para el bienestar del organismo.

La propuesta del estudio comparativo de consumo de bebidas nutritivas es sencilla,
crear en la comunidad en general un hábito sano que sea no tan solo personal sino familiar
disfrutando de todas las bondades que es el consumir bebidas nutritivas.

3.12. Estrategias publicitarias
•

Estandarizar todo el flujo de procesos publicitarios, es decir que toda actividad en
relación a promover el consumo de bebidas nutritivas, siempre se harán de la misma
forma y con la misma calidad.

•

Capacitar de forma constante a todos aquellos que se vean inmersos en la publicidad
y promoción de las bebidas nutritivas, por ende esto ayudará a crear conciencia en
lo que consume la población de la parroquia Ximena.

•

Implementar un programa de control y monitoreo de todas las actividades
planificadas para el proceso de publicidad y promoción del producto, este control se
haría con la participación permanente de todas las personas inmersas en este
proceso.

•

Mantener un control de calidad del material utilizado tales como: vitrinas, roll up,
banners, mesas para puntos de exhibición, lonas, vallas publicitarias, además de la
papelería (dípticos, trípticos) usada para éste mismo efecto.

•

Aplicar un criterio disciplinado de selección y orden en cada local o establecimiento
en el cual se promueva las bebidas nutritivas.
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Figura Nº. 32: Estrategias publicitaria

3.13. Objetivos de la publicidad

Atención

Reconozca de manera inmediata la bebida nutritiva de preferencia.
Entienda los beneficios del consumo de bebidas nutritivas.

Interés

Que el consumidor tenga un sentido de agrado hacia el producto.

Deseo

Preferencia por el consumo de bebidas nutritivas

Acción

Reafirmar la convicción del consumidor en la realización de compras de
las bebidas nutritivas.
Conseguir la lealtad y compromiso, formar un hábito sano de consumo
de bebidas nutritivas.

3.14. Promoción y publicidad
Utilizaremos como una herramienta fundamental a la promoción, la misma que tendrá
como finalidad de llegar a la conciencia, las creencias, los sentimientos, y/o el
comportamiento de los consumidores de las bebidas nutritivas
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El objetivo principal es identificar y considerar que es necesario utilizar como
estrategia, para así lograr conseguir que la comunidad de la parroquia Ximena considere el
consumo habitual de las bebidas nutritivas, no tan solo por su color, sabor o presentación,
sino por el beneficio a la salud de los habitantes y comunidad en general.

Figura Nº. 33: Promoción y publicidad

3.15. Modelo Comunicativo A.I.D.A
Atención

Conocer los productos o marca existentes en el mercado y sus
beneficios. Entender y conocer las características de las bebidas
nutritivas de preferencias.

Interés

Obtener un buen sentimiento y agrado por el producto predilecto
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Deseo

Hacer un buen hábito del consumo de las bebidas nutritivas en la
comunidad guayaquileña de la parroquia Ximena.

Acción

Decidir y comprometer con entera convicción la adquisición y
comprar de las bebidas nutritivas.

En síntesis tenemos que para esto se pueda llevar a cabo, a inducir el consumo de
bebidas nutritivas, se deberá de establecer una línea de canales y de medios de promoción,
publicidad, comunicación además de relación con los diferentes componentes existentes del
mercado guayaquileño.

3.16. Canales Masivos
Para dar a conocer, promover y promocionar a las bebidas nutritivas, se utilizará
medios de comunicación masivos de publicidad como lo es la televisión, por medio del cual
se tratará de incentivar al mayor conocimiento e interés de las bebidas nutritivas, así como
también dar a conocer sus ventajas y beneficios de consumo.

