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RESUMEN 

 
 

 
El presente proyecto de investigación se basó en analizar el impacto que han tenido las 

ventas de bebidas gaseosas a nivel nacional ante la regulación de la semaforización; en 

identificar el grado de aceptación o desagrado que adquirió la ciudadanía ante esta medida 

de salud. La metodología que se implementó para la presente investigación es el método 

estadístico matemático cuali-cuantitativo, porque mediante la elaboración de encuestas y 

entrevista se utilizaron variables numéricas para obtener una mayor confiabilidad de los 

datos obtenidos. Luego de determinar el análisis actual de la problemática, se planteó la 

propuesta, la cual consistió en proponer una nueva bebida gaseosa de nombre Soda Cero, 

la misma que contribuirá a la salud de la sociedad; siendo la primera bebida netamente 

independiente dentro del mercado que contará con un costo accesible (poder adquisitivo), 

mayor contenido y excelente imagen, que será dulcificada con un edulcorante no calórico 

conocido como Stevia. 

 
 
 
 
 

Palabras Claves: Bebidas Gaseosas, Implementación, Semáforo 

Nutricional, Stevia, Poder Adquisitivo. 
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Abstract 

 

 

The present research project was based on analyzing the impact that the sales of 

soft drinks have had at the national level before the regulation of the traffic lights; in 

identifying the degree of acceptance or displeasure that the citizenship acquired 

before this health measure. The methodology that was implemented for the present 

investigation is the qualitative-quantitative mathematical statistical method, because 

by means of the elaboration of surveys and interviews, numerical variables were 

used to obtain a greater reliability of the obtained data. After determining the current 

analysis of the problem, the proposal was raised, which consisted in proposing a 

new soft drink named Soda Cero, which will contribute to the health of society; being 

the first drink clearly independent in the market that will have an accessible cost 

(purchasing power), greater content and excellent image, which will be sweetened 

with a non-caloric sweetener known as Stevia. 

 
 
 
 
 

Keywords: Soft drinks, Implementation, Nutritional Semaphore, Stevia, Purchasing 
Power. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 

factores que indicen en la implementación del semáforo nutricional en los 

productos, verificando el nivel de afectación que han asumido las compañías al 

ejecutar esta medida de salud. Con lo cual, se ha establecido que al 

implementar esta disposición proporcionada por la ley se ha logrado bajar los 

porcentajes de enfermedades, no solo a nivel nacional sino también 

internacional. Creando conciencia en cada uno de los habitantes la importancia 

que tiene consumir productos con bajos índices, en azúcar, grasa, sal, etc., así 

como también llevar y conservar una vida saludable. 

 

A través de la obtención del estudio, aplicamos las técnicas de 

investigación cuali-cuantitativas con la cual se pretende plantear la propuesta 

de crear una nueva bebida gaseosa cero en azúcar endulzada con stevia, con 

la finalidad de diversificar aún más la variedad de productos, abarcando los 

diferentes mercados hacia los que las compañías se dirigen; como también 

contribuir a la salud de sus consumidores. 

 

Guayaquil ha sido considerada en los últimos años como la ciudad con 

mayor índice de sobrepeso a nivel Nacional, esto según, varios estudios 

realizados a ciudades como: Guayaquil, Quito, Cuenca. Tomando en cuenta 

estos datos estadísticos, nuestro país junto toman las medidas respectivas 

para erradicar esta enfermedad; que no solo se ve presente en adultos, sino 

también en niños, lo que es sumamente preocupante por los expertos debido a 

que, desde una edad muy temprana no están exentos de padecer esta 

enfermedad. 
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Es por ello, que en el año 2013 nuestro país fue el pionero en América 

Latina en adaptar esta medida de salud (semáforo nutricional) valiéndose de 

resultados de las encuestas realizadas en años anteriores; en donde se 

identificaron los altos porcentajes de enfermedades como la obesidad y 

sobrepeso, la diabetes, entre otras., las mismas que con el pase del tiempo se 

espera desciendan los porcentajes de mortalidad, tomando las medidas 

necesarias para la erradicación de este tipo de enfermedades. 

 

La implementación del semáforo nutricional en las bebidas gaseosas no ha 

tenido mayor afectación, debido a que se mantenido el crecimiento en las 

ventas de las diferentes comercializadoras de esta bebida, esto no logro 

impactar de manera negativa a las empresas; sino más bien optar por contribuir 

con el bienestar de la ciudadanía, por ende su afectación es mínima en las 

bebidas comercializadas. 

 

La propuesta que se llevó a cabo esta dirigida a la sociedad en general, 

especialmente a aquellas personas que tienen inconvenientes con su salud 

(Diabetes, Sobrepeso), las mismas que al querer compartir una bebida con sus 

seres queridos les resulta casi imposible, por el nivel de azúcar que muchas de 

estas poseen; apoyando y pensando en la salud de la población se buscaría 

implantar esta idea a las compañías teniendo en cuenta que es beneficiosa no 

solo para ellos como marca – empresa, sino que a su vez aportaría a la 

sociedad a consumir productos que estén elaborados con ingredientes no 

calóricos, en este caso el endulzante stevia. 

 

El proyecto investigativo busca determinar la importancia que hoy en día 

las personas le dan a cada producto que desean adquirir, verificando que este 
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no sea lesivo para su salud. La stevia se ha convertido a nivel mundial en un 

edulcorante no dañino para la salud de los ciudadanos, es uno de los más 

utilizados en la actualidad por cada una de las propiedades que esta planta 

posee, ya que no solo sirve como un dulcificante; tiene diversas formas de ser 

usada, dependiendo a qué tipo de solución vaya destinada. De esta manera es 

considerada apta para el consumo humano sin ser perjudicial bajo ningún 

paradigma, por ende ha sido considera para formar parte de los ingredientes y 

elaboración una nueva bebida gaseosa, poniendo como punto principal cuidar 

de la salud y velar por el bienestar de los consumidores. 
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CAPITULO I 
 

1.1. Tema 
 

Análisis del impacto sobre las ventas de bebidas gaseosas por la 

regulación de la semaforización. 

1.2. Definición del problema de investigación 
 

El presente proyecto será realizado en la ciudad de Guayaquil, 

enfocándose en la preferencia de los consumidores al momento de adquirir una 

bebida no alcohólica, teniendo en cuenta la particularidad de cada individuo 

para la respectiva investigación. 

Para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que originan el 

problema en estudio, se llevó a cabo un análisis ante la implementación del 

semáforo nutricional en las bebidas gaseosas; de esta forma su enfoque gira 

entorno a la salud de la ciudadanía. 

Según (Diario El Día , 2015) indica que: 

 

La (OMS) Organización Mundial de la Salud, mostro los niveles de 

sobrepeso y obesidad del mundo basándose en una investigación realizada en 

193 países obtenida en el año 2014. América del Norte y Europa fueron países 

con más complicaciones al respecto, Sudamérica también se ha visto atacada 

por este tipo de epidemia de gordura, sobre todo Argentina, Chile y Uruguay, 

donde más del 60% de la nacionalidad tiene sobrepeso, al igual que 

Venezuela. (párr. 1 y 2). 

 

La misma pone a conocimiento que al tener obesidad se elevan las 

probabilidades de hipertensión, cardiopatía coronaria, diabetes y ciertos tipos 

de canceres dentro de la población, por tal motivo la obesidad fue considera 
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como una pandemia a nivel mundial, que se ha venido doblando desde 1980, 

reveló la OMS. En el 2014, la media mundial estableció que el 10% de los 

hombres y el 14% de las mujeres entre 18 años o más eran considerados 

obesos. (Diario El Día , 2015) 

Por otro lado, (Lalama, 2016) nos indicó que: 

 

La (OPS) Organización Panamericana de la Salud, puso en alerta a 

Ecuador mostrando que los índices de sobrepeso y obesidad en el mismo son 

impresionantes, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 

2011- 2013 sobre la Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Ecuador, 

donde demuestran que el 40.6 % de los adultos de 19 a 59 años de edad 

poseen sobrepeso, y alrededor del 30% de los niños de edad escolar muestran 

obesidad y sobrepeso. 

 

En nuestro país se registran más de 15.000 muertes por diabetes o 

hipertensión. Para la OPS estas cifras son alarmantes y van en aumento; se ha 

definido a la obesidad y al sobrepeso como un virus en marcha. (Lalama, 2016) 

 

Ecuador es el país pionero a nivel de Latino América en implementar el 

semáforo nutricional en sus productos, teniendo como prioridad combatir 

enfermedades no infecciosas como la obesidad y el sobrepeso. (ANFAB, 2016) 

 

En definitiva, por lo antes mencionado (Lalama, 2016) reveló que el 

Gobierno para prevenir este tipo de enfermedades implantó estrategias en 

donde se mencionan campañas acerca de consumir alimentos saludables o 

tener buenos hábitos alimenticios, así como también la regulación de los bares 
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de las instituciones educativas otorgándoles información más detallada acerca 

del contenido de los productos o alimentos que allí se distribuyen. 

