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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace más de una década, en todo el mundo, se ha despertado una ola de 

oportunidades de negocios relacionadas con el cuidado de la salud. Las personas quieren 

vivir más tiempo y mejor, esto ha llevado a cambiar el estilo de vida y los hábitos de las 

personas. 

En el campo de la medicina la tendencia es hacia lo holístico y la medicina milenaria 

oriental; en el área del deporte destacan las actividades extremas y el ejercicio físico de 

bajo impacto; en el ámbito nutricional o de la alimentación, el consumo de productos 

orgánicos con certificación de calidad relacionados con el cuidado ambiental, la equidad de 

género y condiciones laborales más justas. 

El mejoramiento y desarrollo de nuevas tecnología para el procesamiento de los alimentos 

ha conseguido alimentos más seguros para el consumo humano, accesibles y duraderos, 

principalmente en productos altamente perecibles como carnes, granos, harinas, frutas y 

vegetales en general. 

La deshidratación es una de las técnicas más utilizadas para conservar los alimentos; existe 

un nicho de mercado interesado en consumir frutas y vegetales deshidratados que 

preferentemente son utilizados por la industria alimenticia como materia prima para 

elaborar otros alimentos para consumo humano. 

La fruta deshidratada es una alternativa para que el ama de casa introduzca el consumo de 

fruta en niños y jóvenes a través de snacks nutritivos que aporten los requerimientos 

nutricionales adecuados para este grupo de consumidores jóvenes, sin embargo, tiene 

inconvenientes en cuanto al precio más alto que la fruta fresca y la estacionalidad de la 

producción de las variedades de fruta. 
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No obstante, los snacks de frutas deshidratadas se pueden posicionar como una alternativa 

saludable a la confitería o snacks convencionales, o utilizarse para aportar interés y 

variedad al mercado de la comida sana. 

La presente investigación tiene como finalidad definir la factibilidad del procesamiento y 

comercialización de snacks de frutas deshidratadas en la ciudad de Machala, para lo cual se 

han planteado los siguientes objetivos: 

 

1. Establecer la oferta y demanda para el procesamiento y comercialización de Snacks 

de frutas deshidratadas en el cantón Machala. 

2. Definir la localización, tecnología e ingeniería para la implantación del negocio. 

3. Elaborar un análisis financiero para determinar la rentabilidad del negocio 

propuesto.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ACTUALIDAD DEL MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS Y 

VEGETALES DESHIDRATADOS.1 

 

El Centro para la Promoción de las Exportaciones desde países en vías de desarrollo (CBI) 

realizó un estudio de mercado en el que se tratan los siguientes aspectos más destacados 

para el mercado de la Unión Europea para los frutos secos:  

• La producción de los frutos secos en 2006 de la Unión Europea ascendió a € 1.7 mil 

millones / 428.000 toneladas y consistió principalmente de uvas secas, dátiles, higos y 

ciruelas pasas. Frutas tropicales (frescas y secadas).  

• El consumo aparente de los frutos secos en la Unión Europea en 2006 fue valorado en € 

2.300 millones / 871.000 toneladas. Italia, Reino Unido y España son los tres mercados 

más grandes.  

• La industria de procesamiento de alimentos es, con mucho, el mayor segmento de 

mercado para las frutas secas. Ellos usan frutas secas como entrada de materia prima para 

otras aplicaciones en cereales para el desayuno, panadería, postres y productos de 

confitería. Las ventas del sector al por menor están dominadas por el sector supermercado, 

pero las tiendas de salud ganan cada vez más cuota de mercado.  

• La Unión Europea es un importador neto de frutas secas. La diferencia entre las 

importaciones y las exportaciones es la más pequeña de Francia y el más grande en el 

Reino Unido. Los frutos secos son importados regularmente a un céntrico país de la Unión 

Europea, a menudo los Países Bajos o Alemania, y desde allí reexportados y distribuido a 

otros países de la Unión Europea. Las importaciones totales de la Unión Europea 

aumentaron en promedio un 9.1% anual en valor entre 2003 y 2007, por un total de € 1,3 

mil millones / 802.000 toneladas en el último año.  

                                                 
1http://www.cbi.eu/marketintel_platform/processed-fruit-and-vegetables-and-edible-

nuts/177430/trendmapping 

 

http://www.cbi.eu/marketintel_platform/processed-fruit-and-vegetables-and-edible-nuts/177430/trendmapping
http://www.cbi.eu/marketintel_platform/processed-fruit-and-vegetables-and-edible-nuts/177430/trendmapping
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• Más de la mitad de las importaciones de frutas secas de la Unión Europea proviene de 

países en vías de desarrollo. Las importaciones procedentes de los países en desarrollo 

aumentaron en promedio un 9.2% anual en el periodo revisado, principalmente debido al 

aumento de las importaciones desde el mayor proveedor, Turquía. 

 

2.2. TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS Y 

VEGETALES DESHIDRATADOS.2 

 

Según estudios realizados por el Centro para la Promoción de las Exportaciones desde 

países en vías de desarrollo-CIB, (2014). Las principales tendencias para los próximos 

años son productos sanos (naturales), la sostenibilidad y la responsabilidad social 

corporativa (RSC), la seguridad alimentaria y la escasez de materias primas. Condiciones 

previas para entrar en el mercado europeo son la profesionalidad, la innovación, y el 

cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad y seguridad alimentaria. Aunque las 

exportaciones de los países de Europa del Este en el mercado europeo están aumentando y 

que compiten con las exportaciones de los países en vías de desarrollo, la demanda de 

productos tropicales y exóticos sigue siendo fuerte y las exportaciones de estos productos a 

Europa del Este crecerá también. 

 

Así mismo indican que Europa del Este está experimentando un rápido crecimiento 

económico y se espera que continúe en los próximos años. Los consumidores son muy 

conscientes del precio y algunos productos de frutas y hortalizas (por ejemplo, jugos de 

frutas exóticas) son relativamente nuevos para los consumidores en estos países. En el 

corto plazo, sin embargo, se espera que el mercado de Europa del Este para seguir siendo 

pequeños. La mejor manera de entrar es a través de importadores de Europa occidental que 

han ampliado sus negocios en los mercados de Europa del Este. Por otro lado, vemos una 

tendencia en la que Europa ya no es el principal mercado de exportación para los 

exportadores de los países en vías de desarrollo. En cambio, países como India y China, 

con la ampliación de número de ocupados, los jóvenes profesionales que buscan 

comodidad pueden tener un gran potencial para los productos de frutas y hortalizas. Por 

                                                 
2 http://www.cbi.eu/marketintel_platform/processed-fruit-and-vegetables-and-edible-

nuts/177430/trendmapping 
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otra parte, con respecto a los países productores, África será más importante para los 

productos de frutas y hortalizas (sobre todo en la industria de jugos). 

 

Europa es el más grande jugador en el comercio de frutas y vegetales procesados (PFV). 

Alemania, Francia, Reino Unido y los Países Bajos son los más grandes importadores de 

frutas y vegetales procesados. En el 2011, el 35 % de la demanda europea de las 

importaciones provino de los países en desarrollo. Europa exporta principalmente a otros 

países europeos, estas re-exportaciones se han incrementado significativamente. La 

producción de PVF en Europa se mantiene relativamente estable en los últimos años; la 

razón principal de la tendencia de consumo es por considerar estos productos convenientes 

para la salud, lo cual es una expectativa de continuar los años siguientes. 

 

2.3. ESTUDIOS NUTRICIONALES QUE SUSTENTAN LA 

NECESIDAD DE CONSUMIR FRUTAS Y VEGETALES. 

 

Dennison et al. (1998) Luego de estudiar niños entre 2 y 5 años de edad, concluyen que 

éstos solo consumen el 80% y el 25% de las raciones diarias recomendadas de frutas y 

verduras respectivamente, y este consumo no aporta la suficiente cantidad de vitamina A, 

C y fibra dietética requerida a esta edad, además, la baja ingesta de frutas y verduras se 

asoció con una alta ingesta de grasa total y grasas saturada. 

 

Reynolds et al. (2013) luego de estudiar niños y adolescentes entre 8 y 16 años concluye 

que las mujeres consumen más fruta y verduras que los varones, además, indica que la 

etnicidad incide en el consumo de estos alimentos. 

 

“Una de las frutas cuyo consumo ha tenido mayor auge en los últimos años son las ciruelas 

secas ya que contienen cantidades significativas de sorbitol, ácido quínico, ácidos 

clorogénico, vitamina K1, boro, cobre y potasio. Acción sinérgica de estos y otros 

compuestos, que puede tener efectos beneficiosos para la salud cuando se consumen 

regularmente. Comiendo ciruelas secas pueden aumentar la saciedad y reducir la ingesta de 

alimentos posterior, ayudando a controlar la obesidad, la diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. Los efectos directos en el tracto gastrointestinal incluyen la prevención 
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del estreñimiento y, posiblemente, cáncer de colon. Los compuestos fenólicos 

característicos y su metabolitos pueden también actuar como agentes antibacterianos tanto 

en el tracto gastrointestinal como en el sistema y urinario.” (Stacewicz-Sapuntzakis, 2013). 

 

Las frutas sirven como una fuente de energía, vitaminas, minerales, y fibra dietética. Una 

de las barreras en el aumento del consumo de frutas y verduras es tiempo requerido para 

prepararlos. En general, barras de fruta tienen un valor nutricional mucho mayor que las 

frutas frescas porque todos los nutrientes se concentran. La decisión de compra de los 

consumidores se fundamenta principalmente en las características texturales de la barra de 

fruta, así mismo, otro existe un mal concepto respecto a las barras de fruta que no son tan 

saludables como la fruta fresca. (Orrego et al., 2014). 

 

Los adolescentes conocen lo que es un snack saludable y generalmente lo identifican con 

frutas frescas, las barreras para el consumo de snack saludables son las características 

sensoriales del producto, el precio, el tamaño de la porción, la accesibilidad y la 

disponibilidad de snack saludables sabrosos para adolescentes. (Crofton et al., 2014). 

 

2.4. ACTUALIDAD DE LA OFERTA ECUATORIANA DE 

FRUTA DESHIDRATADA.3 
 

PRO ECUADOR realizó el lanzamiento del primer consorcio de frutas deshidratadas 

ECUA-DEHYD, las empresas que conforman el consorcio son Agroapoyo, Cevera Fruits, 

Sumak Mikuy, Biolcom, Fruvesol y Álvaro Miño, y realizarán la presentación sobre la 

oferta exportable del Consorcio  y una degustación de sus productos donde explicarán las 

bondades que hacen a las frutas deshidratadas,  tan demandadas a nivel internacional. 

 

Estas MIPYMES productoras y/o exportadoras han apostado por trabajar conjuntamente 

para lograr incrementar sus exportaciones a países como Estados Unidos,  Canadá y Reino 

Unido.  Su estrategia al conformarse como Consorcio, es la de unir fuerzas para potenciar 

                                                 
3
http://www.proecuador.gob.ec/2013/05/31/ecuador-lanza-el-primer-consorcio-de-frutas-y-vegetales-

deshidratados/ 

http://www.proecuador.gob.ec/2013/05/31/ecuador-lanza-el-primer-consorcio-de-frutas-y-vegetales-deshidratados/
http://www.proecuador.gob.ec/2013/05/31/ecuador-lanza-el-primer-consorcio-de-frutas-y-vegetales-deshidratados/
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la capacidad productiva y su oferta exportable de valor agregado y con alto contenido 

nutricional. 

 

Las MIPYMES del Consorcio ECUA-DEHYD trabajaron conjuntamente en el 2013, para 

proveer al  Programa de Provisión de Alimentos (PPA) del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y la Coordinación General de Administración Escolar (CGAE)  del 

Ministerio de Educación. Han incrementado de manera conjunta, su poder de negociación 

para la compra de materia prima y también participarán  como Consorcio este 12 y 13 de 

junio en la Macrorrueda de Negocios 2013 organizada por PRO ECUADOR, donde se 

contó con la participación de 140 compradores extranjeros. 

 

La firma Sweet Fruits4 (Guayaquil), liderada por Ramiro Hernández, está en el mercado 

desde el 2002. Ese año procesaba unas 15 toneladas anuales de banano, mango, papaya, 

uvilla y piña. Hoy procesa 90 toneladas. De esta cantidad, el 10% se vende en Machala, 

Guayaquil, Cuenca, Azogues y Loja. La fruta ecuatoriana es dulce por el clima y los 

empresarios, relacionados con el negocio, notaron el potencial de la deshidratación, para 

exportar hacia Canadá, EEUU, Alemania, Suiza, Inglaterra y Rusia, que son los países que 

más demandan este producto, indica Hernández. 

 

El análisis de esta fuente de agronegocios indica que algo similar ocurre con la fruta 

deshidratada de la firma Biolcom (Puembo, en el nororiente de Quito). Su gerente Peter 

Bachmann asegura que desde el 2003 elabora este producto para exportar. Sin embargo, 

tres años atrás observó que el consumidor local se interesó por estas frutas. Por ello, ese 

año inició en el país, la distribución del 10% de su producción. 

