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1. INTRODUCCIÓN 

 

El consumir  avena en desayunos cenas o meriendas e incluso durante el día constituye un 

gran suplemento alimenticio y es una sana costumbre. La avena aporta energía mediante la 

fibra y proteína que provee al igual que vitaminas como B5, B6, convirtiéndose en uno de los 

alimentos naturales más fortificados del mercado. 

 

El país no mantiene una dieta balanceada en su alimentación y está en la búsqueda de 

productos nutritivos y de consumo rápido, por lo que la avena ha sido consumida en colada, 

manteniendo como tradición en los hogares ecuatorianos. 

 

En el país si bien podemos mencionar empresas como Toni y Alpina, entre otras que se 

dedican a la producción de la colada de avena, se considera que no cumplen con el requisito 

fundamental que es la combinación de lo nutritivo y económico convirtiéndose para algunas 

personas un producto suntuario, no indispensable para la canasta básica familiar. 

 

Las empresas que ofrecen un producto a base de avena en la ciudad de Machala, no garantizan 

una calidad y más aún un producto nutritivo, como también se mantiene un precio que no es 

accesible a todos los consumidores; en base a lo mencionado se propone un  producto 

procesado y elaborado como colada de avena que constituye una bebida nutritiva rica para el 

paladar y magnífica para prevención de enfermedades, además de ser uno de los mayores 

alimentos para controlar el metabolismo corporal. 

 

Los objetivos trazados en el desarrollo del siguiente trabajo son: 

 

 Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida nutritiva a base de avena para la ciudad de Machala. 

 Determinar el proceso de producción adecuado para la fabricación de un producto de 

alto poder nutritivo y de fácil acceso al consumidor. 

 Realizar una evaluación económica y financiera para la constitución de la empresa. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. LA AVENA 

 

La avena es uno de los cereales más completos. Por sus cualidades energéticas y nutritivas ha 

sido la base de la alimentación de pueblos y civilizaciones como las Escocesas, Irlandesas y 

algunos pueblos de las montañas Asiáticas, contiene las siguientes nutrientes
1
: 

 

 Proteínas: cuanto más elevado es el número de aminoácidos esenciales presentes en 

un alimento, mayor es su valor biológico; y la avena contiene seis de los ocho 

aminoácidos imprescindibles para la síntesis correcta de proteínas.  

 

 Lípidos: es el cereal con mayor porcentaje de grasa vegetal. El 65 % es de ácidos 

grasos insaturados y el 35% de ácido linoleico. 100 gr. de copos de avena cubren un 

tercio de nuestras necesidades diarias de ácidos grasos esenciales. 

 

 Hidratos de carbono: de absorción lenta y de fácil asimilación. Estos proporcionan 

energía durante mucho tiempo después de haber sido absorbidos por el aparato 

digestivo, evitando la sensación de fatiga y desmayo que experimenta cuando el 

cuerpo reclama glucosa de nuevo (hipoglucemia). 

 

 Vitaminas, minerales y oligoelementos: 100 gr de avena contienen: 5mg. de sodio, 

400mg. de potasio, 70mg. de calcio, 430mg. de fósforo, 140mg. de magnesio, 4mg. de 

hierro, 0,47mg. de cobre, 4mg. de cinc, 0,56mg. de vitamina B1, 0,15mg. de vitamina 

B2, 1mg. de vitamina B3 y 0,16mg. de vitamina B6. También 1,1mg. de vitamina E. 

 

 

                                                           
1
http://www.zonadiet.com/alimentacion/l-avena.htm 
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 Fibra: se trata de sustancias insolubles que, ingeridas con la alimentación, no se 

absorben en el intestino. Sin embargo, estas sustancias resultan de una extraordinaria 

importancia para la buena digestión. Es lo que normalmente conocemos como 'fibra'. 

Las fibras vegetales aumentan el contenido del intestino, con lo cual ayuda a prevenir 

como a eliminar el estreñimiento. 

 

 Fuente de energía: su valor como fuente de energía y vitalidad. Eso hace que sea el 

alimento ideal para quienes desean aumentar su capacidad energética. 

 

2.1.1. EL MERCADO DE AVENA SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO QUE 

COMERCIALIZA  

 

Dentro del mercado de avena sólida se encuentran: 

 

La tradicional y mayormente conocida avena en hojuela o avena en copos, utilizada 

principalmente para la preparación de colada, representa el 94%
2
 del mercado de avenas 

sólidas para Guayaquil y Quito. 

 

La avena en hojuela se puede encontrar para la venta previamente empacada con marca o al 

granel. La venta a granel se realiza a partir de sacos de 25 kilos en adelante en los que el 

consumidor solicita la cantidad de avena que desea (por ejemplo media libra), y es 

despachada en una bolsa cualquiera. 

 

La avena en hojuela es la única variedad de avena sólida que se expende a granel. La avena 

molida, se la obtiene de avena hojuela pasada por un proceso adicional que la convierte en 

polvo, tan fácil que se puede lograr sin necesidad de un proceso industrializado (solo se 

necesita colocar avena en hojuela en la licuadora en seco, y mantener el electrodoméstico 

encendido el tiempo suficiente para lograr que la hojuela se parta por completo obteniendo el 

polvo o avena molida). 

 

Los principales beneficios comprovados para la avena molida son: a) mejor desempeño en 

rendimiento, b) menor tiempo de cocción; ambas características son comparando avena 

                                                           
2
 Store audit avenas sólidas. IPSA. Enero-febrero 2009. 
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molida versus avena en hojuela dentro de lo que sería una preparación de colada, y c) la 

característica por la que principalmente fue creada la avena molida “No necesita cernirse”. 

 

La avena molida es el segundo producto dentro del mercado de avenas sólidas después y de 

lejos de la avena en hojuela, no ha podido arrebatar espacio en los hogares ecuatorianos, por 

múltiples razones entre ellas: a) la tradición y costumbre del ecuatoriano, y hablamos del 

ecuatoriano y no solo del habitante del Ecuador porque el consumo de avena en hojuela en 

forma de colada se extiende a los emigrantes ecuatorianos alrededor del mundo, b) la forma 

de preparación diferente a la de hojuela en la que necesita ser diluida en agua fría antes de ser 

echada al agua hirviendo, y c) al mismo productor no le interesa incentivar el mayor consumo 

porque canibalizaría la venta de avena en hojuela. 

 

Las avenas instantáneas saborizadas son consecuencia de las avenas molidas, es el resultado 

de querer ofrecerle al consumidor un paso menos que dar en la preparación de colada, son 

avenas molidas con sabor y azúcar, la recomendación es agregar, mezclar y listo. Estas avenas 

a pesar de que las comercializan como que son instantáneas por lo general se asientan al poco 

tiempo de prepararlas, no logran integrarse por completo al líquido, estas avenas no se deben 

confundir con las avenas pulverizadas instantáneas saborizadas que se mencionan más 

adelante, la diferencia entre ambas es que las últimas pasan por un proceso de extrusión o  que 

las cocinan mucho más. 

 

Las avenas mixtas, son otro tipo de avena sólida y son mezcla de avena con otro cereal como 

la quinua o una leguminosa como la soya. Por lo general estas mezclas se desarrollan de 

acuerdo a la dieta de la región en donde se comercializa, ya que al mezclarla potencializan 

estos alimentos. Las avenas mixtas tienen una menor participación de mercado y menor 

distribución que la avena en hojuela y la avena molida. Los fabricantes de avena mixta no 

comercializan los otros tipos de avena sólida. 

 

Otro pequeño nicho de mercado de avenas sólidas es la avena en hojuela grande, esta hojuela 

es el grano de avena sin partir, únicamente rolado, el consumo de esta avena se da a manera 

de cereal listo para comer en su mayoría de veces o cocinada. A diferencia de las demás 

avenas, muy poco se utiliza este tipo para la preparación de colada. 
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Adicionalmente en los autoservicios encontramos productos importados hechos de avena con 

diferentes características. En otros países la avena ha sido mayormente diversificada por 

ejemplo, de Estados Unidos de Norteamérica se importa: a) avena en hojuela grande y b) 

avena instantánea en hojuela. De esta última se encuentra en el mercado local la regular (sin 

nada adicional), o la saborizada con: azúcar morena, manzana y canela, y, pasas y especies. 

Estas vienen con instrucciones para su consumo como alimento, sin embargo por lo general, 

el consumidor ecuatoriano asume que todo producto de avena sólida puede prepararse como 

colada. 

 

De Colombia han sido las últimas novedades de avena, aunque estas avenas ya llevan algunos 

años en el mercado colombiano, para el Ecuador son productos relativamente nuevos, su base 

es la avena, lo que cambia es que ha sido expuesta a procesos adicionales o le han agregado 

nuevos ingredientes. Es así como se puede encontrar avena en hojuela enriquecida con 

vitaminas y minerales para diferentes segmentos: mujeres embarazadas, niños, tercera edad y 

avenas pulverizadas instantáneas saborizadas de melocotón, canela, vainilla y fresa. 

 

Las avenas pulverizadas instantáneas saborizadas son como modificadores de leche o de agua, 

ya que solo se necesita agregar el producto a uno de estos dos líquidos, revolver y está lista 

para tomar una bebida de avena con sabor y además no necesita agregar endulzante pues ya 

vienen con azúcar. 

 

Las avenas sólidas que son fabricadas en Ecuador vienen empacadas generalmente en fundas 

de polietileno o polipropileno laminado, algunas formas de los empaques son tipo almohadas 

y otras son tipo Doypack, que permiten estar paradas, tienen una base plana para mejor 

apreciación del empaque al consumidor. 

 

Mucho tiempo atrás, la avena se comercializaba en potes, y esto se mantiene en algunos 

países, pero para un país en vías de desarrollo como Ecuador, en donde el 70% de la 

población vive bajo la línea de pobreza se ha optado por empaques que den la protección que 

necesita el producto para mantenerlo sin contaminación, pero sin encarecer el costo del 

producto. Las avenas sólidas importadas poseen empaques diferentes a las bolsas de los 

productos nacionales. Algunos de estos empaques son potes de cartón, polipropileno 
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laminado metalizado con cierre y las más complejas con doble empaque son cajas plegadizas 

de cartón con sobres individuales de papel kraft y polietileno de baja densidad.  

 

La competencia directa no representa un riesgo significativo para la empresa ni para la marca, 

pues entre todas únicamente representan el 6% restante del mercado de avenas sólidas para 

Guayaquil y Quito. Por otro lado la competencia indirecta, que corresponde a la avena líquida, 

o lo que viene a ser la preparación lista para tomar de lo que en Ecuador llamamos colada, sí 

representa una amenaza para el mercado de avena sólida. 

 

La competencia indirecta empieza desde el 2002, cuando empresas de consumo masivo, 

curiosamente no fabricantes/comercializadores de avena, toman interés por el alto consumo 

de avena en el Ecuador y ante el ritmo de vida cada vez más agitado de las actuales 

generaciones, (en la que los consumidores prefieren dejar de preparar la avena en casa), las 

empresas lanzaron al mercado este tipo de productos “rápidos” y que además tienen la ventaja 

de poder ser consumidos fuera del hogar. 

 

La categoría de avenas líquidas está creciendo rápidamente, ocupando un espacio importante 

en las perchas de los autoservicios, tiendas de conveniencia (gasolineras, farmacias, mini 

markets, etc.) y en algunas tiendas de barrio, en especial las que tienen un poco más de flujo 

de caja o niveles socioeconómicos más altos. 

 

Desde que fue lanzada la primera versión de avenas líquidas, al menos dos empresas locales y 

una extranjera han desarrollado sus productos para el mercado ecuatoriano y se estima que 

hay otras empresas interesadas en ingresar a este mercado en crecimiento. 

