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R esu men  

AUTORA: Beltrán Espinoza Karem Estefanía 

La correcta alimentación de sus habitantes es uno de los pilares en el desarrollo de las 

naciones, y definitivamente una de las preocupaciones centrales de los gobiernos y las familias.  

Una persona correctamente alimentada tiene menor propensión a contraer enfermedades, es más 

productiva, y en líneas generales vive más plenamente, lo que es algo conocido desde la 

antigüedad, acuñando la frase “mente sana en cuerpo sano”. A pesar de esto, los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil mantienen deficientes hábitos nutricionales ya que se consume demasiada 

comida chatarra y bebidas híper azucaradas como gaseosas y jugos artificiales, lo que va en 

directo detrimento de la salud de la ciudadanía. En este escenario, se considera importante 

incrementar la oferta  en cantidad y en calidad de  bebidas nutritivas de fácil preparación, como 

sería el caso de la avena en polvo de semillas de chía para reforzar el consumo de bebidas que 

nutran al organismo y tengan  un agradable sabor.  La autora del presente proyecto considera  

que este tipo de propuesta tendría amplia acogida, ya que entre las preferencias populares de los 

guayaquileños destaca desde hace décadas el consumo de bebidas a base de avena, y por ende la 

comercialización de este producto tendría amplia acogida, generando un esquema “gana – gana”, 

donde gane la sociedad que consume un producto altamente nutritivo y a precios populares,  y 

ganan los emprendedores que implementen la presente propuesta. 

Palabras clave: Emprendedorismo, producción y comercialización de avena en polvo de 

semillas de chía, análisis financiero 
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A bs t ra c t  

AUTHOR: Beltrán Espinoza Karem Estefanía 

The correct feeding of its inhabitants is one of the pillars in the development of nations, and 

definitely one of the central concerns of governments and families. A properly nourished person 

is less prone to disease, more productive, and generally live more fully, which is something 

known since antiquity, coining the phrase "healthy mind in a healthy body". Despite this, the 

inhabitants of the city of Guayaquil remain poor nutritional habits and too much junk food and 

sugary drinks like soda and hyper juice drinks consumed, which is directly detrimental to the 

health of citizens. In this scenario, it is considered important to increase the supply in quantity 

and quality of nutritious drinks easily prepared, as in the case of oats powder chia seeds to 

strengthen the drinks that nourish the body and have a pleasant taste. The author of this project 

considers that such a proposal would be widely welcomed, as among the popular preferences of 

the inhabitants of Guayaquil stands for decades the consumption of drinks based on oats, and 

hence the marketing of this product would have wide acceptance, generating a scheme "win - 

win", which won the society that consumes a highly nutritious product and reasonable prices, 

and earn entrepreneurs to implement this proposal. 

Keywords: Entrepreneurship, production and marketing of oats chia seed powder, financial 

analysis. 
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C ap í t u lo  1  

I n t rodu cc i ón  

1 . 1 .  An t eced en t es  

Actualmente, se hace hincapié constantemente en la importancia de mantener una correcta 

alimentación para sobrellevar las exigencias que demanda el día a día. La nutrición durante toda 

nuestra vida es uno de los principales motivantes para mantener una buena salud, del 

rendimiento físico y mental, y es primordial para el desarrollo individual y nacional 

(ENSANUT1, 2011). Debido al acelerado ritmo de vida que acusa a todas las personas en 

general, la clave para combatir el cansancio y otras complicaciones que esta pueda generar es 

mantener una base nutritiva en la alimentación diaria. 

Hoy en día, las bebidas, además de ser una necesidad para una vida sana, se han convertido 

en una respuesta al deseo de los consumidores quienes buscan opciones saludables, refrescantes 

y nutricionales que cumplan con condiciones especiales y funcionales para su salud.  El consumo 

de este tipo de bebidas, sean estimulantes, orgánicas, fortificadas, hidratantes, suplementos, entre 

otras, han tenido un mayor crecimiento en los últimos años. 

Las bebidas nutricionales son aquellas que ofrecen beneficios para el autocuidado de la salud, 

procurando especializarse en aspectos específicos que ayuden a la mejora y resistencia de la 

misma. La creciente demanda de estos productos demuestra que desarrollarlos y lanzarlos al 

mercado ofrece todas las condiciones necesarias para tener éxito, ya que las bebidas nutricionales 

                                                 

1 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Ecuador 
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ofrecen una mayor versatilidad en términos de valor agregado sea por innovación, sabor o 

efectos determinados frente a las bebidas comunes. 

Gracias a la tendencia que existe actualmente de cuidarse y mantenerse en forma, las 

personas han empezado a preferir el consumo de productos naturales que aporten beneficios para 

su salud, dado esto se ha emprendido el estudio de este proyecto que busca introducir una bebida 

natural de avena en polvo  a base de semillas de Chía, que es considerada un superalimento por 

todas las propiedades que contiene, entre ellas omega 3, fibra, antioxidantes y proteínas, 

proporcionando una fuente natural de energía que equilibra la glucosa en la sangre evitando el 

cansancio y fatiga; reduce los niveles de colesterol debido a su alto contenido de ácidos grasos 

esenciales, favorece la hidratación y proporciona una sensación de saciedad que gracias a su 

contenido de fibra reduce las ganas de comer en grandes porciones.  

Se considera que la comercialización de este tipo de producto no ha sido explotada en su 

totalidad en nuestro país, por lo que obtendríamos una gran oportunidad de negocio, ofertándolo 

en el mercado como una "bebida saludable" generando una rentabilidad para sus inversionistas a 

partir de un producto que satisface naturalmente las necesidades de los consumidores 

potenciales. 

1 . 2   Pl an t ea mi en t o  d e l  p rob l ema  

Constantemente se puede observar que la alimentación adecuada es uno de los temas 

centrales para gozar de una buena salud y es que estos dos factores están directamente 

relacionados en cualquier aspecto. Una persona alimentada adecuadamente, tiene más 

oportunidades de estar protegido de enfermedades, desarrollarse plenamente, vivir con salud y 

aprender y trabajar mejor. 
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Actualmente, en la ciudad de Guayaquil, debido al agitado ritmo de vida que existe en la 

sociedad, se observa que existe poco tiempo para la preparación de comidas nutritivas 

comenzando desde el hogar. Ciertamente el estilo de vida que se lleva hoy en día no es el mismo 

que se llevaba años atrás. Antes, se podía esperar tener un alimento nutritivo preparado en casa a 

la hora de almorzar, en la actualidad este escenario ha cambiado al punto de que ambos padres 

siendo pilares de la familia, trabajen juntos para poder sustentar los gastos del hogar.   

Por lo dispuesto en el Código de trabajo referente a las jornadas laborales y descansos, se 

encuentra que "la jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no 

exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario" (Art. 47). 

El artículo expone que los trabajadores tienen la obligación de un máximo de ocho horas de 

trabajo efectivo, incluyendo descansos donde: "la jornada ordinaria de trabajo podrá ser 

dividida en dos partes, con reposo de hasta de dos horas después de las cuatro primeras horas 

de labor, pudiendo ser única, si a juicio del Director Regional del Trabajo, así lo impusieren las 

circunstancias" (Art. 57). 

Entonces, siendo a juicio de la mayoría de empleadores donde el tiempo de descanso o 

almuerzo según actividad empresarial corresponde a una hora, la cual es muchas veces reducida, 

nos da la realidad que muchas personas se ven obligadas a alimentarse en un tiempo que 

definitivamente no es suficiente para preparar un almuerzo saludable y mucho menos nutritivo. 

Una persona que no se puede alimentar adecuadamente encuentra dificultades para mejorar 

su rendimiento tanto físico como emocional, dado que la capacidad del trabajo está directamente 

relacionada a la alimentación, por lo que ésta disminuirá si existe una nutrición deficiente. 
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Por otro lado, en el aspecto económico, según estadísticas del INEC2, en el mes de junio de 

2014 el costo de la Canasta Básica alcanzó el valor de $634.67, igualando al ingreso familiar 

mensual (con 1.6 preceptores). En contraste se tiene que en el mismo mes del 2013 la Canasta 

Básica alcanzó a $606,29 con un ingreso familiar de $593.60, lo que daba como resultado un 

déficit de $12.69. 

Según Roberto Villacreses (s.f.), investigador del Instituto Ecuatoriano de Economía Política 

(IEEP), indicó que "el ingreso familiar mínimo ha aumentado paulatinamente hace algunos 

años, producto de la estabilidad monetaria y el alto precio que se paga en los mercados 

internacionales por las materias primas que producimos y exportamos, también como fruto de 

las leyes y la voluntad gubernamental para el establecimiento de salarios mínimos. Esto ha 

reducido la brecha entre ingreso mínimo y gasto (canasta familiar)". 

Por supuesto este incremento resulta ser una buena noticia para las personas que gozan de un 

empleo fijo y tienen el beneficio de un salario mínimo. Pero esto no ocurre para la parte del país 

que se encuentra sin empleo o subempleado. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo3, 

Desempleo4 y Subempleo5 (ENEMDU) realizada a 6,876 viviendas en la ciudad de Guayaquil, 

                                                 

2  INEC es un acrónimo de Instituto Nacional de Estadística y Censos 

3 Abarca al sector de trabajadores que gozan de una retribución pecuniaria con todos los beneficios de ley. 

4 Reúne a las personas quienes se encuentran en ocio involuntario que desean encontrar trabajo. 

5 Reúne al sector informal, a las personas que trabajan menos de 40 horas semanales, ganan menos del salario 

básico unificado y se encuentran activamente buscando un empleo. 
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se encontró que el 53.9% de los habitantes se encuentran en ocupación plena, 39.04% en 

subempleo y 6.96% en desempleo. (INEC, s.f.). 

 

Figura 1.1. Población Económicamente Activa - Guayaquil Junio 2008-2014 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view= article &id=9 

2&Itemid=57 

Se puede observar que existe una parte significativa de la población guayaquileña que puede 

estar ganando un salario mínimo o representativo, por lo que se deduce que no ganan los 

ingresos suficientes para destinarlos al sustento de una alimentación adecuada que requiere un 

mayor gasto. 

En consecuencia, en la ciudad se encuentra una sobreoferta de comidas rápidas o chatarra; 

locales e incluso puestos informales que ofrecen abundancia pero poco contenido nutritivo. Por 

lo general, este tipo de comidas son además mucho más baratos comparados con alimentos 
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orgánicos y substanciosos, de los cuales, la oferta es escasa lo que hace que su costo tienda a ser 

elevado.  

La tendencia a consumir comida rápida se debe a la presencia de grandes firmas extranjeras 

que han dominado la mayor parte del segmento tanto de comida rápida como restaurantes en el 

país (INEC, 2010). A pesar de que la comida ecuatoriana tiene una importante tradición de 

consumo entre los ecuatorianos, los restaurantes de comida americana por ejemplo, suelen tener 

muy buena acogida en los patios de comidas de los principales centros comerciales del país.  

Según Shetty, et al. (2006),  los cambios de hábitos alimenticios dejaron de afectar solamente 

a los países industrializados sino es también una preocupación para la mayoría de países en 

desarrollo con ingresos medios y bajos. Se ha pasado del consumo de dietas con alto contenido 

de carbohidratos  y de fibra, al consumo de dietas ricas en grasas, grasas saturadas y azúcares 

simples.  

Varios estudios sugieren también que existe una relación directa en cuanto al grado de 

evolución nutricional y la elevada tasa de urbanización, que por lo general se relaciona con la 

reducción de actividad física, teniendo como efecto problemas de sobrepeso y obesidad 

(ENSANUT, 2011). 

Según datos del INEC 2010, en el Ecuador, se reveló que entre los años 2001 y 2011 la 

diabetes es la primera causa de mortalidad entre los ecuatorianos. Entre las enfermedades más 

comunes que aquejan a los ecuatorianos se encuentran en un 80% a enfermedades 

cardiovasculares, 90% de casos a diabetes tipo 2 y más del 30% al cáncer de mamas y de colon, 

todos estos padecimientos causados por malos hábitos alimenticios y el sedentarismo (LIE/El 

Ciudadano, 2013). 
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La tabla a continuación enlista las principales causas de mortalidad y, por ende, las 

principales enfermedades más comunes entre los ecuatorianos (INEC, 2010). 

La inadecuada nutrición que tiene el ser humano puede entenderse desde varios puntos de 

vista, no solo se debe considerar las causas del consumo de comidas chatarras, sino también el 

hecho de comer poco e inadecuadamente, comer a destiempo o pasar largos periodos de tiempo 

sin haber ingerido un alimento. En consecuencia estaríamos hablando de una alimentación 

deficiente al no tener una dieta balanceada y equilibrada que tengan todos los nutrientes, 

vitaminas y fibras necesarias para sobrellevar el día a día en los tiempos actuales. 

 

 

Figura 1.2. Principales causas de mortalidad general (2010) 

Fuente: INEC, 2010 

La correcta alimentación de sus habitantes es uno de los pilares en el desarrollo de las 

naciones, y definitivamente una de las preocupaciones centrales de los gobiernos y las familias.  

Una persona correctamente alimentada tiene menor propensión a contraer enfermedades, es más 
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productiva, y en líneas generales vive más plenamente, lo que es algo conocido desde la 

antigüedad, acuñando la frase “mente sana en cuerpo sano”. A pesar de esto, los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil mantienen deficientes hábitos nutricionales ya que se consume demasiada 

comida chatarra y bebidas híper azucaradas como gaseosas y jugos artificiales, lo que va en 

directo detrimento de la salud de la ciudadanía.  