3.17. Publicidad en puntos estratégicos de consumo y venta
Para realizar un incentivo de consumo al público de la comunidad de la parroquia
Ximena, es la prueba del producto además de la degustación del mismo, y para conseguir
esto se ha dispuesto una serie de estrategias de marketing, para los diferentes puntos de venta
que pueden ser las tiendas, autoservicios y supermercados, como impulsadoras, destacando
que para los puntos de consumo como los restaurantes, gimnasios, etc. se ha destinado
publicidad como los banner, auspicios, material de tipo promocional como lo son los
muñecos inflables, colgantes, afiches, y demás.
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Figura Nº. 34: Puntos estratégicos de consumo

3.18. Formas y condiciones de aplicación
Dentro de las normas, leyes y parámetros que se exige para el desarrollo de la
publicidad a efectuarse se ha contemplado la ley de comunicación vigente en nuestro país, y
dentro de la misma en la Sección V. Publicidad, Art. 92 Actores de la Publicidad dice entre
otras cosas que: Todos los implicados dentro del contexto de la publicidad como los
anunciantes, agencia de publicidad y demás, se encuentras sujetos bajo esta ley, la cual
establece equidad, respeto y responsabilidad social de lo que se exhibe, también en esta ley se
reconocerá el derecho de autor, así como también la parte económica. (Ley Orgánica de
Comunicación, 2013).

Además en la misma Sección V. Publicidad, Art. 94 Protección de derechos en
publicidad y propaganda, manifiesta que: La publicidad y propaganda que se estime
trasmitir o dar a conocer, respeta los derechos garantizados por la Constitución y los
tratados internacionales, destacando también la prohibición de publicidad engañosa,
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pornografía y otros además, así como también el anuncio de las bebidas alcohólicas,
cigarrillos, etc., que afecten o sean dañinas para la salud, todo producto destinado a la
alimentación o salud deberá constar previamente con debida autorización del Ministerio
de Salud. . (Ley Orgánica de Comunicación, 2013).

3.19. Localización estimada
El punto de partida de la campaña publicitaria se sitúa en la explanada del Centro
Cívico, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil como parte de la parroquia Ximena.

Figura Nº. 35: Parroquia Ximena
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Figura Nº. 36: Centro Cívico vista satelital
3.20. Análisis del Mercado y comportamiento del consumidor
En relación al análisis del mercado de las bebidas nutritivas, teniendo como base

nutrientes naturales, los cuales pueden ser de frutas exóticas, tropicales o de temporada, hoy
en día se haya en un puesto relativamente pequeño, pero en la actualidad ésta tendencia del
consumo de éste tipo de bebidas va en aumento, llegando al punto de la industria que fabrica
y distribuye éstas bebidas va creciendo vertiginosamente en el mercado ecuatoriano y en
especial el guayaquileño.

Con los antecedentes del mercado de bebidas nutritivas y con la utilización adecuada de
estudios comparativos, además de estrategias de marketing, se puede lograr que dentro del
mercado de consumo de bebidas, éste tipo de productos se mantenga de manera constante en
la mente del consumidor.
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Con el comportamiento del consumidor de bebidas nutritivas y según la investigación
realizada, se ha permitido establecer que la comunidad de la parroquia Ximena presenta las
siguientes características:
•

Consumen con mucha frecuencia las bebidas para calmar la sed y por salud.

•

Es una comunidad bastante preocupada por la salud, sin embargo la mayor parte del
tiempo consumen bebidas de todo tipo sin saber su contenido nutricional.

•

El principal problema es la falta de información necesaria al momento de elegir
alguna bebida de la preferencia del consumidor

3.21. Preferencias de consumo de las bebidas nutritivas
Es importante señalar que las preferencia de consumo de las bebidas nutritivas en el
mercado ecuatoriano, las cuales se encuentran bastante definidos y existe la tendencia por
preferencia de consumo de una especial. Ésta tendencia se encuentra demarcada por un
segmento de mercado específico, a continuación se presenta una gráfica extraída del
Suplemento Publicitario de la Revista del Grupo Vistazo realizada el 27 de mayo del 2015.

Figura Nº. 37: Preferencias de consumo
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3.22. Segmento del Mercado
Es vital señalar que el segmento de mercado de las bebidas nutritivas, está
relativamente identificado por varios factores como deseos de preferencias ya sean por su
contenido o características del producto de consumo, así como también el grado de
satisfacción del mismo.

Las bebidas nutritivas está dirigido a todo el público en general, sobre todo el segmento
de consumidores con edades que van desde los 15 a 20 años, que por lo general son los
adolescente y jóvenes. Otros de los segmente de mercado con un gran porcentaje, son las
personas de 31 años de edad en adelante, es decir los adultos.