 

Las versiones de avenas líquidas que actualmente se encuentran en el mercado ecuatoriano 

son: 

 

La avena líquida con base de jugo, fue la primera versión de este tipo de producto que hubo 

en el Ecuador, desarrollada localmente por Nestlé, una multinacional de alimentos y bebidas. 

Hasta la fecha dos empresas más han lanzado este producto al mercado. En los puntos de 

venta se encuentra la avena líquida con base de jugo con sabor a maracuyá, y naranjilla. 
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La avena líquida con base de leche, original o con canela, la primera versión fue importada 

desde Colombia por Alpina, una multinacional especializada en lácteos. Hoy en día dos 

empresas más han desarrollado este producto localmente. 

 

La avena líquida con base de leche descremada 0% grasa, la primera versión fue importada 

por Alpina. Actualmente Nestlé tiene una versión 99% libre de grasa. 

 

Nestlé ha marcado el camino a seguir del mercado de avenas líquidas, primero sacando al 

mercado la avena líquida con base de jugo, luego la avena líquida con base de leche, y 

finalmente la versión con base de leche descremada libre de grasa. Entre cada lanzamiento de 

producto hubo un periodo para permitir la consolidación en el mercado de cada una de las 

versiones. 

 

Un aspecto importante es recalcar que cuando Nestlé lanzó al mercado su avena líquida, 

utilizó la tipografía y los colores tanto del empaque (azul oscuro) como de la marca (amarillo) 

de la avena Quaker, provocando, hasta la actualidad, confusión en el consumidor, quien 

asume que la avena líquida Nestlé es de marca Quaker. 

 

Hasta la fecha Nestlé no ha designado una marca propia a sus avenas líquidas de jugo y de 

leche, se mantiene únicamente con la marca paraguas Nestlé y el nombre del producto 

“Bebida de avena… con vitaminas”. Es importante mencionar que todas las avenas líquidas 

no tienen como principal elemento la avena sino el agua o la leche. La avena líquida no 

necesita refrigeración, viene en: presentación individual de tetrapak con sorbete, o en vasito 

sellado, para una ocasión de consumo fuera de casa como la lonchera de los niños, o consumo 

a media mañana en el trabajo; y una presentación familiar de tetrapak de 1 litro para el 

consumo en la casa de quien no desea tomarse el tiempo o no lo tiene de preparar la bebida de 

avena “colada” a partir de la cocción de avena sólida. 

 

En la presentación familiar se encuentra la mayor amenaza para el producto que se va a 

analizar. Dentro de las avenas líquidas hay un producto que se hace llamar avena pero que 

está compuesta principalmente de otro alimento. Sin embargo, también constituye una 

amenaza para la avena en hojuela Quaker. Esta “avena” la comercializan en carretillas por la 

calle bajo el nombre de avena Polaca y populariza aún más el consumo de avena fuera del 



    8 
 

hogar. La avena Polaca se la puede adquirir por vasos o envasada al instante en recipientes 

plásticos.
3
 

 

 

2.2. EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

La revista América economía (2012), establece que las empresas están reaccionando a estos 

cuestionamientos bajando la cantidad de azúcares de sus productos para no perder mercado. 

En el caso de las cervezas también se ha dado una transferencia de volumen de cervezas 

regulares a cervezas light e incluso hacia productos sin alcohol.  

Ha crecido también el consumo de aguas minerales en distintos formatos, el 80% del mercado 

está dominado por grandes multinacionales que en los últimos años han absorbido a las 

pequeñas embotelladoras (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Valor Agregado bruto de la industria de alimentos y bebidas 2007- millones de 

dólares. 

INDUSTRIA VAB % 

Elaboración de alimentos y de bebidas 1.729.2 100% 

Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 253.2 14.6% 

Elaboración y conservación de camarón 585.2 33.8% 

Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 251.7 14.6% 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 72.0 4.2% 

Elaboración de productos lácteos 119.3 6.9% 

Elaboración de productos de molinería y panadería 90.4 5.2% 

Elaboración de azúcar 111.5 6.4% 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 39.1 2.3% 

Elaboración de otros productos alimenticios 103.8 6% 

Elaboración de bebidas 102.9 5.9% 
Fuente: Banco Central del ECUADOR, Cuentas Nacionales Anuales. 

Elaborado: El autor. 

 

 

El consumo regional en alimentos y bebidas, se tiene que el peso de esta división en la canasta 

del (Índice de Precio al Consumidor) IPC es más alta en países como: Argentina (37,9%), 

Brasil (29,8%), Colombia (28,2%), Bolivia (27,4%) y Venezuela (25,6%) en relación a la de 

Ecuador (25.1%).  

                                                           
3 Landívar Varas R., Plan De Marketing Para Promover En Guayaquil Y Quito Una Forma De Consumo De Avena 

Quaker, 2009 
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B.C.E. (2007), Banco Central del Ecuador en las Cuentas Nacionales ( 2007), indica que, el 

valor agregado de la industria manufacturera sin incluir la refinación de petróleo representó el 

13,99% del Producto Interno Bruto (PIB) siendo la industria de alimentos y bebidas la de 

mayor aporte (7,83% del PIB). Además tiene especial importancia dentro del sector 

manufacturero pues contribuye con el 55,9% de su valor agregado, (Tabla 2). 

 

        Tabla 2. Valor agregado bruto de la industria de alimentos y bebidas como  

         porcentaje del PIB 2007. 

INDUSTRIA/AÑOS  %/PIB 

Manufacturas (excluye refinación de petróleo)  14 

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas  7,8 

Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 1,1 

Elaboración y conservación de camarón 2,6 

Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 1,1 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal  0,3 

Elaboración de productos lácteos  0,5 

Elaboración de productos de molinería y panadería  0,4 

Elaboración de azúcar  0,5 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería  0,2 

Elaboración de otros productos alimenticios  0,5 

Elaboración de bebidas  0,5 

Valor agregado bruto de las industrias (pb)  87,4 

Otros elementos del PIB 12,6 
         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Cuentas Nacionales 2007. 

         Elaborado: El autor.   

 

Según Carrillo A. (2009), en el país se evidencia que los jugos y conservas de frutas tienen 

una representatividad muy estable en promedio un 5,49%, por lo que garantiza un consumo de 

bebidas naturales. Los productos alimenticios industrializados de mayor peso dentro de las 

exportaciones son los enlatados de pescado con una participación promedio durante el periodo 

2002 - 2008 de 26,8% en relación a las exportaciones industrializadas no petroleras. La 

industria de alimentos y bebidas registró en febrero de 2008 el mayor índice de actividad 

económica durante el periodo 2003 – 2008 (133.65), alcanzando una variación mensual de 

14,9% y una anual de 25,08%. Sin embargo en el año 2008, a partir de julio la actividad 

económica del sector presenta un deterioro, reflejado en tasas de variación anuales y 

mensuales negativas al final del año. Dicha disminución es atribuible a un decrecimiento del 

consumo de los hogares y una consiguiente baja en las ventas como consecuencia de la crisis 

económica mundial. La industria de alimentos y bebidas es fuente de empleo principalmente 
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para obreros, el 72,8% del personal ocupado del sector pertenece a esta categoría y de éstos el 

68,4% son hombres. En lo que concierne a remuneraciones, el 39% del monto pagado al 

personal de la industria manufacturera, corresponde al sector de alimentos y bebidas y de éste 

la industria de mayor participación es la de producción, elaboración y conservación de carne, 

pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (41,6%).  

 

 

Tabla 3. Índice de nivel de actividad registrada- Elaboración de productos alimenticios  

y bebidas 2003-2008. 

 

Mes / Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enero 102,81 104,87 109,11 103,25 109,91 116,36 

Febrero 102,75 110,98 109,66 104,31 106,85 133,65 

Marzo 103,54 113,45 109,89 116,72 103,05 113,09 

Abril 102,57 106,74 107,37 107,54 98,12 117,23 

Mayo 96,76 102,30 111,89 111,85 101,72 105,51 

Junio 99,01 106,51 108,01 109,08 100,40 112,73 

Julio 99,56 105,52 104,50 104,28 109,57 108,37 

Agosto 93,32 97,43 106,60 110,63 112,18 107,23 

Septiembre 84,44 92,15 98,10 102,04 102,68 96,71 

Octubre 81,75 90,15 90,15 98,55 111,80 99,52 

Noviembre 91,15 97,59 101,87 102,80 108,79 95,08 

Diciembre 98,83 103,01 95,23 99,49 104,51 93,04 

Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial. 

Elaborado: El autor. 

 

 

 

Carrillo A, (2009) cita que, el 44,3% del consumo intermedio de la industria manufacturera 

corresponde al sector de alimentos y bebidas siendo la industria de elaboración y 

conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas la de mayor 

importancia (50,7%); el consumo intermedio contribuye con un 59,8% a la producción total 

de la industria de alimentos y bebidas. La adquisición de materias primas y materiales 

auxiliares es el principal componente del consumo intermedio del sector pues representa el 

67,2% (Tabla 3).  
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Tabla 4. Producción promedio y estructura porcentual de la producción total según tamaño del 

establecimiento. 

Tamaño de la Empresa Producción promedio anual 

(Miles de dólares) 

Participación sobre la 

producción total 

Pequeña $      878.81 14% 

Mediana $   3.263.04 4.7% 

Grande $ 34.849.31 93.9% 
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minería – 2007. 

Elaborado: El autor. 

 

2.3.  REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

PROCESADOS PARA CONSUMO HUMANO 

 

Orozco M. (2013).  Detalla que, el 82% de los productos procesados en el país tiene una 

concentración alta de azúcar, sal o grasas que, consumidas en exceso, son perjudiciales para la 

salud
4
. 

 

Las alertas consisten en colocar en las etiquetas de los alimentos círculos de colores: rojo, 

para los productos con alto contenido de azúcar, sal y grasa; amarillo, para alimentos con una 

cantidad media de estos contenidos; y verde, cuando se trata de productos bajos en calorías. 

 

2.3.1.  DETALLES DEL ETIQUETADO 

 

 Las alertas  deberán ocupar el 20% de la parte frontal de las etiquetas de los alimentos 

cuando el empaque es pequeño. Orozco M. (2013). 

 

 Esta información  deberá ocupar el 15% de la parte frontal de las etiquetas de los 

alimentos cuando el empaque es grande. Orozco M. (2013). 

 

 Según la norma, los productos deberán obtener un nuevo registro sanitario, sin costo 

alguno para las empresas. Este proceso se realizará en la Agencia de Control Sanitario.  

 

                                                           
4
http://www.elcomercio.com/negocios/etiquetas-alimentos-bebidas-Ecuador-diabetes-

salud_0_1032496836.html 
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 Si el producto contiene edulcorantes naturales o artificiales (esto es, un componente 

que le da un sabor dulce al alimento), deberá decir en la etiqueta: "Este producto 

contiene edulcorante no calórico". Orozco M. (2013). 

 

 Si el alimento tiene menos de un 50% de insumos naturales también deberá 

informarlo. Orozco M. (2013). 

 

2.3.2. TRES CONCEPTOS CLAVES, SEGÚN EL REGLAMENTO DE 

ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

 

 Bebida energética.  Tiene aminoácidos, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, 

cafeína, taurina y glucoronolactona. Orozco M. (2013). 

 

 Bebida alcohólica.  En el envase constará un mensaje con una advertencia, conforme 

a la Ley de Defensa al Consumidor. Orozco M. (2013). 