En este escenario, se considera importante incrementar la oferta  en cantidad y en calidad de  

bebidas nutritivas de fácil preparación, como sería el caso de la avena en polvo de semillas de 

chía para reforzar el consumo de bebidas que nutran al organismo y tengan  un agradable sabor.  

La autora del presente proyecto considera  que este tipo de propuesta tendría amplia acogida, ya 

que entre las preferencias populares de los guayaquileños destaca desde hace décadas el 

consumo de bebidas a base de avena, y por ende la comercialización de este producto tendría 

amplia acogida, generando un esquema “gana – gana”, donde gane la sociedad que consume un 

producto altamente nutritivo y a precios populares,  y ganan los emprendedores que implementen 

la presente propuesta. 

1 . 3  Jus t i f i ca c ión  

 Dado que el gobierno actual se encuentra haciendo un llamado a los empresarios para que se 

integren a los proyectos impulsados por el Estado donde prevalece el emprendimiento, la 

innovación y, por tanto, el cambio, se ha alineado este estudio a los objetivos y lineamientos 

relacionados que se promueven en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017. Entre 

los doce objetivos que componen el PNBV, se encuentra dos objetivos directamente ligados al 

propósito de este estudio, por un lado se tiene el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, y por otro la transformación de la matriz productiva. 
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 En el caso del mejoramiento de la calidad de vida la población, el Estado busca este 

progreso mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social. Dentro de sus políticas y lineamientos se encuentra la 

promoción en la sociedad de hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de 

un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con la edad y condiciones físicas 

(PNBV 2013-2017, p. 147).  Con la introducción al mercado de la bebida nutricional a base de 

Chía se busca cubrir la poca oferta de productos nutritivos existentes en la ciudad de Guayaquil 

que fomenten una alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, para la prevención de una vida 

sin malnutrición y desórdenes alimenticios. 

 Otro de los objetivos del PNBV que ligamos a este estudio, se encuentra el impulso a la 

transformación de la matriz productiva. Los elementos de este cambio se orientan a incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistemáticas, a la incorporación de valor 

agregado con eficiencia dentro de los procesos productivos (PNBV 2013-2017, p. 292).  Debido 

a la falta de innovación e inversión en el sector productivo se observa que el Ecuador es un gran 

exportador de materia prima (Ver Tabla No. 3). 

 Es por eso que el presente estudio se encuentra enfocado a los lineamientos actuales del 

Estado, se pretende aprovechar el apoyo y asesoramiento otorgado para alcanzar el éxito del 

proyecto, resaltando que el mismo se encuentra ubicado dentro de la categoría de alimentos de 

los sectores priorizados (Ver Anexo No. 1) para fomentar el emprendimiento. 
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Figura 1.3. Estructura de las exportaciones e importaciones por nivel tecnológico (2006-

2012) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012) 

Debido a que el mercado actual se encuentra saturado de bebidas hechas a base de alimentos 

artificiales y preservantes donde ponderan los químicos, las cuales no aportan un gran valor 

nutricional, de ahí parte la necesidad de introducir productos naturales que beneficien la salud de 

la población de la ciudad de Guayaquil. Este es el caso de la bebida natural de avena en polvo  a 

base de semillas de Chía, un alimento nutritivo que va acorde a los requerimientos que demanda 

el ritmo de vida de hoy en día.  

 Es una bebida nutritiva dirigida a personas adultas dado el escenario de exigencia de 

rendimiento tanto físico como mental que se da en las jornadas laborales de estos tiempos, 

agregando a esto el escaso tiempo para alimentarse adecuadamente y a la sobreoferta de comida 

rápida. De este modo se ofrece la oportunidad a las personas que conozcan las propiedades de la 

semilla de Chía mediante la compra de un producto que aporta una fuente importante de omega 
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3, minerales, vitaminas, ácidos grasos, proteína y fibra, que podrá ser obtenida a un precio 

altamente competitivo en el mercado guayaquileño en comparación a las bebidas de este tipo 

dado que tendrá un valor medio dirigido a los estratos socio-económicos medio, medio-alto y 

alto.  

 Por otro lado se contribuirá al vacío de conocimiento en cuanto a la falta de 

industrialización de este tipo de bebidas que no han sido estudiadas a profundidad en la ciudad 

de Guayaquil; la falta de inversión y recursos laborales, habiendo tanta riqueza natural, justifican 

la realización de este estudio mediante la comercialización de productos no tradicionales, 

buscando la apertura de fuentes de trabajo que puedan incorporarse a la economía. De esta 

manera se podrá generalizar los resultados de esta investigación, que servirá como guía para 

ejecutar un plan acción, para que sea desarrollado y mejorado a nivel regional y/o nacional.  

 La introducción de bebidas "saludables" de este tipo aún no se han comercializado en su 

totalidad en el mercado guayaquileño, por lo que se puede analizar el grado de aceptación sobre 

el consumo de estas bebidas, cubriendo la poca oferta existente en relación a productos 

nutricionales preparados en la ciudad de Guayaquil. El estudio podrá sugerir ideas, 

recomendaciones o hipótesis a futuros estudios en relación al mercado de bebidas tanto naturales 

como nutricionales.  

 Para la determinación de la viabilidad o factibilidad misma del estudio se debe tomar en 

cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en 

última instancia los alcances de la investigación (Rojas, 1981).  Este estudio es factible 

considerando el apoyo que se tiene por parte del Estado para la producción de alimentos con 

valor agregado, y más aún para su comercialización local. Se contribuye al desarrollo de la 
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pequeña y mediana industria en el país, marcando las directrices para la elaboración y promoción 

de nuevos productos con el objetivo de buscar oportunidades en el mercado. Se considera que el 

tiempo para realizar el estudio de investigación tomará cuatro meses aproximadamente, en el 

cual se obtendrán datos para proyectar un negocio que resulte rentable al empresario. 

 Por lo tanto, se expresa que para el presente estudio de factibilidad se poseen  los recursos 

necesarios para realizar una investigación de éxito. Se proyecta realizar una propuesta que 

pretenda cubrir una oferta deficiente de bebidas nutricionales en el mercado de Guayaquil, para 

lo cual se utilizará los instrumentos correspondientes para sustentar tanto de manera técnica 

como financiera las bases que apoyan la viabilidad de este proyecto.  

 

Figura 1.4.Subsectores priorizados de la economía 

Fuente: Agenda para la transformación productiva 2010-2013.  
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1 . 4  Fo rmul a c ió n  de l  p rob lema  

1 . 4 . 1 .  Fo rmu la c i ón  d e  l a  pregun ta  c i en t í f i ca  o  de  in v es t ig ac ión  

¿Cuál es la factibilidad financiera para la producción y comercialización de avena en polvo 

de semillas de chía en Guayaquil? 

1 . 4 . 2 .  S i s t ema t i za c i ón  de l  p rob l ema  y  p regun ta s  e sp ec í f i cas  

1. ¿Cuáles es demanda avena en polvo de semillas de chía para la preparación de bebidas 

caseras nutricionales  en la ciudad de Guayaquil? 

2. ¿De qué manera puede contribuir la bebida nutricional a base de semillas de chía a 

satisfacer las necesidades nutricionales mencionadas en el punto anterior? 

3. ¿Cuáles son los procesos operativos, administrativos y legales para iniciar la producción 

de avena en polvo de semillas de chía? 

4. ¿A qué segmento del mercado iría dirigido este producto, y cuál sería la manera más 

adecuada de alcanzar comercialmente a este segmento poblacional? 

5. ¿Cuáles son los resultados financieros que se plantean alcanzar? 

1 . 5 .  Ob j et iv os  d e  la  in v es t i ga c ión   

1 . 5 . 1 .  Ob j et iv o  g en era l  

Determinar la factibilidad financiera para la producción y comercialización de avena en 

polvo de semillas de chía en la ciudad de Guayaquil, para ampliar la oferta de bebidas caseras 

altamente nutritivas y energéticas 
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1 . 5 . 2 .  Ob j et iv os  esp ec í f i cos  

1. Analizar la demanda avena en polvo de semillas de chía  para la preparación de bebidas 

caseras nutricionales  en la ciudad de Guayaquil 

2. Establecer la manera en que puede contribuir la bebida nutricional a base de semillas de 

chía a satisfacer las necesidades nutricionales mencionadas en el punto anterior 

3. Determinar los procesos operativos, administrativos y legales para iniciar la producción 

de avena en polvo de semillas de chía. 

4. Identificar el  objetivo  del mercado al  que  iría dirigido este producto, y cuál sería la 

manera más adecuada de alcanzar comercialmente a este segmento poblacional 

5. Proyectar los resultados financieros que se plantean alcanzar 

1 . 6 .  Hip ó te s i s  d e  la  in v es t i ga c ión  

1 . 6 . 1 .  Hip ó te s i s  gen era l  

Al desarrollar los análisis teóricos y de campo pertinentes, se determinará que sí existe la 

factibilidad financiera para la producción y comercialización de avena en polvo de semillas de 

chía en el mercado de la ciudad de Guayaquil.  

1 . 6 . 2 .  Hip ó te s i s  nu l a  

Al desarrollar los análisis teóricos y de campo pertinentes, se determinará que no existe la 

factibilidad financiera para la producción y comercialización de avena en polvo de semillas de 

chía en el mercado de la ciudad de Guayaquil.  



15 

 

 

1 . 6 . 3  H ipó t es i s  e spec í f i cas  

1. Al realizar los estudios empíricos y teóricos correspondientes, se estará en la capacidad 

de diagnosticar la demanda de avena en polvo de semillas de chía de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil 

2. La bebida nutricional a base de semillas de chía tiene el potencial de contribuir a la 

satisfacción de las necesidades nutricionales mencionadas en el punto anterior 

3. Al realizar las consultas a los organismos pertinentes, se determinarán los procesos 

operativos, administrativos y legales para iniciar la producción de avena en polvo de semillas de 

chía. 

4. A través de la aplicación de los principios de estadística y mercadeo, se podrá establecer 

técnicamente el  objetivo  del mercado al que   iría dirigido este producto. 

5. Proyectando los análisis financieros pertinentes, se podrán estimar los resultados 

financieros que se podrían  alcanzar 

1 . 6 . 4 .  V a r ia b l es  de  la  in ves t i ga c i ón  

Variable Independiente 

La factibilidad financiera para la producción y comercialización de avena en polvo de 

semillas de chía en la ciudad de Guayaquil 
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Variables dependientes 

 Expansión de  la oferta de bebidas caseras altamente nutritivas y energéticas en el 

mercado local 

 Contribución a la dinamización de la economía vía inversión directa 

 Alineación con la transformación de la matriz productiva 
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C ap í t u lo  2  

Ma rco  T eó r i co  

2 . 1  An t eced en t e s   

En la era precolombina, la Chía (Salvia hispánica L.) era uno de los cultivos básicos de las 

civilizaciones de América Central, junto con el maíz, el amaranto y los porotos. Las semillas fueron 

utilizadas para la elaboración de  medicinas y eran la base de su alimentación. Los Mayas creaban 

ofrendas de estas semillas a los dioses, en gratitud por las cosechas. El uso y la agricultura de la 

Chía en el valle de México, se remonta a unos 3.500 años A.C. 

 

Figura 2.1.La chía, bebida medicinal de los aztecas 

Fuente: Montúfar, A. (s.f.) Las Chías sagradas del Templo Mayor de Tenochtitlan. 

Arqueología Mexicana: Raíces 

Los Aztecas utilizaban la chía en diferentes preparados nutricionales y elaboración de brebajes  

medicinales.  Para inducir el parto en la época prehispánica, las mujeres que estaban por dar a luz 

bebían una mezcla de agua de chía y carne de la cola de tlacuache (Códice Florentino, libro XI, f. 
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171v). Era un de las fuentes de energía para trayectos prolongados y alimento para los guerreros, 

por eso es conocida como el alimento de los viajes. Una comida típica "tzoalli" la preparaban con 

semillas de amaranto y Chía tostadas, miel de maguey y harina de maíz. La harina de chía tostada 

se utilizaba en la preparación de una popular bebida refrescante y nutritiva, costumbre que, con 

variantes, persiste hoy en Centroamérica y se denomina “Agua Fresca de Chía”. Su composición 

es agua, limón, azúcar y Chía. Los aztecas y mayas almacenaban la harina de chía por largos 

periodos ya que debido a los antioxidantes que posee, podía transportarse fácilmente en viajes 

largos y se utilizaba como moneda de pago para tributos y transacciones. 

Aunque probablemente no se conocía a ciencia cierta cuáles eran las propiedades químicas o 

medicinales y nutritivas de las semillas de chía, las civilizaciones azteca y maya la adoptaron como 

elemento imprescindible de su alimentación. Es por eso que, en tiempos de la conquista Española 

sobre la población Azteca, la Chía era uno de los sembríos más  importantes. Después del colapso 

del imperio azteca, perdieron su predominio  y esencialmente desaparecieron. Los españoles 

prohibieron los cultivos por la estrecha asociación con la religión local, siendo reemplazadas por 

otras especies de gran demanda. Aún así, dada la fortaleza de la semilla se pudo mantener viva en 

áreas montañosas de México y América Central. 

2 . 1 . 1  O ri g en  y  d i s tr ibu c ión  g eog ráf i ca  

La familia de las Labiatae está formada por doscientos veinte y cuatro géneros y cinco mil 

seiscientas especies en todo el mundo. En México, Salvia es el género más numeroso de la familia 

Lamiaceae. La diversidad del género, en la región montañosa central de México, podría ser una de 

las mayores conocidas para cualquier género. Los botánicos estiman que en México hay doscientas 

setenta y cinco especies, de las cuales el 88% es endémico, con un género trasladado a todos los 
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hábitats posibles. La mayor diversidad de la especie Salvia se encuentra en el oeste de México, 

entre los quinientos y mil setecientos metros sobre el nivel del mar, lo que hace creer que su origen 

se encontraba allí (Ayerza R., Coates W., 2006). 