 

Nuestro país cuenta con un nuevo Reglamento Sanitario de etiquetado de 

alimentos procesados para el consumo humano. El sistema gráfico nutricional 

tipo semáforo servirá ante los usuarios para identificar visualmente si 

determinado producto aporta un contenido de calorías y nutrientes en una 

proporción: alta, media o baja. (Lalama, 2016) 

 

En el artículo Ecuador tiene un problema grueso: La Obesidad, expresa 

que una encuesta de la firma Cedatos (Centro de Estudio y Datos) en alianza 

con otras de la red Win Gallup International, llamada "Hábitos alimenticios y 

ejercicio de los ecuatorianos", nos indica que el 50% de los ecuatorianos son 

obesos o pre-obesos, con mayor prevalencia en Guayaquil. También reveló el 

alto nivel de desinterés que existe en los ecuatorianos por realizar actividades 

físicas, pues apenas 2 de cada 10 realizan ejercicio a diario, y predominan más 

los hombres que las mujeres. (Zapata, 2014) 

 

Las compañías bajo estas estrictas órdenes de seguridad cumplen a 

cabalidad con lo establecido por la Ley, es el caso de las empresas que 

industrializan y comercializan bebidas gaseosas de quién se busca analizar si 

tuvo alguna afectación o beneficio ante la ejecución del semáforo nutricional en 

este tipo de productos (bebidas gaseosas). 

1.3. Formulación de la pregunta de investigación 
 

¿Cómo ha afectado la implementación del semáforo nutricional en las 

bebidas gaseosas, y que cambio ha generado en el hábito alimenticio de los 

ciudadanos? 
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1.4. Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

Analizar la forma en cómo ha beneficiado o perjudicado la implementación 

de esta medida de salud (Semáforo nutricional) en las bebidas gaseosas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar el marco teórico sobre la implementación del semáforo 

nutricional. 

 

 Analizar la situación actual acerca de las preferencias de los ciudadanos 

al momento de adquirir o consumir bebidas gaseosas. 

 

 Proponer la utilización de endulzantes no calóricos “Stevia” en vez de la 

azúcar procesada. 

 

 Validar los resultados obtenidos para medir a factibilidad de la propuesta. 

 
1.5. Justificación 

 
1.5.1 Teórica 

 
El presente trabajo de investigación según (Hoyos Zavala, Yance Jácome, 

& Rendón Alin, 2015) se lo realiza con la finalidad de conocer el sistema de 

etiquetado en un semáforo nutricional, a través de los colores: rojos, que 

establece el nivel alto, el amarillo revelando el medio, y el verde expresando el 

contenido bajo. Con esta medida lo que desea es que los consumidores 

obtengan mejores y más fáciles argumentos al momento de adquirir productos, 

mejorando así sus hábitos alimenticios. 
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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria es una 

nueva institución que tiene la misión de contribuir a la salud de la ciudadanía, 

esta indica que cada alimento que adquiere la población es un eje primordial, 

debido a que antes no se optaba por escoger de forma apropiada los alimentos 

mientras que en la actualidad se eligen de una manera más oportuna los 

productos a ingerir, gozando de manera más detallada la información 

nutricional para que cada individuo sepa lo que está consumiendo y juzgue por 

su condición; la misma que está presente desde el pasado 12 de abril del 2014 

hasta la fecha vigente. 

 

1.5.2 Práctica 
 

El trabajo de investigación mediante el análisis que se lleva acabo busca 

contribuir dentro de la sociedad a tener un mejor conocimiento de los productos 

que cada empresa comercializa, y el nivel de afectación que tendrá por la 

semaforización. Muchas compañías han optado como una de sus estrategias 

de ventas ante sus productos en contribuir en la salud de sus consumidores, 

cambiando el semáforo de rojo; alto, a amarrillo; medio en sus bebidas 

principalmente en la sección de jugos, como también en los refrescos; 

disminuyendo el nivel de endulzante, de forma que la ciudadanía se incline más 

por este tipo de productos. 

 

1.5.3 Metodológica 
 

La metodología a seguir se implantó mediante el método estadístico 

matemático cuali – cuantitativo, porque mediante la observación a 

consumidores, la elaboración de encuestas y entrevistas nos permitirá conocer 

las preferencias al momento de comprar una bebida no alcohólica por parte de 

los usuarios, así como también la importancia le dan a la semaforización de los 
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productos, de manera que se obtenga una mayor confiabilidad de los datos 

obtenidos; a su vez se procederá a investigar mediante páginas web para 

analizar qué efecto ha tenido la semaforización en los productos gaseosos y 

por ende en sus negocios. 

1.6. Planteamiento de la Hipótesis 
 

1.6.1 Hipótesis 
 

Si las compañías que producen bebidas gaseosas utilizan un endulzante 

artificial no calórico “Stevia” entonces diversificará sus productos e 

incrementara el mercado potencial. 

1.7. Variables 

 
1.7.1 Variable Independiente 

 
X: Compañías productoras de bebidas gaseosas utilizan un endulzante artificial 

no calórico “Stevia” 

1.7.2 Variable Dependiente 
 

Y1: Diversificación de sus productos 

 
Y2: Incrementación en el mercado potencial. 

 
1.8. Tipo de Investigación 

 
Se utilizará la investigación descriptiva y exploratoria buscando profundizar 

más en el tema a desarrollar, por lo cual conocemos que la investigación 

descriptiva comprende el registro, análisis e interpretación de la situación actual 

de la problemática, y la composición o procesos de los fenómenos en el cual se 

puede realizar estudio por medio de encuesta y entrevista a los consumidores 

de bebidas gaseosas obteniendo así la información requerida. 
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Mientras que, la investigación exploratoria nos dará una visión más 

profunda de la situación actual del objeto de estudio, en donde se observará 

con mayor exactitud el problema y así poder obtener los datos más precisos 

que permitan determinar el grado de afectación o beneficio en nuestra área de 

investigación. 

1.9. Alcance de la Investigación 
 

Esta investigación se limitará a abarcar la importancia del semáforo 

nutricional en las bebidas gaseosas como objeto de estudio, con una muestra 

representativa de la ciudadanía en general, que son consumidores de la gama 

de productos que ofrecen las distintas empresas de bebidas. 

 

El alcance que se obtendrá mediante esta investigación está familiarizado 

con el objetivo de mejorar y contribuir a la salud de los consumidores, debido a 

que en los últimos años se han presentado un sin número de enfermedades, 

haciendo que esta cifra vaya en aumento; por lo que se han tomado las 

medidas respectivas no solo a nivel nacional, sino también a internacional. 

 

1.10. Significación social y pertinencia de lo que se investiga 
 

La investigación tendra un impacto social en la percepción de la 

ciudadania, cuando acudan a adquirir cualquier tipo de producto; ya que no 

solo se fijarán en el semáforo nutricional de las bebidas gaseosas, sino de cada 

uno de los productos que este desee obtener. Conociendo que las empresas 

se mantienen constamente evolucionando y aportando para cada uno de sus 

consumidores. 

 

Por otro lado, mediante esta investigación se logrará dejar una marca 

positiva, del antes y después de haber dado a conocer este tema a la 
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población, creando conciencia en la mente de los consumidores de lo 

beneficioso que es mantenerse saludable, y que a través de la propuesta se 

busca incrementar y favorecer a la salud de los usuarios de las diferentes 

compañias comercializadoras de bebidas gaseosas. 