Edad

Entre 15 años en adelante

Sexo

Indistinto

Nivel socioeconómico

Medio y Medio alto

Sector del cantón

Parroquia Ximena

Mercado potencial

4500 Personas aproximadamente

Figura Nº. 38: Segmento de Mercado

Personas

50
28

17
25
15
135

Bebidas Nutritivas

Néctares (Pulp, Natura, Deli,
etc.)

Jugos Naturales

Leche de Soya

Elaborados en tè

Otros

Total

Tabla Nº 19

Otros

Fuente: Datos de la encuesta

100

11

18

Gaseosas

135

9

60

18

Jugos en Polvo (Sobres: Yupi, Tang,
etc.)

13

8

Saborizantes

40

Personas

21

Bebidas No Nutritivas

Bebidas Energizantes

VS

37

%

Cuadro Comparativo

3.23. Consumo de Bebidas Nutritivas vs. Bebidas No Nutritivas

100

7

43

14

6

30

%
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Comentario: En lo referente al cuadro comparativo se muestra que hay una gran aceptación
entre bebidas nutritivas y las no nutritivas, con una variación del nivel de aceptación de las
bebidas nutritivas con un 22% versus las no nutritivas, el estudio muestra que las bebidas
nutritivas de mayor consumo están entre los néctares y jugos naturales comparados con las
bebidas energizantes y saborizantes, mientras que los jugos en polvo de sabores y las
gaseosas que corresponde a las bebidas no nutritivas supera a las bebidas nutritivas de
elaborados de té y leche de soya en un 26 %, el rubro de otros permanece en una proporción
del 4%.

En base a las investigaciones realizadas se puede afirmar que esta aceptación se da, debido a
que los néctares aparte de ser saludables son económicos, y las bebidas no nutritivas son
consumidas por el desconocimiento y mal hábito alimenticio.

3.24. F.O.D.A.
Fortaleza
•

Producto de origen orgánico natural

•

Uso de promociones aceptables y económicas, las mismas que pueden ser diarias, o
fines de semanas.

•

Fácil distribución de la publicidad para promover el consumo de las bebidas nutritivas
gracias a la tecnología.

Oportunidades
•

Incremento del hábito de consumo de bebidas nutritivas por parte de la comunidad de
la parroquia Ximena.
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•

Captar la preferencia de nuevos clientes en especial los adolescentes de la comunidad
de la parroquia antes mencionada.

•

Creciente interés por las bebidas nutritivas y la existencia de un aumento en la
demanda por sus beneficios.

Debilidades
•

Falta de una constante publicidad en la cual se incentive el consumo de bebidas
nutritivas.

•

Ausencia del personal capacitado para dar a conocer los beneficios del consumo de
bebidas nutritivas.

•

Poca información acerca de los beneficios y atributos de las bebidas nutritivas, lo cual
afecta su potencial consumo.

Amenazas
•

Competencia desleal por parte de empresas que publicitan bebidas gaseosas,
alcohólicas o energéticas.

•

Aumento de productos con similares características o imitaciones.

•

Inestabilidad del mercado y de la economía del país, lo cual trae como consecuencia
el alza de precios sin control alguno.
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Conclusiones
El análisis del proyecto de comparar el consumo de las bebidas en mercado
guayaquileño específicamente en la Parroquia Ximena, se puede detallar los siguientes
aspectos:
•

La finalidad de este proyecto es realizar un estudio comparativo del consumo de
bebidas nutritivas, el mismo que se lo llevó a cabo mediante los resultados mediante
encuestas.

•

La estrategia que utilizará para que cierta comunidad guayaquileña consuma bebidas
nutritivas es dar a conocer el contenido vitamínico y proteínico que contienen las
bebidas nutritivas, mediante dicho estudio comparativo.

•

Con una estrategia de comunicación adecuada de las bebidas nutritivas, se logrará
llegar al mercado objetivo y conseguir el propósito de aumentar el consumo de
bebidas nutritivas por medio del estudio comparativo.

•

Una ley que implemento el gobierno para reducir el porcentaje de enfermedades
empezó a partir del 1 de mayo del 2016 en el Ecuador rige la Ley de Equilibrio de las
Finanzas Públicas, en la que se gravó 18 centavos por cada 100 gramos de azúcar
contenidos en gaseosas, jugos en polvo, procesados, refrescos, té listo para tomar y
otras bebidas azucaradas.