Históricamente la Salvia hispánica L. fue cultivada en climas tropicales como en los 

subtropicales, tanto en áreas libres de heladas como en regiones en donde se presentan anualmente 

y desde el nivel del mar, hasta los dos mil quinientos metros de altura, por ello es un cultivo 

resistente que puede crecer en esas condiciones. En la siguiente tabla podemos observar las 

principales características ecológicas de lugares donde la chía fue o aún es cultivada, los valores 

de temperaturas y precipitaciones son promedios a lo largo del tiempo de cultivo  (Ayerza, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Características de lugares donde la chía ha sido cultivada 

Fuente: Ayerza, R. y Coates W. “Chía: Redescubriendo un olvidado alimento de los aztecas” 

(2006) 
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2 . 1 . 2  D es cr ip c i ón  b ot án i ca  

 

Figura 2.3. Cultivo de la chía 

Fuente: http://www.apen.org.ni/noticias/69/i-foro-nacional-de-la-chia-para-consolidar-

producc/#!prettyPhoto 

La chía es una planta herbácea de crecimiento anual de la familia de las lamiaceas. El nombre 

labiadas o lamiaceas se debe a la peculiar forma de la flor con apariencia de "labios". Es una 

planta en forma de arbusto, midiendo entre 1 a 1.5 metros de altura. El tallo es cuadrangular, sus 

hojas crecen opuestas, son simples, pecioladas (unidas al tallo por peciolo), ovaladas y serradas 

por la parte lateral o limbo. Estas hojas son de color verde oscuro y miden entre 4 y 8 

centímetros de largo y de 3 a 5 centímetros de ancho. El reverso de la hoja es de color verde 

pálido y presenta una vellosidad o pubescencia que retiene la humedad.  
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La inflorescencia es una flor pedicelada (con pedúnclo6), que se encuentra en grupos de seis o 

más flores reunidas sobre el raquis o eje principal de la inflorescencia. Esta flor es hermafrodita 

y su floración sucede en julio y agosto en el hemisferio norte, y en abril en el hemisferio sur.  

Las flores tienen el cáliz bilabiado7. La corola de color dorado, azul o blanco, es monopétala, 

formada por 5 pétalos soldados. El labio interior se expande hacia afuera y abajo, y el superior es 

ascendente y arqueado. El fruto de la planta es un aquenio indehiscente, que en el interior reserva 

sus semillas. Estas tienen forma ovalada y lustrosa, miden 1.5 mm de ancho y 2.0 mm de largo, 

de color negro veteado, pardo rojizo y o blanco. 

 

Figura 2.4.Clasificación científica 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Salvia_hispanica 

2 . 1 . 3 .  Cu l t iv o  d e  la  s emi l la  d e  ch ía  

 Como la mayoría de las salvias, esta planta es flexible respecto a la acidez y a la sequía, pero 

no soporta las heladas y crece bien en suelos franco-arenosos y de moderada fertilidad. Requiere 

                                                 

6 Tallo de una hoja, fruto o flor por el cual se une al tallo de la planta. 

7 Presenta dos partes divididas en forma de labio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salvia_hispanica
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abundante sol, y no fructifica en la sombra. Su cultivo está distribuido en  los países México, 

Argentina, Bolivia, Nicaragua, Perú, Chile y Ecuador. En caso de este último, la chía puede 

sembrarse tanto en la costa como en la sierra, lo único que cambia es el tiempo de cosecha.  

2 . 1 . 4  Hu med ad   

La semilla de chía necesita suelo húmedo para brotar,  se comporta bien con cantidades 

limitadas de agua, aunque puede crecer con un amplio rango de precipitaciones. Puede cultivarse 

en seco con sólo 40 mm de agua anuales bien distribuidos, la zona en donde se implante el 

cultivo es fundamental tener en cuenta la temperatura del suelo no menos de 20º  y no debe 

superar los 50º en suelos con cierta salinidad. (YRIBU, 2013). 

2 . 1 . 5  Su e l os   

La planta se desarrolla mejor en suelos arenoso-limosos aunque puede crecer en los arcillo-

limosos con un buen drenaje. La preparación del suelo se puede hacer en forma convencional 

con arada y rastreada. La profundidad de siembra no debe superar los 5 mm, pues las semillas 

tienen un tamaño de 2 a 3 milímetros. La siembra se debe hacer "a chorrillo" (YRIBU, 2013). 

2 . 1 . 6  P la ga s  y  en f ermed ad es   

Las pestes y enfermedades no están bien documentadas, por lo que es necesaria mayor 

investigación. Según Ayerza R. y Coates W., (2006) “El mayor inconveniente en la Argentina, 

Bolivia y Colombia, durante el período inicial de crecimiento han sido las hormigas, y siendo 

necesario controlarlas. El ataque de estos insectos deja en las plantaciones grandes espacios 

completamente vacíos, sin siquiera una planta.”  
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2 . 1 . 7 .  C l i ma ,  t empera tu ra   

La chía crece en condiciones tropicales y subtropicales. Necesita de veranos cálidos y con 

mucha luz. La región mesoamericana es ideal para su desarrollo, así como también América del 

Sur, siendo los países más representativos en su producción Argentina, Bolivia, Colombia, y 

Ecuador se perfila como un país potencial para su producción por sus condiciones climáticas.  

2 . 1 . 8  Co s echa  

El ciclo en siembra en los climas cálido es de cuatro meses, mientras que en el frío son cinco 

meses, de acuerdo al estado de madurez de la planta. No conviene excederse mucho de este 

tiempo, porque si se dejan más tiempo, las semillas maduras se caen al suelo. Las semillas se 

desarrollan en ramilletes, que normalmente siguen floreciendo, pero queda un 20 % del largo del 

ramillete que se mantiene en estado vegetativo (verdoso). Lo que está por debajo de ese 10 % se 

encuentra en condiciones de ser cosechado y tiene un color amarillento. El productor que 

observa este estado de madurez de los ramilletes y con un color amarillento en el 90 % de su 

extensión puede dar inicio a la cosecha. (YRIBU, 2013). 
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2 . 2  Co mp os i c ión  nu t r i c i ona l  d e  la  s emi l la  

 

Figura 2.5.Información nutricional de la semilla de chía 

Fuente: http://fuentenatura.com/cnutricion.html 

2 . 2 . 1  Prop i ed ad es   y  b en ef i c io s  d e  l a  s emi l l a  de  ch í a  

La semilla de chía contiene múltiples nutrientes que son usados para mantener la salud.  En el 

anexo No. 2, se encuentran las definiciones conceptuales para aclarar lo términos usados en el 

presente estudio. Las propiedades de la semilla que destacan son:  

 Omega 3 

Entre las fuentes omega 3 que posee la chía, contiene 63,2% de ALA (Ácido Alfa Linoléico), 

la mayor concentración de un ácido graso esencial encontrado en una semilla hasta la actualidad, 

este ácido consigue que los nutrientes se encuentren fácilmente disponibles y ayuden a que la 

transmisión nerviosa sea más eficiente. Esto mejora la capacidad de memoria, el humor y como 

protector coronario debido a que ayuda a depurar o purificar la sangre de sustancias malignas, 
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como también reducir los niveles de triglicéridos en el organismo, alejando problemas en el 

corazón. 

 Proteínas 

Dado que el cuerpo humano hace uso de las proteínas para construir y reparar tejidos, 

también constituyen una parte importante de los huesos, cartílagos, músculos, la piel y la sangre. 

Dado que las proteínas no se almacenan en el cuerpo, se deben obtener de la dieta diaria. Lo más 

importante es que la chía está compuesta en un 21% de sustancia proteínica, pudiendo ser 

utilizada como se encuentra en la semilla sin necesidad de procesarla. Adicionalmente, la chía 

cuenta con una fuente de ocho aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para utilizar las 

proteínas, que son: la lisina, la isoleucina, la leucina, la metionina, la felamina, la treotina, la 

valina y el triptófano. (Coates, W., 2012) 

 Vitaminas y minerales 

Las vitaminas y minerales son conocidos como micronutrientes, que son elementos que 

ayudan a mantener el cuerpo bien nutrido y lleno de energía para que funcione correctamente. 

Entre sus principales micronutrientes se encuentran: el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc, el 

selenio, cobre, manganeso, cromo, sodio, potasio, vitamina A, vitamina C (ácido ascórbico), 

vitamina E (alfa-tocoferol), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina 

B3) y folato (ácido fólico o vitamina B9).  (Coates, W., 2012) 

 Fibra 

La fibra proviene de alimentos de origen vegetal como semillas, frutas, verduras y granos que 

el sistema digestivo no es capaz de digerir o destruir, por lo que simplemente pasa a través del 
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tracto digestivo. Sin embargo es un elemento esencial para mantener una salud y peso adecuado. 

A diferencia de los azúcares y almidones, la fibra no aporta calorías. Los beneficios de la fibra 

varían en función si es soluble o insoluble. Por un lado la fibra soluble se disuelve en el 

estómago en el agua de los alimentos y en los jugos digestivos y se convierte en un líquido 

viscoso o gel, lo que puede ayudar a reducir el colesterol y al disminuir la absorción de azúcar, lo 

cual es útil para las personas diabéticas; por otro lado la fibra insoluble absorbe mucha agua, se 

expande en el aparato digestivo, aumentando los movimientos de los intestinos y ayudando a 

desalojar las heces. Comer fibra insoluble es un método muy eficaz y preventivo para el 

estreñimiento y otros trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable. En este caso 

la semilla de chía contiene 5,3 gr de fibra soluble y 35,9 gr de fibra insoluble por cada 100 gr de 

semilla. Así mismo la chía es libre de gluten, lo que es ideal para la alimentación de personas 

celiacas8. 

 Fitonutrientes 

Los fitonutrientes son sustancias químicas presentes en las plantas, responsables de darles 

color, sabor, protegerlas de los rayos ultravioletas, ayudarlas a combatir las infecciones 

bacterianas, virales y micóticas9, y permitirles superar las inclemencias y presiones de su 

entorno. En pocas palabras, constituyen un agente inmunitario de la planta así como para las 

                                                 

8  Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una inflamación crónica de la parte próxima del 

intestino delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes, causada por la exposición a la gliadina, una 

proteína vegetal de algunos cereales como el trigo, cebada, centeno y avena.  

9 Infecciones sufridas en animales o vegetales provocadas por un hongo. 
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personas que la consumen, siendo un elemento importante para la prevención de enfermedades 

graves como: cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión. (Coates, W., 2012) 

 Antioxidantes  

Los antioxidantes son unas moléculas, principalmente vitaminas y oligoelementos, 

que actúan eliminando el exceso de radicales libres, los cuales en exceso provocan una 

degradación progresiva de las paredes celulares, que se traducen como arrugas y daños en la piel, 

debido a que a veces las personas se exponen a sustancias del medio ambiente como humo del 

tabaco o radiación, que hacen que se dé una superproducción, difícil de asumir por el cuerpo. 

 En estos casos, es donde actúan los antioxidantes, encargados de eliminar los radicales 

sobrantes y reparar sus daños. La mayoría de los antioxidantes se encuentra en alimentos 

vegetales, lo cual explica por qué es beneficioso incluir frutas, legumbres, verduras y hortalizas a 

nuestra dieta. Los antioxidantes más importantes que contienen la semilla de chía son el ácido 

clorogénico y el ácido cafeico, que crean una barrera para los radicales libres e inhiben la 

peroxidación10 grasa. Estos antioxidantes son incluso más fuertes que la vitamina C y vitamina 

E. 

 Efecto adelgazante 

Se considera su consumo ideal para bajar de peso, estableciendo que: su alto contenido de 

omega 3 favorece el trasporte de nutrientes al organismo, lo que ayuda a acelerar el 

                                                 

10 La peroxidación hace referencia a la degradación oxidativa de los lípidos, que representa un mecanismo 

importante de daño tisular (de tejido) en la piel. 

http://www.biomanantial.com/bayas-goji-p-1083-es.html
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metabolismo, eliminar grasas y volumen corporal; ayuda a controlar los niveles de colesterol, 

reduciendo los niveles de los triglicéridos11 y eliminando toxinas en general; es una rica fuente 

de fibra, lo que mejora la digestión y evita el estreñimiento que inflama el abdomen; ayuda a 

asimilar los carbohidratos y prolonga la energía física. Evitando la acumulación calórica y 

reduciendo los niveles de azúcar (efecto hipoglucemiante); dada la capacidad de absorción de 

líquidos que caracteriza a la semilla (puede aumentar 12 veces su volumen), aumentando así la 

sensación de saciedad, lo que reduce el apetito (Coates, W., 2012). 

2 . 2 . 2  L a  sa l ud  en  la  p ob l ac ión  ecua t or i ana  

Según el INEC, basado en datos del Censo Económico y Poblacional (2010), se determinó 

que en la provincia del Guayas existen aproximadamente 1, 510,312 habitantes que conforman la 

población económicamente activa.  

 

Figura 2.6 .Estructura de la población económicamente activa (PEA) 

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/guayas.pdf 

                                                 

11 Son el principal tipo de grasa transportado por el organismo para dar energía o para ser almacenados como 

grasa. 
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Partiendo del total de esta población, se estableció que el 76.2% obtiene sus ingresos 

provenientes de renta primaria, es decir, que son personas que trabajan en relación de 

dependencia, que obtienen ingresos por negocios de cuenta propia, ingresos por empresas no 

constituidas en sociedades de capital y administradas por sus dueños, etc. Entre estas personas, el 

60.3% no se encuentra asegurado ni cubierto por algún tipo de seguro de salud, sólo un 32.2% 

están afiliados al seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (INEC, 2010). 