1.11. Significación práctica de lo que se investiga 
 

Se plantea la propuesta de crear una nueva bebida gaseosa sin azucar, 

dulcificada con un edulcorante no calórico llamado stevia; que llevará el 

nombre de Soda Cero, buscando beneficiar a la salud de cada uno de los 

usurios de las diferentes compañías, invirtiendo y teniendo variedad en su 

gama de productos acorde a cada consumidor. Manteniendo la cantidad y 

calidad en el producto planteado. 
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CAPITULO II 
 

2.1. Marco Teórico 
 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación 
 

Kantar Worldpanel, empresa líder en el análisis y conocimiento de los 

consumidores, efectuó una encuesta exclusiva de los hogares de Quito y 

Guayaquil, para revelar la percepción e impacto del semáforo nutricional, por 

parte de los hogares. (Kantar Worldpanel, 2014) 

 

Según la encuesta Consumer Insight 2014, los hogares ecuatorianos 

suelen fijarse de manera esencial en los semáforos de cinco alimentos como 

son: las gaseosas, el yogurt, la mantequilla y el pan de molde. De estos, la 

categoría que más cambio su hábito de compra o redujo el mismo han sido las 

gaseosas, datos adquiridos de la encuesta llevada a cabo entre julio y 

septiembre de este año. (Diario El Comercio, 2014) 

 

El estudio realizado a los consumidores acerca de su reacción por el 

semáforo nutricional indicó que; un tercio de las personas (31%) se detiene a 

leer u observar el semáforo antes de comprar, para cuidar su salud. Por otra 

parte el 43% opinó que le es indiferente y el 26% restante indicó que observa la 

etiqueta, la analiza, pero acaba adquiriendo el mismo producto. Teniendo en 

cuenta que el impacto del semáforo impresiono a un tercio de la ciudadanía es 

muy factible que esta tendencia vaya en ascenso. (Diario El Comercio, 2014) 

 

Los semáforos nutricionales alertando el alto contenido de azúcar, grasa y 

sal en los productos llevaron al comprador o consumidor a optar por productos 

más 'light' y saludables. Kantar Worldpanel destaca que el impacto del 

semáforo no fue generalizado en toda clase de productos. Una investigación a 
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las compras reales en los hogares realizado en el 2014 - 2015 antes, durante y 

después del etiquetado, indicó que, por motivo del semáforo, las personas 

dejaron de adquirir o redujeron el consumo de yogurt, tés, leches saborizadas, 

y gaseosas. El semáforo consiguió “crear conciencia en cuanto a la salud” es 

por esto, que la gente ha optado por introducir a sus alimentos “productos 

light”, que contengan menos cantidad de azúcar. Asimismo, no todos los 

usuarios desistieron de comprar determinados artículos sino que migraron a 

productos o alimentos más ligeros. Kantar Worldpanel señala, el porcentaje de 

hogares ecuatorianos que ingiere gaseosas light ascendió del 3% al 9%; 

mientras que el yogurt light, creció del 13% a un 15%. (Diario El Comercio, 

2016) 

2.2. Fundamentos teóricos y metodológicos 
 

2.2.1. Teorías generales 
 

Según la OMS puntualizan a la obesidad y el sobrepeso como una colecta 

anormal o excesiva de grasa que conlleva a ser dañina para la salud. 

(Organización Mundial de la Salud, 2016) 

 

Para (Peréz Porto & Gardey, 2012) la bebida gaseosa se define como un 

refresco efervescente el mismo que no contiene alcohol y su consumo por lo 

general es frío para que implique ser más refrescante para las personas. 

 

La revista médica del Instituto Mexicano del seguro social (Comité de 

Educación en Diabetes Fundación IMSS, 2007) nos indica: 

 

Los hijos de personas diabéticas tienen alrededor de dos a cuatro veces 

más riesgo de sufrir esta enfermedad que el resto de la localidad, el 80% de los 

casos es aplicable solamente al sobrepeso y la obesidad. (pp. 101) 
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Dentro de lo que podemos deducir que la enfermedad conocida como 

diabetes hoy en día su mayor porcentaje proviene de las personas que sufren 

de obesidad y sobrepeso debido a los malos hábitos alimenticios que ha 

adquirido la población. 

 

El sistema semáforo diseñado por la Food Standard Agency del Reino 

Unido se lo realizo con la finalidad de perfeccionar el entendimiento del 

etiquetado nutricional en productos industrializados. El plan consiste en 

establecer los colores del semáforo (rojo, amarillo o verde) a cada sección de la 

información nutricional, para mejorar la toma de decisiones por parte del cliente. 

(Food Standard Agency, s.f.) 

La estadística es considerada como “una rama de la matemática que se 

encarga de la recaudación, clasificación e interpretación de los datos” 

(Encilopedia Barda educativa, 2009) 

2.2.1.2. El sector alimenticio 
 

Según (Iza, 2016) nos indica que: 

 
“La industria de alimentos y bebidas es uno de los tramos más influyentes 

para desarrollar negocios exitosos”. Lo que nos informa que es uno de los 

trabajos más necesarios a nivel mundial. 

Ecuador ofrece un aproximado de 2,2 millones de centros de empleo lo 

que simboliza el 32,3% del total de individuos ocupados. El tramo alimenticio 

está dividido en 1.695 miles de individuos 46,7% ubicadas en la parte primaria, 

lo cual deja un número de 173,3 mil que corresponde la parte manufacturera. 

En la industria manufacturera la fabricación de bebidas se vio beneficiada de la 

mayor participación con el 21%; mientras que el segundo lugar fue la 
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realización de productos de molinería, panadería y fideos con una intervención 

del 11% perteneciendo a USD 323.822 miles, (valores constantes). (Iza, 2016) 

2.2.1.3 La etiqueta nutricional 
 

Según el criterio de los autores (Caballero Herrera, Villarreal Gómez, & Del 

Toro Martinez, 2012) revelan que: 

“Las etiquetas logran expresar al usuario información respectiva del 

producto pudiendo ser, el contenido o las particularidades del mismo”. (pp. 174) 

Indicándonos de esta manera que la etiqueta con la información nutricional 

concerniente en cada uno de los productos es un eje primordial ante la 

elaboración y adquisición de este, contribuyendo positivamente a la salud y 

velando por el bienestar de la población; poniendo en conocimiento los 

porcentajes de cada ingrediente que el producto o alimento conserve. 

El etiquetado nutricional tradicional es imprescindible ya que: 

 
 Beneficia al usuario en la elección de productos más saludables 

 
 Inspira a las industrias a ejecutar mejoras en la calidad de sus productos 

 

 Provee la comercialización de los diferentes alimentos. (Iza, 2016) 

 
2.2.1.4. Semáforo nutricional 

 
Por otra parte (Freire, Waters, & Rivas-Mariño, 2017) indican que: 

 
El sistema de etiquetado delantero, graficado a colores permitirá la 

identificación rápida por parte de la población en los productos saludables y 

pareciéndose a un semáforo, facilitará más la elección de esta clase de 

alimentos (pp. 12) 
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Es por tal motivo, que hoy en día es más fácil adquirir productos de 

diferentes clases; debido a que todos los productos cuentan ya con una 

etiqueta en forma de semáforo y con cada uno de los colores del mismo; en 

donde se indica el nivel de afectación que este tendrá al momento de ingerir un 

alimento. 

 

Figura 1 Etiqueta Semáforo Nutricional 

Nota 1 Tomado del portal de Olivícola 

 
2.2.1.5. Significado de los colores del semáforo nutricional 

 

 
Rojo: Productos con contenido calóricos excesivo, cuyo consumo masivo 

pueden ser perjudicial para nuestro organismo logrando producir sobrepeso, 

obesidad, y otro tipo de enfermedades cardiovasculares. 

Amarillo: Productos con contenido calórico intermedio, pudiendo ser 

ingeridos habitualmente pero no a libre demanda, sino más bien discretamente 

y teniendo en conocimiento la ración apropiada para cada individuo. 
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Verde: Productos con contenido calórico bajo, se pueden ingerir 

cotidianamente de forma independiente, bajos en azúcar y grasa, son ricos en 

minerales, vitaminas, fibras y antioxidantes. (Hinojoza Flores & Pérez Gómez, 

2017) 

2.2.1.6. Implementación del Etiquetado Nutricional por Semaforización 
 

En Ecuador se mostró un plan que regule el etiquetado nutricional en forma 

de semáforo como pieza de lucha frente a la obesidad y sobrepeso que al 

mismo tiempo ocasione cambios en la alimentación de la población. 

 

Desde el 29 de noviembre del 2013, en Ecuador entró en vigor el 

Reglamento Sanitario de Etiquetado Nutricional por semaforización, avalando 

el derecho constitucional de los individuos a adquirir información clara, verídica 

y oportuna sobre las peculiaridades y el contenido de los productos. (Iza, 2016) 

 

Según ARCSA, estableció que un 80% de las enfermedades 

cardiovasculares, un 90% de individuos con diabetes, y el 30% de personas 

con cáncer son cantidades que se pueden prevenir, reformando aspectos 

como: el moderado consumo de productos, actividad física activa, y renunciar a 

malas costumbres de alcohol y tabaco. (Iza, 2016) 

 

2.2.1.7. Bebidas no alcohólicas 
 

Son consideradas bebidas no alcohólicas particularmente a las que “no son 

fermentadas, carbónicas o no preparadas con agua esterilizada o mineral”, 

dentro de las que se encuentran: los jugos, las aguas, los energizantes, tés, 

sodas entre otro tipo de bebidas refrescantes. 
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Las mismas que tienen clasificación en 3 tipos: 

 

 Bebidas naturales 
 

 Bebidas procesadas 
 

 Bebidas fabricadas o artificiales 

 

Marcaremos el enfoque en las bebidas artificiales ya que dentro de esta se 

incluyen como principales a las bebidas gaseosas. 