 

Bachmann dice que hay un crecimiento del consumo interno, porque en el 2006 procesaba 

cerca de 90 toneladas al año y en la actualidad son 600 toneladas. El perfil del consumidor 

tiene ingresos medios y altos, porque son personas que pagan por productos de calidad. No 

obstante, los productores quieren promocionar más el consumo, ya que un paquete de 50 

gramos cuesta, en promedio, USD 1,20. “Es un precio accesible”, asegura Bachmann. 

                                                 
4
 http://agronegociosecuador.ning.com/page/el-consumo-de-fruta-deshidratada-crece-en-el-pais 

http://agronegociosecuador.ning.com/page/el-consumo-de-fruta-deshidratada-crece-en-el-pais
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Rodríguez (2013) menciona que en el mercado interno la fruta deshidratada empezó a 

comercializarse a partir del 2007, desde entonces esta industria se ha conformado por los 

siguientes productores nacionales los cuales han desarrollado diferentes líneas, 

diversificando el producto para los distintos gustos y preferencias de los consumidores: 

Terrafértil, Solram S.A., Biolcom CIA LTDA., Sweet Health y Fruvesec Frutas y 

Vegetales Secos CIA LTDA. 

2.5. LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. 

 

Tovar, et al. (2005) Indican que existe una gran oportunidad de ingresar a la industria 

alimenticia, específicamente al área de los snacks, ya que, de acuerdo a la investigación de 

mercado realizada mediante encuestas y grupos de enfoque se pudo determinar que existe 

predisposición al consumo de un snack saludable basado en frutas deshidratadas. El 

estudio de mercado arrojó como resultados principales los siguientes: • Existe una 

predisposición al consumo de un snack de fruta deshidratada del 88.21% de las personas 

sujetas a la investigación. • La fruta más demandada para ser consumida deshidratada es el 

banano, por lo que será la fruta a ofrecerse. • El mercado de consumidores al que se dirige 

el estudio es: mujeres de estratos medio, medio/alto y alto, de cualquier estado civil, edad y 

profesión, que gustan de lo natural y saludable y que están dispuestas a incentivar a sus 

hijos a consumir un snack saludable basado en frutas deshidratadas y tienen la decisión de 

compra en su hogar. 

 

La Ley Orgánica de Salud, manda en su 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 micronutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios”. 
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La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en su Art. 27 indica: “Incentivo 

al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y 

malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de 

origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización 

de programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos; y la 

coordinación de las políticas públicas.” 

 

El 15 de octubre del 2010, según Acuerdo interministerial No. 0004-10 se expide el 

Reglamento sustitutivo para el funcionamiento de bares escolares del sistema nacional de 

educación, el mismo que en el artículo 10, dice: 

“Los alimentos, bebidas y preparaciones que se expendan en los bares escolares y que sean 

preparados en los mismos, deber ser naturales, frescos y nutritivos, con características de 

inocuidad y calidad, a fin de que no se constituyan en riesgo para la salud de los que los 

consuman; el proveedor del servicio del bar escolar y su personal expenderán alimentos 

aplicando medidas de higiene y protección. Se deberá promover el consumo de agua 

segura y de alimentos ricos en fibra. 

Los alimentos y bebidas preparados en el bar y/o procesados industrialmente deben cubrir 

el 15 por ciento de las recomendaciones para la edad.” 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El área geográfica del estudio es la ciudad de Machala, cabecera cantonal de la provincia de 

El Oro. Latitud 03o 16´8´´ Sur, Longitud 79o 7´36´´ Oeste, altitud 6 msnm. 

 

3.1.2.  MATERIALES UTILIZADOS 

Equipo de cómputo, maquinarias y herramientas, frutas (banano, papaya y mango), 

infraestructura, instalaciones, adecuaciones, muebles, enceres, material didáctico y de oficina. 

 

3.1.3.  VARIABLES EVALUADAS 

 

 Variable independiente, producción de Snacks de frutas deshidratadas (banano, papaya 

y mango) para la introducción de estos productos en el mercado provincial. 

 Variable dependiente, comercialización de los productos de Snacks de frutas 

deshidratadas (banano, papaya y mango) con precios atractivos al mercado de acuerdo 

a la oferta y la demanda. 

3.1.4.  MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable relacionada a la demanda de los Snacks de frutas deshidratadas (banano, papaya y 

mango) aptas para la dieta del ser humano. 

 Kilogramos de Snacks de frutas deshidratadas demandados en los centros educativos 

de bachillerato del cantón Machala. 
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Variable relacionada a la oferta de los Snacks de frutas deshidratadas para satisfacer mercado 

de la ciudad y otras ciudades que lo soliciten. 

 Kilogramos de snack de fruta deshidratada producidos por la empresa. 

 

3.2.  MÉTODOS  

 

3.2.1.  VIALIDAD COMERCIAL 

 

 Estudio de mercado aplicando encuestas y grupo focal para analizar las preferencias 

del mercado respecto del consumo de alimentos en bares de centros educativos de 

bachillerato de la zona urbana del cantón Machala. 

 Plan de marketing para la comercialización de un snack de fruta deshidratada en los 

centros educativos de bachillerato del cantón Machala. El plan de marketing se 

estructuró con los siguientes temas: definición del problema, análisis FODA, mezcla 

de marketing y presupuesto de marketing. 

El cálculo de la muestra para la encuesta se realizó con la siguiente fórmula: 

 

n =
NK2pq

e2 (N − 1) + K2 pq
 

De donde: 

N es la población de estudio 

K es el nivel de confianza 

P la probabilidad de que el producto sea conocido 

Q la probabilidad de que el producto no sea conocido 

E el error 

 

Los valores de “p” y “q” se obtuvieron mediante una pre-encuesta a cincuenta estudiantes 

consiguiendo el resultado siguiente: p= 0.8 y q= 0.2. 

  

3.2.2. VIABILIDAD TÉCNICA 

 

 Localización de la inversión. 

 Estimación de la capacidad de producción. 

 Definición de la tecnología para el proceso productivo. 
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3.2.3.  VIABILIDAD ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

 Estructura organizativa de la empresa 

 Definición de puestos de trabajo 

 Requisitos legales para la constitución de la empresa. 

 

3.2.4.  VIABILIDAD FINANCIERA 

 Identificación de gastos y costos. 

 Estimación de ingresos y egresos.  

 Programa de inversiones y operaciones. 

 Flujo de caja proyectado. 

 Cálculo de capital operacional 

 Indicadores financieros 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

La recolección de información primaria se realizó a través de una encuesta a estudiantes de 

bachillerato del cantón Machala, también se entrevistó a dueños de bares de los centros 

educativos de la ciudad de Machala y se realizó un análisis grupal con madres de familia de 

estudiantes de educación inicial y básica. 

 

La información secundaria se obtuvo de las páginas digitales institucionales oficiales del 

estado ecuatoriano como son Banco Central, INEC, INEN, Promoción de exportación, 

Ecuador en cifras, SIISE, MAGAP, entre otras  y de trabajos de investigación de pregrado. 

 

4.1.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 Determinar el nivel de aceptación de un snack de fruta deshidratada en los bares de las 

instituciones de educación básica en el cantón Machala. 

 Conocer los hábitos de consumo de snack del mercado meta. 

 Calcular el mercado potencial efectivo para un snack de fruta deshidratada. 

 

4.1.2. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

 

El mercado de referencia es el cantón Machala con una población de 266.023 habitantes 

según proyecciones del INEC al 2010; la población demandante potencial está constituida por 

estudiantes de bachillerato de las instituciones educativas públicas, privadas y fiscomisiónales 

del cantón Machala. 

 

La base de datos Geoportal Educativo del Gobierno Nacional registra 47 centros de educación 

de nivel de bachillerato en el cantón Machala, con una población de 15.694 estudiantes que 
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constituyen el universo de estudio; se aplicó la siguiente fórmula para el cálculo de la 

muestra:  

n =
NK2pq

e2 (N − 1) + K2 pq
 

N=15.694 estudiantes de bachillerato 

K=1,96 (nivel de confianza 95%) 

p=0,8 (probabilidad de que el producto sea conocido) 

q=0,2 (probabilidad de que el producto no sea conocido) 

e=5% (error) 

 

n =
15.694 ∗ 1.962 ∗ 0.8 ∗ 0.2

0.052 (15.694 − 1) + 1.962 ∗ 0.8 ∗ 0.2
 

 

Los valores de “p” y “q” se obtuvieron mediante una pre-encuesta a cincuenta estudiantes 

consiguiendo el resultado siguiente: p= 0,8 y q= 0,2; aplicados estos resultados a la ecuación 

para cálculo de la muestra se obtuvo como resultado 245 encuestas; para aplicar las encuestas 

se escogió al azar el 20% de los 47 centros de educación lo cual correspondió a nueve 

instituciones, entre las que se realizaron las encuestas aleatoriamente entre sus estudiantes. 

 

El MERCADO META son “Hombres y mujeres de entre 15 y 18 años de edad que están 

cursando el bachillerato en centros de educación públicos, privados o fiscomisiónales en el 

cantón Machala”, los resultados de las encuestas son los siguientes: 
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Figura  1 Alimentos preferidos por los encuestados durante los recreos. 

 

La figura 1 destaca que el consumo de “snacks” es la segunda opción más votada en la 

encuesta a los estudiantes, esto significa que al presentar un snack de fruta deshidratada como 

una nueva alternativa en los bares de centros educativos, 26 de cada 100 estudiantes 

considerarán la propuesta como segunda mejor opción a escoger. 

 

Figura  2 Productos que los encuestados desean que haya disponibles en 

el bar del centro educativo. 

 

La figura 2 deja ver dos tendencias, una que favorece el consumo de alimentos poco 

saludables y la otra que evidencia la poca aceptación de alimentos sanos en los bares de los 

6,1%

9,8%

22,9%

26,1%

35,1%

fruta

hamb./hot dog

colas/jugos

snacks

comida preparada

¿Qué alimentos prefiere comer durante los recreos?

7,3%

8,2%

17,6%

66,9%

Fruta fresca

Fruta deshidratada

Bebidas energizantes

Papa frita/pollo/salchicha

¿Qué productos le gustaría que vendan en el bar?
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centros educativos, sin embargo, la ley ecuatoriana prohíbe que alimentos como frituras y 

bebidas energizantes sean vendidas en los centros de educación, esto es favorable porque 

elimina a dos competidores muy fuertes, persuade a los estudiantes a consumir alimentos más 

sanos y fortalece la estrategia de distribución a través de los centros educativos. 

 

Lo que demuestra que en la provincia de El Oro existe un nicho de mercado para un snack de 

fruta deshidratada cuyos consumidores potenciales estarían concentrados en los centros de 

educación media de la zona urbana del cantón Machala;  Rodríguez (2013) también demuestra 

la oportunidad de negocio para este mismo producto pero se enfoca en otro tipo de 

consumidor final, en su caso es el 10% de la población de los estratos socioeconómico medio, 

medio-alto y alto del Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

Figura  3 Cantidad de dinero que gastan los encuestados para alimentación 

durante los recreos. 

 

De las respuestas presentadas en la figura 3 se puede referir la estrategia de precio para el 

producto snack de fruta deshidratada, si se suma los porcentajes de las dos columnas de 

mayor votación  se obtiene que el 71,9 % de los encuestados disponen de un presupuesto de 

entre 0,50 y 1,50 dólares para comprar alimentos en los bares de centros educativos, por tanto 

este rango de gasto sirve como parámetro para la fijación de precio del producto. 

 

 

1,6%

2,0%

6,1%

18,4%

33,9%

38,0%

De 0.05 a 0.50

No gasta

Más de 2.00

De 1.51 a 2.00

De 0-51 a 1.00

De 1.01 a 1.50

¿Cuánto dinero gasta en alimentos durante el recreo?
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Figura  4 Experiencia de los encuestados con la fruta deshidratada. 

 

 

A pesar de que la fruta deshidratada no es un producto muy apetecido entre los estudiantes, 

como lo indica la figura 2, al menos el 55,5% ha probado alguna vez este producto en algún 

lugar fuera del centro educativo y al 36,3 % de los que lo hicieron les gustó la fruta 

deshidratada (figura 4). 

 

Tovar et al. (2005) Coincide con la tendencia de consumo en el estudio realizado en la ciudad 

de Quito respecto de la preferencia a consumir frutas deshidratadas menciona que el 88,21 % 

de su mercado meta (amas de casa, mujeres jóvenes maduras y que trabajan) responden 

favorablemente, en tanto que la presente investigación encuentra que el 36,3 % de los 

encuestados (estudiantes de educación media) está dispuesto a consumir un snack de frutas 

deshidratadas. 

 

Esto infiere que el producto no es desconocido y que de introducirse en los bares de los 

centros educativos, al menos a 36 de cada 100 estudiantes que lo prueban, les va a gustar, es 

decir, que tendría buena aceptación en el mercado. 

 

  

19,2%

36,3%

44,5%

No me gustó

Sí me gustó

No he probado

¿Ha probado la fruta deshidratada y le gustó?
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Figura  5 Cuidado de la salud, según hábitos de los estudiantes de los 

centros de estudio del cantón Machala. 