 

 Producto transgénico.  Dicho de un organismo vivo que ha sido modificado 

mediante la adición de genes exógenos, Orozco M. (2013). 

 

 

2.4.  SITUACIÓN ACTUAL DE LA BEBIDA A BASE DE AVENA 

 

La Empresa Joaquín S.A., subscribió un contrato con The Quaker Oats Company
5
, para 

producir avena Quaker en el Ecuador bajo el esquema de licencia de marca en agosto de 1968. 

 

Desde ese tiempo hasta la actualidad se han manejado varias campañas de publicidad, pero 

una marcó el consumo de avena en el Ecuador en donde se incentivaba la preparación de la 

llamada colada, a tal punto se popularizó esta comunicación que se utiliza la marca Quaker 

como sinónimo de colada. Landívar R. (2009). 

 

                                                           
5
 The Quaker Oats Co. forma parte de la división de alimentos de la multinacional Pepsi Co desde 

agosto del 2001. 
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El posesionar a la avena como un alimento nutricional que ayude al crecimiento es de mucho 

éxito en el país, basado en tos la mayoría de las otras marcas (sólidas y liquidas) mantienen 

este concepto. Landívar R. (2009). 

 

La Empresa Joaquín S.A., mantiene toda la  cadena de valor para el negocio de la avena, pero 

los elevados estándares de consumo, mantiene sus productos para la clase media-alta.  

 

La marca Quaker tiene en promedio el 86% de participación de mercado en volumen en 

Guayaquil y Quito, es la marca Top Of Mind de avenas con el 97% en Guayaquil y el 91% en 

Quito, llegando en ambas ciudades a una recordación total del 100% . Landívar R. (2009). 

 

La preparación de colada a base de avena, mantiene al Ecuador con el mayor consumo per 

cápita de América del Sur
6
 , esto se debe a que en los demás países el producto es consumido 

por hojuelas. Landívar R. (2009). 

 

2.4.1.  INDUSTRIALIZACIÓN DE LA AVENA 

 

2.4.1.1.  Objetivo del tratamiento térmico 

López A. (2003) manifiesta que, el termino tratamiento térmico “pasteurización”, conmemora 

a Louis Pasteur, quien a mediados del siglo XIX, realizo estudios sobre los fundamentos del 

efecto letal del calor sobre los microorganismos  y el uso del tratamiento térmico como 

técnica de conservación. 

 

2.4.1.2.  Ultra pasteurización 

López A. (2003) expresa que, la ultra pasteurización se puede utilizar cuando se necesita 

conseguir una determinada vida útil. Pero algunas industrias conseguir dos días extras es 

suficiente mientras que otras tratan de conseguir 30 – 40 días además de los 2 – 16 que 

tradicionalmente se asocian a los productos pasteurizados. 

 

El principio fundamental es reducir las principales causas de reinfección del producto durante 

el procesado y envasado con el fin de extender la vida útil del producto. 

 

                                                           
6
http://www.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR28357.pdf 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

Los materiales que fueron empleados en el desarrollo del presente trabajo de investigación 

estuvieron centrados en los del tipo bibliográfico. 

 

 

3.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

 

Como ciudad fronteriza mantiene un intenso movimiento bancario y comercial. Machala es la 

capital de la provincia de El Oro, pertenecientes a la Región Siete del Ecuador, es la ciudad 

más activa, se caracteriza por ser una ciudad de gran movimiento comercial, es la quinta 

ciudad más importante del país económicamente y el segundo puerto marítimo después de 

Guayaquil. La ciudad de Machala, concentra el mayor movimiento monetario del sur 

occidente del Ecuador, esta actividad ha permitido el crecimiento bancario privado, y 

representa el mayor porcentaje del comercio internacional de productos primarios del 

Ecuador.  

 

El sitio de investigación se situó en la ciudad de Machala con una extensión territorial de 

349.9 Km², cabecera cantonal de la provincia de El Oro, y se ubicó en su carta topográfica a 

la ciudad con las siguientes coordenadas de acuerdo al Instituto Geográfico Militar del 

Ecuador. 

Coordenadas Geográficas: 

 Latitud: S 3° 20' / S 3° 10' y Longitud: W 80° 0' / W 79° 45' 

Coordenadas Planas UTM (aprox): 

 Norte: 9631500 / 9649890 y Este: 611090 / 638890 
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3.1.2. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

 

 

 

Donde: 

N= Tamaño de la población                                            

n= Tamaño de la muestra                                                            

PQ = Constante de la varianza de la población (0,25)  

E2= Margen de error de la investigación (5%)                

K2= Corrector de error de la investigación (2) 

 

                       Tabla 5. Resultado de la Muestra 

CANTON POBLACION 

% por 

RANGO 

EDAD 

%  

NIVEL A 

B C 

 Machala  270047 152383,96 54706 

SEGMENTACION SOCIECONOMICA 

1,90% 11,20% 22,80% 

A B C 

ALTO M.ALTO  MED 

                         Elaborado por: El Autor 

 

PQ*n 13676,46036 

N-1 54704,84146 

E2*K2 0,0025 

PQ 0,25 

  

 

n  = 100 
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Tabla 6. Distribución según Grupos de Edad 

GRUPOS 

DE EDAD 
EL ORO % 

< 1 año 13.106 2,01% 

 1  -  4 52.938 8,10% 

 5  -  9 66.397 10,16% 

 10 - 14 65.159 9,97% 

 15 - 19 61.480 9,41% 

 20 - 24 56.535 8,65% 

 25 - 29 52.510 8,04% 

 30 - 34 48.833 7,47% 

 35 - 39 44.333 6,78% 

 40 - 44 39.681 6,07% 

 45 - 49 35.158 5,38% 

 50 - 54 30.175 4,62% 

 55 - 59 24.772 3,79% 

 60 - 64 19.607 3,00% 

 65 - 69 15.023 2,30% 

 70 - 74 11.034 1,69% 

 75 - 79 7.685 1,18% 

80 y más 8.974 1,37% 

TOTALES 653.400 100,00% 

                                             Elaborado por: El Autor 

 

 

3.1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo se obtuvo la información primaria aplicando técnicas de investigación 

como las entrevistas y la observación en el objeto de estudio. 

 

La metodología que se utilizó fue la investigación de campo, por lo que esta permitió 

describir, entender y captar, las intenciones del investigador, y así mismo permitió utilizar 

técnicas específicas como las que incluye la encuesta y la entrevista. 

 

Por qué mediante este tipo de investigación el investigador pudo tomar datos que le interesen, 

para ser verificados mediante pruebas estadísticas, en este tipo de investigación se encontró 
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hipótesis y variables, se empleó también la investigación bibliográfica por que se recopilaron 

datos necesarios para la elaboración y procesos de las unidades de producción. 

 

Se empleó la técnica de la encuesta a través del cuestionario ya que es un instrumento que nos 

sirvió para obtener información de una gran población, a través de un sistema de preguntas en 

formularios impresos en el cual se pudo medir una o más variables, además de obtener 

información de varios aspectos. 

 

Dentro del cuestionario constaron preguntas cerradas de elección múltiple, y se encontraron 

dentro de una escala que permitió medir una serie de matices o alternativas de respuestas 

establecidas con antelación junto con las preguntas ya que se trabajó directamente con los 

potenciales consumidores. 

 

 

3.1.4. MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA. 

 

Los materiales que se utilizaron fueron: 

 Vehículo 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Impresora 

 Proyector 

 Formato de encuesta 

 Reportes 

 Auditorías 

 Materiales de Oficina 

 Libros, revistas, periódicos y otros 

 

 

3.1.5. VARIABLES 

 

1) Capital de Trabajo 

2) Costo de producción 
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3) Mercados 

4) Rentabilidad 

 

 

3.1.6. MEDICION DE LAS VARIABLES 

 

3.1.6.1.  Disponibilidad de capital de trabajo 

Esta variable es de tipo cuantitativo, se expresó en unidades monetarias, dólares 

norteamericanos; se la obtuvo de la estimación de los costos de producción para poder 

determinar la cantidad que se necesitó para empezar el funcionamiento de la empresa. 

 

3.1.6.2.  Costo de producción 

 

 Costos fijos 

 

Variable cuantitativa, calculadas en unidades monetarias, dólares norteamericanos; incurre en 

la empresa para su normal proceso de producción, es decir cuyo valor total permanece 

constante durante el ciclo productivo,  mientras el valor unitario varía en función del volumen 

cada unidad de producida en día / mes / año. 

 

 Costos variables 

 

Variable cuantitativa en donde se identificaron las unidades producidas y los costos que 

aumentaron o disminuyeron con el nivel de producción, medidos monetariamente, es decir los 

que se muevan en función directa al volumen de producción día / mes /año; De tal manera que 

si la producción es cero este costo será cero y si la producción se incrementa este costo 

también se incrementa. 

 

 Costos totales 

 

Esta variable cuantitativa, fué  descrita en unidades monetarias, dólares norteamericanos; Que 

en determinado período, con el fin de producir el producto que se comercializarán en unidades 

producidas, la misma que se calculó en la unidad monetaria actual, dólares norteamericanos, 
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los costos totales son el resultado de la suma de todos los costos fijos y de los costos 

variables: 

Costos Fijos  +  Costos Variables 

 

 Utilidad o Ingreso neto 

 

Variable cuantitativa, que se calculó en dólares norteamericanos,  que se observó en el 

beneficio que resultó de restar el ingreso total por sus ventas, menos el costo total de las 

unidades producidas, en un período de tiempo determinado. 

 

Utilidad = Ingreso total – Costo total 

 

 Margen de utilidad por unidad producida   

 

Se indicaron cuantitativamente, la ganancia o utilidad que se esperó alcanzar por unidad 

producida de la diferencia entre el precio de venta del producto final y el costo de producción 

por unidad.  

 

Ingreso por venta  -  Costo unitario de producción 

 

 

3.1.6.3.  MERCADOS 

 

Variable cualitativa, que se determinó a través del sistema de encuesta la aceptación o no del 

producto. 

 

 

3.1.6.4.  RENTABILIDAD 

 

Variable cuantitativa, demostrada en la unidad monetaria vigente, dólares norteamericanos; 

Que se determinó en la relación existente, entre el capital invertido y los rendimientos netos 

que de él se obtuvo. 
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3.2.  MÉTODOS 

 

3.2.1.  ENCUESTAS 

 

Se emplearon encuestas del tipo de preguntas cerradas  y de fácil tabulación, fueron aplicadas 

a una muestra representativa de la población. 

 

3.2.2.  ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

 

El abasto de información bibliográfica y de sistema On Line permitió completar el análisis del 

trabajo y a la vez proporcionar opiniones y sugerencias de diferentes autores. 

 

3.2.3.  ANÁLISIS ECONÓMICOS 

 

Estos datos cuantitativos, permitieron el análisis respectivo de las diferentes variables, tales 

como rendimiento, costos, requerimiento de mano de obra, precios y otros. 

 

 

3.2.4.  ANALISIS FINANCIEROS 

 

3.2.4.1.  Índice de rentabilidad 

Con esto se pudo observar cuantitativamente, la cantidad de utilidad adquirida por la empresa 

a nivel de ventas,  de activos o de inversión. 