Según estos datos, se puede interpretar que existen un porcentaje de población significativo 

que no posee la libertad económica para mantener un seguro de salud sea estatal o privado. 

Agregando a esto, el escenario del servicio insuficiente que mantiene el IESS con sus afiliados 

ocasionando el descontento e inseguridad en ellos. 

De acuerdo el gráfico, se demuestra que durante el ciclo de vida de las personas, los 

determinantes de una adecuada nutrición son esenciales para mantener una buena salud, desde la 

gestación hasta la edad adulta mayor. Este análisis refleja cómo deficiencias en una etapa 

temprana se mantienen durante el curso de la vida, afectando la salud en edades preescolares, 

escolares, adolescencia y adultas.  
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Figura 2.7. Determinantes de los problemas nutricionales con enfoque en el curso de la vida 

Fuente: http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/varios/ENSANUT.pdf 

Los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2011-2013) confirmaron 

la presencia de una mala nutrición en la población ecuatoriana, catalogando sus prácticas de 

alimentación alimentaria y lactancia materna como una opción muy distante de ser recomendada. 

Los problemas de malnutrición no sólo se presentan en niños sino también en adolescentes y 

adultos. En el Ecuador, el 25.3% de los niños preescolares (menores de 5 años) presentan retardo 

en talla (desnutrición crónica) y el 8.6% son propensos a tener problemas de obesidad y 

sobrepeso. Por otro lado, en la población escolar, el 15% tiene retardo en talla y el 29.9% tiene 

sobrepeso u obesidad, siendo tres veces mayor que la población preescolar. Así también, de la 

población adolescente, el 19.1% tiene retardo en talla y el 26% tiene sobrepeso u obesidad, lo 

cual aumenta a 62.8% en la edad adulta. 
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De acuerdo a los resultados sobre el tipo de consumo alimentario de la población ecuatoriana, 

se puede inferir que el país se encuentra atravesando un cambio en las distintas etapas de 

transición nutricional. Se observó que las zonas menos desarrolladas y de bajos recursos 

económicos tienen a un mayor consumo de carbohidratos respecto a las áreas más desarrolladas 

del país. A esto se suma los hábitos alimentarios, un 84% de los encuestados reportó el hábito de 

consumir alimentos procesados como gaseosas, comida rápida y snacks de dulce y sal). 

Adicionalmente, se suma el hecho de que la mayor parte de niños, adolescentes y adultos llevan 

una vida insuficientemente activa que asegure una vida más sana. Altos índices revelaron que la 

población joven ecuatoriana no cumple con el tiempo mínimo de actividad física, y que la 

mayoría de niños y adolescentes están expuestos de dos a cuatro horas de videojuegos y 

televisión por día.  

 Por lo tanto, no es sorpresa que los resultados obtenidos den como resultado 

enfermedades crónicas como diabetes mellitus, la dislipemia12 y la hipertensión, siendo las más 

comunes entre las enfermedades mortales en el país, todo esto debido a tendencias alimentarias 

pobres en nutrientes y sedentarismo.  

Los problemas más comunes que se muestran en adultos son, mantener una dieta no 

saludable, efectos del estrés, el consumo de alcohol, tabaco y el sedentarismo. En el campo de la 

salud, debido al estilo de vida moderno, las personas aspiran a trabajar muchas más horas para 

ganar más dinero, reduciendo así  su tiempo de descanso, diversión e incluso alimentación, 

                                                 

12 Es la alteración en los niveles de lípidos (grasas) en la sangre 
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siendo causa del aumento de enfermedades como el sobrepeso, alcoholismo, drogadicción y 

estrés, derivando males de salud mental, todo esto basado en un supuesto "desarrollo". 

Por otro lado, según un estudio de mercado realizado por IPSA Group (2009) ahora 

NIELSEN en la ciudad de Guayaquil, demostró que 58% de las personas encuestadas, se 

preocupan por su salud, haciendo dietas, acudiendo al gimnasio, entre otros. El 62% mostró 

consumir productos naturales por necesidad al presentarse un tipo de malestar o enfermedad y el 

38% prefieren consumirlos por prevención a algún tipo de dolencia futura relacionada con una 

alimentación insuficiente. Esto nos podría decir, que si bien existe un alto porcentaje de 

enfermedades en los ecuatorianos, existe de igual manera un grado de preocupación por 

mantenerse saludable. 

En general, de acuerdo a este estudio de mercado, se observó que las mujeres tienden a 

preferir más el consumo de alimentos naturales que los hombres, dado que al mismo tiempo que 

estos productos les ayudan a mantener una buena salud, les ayuda a su vez a lucir una apariencia 

saludable todos los días, asociando a este hecho, el significado de belleza. Y es esto último lo 

que pondera en la sociedad de hoy en día, el mensaje que los medios de comunicación y el 

entorno social envían, haciendo referencia a que la imagen es la que vende, y puede trastocar en 

cierto grado el significado de salud y belleza. Es por eso que es tan común ver altos índices de 

casos de anorexia, anemia y bulimia en jóvenes que se sienten afectados por su peso y la manera 

en que la sociedad juzga las apariencias, lo que causa problemas de una alimentación 

inadecuada, reducida en proteínas y nutrientes necesarios para un equilibrio de salud física y 

mental. 
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2 . 3  Ma rco  re f erenc i a l  

Para denotar el impacto positivo de una bebida nutricional a base de semillas de chía, se ha 

tomado como referencia el caso más exitoso de comercialización de esta bebida en otro país, con 

el fin de demostrar la efectividad en la introducción de esta bebida en el mercado. 

Este el caso de Mamma Chía, una empresa americana, dedicada a la venta de jugos con 

semillas de chía, así como también, las semillas en seco para prepararlas con otros alimentos. Su 

fundadora, Janie Hoffman, empezó lanzando la bebida en el 2010, la clave de su éxito se basó en 

que se introdujo un producto que no tenía ningún parecido en el mercado, atrayendo de esta 

manera la curiosidad de las personas por saber de qué se trataba, a qué sabía, qué textura tendría.  

 

Figura 2.8. Captura portal web oficial, Mamma Chía 

Fuente: http://www.mammachia.com/ 
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Partiendo de esta curiosidad, se resaltó las múltiples bondades que la semilla contiene, 

ofreciendo al público, un superalimento al alcance de sus manos. Hoffman, menciona haber 

tenido un poco de suerte en encontrar la manera más idónea de empezar con el emprendimiento 

del proyecto en ese entonces. Gracias a consejos de gente del medio de la bebidas nutricionales, 

le aconsejaron que asistiese a la feria natural Expo East Products para hacer contactos, y es así 

como un año más tarde se encontró comercializando su producto en Whole Foods market, 

expandiendo el negocio a nivel nacional estando presente en alrededor de 800 tiendas, tales 

como Kroger, Safeway y Costco. Al principio no fue fácil tomar la decisión de lanzarse 

nacionalmente ya que siempre existía la incertidumbre de casos de compañías que acuerdan la 

distribución nacional de sus productos pero no tienen la infraestructura necesaria para satisfacer 

la demanda y apoyar su crecimiento. 

Una vez tomada la decisión, desde entonces, el éxito de sus productos no han parado en lo 

absoluto. Hoffman reportó que sus ventas fueron 3 veces mayor en el primer trimestre de 2014 

que en el primero de 2013, por lo que han tenido un crecimiento bastante explosivo. Mencionó 

además que una de las claves de su éxito fue el incremento de la capacidad de producción e 

especialmente la innovación de  sus productos para darle una diferenciación con nuevos 

competidores emergentes. 

2 . 4  Ma rco  con ceptu a l  

Empresa. 

Organización que cumple con actividades de servicios o producción, dentro de un 

determinado mercado con el propósito de obtener ingresos económicos que justifiquen la 

inversión. 
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Estudio Técnico. 

Análisis a través del cual se identifican los recursos necesarios para la creación de una 

empresa, ya sean estos materiales, financiero o humanos. 

Emprendedorismo. 

Se entiende por Emprendedorismo o “entrepreneurship (Entrepreneur)” al desarrollo de 

aquellas actividades que están orientadas a perseguir una oportunidad más allá de los recursos 

que se controlan inicialmente, dicho de otra forma es el arte de emprender y generar riqueza más 

allá de la certidumbre y de los recursos necesarios para tal fin. 

INEC 

Es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas 

oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública. 

Microempresa 

Es un negocio personal o familiar en el área de comercio, producción, o de prestación de 

servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es dirigido por una o más personas 

emprendedoras con limitados recursos de financiamiento, y que tienen objetivos económicos, 

éticos y sociales.   

PEA 

Corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar constituida por las Personas en 

Edad de Trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En otras palabras, corresponde a 
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los individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan encontrado un empleo o 

no. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Es el instrumento del gobierno nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la 

inversión pública. Está estructurado por 12 objetivos, 83 metas, 111 políticas y 1089 

lineamientos estratégicos. 

Transformación de la Matriz Productiva Nacional 

Implica establecer una nueva forma de producción y consumo, y dignificar las condiciones 

laborales de los trabajadores del país, que significa, ante todo, garantizarles sueldos que cubran 

la canasta básica familiar y afiliarlos universalmente al seguro social, son dos de los ejes 

fundamentales del nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; así lo dictaminan los 

objetivos 9 y 10 del Plan (Garantizar el trabajo digno en todas sus formas e Impulsar la 

transformación de la matriz productiva, respectivamente). 

2 . 5  Ma rco  l ega l   

El primer paso para constituir una empresa es determinar su estructura legal, para lo cual se 

debe decidir qué tipo de compañía se va a formar. Para la constitución de la compañía del 

presente trabajo de titulación se realizará como una compañía anónima. Según la Ley de 

Compañías, la sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente hasta el 

monto de sus acciones. A diferencia de las sociedades de personas, la sociedad anónima es 

esencialmente capitalista, esto quiere decir que no se conforma en consideración a las personas 
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que se asocian. Se requiere un capital mínimo para formar la compañía, es de ochocientos 

dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 25% del capital total. 

En este tipo de sociedades, el capital se divide en acciones, que son títulos negociables en el 

mercado, sin que pueda establecerse limitación alguna a este respecto (Art. 143). 

La responsabilidad de los accionistas por las obligaciones de la compañía es limitada, pues 

responden únicamente hasta el monto de sus acciones. Se administra por mandatarios, cuyo 

encargo puede ser revocado en cualquier momento, que obligan a la compañía en virtud del 

mandato; pero que no contraen por razón de su administración una obligación personal por los 

negocios y actividades de la compañía, a no ser en los casos de excepción establecidos en la ley, 

que se refieren a faltas u omisiones que acarrean expresamente responsabilidad solidaria con ella. 

(Art. 144). En el anexo No. 3 se encuentra el proceso a realizar para constituir una compañía en 

el Ecuador. 

Además, para iniciar una compañía que intenta lanzar un producto nuevo al mercado, se debe 

proceder con el registro de nombre y de marca, proceso que se realiza en el Instituto Ecuatoriano 

de la Propiedad Intelectual (IEPI). (Ver proceso en anexo No. 4) 

2 . 5 . 1 .  Proceso s  p ara  con s t i tu c i ón  d e  una  co mp añía  en  ecua do r  

De acuerdo al nuevo reglamento para el proceso simplificado de constitución y registro de 

compañías por vía electrónica (Resolución No. SCV-DSC-G-14- 008. RO-S 278) vigente desde 

el 30 de junio de 2014, se desarrolla de la siguiente manera: 

1. El proceso inicia con el ingreso al portal web de la Superintendencia de Compañías y 

Valores www.supercias.gob.ec; debe registrar un usuario y contraseña, seleccionar la reserva de 

http://www.supercias.gob.ec/
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denominación aprobada para la compañía a constituir; se llena el formulario “Solicitud de 

Constitución de Compañía” en el sistema, adjuntando los documentos habilitantes 

desmaterializados y por último se selecciona la Notaría de su preferencia del listado de notarías 

activas. Para este trámite, el sistema consulta a la tabla de aranceles del Sistema Nacional de 

Registro Mercantil (SNRM) y del Consejo de la Judicatura y muestra los valores a pagar por 

servicios notariales y registrales.  

2. Una vez iniciado el trámite, la Superintendencia de Compañías asigna un número de 

trámite. Se genera la proforma única en la que constará los valores por los servicios registrales. 

Esto es notificado mediante correo electrónico al usuario solicitante: la información de la Notaria  

seleccionada, los valores que debe pagar por servicios notariales y registrales, el número de 

trámite generado y la institución bancaria donde debe realizar el pago. Una vez que la institución 

bancaria realiza la consulta de los valores en línea, remite la información de los valores por 

cobrar al banco. 

3. Realizado el pago, la Superintendencia de Compañías verifica que se haya realizado y 

notifica mediante correo electrónico al notario y con un llamado del servicio web al Registro 

Mercantil, comunicando que el pago fue realizado. El notario deberá ingresar al sistema y 

verificar que la información ingresada por el usuario solicitante, coincida con los documentos 

habilitantes adjuntos. Si existen observaciones, el notario envía mediante el sistema una 

notificación al usuario para continuar o no con el trámite. 

4. Si no existen observaciones, el notario asigna fecha y hora para firmar escritura y 

nombramientos de los administradores de la compañía vía electrónica; y remite la información al 
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Registro Mercantil del domicilio social de la compañía, donde se genera el trámite, se verifica el 

pago correspondiente y se asigna automáticamente el número de repertorio y revisor legal. 