 

Bebidas artificiales: conocida como aquellas que se procesan buscando 

una semejanza en las bebidas naturales por ende se componen de sabores 

artificiales así como también de colorantes en donde se encuentran: 

 

 Las Gaseosas 
 

 Los néctares 
 

 Los energizantes 
 

 Y bebidas refrescantes 

 

2.2.2. Teorías Sustantivas 
 

Según la European Food Information Council (EUFIC) junto al profesor 

Klaus Grunert de la Universidad de Aarhus, efectuó un artículo sobre la noción 

de los métodos de los colores. Esta técnica de colores es frecuentemente 

malinterpretada por los consumidores en su gran parte, excediendo el 

significado que muestra el color en una elevación alta de nutrientes (rojo en el 

Reino Unido, naranja en Francia). Los clientes cometen el error de entender 

que este color simboliza que “no deben adquirir ese alimento”, cuando solo 

significa que en realidad “este alimento puede ingerirse de manera casual”. 

(EUFIC , klaus Grunert, 2009) 
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Los usuarios británicos creen que los elementos explicativos (como los 

colores o la descripción de alto, medio, o bajo) son lo más interactivo y práctico 

a la hora de revelar hasta donde un producto es saludable, indiferentemente de 

las cantidades absolutas de cada nutriente. (EUFIC , klaus Grunert, 2009) 

 

Según la licenciada en Nutrición María Hernández, quien llevo a cabo un 

artículo en argentina. “el semáforo está bien como metodología porque es claro 

para todas las edades y para cualquier comprador, pero tiene sus falencias”. 

Para Consumers International, indicó que la implementación de un etiquetado 

era necesaria ya que contribuirá ayudando a los usuarios a interpretar “de 

forma rápida y fácil” el importe nutricional de los alimentos. (Clarin, 2015) 

 

La implementación del sistema de semaforización ha ayudado a contribuir 

con la salud de los individuos, creando conciencia de cómo se alimentan, 

gracias a este método la clientela logra distinguir entre cada producto y ahora 

opta o prefiere beber agua en lugar de jugos procesados o cualquier otro 

producto de este ejemplar, así como también han reducido el consumo de 

azucares y han asumido la necesidad de adicionar frutas a su dieta cotidiana. 

Esto fue llevado a cabo acorde a la buena visibilidad del semáforo 

nutricional en cada producto de manera entendible y claro para toda la 

ciudadanía, e incluso para aquellos niños que aún no aprenden a leer; por 

medio de este método lograran entender su significado y lo que esto con lleva 

con cada color de los productos que vayan a consumir. En algunos casos la 

correcta interpretación de este sistema ha sido escasa ya que solo advierte que 

es alto ya sea en grasa de la cual esta puede ser grasa buena o mala para la 

salud, en otros productos los propietarios indican que no da una información 
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clara la utilización del semáforo, por lo cual los consumidores de manera 

incorrecta dejan de adquirir determinados productos generando un descenso 

en sus ventas debido a la mala interpretación del semáforo, en el caso de 

bebidas no alcohólicas la mayoría de personas no se fijan en que color se 

encuentra sino que prestan mayor atención en el precio antes que en el 

semáforo. 

2.3. Determinación de porcentajes de los ingresos por las ventas de 

bebidas gaseosas 

 

Fórmula 
 

 
 

 
Tabla 1 Ingreso anual por ventas 

 

 

AÑO 
INGRESO DE VENTAS POR AÑO 

 

(MILLONES DE DÓLARES) 

2011 $ 125.710.524.988,00 

2012 $ 139.718.155.409,00 

2013 $ 152.018.979.043,00 

2014 $ 162.787.551.314,00 

2015 
 

2016 

$ 151.367.369.884,00 
 

$ 139.906.867.830,00 

Nota 2 Tomado de la página del INEC. 
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Figura 2 Ventas anuales 

 
 

Tabla 2 Porcentajes de ventas anuales 
 

 
AÑO 

PORCENTAJES DE INGRESOS 
POR VENTA 

2012 11% 

2013 9% 

2014 7% 

2015 -7% 

2016 -8% 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

$0,00 

$40.000.000.000,00 

$80.000.000.000,00 

$120.000.000.000,00 

$160.000.000.000,00 

Ingreso de ventas por año (millones de 
dólares) 

$200.000.000.000,00 
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Figura 3 Crecimiento de ventas anuales 

 

 
Según el INEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, muestra los 

ingresos comparativos por ventas de los cinco últimos años. En donde 

podemos apreciar que conforme pasan los años las compañías han ido 

incrementando sus ingresos por ventas. Lo que indica que ante la 

implementación del semáforo nutricional en nuestro país en el año 2013 no ha 

tenido mayor afectación en las ventas de las líneas de bebidas gaseosas que 

se comercializan en nuestro país, teniendo en cuenta ciertos acontecimientos 

que estuvieron vigentes como: el terremoto que vivió el país en el año 2016, así 

como también el impuesto en bebidas azucaradas que entro en vigor en el año 

2015, mientras que en el 2017 se impuso incrementar nuevos impuestos a los 

consumos especiales (ICE); podemos apreciar que hubo un leve declive en las 

ventas debido al desarrollo de estos escenarios. 

 

(Ver Anexo A) 
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CAPÍTULO III 

 
3.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos 

aplicados. 

3.1.1. Técnicas e instrumentos de investigación 
 

El tipo de técnicas son las estrategias que se utilizó para recopilar la 

información necesaria de manera que edifiquemos el conocimiento 

imprescindible para llegar a un diagnóstico confiable. En el proyecto se 

aplicarán las siguientes técnicas para el proceso investigativo. 

 

3.1.1.1. Encuesta 
 

La tipo de investigación se la realizó a la ciudadanía de la ciudad de 

Guayaquil debido a que esta es una de las principales ciudades en la que las 

empresas ofertan sus productos (Bebidas gaseosas), de la misma que se ha 

obtenido la información requerida para la realización de nuestro proyecto. 

 

3.1.1.2. Entrevista 
 

En la investigación de campo realizada, se le hizo la entrevista a un 

proveedor de bebidas, teniendo el conocimiento de las preferencias de su 

clientela. 

3.1.2. Conceptos estadísticos básicos 

 
3.1.2.1 Población 

 

Se entiende como población a la generalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población poseen una particularidad común la misma 

que se estudia y da origen a los datos. (Tamayo, 2012) 
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3.1.2.2. Muestra 
 

La muestra es el conjunto de individuos que se toma de la localidad, para 

ilustrarse un fenómeno estadístico (Tamayo, 2012) 

 

3.1.2.3. Muestreo aleatorio simple 
 

Es la manera más común de obtener una muestra es la selección al azar. 

Es decir, cada uno de los sujetos de una población tiene la misma posibilidad 

de ser escogido. (Tamayo, 2012) 

 
 

3.2. Población y Muestra 
 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la ciudad de Guayaquil, 

se decidio llevarlo a cabo en varios puntos de la ciudad donde existe mayor 

frecuencia de personas debido a que los productos ofrecidos por las compañias 

de bebidas ya que son mayormente adquiridos en tiendas, supermercados, 

bares, entre otros puntos de ventas. 

 

Por lo cual ya que su población n es infinita para la ciudad de Guayaquil se 

procede a calcular asi el tamaño de la muestra n, utilizando asi el muestreo 

aletorio simple ya que cada individuo dentro de una población tiene la 

posibilidad de ser elegido. 

 

3.2.1. Cálculo del tamaño de la muestra 
 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el 

tamaño de la población es la siguiente: 
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En donde: 

 
Z = nivel de confianza, 97% (2.17) 

 
N = población 

 
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (0.5) 

q = probabilidad de fracaso (0.5) 

e = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) (0.03) 
 
 

 
 
 
 

n = 
2.172 * 0.5 * 0.5 * 2644891 

2644891* 0.032+ 2.172 * 0.5 * 0.5 
 

 
 

 

n = 
3113631.807 

 
 

2381.579125 
 

 
 

n = 1,307.38 1.307 
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3.3. Determinación del tamaño de la muestra 

 

 
Tabla 3 Parámetros para la muestra 

 

 

 
POBLACIÓN : CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Técnica de muestreo : 

 

Muestreo aleatorio simple. 

 
Unidad de muestreo : 

 
Hombres – Mujeres 

 
Marco de la muestra: 

 
Universidad, centros comerciales, 

tiendas, supermercados. 

 
Tamaño de la muestra: 

 
1.307 

 

(Ver Anexo B) 

 
 

3.4. Interpretación de los resultados del diagnóstico. 
 

De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a una muestra de 
 

1.307 personas en la ciudad de Guayaquil, se procedió a tabular mediante el 

uso de gráficos, para una mejor interpretación y compresión de los resultados 

obtenidos, y de esta manera discernir la información para después comprobar 

la hipótesis planteada sobre el cambio de endulzante tradicional por la stevia 

en las bebidas gaseosas. 