 

Rendimiento sobre ventas = 
Utilidad Neta 

X 100 
    Ventas  

 

Rendimiento de la inversión 
Utilidad Neta 

X 100 
Activos Totales 

 

Rendimiento del Capital Social 
Utilidad Neta 

X 100 
Capital Social 
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3.2.4.2.  Punto de equilibrio 

 

Fue calculado para establecer cuantitativamente, la cantidad de unidades mínimas que 

debieron producir para no tener pérdida ni ganancia, aplicando la siguiente fórmula: 

 

Punto de Equilibrio (U) = 
Costos Fijos x Unidades Producidas 

Ventas Totales – Costos Variables 

 

El punto de equilibrio fue calculado con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Punto de Equilibrio ($) = 
Costos Fijos 

1 - 
Ventas Totales 

 Costos Variables 

 

3.2.4.3.  Tasa interna de retorno (TIR) 

Esta  tasa expresó en porcentajes cuantitativos, que iguala el valor presente de los ingresos 

con el valor presente de los egresos, si el resultado es mayor o igual al costo de oportunidad o 

el interés aplicado en el cálculo del VAN, estimando viable si el cálculo es menor a dicha tasa 

o porcentaje, siendo la tasa más alta del inversionista la cual se pudo pagar sin perder dinero. 

 

Tasa interna de rendimiento (TIR): 

 

 

   








n

nn

n

i

VS

i

FNE
TIR

1 11
 

 

 

Dónde: 

 

p =   Inversión inicial. 

FNE =     Flujo neto de efectivo del periodo n, o beneficio neto después de impuesto más  

               Depreciación. 

VS =        Valor de salvamento al final de periodo n. 
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TMA R = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se aplica para llevar       

a valor presente, los FNE y el VS. 

i =        Cuando se calcula la TIR, el VPN se hace cero y se desconoce la tasa de descuento 

que es el parámetro que se debe calcular.  

              Por eso la TMAR ya no se utiliza en el cálculo de la TIR.  

              Así la 1 en la secunda ecuación viene a ser la TIR. 

 

 

También se la conoce como la tasa de descuento que anula al VAN. 

 

TIR es la i que hace que el VAN = 0, o también 

TIR es la i que hace que el VPB – VPC = 0 

 

 

3.2.4.4.  Valor actual neto (VAN) 

Este tipo de indicador cuantitativo indicado en unidades monetarias, nos indicó que fue la 

suma de los valores actualizados para cada año de los flujos de ingreso menos los costos 

iniciales de la misma inversión. 

 

Si el resultado que obtuvimos fue  mayor o igual a cero el proyecto es viable, en cuanto que, 

si el resultado es menor a cero no podía ser viable el proyecto. 

 

Valor actual neto (VAN): 
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n
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTAS 

DIRIGIDAS A LOS POSIBLES CONSUMIDORES DE LA BEBIDA 

NUTRITIVA A BASE DE AVENA EN LA CIUDAD DE MACHALA 

 

El plan de investigación se fundamentó en la aplicación de 114 encuestas a personas que 

viven en Machala. 

 

Pregunta 1. 

¿Le gustan las bebidas nutritivas elaboradas a base de avena? 

Mediante esta pregunta se puedo conocer si los gustos de los encuestados se asemejan al 

producto que se estaba ofreciendo en el proyecto, y se conoció los siguientes resultados: 

 

          Cuadro 1. Frecuencia de preferencia de gustos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

Total 100 100% 

 

    Figura 1. Resultados de la frecuencia de gustos. 

    Elaborado por: El autor. 
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Del cuadro 1, obtuvimos que, del total encuestado el 95%, esto es 95 personas, les gustaron 

las bebidas a base de avena y el 5%, es decir a 5 personas no les agrado, como también se 

pudo demostrar en la figura 1. 

 

Pregunta 2. 

¿Habitualmente en qué tipo de lugares adquiere esta bebida nutritiva a base de avena? 

Esta pregunta definió en qué lugar los consumidores adquirían frecuentemente las bebidas a 

base de avena, de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

                           Cuadro 2. Lugares de adquisición de bebidas a base de avena. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 30 30% 

Supermercados 55 55% 

Espectáculos Públicos 5 5% 

venta informar 10 10% 

Total 100 100% 

 

 

 
 

                  Figura 2. Resultados de lugares de adquisición de bebidas a base de avena. 

                  Elaborado por: El autor. 

 

En el cuadro 2, se pudo observar que de las 100 personas 30 de ellas, esto fue el 30% las 

adquirieron en tiendas de barrio, 55 personas que representa el 55% en supermercados 

grandes de la capital, 5 personas que es el  5% en espectáculos públicos y 10 personas que era 

apenas el 10% en otros lugares, como fue posible ver en la figura2. 

 

30% 

55% 

5% 10% 
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%

Tiendas

Supermercados

Espectáculos Públicos

venta informar



    25 
 

Pregunta 3. 

¿Qué cantidad de esta bebida tipo de bebida adquiere regularmente? 

En esta pregunta se determinó cual es era cantidad habitual que adquieren de esta bebida, 

donde se obtuvo los siguientes resultados: 

                 

                                Cuadro 3.  Cantidad habitual de adquisición. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

2 litros tamaña familiar 10 10% 

1 1/2 litro y medio 8 8% 

1 litro 32 32% 

Tamaño individual 500 

cc 50 
50% 

Total 100 100% 

 

 

                  Figura 3. Resultados de la cantidad habitual de adquisición de los consumidores. 

                Elaborado por: El autor. 

 

De el cuadro 3, se obtuvo que 10 personas que representa el 10% adquirieron en presentación 

de 2 litros, 8 personas que es el 8 % en cantidades de 1 litro y medio, 32 personas que 

representa el 32% , en cantidad de 1 litro, 50 personas que es el mayor porcentaje con un 50% 

en cantidad individual de 500 ml y 9 personas que es el 8 % en otros tipos de cantidades, 

como se puedo demostrar en la figura 3.  
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Pregunta 4. 

¿En qué tipo de embace  adquiere esta bebida? 

Mediante esta pregunta se determinó cual es la presentación más aceptada por nuestros 

potenciales consumidores  y  se obtuvo los siguientes resultados: 

 

                                 Cuadro 4. Presentación que fue la más aceptada. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Lata 2 2% 

Vaso Plástico 11 11% 

Funda 1 1% 

Botella de plástico 57 57% 

Botella vidrio 29 29% 

Total 100 100% 

 

 

                Figura 4. Resultados de la presentación que fue la más aceptada. 

                Elaborado por: El autor. 

 

En el cuadro 4, se expresó que a 2 personas que es el 2 % adquirieron este tipo de bebidas en 

lata, 11 personas que representa el 11 % en vaso plástico, 1 personas que indica el 1% las 

adquirieron en funda, 57 personas que es el 57 % prefirieron en Botella plástica y 29 personas 

que son el 29 % las consumieron en botella de vidrio, como quedo expresado respectivamente 

en la en la figura 4. 
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Pregunta 5. 

¿Cuánto pagaría  por  un volumen 200cc esta bebida nutritiva? 

Con esta pregunta se deseaba conocer qué valor estuvieron dispuestos a pagar los 

consumidores para adquirir este tipo de bebidas, de la cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

                   Cuadro 5. Valor que estuvieron dispuestos  a pagar por la presentación de 200cc. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

0.25 A 0.50 ctvs. 15 15% 

0.50 A 0.75 ctvs. 65 65% 

0.75 A 1.00 USD. 16 16% 

Otro valor  1,75 USD 4 4% 

Total 100 100% 

 

 

                 Figura 5. Resultados del valor que estuvieron dispuestos a pagar los consumidores. 

               Elaborado por: El autor. 

 

Se conoció en el cuadro 5 que, del total encuestado, 15 personas que es el 15 % pagaron una 

cantidad que va de 0.25 a 0.50 ctvs., 65 personas que es el mayor porcentaje con un 65 % 

pagaron entre 0.50 a 0.75 ctvs., 16 personas que representa el 16 % pagaron entre 0.75 a 1.00 

USD, y únicamente 4 personas que es el 4 % pagaron un valor diferente para degustar este 

tipo de bebidas, como se pudo apreciar en la figura 5. 
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Pregunta 6. 

¿Con que frecuencia bebe este tiepo de bebidas nutritiva a base de avena? 

Esta pregunta definió la frecuencia de consumo de la bebida nutritiva a base de avena, y se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

                     Cuadro 6. Frecuencia de consumo de bebidas a base de avena. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Una vez por semana 45 45% 

Quincenalmente 20 20% 

Dos o más veces por 

semana 31 
31% 

Mensualmente 4 4% 

Total 100 100% 

 

 

               Figura 6. Resultados de la frecuencia de consumo de bebidas a base de avena. 

               Elaborado por: El autor. 

 

Se apreció en el cuadro 6 que, de un total de las personas encuestadas, 45 de ellas que 

represento la gran mayoría con un 45 % consumieron este producto una vez por semana, 20 

personas que es el 20% quincenalmente, 31 personas que represento el 31% la ingirieron dos 

veces por semana y solo 4 de ellas con el 4% la consumieron mensualmente, como se pudo 

observar en la figura 6. 
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Pregunta 7. 

¿En qué tipo presentación le apreció mejor adquirir esta bebida? 

Aquí se determinó las necesidades de nuestros potenciales consumidores en cuando a la 

presentación del producto, pudiendo captar los siguientes resultados: 

 

                         Cuadro 7. Presentación con mayor apreciación. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Lata 3 3% 

Vaso plástico 11 11% 

Botella de plástica 56 56% 

Funda 2 2% 

Botella vidrio 28 28% 

Total 100 100% 

 

 

 
     Figura 7. Resultados de la presentación con mayor aceptación. 

                 Elaborado por: El autor 

 

Del cuadro 7, les pareció a 3 personas que represento apenas el 3% desearon adquirir el 

producto en lata, 11 personas que es el 11 % prefirieron en vaso plástico, 56 personas que es 

el mayor porcentaje con un 56% quisieron consumir en caja botella plástica, 2 personas que es 

el 2% compraron en funda y 28 personas que tiene porcentaje equivalente a 28 % les gusto 

adquirir en botella de vidrio, como se observó en la figura 7. 
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Pregunta 8. 

¿Cuánto está dispuesto a pagar para disfrutar  500cc de una bebida nutritiva de este tipo? 

Mediante esta pregunta se logró determinar qué valor están dispuestos a pagar nuestros 

potenciales consumidores con el fin de disfrutar una bebida nutritiva de este tipo, a 

continuación los resultados que se obtuvieron: 

 

                          Cuadro 8. Valor que estuvieron dispuestos a pagar los potenciales         

                          consumidores  por la presentación de 500cc. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

0.25 A 0.50 ctvs. 23 23% 

0.50 A 0.75 ctvs. 64 64% 

0.75 A 1.00 USD. 9 9% 

1,5 o más 4 4% 

Total 100 100% 

 

 

   Figura 8. Resultados de valor que estaban dispuestos a pagar nuestros consumidores. 

              Elaborado por: El autor. 

 

Del Cuadro 8, el total que fue encuestado, 64 personas que representa el 64% estuvieron 

dispuesta a pagar entre 0.50 y 0.75 ctvs., 23 de ellas con el 23% pagaron entre 0.25 y 0.50 

ctvs., 9 personas que indica el 9% pagaron entre 0.75 y 1.00 USD y únicamente 4 personas 

estuvieron dispuestas a pagar un valor distinto para degustar esta bebida nutritiva lo cual se 

pudo expresar en la figura 8. 
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Pregunta 9. 

¿Cuál es la marca preferida que conoce cuando quiere adquirir una bebida nutritiva a base de 

avena? 

En esta pregunta se conoció a la mayor competencia del mercado objetivo y la frecuencia de 

la compra para los posibles competidores, se expresa los siguientes resultados: 

 

                    Cuadro 9. Competencia y frecuencia de compra de los competidores. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Alpina 25 25% 

Nestlé 30 30% 

Toni 45 45% 

Total 100 100% 

 

 

               Figura 9. Resultados de competencia y frecuencia de compra de los competidores. 