El revisor verifica que los documentos cumplan con la normativa aplicable y confirma si la 

solicitud de inscripción aplica o no. De ser afirmativa, el registrador mercantil firma tanto física 

como electrónicamente las actas. Y remite la razón de inscripción al Sistema de Constitución 

Electrónica y Desmaterializada. 

5. Si se inscribieron los documentos, la Superintendencia de Compañías notifica mediante 

correo electrónico al Municipio correspondiente y genera el número de expediente para la 

compañía y remite la información al Servicio de Rentas Internas. 

El Servicio de Rentas Internas genera el número de RUC para la compañía y remite la 

información al Sistema de Constitución Electrónica y Desmaterializada. 

6. Una vez obtenido el RUC, la Superintendencia de Compañías y Valores ingresa el trámite 

de constitución a la base de datos de Registro de Sociedades y notificando la finalización del 

mismo a todos los participantes: usuario solicitante, notario, registrador mercantil y Servicio de 

Rentas Internas.  

2 . 5 . 2  Pro ces o  p a ra  reg i s t ro  d e  no mb re  y  ma rca  

1. Como primer paso se debe realizar la búsqueda fonética del nombre con el respectivo 

formulario, en este caso la búsqueda se realizara con el nombre que se va a colocar a la bebida el 

cual será "VITACHIA".  



40 

 

 

2. Se debe presentar el formulario llamado Formato único de registro de signos distintivos 

llenado únicamente a computadora con dos copias de respaldo, 5 tickets del nombre y logo del 

que se quiere registrar de 5x5 y una copia a color de la cedula de identidad y papeleta de 

votación del solicitante. 

3. Ya presentado todos estos documentos se deberá esperar alrededor de un mes para que el 

logo y nombre aparezca en la página del IEPI, posteriormente transcurrirán 30 días de espera con 

el motivo de que alguna persona se vea perjudicada con el nombre y logo que se quiere registrar.  

4. Si no existe ningún problema dentro de los pasos anteriores, la marca y logo empezará el 

proceso de ser inscrita en el IEPI. 

2 . 5 . 3 .  Proceso  pa ra  obt en er  p ermis o  cu erpo  d e  bo mb ero s  

1. Después de emitida la orden de pago en una de las ventanillas de los centros de atención 

al usuario del Cuerpo de Bomberos, el interesado deberá cancelar dichos valores en cualquier 

agencia del Banco de Guayaquil, y posteriormente regresar a la ventanilla de información con el 

documento original y copia del comprobante de depósito, para que se proceda a la asignación de 

un inspector. 

2. Una vez realizada la visita del funcionario, el interesado deberá regresar a una de las 

ventanillas de los centros de atención al usuario de la institución para la respectiva elaboración y 

emisión del certificado de funcionamiento: tasa por servicio contra incendios. 

3. Si algún establecimiento ha recibido recomendaciones de prevención contra incendios, 

deberá cumplirlas en el plazo señalado en la notificación. Luego de que el inspector haya 

verificado el cumplimiento de las recomendaciones señaladas en la comunicación, el interesado 
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deberá acercarse a una de las ventanillas de los centros de atención del usuario a retirar la tasa da 

por servicio contra incendios. 

2 . 5 . 4 .  R equ i s i t os  pa ra  ob t en er  reg i s tro  p at en t e  mu ni c ip a l  

 Certificado provisional o definitivo emitido por Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, por 

cada establecimiento que la persona natural o jurídica posea dentro del Cantón Guayaquil. 

1. Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

2. Solo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas deberán presentar la 

Escritura de Constitución correspondiente, así como el nombramiento del representante legal 

(vigente) y la cédula de identidad y certificado de votación del mismo. 

3. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario comprar la 

Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se recaudará con la 

liquidación de dicho impuesto). 

2 . 5 . 5 .  R equ i s i t os  pa ra  ob t en er  l a  t asa  d e  hab i l i ta c ión  y  con t ro l  d e  

e s t ab l ec i mi en t os  co merc i a l es  e  indus t r ia l es  

1. Certificado de uso de suelo; 

2. Tasa de trámite de la tasa de habilitación y control de establecimientos (US2$); 

3. Formulario de tasa de habilitación y control de establecimientos; 

4. Copia de patente municipal actualizado; 

5. Copia de última actualización del RUC; 
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6. Copia del nombramiento, cédula y certificado de votación del representante legal  

7. Tasa por servicio contra incendios actualizada; 

8. Carta de concesión o contratos de arrendamientos extendidos de manera legal, y con 

copia de cédula notariada del arrendador; 

9. Copia del pago del impuesto predial vigente (de enero a junio, se recibe el del año 

anterior; y, de julio a diciembre, se recibe el del año en curso); 

10. Certificado de desechos sólidos. 

2 . 5 . 6 .  R equ i s i t os  pa ra  ob t en er  e l  p ermi s o  sa n i ta r i o  

1. Registro de la solicitud. Inicialmente el usuario deberá descargar de la página web 

del  Ministerio de Salud Pública www.salud.gob.ec  en el link ARCSA  los formularios para 

solicitar el permiso de funcionamiento: 

 Formulario No. PF-ARCSA-2013-001: solicitud de permiso de funcionamiento (archivo 

en Word o ODT). 

 Formulario No. PF-ARCSA-2013-002: matriz para base de datos (archivo en Excel). 

 Formulario No. PF-ARCSA-2013-003: datos para la factura (archivo en Word o ODT). 

2. Una vez llenos los tres formularios de solicitud, el usuario debe enviar un correo 

electrónico a la dirección: permisosdefuncionamiento@msp.gob.ec  con el  asunto “Número de 

registro único de contribuyentes RUC – nombre del establecimiento – Zona a la que pertenece”. 

http://www.salud.gob.ec/
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3. La revisión documental se realizará en un plazo de 72 horas desde la fecha de recepción 

de la respectiva documentación por parte de la Agencia Nacional de Regulación Control y 

Vigilancia Sanitaria. 

4. Posteriormente, una vez aprobada la solicitud de permiso de funcionamiento y sus anexos 

se remitirá vía correo electrónico la orden de pago; y, una vez cancelado el valor el técnico 

correspondiente enviará el permiso de funcionamiento al Director Técnico de Buenas Prácticas y 

Permisos para la firma electrónica del documento y por último el Certificado de Permiso de 

Funcionamiento será enviado vía correo electrónico al usuario solicitante. 
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C ap í t u lo   3  

Ma rco  Metod o l óg ico  

3 . 1  P la nt ea mi en to  met o d o ló g i co  

Los objetivos planteados son ambiciosos, y su consecución requiere del planteamiento 

adecuado del esquema de trabajo.  En el plano teórico, ha sido  importante la revisión a 

profundidad de la documentación existente para establecer la veracidad de las propiedades 

nutritivas de la chía, y una vez comprobado  este postulado analizar los procesos de manufactura 

necesarios para la transformación de las materias primas en productos terminados. La 

información teórica analizada debe ser cotejada con criterios de expertos en el tema que aporten 

con una evaluación de la propuesta para determinar su viabilidad y factibilidad.   

En el plano empírico, se realizó un exhaustivo estudio de campo que empleó diferentes 

técnicas de recolección de datos, como encuestas de preferencia de los potenciales consumidores, 

así como entrevistas  a expertos en mercadeo y distribución de este tipo de productos. 

Los datos obtenidos han  procesados empleando la metodología inductiva, deductiva, 

analítica y dialéctica.  Los resultados son presentados en este capítulo. 

3 . 1 . 1 .  Índ i ce  d e  t écn i cas  

Las técnicas empleadas en los estudios empíricos realizados son la encuesta y la entrevista, 

por considerarse que se complementan en su alcance y cobertura, ya que mientras las encuestas, 

que son técnicas cuantitativas,  permiten el estudio de una gran población, específicamente de los 

potenciales consumidores del producto; por otro lado  las entrevistas, que son técnicas 
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cualitativas,  permiten alcanzar mayor profundidad en los criterios expuestos, particularmente de 

expertos en las áreas claves del proyecto. 

3 . 1 . 2 .  La  en trev i s ta  

Entre varias definiciones ampliamente aceptadas, se destaca que la entrevista  

“es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este 

proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se 

generalizara una entrevista sería una conversación entre dos personas por el mero hecho de 

comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal caso 

los roles de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de la conversación.   

La entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación formal, con 

una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una Investigación”. 

 (Pelaez A. et al, 2011) 

Las entrevistas conducidas se alinean a lo que se denomina “método Delphi” o de “criterios 

expertos”, y tienen por objetivo consultar a personas con conocimientos especializados a cerca 

de las áreas relevantes al proyecto en estudio; a través de estas exposiciones se refuerzan se 

validan o se refutan los lineamientos de la autora, y los resultados obtenidos.  

3 . 1 . 3 .  R esu l tad os  d e  la s  en t rev i s ta s  

Esta técnica se aplicó a expertos en nutrición, en administración de empresa, mercadeo, y 

consumidores (ama de casa). Los resultados obtenidos en este estudio se presentan a 

continuación 
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Entrevista de opinión a un experto nutricionista #1 

Nombre: Dra. Olimpia Noboa 

Perfil: Nutricionista del Hospital Guayaquil 

 

1. ¿Qué opinión le merece el alto consumo de bebidas gaseosas y energizantes por parte de 

lo Guayaquileños en la actualidad? 

El alto consumo de bebidas gaseosas y energizantes, obedece a una desorientación por parte 

de los usuarios, los cuales desconocen en gran medida los contenidos y efectos de las mismas. 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la composición de este tipo de bebidas, y qué efecto tienen 

en el organismo humano? 

Contenido en azúcar, la cafeína, los colorantes, para darle vistosidad y quizá una dosis de 

estimulante, que no está escrito en la etiqueta.  

Su efecto en el ser humano es a nivel del sistema nervioso y causa cambios en el 

comportamiento debido a la adicción.  

3. ¿Qué son las semillas de chía, y cuáles son sus propiedades nutricionales? 

 Son una excelente fuente de fibra y antioxidantes, calcio, proteínas y ácidos grasos omega 3 

de origen vegetal, además la semilla de chía contiene 2 veces más proteínas que cualquier otra 

semilla. 
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4. ¿Cuáles son los beneficios de su consumo? 

Disminuye la absorción de grasas de la dieta, y contribuyen a bajar de peso. Estimulan el 

intestino y promueven la evacuación intestinal. 

5. ¿Considera Ud. que la oferta de bebidas nutricionales a base de semillas de chía 

contribuiría a mejorar la nutrición de los habitantes de la ciudad  de Guayaquil? 

Sí, pero se debería primero educar a la gente para que ellos sepan que adquiriendo una bebida 

nutricional no significa reponer nutrientes. Es necesario que la gente no se equivoque al 

momento de adquirir esta clase de productos. 

 

Entrevista de opinión a un  experto nutricionista #2 

Nombre: Dra. Margarita Vera 

Perfil: Medico general Plan Vital 

1. ¿Qué opinión le merece el alto consumo de bebidas gaseosas y energizantes por parte de 

lo Guayaquileños en la actualidad? 

Bueno yo pienso que la mayoría de personas se inclinan por adquirir este tipo de bebidas ya 

que son  muy frecuentes en cualquier lugar y son muy fáciles de adquirir por su bajo costo dentro 

del mercado con relación a otras bebidas. Demás la gente no se fija en los ingredientes de estas 

bebidas.  
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2. ¿Cuál es su opinión acerca de la composición de este tipo de bebidas, y qué efecto tienen 

en el organismo humano? 

Todos los componentes de estas bebidas son perjudiciales para la salud, por ejemplo la 

cafeína es una droga que afecta al sistema nervioso central y el azúcar aumenta la retención de 

agua en el organismo  

3. ¿Qué son las semillas de chía, y cuáles son sus propiedades nutricionales? 

 Las semillas de chía como su nombre lo indica son semillas que dan origen a otras plantas 

que poseen aceites naturales, proteínas y vitaminas. 

4. ¿Cuáles son los beneficios de su consumo? 

Los beneficios de su consumo son:  

• Antioxidantes 

• Fuente saludable de Omega 

• Generar energía 

• Calman dolores musculares 

5. ¿Considera Ud. que la oferta de bebidas nutricionales a base de semillas de chía 

contribuiría a mejorar la nutrición de los habitantes de la ciudad  de Guayaquil? 

Si, ya que permite brindaría una nueva opción de bebida nutritiva a los ciudadanos. 
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Entrevista de opinión a jefes de hogar y consumidores #3 

Nombre: Mary Franco Bajaña 

Perfil: Profesora y ama de casa 

 

1. ¿Consumen bebidas nutricionales en su hogar? 

Si. Con mucha frecuencia. 

2. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿Cuál es la marca y presentación de su 

preferencia? 

En mi hogar preferimos las bebidas naturales (jugos naturales), pero también adquirimos 

bebidas en los supermercados tales como (leches, yogurts, avenas, entre otras). Los productos de 

marca Toni son los más adquiridos en mi hogar, por lo general en presentaciones familiares de (1 

litro y 2 litros). 

3. ¿Cuáles son los factores más importantes al momento de decidir por una bebida 

nutricional? 

Los beneficios que las mismas brindan para la salud, así como también el valor del producto. 

4. ¿Conoce Ud. las propiedades alimenticias de las semillas de chía? 

No. 
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5. En caso de que su respuesta a la pregunta 4 sea positiva, ¿Estaría Ud. Dispuesto a adquirir 

para su hogar una bebida nutricional a base de semillas de chía? 