 

(Ver Anexo C) 
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3.5. Análisis de los resultados 
 

3.5.1. Estadísticas 
 

Tabla 4 Sexo de los encuestados 
 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Hombre 569 43,5% 

Mujer 738 56,5% 

Total 1.307 100% 

Nota 3 Tomado de las encuestas 
 
 
 
 

Figura 4 Porcentaje de los encuestados 

Nota 4 Tomado de las encuestas 

 
 

Las personas encuestadas para la realización del estudio de mercado se 

aprecia que mayormente son mujeres con un porcentaje de 56.5% y de hombre 

con un valor porcentual de 43.5%. 

 
 

mujer 
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1. Realiza Ud. Alguna Actividad física para mantenerse saludable. 

 

 
Tabla 5 Realización de alguna actividad física 

 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 588 45% 

No 484 37% 

Tal vez 235 18% 

Total 1.307 100% 

Nota 5 Tomado de las encuestas 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 Realización de alguna actividad física 

Nota 6 Tomado de las encuestas 

 
El 45.1 % de las personas encuestas de nuestra muestra poblacional 

respondieron que Si realizan alguna actividad física, mientras que el 37.3% 

contestaron que No y el 17.6% alegaron que Tal vez hacen alguna actividad 

física. 
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2. Se considera Ud. Una persona con sobrepeso. 

 

 
Tabla 6 Personas con sobrepeso 

 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 1006 77% 

No 183 14% 

Tal vez 118 9% 

Total 1.307 100% 

Nota 7 Tomado de las encuestas 
 
 
 
 

 
Figura 6 Porcentajes de personas con sobrepeso 

Nota 8 Tomado de las encuestas 

 
 

 
El 76.5% entre hombres y mujeres contesto que No se consideran con 

sobrepeso, entretanto el 13.7% admitieron que Si, y el 9.8% respondieron que 

no están seguros debido a que desconocen su peso adecuado para su 

estatura. 
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3. Sabia Ud. que Guayaquil es la ciudad con un alto índice de 
sobrepeso a nivel nacional. 

 

 
Tabla 7 Conocimiento índice de sobrepeso en Guayaquil 

 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 693 53% 

No 457 35% 

Tal vez 157 12% 

Total 1.307 100% 

Nota 9 Tomado de las encuestas 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 Porcentajes de conocimiento del índice de sobrepeso en 
Guayaquil 

Nota 10 Tomado de las encuestas 

 
 

 
El 52.9% de los ciudadanos reconocen que la población de la ciudad de 

Guayaquil están con sobrepeso, mientras tanto el 35.3% desconocían este 

hecho, y el 11.8% se mostraba inseguro de este índice de sobrepeso en la 

ciudad. 
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4. Qué factores considera Ud. que atribuye a este índice de sobrepeso 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 
Tabla 8 Factores del índice de sobrepeso en la ciudad de Guayaquil 

 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Comida rápida 771 59% 

Gaseosas 288 22% 

Falta de ejercicios 248 19% 

Snack 0 0% 

Total 1.307 100% 

Nota 11 Tomado de las encuestas 
 
 
 
 

 
Figura 8 Porcentajes de los factores de sobrepeso en la ciudad de 
Guayaquil 

Nota 12 Tomado de las encuestas 

 

El 58.8% de la población aseguran que las comidas rápidas contribuyeron 

a que haya más personas con sobrepeso, por otro lado el 21.6% estima que es 

el alto consumo de bebidas gaseosas y el 19.6% consideran que es la falta de 

ejercicio por parte de los ciudadanos. 
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5. Se ha fijado Ud. en qué color se encuentra el semáforo nutricional 

cuando compra cualquier producto comestible. 

 

 
Tabla 9 Observación del color en el semáforo nutricional al adquirir un 
producto comestible 

 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 693 53% 

No 379 29% 

De vez en cuando 235 18% 

Total 1.307 100% 

Nota 13 Tomado de las encuestas 
 
 
 
 

Figura 9 Porcentajes de observación del semáforo nutricional al adquirir 
un producto comestible 

Nota 14 Tomado de las encuestas 

 
 

 
El 52.9% respondió que Si ven en que color se encuentra el semáforo 

nutricional en los productos que compran, pero el 29.4% No toman en cuenta el 

color del semáforo nutricional y que el 17.6% solo De vez en cuando lo ha 

notado. 
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6. En qué color se encuentra mayormente el semáforo nutricional de 

las bebidas gaseosas que compra. 

 

 
Tabla 10 Color del semáforo nutricional en bebidas 

 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Rojo 771 59% 

Amarillo 340 26% 

Verde 196 15% 

Total 1.307 100% 

Nota 15 Tomado de las encuestas 
 
 
 

Figura 10 Porcentajes del color del semáforo nutricional en bebidas 

Nota 16 Tomado de las encuestas 

 
 
 

El 58.8% de los habitantes aseguran que mayormente el semáforo 

nutricional se encuentra de color Rojo ya sea en grasa, azúcar o sal. Por otro 

lado el 25.5% comenta que el semáforo nutricional esta en color amarillo y el 

15.7% compra bebidas con el semáforo de color verde. 
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7. Cuando Ud. compra una bebida gaseosa qué toma en cuenta. 

 
 

Tabla 11 Escenarios que toma en cuenta una persona parar comprar una 
bebida 

 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Sabor 431 33% 

Precio 379 29% 

Marca 235 18% 

Cantidad del 

contenido 

157 12% 

Lugar 105 8% 

Total 1.307 100% 

Nota 17 Tomado de las encuestas 
 
 

 

Figura 11 Porcentajes de los diferentes escenarios que toman en cuenta 
las personas 

Nota 18 Tomado de las encuestas 

 

En cuanto los residentes del sector valora el sabor de la bebida en un 

33.3%, otros consideran que el Precio influye en la compra con un 29.4%, el 

17.6% piensan que la Marca tiene relación con la calidad, el 11.8% se 

inclinaba por la Cantidad del contenido y un 7.8% prefirió optar por el Lugar. 
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8. Qué tipo de bebida Ud. compra. 

 
 

Tabla 12 Tipo de bebidas de consumo 
 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Gaseosa 510 39% 

Jugos (pulp, cifut) 235 18% 

Hidratantes 

(sporade) 

209 16% 

Agua 183 14% 

Bebida hecha a 

base de extracto de té 

131 10% 

Energizantes (volt) 39 3% 

Total 1.307 100% 

Nota 19 Tomado de las encuestas 
 
 
 

Figura 12 Porcentajes de bebidas de consumo 

Nota 20 Tomado de las encuestas 

 
Del total de moradores encuestados un 39.2% contesto que compran 

bebidas Gaseosas, el 17.6% selecciono jugos como su bebida preferida, el 

15.7% eligió las bebidas hidratantes entre las más frecuentes, el otro 13.7% de 

los pobladores compran Agua embotellada a diferencia de que el 9.8% optan 
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por bebidas hechas a base de extracto de té y un mínimo de 3.9% compran 

bebidas energizantes. 

 

9. Cuantas veces Ud. compra la bebida elegida en la pregunta 8. A la 

semana. 

 

 
Tabla 13 Número de veces de consumo de las bebida antes mencionadas 

 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

1 a 3 veces 1098 84% 

4 a 6 veces 183 14% 

7 en adelante 26 2% 

Total 1.307 100% 

Nota 21 Tomado de las encuestas 
 
 
 

Figura 13 Porcentajes de consumo de las bebidas antes mencionadas 

Nota 22 Tomado de las encuestas 

 
Un 84% confirmaron que de 1 a 3 veces por semana compran su bebida 

favorita, en comparación del 14% que aseguran comprar de 4 a 6 veces por 

semana su bebida escogida y un 2% consumen su bebida más de 7 veces por 

semana. 
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10. Le gustaría que las bebidas se encuentren con el semáforo 

nutricional en. 

 

 
Tabla 14 Preferencias del color en el semáforo nutricional de bebidas 

 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Verde (bajo en azúcar) 941 72% 

Rojo (alto en azúcar) 209 16% 

Amarillo (medio en azúcar) 157 12% 

Total 1.307 100% 

Nota 23 Tomado de las encuestas 
 
 
 
 
 

Figura 14 Porcentajes de posición del semáforo en las bebidas 

Nota 24 Tomado de las encuestas 

 
El 72% de los pobladores escogieron que las bebidas estén en color verde 

en el semáforo nutricional para el cuidado de su salud, el 16% se inclinó por 

que se continúe de color Rojo por la incertidumbre del sabor, un 12% opto que 

se encuentre en amarillo en el semáforo nutricional. 
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11. Sabía Ud. Qué la Stevia es un endulzante no calórico, que no 

perjudica la salud. 