   Elaborado por: El autor. 

 

 

Del cuadro 9, resulto que se tiene que 25 personas que se indicaron como el 25 %,  

adquirieron este producto en la marca Alpina, 30 personas que es el 30 % prefirieron en la 

marca  Nestlé, 45 personas que representaron el 45 % en la marca Toni, como se detalló en la 

figura 9. 
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Pregunta 10. 

¿Cuál es el tipo de  sabor que le agradaría que tenga esta bebida nutritiva a base de avena? 

Aquí se pudo conocer la preferencia de los potenciales consumidores de acuerdo a los sabores 

consultados, y se recolecto los siguientes resultados: 

                  

                               Cuadro 10.  Preferencia de sabores. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Avena pura  44 44% 

Avena + Naranjilla 32 32% 

Avena + Maracuyá 24 24% 

Total 100 100% 

 

 

               Figura 10. Resultados de la preferencia de sabores. 

   Elaborado por: El autor. 

 

En el cuadro 10, se detalló que a 44 personas que representa el 44 % prefirieron adquirir este 

producto con sabor natural o avena pura, 32 personas que es el 33 % les gusto con sabor a 

naranjilla y apenas 24 personas con un 24 %, las consumieron con sabor a maracuyá, como se 

pudo observar en la figura 10. 
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4.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Se lo empleó  para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o de la prestación 

de un servicio. Incluyo aspectos como: materias primas, mano de obra, maquinaria necesaria, 

plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y localización de las instalaciones, forma en 

que se organizó la empresa y costos de inversión y operación. 

 

4.2.1. OBJETIVO ESPECIFICO DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

Se probó  si el proyecto de inversión  fue sí o no, técnicamente factible, justificando además, 

desde un punto de vista económico, el  haber seleccionado la mejor alternativa en tamaño, 

localización y proceso productivo para abastecer el mercado demandante del bien o servicio a 

producir. Todo ello en función de la disponibilidad  de la  restricción de los recursos y 

factores productivos tales como: materias primas y sus fuentes de abastecimiento; alternativas 

tecnológicas, accesibles al proyecto; disponibilidad financiera para el mismo, disponibilidad 

de los recursos humanos necesarios y costos y factores exógenos al proyecto, como son las 

políticas de la empresa o del grupo de inversionistas, la política económica del país, etc. 

 

4.2.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

En este punto se definió cuál era el tamaño adecuado de la planta, es decir, aquel tamaño que 

entre diferentes alternativas asegure la más alta rentabilidad o ganancia.  

El tamaño óptimo del proyecto fue la capacidad de producción instalada, y se expresó en 

unidades de producción por año. Se consideró óptimo cuando operó con los menores costos 

totales o la máxima rentabilidad económica. 

 

4.2.2.1. Capacidad teórica 

 

Se pudo determinar la existencia en el mercado una maquinaria  que tiene una capacidad de 

producción que en teoría tiene la maquina disponible. Según la planificación es de 4500 litros 

de la bebida nutritiva a base de avena mensualmente, cantidad más que suficiente para 
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abastecer al mercado objetivo. Se debe de tener presente que la capacidad teórica es la 

capacidad técnicamente viable y a menudo corresponde a la capacidad instalada. (Gráfico 1). 

 

 

4.2.2.2. Capacidad normal viable 

 

Esta capacidad es la que se logró en condiciones normales de trabajo teniendo en cuenta no 

sólo el equipo instalado y las condiciones técnicas de la planta, sino también a paros normales 

tales como: disminuciones de la productividad, feriados, mantenimiento, cambio de 

herramientas, estructura de turnos deseada, y capacidades indivisibles de las principales 

máquinas, sino también el sistema de gestión aplicado. 

 

Se pudo conocer la capacidad  normal ideal viable fue considerada como la capacidad 

estimada real del número de unidades producidas, por períodos estables y en las condiciones 

antes absolutas antes mencionadas. 

 

                                         Gráfico 1. Maquina encapsuladora de bebidas. 

 

                                         Fuente: Repositorio ESPE. 

 

 

 



    35 
 

4.3. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 

 

La Localización adecuada del proyecto pudo determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por 

ello, la decisión de donde ubicar el proyecto obedeció a una serie de factores que 

demoestraron el sitio optimo del negocio. 

 

4.3.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LOCALIZACIÓN 

 

Las alternativas de instalación de la planta debieron compararse en función de las fuerzas 

ocasionales de los proyectos. Se debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

· Medios y costos de transporte. 

· Disponibilidad y costo de mano de obra. 

· Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

· Factores ambientales. 

· Cercanía del mercado. 

· Costo y disponibilidad de terrenos. 

· Consideraciones legales y políticas. 

· Factores sociales. 

· Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

· Comunicaciones. 

· Posibilidad de desprenderse de desechos. 

 

4.3.2. MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Este estudio permitió determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia. 

Se tomara como referencia a los tres principales cantones de la provincia de El Oro,  como 

son Pasaje, Machala y Santa Rosa, para establecer las ventajas y desventajas que tiene cada 

ubicación para optar por la mejor alternativa. 

 

Por lo que se llegó a la conclusión que por ser Machala, la capital de la Provincia de El Oro, 

es la quinta ciudad más poblada e importante del país económicamente y el segundo puerto 

marítimo después de Guayaquil. 
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Es una ciudad agrícola productiva y con un gran movimiento comercial y bancario, 

constituyéndose en el polo económico del suroeste ecuatoriano. Su población se dedica en su 

mayoría a la actividad agrícola, industrial y portuaria, por ello es reconocida 

internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. La ciudad es el centro político, 

financiero y económico de la provincia, y uno de los principales del país, alberga grandes 

organismos culturales, financieros, administrativos y comerciales. Es conocida como la 

“Capital mundial del banano”, porque desde allí a través del Puerto Bolívar se exporta esta 

preciada fruta a todo el mundo. 

 

Está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil, en el océano Pacífico, gracias 

a la unión con Puerto Bolívar, pues antes estaban separadas. Machala se ubica en el extremo 

occidental de archipiélago de Jambelí. La ciudad se ubica entre 0 y 12 metros de altitud y 

ocupa una superficie de 40 km². 

 

Límites 

Al Norte, con el cantón El Guabo, 

Al Sur, con el Cantón Santa Rosa, 

Al Este, con los cantones Pasaje y Santa Rosa y 

Al Oeste con el Archipiélago de Jambelí. 

 

Clima 

Tiene un clima cálido-tropical, (sub.-húmedo seco), influenciado por la corriente fría de 

Humbolt y la presencia de la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia. Su temperatura 

promedio es variable de 18° a 34° C. 

 

Organización territorial 

La ciudad y el cantón Machala, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por 

una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. La Municipalidad 

de Machala es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma 

al gobierno central. La municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter 

ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los 

miembros del concejo cantonal. El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política 

del Cantón Machala. Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. 
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Parroquias urbanas 

9 de mayo, El Cambio, La Providencia, Machala, Puerto Bolívar. 

 

Economía 

Su rica región genera un gran comercio basado en la producción agrícola, centrada en el 

cultivo de arroz, bananas, café y cacao. Puerto Bolívar, al suroeste, es el más importante 

puerto exportador de banano de Ecuador y por lo tanto, Machala es conocida también como la 

"Capital bananera del mundo", debido a que la actividad de la ciudad gira en torno a la 

exportación de banano. 

 

La industria bananera está particularmente orientada a la exportación, y desempeña un papel 

enorme en la economía de la ciudad. Las cajas de banano son enviadas desde Puerto Bolívar, 

principalmente a América del Norte. Por su posición geográfica, cerca de Guayaquil también 

hace que sea un centro importante de transporte. Machala tiene una economía en crecimiento 

que se marcó en 2007 por la inauguración de su primer centro comercial, con varias salas de 

cine, en las afueras de la ciudad. 

 

La siembra y cosecha de camarón es otra de las actividades productivas. Además gran parte 

de la población se dedica a la comercialización de maquinarias, vehículos, electrodomésticos, 

ropa, etc. Además se ha incrementado notoriamente el paulatino movimiento turístico hacia 

balnearios cercanos como playas y ríos, lo cual se convierte ya en una importante actividad 

comercial para quienes ofertan servicios turísticos. Y adicionalmente la capital se ha 

convertido en los últimos tiempos en el eje para la cristalización de importantes negocios y 

apertura de grandes empresas. 

 

Machala es junto con Guayaquil una de las dos ciudades ecuatorianas que más ha reducido su 

índice de pobreza, concretamente en 14 puntos, estando actualmente estimada en un 9%, 

porcentaje idéntico al de ciudades como Quito o Cuenca, y a sólo un punto por encima de 

Ambato, con un 8% de pobreza.7 

 

El 25 de septiembre de 2007 se inauguró en la ciudad el centro comercial El Paseo Shopping 

Machala, con un costo de construcción de 20 millones de dólares. 



    38 
 

MAPA DE MACROLOCALIZACIÓN DONDE SE UBICARÁ EL 

PROYECTO 

 

                               Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

                              Fuente: am-sur.com. 
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4.3.3. MICROLOCALIZACIÓN 

 

El análisis de micro localización indico cuál era la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macro zona elegida. 

 

4.3.3.1. Matriz de micro localización 

 

Se analizaron los factores de localización que influyeron  en la decisión de la mejor ubicación 

del proyecto. 

 

 

                                  Tabla 7. Matriz de micro localización. 

                                     Ponderación 

Transporte del personal 0,16 

Cercanía de servicios de seguridad 

Policía y Bomberos 
0,1 

Costo de los arriendos 0,12 

Cercanía de carreteras 0,12 

Cercanía a toda la ciudad 0,16 

Disponibilidad de servicios básicos 

y comunicaciones 
0,16 

Condiciones de vías urbanas y de 

carreteras 
0,06 

Recolección de basuras y residuos 0,06 

Características topográficas del sitio 0,06 

                                   Elaborado por: El Autor 
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         Tabla 8. Factores de micro  localización. 

 
OPCIONES DE LOCALIZACIÓN /10 

PONDERACIÓN 

PUNTUACIONES PONDERADAS 

  SECTOR SECTOR 

FACTOR Machala Pto. Bolívar La Providencia Machala Pto. Bolívar La Providencia 

Transporte del personal 8,00 8,00 8,00 0,16 1,28 1,28 1,28 

Cercanía de servicios de 

seguridad Policía y 

Bomberos 
9,00 7,00 7,00 0,10 0,90 0,70 0,70 

Costo de los arriendos 9,00 7,00 5,00 0,12 1,08 0,84 0,60 

Cercanía de carreteras 9,00 7,00 7,00 0,12 1,08 0,84 0,84 

Cercanía a toda la ciudad 

9,00 8,00 8,00 0,16 1,44 1,28 1,28 

Disponibilidad de 

servicios básicos y 

comunicaciones 
9,00 8,00 8,00 0,16 1,44 1,28 1,28 

Condiciones de vías 

urbanas y de carreteras 
8,00 8,00 8,00 0,06 0,48 0,48 0,48 

Recolección de basuras y 

residuos 
8,00 8,00 8,00 0,06 0,48 0,48 0,48 

Características 

topográficas del sitio 
8,00 8,00 8,00 0,06 0,48 0,48 0,48 

TOTAL       1,00 8,66 7,66 7,42 

        Elaborado por: El Autor 
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CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN DONDE SE UBICARÁ EL 

PROYECTO 

 

 

 

    GRÁFICO 3. 

      

 
    Fuente: Google maps. 

 

 

De los sectores seleccionados  la parroquia urbana Machala es la que  tiene mayor puntuación. 