6. En caso de que su respuesta a la pregunta 4 sea negativa, ¿Estaría Ud. interesado en 

informarse al respecto? 

Sí, me encantaría conocer los beneficios de este producto, ya que sería una alternativa como 

bebida nutritiva.  

 

 

Entrevista de opinión a un experto en administración de empresas #4 

Nombre: Economista Ingrid Chalen Prieto 

Perfil: Jefa área cobranzas Plan Vital 

1. ¿Qué opinión le merece el la actual coyuntura económica para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos productivos? 

Es muy difícil la situación en el país.  Pero el Gobierno debería apoyar mucho a las empresas 

privadas para tener como resultados incrementos en líneas de crédito para inversiones.  Apoyar 

en construcción de centros de capacitación en elaboración de productos o insumos.  Facilidades 

para la creación de empresas exonerando al inicio de ciertos trámites que pueden parecer 

burocráticas y siendo estrictos en los que realmente aseguran calidad en producto y servicio. 
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2. ¿Cuál es su opinión acerca la dinámica comercial del mercado de bebidas no alcohólicas 

en la ciudad de Guayaquil? 

 La dinámica Comercial está un poco detenida porque el poder adquisitivo está afectado y si a 

esto se le suma la elevación de impuestos tenemos como resultado un producto caro sin 

circulante para adquirirlo. 

3. ¿Cuáles considera que son los canales de distribución idóneos para la comercialización de 

una bebida nutricional a base de semillas de chía? 

Los canales de distribución para este tipo de producto serían del productor al fabricante 

(dependiendo del tipo de producto porque podemos hablar de bebidas refrescantes o incluso té 

como bebida caliente) y a los minoristas o  incluso las amas de casa en el círculo social en el que 

se desenvuelven ya que les permitiría socializar ventajas y/o beneficios a sus cercanos. 

4. ¿Cuáles considera que son los canales publicitarios idóneos para posicionar este producto 

en el mercado local? 

Los más indicados en mi opinión son la TV y redes sociales. 

5. ¿Qué factores considera Ud. que tiene incidencia en el éxito de este tipo de proyectos? 

Calidad del producto, precio del producto, clientes a los cuales va direccionado, costo – 

beneficio del producto. 
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Entrevista de opinión a un experto en administración de empresas #4 

Nombre: Econ. Elisa Navas 

Perfil: Departamento financiero RTS 

1. ¿Qué opinión le merece el la actual coyuntura económica para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos productivos? 

Emprender es algo bueno para un buen futuro y llegar a un objetivo y es tener buenas ideas 

positivas como un microempresario. 

2. ¿Cuál es su opinión acerca la dinámica comercial del mercado de bebidas no alcohólicas 

en la ciudad de Guayaquil? 

Es buena la comercialización de la bebida no alcohólica porque así das un buen consejo y una 

buena moraleja para las personas jóvenes.  

3. ¿Cuáles considera que son los canales de distribución idóneos para la comercialización de 

una bebida nutricional a base de semillas de chía? 

Los canales de distribución para la comercialización del producto son minoristas, mayorista 

los mercantiles para así llegar a conocer y difundir el producto.  

4. ¿Cuáles considera que son los canales publicitarios idóneos para posicionar este producto 

en el mercado local? 

Los canales publicitarios para hacer conocer el producto es prensa como periódico, revistas, 

la televisión, la radio, el internet los medios exteriores. 
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5. ¿Qué factores considera Ud. que tiene incidencia en el éxito de este tipo de proyectos? 

Es mejorar la calidad de vida y de hacer llegar a conocer la buena alimentación de bebida a 

las personas. 

 

 

3 . 1 . 4  L a  en cu es t a  

La encuesta, se puede definir como  “un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica” (Hernández M. et al, 

2010).  

Para efectos de la realización de esta importante técnica de investigación, se establece como 

universo de estudio a los potenciales consumidores de avena de chía en polvo para preparación 

casera, cuyas características son: 

1. Miembro de la PEA,  así se establece positivamente que existe el poder adquisitivo para 

la compra del producto 

2. Residente de la ciudad de Guayaquil 

3. Con predilección al consumo de bebidas caseras y nutritivas 

4. Jefes del hogar o encargados de las compras domésticas 

A pesar de las consultas realizadas a los organismos pertinentes, no se pudo establecer 

cuantitativamente con exactitud de manera confiable la población de este universo, por lo que se 
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procede a usar la fórmula estadística para el cálculo de la muestra en función de universos 

infinitos o no cuantificados: 

 

El tamaño de la muestra obtenido para el estudio en curso es de 384 individuos que cumplan 

con las características debidamente señaladas. 
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3.1.5. Resultados de la encuesta 

Los resultados obtenidos son: 

1. Género:   

Tabla 3.1 

 Género 

1. Género:   Encuestados Frecuencia 

Masculino 134 35,00% 

Femenino 250 65,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura 3.1.Género 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

Análisis de los resultados: 

Según los datos obtenidos podemos observar que de los 384 encuestados, el 65% son mujeres y el 

35% restantes son hombres. 

35%

65%

Masculino

Femenino
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2. Edad:  

Tabla 3.2 

Edad 

2. Edad:  Encuestados Frecuencia 

18-30 207 54,00% 

31-50 96 25,00% 

51-65 81 21,00% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 3.2. Edad  

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

Análisis de resultados: 

De las 384 personas encuestadas, el 54% están en una edad entre los (18-30) años, el 25% 

entre (31-50), y el 21% restante están entre los (51-65) años de edad. 

54%25%

21%

18-30

31-50

51-65
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3. Estudios:   

Tabla 3.3  

Estudios 

3. Estudios:   Encuestados Frecuencia 

Bachillerato 54 14,00% 

Estudiante superior 157 41,00% 

Profesional 104 27,00% 

Postgrado 31 8,00% 

Otros 38 10,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura3.3. Estudios 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

 

Análisis de resultados: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos deducir que del total de los encuestados el 41% 

son estudiantes de un nivel superior, el 27% son profesionales, el 14% son estudiantes de 

bachillerato, el 10% presentan otras actividades y el 8% final son postgradistas. 

14%

41%
27%

8%
10%

Bachillerato

Estudiante superior

Profesional

Postgrado

Otros
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4. Su vivienda está ubicada en: 

Tabla 3.4  

Su vivienda está ubicada en 

4. Su vivienda está ubicada en: Encuestados Frecuencia 

Norte 100 26,00% 

Sur 127 33,00% 

Este (centro) 50 13,00% 

Oeste 81 21,00% 

Vía a la costa 12 3,00% 

Vía Daule 15 4,00% 

Otros 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura 3.4.Su vivienda está ubicada en: 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

Análisis de resultados: 

El 33% de los encuestados residen en el sur de la ciudad, el 26% en el norte, el 21% en el oeste, 

el 13% en el este (centro), y el 7% restante entre vía a la costa y vía a Daule. 

26%

33%

13%

21%
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5. Su nivel de ingresos familiar (en dólares) se encuentra en: 

Tabla 3.5 

 Su nivel de ingresos familiar (en dólares) se encuentra en: 

5. Su nivel de ingresos familiar (en 

dólares) se encuentra en: 
Encuestados Frecuencia 

<1000 296 77,00% 

1001 - 2000 65 17,00% 

2001 - 3000 23 6,00% 

3001 - 4000 0 0,00% 

> 4001 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura 3.5. Su nivel de ingresos familiar (en dólares) se encuentra en: 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

 

Análisis de resultados: 

 

Los datos acerca de los ingresos en dólares de los encuestados nos muestran que el 77% de 

los encuestados tienen ingresos mayores a los $1000,00, el 17% entre los $1001,00 y los 

$2000,00 y el 6% restante tienen ingresos entre los $2001,00 y los $3000,00. 
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6. Número de niños en su hogar: 

Tabla 3.6  

Número de niños en su hogar: 

6. Número de niños en su hogar: Encuestados Frecuencia 

Vive solo 88 23,00% 

1 119 31,00% 

2 134 35,00% 

3 42 11,00% 

4 0 0,00% 

5 ó más 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura 3.6. Número de niños en su hogar: 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

Análisis de resultados: 

Los datos obtenidos nos indican que el 35% de los encuestados viven con 2 niños, el 31% 

con 1 niño, el 23% viven sin niños, el 11% restantes con 3 niños. 
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7. ¿Ud. estudia en la actualidad? De ser así, ¿cuántas horas al día? 

Tabla 3.7  

¿Ud. Estudia en la actualidad? De ser así, ¿cuántas horas al día? 

7. ¿Ud. Estudia en la actualidad? De 

ser así, ¿cuántas horas al día? 
Encuestados Frecuencia 

No 104 27,00% 

1-2 38 10,00% 

3-4 157 41,00% 

5-6 31 8,00% 

7 ó más 54 14,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura 3.7. ¿Ud. Estudia en la actualidad? De ser así, ¿cuántas horas al día? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

 

Análisis de resultados: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos indicar que del 100% de los encuestados, el 41% 

estudian de (3-4 horas), el 27% no estudian, el 14% estudian 7 o más horas, el 10% estudian 

entre (1 y 2 horas), y el 8% restante dedican de entre (5-6 horas). 
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8. ¿Ud. realiza actividades  deportivas? De ser así, ¿cuántas horas al día? 

Tabla 3.8. 

 ¿Ud. realiza actividades  deportivas? De ser así, ¿cuántas horas al día? 

8. ¿Ud. realiza actividades  deportivas? 

De ser así, ¿cuántas horas al día? 
Encuestados Frecuencia 

No 242 63,00% 

Menos de 1 50 13,00% 

1-2 92 24,00% 

>3 0 0,00% 

3 ó más 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura 3.8. ¿Ud. realiza actividades  deportivas? De ser así, ¿cuántas horas al día? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

 

Análisis de resultados: 

 

De los 384 encuestados, el 63% no realiza actividades deportivas, el 24% dedican de (1-2 horas), 

y el 13% restante le dedican menos de 1 hora a las actividades deportivas. 
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9. ¿Cuántas horas al día destina a la alimentación?  

Tabla 3.9  

¿Cuántas horas al día destina a la alimentación? 

9. ¿Cuántas horas al día destina a la 

alimentación?  
Encuestados Frecuencia 

Menos de 1 0 0,00% 

1 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 384 100,00% 

4 ó más 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura 3.9. ¿Cuántas horas al día destina a la alimentación? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

 

Análisis de resultados: 

 

El 100% de los encuestados le dedican 3 horas para la alimentación diaria en su familia. 
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10. ¿Qué tipo de bebida consume generalmente Ud.?  

Tabla 3.10 

 ¿Qué tipo de bebida consume generalmente Ud.? 

10. ¿Qué tipo de bebida consume 

generalmente Ud.?  
Encuestados Frecuencia 

Gaseosas (colas) 108 28,00% 

Agua 50 13,00% 

Bebidas embotelladas no gaseosas 84 22,00% 

Jugos naturales 142 37,00% 

Avenas caseras 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura 3.10. ¿Qué tipo de bebida consume generalmente Ud.? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

 

Análisis de resultados: 

 

Los datos obtenidos nos indican que del 100% de los encuestados, el 37% consumen jugos 

naturales, el 28% consumen gaseosas, el 22% consumen bebidas embotelladas no gaseosas y el 

13% restante consumen agua. 
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11. ¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa?  

Tabla 3.11 

 ¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa? 

11. ¿Se preocupa Ud. por alimentarse 

de manera sana y completa?  
Encuestados Frecuencia 

Si 384 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

Figura 3.11. ¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

 

Análisis de resultados: 

 

El 100% de los encuestados indicaron que se preocupan por la alimentarse de manera sana y 

completa. 
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12. Si existiese una bebida natural altamente nutritiva y energética, ¿estaría Ud. 

interesado en consumirla? 

Tabla 3.12 

Si existiese una bebida natural altamente nutritiva y energética, ¿estaría Ud. Interesado en 

consumirla? 

13. Si existiese una bebida natural 

altamente nutritiva y energética, ¿estaría 

Ud. Interesado en consumirla? 
Encuestados Frecuencia 

Si 384 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 3.12. Si existiese una bebida natural altamente nutritiva y energética, ¿estaría Ud. 

Interesado en consumirla? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

 

Análisis de resultados: 

 

El 100% de los encuestados estarían interesados en consumir una bebida natural altamente 

nutritiva y energética. 
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13. ¿conoce Ud. Acerca de las propiedades nutricionales de la semilla de chía?  

Tabla 3.13 

 ¿Conoce Ud. Acerca de las propiedades nutricionales de la semilla de chía? 

13. ¿conoce Ud. Acerca de las 

propiedades nutricionales de la semilla de 

chía?  

Encuestados Frecuencia 

Si 0 0,00% 

No 384 100,00% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 3.13. ¿Conoce Ud. Acerca de las propiedades nutricionales de la semilla de chía? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autores 

Análisis de resultados: 

De los 384 encuestados, el 100% de ellos indicaron que no conocen de las propiedades  

nutricionales de la semilla de chía. 
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14. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, ¿estaría interesado 

en informarse al respecto?  

Tabla 3.14  

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, ¿estaría interesado en 

informarse al respecto? 

14. En caso de que la respuesta a la 

pregunta anterior sea negativa, ¿estaría 

interesado en informarse al respecto?  

Encuestados Frecuencia 

Si 384 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

 

Figura 3.14.En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, ¿estaría interesado 

en informarse al respecto? 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

Análisis de resultados: 

El 100% de los encuestados están interesados en informarse acerca de los beneficios 

nutricionales de la semilla de chía.  
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15. ¿Qué presentación de avena de semillas de chía escogería Ud. y a qué precio? 