 

Las respuestas de la figura 5 evidencian el estilo de vida de los encuestados y sus expectativas 

en cuanto a lo que significa el cuidado de la salud, es interesante notar que las dos preguntas 

que hacen referencia a la alimentación son las más votadas, esto quiere decir que hay 

conocimiento de la importancia de consumir alimentos sanos aunque no necesariamente 

significa que pueden diferenciarlos o que los consuman, tal como indica la figura 2 donde la 

preferencia por productos no saludables es mayor.  

 

4.1.3. GRUPO FOCAL 

 

Esta actividad estuvo dirigida a las madres de familia de un grupo de consumidores 

potenciales de entre tres y seis años de educación inicial que suman 3.394 niños y niñas que 

asisten a algún centro de estimulación temprana público, privado o fiscomisiónales en la 

ciudad de Machala. 

 

Este grupo de consumidores, en particular, se caracteriza porque quien toma la decisión de 

compra es un adulto, por cuanto el consumidor final no está en capacidad de utilizar dinero ni 

de tomar una decisión respecto a su nutrición y que todavía utilizan el tradicional “desayuno 

escolar” preparado en casa, también se aplica el anglicismo “lonchera” derivado del vocablo 

inglés “lunch” que significa almuerzo. 

18,0%

18,4%

23,3%

40,4%

Va al médico

Hace actividad física

Tiene una alimentación sana

Come solo en casa

¿Cómo cuida su salud?
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También participaron madres cuyos hijos están en educación básica y que representan una 

población de 57.701 estudiantes de entre seis y catorce años de edad, estos son niños y 

jóvenes que utilizan dinero para comprar el refrigerio de media mañana en los centros de 

educación.  

 

 

Fotografía 1 Estudiantes de 3 a 6 años de edad. 

 

Se organizó una reunión con  15 madres de familia el tema abordado fue “La alimentación 

escolar de nuestros hijos ¿qué deben comer en la escuela?”, se derivaron varias preguntas, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

¿Preparar el “desayuno escolar” para los niños es un problema de todos los días? 

 

Las madres de familia coinciden en que las opciones para preparar el lunch se agotan y que 

los niños se aburren de comer siempre lo mismo; coinciden en que algunos alimentos se 

descomponen hasta que llegue el momento de consumirlos, especialmente si hace sol, pues 

los niños son descuidados. 

 

Por este motivo, generalmente lo más utilizado para preparar el lunch son galletas, jugos, 

cereales y pan, todos estos productos prefieren comprarlos industrializados porque garantizan 
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un empaque e higiene adecuados. Algunas dicen también enviar productos como huevos 

cocinados, sánduches, tortillas y leche, yogurt o jugos, todo esto preparado en casa. 

 

¿Es preferible proveerles un “desayuno escolar” o darles dinero a los niños para que 

compren lo que deseen en la escuela? 

 

Manifiestan que, en el caso de los pequeños la única alternativa es preparar el lunch en casa, 

sin embargo en el caso de los más grandes, ellos ya no quieren llevar desayuno escolar 

preparado en casa, porque generalmente a partir del segundo de básica ya nadie lo hace. 

 

Indican también que a veces por falta de tiempo la alternativa más rápida es darles dinero, sin 

embargo, con esto no pueden controlar lo que compran pues estos escogen sus alimentos de 

entre las opciones que ofrecen los bares de los centros de educación o “ahorrarlo” para 

gastarlo en nimiedades. 

 

¿Los niños generalmente compran cosas saludables en las escuelas? 

 

Los niños no compran pensando en lo que les hace bien sino en lo que les gusta a ellos, por 

tanto no compran lo más saludable aunque en los bares se ha prohibido ya la venta de frituras 

y de alimentos que no aportan a una alimentación sana. 

 

¿Generalmente, qué productos venden en los bares de las escuelas? 

 

Las respuestas están divididas por cuanto en algunos centros de educación básica los 

productos que se expenden son bastante controlados por las autoridades escolares a fin de 

proveer alternativas sanas pero la venta de snack como papitas, cachitos, gomitas, caramelos 

(todos industrializados) es algo que nunca falta en los bares. Generalmente se encuentra 

comida preparada pero existe el temor por los casos de intoxicación que ha habido, lo que ya 

casi no se vende son frituras. 
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¿Qué productos deberían haber en los bares de las escuelas? 

 

Debería haber frutas naturales; respecto de los jugos naturales hay divergencia de criterios por 

la preparación que no se asegura que sea con agua limpia; también indican que todo debería 

ser nutritivo como galletas enriquecidas con avena, soya, quinua, etc. 

 

¿Conocen las frutas deshidratadas? 

 

De las quince madres que participaron en la reunión, ocho dijeron conocer las frutas 

deshidratadas pero solo tres dijeron haberlas probado. 

 

¿Comprarían frutas deshidratadas para el “desayuno escolar”? 

 

Coinciden en que sería una buena opción pero no saben si será del agrado de los niños, les 

preocupa el valor de la fruta deshidratada porque presumen que debe ser costosa. 

 

¿Cuánto pagaría por un snack de fruta deshidratada? 

 

El grupo hace una comparación con los snack que existen en el mercado y dicen que debería 

tener un valor similar y la cantidad debería ser igual y que un dólar sería un precio máximo a 

pagar, que debería existir un precio entre 0,50 - 0,75 dólares porque el lunch de los niños 

generalmente incluye algo de tomar por 0,50 – 0,85 dólares y algo de comer entre el mismo 

rango de precio, es decir que su decisión está sustentada en el presupuesto para el lunch que 

no es mayor a 1,50 dólares. 

 

Los resultados de este grupo focal no proveen información cuantitativa por lo tanto sus 

resultados no permiten generalizar conclusiones, sin embargo, los criterios que aportan los 

participantes son interesantes para poder mejorar las características de la oferta de snack de 

frutas deshidratadas. 
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4.1.4. ENTREVISTA A DUEÑOS DE BARES DE UNIDADES EDUCATIVAS. 

 

Se realizó una encuesta al azar a veinte bares de escuelas y colegios de la ciudad de Machala, 

se guardó proporcionalidad en relación al tipo de unidad educativa (pública o privada) y al 

nivel de educación (básico y bachillerato); los dueños de los bares accedieron a la encuesta 

siempre y cuando su identidad se guarde en confidencialidad. Se aplicó un cuestionario de 

cuatro preguntas abiertas a fin de dar mayor libertad a las respuestas, la información obtenida 

es de tipo cualitativo. 

 

¿Qué productos vende el bar? 

 

Se distinguen dos tipos, alimentos y bebidas preparados en el bar y/o procesados 

industrialmente. En cuanto a los primeros, los principales son hamburguesa, hot dog, arroz 

con pollo, sánduche de pollo, de carne, tostadas de queso, de mortadela y mixta; en cuanto a 

bebidas hay coladas y jugos naturales preparados con fruta, agua y azúcar. En el caso de 

hamburguesas y hot dog dicen no utilizar mucho aceite y haber reemplazado la mayonesa por 

salsa de queso. 

En el grupo de los alimentos industriales predominan los jugos de frutas y gaseosas, además 

agua y snacks de maíz, plátano verde, plátano maduro yuca, papa y arroz. 

 

 

Fotografía 2 Bar de centro educativo de nivel inicial y básico. 
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¿Cuáles son los productos preferidos por los clientes? 

 

Los productos de mayor demanda son snacks, galletas y gaseosas. Los encuestados admiten 

que sus clientes exigen otro tipo de productos que tradicionalmente se vendían en los bares 

pero que ahora la ley lo prohíbe, estos son principalmente frituras como salchipapas, fritada, 

tortillas fritas, etc. Además indican que la sustitución de la mayonesa por la salsa de queso ha 

disminuido el consumo de hamburguesa y hot dog.  

 

¿Qué exigencias tiene el centro educativo respecto de los alimentos que se vende en el 

bar? 

 

Los encuestados dicen que cada vez es más difícil mantener el negocio del bar escolar porque 

los centros educativos deben acatar el reglamento del ministerio de salud o enfrentar 

sanciones pero que en definitiva los más afectados son los bares porque no le dan al cliente lo 

que quiere comprar y cada vez es más difícil sustentar el negocio. 

 

“Ahora hay que hacer concurso para poner un bar, hay que invertir en mejorar el bar, hay que 

sacar permisos de salud y vender lo que ellos dicen”, manifiesta uno de los dueños de bar. 

Indican además que el tiempo que se dispone para hacer la venta es demasiado corto (30 

minutos) como para atender a un gran número de clientes y que para poder hacerlo necesitan 

contratar más personal y esto ya no es rentable. 

 

“En sí lo que quieren es que no se venda comida chatarra y que todo lo que se venda no le 

vaya a hacer daño a los estudiantes y eso es bueno solo que los estudiantes no quieren 

comprar. Que no vendan hamburguesa, ni hot dog, ni papa frita y eso es lo que más da para el 

negocio porque tiene bastante salida” indicó finalmente otro de los encuestados. “A los 

estudiantes no les gusta la comida sana, aquí vienen a comer lo que no les dejan comer en la 

casa, o será que en la casa comen lo mismo, no sé”  finalizó otro de los entrevistados. 
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Fotografía 3 Entrevista a dueño de bar en centro educativo. 

 

¿Qué opina de un snack de fruta deshidratada para vender en el bar? 

 

La pregunta causó sorpresa porque no conocen este tipo de producto, al presentarles una 

muestra les pareció novedoso y sabroso pero temen que no sea aceptado por los estudiantes. 

Sin embargo, lo consideran una alternativa que se debe probar. Mencionan que es importante 

el precio y la cantidad para que sea acogido por los clientes y que también les ofrezca una 

ganancia interesante para ellos. 

 

 

4.2. PLAN DE MARKETING 

 

4.2.1. EL PROBLEMA 

 

Los estudiantes de básica y bachillerato que asisten a los centros educativos en el cantón 

Machala no disponen de una variedad suficiente de alimentos saludables para ser consumidos 

durante los recesos de la jornada escolar; la oferta de snacks disponibles en los bares de los 

centros educativos es rica en grasas saturadas y con dosis excesivas de sal, el consumo 
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frecuente de estos snacks contribuye a la malnutrición de los estudiantes; los clientes 

potenciales (estudiantes de básica y bachillerato) tienen conocimiento de la importancia de 

una alimentación sana pero no la practican. 

 

4.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Se analizaron tres grupos de consumidores potenciales, diferenciados según la edad, el primer 

grupo son niños y niñas entre 3 y 6 años, el segundo grupo fluctúa entre 7 y 14 años y 

finalmente un tercer grupo entre 15 y 18 años de edad. 

 

El primer y segundo grupo se analizó aplicando la técnica de grupo focal dirigido a las madres 

de familia que manifiestan las dificultades que tienen para preparar desayuno escolar para sus 

hijos y consideran el snack de fruta deshidratada una alternativa interesante. 

 

El tercer grupo se estudió a través de una encuesta de cinco preguntas a una muestra de la 

población, caracterizándose por tener conocimiento de la importancia de una alimentación 

sana pero que prefiere alimentos poco saludables, que además ha probado la fruta 

deshidratada pero su decisión de compra está conducida por emociones en lugar de razones. 

 

De la base de datos de centros educativos del Ministerio de Educación de El Oro se extrajo la 

población total de alumnos de centros educativos de la zona urbana del cantón Machala y se 

clasificó según las edades establecidas para cada uno de los grupos. 

 

El primer grupo corresponde a estudiantes de nivel inicial I, II y primero de básica, esto dio 

un total de 3.394 estudiantes, siendo esta cantidad la población demandante potencial; el 

segundo grupo corresponde a estudiante con edades entre  7 y 14 años de edad, siendo la 

población demandante potencial de 57.701; finalmente, el tercer grupo corresponde a 

estudiantes con edad entre 15 y 18 años que resultó ser de 15.694 estudiantes; dando un total 

de 76.789 clientes potenciales. El listado de centros educativos y su población estudiantil se 

indica en el apéndice de este documento. 
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Según lo indica la figura 2, al menos el 8,2 % del total de clientes potenciales desearían tener 

a disposición un snack de fruta deshidratada en el bar del centro educativo, calculando con 

esto la demanda potencial efectiva en 6.297 personas. Se consideró que de esta demanda 

efectiva, según lo indica el cuadro 5, al menos al 36,3 % le gustará el snack de fruta 

deshidratada, esto es la demanda real calculada en 2.285 personas.  

 

4.2.3. ANÁLISIS FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

F1. Buenas relaciones con proveedores potenciales de materia prima. 

F2. Fácil manejo del procesamiento de fruta deshidratada. 

F3. Se ha identificado la competencia y sus estrategias comerciales. 

F4. Se ha identificado plenamente el mercado meta y sus necesidades. 

F5. Disponibilidad de vehículo para la distribución del producto y transporte de materia 

prima. 

F6. Disponibilidad de espacio físico para el procesamiento de la materia prima. 

F7. Situación crediticia y financiera saludable. 