 

 

Sector exacto de ubicación del proyecto 

 

Por lo tanto el sitio óptimo de ubicación del negocio fue en la parroquia urbana de Machala, 

en la Ciudadela 24 de Mayo, en la  calle Tercera Sur entre 17 y 18ava. Oeste No.709. 
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4.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El proyecto en su ingeniería trató del diseño e implementación de procesos de producción, 

evaluándose constantemente el desarrollo del mismo. 

 

4.4.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de 

forma dinámica y que se orientaron a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, 

los elementos de entrada (conocidos como factores) pasaron a ser elementos de salida 

(productos), tras un proceso en el que se incrementó su valor. 

 

4.4.2. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Generalmente existieron varios métodos para producir un producto. Sin embargo la selección 

cuidadosa de cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos ayudaron a lograr los principales 

objetivos de producción, para lo que hubo que de considerar: 

 

1º. Costos (eficiencia) 

2º. Calidad 

3º. Confiabilidad 

4º. Flexibilidad 

 

Apresurando  algún tipo de decisión al respecto pueden  conllevar al “caos” productivo o a la 

ineficiencia. 

 

Clasificación de los Procesos: 

 

 a. Según el tipo de flujo del producto 

a.1. En Línea 

a.2. Intermitente 

a.3. Por proyecto 

b. Según el tipo de servicio al cliente 

b.1 Fabricación para inventarios 

b.2 Fabricación para surtir pedidos 
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4.4.2.1. Flujogramas del proceso productivo del negocio 

 

Los flujogramas fueron considerados uno de los principales instrumentos en la realización de 

adecuada de procesos, de esto depende en gran medida la calidad del producto final. 

 

 
TRATAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

 

               GRÁFICO 4. 

              

                Elaborado por: El Autor 

 

INICIO 

RECEPTAR LA 
MATERIA PRIMA 

INSPECCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

DEVOLVER AL 
PROVEEDOR 

APROBAR 
MATERIA PRIMA 

SOLICITAR PAGO 
DE FACTURA 

ALMACENAR  

ELABORAR 
KARDEX 

FIN 

DEVOLUCIÓN AL 
PROVEEDOR 
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PRODUCCIÓN 

 

GRÁFICO 5. 

                   Elaborado por: El Autor 

 

 

INICIO 

RECEPTAR ORDEN DE 
PRODUCCIÓN 

SOLICITAR MATERIA 
PRIMA 

CONTROL DE CALIDAD 

INGRESO ALPROCESO 
PRODUCTIVO 

ADICIONARAL AGUA 
PURIFICADA 

COCCIÓN Y MEZCLAR 

PASTEURIZAR 

ENVASAR 

ALMACENAR 

ENTREGAR A BODEGA 

FIN 

DEVOLVDER A 
BODEGA 
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4.5. REQUERIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES 

 

4.5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 1 Cocina industrial a base de gas propano con dos fogones, elaborada en acero 

inoxidable, base reforzada en ángulos. 

 

 Estructura de ángulo 

 T de bronce 

 Quemador con filtro 

 Perilla regulable 

 Triple acción de calor 

 Máxima potencia 

 Bandeja de limpieza 

 Parrillas movibles 

 DIMENSIONES: 

o Largo: 2.40 m. 

o Fondo: 2 cm. 

o Alto: 0.50 cm. 

 

 

                                        GRÁFICO 6. 

 

 

                                        Fuente: Mercado libre.com 
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1 purificador con luz ultravioleta fabricado en carbono: Los sistemas de tratamiento y 

desinfección de Agua mediante luz Ultra Violeta (UV), garantizaron  la eliminación de entre 

el 99,9% y el 99,99 de agentes patógenos. Para lograr este grado de efectividad casi absoluta 

mediante este procedimiento físico, fue  totalmente imprescindible que los procesos previos 

del agua eliminen de forma casi total cualquier turbiedad de la misma, ya que la Luz 

Ultravioleta debe poder atravesar perfectamente el flujo de agua a tratar. 

 

El sistema funciono efectivamente en un 99.9%, siendo uno de los procedimientos más 

económicos y seguros, garantizando la potabilización del agua. 

 

 Construcción en acero inoxidable. 

 Diseño de alta eficiencia. 

 Flujos de 8 galones por minuto. 

 Monitoreo manual. 

 Lámparas de alta eficiencia. 

 

  GRÁFICO 7. 

 

   Fuente: gerald-ees.blogspot.com . 
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 1 olla inoxidable tipo caldera para cocción de 200gls con control de temperatura y tapa 

con brazo convexo para remover la cocción. 

` 

                                                   GRÁFICO 8. 

 

                                     Fuente: Aditmaq S.A . 

 

 Fueron necesarias 4 llaves de 1 ½  inoxidable, estas nos sirvieron para el paso de agua 

potable, agua purificada, bebida elaborada y bebida pasteurizada, más 4 tubos de acero 

inoxidable. 

 

                                                GRÁFICO 9. 

 

                                                Fuente: Aditmaq S.A.  
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 3 etiquetadoras plásticas tipo pistola para fechas y precios con tinta permanente   

mediante agujas inyectores de tinta que permite un detalle más preciso y claro. 

                                        

                                          GRÁFICO 10. 

 

                                                Fuente: Mercado libre.com 

 

 

 1 monta carga para traslado del producto.- ayuda a cargar las cajas con el producto 

terminado, pero máximo 500 libras. 

 

                                                         GRÁFICO 11. 

 

 

                                      Fuente: Mercado libre.com 
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4.5.2. REQUERIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

 

4.5.2.1. Requerimiento de maquinaria y equipo 

 

Tabla 9. Maquinaria y equipo. 

CONCEPTO MEDIDA  CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

$ 

VALOR 

TOTAL $ 

Cocina industrial unidad 1 $ 3.500,00 $ 3.000,00 

Etiquetadora para precios y fechas unidad 2 $ 80,00 $ 250,00 

Montacarga unidad 1 $ 900,00 $ 900,00 

Purificador con luz ultravioleta unidad 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Tanques inoxidables de mezclado 200gl unidad 1 $ 860,00 $ 860,00 

TOTAL       $ 7.510,00 

Elaborado por: El Autor  

 

 

4.5.2.2 Inversión de obras físicas 

 

Tabla 10. Inversión de obras físicas. 

OBRAS TOTAL $ 

Instalación de maquinarias 15.000,00 

Adecuación de Edificios 4.500,00 

TOTAL 19.500,00 

 Elaborado por: El Autor  
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4.5.2.3. Requerimiento de utensilios y accesorios 

Tabla 11.  Utensilios y accesorios. 

REQUERIMIENTO DE ACCESORIOS Y UTENSILIOS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 

TOTAL $ 

Balanza industrial unidad 1 $ 180,00 $ 180,00 

Tuberías y llaves de paso (inoxidables) unidad 3 $ 260,00 $ 780,00 

Extintores unidad 2 $ 25,00 $ 50,00 

Detectores de humo unidad 4 $ 20,00 $ 80,00 

Termómetro unidad 2 $ 90,00 $ 180,00 

Cepillos unidad 7 $ 11,00 $ 77,00 

Lentes de protección unidad 10 $ 12,00 $ 120,00 

Desinfectante de manos unidad 8 $ 12,00 $ 96,00 

Guantes de protección unidad 10 $ 14,00 $ 140,00 

Overol de protección unidad 10 $ 45,00 $ 450,00 

Botas industriales unidad 10 $ 13,00 $ 130,00 

Mascarilla facial unidad 10 $ 25,00 $ 250,00 

SUBTOTAL       $ 2.533,00 

5% Imprevistos  

   
$ 126,65 

TOTAL       $ 2.659,65 

Elaborado por: El Autor  

 

4.5.2.4. Requerimiento de equipos de computación 

 

Tabla 12.  Equipos de computación. 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computadora de escritorio Unidad 2 $ 550,00 $ 1.100,00 

Computadora portatil Unidad 1 $ 800,00 $ 800,00 

Flash Memories Unidad 2 $ 12,00 $ 24,00 

Impresora Multifunción Unidad 1 $ 150,00 $ 150,00 

SUBTOTAL       $ 2.074,00 

5% Imprevistos       $ 103,70 

TOTAL       $ 2.177,70 

 Elaborado por: El Autor  
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4.5.2.5. Requerimiento de equipos de oficina 

 

Tabla 13.  Equipos de oficina. 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Teléfono Unidad 1 $ 70,00 $ 70,00 

Calculadora Unidad 1 $ 15,00 $ 15,00 

Papelera Unidad 2 $ 12,00 $ 24,00 

Basurero Unidad 2 $ 15,00 $ 30,00 

Grapadora Unidad 2 $ 5,00 $ 10,00 

Perforadora Unidad 2 $ 5,00 $ 10,00 

SUBTOTAL       $ 159,00 

5% Imprevistos       $ 7,95 

TOTAL       $ 166,95 

Elaborado por: El Autor  

 

 

 

4.5.2.6.  Requerimiento de muebles y enseres 

 

Tabla 14.  Muebles y enseres. 

REQUERIMIENTO DE ENSERES Y MUEBLES 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO $ 

VALOR TOTAL 

$ 

Escritorio unidad 2 $ 130,00 $ 260,00 

Silla giratoria unidad 2 $ 45,00 $ 90,00 

Silla gerencial unidad 1 $ 80,00 $ 80,00 

Sillón de espera unidad 4 $ 90,00 $ 360,00 

Archivador unidad 2 $ 120,00 $ 240,00 

SUBTOTAL       $ 1.030,00 

5% Imprevistos                         $ 51,50 

TOTAL       $ 1.081,50 

 Elaborado por: El Autor  
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4.5.3. Activos Diferidos 

 

                     Tabla 15.  Activos Diferidos 

GASTOS DE PATENTES 

CONCEPTO TOTAL 

Permiso Municipal $ 355,00 

Derecho de Patente $ 400,00 

TOTAL $ 755,00 

  

  GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

CONCEPTO  TOTAL $ 

Honorarios Abogados  $ 850,00 

Notario  $ 450,00 

Inscripción Registro Mercantilx $ 450,00 

Publicación Registro Oficial  $ 40,00 

TOTAL  $ 1.790,00 

                    Elaborado por: El Autor  

 

4.5.4. SUELDOS DEL PERSONAL 

 

Tabla 16.  Sueldos de Personal 

   

Elaborado por: El Autor  

Mano de obra directa

Detalle Cantidad Pago mensual Total
Desc. IESS 

US $

SUELDO-

IESS
13

O

Costo Total

Operario 3 1.000,00$        3.000,00$   280,50$       2.719,50$   83,33$         2.802,83$   

5% Imprevisto 140,14       

TOTAL 2.942,98   

cargo
SUELDO 

MENSUAL
Cantidad TOTAL US $

Desc. IESS 

US $

SUELDO-

IESS
13

O
TOTAL 

COSTO US $

SUELDO 

ANUAL

Personal de limpieza $ 350 1 $ 350,00 $ 32,73 $ 317,28 $ 29,17 $ 346,44 $ 4.157,30

Guardia de seguridad $ 400 1 $ 400,00 $ 37,40 $ 362,60 $ 33,33 $ 395,93 $ 4.751,20

Gerente $ 1.650 1 $ 1.650,00 $ 154,28 $ 1.495,73 $ 137,50 $ 1.633,23 $ 19.598,70

Asistente de Gerencia $ 777 1 $ 777,00 $ 72,65 $ 704,35 $ 64,75 $ 769,10 $ 9.229,21