Tabla 3.15   

250g  

250g Encuestados Frecuencia 

0,40-0,49 165 43,00% 

0,50-0,59 0 0,00% 

0,60-0,69 0 0,00% 

Total 165 43,00% 

 

Figura 3.15.  250g 

Análisis de resultados: 

Del 100% de los encuestados el 43% preferirían adquirir una presentación de 250g. 
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500g    

Tabla 3.16   

 500g 

500g Encuestados Frecuencia 

0,90-0,99 131 34,00% 

1,00-1,09 0 0,00% 

1,10-1,19 0 0,00% 

Total 131 34,00% 

 

Figura 3.16.   500g 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autores 

Análisis de resultados: 

El 34% del total de los encuestados prefieren una presentación de 500g. 
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1000g  

Tabla 3.17   

1000g 

1000g Encuestados Frecuencia 

1,90-1,99 88 23,00% 

2,00-2,09 0 0,00% 

2,10-2,19 0 0,00% 

Total 88 23,00% 

 

Figura 3.17. 1000g 

Fuente: Encuestados 

Elaborado: Autora 

 

Análisis de resultados: 

 

El 23% restante estarían interesados en adquirir una presentación de 1000g. 
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C ap í t u lo  4  

L a  p ropu es t a  

4 . 1 .  T í tu l o  d e  l a  pro pu es ta  

El presente proyecto tiene por título “análisis de factibilidad financiera para la producción y 

comercialización de avena en polvo de semillas de chía en Guayaquil”, el cual define de manera 

explícita el alcance y dirección de la propuesta. 

4 . 2 .  Ju s t i f i ca c i ón  

La propuesta fundamenta su formulación en la oportunidad de mercado que brindan los 

consumidores de la ciudad de Guayaquil, quienes de manera paulatina están modificando sus 

hábitos alimenticios hacia paradigmas más saludables y nutritivos; en este sentido y  de manera 

unánime la muestra consultada manifestó que sí se preocupa por alimentarse de manera sana y 

completa, y que si existiese una bebida natural altamente nutritiva y energética estarían  

interesados en consumirla. 

4 . 3 .  Ob j et iv o s  

Los objetivos propuestos se define alrededor de 3 ejes: 

1. Posicionar la marca en el mercado de bebidas de preparación casera en la ciudad de 

Guayaquil. 

2. Alcanzar un rendimiento financiero  que supere ampliamente los costos de oportunidad 

3. Recuperar la inversión inicial en los primeros 5 años 
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4 . 4 .  Fa ct ib i l idad  de  la  ap l i ca c i ón  

La factibilidad de aplicación de la propuesta se evalúa con la conducción de tres análisis, que 

estudiarán los escenarios de micro y macro entorno en los que se desenvolverá el proyecto: 

1. Análisis FODA 

2. Análisis PESTEL 

3. Análisis de las 5 FUERZAS DE PORTER 

A ná l i s i s  FO D A  

El análisis FODA conducido muestra los siguientes resultados: 

Fortalezas 

 Propiedades nutricionales de las semillas de chía son muy altas 

Oportunidades 

 Crecimiento del segmento del mercado de consumidores de bebidas nutritivas y 

saludables 

 Propiedades nutricionales de las semillas de chía son muy altas 

Debilidades 

 Producto nuevo en el mercado, por lo que su marca aún no es reconocida. 

 Las propiedades de las semillas de chía aún son desconocidas 

Amenazas 
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 Productos sustitutos, como avenas en polvo de otros tipos (Quaker, tapioca, entre 

otros) 

 No alcanzar el volumen mínimo de ventas requerido 

 

A ná l i s i s  PES TEL  

Los resultados del análisis PESTEL llevado a cabo se exponen a continuación: 

Entorno Político 

El entorno Político actual es negativo, puesto que se acerca el período de elecciones de 

dignidades nacionales;  en esta coyuntura las fuentes de recursos económicos y financiamiento 

tienden a reducir operaciones, por lo que el dinero se vuelve escaso y las tasas de interés suben 

Entorno Económico 

Al restringirse el crédito, según se mencionó en el título anterior, el consumo se contrae. Esto 

puede conllevar l riesgo de  una reducción del volumen de ventas proyectado 

Entorno Social 

El entorno social es positivo. Existe una predisposición de la sociedad a incrementar el consumo 

de bebidas nutritivas y saludables, lo que puede contribuir a expandir el volumen de ventas 

Entorno Tecnológico 

El entorno tecnológico no tiene incidencia relevante. La maquinaria y equipos requeridos son de 

fácil acceso. 
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Entorno Ecológico 

No aplica. 

Entorno Legal 

El marco legal vigente no presenta dificultades para la realización del presente proyecto 

A ná l i s i s  f inan c iero  

Para la ejecución del proyecto de creación de un establecimiento de producción de avena de chía 

en la ciudad de Guayaquil se considerará los insumos necesarios en la operación y constitución 

de la persona jurídica.  

 

A ná l i s i s  d e  l as  5  FU E R ZAS DE  PORTE R  

El análisis de las 5 fuerzas de Porter es: 

1. Poder de la Demanda 

El poder de la demanda en los escenarios de competencia perfecta, o situaciones similares es 

alto, ya que los compradores puedes escoger entre múltiples proveedores de la competencia si el 

producto o las condiciones de comercialización no son de su agrado. Este es el caso del mercado 

de bebidas caseras nutritivas. El principal competidor en Industrial Molinera S.A. con su 

producto Avena Quaker. 
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2. Poder de la Oferta 

El poder de la oferta en los escenarios de competencia perfecta, o situaciones similares es 

bajo, ya que los compradores puedes escoger entre múltiples proveedores de la competencia si el 

producto o las condiciones de comercialización no son de su agrado. Este es el caso del mercado 

de bebidas caseras nutritivas. 

3. Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es alta en este mercado, ya que continuamente están 

surgiendo nuevos productos similares.  

4. Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es alta en este mercado, ya que no existen barreras 

legales que lo impidan. 

5. Rivalidad entre los competidores existentes 

No aplica. Tanto la empresa como sus marcas y productos son nuevos en el mercado, y por 

ende no existen una rivalidad previa con ningún competidor, 

4 . 6 .  In vers i ón  i n i c i a l  

Para la inversión inicial se requerirá el aprovisionamiento de efectivo para cubrir los gastos 

administrativos y de ventas por tres meses, adicional a la adquisición de equipo de oficina, 

computación, muebles y enseres y el costeo de gastos de constitución y permisos de 

funcionamiento. 
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Tabla 4.1  

Inversión inicial 

 

 

Activo Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Total Activo

39.090,00$        

Caja - Bancos 3 800,00$         2.400,00$       

Sueldos y Salarios 3 11.080,00$    33.240,00$     

Servicios Básicos 3 1.150,00$      3.450,00$       

Terrenos y O bras Civiles 1 35.000,00$    35.000,00$     35.000,00$        

6.227,00$          

Cocedor 1 1.700,00$      1.700,00$       

Prensa hidráulica 1 432,00$         432,00$          

Molino de martillos 1 2.300,00$      2.300,00$       

Sierras de banda 2 380,00$         760,00$          

Carro recepción 2 120,00$         240,00$          

Carro corte 2 70,00$           140,00$          

Carro molino 1 105,00$         105,00$          

Tuberías 1 550,00$         550,00$          

31.000,00$        

Camión 1 31.000,00$    31.000,00$     

3.843,00$          

Escritorios de oficina 16 150,00$         2.400,00$       

Sillas de Escritorio 17 39,00$           663,00$          

Escritorio de Recepción 1 250,00$         250,00$          

Sillas de Visitas (con 3 puestos) 3 60,00$           180,00$          

Mesas corporativas 1 150,00$         150,00$          

Archivadores 4 50,00$           200,00$          

645,00$             

Teléfonos 13 40,00$           520,00$          

Dispensador de Agua 5 25,00$           125,00$          

41.400,00$        

Computadores 14 1.100,00$      15.400,00$     

Central telefónica 1 5.000,00$      5.000,00$       

Aires acondicionados 6 1.500,00$      9.000,00$       

Copiadora/Impresora 4 2.000,00$      8.000,00$       

Servidores 2 2.000,00$      4.000,00$       

2.064,00$          

Constitución Compañía 1 400,00$         400,00$          

Registro sanitario 1 500,00$         500,00$          

Registro de Marcas 1 400,00$         400,00$          

Publicidad (Página Web, Flyers, Trípticos, Gigantografías, 

Base de datos-Mailing, Impulsadoras )
1  $         764,00 764,00$          

TOTAL 159.269,00$   

Activo no 

corriente

Activo 

Corriente

Maquinaria y equipos

Gastos Pre-operacionales

Capital de Trabajo

Vehículos

Muebles y Enseres

Equipos de O ficina

Equipos de Computación

Activo 

Diferido
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4 . 7 .  Fi nan c i a mi en to  

Para el financiamiento de la inversión inicial se procederá a solicitar a entidades estatales la 

cobertura financiera como la Corporación Financiera Nacional o el Banco Nacional de Fomento. 

Tabla 4. 2  

Estado de situación inicial 

 

Se solicitará financiamiento por el 70% del monto requerido a una tasa de interés efectiva del 

10,13% de acuerdo a publicación actualizada a octubre del 2016 por el Banco central del 

Ecuador. 

Tabla 4.3  

Tasas de interés vigente 

 

Nota: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Caja - Bancos 39.090,00$      Préstamo (CFN) 111.488,30$ 

Maquinaria y equipo 6.227,00$        

Terrenos y Obras Civiles 35.000,00$      

Vehículos 31.000,00$      

Muebles y Enseres 3.843,00$        

Equipos de Oficina 645,00$           

Equipos de Computación 41.400,00$      Capital propio 47.780,70$    

Gastos Pre-operacionales 2.064,00$        Accionista 1 23.890,35$      

Accionista 2 23.890,35$      

TOTAL ACTIVOS 159.269,00$ TOTAL PAS + PAT 159.269,00$ 
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Con una amortización de 5 años plazo del 70% de la inversión solicitada a la tasa de interés 

activa vigente se muestra en la tabla 4 la Anualización de los pagos a realizarse. 

Tabla 4.4  

Amortización del préstamo 

 

 

4 . 8  Gas t os  

Para la operatividad del negocio es necesario incurrir en gastos administrativos, de ventas, 

operativos y los referentes a la depreciación de activos. 

Tabla 4.5  

Gastos administrativos 

 

Se considera para el gasto administrativo, el sueldo y salario del Gerente general, secretaria, 

conserje, jefe administrativo financiero, contador y vendedores, mientras que se considerará 

como el costo de ventas el sueldo y salario del personal de producción. 

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO

1 18.039,77$      10.471,45$      28.511,21$      

2 19.954,48$      8.556,74$        28.511,21$      

3 22.072,41$      6.438,81$        28.511,21$      

4 24.415,13$      4.096,08$        28.511,21$      

5 27.006,51$      1.504,70$        28.511,21$      

111.488,30$ 31.067,77$    142.556,07$ 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Básicos 13.200,00$         13.860,00$        14.553,00$          15.280,65$        16.044,68$      

Gastos de alquiler 9.600,00$           10.080,00$        10.584,00$          11.113,20$        11.668,86$      

Internet (CNT) 600,00$              630,00$             661,50$               694,58$             729,30$           

Sueldos Empleados 87.055,44$         91.929,50$        100.939,45$        110.850,40$      121.752,44$    

Gastos Sum Oficina 540,00$              567,00$             595,35$               625,12$             656,37$           

TOTAL MENSUAL 9.249,62$         9.755,54$        10.611,11$       11.547,00$     12.570,97$    

TOTAL ANUAL 110.995,44$    117.066,50$   127.333,30$     138.563,94$   150.851,66$ 

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Tabla 4.6  

Rol de trabajadores 

 

Se estima que el gasto por salarios básicos esté distribuido de acuerdo a la tabla 7. 

Tabla 4.7 

 Servicios básicos 

 

En la siguiente tabla se detalla el gasto en publicidad y transporte requerido para la 

promoción del producto en los establecimientos del sector. 

Tabla 4.8 

Gastos de ventas 

 

Se debe realizar un mantenimiento preventivo de equipos de cómputo de manera anual a fin 

de evitar daños a los equipos. 