 

DEBILIDADES 

 

D1. Por el pequeño tamaño del mercado meta, no es posible lograr economías de escala 

para este emprendimiento. 

D2. Los costos de producción se elevan debido a la naturaleza del empaque utilizado para 

este tipo de producto. 

 

AMENAZAS 

 

A1. Fuerte posicionamiento de snacks tradicionales elaborados a base de maíz, papa, 

plátano maduro, plátano verde, arroz y yuca. 
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A2. Gran cantidad de productos sustitutos de bajo precio y fácil disponibilidad en el 

mercado. 

A3. Fuertes esfuerzos promocionales y publicitarios de los productos sustitutos y de la 

competencia. 

A4. Estrategia de asociación de productores nacionales los ha fortalecido y potencializado 

sus negociaciones internacionales. 

A5. Crecimiento de la industria nacional de fabricantes de fruta deshidratada. 

A6. Potencial escasez de fruta proveniente de la sierra. 

A7. Erupciones volcánicas amenazan la integridad de los sembríos de frutas de la sierra y 

provocan el alza de precios. 

A8. Sequía de temporada disminuye la productividad de fruta en la sierra. 

A9. Regulaciones laborales, de seguridad social y tributarias reducen fuertemente las 

utilidades. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

O1. El acuerdo interministerial No. 4-10 expide el Reglamento sustitutivo para el 

funcionamiento de bares escolares del sistema nacional de educación, el cual regula la 

venta de productos alimenticios y favorece el consumo de productos sanos y 

nutritivos. 

O2. Disponibilidad local de proveedores de frutas de bajo costo como banano y papaya. 

O3. Disponibilidad nacional de proveedores de frutos secos como la nuez de macadamia. 

O4. Disponibilidad de proveedores de uva deshidratada (pasas) en países vecinos como 

Perú, Chile y Colombia. 

O5. Disponibilidad nacional de la tecnología y equipamiento requeridos para el proceso de 

deshidratación. 
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O6. Demanda potencial efectiva insatisfecha en los centros educativos de la ciudad de 

Machala, calculada en 2,285 unidades/día de snacks de frutas deshidratadas. 

O7. Los productores nacionales de fruta deshidratada tienen como mercado meta el sector 

industrial alimenticio ecuatoriano y la exportación al granel hacia países europeos, 

asiáticos y del norte de américa. 

O8. Reciente introducción de presentaciones de fruta deshidratada dirigida a consumidores 

finales tienen precios altos y utilizan canales de distribución exclusivos (cadenas de 

farmacias y supermercados), su mercado meta son personas de ingresos medios y 

altos. 

O9. Campaña gubernamental cuya finalidad es generar hábitos de vida saludable como 

hacer ejercicios y alimentarse sanamente. 

 

4.2.4. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
ESTRATEGIAS FO (max-max) 

 

(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, O1, O2,  O3,  O4,  O5, O6  y O9)  

Introducir en el mercado un snack con base en frutas deshidratadas y frutos secos 

aprovechando el impulso gubernamental por la alimentación sana, las buenas relaciones con 

proveedores, la facilidad de elaboración, la normativa legal que prohíbe la venta de comida 

chatarra y promueve los alimentos nutritivos. 

ESTRATEGIA DO (min-max) 

(D1, D2 y O1, O2,  O3,  O4,  O5, O6  y O9) 

Buscar materiales de empaques alternativos y nuevos proveedores para pequeños fabricantes. 

ESTRATEGIAS FA (max-min) 

(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) 
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 Formular el snack de fruta deshidratada con una combinación de frutas de mayor abundancia 

y permanencia durante todo el año. 

ESTRATEGIAS DA (min-min) 

(D1, D2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) 

Incorporar frutos secos a la formulación del producto para disminuir el costo de producción 

de los snacks. 

Implementar una campaña promocional para el posicionamiento del snack en el mercado meta 

seleccionado. 

4.2.5. MEZCLA DE MARKETING 

 

PRODUCTO 

 

Peso: 75 gramos 

Empaque: bolsas impermeables aluminizadas 

Contenido: frutas deshidratadas  como chips de banano,  bastones de papaya, uva pasas, 

trozos de mango y  frutos secos como nuez de macadamia y maní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 Imagen de la presentación del producto final. 
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Cuadro  1 Contenido nutricional del snack de fruta deshidratada. 

 

Tamaño por porción 30 gramos  

Porciones por envase 2  

Calorías 60  

  % Valor 

diario 

Grasa total 8 g 12 % 

Grasa saturada 2 g 8 % 

Grasa trans 0 mg 0 % 

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 10 mg 0 % 

Carbohidrato total 13 g 4 % 

Fibra dietaría 2 g 10 % 

Azúcares 5 g  

Proteína 4 g 8 % 

Calcio   

 

 

 

PRECIO 

 

 

La estrategia es mantener los precios al mismo nivel que los productos sustitutos de la 

competencia a fin de no provocar una guerra de precios sino de entregar un producto que se 

distinga por su calidad y buen sabor. Del análisis de productos sustitutos se obtuvieron los 

siguientes datos: 

 

Cuadro  2 Precios de snacks de la competencia. 

 

Producto sustituto  Precio (usd) 

Ruffles  0,40 

Tortolines  0,37 

Tostitos  0,37 

K-chito  0,40 

Doritos  0,40 

Nachos  0,40 

Yucas  0,40 

Galletas (paquete)  0,20-0,60 

 



 

31 

 

Cuadro  3 Costo variable unitario para la elaboración de snack de fruta deshidratada. 

Ingrediente % 

Demanda anual de fruta 

fresca (kg) 

Costos anuales de materia 

prima 

1 2 3 1 2 3 

Banano 

deshidratado 
20% 

             

6.528  

          

44.880  

           

53.040  

             

4.896  

             

37.026  

             

45.747  

Papaya 

deshidratada 
20% 

             

6.528  

             

8.976  

           

10.608  

             

6.528  

               

9.874  

             

12.199  

Mango 

deshidratado 
15% 

             

4.896  

             

6.732  

             

7.956  

             

6.120  

               

9.257  

             

11.437  

Pasas 
15% 

             

4.896  

             

6.732  

             

7.956  

           

12.240  

             

18.513  

             

22.874  

Nuez de 

macadamia 
15% 

             

4.896  

             

6.732  

             

7.956  

           

24.480  

             

37.026  

             

45.747  

Maní salado 
15% 

             

4.896  

             

6.732  

             

7.956  

           

14.688  

             

22.216  

             

27.448  

 

100% 

   

           

68.952  

          

133.911  

          

165.452  

Costo variable 

unitario         

               

0,22  

                 

0,30  

                 

0,32  

 

 

Luego, el precio de venta al público del snack de fruta deshidratada debe ser 0.45 dólares. 

 

PLAZA 

 

La estrategia de distribución es a través de los bares de los centros educativos del cantón 

Machala que suman un total de 239 establecimientos, en cada centro de educación existe por 

lo menos un bar y esta es la cantidad de clientes que tendría el proyecto, aclarando que la 

población demandante efectiva está comprendida por los consumidores finales estimada en 

6,297 estudiantes. 

 

La cadena de comercialización está compuesta de tres eslabones, esto es: 

 

Fabricante del producto  Detallista  Consumidor final 

(239)   (6,297) 

 

 

PROMOCIÓN 

 

Se utilizaran medios de comunicación como diarios y radios locales, volantes informativas, 

participación en eventos, página web, vallas publicitarias 
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4.2.6. PRESUPUESTO DE MARKETING 

Cuadro  4 Presupuesto de marketing. 

Concepto 2015 (usd) 2016 2017 

I Tri II Tri III Tri IV Tri 

Diseño e impresión 

de papelería. 

      

500,00  

        

50,00  

        

50,00  

        

50,00  

      

100,00  

      

100,00  

Diseño y 

mantenimiento de 

página web, 

      

500,00  

        

50,00  

        

50,00  

        

50,00  

      

100,00  

      

100,00  

Participación en 

ferias y eventos. 

       

2.500,00  

     

3.000,00  

   

3.500,00  

Folletos, afiches y 

volantes. 

      

250,00  

      

250,00  

      

250,00  

      

250,00  

   

1.000,00  

   

1.000,00  

Vallas publicitarias.    

1.000,00  

   

1.000,00  

   

1.000,00  

   

1.000,00  

   

4.500,00  

   

5.000,00  

Publicidad en 

periódicos. 

      

500,00  

      

500,00  

      

500,00  

      

500,00  

   

2.000,00  

   

2.000,00  

Publicidad radial.       

600,00  

      

600,00  

      

600,00  

      

600,00  

   

3.000,00  

   

3.000,00  

Subtotales    

3.350,00  

   

2.450,00  

   

4.950,00  

   

2.450,00  

 

13.700,00  

 

14.700,00  

El presupuesto para el primer año es de 13.200,00 usd. 

 

4.3. VIABILIDAD TÉCNICA 

 

4.3.1. LOCALIZACIÓN 

La localización del emprendimiento es en la provincia de El Oro, debido a que el mercado 

meta está ubicado en la zona urbana del cantón Machala. Esta ubicación otorga la ventaja de 

reducir costos de transporte tanto de materias primas como de producto final y la respuesta 

inmediata de pedidos de clientes potenciales. 

 

Obedeciendo a las ordenanzas municipales del cantón Machala el taller de producción no 

podría estar dentro del casco urbano por esta razón se ubicará en la zona de desarrollo 

industrial del cantón, esto es en la vía conocida como Balosa. 

 

4.3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Para el presente estudio se definió la demanda real en 2.285 personas (véase estimación de la 

demanda, páginas 25 y 26), quienes consumirían una bolsa de producto de 75 g, lo que 
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significa 171,1 kg de fruta deshidratada por día; la oferta de la empresa se definió en 200 kg 

por día considerando el crecimiento de la demanda y bajo el principio de no operar al límite 

de capacidad. 

En base a este criterio, la capacidad estándar de producción considerando 52 semanas de 

trabajo al año, en jornadas diarias de 8 horas y de lunes a viernes, a una producción de 200 

kg/día, sería de 52.000 kilos/año o 52 Tn/año; esto quiere decir que si se trabaja doble 

jornada, o sea dos turnos de 8 horas/día cada uno, la capacidad de producción se duplica, esto 

es muy ventajoso por cuanto en caso de ser necesaria mayor producción se pueden 

incrementar turnos sin necesidad de ampliar el taller.  

 

4.3.3. TECNOLOGÍA 

 

El proceso de elaboración de fruta deshidratada que se aplica a este emprendimiento es de tipo 

artesanal acorde al tamaño de la producción estimada, las frutas que se utilizan son banano, 

papaya y mango. Los procesos utilizados se acogen a las recomendaciones de FAO.5 

 

El código internacional recomendado de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas 

deshidratadas incluidos los hongos comestibles es el CAC/RCP 5-1971. La Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2825:2013, establece los parámetros a considerar en el proceso de 

elaboración de confituras, jaleas y mermeladas, incluye la fruta deshidratada. 

 

  

                                                 
5http://www.fao.org/fileadmin/templates/inpho/documents/PROCESADOS-FRUTAS.pdf 
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      SELECCIÓN DEL 

BANANO 
  fruta de rechazo  

              

agua clorada      LAVADO    agua de lavado  

              

      PELADO    cáscaras  

              

sulfitos y sorbato 

de potasio  
  BAÑO CON 

SULFITOS 

      

              

      DRENADO        

              

aire caliente  

60 °C x 4 hrs  
  SECADO    aire húmedo  

              

      EMPAQUE        

              

      ALMACENAMIENTO        

 

Figura  7 Diagrama de flujo para la deshidratación de banano. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE BANANO 

Selección: Se seleccionan los bananos con la madurez adecuada (color amarillo) y se 

elimina la fruta verde o sobre madura.  

   

Lavado: Se sumergen los bananos en un baño de agua clorada.  El agua se clora agregando 

cloro al agua de lavado en una proporción de 2 ppm (2 mg de cloro por litro de agua)  

   

Pelado: El banano se pela en forma manual.  

   

Inmersión en baño con sulfitos: El fruto pelado se sumerge en una solución que contiene 

bisulfito de sodio y sorbato de potasio durante 5 minutos, con el fin de prevenir el 

oscurecimiento del banano por reacciones de oxidación e inhibir el crecimiento de 

microorganismos. 
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Drenado: Se saca la fruta del baño con sulfitos y se coloca sobre una malla para que 

escurra el exceso de agua.  

   

Secado: La fruta se acomoda en bandejas de malla y se pone a secar a una temperatura de 

60-65 °C durante 6-8 horas, en un secador con aire caliente. El punto final está 

determinado por el contenido de humedad, entre 12 y 15% y por la textura del producto, 

que debe ser un tanto hulosa pero que permita cortar en pedazos.  

 

Empaque: Los bananos secos se recogen en un recipiente de plástico o en una bolsa para 

enfriarlos y uniformizar el contenido de humedad.  

 Almacenamiento: Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación,  sin exposición a 

la luz directa y sobre anaqueles.  