Tesorera Contadora $ 650 1 $ 650,00 $ 60,78 $ 589,23 $ 54,17 $ 643,39 $ 7.720,70

Secretaria $ 460 1 $ 460,00 $ 43,01 $ 416,99 $ 38,33 $ 455,32 $ 5.463,88

Impulsadoras/res $ 450 1 $ 450,00 $ 42,08 $ 407,93 $ 37,50 $ 445,43 $ 5.345,10

Vendedora/res $ 450 1 $ 450,00 $ 42,08 $ 407,93 $ 37,50 $ 445,43 $ 5.345,10

Ayudante de entregas $ 420 1 $ 420,00 $ 39,27 $ 380,73 $ 35,00 $ 415,73 $ 4.988,76

TOTAL $ 5.607 9 $ 5.607,00 $ 524,25 $ 5.082,75 $ 467,25 $ 5.550,00 $ 66.599,95
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4.6. TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

 

     Tabla 17.  Activos Fijos 

COSTOS TOTAL $ 

Maquinaria y equipo $ 7.510,00 

Instalaciones $ 19.500,00 

Utensilios y accesorios $ 2.659,65 

Equipos de computación $ 2.177,70 

Muebles y enseres $ 1.081,50 

TOTAL $ 32.928,85 

      Elaborado por: El Autor  

 

4.7. SERVICIOS BÁSICOS 

 

Tabla 18.  Servicios Básicos 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD MENSUAL 
CANTIDAD 

ANUAL 
COSTO 

MENSUAL  
COSTO 
ANUAL 

Agua 
Potable  m3 85 1020 $ 54,00 $ 648,00 
Luz 
Eléctrica  kilowatios/hora 4000 48000 $ 500,00 $ 6.000,00 

Gas 
Propano  kilos  85 1020 $ 90,00 $ 1.080,00 

Teléfono minutos  500 6000 $ 250,00 $ 3.000,00 

Internet  minutos  ilimitado ilimitado $ 40,00 $ 480,00 

SUBTOTAL 
    

$ 11.208,00 

5% 
Imprevistos  

    
$ 560,40 

TOTAL          $ 11.768,40 

 Elaborado por: El Autor  
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4.8. MATERIA PRIMA 

 

Tabla 19.  Materia Prima 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

(PROD.) 

COSTO 

MENSUAL COSTO ANUAL 

Avena kilos 7500 1,6 $ 1.000,00 $ 12.000,00 

Agua litros 650000 0,0021 $ 113,75 $ 1.365,00 

Saborizantes y 

Aromatizantes litros 950 0,85 $ 67,29 $ 807,50 

Azúcar kilos 1500 0,95 $ 118,75 $ 1.425,00 

      SUBTOTAL       $ 1.299,79 $ 15.597,50 

5% de 

Imprevistos 

   

$ 64,99 $ 779,88 

TOTAL       $ 1.364,78 $ 16.377,38 

      Insumos 

CONCEPTOS   
COSTO PO 

UNIDAD 

CANTIDAD 

POR MES 

VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Etiquetas 500cc $ 0,02 25000 $ 400,00 $ 4.800,00 

Plástico para empaque $ 0,08 25000 $ 2.000,00 $ 24.000,00 

Envases plásticos para 500cc $ 0,12 25000 $ 3.000,00 $ 36.000,00 

SUBTOAL       $ 5.400,00 $ 64.800,00 

5% Imprevisto       $ 270,00 $ 3.240,00 

TOTAL       $ 5.670,00 $ 68.040,00 

Elaborado por: El Autor  

 

4.9. CAPITAL DE TRABAJO  

 

Tabla 20.  Capital de Trabajo 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Sueldo personal $ 69.542,92 

servicios básicos $ 11.768,40 

suministro de oficina  $ 166,95 

gastos pre-operativos $ 755,00 

Adecuación edificios $ 4.500,00 

TOTAL $ 86.733,27 

Elaborado por: El Autor  
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4.10. INVERSIÓN 

 

                  Tabla 21.  Inversión 

DESCRIPCION                         VALOR 

Activos Fijos $ 32.928,85 

Activos diferidos $ 1.790,00 

Capital de trabajo $ 86.733,27 

Materia Prima + Insumos 

$ 84.417,38 

TOTAL $ 205.869,50 

                  Elaborado por: El Autor  

 

 

4.11. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

                 Tabla 22.  Fuentes de Financiamiento 

FINANCIAMIENTO %  VALOR 

APORTE ACCIONISTA 51% $ 104.993,44 

BANCO DE FOMENTO 49% $ 100.876,05 

TOTAL 100% $ 205.869,50 

                 Elaborado por: El Autor  
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4.11.1. FINANCIAMIENTO 

Tabla 23. Financiamiento 

 

Elaborado por: El Autor  

 

 

4.12. DEPRECIACIÓN 

Tabla 24.  Depreciación  

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO  VALOR  % VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL 

Maquinaria y equipos  $ 7.510,00 10% 10 años 
$ 751,00 

Instalaciones  $ 19.500,00 10% 10 años $ 1.950,00 

Utensilios y Accesorios $ 2.659,65 10% 10 años 
$ 265,97 

TOTAL       $ 2.966,97 

DEPRECIACIÓN GASTO 

CONCEPTO  VALOR  % VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL 

Equipos de Computación  $ 2.177,70 33,33% 3 años 
$ 725,90 

Muebles y enseres  $ 1.081,50 10% 10 años 
$ 360,50 

TOTAL       $ 1.086,40 

Elaborado por: El Autor  

Préstamo Capital Propio Inversión Total

49% Préstamo $ 100.876,05 $ 104.993,44 $ 205.869,50

51% Capital Propio  

Tasa 9%

Nº Pagos 5

Valor Deuda $ 100.876

Cuota $ 26.170

Tasa N Pago

9% 5 (100.876,05)$  

Periodo Cuota Interes Amortización Capital Amortización Capital vivo

0 $ 100.876,05

1 $ 26.170,42 $ 9.431,91 $ 16.738,51 $ 16.738,51 $ 84.137,55

2 $ 26.170,42 $ 7.866,86 $ 18.303,56 $ 35.042,07 $ 65.833,99

3 $ 26.170,42 $ 6.155,48 $ 20.014,94 $ 55.057,01 $ 45.819,05

4 $ 26.170,42 $ 4.284,08 $ 21.886,34 $ 76.943,34 $ 23.932,71

5 $ 26.170,42 $ 2.237,71 $ 23.932,71 $ 100.876,05 $ 0,00

% de 

Apalancamiento

ESTRUCTURA FINANCIERA
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4.13. INGRESOS PROYECTADOS 

 

Tabla 25.  Ingresos Proyectados 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD 

ANUAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA (POR 

LITRO) 

Avena kilos 7500 0,03 

Agua litros 600000 1 

Saborizantes y 

Aromatizantes litros 950 0,075 

Azúcar kilos 1500 0,055 

    609950 1,16 

 

Elaborado por: El Autor  

 

4.14. ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 26.  Estado de Resultados 

INGRESOS     $ 262.909,48 

Ingresos por servicio $ 262.909,48 

 

    (-) EGRESOS 

  
$ 209.922,86 

Gastos Administrativos $ 205.869,50 

 Otros gastos $ 4.053,37 

 

    Utilidad antes de impuestos $ 52.986,62 

    

    (-) 15% Participación trabajadores $ 79,48 

(-) 22% Impuesto a la renta $ 11.657,06 

    UTILIDAD DEL 

EJERCICIO     $ 41.250,09 

Elaborado por: El Autor  

 

Presupuesto de ingresos proyectado

Año: 1 - 5 Años

Ventas 1 2 3 4 5

Unidades producidas 500cc 525.819 552.110 579.715 608.701 639.136

Precio unitario 500cc $ 0,50 $ 0,53 $ 0,55 $ 0,58 $ 0,61

Total Ingresos 262.909,48$        289.857,70$         319.568,12$         352.323,85$        388.437,05$           
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4.15. FLUJO DE CAJA 

 

Tabla 27.  Flujo de Caja 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

4.16. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

 

Tabla 28.  Valor Actual Neto 

 

AÑOS FLUJO NETO DISPONIBLE 

0 -$ 100.876,05 

1 $ 41.250,09 

2 $ 57.115,34 

3 $ 75.188,63 

4 $ 95.725,39 

5 $ 119.008,66 

VAN $ 163.267,15 

Elaborado por: El Autor 

 

 

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 

operacionales
$ 262.909,48 $ 289.857,70 $ 319.568,12 $ 352.323,85 $ 388.437,05

Egresos 

operacionales
$ 209.922,86 $ 220.419,00 $ 231.439,95 $ 243.011,95 $ 255.162,55

Flujos operacionales $ 52.986,62 $ 69.438,70 $ 88.128,17 $ 109.311,90 $ 133.274,50

Ingresos no 

operacionales
$ 100.876,05

Egresos no 

operacionales
$ 11.736,54 $ 12.323,36 $ 12.939,53 $ 13.586,51 $ 14.265,83

Flujo neto 

generado (c+f)
$ 100.876,05 $ 41.250,09 $ 57.115,34 $ 75.188,63 $ 95.725,39 $ 119.008,66
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4.17. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Tabla 29.  Tasa Interna de Retorno 

 
AÑOS FLUJO NETO DISPONIBLE 

0 -$ 100.876,05 

1 $ 41.250,09 

2 $ 57.115,34 

3 $ 75.188,63 

4 $ 95.725,39 

5 $ 119.008,66 

TIR 55% 

Elaborado por: El Autor 

 

4.18. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 30.  Punto de Equilibrio 

        PERDIDA P.E. UTILIDAD 

  

Q Ventas 0 9.147 18.293 $ 27.440 

Datos iniciales 

 

$ Ventas 0 4.573 9.147 $ 13.720 

Precio Venta 
$ 0,50 

Costo 

Variable 0 3.201 6.403 $ 9.604 

Coste Unitario $ 0,35 Costo Fijo 2.744 2.744 2.744 $ 2.744 

Gastos Fijos Mes $ 2.744 Costo Total 2.744 5.945 9.147 $ 12.348 

Pto. Equilibrio 18.293 Beneficio -2.744 -1.372 0 $ 1.372 

$ Ventas 

Equilibrio 9.147 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe vender 18.293 unidades 

mes 

Elaborado por: El Autor 

 

                        GRÁFICO 12. Punto de Equilibrio 

 

                        Elaborado por: El Autor 
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4.19. INDICE DE RENTABILIDAD 

 

                       Tabla 31.  Índice de Rentabilidad 

 

Rendimiento sobre ventas=(Utilidad neta)/(Ventas ) x100 

     
Rendimiento sobre ventas=(41250)/( 262909,49) x100 

     Rendimiento sobre ventas=15,69% 

 

Rendimiento de la inversión=(Utilidad neta)/(Activos Totales ) 
x100 

     

Rendimiento de la inversión=($41250)/(35473,85) x100 

     

Rendimiento de la inversión= 125,27% 

 

Rendimiento del capital social=(Utilidad neta)/(Capital social) 
x100 

     
Rendimiento del capital social=(41250)/(86733,271) x100 

     

     
Rendimiento del capital social=48% 

                        Elaborado por: El Autor 
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4.20. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

4.20.1.  NOMBRE DE LA EMPRESA 

BEBIDAS “SU AVENITA S.A.” 

 

4.20.2.  MARCA 

 “SU AVENITA” 

4.20.3. MISIÓN 

 

Ser los principales productores y distribuidores de una bebida fortificante a base de avena 

manteniendo todos los estándares de calidad para satisfacer a los consumidores, permitiendo 

de esta manera los máximos beneficios para los accionistas, sus empleados y la comunidad a 

través de un producto nutritivo, refrescante y económico. 