•

De acuerdo a las investigaciones realizadas se comprobó que las dos clases de bebidas
nutritivas y no nutritivas tienen aceptación, el estudio reveló que las bebidas nutritivas
superaron a las no nutritivas en un 39% de aceptación, lo que demuestra que hay un
cambio en el consumo de bebidas nutritivas, aunque aún sigue arraigada la costumbre
de consumir las gaseosas y los jugos en polvo.
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Recomendaciones

El análisis del proyecto de promover el consumo en mercado guayaquileño
específicamente en la Parroquia Ximena de bebidas nutritivas podemos detallar los siguientes
aspectos que son de consideración y recomendados:
•

Se puede aprovechar las temporadas existentes en el país para la difusión de las
bebidas nutritivas, además de aprovechar diferentes eventos que se efectúan en el
trascurso del año, tales como los deportivos y artísticos.

•

Buscar constantemente innovación publicitaria del producto, para que no decline ni
caiga el consumo de bebidas nutritivas.

•

Considerar el impacto publicitario que se ejercerá en el público consumidor para
conseguir el ingerir frecuentemente las bebidas nutritivas.

•

Se ha de utilizar diferentes canales para dar a conocer el consumo de bebidas
nutritivas tales como escuelas y colegios.

•

Para la comunicación y difusión del consumo de bebidas nutritivas, se debe emplear
como estrategias mensajes altamente persuasivos, utilizando diferentes medios de
comunicación como el internet y las redes sociales.
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APÉNDICE A
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Figura Nº. 39
Encuestas realizadas en la Provincia del Guayas,
Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena
Vega Piguave Dalia Virginia
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Figura Nº. 40
Encuestas realizadas en la Provincia del Guayas,
Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena
Mite Chávez Joselyn Alexandra
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APÉNDICE B

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Figura Nº. 41
Conferencia y talleres en relación al consumo de bebidas nutritivas dictadas por El Dr. Albuja
del programa de televisión “Hacia un nuevo estilo de vida”

Figura Nº. 42
Orientación a la comunidad de la parroquia Ximena para la adquisición del hábito de
consumir bebidas nutritivas
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Figura Nº. 43
Concienciar a la comunidad para que consuma productos sanos y beneficiosos para su salud
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APÉNDICE C
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil,
solicitamos su atención y cooperación para llenar este cuestionario, que servirá de gran
valor para la investigación que se está realizando. Gracias por su tiempo.
Dirigido a: A la comunidad de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil.
Objetivo: Conocer la participación del mercado en bebidas nutritivas
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la
respuesta correcta según su opinión
Datos generales de la persona encuestada:
Género
Masculino
Femenino
Edades
De 15 a 20 años de edad
De 21 a 25 años de edad
De 26 a 30 años de edad
De 31 años en adelante

1. ¿Recibe algún tipo de información publicitaria sobre las bebidas nutritivas?
Si
No
2. ¿Considera usted que las bebidas nutritivas son importantes para su salud?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
3. ¿Usted conoce cuál es el contenido de su bebida nutritiva predilecta?
Si
No
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4. ¿Cuál es el motivo que considera usted para que una bebida sea nutritiva?
Por su contenido vitamínico
Por su contenido en calorías
5. ¿Con que frecuencia consume bebidas nutritivas?
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
Ocasionalmente
6.- ¿Qué tipo de bebidas nutritivas consume?
Dietéticas
Néctares
Orgánicos - Té
Jugos naturales
Otros
7. - ¿Quiénes considera usted que consume mayormente las bebidas nutritivas?
Deportistas
Ejecutivos
Estudiantes
Otros
8. ¿Ha tenido algún tipo de complicaciones de salud a causa de las bebidas nutritivas?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
9. ¿Usted ha recomendado alguna vez las bebidas nutritivas?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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10.- ¿Está conforme con el sabor de su bebida nutritiva?
Si
No
11.- ¿Cree usted necesario difundir los beneficios de las bebidas nutritivas?
Si
No
12. ¿Está de acuerdo en la realización de una campaña publicitaria para promover el
consumo de bebidas nutritivas?
Totalmente desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