      
LAVADO Y SELECCIÓN 

DE PAPAYA      fruta de rechazo  

              
      PELADO     cáscara y semillas  
              
      CUBETEADO     cubos de 1.5 cm de arista  

              
      ESCALDADO    80 °C por 2 minutos.  
              
hidróxido de calcio   (1.5 

g/l)    
INMERSIÓN EN 

LECHADA DE CAL  
   50 °C por 15 minutos  

              

ácido cítrico 2%        
INMERSIÓN EN 

SOLUCIÓN ACIDA  
   relación 1:1, 15 minutos  

              

Jarabe 70 °Bx  
Ácido cítrico 1.0 % Ac. 

ascórbico 0.2%   

   
  
   

   
SECADO OSMOTICO  

   
relación fruta: almíbar 1:3  50% de 
humedad final  
T =50 °C  

              
      LAVADO SUPERFICIAL     agua  70 °C por 3 segundos  
              
               DRENADO        
              

Aire caliente    
SECADO  
60-65 °C  

   hasta 25% humedad final  

              
      ALMACENAMIENTO        

Figura  8 Diagrama de flujo para la deshidratación de papaya. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE PAPAYA 

Selección: se escoge fruta sana, de pulpa firme, con 3/4 de maduración.  

 

Lavado: se sumerge la papaya en un baño de agua clorada.  El agua se clora agregando el 

cloro en el agua de lavado en una proporción de 2 ppm.  

 

Pelado y Desemillado: el pelado se hace en forma manual, se cortan primero los extremos y 

luego se pela en un solo trazo. Luego se parte en dos para sacar las semillas.  

   

Cubeteado: En forma manual o con una máquina cubeteadora se obtiene cubitos de 1.5 cm de 

arista.  

   

Escaldado: Los cubos de papaya son escaldados por inmersión en agua a 80 °C durante dos 

minutos.  

   

Inmersión en lechada de cal: A fin de mejorar la textura de los cubos se sumergen en una 

suspensión de hidróxido de calcio (1.5 g/l) a 50 °C por 15 minutos. Se usa una relación 

fruta:suspensión de 1:1.  

   

Inmersión en solución ácida: Los cubos son retirados de la suspensión de cal y colocados 

durante 15 minutos en un tanque conteniendo una solución de 2% de ácido cítrico en relación 

1:1, con el fin de ajustar el pH y mejorar el sabor del producto final.  

   

Secado osmótico: Los cubitos se sumergen en una solución de azúcar de 70 °Brix, a 50 °C, 

con una relación fruta: almíbar de 1:3, hasta alcanzar 50% de humedad en la fruta.  
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Drenado y Lavado: Se saca la fruta del recipiente de concentración y se enjuaga en agua a 70 

°C por 3 segundos para remover el remover el exceso de jarabe.  

Inmersión en baño con sulfitos: Los cubos se pasan a un tanque conteniendo un jarabe de 70 

°Brix adicionado con bisulfito de sodio (0.6%) en relación 1:1, donde permanecen por 15 

minutos.  

Secado: Se realiza un secado final por arrastre, en un secador de túnel con aire a 60-65 °C, a 

velocidades de aproximadamente 5 m/s, durante 3 horas, hasta alcanzar una humedad final del 

producto de 25%.  

Empaque: se realiza en bolsas de celofán o de polietileno de alta densidad (igual o mayor a 

50 micras). 

Almacenamiento: Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación,  sin exposición a la 

luz y sobre anaquel.  

 

      SELECCIÓN DEL MANGO   
fruta de 
rechazo  

              
agua clorada      LAVADO    agua sucia  

              

      PELADO    cáscaras  

              

      CORTAR EN TAJADAS    semillas  

              
jarabe 70 °Bx       

 ácido cítrico 1.0%.  
ácido. ascórbico 0.2%  

  
   

CONCENTRACIÓN 
OSMÓTICA     

relación 
fruta:jarabe 
1:1  

              
sulfitos y sorbato de 

potasio    BAÑO CON SULFITOS        

              

      DRENADO        

              
aire caliente 60 °C x 4 

hr      SECADO    aire húmedo  

              

      EMPAQUE        

              

      ALMACENAMIENTO        

Figura  9 Diagrama de flujo para la deshidratación de mango. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE MANGO. 

Selección.- Consiste en eliminar la fruta que no esté en el grado de madurez adecuado o 

presente golpes o magulladuras.  Se recomienda que la fruta este en un estado de 3/4 de 

maduración.  

Lavado.- Se sumerge el mango en un baño de agua clorada.  El agua se clora agregando el 

cloro en el agua de lavado en una proporción de 2ppm.  

Pelado.- El mango se pela en forma manual con cuchillos que permitan separar la cáscara sin 

penetrar la pulpa.  

Cortado.- El mango se corta en tajadas transversales, obteniendo láminas de grosor uniforme 

(0.5 cm).  

Concentración Osmótica.- Las pieza de mango se sumergen en un jarabe de azúcar de 70 

°Brix, empleando una relación fruta:jarabe de 1:1. Se agrega al jarabe, 0,2% de ácido cítrico y 

0,2% de ácido ascórbico para llevar la fruta a niveles de pH menores de 4.5. Las tajadas de 

mango se mantienen en el jarabe durante 24 horas con lo que se logra remover hasta 40% del 

agua original.  

Drenado.- Se saca la fruta del recipiente de concentración y se pasa por un colador para 

eliminar el exceso de jarabe.  

Baño con Antimicrobianos.- La fruta drenada se somete a un remojo en una solución de 

sorbato de potasio (1%) y metabisulfito de sodio (0,3%) durante 5 minutos. Este paso 

contribuye a evitar el obscurecimiento (pardeamiento enzimático), y el crecimiento de hongos 

y bacterias.  

Secado 

La fruta se seca a una temperatura de 63 °C durante 4 horas, en un secador con aire caliente.  

Empaque.- Debe hacerse de preferencia en un empaque de celofán polietileno con sellado al 

vacío.  
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  Almacenamiento.- Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación,  sin exposición a 

la luz y sobre anaqueles.  

 

PROPUESTA PARA LA PREPARACIÓN DEL SNACKS.  

Una vez lista la materia prima (frutas deshidratadas) se procede a hacer la mezcla de 

ingredientes, esto es, fruta deshidratada con frutos secos en el siguiente porcentaje:  

 

Cuadro  5 Dosificación de ingredientes para la 

elaboración del snack de fruta 

deshidratada. 

Ingrediente Cantidad (%) 

Banano deshidratado 20 

Papaya deshidratada 20 

Mango deshidratado 15 

Pasas 15 

Nuez de macadamia 15 

Maní salado 15 

Total 100 

 

Para esto se utiliza una tolva de mezclado construida en acero inoxidable con capacidad de 50 

kg, luego manualmente se enfunda 60 gramos de producto en bolsas de polietileno de alta 

densidad (superior a 50 micras) y se cierran con una selladora térmica manual y se las 

almacena en canastas apilables hasta su comercialización. 
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Cuadro  6 Descripción de los equipos requeridos para la deshidratación de frutas. 

Equipos Descripción 

Tanques De PVC, capacidad 500 litros, con tapa, circulares. 

Para inmersión de la fruta en soluciones preparadas en 

cada proceso. 

Tina De PVC o fibra de vidrio, capacidad 500 litros, 

circular, rectangular o cuadrado. Para selección y 

lavado de las frutas. 

Gavetas sin calar De PVC apilables, sin perforar, capacidad 50 kg. Para 

fruta sin procesar. 

Gavetas caladas De PVC apilables, perforadas, capacidad 50 kg. Para 

fruta en proceso. 

Horno Para secado de fruta procesada, capacidad dos coches 

de veinte bandejas de 40x60x2, con turbina de 

circulación de aire caliente, a gas o eléctrico, con 

termómetro y hasta 70 grados centígrados. 

Coches de bandejas Construido en acero inoxidable, con capacidad para 

20 bandejas de 40x60x2, con ruedas. 

Bandejas De acero inoxidable, perforadas de 40x60x2, pueden 

ser tipo malla de acero inoxidable. 

Balanza de mesa Para trabajo pesado, capacidad hasta 20 kg, precisión 

0.1 gramos, digital. Para pesar producto terminado y 

preparación de soluciones del procesamiento. 

Balanza de colgar Para trabajo pesado, capacidad hasta 200 kg, 

analógica. Para pesar materia prima. 

Mesas Construidas en acero inoxidable, 200x150x90. Para 

procesos de cortado y empacado. 

Perchas De metal, con cuatro repisas, 50x150x 100. Para 

almacenamiento de insumos. 

Cocina De tipo industrial, de dos quemadores, con bombona 

de gas y regulador. Para escaldado en procesamiento. 

Ollas De aluminio, capacidad 50 litros. Para escaldar fruta. 

Selladoras Selladora térmica, de 110 voltios, barra de sellado de 

20 cm. 
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Cuadro  7 Equipos requeridos para el proyecto. 

Ítem Cantidad 

Costo 

unitario 

(usd) 

Subtotal 

Tanques 6 75,00 450,00 

Tina 1 200,00 200,00 

Gavetas sin calar 50 12,00 600,00 

Gavetas caladas 25 12,00 300,00 

Horno 1 3.500,00 3.500,00 

Coches de bandejas 4 300,00 1.200,00 

Bandejas 80 35,00 2.800,00 

Balanza de mesa 1 200,00 200,00 

Balanza de colgar 1 50,00 50,00 

Mesas 2 400,00 800,00 

Perchas 4 70,00 280,00 

Cocina 1 70.00 70,00 

Ollas 2 30,00 60,00 

Selladora 2 15,00 30,00 

TOTAL 10.540,00 

 

Cuadro  8 Depreciación de equipos del proyecto. 

Ítem 

Vida 

útil 

(años) 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Tanques 10              45,00             135,00  

Tina 10              20,00               60,00  

Gavetas sin calar 5            120,00             360,00  

Gavetas caladas 5              60,00             180,00  

Horno 15            233,33             700,00  

Coches de bandejas 15              80,00             240,00  

Bandejas 15            186,67             560,00  

Balanza de mesa 5              40,00             120,00  

Balanza de colgar 5              10,00               30,00  

Mesas 10              80,00             240,00  

Perchas 10              28,00               84,00  

Cocina 5              14,00               42,00  

Ollas 10                6,00               18,00  

Selladora 5                6,00               18,00  

TOTAL              929,00         2.787,00  
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Cuadro  9 Mobiliario requerido para el proyecto. 

Ítem Cantidad 

Costo 

unitario 

(usd) 

Subtotal 

Escritorio gerencial 1 250,00 250,00 

Escritorio auxiliar 1 150,00 150,00 

Archivador 1 250,00 250,00 

Computador 1 700,00 700,00 

TOTAL 1.350,00 

 

Cuadro  10 Depreciación del mobiliario del proyecto. 

Ítem 

Vida 

útil 

(años) 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Escritorio 

gerencial 5 50,00 150,00 

Escritorio 

auxiliar 5 30,00 90,00 

Archivador 5 50,00 150,00 

Computador 3 233,33 700,00 

TOTAL 

 

363,33 1.090,00 

 

Cuadro  11 Insumos requeridos para el proceso de producción 

de fruta deshidratada. 

Ítem Cantidad 

Costo 

unitario 

(usd) 

Subtotal 

Cloro 10 5,00 50,00 

Bisulfito de sodio 1    10,00 10,00 

Sorbato de potasio 1 7,00 7,00 

Hidróxido de calcio 25 20,00 500,00 

Ácido cítrico 1 6,00 6,00 

Ácido ascórbico 1 6,00 6,00 

Azúcar 45 25,00 1.125,00 

Fundas de celofán 25000 0,02 375,00 

Stickers de la empresa 25000 0,03 750,00 

TOTAL 2.829,00 
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4.4. VIABILIDAD ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 

 

4.4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
 

Figura  10 Estructura organizacional de la empresa de fruta deshidratada. 

 

La estructura organizacional de la empresa es sencilla, hace cabeza el propietario en calidad 

de gerente y representante legal de la empresa, en la parte de producción se contará con dos 

operarios multifuncionales, un vendedor para la comercialización con sueldo básico más 

comisiones por ventas y finalmente para fortalecer la gestión de la empresa un contador. 

4.4.2. MAPA DE PROCESOS 

 

El mapa de procesos de la empresa se divide en procesos estratégicos, procesos operativos y 

procesos de apoyo conforme a la teoría de cadena de valor, en donde la razón de la actividad 

empresarial es la satisfacción plena de los clientes. 

Gerente

Producción

Operario 1

Operario 2

Ventas

Vendedor

Contabilidad

Contador
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Figura  11 Mapa de procesos de la empresa. 
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4.4.3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Gerente 

Es el representante legal de la empresa, debe planificar, organizar, dirigir y controlar el buen 

desempeño de la empresa, sus funciones y responsabilidades son: 

 Canalizar los recursos de la empresa de forma óptima y maximizar la rentabilidad de 

la empresa. 

 Dirigir el programa de finanzas y administración de la empresa. 

 Mantener relaciones favorables con proveedores de materias primas y servicios. 

 Impulsar el plan de marketing de la empresa. 

 Dirigir el proceso de producción de snacks de frutas deshidratadas. 