 

4.20.4. VISIÓN 

 

Contribuir al desarrollo de la industria nacional buscando que las unidades producidas y su 

marca se posicione por su calidad, cantidad  y precio justo, logrando presencia a nivel local 

mediante un equipo de colaboradores motivados y debidamente capacitados que permitan una 

eficiente y eficaz red de distribución y que permitan asertividad de la empresa. 

 

4.20.5. LOGOTIPO 

 

Fue importante crear el logo del producto ya fue mediante un logotipo llamativo y expresara 

las dos características intrínsecas principales de la bebida nutritiva a base de avena que se 

elaboró y que son: 

 Nutritivamente refrescante 
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               GRÁFICO 13. 

 

 

 

 

 

 

             

              

 

                            Fuente: Elaboración propia del autor. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Según nuestra investigación se determinó que el 95% de los encuestados en la ciudad de 

Machala, les gusta y consumen esta bebida habitualmente, ya que su poder nutritivo y sus 

ventajas proteínicas cada vez son más conocidos a nivel local. 

 

Fue importante que los potenciales consumidores pudieran adquirir este producto en cualquier 

tienda y supermercado del cantón Machala, la gran mayoría de los consumidores la deseaban 

en tamaño personal y el empaque que prefieren es de botella plástica. 

 

En términos generales, el consumo  de las bebidas a base de avena en la ciudad de Machala 

presento un buen consumo, el 95% de la población de la ciudad de Machala las consume por 

lo menos una vez por semana. 

 

A veces resulta económico comprar una bebida gaseosa o un jugo con sabor artificial ya que 

su costo en tamaño personal fluctúa entre los 0.45 y 0.50 ctvs., de dólar, sin embargo en la 

actualidad debido a las campañas gubernamentales y de cualquier otra índole, en contra de 

ingerir bebidas y comidas chatarras, la población hace un poco más de conciencia al momento 

de elegir lo que se va ingerir y por lo menos ahora, tratan de comer y beber lo más cercano a 

lo natural, de tal forma que de la muestra que encuestamos el 15% de personas pagan entre 

0.25 a 0.50 a ctvs., de dólar, por una bebida de 200cc, que a más de refrescar e hidratar, 

también aporta valores nutricionales al organismo como las bebidas a base de avena y el 62% 

está dispuesto a pagar entre 0.50 a 0.75 ctvs., de dólar por la presentación que contiene más 

del doble del producto, lo cual resulto como la máxima satisfacción de los potenciales 

consumidores. 

 

Si bien es cierto actualmente existe en el mercado competencia de las grandes empresas como 

lo son: Toni, Nestlé y Alpina, sin embargo, la propuesta que se presentó en este trabajo 

investigativo, fue  un producto con  menos químicos, y que mantenga los valores nutricionales 

de la avena ya que es una de las mejores fuentes de fibra soluble. 
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Es un carbohidrato complejo que tan sólo provee 4 kilocalorías por gramo, además contiene 

vitaminas del complejo B, vitaminas A y E, y minerales como el calcio, hierro, magnesio, 

zinc, potasio y sodio, que forman parte de una buena alimentación. 

 

Es importante mencionar que contiene poli fenoles, que aunque no son clasificados como 

nutrientes, son importantes porque ofrecen un efecto protector en contra de procesos 

patológicos como el desarrollo de la arterosclerosis. Este cereal ayuda al sistema digestivo a 

funcionar mejor y favorece la sensación de saciedad, lo que es importante cuando se intenta 

controlar el peso corporal.  

 

El aparato respiratorio también se ve beneficiado por el consumo de avena: la tos, bronquitis, 

faringitis, inflamación de la laringe y pulmones, también ayuda a reducir el colesterol, ya que 

posee fibra soluble que absorbe agua, toxinas y exceso de colesterol malo circulante en la 

sangre. Reduce la tensión arterial, por su bajo contenido en sodio y su alto aporte en potasio. 

Además de estas propiedades para reducir el colesterol, la avena ayuda a controlar los niveles 

de la glucemia. 

 

La avena contiene aminoácidos esenciales que ayudan a estimular el hígado para producir más 

lecitina, esta depura los compuestos pesados del organismo. La fibra soluble de la avena 

beneficia a las personas con diabetes, debido a que favorece la digestión del almidón 

estabilizando los niveles de azúcar, sobre todo después de comer. Facilita el tránsito intestinal 

y evita el estreñimiento. La fibra insoluble reduce los ácidos biliares y disminuye su 

capacidad tóxica. Es el cereal que contiene más proteínas, lo cual ayuda a la producción y 

desarrollo de tejido nuevo en el organismo. Contiene sustancias fotoquímicas de origen 

vegetal que ayudan a prevenir el riesgo de cáncer.  

 

Con todos estos beneficios era indudable el éxito que tendría la producción de esta bebida 

nutritiva, a base de avena, y el proyecto se volvió sostenible y en la medida sustentable ya que 

se puede innovar en los sabores con frutas naturales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable que se constituya una empresa con toda la parte legal, técnica, 

administrativa, en regla. 

 Realizar encuestas de satisfacción a los consumidores que permitir mantener una 

retroalimentación constante para implementación de nuevos sabores y toma de 

decisiones que favorezcan a la empresa. 

 Implantar un número de teléfono 1800 de servicio al cliente donde los consumidores 

puedan dar sus sugerencias y comentarios de los productos ofertados.  

 Realizar estudios de mercado constantes para considerar una posible diversificación de 

productos. 

 Mantener el personal capacitado y motivado de tal manera que sea multifuncional y un 

gran apoyo para determinar métodos de optimización y mejoras en los proceso de 

producción.  

 A futuro Ampliar la cobertura provincial de ventas mediante el aumento de 

colaboradores capacitados para esta función, los cual conllevara cambiar la estructura 

organizacional. 

 Realizar estadísticos comparativos entre los estados financieros reales y los estados 

financieros proyectados, que permitan verificar si se cumple con lo estimado en el 

proyecto. 

 Analizar frecuentemente los indicadores de gestión que revelen si existe algún 

desajuste, para poder realizar cambios necesarios sobre la marcha y conseguir el 

cumplimiento de las metas. 
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7. RESUMEN 

 

El presente trabajo de estudio se desarrolló en el cantón de Machala, perteneciente a la 

Provincia de El Oro, y tuvo como finalidad determinar la factibilidad para la creación 

de una empresa productora y comercializadora de una bebida nutritiva a base de 

avena. 

 

Este tipo de bebida a pesar de o ser novedosa para las personas, no ha sido impulsado 

mayormente como negocio y como una alternativa sana para el complemento 

alimenticio, nutricional y beneficioso para el organismo, la avena es uno de los 

cereales más completos y saludables; aporta energía, vitamina E, B6 y B5, además 

minerales como hierro, selenio, manganeso y cobre.  

 

Son objetivos del presente trabajo de titulación: 

 

 Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida nutritiva a base de avena para la ciudad de Machala. 

 Determinar el proceso de producción adecuado para la fabricación de un producto de 

alto poder nutritivo y de fácil acceso al consumidor. 

 Realizar una evaluación económica y financiera para la constitución de la empresa. 

 

 La aplicación de encuestas a una muestra de 100 personas, demostró que el 95% de 

personas consume bebidas a base de avena. En cuanto a la factibilidad financiera se 

realizó el análisis, y se pudo determinar que el tipo de emprendimiento es 

completamente rentable acatando los parámetros propuestos. 

 

Palabras Claves: 

Avena, Bebida Nutritiva, Factibilidad, Creación de una Empresa, Productora, 

Comercializadora, Machala. 
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8. SUMARY 

 

This study was developed  in the canton of Machala, El Oro, and  it is objective was to 

determine the feasibility of creating a producer and marketer of a nutritional drink 

made of oatmeal company.  

 

This type of drink or despite being  new to the people, has not been promoted mostly 

as a business and as a healthy alternative for the food, nutritional and beneficial to the 

body supplement, oatmeal is one of the most comprehensive and healthy cereals; 

provides energy, vitamin E, B6 and B5, plus minerals such as iron, selenium, 

manganese and copper.  

 

The objectives of this work were:  

 

 Elaborate a feasibility study for the creation of a producer and marketer of a  

nutritional drink made of oatmeal company for the city of Machala.  

 

 Determine the appropriate production process for the manufacture of a product 

of  high nutritional value and easily accessible to the consumer.  

 

 Elaborate an economic and financial evaluation for the constitution of the 

company.  

 

The use of surveys of a 100 people sample, showed that  95%  of  people consume 

oat-based drinks. As for the financial feasibility analysis was performed and it was 

determined that the type of venture is profitable fully abiding by the proposed 

parameters.  

 

Keywords:  

Oat Nutritional Drink, Feasibility, Creating a Company, Producer, Distributor, 

Machala. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta a los consumidores 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARSO 

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 

 

TEMA:  

ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA NUTRITIVA A BASE DE 

AVENA EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

 

OBJETICOS DE LA ENCUESTA:  

- Conocer la opinión de los potenciales consumidores de bebidas a base de avena 

- Establecer gustos y preferencias para el consumo de bebidas  a base de avena en el 

cantón Machala. 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 

 

1) ¿Le gustan las bebidas nutritivas elaboradas a base de avena? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

2) ¿Habitualmente en qué tipo de lugares adquiere esta bebida nutritiva a base de avena? 

Tiendas (          ) 

Supermercados (          ) 

Espectáculos Públicos (          ) 

Venta informal (          ) 
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3) ¿Qué cantidad de este tipo de bebida adquiere regularmente? 

2 litros tamaña familiar (          )  Tamaño individual 500cc. (          ) 

1 1/2 litro y medio (          )             

1 litro (          )  

 

 

4) ¿En qué tipo de embace adquiere esta bebida? 

Lata (          ) Botella plástica (          ) 

Vaso Plástico (          )    Botella vidrio (          ) 

Funda (          )             

 

 

5) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un volumen de 200cc de esta bebida nutritiva? 

0.25 A 0.50 ctvs. (          ) 

0.50 A 0.75 ctvs. (          ) 

0.75 A 1.00 USD (          ) 

Otro valor  1,75 USD (          ) 

 

 

6) ¿Con que frecuencia bebe este tipo de bebida nutritiva a base de avena? 

Una vez por semana (          ) 

Quincenalmente (          ) 

Dos o más veces por 

semana 

(          ) 

Mensualmente (          ) 

 

 

7) ¿En qué tipo de presentación apreció mejor adquirir esta tipo de bebida? 

Lata (          ) Funda (          ) 

Vaso plástico (          ) Botella vidrio (          ) 

Botella Plástica (          )             

 

 

 

8) ¿Cuánto está dispuesto a pagar para disfrutar 500cc una bebida nutritiva de este tipo? 

0.25 A 0.50 ctvs. (          ) 

0.50 A 0.75 ctvs. (          ) 

0.75 A 1.00 USD. (          ) 

1,5 o más  (          ) 
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9) ¿Cuál es la marca preferida que conoce cuando quiere adquirir una bebida nutritiva a base 

de avena? 

Alpina (          ) 

Nestlé (          ) 

Toni (          ) 

 

           

 

 

10) ¿Cuál es el tipo de sabor le agradaría que tenga esta bebida nutritiva a base de avena? 

Avena pura  (          ) 

Avena + Naranjilla (          ) 

Avena + Maracuyá (          ) 
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Anexo 2. Proforma De Costo De Etiquetas 
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Anexo 3. Tamaño De Etiquetas 
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Anexo 4. Proforma de envases 
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Anexo 5. Presentación de la materia prima 

 

 

 

 

 