 
Tabla 15 Conocimiento de la stevia como endulzante no calórico 

 
 

PREGUNTA NÚMERO PORCENTAJE 

Sí 275 21% 

No 993 76% 

Tal vez 39 3% 

Total 1.307 100% 

Nota 25 Tomado de las encuestas 
 
 
 
 

Figura 15 Porcentajes de personas que saben acerca de la stevia 

Nota 26 Tomado de las encuestas 

 
El 75.8% admite no conocer la Stevia como endulzante no calórico, 

mientras que un 21.2% respondió que Si sabía acerca de este sustituto de la 

azúcar tradicional y un 3% consideraron Tal vez oyeron acerca de este 

endulzante. 
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12. Le gustaría tomar una bebida gaseosa que esté endulzada con stevia 

con el nombre de Soda Cero. 

 
Tabla 16 Aceptación de Soda Cero endulzada con Stevia 

 

Pregunta Número Porcentaje 

Sí 823 63% 

No 379 29% 

Tal vez 105 8% 

Total 1.307 100% 

Nota 27 Tomado de las encuestas 
 
 
 

Figura 16 Porcentajes de personas que desean el producto 

Nota 28 Tomado de las encuestas 

 
Un 62.7% confesaron que Si les gustaría comprar una Big cero, mientras 

tanto un 29.4% contestaron que Tal vez la comprarían y el 7.8% optaron por un 

No con respecto a esta bebida endulzada con Stevia bajo el nombre de Big 

cero. 
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3.6. Comprobación de la hipótesis 
 

Al terminar con el análisis de la información obtenida mediante las 

encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil se puede alegar que la 

población si estaría dispuesta a comprar la nueva bebida gaseosa de nombre 

Soda Cero con un 62.7% de aceptación ya que tomaron en consideración que 

esta bebida se encontraría con el semáforo nutricional en verde, lo cual 

significa menos perjudicial para su salud y también se toma en cuenta que el 

33.3% escogieron que el sabor depende al momento de elegir una bebida 

gaseosa, es decir que las diferentes compañías sí podrían producir esta bebida 

por el valor representativo para la salud de los ciudadanos debido a que se 

endulzará con Stevia haciendo que el semáforo nutricional este en verde 

indicando que no es lesivo para la salud. 

 
 

3.7. Análisis de las encuestas 
 

3.7.1. Conclusión 
 

En conclusión el cambio que han tenido los ciudadanos con respecto al 

producto que consumen se debe a la implementación del semáforo nutricional 

como medida para evitar que haya un incremento de más habitantes con 

sobrepeso. Como se pudo apreciar en este capítulo las compañías que 

comercializan bebidas no alcohólicas (jugos, tés, colas, etc.) cuentan con una 

gran y amplia aceptación de sus productos por parte de los consumidores, ya 

que no solo son célebres a nivel nacional sino también internacional. Las 

mismas que ocupan grandes posiciones en el mercado Ecuatoriano como son: 

Arca Continental (Cola Cola), PepsiCo (Pepsi-Cola), Ajecuador (Big cola), entre 

otras. 
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Las encuestas realizas en la ciudad de Guayaquil se llevaron a cabo por 

motivo que la ciudad tiene un alto índice de sobrepeso a nivel nacional, lo cual 

es alarmante para las entidades encargadas del control de la salud de la 

ciudadanía en el país. Con la entrevista realizada a un proveedor de bebidas 

se pudo comprobar que la bebida preferida por los ciudadanos es la Gaseosa, 

de tal forma que en la encuesta también tuvo un resultado de 39.2%, en 

comparación a las demás opciones. 

 

En resolución se puede asumir que los ciudadanos prefieren consumir 

bebidas gaseosas a diferencia de jugos, agua, etc. De tal forma que Soda cero 

por ser relativamente independiente puede ser posesionada en la mente del 

consumidor como una bebida económica para los ciudadanos y que al ser 

lanzada por una compañía específica el nuevo producto endulzado con stevia 

con el nombre de Soda Cero tendrá una acogida del 62.7% por parte de 

consumidores siempre y cuando su sabor sea de agrado para el comprador así 

como su precio sea accesible, de esta forma Soda Cero podrá continuar con 

ese posicionamiento, además se pudo observar que un 52.9% si han notado de 

qué color se encuentra el semáforo nutricional en los productos que consumen. 
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3.7.2. Recomendaciones 
 

 Utilizar un nuevo tipo de endulzante, el mismo que contribuya a la 

mejora de la salud de las personas sin quitarles lo que consumen 

comúnmente (bebidas), con el mismo sabor y color, con la misma 

comodidad de acceso a ellos. 

 

 En base a las encuestas realizadas se puede sugerir visitar a su 

médico de cabecera para consultar cual es el peso idóneo para su 

estatura y de esta manera mantenerse saludable para evitar futuras 

enfermedades debido al sobrepeso. 

 

 Verificar que producto consumen y que tan dañino es para su salud. 

 

 Mantener un control con respecto a la cantidad de bebidas que 

consumen ya que pueden generarle un mal hábito alimenticio. 
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CAPÍTULO IV 

 
4.1. Propuesta de solución al problema 

 
4.1.1. Tema de la propuesta 

 
Creación de una bebida gaseosa endulzada con stevia para las compañías 

que comercializan este tipo de productos (refrescos gaseosos). 

4.2. Características esenciales de la propuesta 
 

La stevia ha sido descubierta y utilizada por los guaranís de Paraguay los 

mismos que los cultivaban desde tiempos remotos, debido a cada una de las 

propiedades medicinales que esta posee; es un arbusto que se lo encuentra en 

zonas sub-tropicales que puede medir 90 cm de altura y sus hojas son de tono 

verde brillante, elípticas y dentadas, su nombre científico es Stevia Rebaudina 

Bertoni. (Stevia la Bolivianita, 2012) 

Se considera un excelente sucesor del azúcar debido a que sus hojas 

están llenas de una sustancia 15 veces más dulce que el azúcar tradicional 

(refinado o de mesa). La stevia como edulcorante natural no aporta calorías al 

organismo. A partir de esto, se han empezado un sinnúmero de búsquedas e 

investigaciones a nivel mundial concerniente a la stevia, las mismas que han 

puesto en manifiesto numerosos beneficios que esta posee para la salud 

humana. (Stevia la Bolivianita, 2012) 

4.2.1. ¿Qué es la Stevia? 
 

La palabra stevia hace énfasis a toda planta y sus componentes, 

seguros y sin calorías convirtiéndola en una perfecta elección adicional para 

suplantar los edulcorantes artificiales así como también el azúcar. (Stevia la 

Bolivianita, 2012) 

http://www.stevia.com.bo/que-es-la-stevia.php
http://www.stevia.com.bo/que-es-la-stevia.php
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Actualmente la stevia se siembra de manera intensa para la elaboración del 

único edulcorante natural, y convincente que no obtendrá riesgos para la salud. 

Del mismo modo, se puede consumirla como planta medicinal adquiriendo sus 

propiedades curativas. (Rebaudiana, 2012) 

 

4.2.1.2. ¿Cuáles son los usos y propiedades de la Stevia? 
 

La stevia es un edulcorante natural muy potente, más que el azúcar. Sus 

propiedades para dulcificar pueden ser líquida, en polvo o en 

pequeñas pastillas. Asimismo, se puede utilizar las hojas de la planta para 

obtener el poder del steviol. Posee efectos diuréticos, bactericida y es apta 

para las personas diabéticas. (Hialurónico, 2016) 

 

El glucósido de steviol es la stevia pura, y está catalogada como 

edulcorante natural. Puede ser utilizada para mejorar el sabor de infusiones de 

té, así como también del café disfrutándolo con una pizca de dulce. Es ideal 

para repostería ya que tiene cero calorías. Conjuntamente, es muy segura por 

quien sigue dieta pero ama el dulzor. (Hialurónico, 2016) 

 

La Stevia reduce los niveles de glucosa en la sangre hasta en un 35% y 

posee alta demanda. (Salvador Reyes, Sotelo Herrera, & Paucar Menacho, 

2014) 

 

Organismos internacionales acreditan el consumo de la stevia como un 

complemento seguro, teniendo en consideración que no estimula el apetito por 

ende no tiene riesgo de incremento de peso por su uso. (Durán A, Rodríguez 

N, Cordón A, & Record C, 2012) 
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En la siguiente tabla se indican los ahorros de calorías que se obtienen si se 

reemplazan los productos tradicionales por sus contrapartidas endulzadas con 

stevia: 

 
 

Tabla 17 Usos y propiedades de la Stevia 
 

Nota 29 Tomado de la página web www.blog.aloenatural.es 

 
 

Según lo antes mencionado se puede decir que la Stevia es una forma más 

saludable de consumir altas dosis de azúcar, por tal motivo se propone una 

bebida gaseosa que tenga beneficios para la gracia de los consumidores de 

manera que se pueda compartir en familia beneficiando a la salud de la 

ciudadanía en general tanto a niños como adultos. Por tales razones el 

producto puede tener una gran acogida en el mercado, realizando el 

lanzamiento y las publicidades respectivas. 

http://www.blog.aloenatural.es/
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4.3. Objetivos de la propuesta 
 

4.3.1. Objetivo General 
 

Contribuir a la salud y bienestar de las personas mediante una bebida 

gaseosa endulzada con un edulcorante natural no calórico “Stevia”. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar publicidades brindando la información necesaria acerca de lo que 

es la Stevia. 