 Seleccionar vendedores y definir estrategias de comercialización. 

 

Vendedor 

Es la persona que ejecuta la acción de venta de los productos terminados de la empresa, sus 

funciones y responsabilidades son: 

 Construir una cartera de clientes y atender sus necesidades con eficiencia. 

 Generar relaciones favorables con los clientes. 

 Tomar pedidos y entregar productos a los clientes. 

 

Contador 

Es un profesional con especialidad en contabilidad que recopila, ordena, registra y analiza la 

información contable generada por la actividad de la empresa, sus funciones y 

responsabilidades son: 

 Organizar un banco de datos contables físico y digital de la actividad de la empresa. 
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 Generar documentos contables requeridos para las transacciones de compra y venta. 

 Mantener al día las obligaciones patronales y tributarias de la empresa. 

 Preparar informes gerenciales y estados financieros. 

 Manejar y controlar los costos de la empresa. 

 

4.4.4. REQUISITOS LEGALES 

La conformación de una empresa como compañía involucra una serie de trámites que debido 

a la falta de agilidad del sistema involucran tiempo y dinero, sin embargo, para esta iniciativa 

de emprendimiento no es necesario constituir una compañía como tal sino que con la 

constitución de una empresa de hecho unipersonal es suficiente. 

La empresa unipersonal requiere un representante legal, que se constituye en el dueño, 

propietario o gerente de la empresa y cuyo registro único de contribuyente es el de la 

empresa; luego es necesario cumplir con requisitos municipales, de salud y seguridad, tales 

como: 

 Patente municipal 

 Permisos de salud 

 Tarjetas de salud (una por cada empleado) 

 Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

 

La empresa elabora productos con valor agregado, por lo tanto debe pagar el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) correspondiente al 12 % con periodicidad mensual y el Impuesto a la 

Renta (IR) de forma anual. 

En cuanto a la parte laboral, el dueño o propietario tendrá que registrarse ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como patrono y obtener una clave para habilitar sus 

obligaciones patronales como son: pago de remuneración mensual a los empleados, aporte al 
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seguro social, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y fondos de reserva (después del 

primer año de labores). 

Toda relación laboral debe registrarse en las oficinas del Ministerio de Relaciones Laborales, 

esto es: contratos de trabajo, entradas y salidas, liquidaciones, pago de décimo tercero, décimo 

cuarto, vacaciones, fondos de reserva y utilidades en los períodos que corresponda, cada uno 

de éstos genera un documento que el empresario debe archivar para fines posteriores y como 

medio de verificación del cumplimiento de sus obligaciones patronales. 
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4.5. VIABILIDAD FINANCIERA 

 

4.5.1. GASTOS Y COSTOS 

 

Cuadro  12 Gastos anuales por servicios (usd). 

Ítem Subtotal 

Arriendo        6.000,00  

Servicio de electricidad           600,00  

Servicio de telefonía           240,00  

Servicio de agua potable           300,00  

Gastos de publicidad     13.200,00  

TOTAL     20.340,00  

 

Cuadro  13 Gastos anuales por personal (usd). 

Cargo Cantidad Salario Subtotal 

Gerente 1 900,00 900,00 

Operarios 2 450,00 900,00 

Vendedor 1 450,00 450,00 

Contador 1 200,00 200,00 

TOTAL 2.450,00 

 

 

Cuadro  14 Precios anuales de materia prima (usd/kg). 

Ingrediente 
Costos de materia prima usd/kg 

1 2 3 

Banano deshidratado 0,75 0,83 0,86 

Papaya deshidratada 1,00 1,10 1,15 

Mango deshidratado 1,25 1,38 1,44 

Pasas 2,5 2,75 2,88 

Nuez de macadamia 5,00 5,50 5,75 

Maní salado 3,00 3,30 3,45 
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Cuadro  15 Demanda anual de materia prima para preparación de snack 

de fruta deshidratada. 

Ingrediente % 
Demanda de materia prima (kg) 

1 2 3 

Banano deshidratado 20% 6.528 44.880 53.040 

Papaya deshidratada 20% 6.528 8.976 10.608 

Mango deshidratado 15% 4.896 6.732 7.956 

Pasas 15% 4.896 6.732 7.956 

Nuez de macadamia 15% 4.896 6.732 7.956 

Maní salado 15% 4.896 6.732 7.956 

 

Producción máxima  200 kg/día 

 

4000 kg/mes 

 

Cuadro  16 Costos anuales por compra de materia prima. 

Ingrediente % 
Costos anuales de materia prima (usd) 

1 2 3 

Banano deshidratado 20%        4.896,00       37.026,00       45.747,00  

Papaya deshidratada 20%        6.528,00         9.873,60       12.199,20  

Mango deshidratado 15%        6.120,00         9.256,50       11.436,75  

Pasas 15%      12.240,00       18.513,00       22.873,50  

Nuez de macadamia 15%      24.480,00       37.026,00       45.747,00  

Maní salado 15%      14.688,00       22.215,60       27.448,20  

 

 

Cuadro  17 Estimación de la producción según capacidad utilizada. 

  1 2 3 

% Capacidad utilizada 40% 55% 65% 

Producto demandado (Kg) 19.200 26.400 31.200 

Unidades producidas 320.000 440.000 520.000 

Precio unitario (usd) 0,45 0,56 0,70 

Venta total (usd) 144.000 247.500 365.625 

.  
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4.5.2. PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Cuadro  18 Programa de inversiones (usd). 

Concepto 
    AÑOS 

0 1 2 3 

        

      Equipos   -10.540,00 

  

10.540,00 

Capital de trabajo   -31.880,25 

  

31.880,25 

Préstamo 

 

     

32.420,00  -10.328,00 -10.799,00 -11.293,00 

            

      Total de Inversiones -10.000,25 -10.328,00 -10.799,00 31.127,00  
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4.5.3. PROGRAMA DE OPERACIONES 

Cuadro  19 Programa de operaciones. 

Concepto 

AÑOS 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 1 2 3 

1- Costos de Producción 

     

      Materia prima 68.952,00 133.910,70 165.451,65 

 

68.952,00 

Insumos 2.829,00 2.829,00 2.829,00 

 

2.829,00 

Mano de obra directa 10.800,00 10.800,00 10.800,00 

 

10.800,00 

Gastos indirectos de 

fabricación 

     Arriendo 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

 Servicios 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

 Publicidad y mercadeo 13.200,00 13.700,00 14.700,00 13.200,00 

 Depreciación anual de 

equipos 929,00 929,00 929,00 929,00 

 Comisiones por venta 

(2,0%) 2.880,00 4.950,00 7.312,50 

 

2.880,00 

Total costos de producción 106.730,00 174.258,70 209.162,15 21.269,00 85.461,00 

      2- Gastos de Operación 

     

      Gastos administrativos 

     Sueldo 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 

 Depreciación anual de 

mobiliario 363,33 363,33 363,33 363,33 

 

      Gastos financieros 

     Créditos 1.305,53 833,77 340,47 1.305,53 

 Total  Costos de Operación 20.268,87 19.797,11 19.303,80 20.268,87 - 

      TOTAL GENERAL DE COSTOS 126.998,87 194.055,81 228.465,95 41.537,87 85.461,00 

      3- Ingresos por Venta 144.000,00 247.500,00 365.625,00 

  Total Ingresos 144.000,00 247.500,00 365.625,00 

  

      4- Utilidad 17.001,13 53.444,19 137.159,05 

  Depreciaciones 1.292,33 1.292,33 1.292,33 

    

     

      Excedente de Operación 18.293,47 54.736,53 138.451,38 
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4.5.4. FLUJO FINANCIERO 

 

Cuadro  20 Flujo financiero. 

Concepto 
    AÑOS 

0 1 2 3 

        

     Total Inversiones -10.000,25 -10.328,00 -10.799,00 31.127,00 

Excedente de 

Operación 

 

18.293,00 54.737,00 138.451,00 

          

     Flujo Neto -10.000,25 7.966,00 43.937,00 169.579,00 

          

 

VAN     125.285,62 usd 

TIR       247 % 

TASA     20 % 

 

Los resultados de la evaluación financiera realizada por Rodríguez (2013) y Tovar et al 

(2005) concluyen que los valores de VAN y TIR son favorables a la realización del 

emprendimiento, al igual que esta investigación aunque con valores ligeramente diferentes, lo 

cual es normal puesto que no pueden existir valores exactamente iguales aun cuando el tipo de 

emprendimiento sea el mismo. 
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4.5.5. MÉTODO DE ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Cuadro  21 Estado de pérdidas y ganancias. 

    Detalle 1 2 3 

        

 
   

Ingresos   144.000,00    247.500,00    365.625,00  

Menos costos de producción 106.730,00 174.258,70 209.162,15 

Utilidad Bruta 

     

37.270,00  

     

73.241,30    156.462,85  

Menos costos de operación 

     

20.268,87  

     

19.797,11  

     

19.303,80  

Utilidad antes de participación de 

trabajadores 

     

17.001,13  

     

53.444,19    137.159,05  

Menos participación de trabajadores 

15% 

       

2.550,17  

       

8.016,63  

     

20.573,86  

Utilidad antes de impuestos 14.450,96  45.427,56    116.585,19  

Menos impuestos 25 % 3.612,74  11.356,89  29.146,30  

        

Utilidad Neta 10.838,22  34.070,67  87.438,89  

 

 

Rentabilidad sobre las ventas = 
Utilidad Neta 

x 100 = 7.53% 
Ventas netas 

     

     
Rentabilidad sobre la inversión = 

Utilidad neta 
x 100 = 25.55% 

Inversión total 

     

     Rentabilidad sobre el capital de 

trabajo = 

Utilidad neta 
x 100 = 34.00% 

Capital de trabajo 

 

 

Punto de Equilibrio ($) = 

Costos Fijos 

 
        

102.178,90  
1 - 

Costos Variables 

 Ventas Totales 

  

      

      

Punto de Equilibrio (%) = 
Costos Fijos 

X 100 70.96% Ventas Totales - Costos 

Variables 
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Punto de Equilibrio (U) = 

Costos Fijos x Unidades 

Producidas 

 
           

227.064  Ventas Totales - Costos 

Variables 

 

      

      
RBC = 

Ingresos 

 
                  1.13  

  Egresos 
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5. CONCLUSIONES 
 

1. Para el presente estudio se definió la demanda real en 2.285 personas, que consumiría una 

bolsa de producto de 75 g, lo que significa 171.1 kg de fruta deshidratada por día; la oferta 

de la empresa se definió en 200 kg por día considerando el crecimiento de la demanda y 

bajo el principio de no operar al límite de capacidad. 

2. La localización de la empresa se definió en la provincia de El Oro, en la zona de 

desarrollo industrial (vía Balosa) teniendo como ventaja la disponibilidad de locales de 

alquiler, vías de acceso en buen estado y la cercanía tanto al mercado meta como a los 

proveedores de materia prima; la tecnología de procesamiento es de tipo artesanal según la 

metodología indicada por la FAO y la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2825:2013 

descrita en este documento; el tamaño del emprendimiento tiene una capacidad de 

producción anual de 52 toneladas de snack de fruta deshidratada, las frutas a deshidratar 

son banano, papaya y mango que según las investigaciones presentan los mejores 

rendimientos en producción y en costo, además, se combinará el snack con frutos secos de 

alto valor nutricional como pasas, nuez de macadamia y maní salado, lo que da un 

contraste de sabores agradable al paladar. 

3. El análisis financiero indica un VAN positivo lo que significa que el proyecto es factible, 

así mismo presenta una TIR mayor al costo de oportunidad lo cual también es favorable a 

la ejecución del proyecto. Los indicadores de rentabilidad sobre las ventas, sobre la 

inversión y sobre el capital de trabajo también son aceptables para este emprendimiento. 

4. Los dueños de bares en centros educativos se muestran abiertos a comercializar el 

producto. 

5. La población demandante potencial del primer grupo es de 3.394 estudiantes, la población 

demandante potencial del segundo grupo es de 57.701 estudiantes y la población 

demandante potencial del tercer grupo es de 15.694 estudiantes; dando un total de 76.789 

clientes potenciales. 

6. Según lo indica la figura 2, al menos el 8.2 % del total de clientes potenciales desearían 

tener a disposición un snack de fruta deshidratada en el bar del centro educativo, 

calculando con esto la demanda potencial efectiva en 6.297 personas. 
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7. Se considera que de esta demanda potencial efectiva, según lo indica el cuadro 5, al menos 

al 36.3 % le gustará el snack de fruta deshidratada, esto es, 2.285 personas. 