 

Cargo Cant. Sueldo Sueldo Total 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año

Gerente General 1 1.200,00$    1.200,00$       50,00$          145,80$         1.395,80$      16.749,60$      

Secretaria 1 500,00$       500,00$          41,67$     30,50$     -$           20,83$          60,75$           653,75$         7.845,00$        

Conserje 1 380,00$       380,00$          31,67$     30,50$     -$           15,83$          46,17$           504,17$         6.050,04$        

Jefe Administrativo Financiero 1 800,00$       800,00$          66,67$     30,50$     -$           33,33$          97,20$           1.027,70$      12.332,40$      

Contador 1 800,00$       800,00$          66,67$     30,50$     -$           33,33$          97,20$           1.027,70$      12.332,40$      

Vendedores 5 400,00$       2.000,00$       166,67$   152,50$   -$           83,33$          243,00$         2.645,50$      31.746,00$      

Jefe de planta 1 800,00$       800,00$          66,67$     30,50$     -$           33,33$          97,20$           1.027,70$      12.332,40$      

Supervisores de producción 2 700,00$       1.400,00$       116,67$   61,00$     -$           58,33$          170,10$         1.806,10$      21.673,20$      

Obreros 8 400,00$       3.200,00$       266,67$   244,00$   -$           133,33$        388,80$         4.232,80$      50.793,60$      

5.980,00$    11.080,00$     TOTAL 14.321,22$    171.854,64$    

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1

Servicio básico Valor mensual

Electricidad 300,00$             

Agua potable 400,00$             

Internet 250,00$             

Telefonía 150,00$             

TOTAL 1.100,00$        

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 9.168,00$           9.626,40$          10.107,72$          10.613,11$        11.143,76$      

Comisiones 72.056,92$         83.225,74$        96.125,73$          111.025,22$      128.234,13$    

TOTAL MENSUAL 6.768,74$         7.737,68$        8.852,79$         10.136,53$     11.614,82$    

TOTAL ANUAL 81.224,92$       92.852,14$     106.233,45$     121.638,33$   139.377,89$ 

COSTO DE VENTAS
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Tabla4. 9  

Gastos operativos 

 

Tabla 4.10  

Programación de mantenimiento  

 

 

Tabla 4.11 

 Gastos de depreciación  

 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de Mante. 6.450,00$           7.095,00$          7.804,50$            8.584,95$          9.443,45$        

Servicio de Seguridad 7.200,00$           7.920,00$          8.712,00$            9.583,20$          10.541,52$      

Servicio de Limpieza 7.200,00$           7.920,00$          8.712,00$            9.583,20$          10.541,52$      

TOTAL MENSUAL 1.737,50$         1.911,25$        2.102,38$         2.312,61$        2.543,87$      

TOTAL ANUAL 20.850,00$       22.935,00$     25.228,50$       27.751,35$     30.526,49$    

GASTOS OPERATIVOS (10% )

Cuadro de mantenimiento Política  Costo 

Equipos de oficina Una vez al año  $     2.000 

Equipos de computación Una vez al año  $     2.650 

Equipos de acondicionamiento

de aire
Una vez al año  $        800 

Equipos de iluminación Una vez al año  $     1.000 
6.450$            Total

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciaciones 15.123,89$         10.969,25$        8.044,62$            5.968,73$          4.481,88$        

TOTAL MENSUAL 1.260,32$         914,10$           670,38$             497,39$           373,49$         

TOTAL ANUAL 15.123,89$       10.969,25$     8.044,62$         5.968,73$        4.481,88$      

ACUMULADO 15.123,89$         26.093,14$        34.137,76$          40.106,48$        44.588,37$      

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Amortización 412,80$              412,80$             412,80$               412,80$             412,80$           

TOTAL MENSUAL 34,40$               34,40$             34,40$               34,40$             34,40$            

TOTAL ANUAL 412,80$            412,80$           412,80$             412,80$           412,80$         

ACUMULADO 412,80$              825,60$             1.238,40$            1.651,20$          2.064,00$        

GASTOS DE AMORTIZACIÓN

GASTOS DE DEPRECIACIÓN
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Tabla 4. 12 

 Amortización de la depreciación   

 

 

4 . 9 .  Es t i ma c ión  d e  ing reso s  

Considerando cifras del INEC se conoce la población de la ciudad de Guayaquil, 

considerando además la pregunta 11. ¿Qué tipo de bebida consume generalmente Ud.? En donde 

la población objetivo es el 37% y considerando además la presentación de la bebida en la que el 

34% prefiere la presentación de 500g se considera un valor de mercado inicial de 228.228 

habitantes como potenciales compradores. 

Tabla 4. 13  

Población de la ciudad de Guayaquil   

Grupo de 

edades 

Cantidad 
<18 782174 

18-27 409893 
28-37 365869 

38-47 287331 

48-57 217717 
58-67 125247 

68-77 64412 
78-87 30745 

88-97 7217 
98-107 538 

108-117 15 

Total general           

2.291.158  37% que prefiere 

jugos naturales 

847728,46 

34% que prefiere 

presentación de 500g. 

             

288.228  

Nota: (INEC, 2010) 

 

DESCRIPCIÓN V. UTIL %  DEP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Vehículos 5 20% 4.960,00$      3.968,00$          3.174,40$                  2.539,52$            2.031,62$      

Maquinaria y equipo 10 10% 560,43$         504,39$             453,95$                     408,55$               367,70$         

Muebles y Enseres 10 10% 345,87$         311,28$             280,15$                     252,14$               226,93$         

Equipos de Oficina 10 10% 58,05$           52,25$               47,02$                       42,32$                 38,09$           

Equipos de Computación 3 33,33% 9.199,54$      6.133,33$          4.089,09$                  

TOTAL 15.123,89$ 10.969,25$     8.044,62$                3.242,53$          2.664,33$   

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL
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Tabla 4.14  

Proyección de ventas  

 

 

4.10. Estados proyectados 

Con la información de ingresos y gastos proyectados se prevé tener el retorno detallado en la 

tabla 16 con el flujo de caja anual. 

Tabla 4.15  

Estado de situación inicial 

 

% Incremento Anual 5%

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Avena Chia presentacion 

de 450g. 720.569,19$              832.257,42$        961.257,32$                 1.110.252,20$        1.282.341,29$        

TOTAL DE INGRESOS 720.569,19$           832.257,42$     961.257,32$              1.110.252,20$    1.282.341,29$    

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 49.948,39$        111.590,63$      216.225,78$        372.312,20$        631.186,80$        

Maquinaria y equipo 6.227,00$          6.227,00$          6.227,00$            6.227,00$            45.317,00$          

Terrenos y Obras Civiles 35.000,00$        35.000,00$        35.000,00$          35.000,00$          35.000,00$          

Vehículos 31.000,00$        31.000,00$        31.000,00$          31.000,00$          31.000,00$          

Muebles y Enseres 3.843,00$          3.843,00$          3.843,00$            3.843,00$            3.843,00$            

Equipos de Oficina 645,00$             645,00$             645,00$               645,00$               645,00$               

Equipos de Computación 41.400,00$        41.400,00$        41.400,00$          41.400,00$          41.400,00$          

Activos Diferidos 2.064,00$          2.064,00$          2.064,00$            2.064,00$            2.064,00$            

Depreciación Acumulada (15.123,89)$      (26.093,14)$      (34.137,76)$        (37.380,29)$        (40.044,61)$        

Amortización Acumulada (412,80)$           (825,60)$           (1.238,40)$          (1.651,20)$          (2.064,00)$          

TOTAL 154.590,70$   204.850,90$   301.028,63$     453.459,72$     748.347,19$     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Préstamo (inversionista) 93.448,53$        73.494,05$        51.421,65$          27.006,51$          0,00$                   

TOTAL 93.448,53$     73.494,05$     51.421,65$       27.006,51$       0,00$                 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 47.780,70$        47.780,70$        47.780,70$          47.780,70$          47.780,70$          

Utilidad Neta 13.361,47$        70.214,67$        118.250,14$        176.846,22$        321.893,99$        

Utilidad Retenida -$                  13.361,47$        83.576,14$          201.826,28$        378.672,50$        

TOTAL 61.142,17$     131.356,84$   249.606,98$     426.453,20$     748.347,19$     

PASIVO + PATRIMONIO 154.590,70$   204.850,90$   301.028,63$     453.459,72$     748.347,19$     

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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Tabla 4.16  

Estado de Flujo de efectivo 

 

 

Con esta información se procede a estimar la rentabilidad del proyecto con el VAN (Valor 

actual neto), en este caso el VAN llega a USD$323.866,78 por tanto se confirma la rentabilidad 

del proyecto con una tasa interna de retorno (TIR) del 57,13%, mayor a la Tasa mínima atractiva 

de retorno del proyecto (TMAR) que es de 9,52%. 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 720.569,19$   832.257,42$     961.257,32$     1.110.252,20$ 1.282.341,29$ 

Total Ingresos 720.569,19$   832.257,42$     961.257,32$     1.110.252,20$ 1.282.341,29$ 

(-) Costos de Ventas (460.531,52)$ (486.437,80)$   (514.953,03)$   (545.333,49)$   (577.716,38)$   

Utilidad Bruta en Ventas 260.037,67$   345.819,62$     446.304,28$     564.918,71$     704.624,90$     

GASTOS

(-) G. Administrativos (110.995,44)$ (117.066,50)$   (127.333,30)$   (138.563,94)$   (150.851,66)$   

(-) G. de Ventas (81.224,92)$    (92.852,14)$      (106.233,45)$   (121.638,33)$   (139.377,89)$   

(-) G. Operativos (20.850,00)$    (22.935,00)$      (25.228,50)$      (27.751,35)$      (30.526,49)$      

(-) G. Depreciación (15.123,89)$    (10.969,25)$      (8.044,62)$        (3.242,53)$        (2.664,33)$        

(-) G. Amortización (412,80)$         (412,80)$           (412,80)$           (412,80)$           (412,80)$           

Total Gastos (228.607,05)$ (244.235,69)$   (267.252,67)$   (291.608,95)$   (323.833,16)$   

UTILIDAD

Utilidad Operativa 31.430,62$     101.583,92$     179.051,61$     273.309,76$     380.791,74$     

(-) Gastos Financieros (10.471,45)$    (8.556,74)$        (6.438,81)$        (4.096,08)$        (1.504,70)$        

UART 20.959,17$     110.140,66$     185.490,42$     277.405,84$     382.296,45$     

(-) Rep. Trabajadores (3.143,88)$      (16.521,10)$      (27.823,56)$      (41.610,88)$      (57.344,47)$      

UAII 17.815,30$     93.619,56$       157.666,85$     235.794,96$     324.951,98$     

(-) Imp. Renta (25%) (4.453,82)$      (23.404,89)$      (39.416,71)$      (58.948,74)$      (81.238,00)$      

UTILIDAD NETA 13.361,47$     70.214,67$       118.250,14$     176.846,22$     243.713,99$     

Préstamo (111.488,30)$   

Inversión inicial

(+) Depreciaciones 15.123,89$     10.969,25$       8.044,62$         3.242,53$         2.664,33$         

(+) Amortizaciones 412,80$           412,80$             412,80$             412,80$             412,80$             

(-) Pago de K (18.039,77)$    (19.954,48)$      (22.072,41)$      (24.415,13)$      (27.006,51)$      

Recup. Capital Trabajo 39.090,00$       

FLUJO NOMINAL (111.488,30)$   10.858,39$     61.642,24$       104.635,15$     156.086,42$     258.874,60$     

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

TMAR 8,10%

Inflación 31-08-2016 -0,16% TMARmixta 9,52%

Tasa Pasiva Octubre 2016 8,27% TIR 57,13%

VAN 323.866,78$        
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Figura 4.1.Punto de equilibrio 

 

Considerando una producción de 275.655 unidades se obtendrá el punto de equilibrio de la 

producción, por tanto, la producción vendida sobre esa cantidad generará utilidad favorable al 

establecimiento.  
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C on c lus i on es  

Las conclusiones alcanzadas en el presente documento se plasman en los siguientes términos:  

1. Una vez conducidos  los estudios empíricos y teóricos correspondientes, se estableció que 

existe una amplia demanda potencia para la  avena en polvo de semillas de chía, ya que el 

mercado se encuentra en la actualidad en inmerso en una amplia corriente de consumo de 

productos naturales,  nutritivos y energéticos que contribuyan a mantener la salud; la muestra 

encuestada indicó unánimemente el deseo de adquirir este tipo de bebidas. 

2. La bebida nutricional a base de semillas de chía tiene un alto contenido nutricional y 

energético, ya que incluso este producto está reconocido internacionalmente con la categoría de 

“superalimento”; adicionalmente está catalogado como una de las 10 semillas más nutritivas, y 

su ingesta es aconsejable para todas las edades. 

3. Los procesos operativos, administrativos y legales requeridos para iniciar la producción 

de avena en polvo de semillas de chía han sido detallados a lo largo del presente documento, y su  

aplicación técnica mejoraría significativamente las probabilidades de alcanzar el éxito financiero, 

4. A través de la aplicación de los principios de estadística y mercadeo, se estableció que el 

mercado objetivo del producto son las familias de clase media alta, media y media baja 

(categorización B, C+ Y C-) de la estratificación de nivel socioeconómico NSE 2011 del INEC. 

5. Los análisis financieros proyectados arrojan resultados optimistas, que indican claramente 

que la actividad productiva propuesta es altamente viable y rentable, por lo que se estima como 

factible financieramente. 
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6. El inicio de operaciones para la  producción y comercialización de avena en polvo de 

semillas de chía, generaría la expansión de  la oferta de bebidas caseras nutritivas y energéticas 

en el mercado local, contribuyendo a la dinamización de la economía local  vía inversión directa, 

en alineación con los principios de la transformación de la matriz productiva 

Con estas consideraciones, la autora del presente estudio culmina aceptando la validez de la 

hipótesis general de la investigación, que indica que “Al desarrollar los análisis teóricos y de 

campo pertinentes, se determinará que sí existe la factibilidad financiera para la producción y 

comercialización de avena en polvo de semillas de chía en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil”.  
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R eco menda c ion es  

Las recomendaciones se presentan muy respetuosamente en los siguientes términos:  

1. El mercado de  la ciudad de Guayaquil presenta en la  actualidad una amplia 

predisposición al consumo de productos naturales, energéticos y nutritivos, por lo que se sugiere  

que existe una ventana de oportunidad para emprendimientos productivos que apunten a suplir  

esta demanda insatisfecha. 

2. Presentar esta  propuesta a los gremios productivos de la ciudad de Guayaquil, a fin de 

que los planteamientos desarrollados lleguen a los estamentos emprendedores de la economía 

real  de la ciudad, y les sirva de insumo en los estudios prospectivos para el desarrollo de nuevos 

proyectos en  esta ciudad. 

3. Conducir estudios para evaluar  la factibilidad de la producción y comercialización de 

este producto en diferentes  localidades del país.
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