 

 Brindar en los distintos puntos de ventas la degustación del producto 

creando una buena sugerencia ante los consumidores finales. 

 

 Proponer a las compañías un producto con la utilización de la stevia. 

 
 
 

4.4. Desarrollo de la propuesta 
 

4.4.1. Amplitud de la línea de producto 
 

El producto a plantear se efectuó en base al análisis de las encuestas 

realizadas con el fin de conocer el hábito de compra del consumidor, debido a 

la regularización del semáforo nutricional por causa del incremento en el índice 

de sobrepeso en el país. 

 

Se propone la nueva bebida gaseosa Soda Cero la cual cubre las 

necesidades actuales del consumidor que ante la preocupación por el cuidado 

de la salud, Soda Cero se lanzara con el tamaño de 425ml debido a que será 

una nueva línea de producto para una compañía determinada, por la cual se 

evaluó la tendencia de compra de bebidas dietéticas en este tamaño mediante 

la observación realizada en los puntos de ventas como supermercados, tiendas 

etc. 
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4.5. Producto 
 

Al inicio del lanzamiento del producto se buscará la forma, de que el 

producto llegue a un precio adecuado dado que la población de Guayaquil está 

acostumbrada a comprar sus productos a precios más económicos que el de 

sus competidores. 

 

4.5.1. Producto a comercializar 
 

Bebida refrescante aromatizada endulzado con stevia 

Liquido - gaseosa 

Contenido: 425ml 

Envase de plástico. 

Ingredientes: Agua carbonatada, color caramelo, ácido fosfórico, stevia 

como edulcorantes, saborizantes (incluye cafeína), benzoato de sodio como 

preservante y citrato de sodio como regulador de acidez. 
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Figura 17 Diseño del envase de Soda Cero. 

 
 

4.5.2. Marca 
 

Es un producto que puede ser fácilmente identificable y líder en un 

determinado sector ya que la compañía que lo acoja al tener como referencia 

su gama de productos comercializables, este tendrá la misma atención que el 

resto de sus productos, Soda Cero será dirigido a un mercado donde sus 

clientes son de bajo poder adquisitivo, es por eso que ofrece un producto a 

precios bajos, para lograr una mayor penetración en el mercado. 
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4.5.3. Etiqueta 
 
 

 

 

Figura 18 Diseño de la etiqueta de Big Cero. 

 
 

La etiqueta de Soda Cero tiene similitud a cualquier otra bebida gaseosa 

normal, con el fin de que el producto se mantenga con las mismas 

características de otros ya vigentes, de manera que el consumidor pueda 

observar de inmediato la nueva bebida. La compañía podrá conservar su 

posición en el mercado sin perder sus clientes debido al cambio de endulzante. 

 
 

4.6. Precio 
 

El enfoque eficiente en el control de costos será únicamente elección de la 

compañía que lo acoja, ofreciendo productos de alta calidad a las personas con 

recursos limitados asumiendo así la clave para su éxito. 

 

De tal manera que como se trata de un producto de gran consumo, el 

precio no es sumamente alto debido a que su segmento de mercado estará 

enfocado a personas de bajo poder económico, teniendo en cuenta esta 

referencia se optó por presentar Soda Cero, siendo así atractiva para el cliente 

y conseguir introducir el producto al mercado de una manera rápida y eficiente. 

Pero esto solo será durante un determinado tiempo mientras que el producto se 
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posesione en la mente del consumidor satisfaciendo así sus necesidades que 

en este caso es el cuidado de la salud. 

 

El precio aplicado al producto se toma en consideración: 

 

 El costo de realizar el producto. 

 
 El precio de sus competidores. 

 
 La demanda hacia el producto. 

 
Del mismo, para tener una idea más clara de lo ofrecido se estableció un 

ejemplo mediante investigación de mercado; tomando en cuenta cada uno de 

los factores directos e indirectos a utilizar, teniendo en cuenta que una 

compañía ya cuenta con una bebida similar, en donde su única diferencia será 

el tamaño del contenido y el endulzante a utilizar, la cual la hace más llamativa 

para sus consumidores. Otorgándole un precio accesible de 0,27 ctvs. 

(Ver Anexo D) 

 
 

 
4.7. Plaza 

 

El tipo de poblacion al que irá enfocada será personas de clase media y 

baja donde mayormente se fijan en el tamaño del contenido y su precio, debido 

a esto se buscará continuamente mejorar su proceso de producción para asi 

reducir costos el cual les permitirá continuar manteniéndose y caracterizándose 

como compañía comercializadora de bebidas por la calidad de la misma a 

precios bajos y permanecer siempre en la mente de su consumidor. 

 

Las empresas producen en sus fabricas embotelladoras y hacen que 

lleguen sus productos al consumidor final mediante sus intermediarios. 
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Canal corto 

 
 

Canal largo 
 

 
 

Figura 19 Canales de distribución de las compañías. 

 
 

 
Fabicante: las compañias de bebidas gaseosas en su mayoría cuentan 

con una embotelladora en la ciudad de Guayaquil para tener una rápida 

distribución del producto a todos sus clientes. 

 

Intermediario: Se puede decir que estas empresas cuentan con sus 

propios pre – vendedores los cuales van a los distintos puntos de venta, de tal 

manera al no haber tantos intermediarios se logra que el producto vaya a un 

precio de fábrica lo cual permite que no haya elevación en sus precios al pasar 

entre intermediarios. 

 

Mayorista: Es aquel que compra producto a gran escala al fabricante para 

después volver a vender el producto aumentando asi el precio y dejando 

menos ganancias al minorista el cual no tiene el mismo poder económico para 

realizar compras a grandes volumenes. 

 

Minorista: También conocido como detallista es aquel que compra 

grandes cantidades del producto al fabricantes que son las compañías 

Fabricante Minorista 
Consumidor 

final 

Fabricante 
Intermediario 

(Pre - vendedor) 

Mayorista Minorista 
Consumidor 

final 

Intermediario 

(Pre - vendedor) 
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mediante su pre – vendedor, y se encarga de vender el producto con el precio 

establecido para su venta. 

 

Consumidor final: Son las personas que compra el producto a través del 

minorista o tiendas para su consumo familiar o personal. 

 
 

4.8. Promoción 
 

La promoción del producto se va a realizar para dar a conocer sobre el 

producto y dar un mensaje sobre las ventajas y la diferenciación en relación a 

sus competidores. 

 

Para comunicarse con sus consumidores utilizará: 

 

 Publicidad por Tv. 

 

 Vallas publicitarias. 

 

 Promociones de ventas. 

 

4.8.1. Publicidad por Tv 
 

La publicidad por televisión se realizará 3 veces durante el día tratando que 

el tiempo sea de 1 a 2 minutos como mínimo donde el contenido será el 

resaltar el beneficio de tomar Soda Cero. 

 

4.8.2. Vallas Publicitarias 
 

La ubicación de las valla estarán en las avenidas más transitadas con el fin 

de que la vean, donde su contenido se basa màs en imagenes y pocas 

palabras para que sea simplemente vista dentro de un lapso de 2 a 3 segundos 

promoviendo a que sean mensajes cortos, para que genere una mayor 
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permanencia dentro de la mente de los transeuntes o personas que estan 

conduciendo por estas vias. 

 

 

 
 

Figura 20 Diseños de vallas publicitarias 
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4.8.3. Diseño de afiche publicitario 
 
 
 

 

 
Figura 21 Diseño de afiche y volante 
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Los afiches publicitarios se colocaran en todos los puntos de ventas de la 

compañía acogida y en zonas céntricas de la ciudad para que tengan las 

personas un mayor conocimiento sobre el nuevo producto a promocionar y que 

beneficios ofrece. 

 

El contenido del afiche se indica un lema: Soda Cero piensa en tu salud 

con fórmula mejorada endulzada con stevia, también se pude observar en la 

esquina derecha del afiche una referencia acerca de lo que es la stevia, en 

cuantos países lo utilizan y al final su nueva etiqueta. 

 

4.8.4. Promociones en ventas 
 

Las promociones en las ventas dependerán del volumen de pedido que 

soliciten tanto los minoristas como mayoristas, en lo cual se hace un descuento 

del 25% por un nivel de compra ya establecido por la empresa. 