8. Se analizaron tres grupos de consumidores potenciales, diferenciados según la edad, el 

primer grupo son niños y niñas entre 3 y 6 años, el segundo grupo fluctúa entre siete y 

catorce años y finalmente un tercer grupo entre 15 y 18 años de edad. El primer y segundo 

grupo se analizaron aplicando la técnica de grupo focal dirigido a las madres de familia 

que manifiestan las dificultades que tienen para preparar desayuno escolar para sus hijos y 

consideran el snack de fruta deshidratada una alternativa interesante. El tercer grupo se 

estudió a través de una encuesta de cinco preguntas a una muestra de la población, 

caracterizándose por tener conocimiento de la importancia de una alimentación sana pero 

que prefiere alimentos poco saludables, que además ha probado la fruta deshidratada pero 

su decisión de compra está conducida por emociones en lugar de razones. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Invertir en este emprendimiento para la fabricación y comercialización de un snack de 

frutas deshidratas y frutos secos dirigido a estudiantes de educación media de los centros 

de educación del área urbana de la ciudad de Machala. 

2. Evaluar la posibilidad del emprendimiento en plantaciones propias de papaya y mango 

para la empresa. 

3. Una vez logrado el posicionamiento de la marca, investigar el potencial de consumo de 

otro grupo de consumidores para el mismo producto, tal como lo enfocaron otros 

investigadores para la ciudad de Quito. 
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7. RESUMEN 

 
La presente investigación se realizó en la ciudad de Machala, capital de la provincia de El 

Oro, y tuvo como finalidad determinar la factibilidad de un emprendimiento para el 

procesamiento y comercialización de snacks de frutas deshidratadas en el cantón Machala. 

Las tendencias de consumo mundiales giran en torno a productos y servicios que otorguen 

estándares de vida más saludable, el auge por alimentos nutritivos de fácil acceso, fácil 

consumo y de bajo precio están tomando los mercados. 

Las tecnologías de procesamiento y de conservación de los alimentos han ayudado a generar 

diversidad de productos que hacen más fácil y práctico el consumo de alimentos altamente 

perecibles como es el caso de las frutas y vegetales. 

Esta investigación demostró que existe un nicho de mercado para el consumo de snacks de 

fruta deshidratada, los consumidores potenciales estarían concentrados en los centros de 

educación media de la zona urbana del cantón Machala. 

Los estudios de viabilidad técnica determinaron la ubicación del emprendimiento en la zona 

de desarrollo industrial de Machala en donde hay facilidades para alquilar bodegas para el 

procesamiento de varios productos agroindustriales. 

La capacidad de producción se determinó en base a la demanda efectiva del producto 

ofrecido, esto es 200 kg/día de fruta deshidratada, el producto consiste en una combinación de 

papaya, banano, mango, nuez de macadamia, pasas y maní salado envasado en bolsas de 

polipropileno con el sello y marca de la empresa conteniendo 75 g de producto en cada bolsa.  

La tecnología de producción es de tipo artesanal y sigue las normativas propuestas por la FAO 

para esta actividad. Los estudios de viabilidad financiera indican que el emprendimiento es 

factible de realizar. 

Los resultados de la evaluación económica y financiera indican que la inversión es factible de 

realizar. 

 

PALABRA CLAVES: fruta deshidratada, snack, factibilidad, comercialización.  
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8. SUMMARY 

 

This research was conducted in the city of Machala, the capital of El Oro province. This 

research was aimed to determine the feasibility of a business for processing and marketing of 

dried fruit snacks in Machala city.  

Global consumption trends revolve around products and services that provide healthier living 

standards. Additionally the rise of nutritious food easily accessible, easy to use and low price 

are taking the markets.  

Processing technologies and food preservation have helped to generate a variety of products 

that make use of highly perishable food such as fruits and vegetables easier and more 

practical.  

This research showed that there is a niche market for the consumption of dried fruit snacks, 

potential consumers would be concentrated in the centers of secondary education in the urban 

area of Machala city.  

The technical feasibility studies determined the location of the enterprise in the industrial 

development of Machala where there are facilities to rent warehouses for processing various 

agribusiness products.  

The capacity production is based on the effective demand of the product offered, ie 200 kg / 

day of dried fruit, the product is a combination of papaya, banana, mango, macadamia nuts, 

raisins and peanuts salted in polypropylene bags with stamp and company brand containing 

75 g of product in each bag.  

The production technology is craft and follow the regulations proposed by FAO for this 

activity. The financial feasibility studies indicate that entrepreneurship is feasible to perform.  

The results of the economic and financial evaluation indicate that the investment is likely to 

perform.  

 

KEY WORDS: dried fruit, snack, feasibility, marketing. 
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10. APÉNDICES 
 

10.1. TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

Cuadro  22 Tabla de amortización del préstamo. 

 

Periodo Periodos Préstamo 

Mensualidad 

o 

Intereses 

del Cuota 

actual pendientes vivo 

pago 

periódico periodo amortización 

0 9 32.420 3.878 486 3.391 

1 8 29.029 3.878 435 3.442 

2 7 25.586 3.878 384 3.494 

3 6 22.092 3.878 331 3.546 

4 5 18.546 3.878 278 3.600 

5 4 14.946 3.878 224 3.654 

6 3 11.293 3.878 169 3.708 

7 2 7.584 3878 114 3.764 

8 1 3.820 3.878 57 3.820 
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10.2. FORMATO DE ENCUESTA UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN 

DE MERCADO. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA  PARA EL PROCESAMIENTO, 

COMERCIALIZACIÓN DE SNACKS DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN EL 

CANTÓN MACHALA 

 

OBJETIVO: conocer la acogida del mercado por un snack de frutas deshidratadas. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN URBANA DEL CANTÓN MACHALA 

 

1. ¿Qué alimentos prefiere comer durante los recreos? 

Comida preparada                  Colas/jugos          

 

Hamburguesa/hot-dog       Fruta fresca              Snacks        

 

 

2. ¿Qué productos le gustaría que vendan en el bar? 

 

Fruta deshidratada                  Fruta fresca          

 

Bebidas energizantes          Papa frita/pollo/salchicha            

    

 

3. ¿Cuánto dinero gasta en alimentos durante el recreo? 

 

Más de 2.00 dólares                     De 0.51 a 1.00 dólares          

 

De 1.51 a 2.00 dólares                         De 0.05 a 0.50 dólares              

 

De 1.01 a 1.50 dólares                         No gasta                            

 

 

4. ¿Ha probado la fruta deshidratada y le gustó? 

No he probado              No me gustó                Sí me gustó    

 

 

5. ¿Cómo cuida su salud? 

 

Come solo en casa                              Va al médico                      

 

Tiene una alimentación sana          Hace actividad física            
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10.3. NÓMINA Y POBLACIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN URBANOS DEL CANTÓN MACHALA. 

 

No. 
Código 
AMIE 

Nombre 

Cantón 

Zona Nivel 
Total 

estudiantes 

1 07H00004 SAGRADO CORAZON DE JESUS MACHALA Urbana COMPLETA 118 

2 07H00291 SAN VICENTE DE PAUL MACHALA Urbana BASICA 27 

3 07H00293 ALBERTO CRUZ MURILLO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 607 

4 07H00281 LOS QUERUBINES MACHALA Urbana BASICA 47 

5 07H00336 CENTRO FORMACION ARTESANAL LADY FORM MACHALA Urbana 0 74 

6 07H00012 ATAHUALPA MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 1299 

7 07H00018 GALO PLAZA LASSO MACHALA Urbana BASICA 119 

8 07H00036 HERMANO MIGUEL MACHALA Urbana COMPLETA 1458 

9 07H01461 DEL PACIFICO MACHALA Urbana COMPLETA 957 

10 07H00169 SARA MOLINA DE GARCIA MACHALA Urbana BASICA 321 

11 07H00205 AMERICA QUALITY SCHOOL MACHALA Urbana BASICA 16 

12 07H00376 ALEJANDRO CASTRO BENITEZ MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 408 

13 07H00087 SAN FRANCISCO MACHALA Urbana BASICA 99 

14 07H00236 MANUEL CENTENO GARZON MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 87 

15 07H00389 MANUEL MINUCHE TORRES MACHALA Rural BASICA 196 

16 07H00155 VIRGEN DEL CISNE MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 269 

17 07H00396 DELFINA ECHEVERRIA DE JARA MACHALA Rural BASICA 96 

18 07H00223 23 DE ABRIL MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 299 

19 07H00285 MARIANA BUSTAMANTE DE GIA MACHALA Urbana BASICA 183 

20 07H00295 CENTRO DE FORMACION  ARTESANAL FISCAL  MACHALA MACHALA Urbana BASICA 393 

21 07H00338 DEL FUTURO MACHALA Urbana BASICA 35 

22 07H00049 JOSE JARAMILLO MONTOYA MACHALA Urbana BASICA 921 
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23 07H00073 SANTA MARIA MACHALA Urbana COMPLETA 568 

24 07H00084 MANUEL BUENO FAJARDO MACHALA Urbana BASICA 115 

25 07H00099 TEMPLO DELA SABIDURÍA MACHALA Urbana BASICA 25 

26 07B00005 KICHWAKUNAPAK AMAUTA YACHAY MACHALA Urbana BASICA 30 

27 07H00177 CELIA PALACIOS ORDOÑEZ MACHALA Urbana BASICA 251 

28 07H00346 RENE MACHALA Urbana BASICA 400 

29 07H00129 LICEO  NAVAL JAMBELI MACHALA Urbana COMPLETA 1187 

30 07H00356 ALEXANDER MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 106 

31 07H00136 MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO VILLALVA MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 37 

32 07H00054 JESUS DE NAZARETH MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 104 

33 07H00144 PUERTO BOLIVAR MACHALA Urbana BASICA 89 

34 07H00200 CELESTE MURILLO MACHALA Urbana 0 2 

35 07H00156 CENTRO DE PRIMARIA POPULAR AMAZONAS MACHALA Urbana BASICA 15 

36 07H00185 MARIOLA JULIA MACHALA Urbana 0 33 

37 07H00216 RAFAEL GONZÁLEZ RUBIO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 222 

38 07H00191 OSWALDO GUAYASAMIN MACHALA Urbana BASICA 115 

39 07H00219 ELOY ALFARO MACHALA Urbana BASICA 73 

40 07H00234 ENRIQUE AUGUSTO CASTRO AGUILAR MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 751 

41 07H00278 ATLANTIC COLLEGE MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 74 

42 07H00279 24 DE MAYO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 148 

43 07H00298 ARCO IRIS MACHALA Urbana BASICA 121 

44 07H00385 10 DE AGOSTO MACHALA Rural BASICA 90 

45 07H00351 CENTRO DE FORMACION ARTESANAL PARTICULAR AMERICA MACHALA Urbana 0 39 

46 07H00355 ADESPORO MACHALA Urbana BASICA 27 

47 07H00386 9 DE MAYO MACHALA Rural BASICA 325 

48 07H00394 LUCIANA CASTRO DE CUCALON MACHALA Rural BASICA 68 

49 07H00391 OLINDA GALVEZ DE ARMIJOS MACHALA Rural BASICA 38 

50 07H00392 MIGUEL ANGEL PINEDA COBOS MACHALA Rural BASICA 42 
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51 07H00038 URSEZA 2 SECTOR 1 MACHALA Urbana 0 15 

52 07H00072 TEMISTOCLES ARAUZ ROJAS MACHALA Urbana BASICA 62 

53 07H00052 AMERICAN MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 92 

54 07B00001 LOS HEROES DE ARMAGEDON MACHALA Urbana BASICA 177 

55 07H00146 VIRGEN DE FATIMA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 319 

56 07H00186 CENTRO 11 DE JUNIO POPULAR PERMANENTE MACHALA Urbana BASICA 56 

57 07H00021 TIA BLANQUITA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 176 

58 07H00025 ROSA SERRANO DE MADERO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 217 

59 07H00229 HEROES DEL 41 MACHALA Urbana COMPLETA 1917 

60 07H01315 UNION MACHALA Urbana BASICA 15 

61 07H01316 ESPERANZA FERRA SOTO MACHALA Urbana 0 207 

62 07H01296 TIERRA ADENTRO MACHALA Urbana BASICA 67 

63 07H00263 LOS AMIGUITOS MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 41 

64 07H00274 9  DE MAYO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 1042 

65 07H01323 ELOY ALFARO MACHALA Urbana BASICA 16 

66 07H01459 ATAHUALPA MACHALA Urbana BASICA 14 

67 07H00304 MACHALA MACHALA Urbana BASICA 17 

68 07H00807 VICENTE MAYA MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 691 

69 07H00079 SAN CARLOS MACHALA Urbana BASICA 53 

70 07H00102 CENTRO DE EDUCACION POPULAR PERMANENTE MACHALA LIBRE MACHALA Urbana BASICA 22 

71 07H00008 COMBATE DE PILO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 412 

72 07H00131 MANUEL ENCALADA JULIO MATOVELLE MACHALA Urbana COMPLETA 612 

73 07H00333 NUEVA SEMILLITA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 127 

74 07H00134 LUZ DE CRISTO MACHALA Urbana BASICA 85 

75 07H00017 16  DE  MARZO MACHALA Urbana BASICA 15 

76 07H00359 MI LINDO ECUADOR MACHALA Urbana BASICA 91 

77 07H00041 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELAZ MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 261 

78 07H00161 MARINERITO MACHALA Urbana BASICA 88 
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79 07H00077 JUANA DE DIOS MACHALA Urbana COMPLETA 282 

80 07H00046 PRINCIPITO Y MARCEL LANIADO DE WIND MACHALA Urbana COMPLETA 1292 

81 07H00192 LOS PASTORCITOS MACHALA Urbana BASICA 22 

82 07H00098 VICKER MACHALA Urbana BASICA 39 

83 07H00145 PARAISO DE LOS NIÑOS MACHALA Urbana BASICA 236 

84 07H00225 REMIGEO GEO GOMEZ GUERRERO MACHALA Urbana BASICA 62 

85 07H00149 MI SENDERO MACHALA Urbana BASICA 144 

86 07H00228 GENERAL ELOY ALFARO MACHALA Urbana BASICA 302 

87 07H00154 ESPIRITU SANTO MACHALA Urbana BASICA 188 

88 07H00020 LA INMACULADA MACHALA Urbana COMPLETA 1468 

89 07H00163 DIVINO NIÑO MACHALA Urbana BASICA 110 

90 07H00286 ROMEO MURILLO PAZMIÑO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 576 

91 07H00032 SANTA ELENA MACHALA Urbana BASICA 121 

92 07H00045 CENTRO ARTESANAL 25 DE JUNIO MACHALA Urbana BASICA 247 

93 07H00058 16 DE JUNIO MACHALA Urbana COMPLETA 381 

94 07H00299 DR ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 468 

95 07H00065 BOLIVARIANO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 99 

96 07H00174 JESUCRISTO ES EL REY MACHALA Urbana BASICA 99 

97 07H00305 VIRGEN DE AMERICA MACHALA Urbana BASICA 136 

98 07H00190 LUZ Y GUIA MACHALA Urbana BASICA 20 

99 07H00074 ELOY ALFARO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 832 

100 07H00217 NUEVO AMANECER MACHALA Urbana BASICA 117 

101 07H01324 3 DE NOVIEMBRE MACHALA Urbana BASICA 13 

102 07H01328 NUEVO PILO MACHALA Urbana BASICA 16 

103 07H00233 25 DE JUNIO MACHALA Urbana BASICA 53 

104 07H00130 HEROES DEL CENEPA MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 132 

105 07H00139 JAVIER MACHALA Urbana COMPLETA 572 

106 07H01293 MARIA DE FATIMA MACHALA Urbana BASICA 127 
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107 07H01336 AMARILIS BORJA MACHALA Urbana 0 125 

108 07H01464 RAYITO DE LUZ MACHALA Urbana BASICA 15 

109 07H00358 HOUSE SCHOOL MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 250 

110 07H00143 JUAN BAUTISTA AGUIRRE MACHALA Urbana BASICA 185 

111 07H00256 MARISCAL SUCRE MACHALA Urbana BASICA 229 

112 07H00377 LUZ DEL MUNDO MACHALA Urbana BASICA 72 

113 07H00393 MANUELA CAÑIZARES MACHALA Urbana BASICA 170 

114 07H00395 JUAN PIO MONTUFAR MACHALA Rural BASICA 26 

115 07H00171 ROSA ORTEGA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 33 

116 07H00196 JESUS DEL GRAN PODER MACHALA Urbana BASICA 76 

117 07H00268 TIA PATTY MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 158 

118 07H00220 SONRISITAS MACHALA Urbana BASICA 35 

119 07H00232 AZUCENA LEON ROSADO DE MORALES MACHALA Urbana BASICA 9 

120 07H00288 MIS PRIMEROS PASITOS MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 22 

121 07H00242 KLEBER FRANCO CRUZ MACHALA Urbana BASICA 89 

122 07H00317 LATINOAMERICANO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 234 

123 07H00322 CENTRO DE PRIMARIA POPULAR 10 DE SEPTIEMBRE MACHALA Urbana BASICA 20 

124 07H00311 CENTRO PRIMARIA POPULAR CHACRAS MACHALA Urbana BASICA 22 

125 07H01326 LUZ DE AMERICA MACHALA Urbana BASICA 22 

126 07H01329 LAS TOLAS 1 MACHALA Urbana BASICA 17 

127 07H01322 25 DE JUNIO MACHALA Urbana BASICA 18 

128 07H01325 CHILLA MACHALA Urbana BASICA 16 

129 07H01330 7 DE MARZO MACHALA Urbana BASICA 15 

130 07H01451 NUEVA ESPERANZA MACHALA Urbana BASICA 20 

131 07H01434 MIS PRIMERAS LETRAS MACHALA Urbana BASICA 11 

132 07H01437 20 DE OCTUBRE MACHALA Urbana BASICA 10 

133 07H01300 SOL NACIENTE MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 65 

134 07H01301 ROSA MARIA MACHALA Urbana BASICA 127 
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135 07H01310 DRA. TEODORA LUCACIU MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 228 

136 07H01321 VOLUNTAD DE DIOS MACHALA Urbana BASICA 15 

137 07H01327 LOS ANGELES MACHALA Urbana BASICA 20 

138 07H01449 18 DE OCTUBRE MACHALA Urbana BASICA 21 

139 07B00006 FUENTE DE VIDA MACHALA Urbana INICIAL 27 

140 07H01462 LAS ÁGUILAS DEL SABER MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 32 

141 07H00308 SIETE DE MAYO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 274 

142 07H00051 JUAN MONTALVO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 437 

143 07H00068 FULTON FRANCO CRUZ MACHALA Urbana BASICA 167 

144 07H00076 PABLO HANNIBAL VELA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 223 

145 07H00081 DIEGO MINUCHE GARRIDO MACHALA Urbana BASICA 513 

146 07H00094 EL BOSQUE MACHALA Urbana BASICA 17 

147 07H00110 AMERICANO ELGA MACHALA Urbana COMPLETA 149 

148 07H00116 SAUCES 2 MACHALA Urbana BASICA 18 

149 07H00142 LICEO CRISTIANO MACHALA MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 119 

150 07H00187 EMPRESARIAL ORENSE MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 981 

151 07H00265 SGTO HECTOR CHICA ESPINOZA MACHALA Urbana BASICA 75 

152 07H00344 INNFA MACHALA Urbana BASICA 20 

153 07H00364 JORGE MURILLO UGARTE MACHALA Urbana BASICA 491 

154 07H01318 AUTORIDAD PORTUARIA MACHALA Urbana BASICA 16 

155 07H01352 EL MUNDO DE LOS NIÑOS MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 32 

156 07H01418 SIMON BOLIVAR MACHALA Urbana BASICA 12 

157 07H01450 LOS ROSALES MACHALA Urbana BASICA 17 

158 07H01458 VENECIA DEL MAR MACHALA Urbana BASICA 14 

159 07H00035 MARIO MINUCHE MURILLO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 502 

160 07H00056 SOSENA BARREZUETA DE ZAMORA MACHALA Urbana BASICA 440 

161 07H00062 MARTHA BUCARAM DE ROLDOS MACHALA Urbana BASICA 236 

162 07H00306 RAMOS DE OLIVA ECHEVERRIA1 MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 194 
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163 07H00213 JAIME ROLDOS AGULERA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 605 

164 07H00215 REPÚBLICA DEL PERÚ MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 869 

165 07H00184 12 DE NOVIEMBRE MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 277 

166 07H00206 RÓMULO VIDAL ZEA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 381 

167 07H00208 MATILDE HIDALGO DE PROCEL MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 355 

168 07H00210 LOS PANCHITOS MACHALA Urbana INICIAL 28 

169 07H00214 CAMILO GALLEGOS MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 532 

170 07H00063 HEROES DE PAQUISHA MACHALA Urbana BASICA 644 

171 07H00059 PAUL HARRIS MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 301 

172 07H00379 25 DE JUNIO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 405 

173 07H00370 LEOPOLDO MUÑOZ RODRIGUEZ MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 214 

174 07H00255 EDUCACION  ESPECIAL DE EL ORO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 175 

175 07H00167 KLEBER FRANCO CRUZ MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 1204 

176 07H00341 MACHALA MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 1307 

177 07H00310 LUIS BALLADARES CHUCHUCA MACHALA Urbana BASICA 141 

178 07H00135 VICTOR  ANTONIO MORENO MOSQUERA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 595 

179 07H00133 SARA SERRANO DE MARIDUEÑA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 584 

180 07H00124 MANUEL ISAAC ENCALADA MORA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 300 

181 07H00162 DORALINA RIVERA NAVARRO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 239 

182 07H00165 EUGENIO ESPEJO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 768 

183 07H00170 DANIEL CORDOVA TORAL MACHALA Urbana BASICA 433 

184 07H00164 24 DE JULIO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 465 

185 07H00172 HECTOR ENCALADA SANCHEZ MACHALA Urbana BASICA 497 

186 07H00118 MAURO MATAMOROS MEZA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 218 

187 07H00127 SIMON BOLIVAR MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 1361 

188 07H00125 CARLOTA RODAS CUERVO DE DAVALOS MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 221 

189 07H00354 INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL DE CIEGOS Y SORDOS MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 84 

190 07H00302 CLARA FERNANDEZ MARQUEZ MACHALA Urbana BASICA 300 
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191 07H00363 SIMON BOLIVAR MACHALA Urbana BASICA 816 

192 07H00275 SULIMA GARCIA VALAREZO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 907 

193 07H00247 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA MACHALA MACHALA Urbana 0 0 

194 07H00309 TOMAS LARREA MACHALA Urbana BASICA 71 

195 07H00373 MERCEDES CRUZ DE CRUZ MACHALA Urbana BASICA 207 

196 07H00375 LUZ DE AMERICA MACHALA Urbana BASICA 475 

197 07H00280 BOLIVAR MADERO VARGAS MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 328 

198 07H00114 DAVID RODAS CUERVO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 377 

199 07H00334 DR MANUEL BENJAMIN CARRION MORA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 626 

200 07H00113 JUAN HENRIQUEZ COELLO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 707 

201 07H00378 BOLIVIA BENITEZ MACHALA Urbana BASICA 472 

202 07H00011 LA PROVIDENCIA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 526 

203 07H00209 HEROES DE JAMBELI MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 343 

204 07H00320 CIUDAD DE MACHALA MACHALA Urbana BASICA 701 

205 07H00300 MARIA FRANCO DE CARRILLO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 244 

206 07H00330 AUGUSTA MORA DE FRANCO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 341 

207 07H00316 ISMAEL PEREZ PAZMIÑO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 2652 

208 07H00348 AMAZONAS MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 545 

209 07H00345 FRANCISCO XAVIER TRUJILLO MACHALA Urbana BASICA 229 

210 07H00276 9 DE OCTUBRE MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 4304 

211 07H00324 EULOGIO SERRANO ARMIJOS MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 603 

212 07H00250 24 DE JUNIO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 315 

213 07H00297 9  DE OCTUBRE MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 163 

214 07H00259 OLIMPIA CARDENAS DE ROSALES MACHALA Urbana BASICA 81 

215 07H00326 UNION NACIONAL DE EDUCADORES MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 886 

216 07H00289 HEROES DE JAMBELI MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 138 

217 07H00301 AUGUSTO MINUCHE GARRIDO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 347 

218 07H00332 ENRIQUE MORA SARES   RED EDUCATIVA  MA2 MACHALA Urbana BASICA 484 
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219 07H00360 MARIA CELIA ERNESTINA MORA SARES MACHALA Urbana BASICA 129 

220 07H00368 ISABEL LA CATOLICA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 625 

221 07H00001 GALO PLAZA LASSO MACHALA Urbana BASICA 746 

222 07H00042 AMADA AGURTO DE GALARZA MACHALA Urbana BASICA 160 

223 07H00050 RED EDUCATIVA MA1  ROTARY CLUB MACHALA MODERNO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 578 

224 07H00026 JOSE VICENTE PEÑAFIEL ESCALANTE MACHALA Urbana BASICA 40 

225 07H00033 ANDRES  CEDILLO PRIETO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 329 

226 07H00043 REPUBLICA DEL ECUADOR MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 461 

227 07H00067 HEROES DEL CENEPA MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 151 

228 07H00080 JORGE EFREN REYES MENDEZ MACHALA Urbana BASICA 138 

229 07H00009 CLEOPATRA FERNANDEZ DE CASTILLO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 262 

230 07H00048 PROFESOR FLORESMILO RODRIGUEZ ARGUELLO MACHALA Urbana BASICA 239 

231 07H00006 LUIS AMANDO UGARTE LEMUS MACHALA Urbana BASICA 746 

232 07H00013 UNION NACIONAL DE EDUCADORES  UNE MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 458 

233 07H00029 ENRIQUETA DE WIND DE LANIADO MACHALA Urbana INICIAL-BASICA 338 

234 07H00034 JOSE UGARTE MOLINA MACHALA Urbana BASICA 582 

235 07H00057 EL ORO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 2047 

236 07H00066 FRANCISCO OCHOA ORTIZ MACHALA Urbana BASICA 233 

237 07H00002 JUAN MONTALVO MACHALA Urbana BASICA-BACHILLERATO 1806 

238 07H00028 CRUZ RAMIREZ DE CRUZ MACHALA Urbana BASICA 372 

239 07H00030 LAS ARDILLITAS MACHALA Urbana BASICA 82 

TOTAL   76789 

 