 

El cuál les permitirá a sus clientes obtener una ganancia extra a lo habitual, 

motivando así la venta del producto al consumidor final. 
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Conclusiones 

 
Las empresas que elaboran y comercializan bebidas son de gran éxito 

dentro del mercado ecuatoriano de bebidas gaseosas entre otras, es por esto 

que se decidió estudiar el mercado al que está dirigido con el fin de comprobar 

cuál ha sido el cambio en la conducta de los compradores después de la 

implementación del semáforo nutricional a fin de ofrecer un producto que 

cumpla con las necesidades actuales del consumidor. 

 

El estado situacional actual de las bebidas gaseosas con respecto a su 

reporte de ingreso por venta nos indicó que las empresas continúan creciendo 

con valores aceptables para el país, estando en una nación donde no existe 

una estabilidad política y economía por parte del actual gobierno, pueden llegar 

a tener una afectación negativa para las empresas en general. La compañía 

que tome en consideración esta propuesta se preocupará por sus clientes, a su 

vez ejecutará capacitaciones tratando de mejorar las ventas de sus 

compradores minoristas y de esta manera incrementar su crecimiento para 

beneficio mutuo entre la empresa y clientes. 

 

En las encuestas realizadas para contemplar el grado de aceptación del 

producto propuesto Soda Cero en donde se reemplaza el endulzante 

tradicional por la Stevia, indicó que tendrá una aceptación del 62.7% por lo 

que se asume que los ciudadanos se empiezan a preocupar por su salud. 

Debido a esto se planeó que mantenga un agradable sabor al igual que la cola 

tradicional, tratando así que el cliente no sienta la diferencia por el endulzante, 

manteniendo así sus clientes y atrayendo a los futuros clientes potenciales 
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mediante una buena realización de publicidad destacando el beneficio de tomar 

Soda Cero. 
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Recomendaciones 

 
 

 Considerar el sabor y el tamaño del contenido al realizar Soda Cero para 

atraer a futuros clientes potenciales. 

 Asegurarse en la optimización del proceso del producto para que el costo 

de realización no sea elevado. 

 Establecer a Soda Cero dentro de las líneas de gaseosas manteniéndola 

por su precio bajo y gran contenido. 
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ANEXOS 
 

Anexo A 

 

Información de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Anexo A. Información de ventas de bebidas gaseosas dadas por el INEC 
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Anexo B 

 
Datos del INEC de Censo poblacional 

 

 
Anexo B. Datos del INEC de Censo poblacional. 
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Anexo C 

 
Formatos del Diseño Metodológico 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 
 

Nombre: Morales Vasconez Pablo Salomón 

 
Cargo: Proveedor Ajecuador 

 

 
¿Qué tipo de bebida lidera las ventas? 

 

Las bebidas que tiene un mayor volumen de ventas son: Las gaseosas 

dentro del cual el producto más vendido es la cola negra en comparación a las 

otras bebidas gaseosas. 

Piensa Ud. Que la implementación del semáforo nutricional tuvo una 

afectación en las ventas de sus productos. ¿Por qué? 

La afectación fue solo en la gestión administrativa ya que es la encargada 

de realizar los trámites para la nueva etiqueta de los productos y entre otras 

cosas que debe cumplir para el procedimiento del etiquetado nutricional. 

¿Qué otros factores considera Ud. que afectan las ventas? 

 

El pago del ICE dado que por este cobro que realiza el gobierno ciertas 

empresas tuvieron que elevar el precio de ciertos productos y también el pago 

del IVA en la cual la empresa tomo las medidas respectivas. 
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La empresa da incentivos a sus trabajadores por realizar ventas 

superiores a los establecidos. ¿De qué tipo? 

Claro, la empresa recompensa a sus trabajadores por su esfuerzo mediante 

premios ya sea de productos propios de la empresa, también da un pago extra 

a sus vendedores y entrega tarjetas de compras en el comisariato. 

¿De qué forma la empresa incentiva a sus clientes en la compra de sus 

productos? 

Mediante promociones por la compra de varios productos, también en 

descuentos por un límite compra. 

¿La empresa contribuye con capacitaciones para mejorar las ventas del 

negocio de sus clientes? 

Si realiza capacitaciones a sus clientes entre 2 a 3 veces al año el tiempo a 

capacitar es intensivo donde la empresa durante el tiempo que dura la 

capacitación les brinda el desayuno, almuerzo y también los premian con 

productos por su asistencia y participación. 
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Diseño de la Encuesta online 
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Diseño de las encuestas físicas 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 
ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LAS VENTAS DE AJECUADOR S.A. 

POR LA REGULACIÓN DE LA SEMAFORIZACIÓN. 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer el cambio producido en 

el hábito de compra por la implementación del semáforo nutricional en las 

bebidas. 

Sexo 

Hombre  

Mujer  

 
1. Realiza Ud. Alguna actividad física para mantenerse saludable. 

Sí  

No  

Tal vez  

 

2. Se considera Ud. una persona con sobrepeso. 

Sí  

No 

Tal vez 

 
 

3. Sabia Ud. que Guayaquil es la ciudad con un alto índice de sobrepeso 

a nivel nacional. 

Sí          

No                 

Tal vez 
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4. Qué factores considera Ud. que atribuye a este alto índice de 

sobrepeso en la ciudad de Guayaquil. 

Comida rápida        

Gaseosas        

Snack  

La falta de  

 
5. Se ha fijado Ud. en qué color se encuentra el semáforo nutricional 

cuando compra cualquier producto comestible. 

Sí                         

No   

De vez en cuando  

 
6. En qué color se encuentra mayormente el semáforo nutricional en 

las bebidas gaseosas que compra. 

Rojo             

Amarillo           

Verde  

 
7. Cuando Ud. compra una bebida gaseosa qué toma en cuenta 

Precio  

Cantidad del contenido       

Marca                            

Sabor                            

Lugar  

 
8. Qué tipo de bebida Ud. compra 

Agua                                          

Gaseosa  

Jugos (Pulp, cifrut)   

Energizantes (Volt)   

Hidratantes (Sporade)    

Bebida hecha a base de extracto de té 
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9. Cuantas veces Ud. compra la bebida elegida en la pregunta 8. A la 

semana 

1 a 3 veces  

4 a 6 veces  

7 en adelante  

 

10. Le gustaría que las bebidas gaseosas se encuentre con el semáforo 

nutricional 

Rojo (alto en azúcar)  

Amarillo (medio en azúcar)    

Verde (bajo en azúcar)  

 
11. Sabia Ud. que la Stevia es un endulzante no calórico que no 

perjudica la salud. 

Sí                   

No                   

Tal vez  

 
12. Le gustaría tomar una bebida gaseosa que esté endulzada con 

Stevia que lleve el nombre de Big cero 

Sí                     

No                    

Tal vez  

 
 
 
 
 

Anexo C. Diseño de Encuestas y Entrevista 
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ANEXO D 

 
Precio del Producto 

 
SODA CERO ENDULZADA CON STEVIA 

 
COSTEO DE LA PRODUCCIÓN 

 MPD Detalle 

 Saborizante $ 37.500,00 

 Acidulante $ 19.500,00 

 Preservante $ 21.000,00 

 Edulcorante (Stevia) $ 15.000,00 

 Color caramelo $ 18.000,00 

 Agua Carbonatada $ 12.000,00 

 Regualdor de ácidez    $ 19.500,00  

 TOTAL MPD $ 142.500,00 

 MOD  

 Empleados   $ 1.875,00  

 Total MOD $ 1.875,00 

 CIF  

 Máquina Embasadora $ 1.500,00 

MPI Etiquetado $ 300,00 

 Transportación $ 1.450,00 
 Supervisores $ 900,00 

MOI Gasto de 
Administración 

 

 $ 4.500,00 

GF Serv. Básicos $ 5.000,00 

GV 
Publicidad y 

Propaganda 
 

  $ 2.400,00  

 Total CIF $ 16.050,00 

 TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

 
$ 160.425,00 
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Soda Cero 

COSTEO DE LA PRODUCCION 

31 de Diciembre del 2017 

 
SODA CERO ENDULZADA CON STEVIA 

 
 OP-1 TOTAL 

MATERIA PRIMA $ 142.500,00 $ 142.500,00 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

$ 1.875,00 $ 1.875,00 

COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION 

$ 11.550,00 $ 11.550,00 

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCION 

$ 155.925,00 $ 155.925,00 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

 
$ 4.500,00 

 
$ 4.500,00 

COSTO TOTAL $ 160.425,00 $ 160.425,00 

UTILIDAD 70% $ 112.297,50 $ 112.297,50 

PRECIO DE VENTA $ 272.722,50 $ 272.722,50 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

1.000.000 1.000.000 

PRECIO UNITARIO DE 
VENTA 

$ 0,27 $ 0,27 

 
 
 
 

 
Anexo D. Precio del Producto 
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ANEXO E 
 

Fotos de encuesta realizada 

 

 

 
Anexo E. Fotos de la encuesta 


