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RESUMEN 

En el capítulo I se presentan los antecedentes del plan: cómo nació la idea de 

lanzar un nuevo producto de tallarines chinos instantáneos al mercado. El objetivo 

general es la elaboración del plan de negocios para la elaboración del producto. 

Los objetivos específicos son conocer el entorno, recolectar información, elaborar 

un plan de marketing y analizar la viabilidad financiera del posible negocio. 

En el capítulo II se analiza el sector y la industria donde se desarrollará el negocio. 

El sector de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas ha tenido una tasa de crecimiento 

del 2,79% entre los años 2008 y 2009. Dentro de este sector está la Industria de 

Productos Elaborados, la cual ha tenido un crecimiento del 5,39% entre los años 

2008 y 2009. Esta información nos ayudará al desarrollo del plan de negocios y 

permitirá determinar si existe una oportunidad de negocio. 

En el capítulo III se realizó una investigación de mercado donde se presentó una 

oportunidad de negocio, ya que se cuenta con los conocimientos tecnológicos 

además de los proveedores y distribuidores. Se realizaron tres entrevistas a 

expertos donde se obtuvieron conocimientos sobre el funcionamiento de la 

maquina y su capacidad de producción, la cual es de, aproximadamente, 5 000 a 8 

000 unidades por cada 8 horas de funcionamiento de la misma. Así también, pudo 

obtener información acerca del desarrollo de la industria y de los competidores 

más influyentes en el mercado que son Oriental y Toscana. Además, se realizaron 

tres grupos de enfoque en donde se encuestaron a clientes, los cuales dieron 

información sobre los hábitos de consumo, preferencias de sabores y frecuencia 

de compra. 

En el capítulo IV se presenta a la empresa EASY FLAVORS DEL ECUADOR, con 

su estructura, organigrama y el funcionamiento de cada una de las áreas que la 

conforman. Se desarrollan los objetivos y metas para crear y posicionar la marca 

en el mercado, expandir el negocio a nivel nacional, incrementar la participación 

de mercado, aumentar las ventas y la iniciación de las operaciones. Asimismo, se 
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analizan las funciones de recepción de materia prima, operaciones, logística de 

salida, marketing y servicio al cliente. 

En el capitulo V se presenta el plan de marketing, donde se describe el objetivo 

general del mismo que consiste en lanzar y promocionar el producto en el 

mercado, así como también el aumentar las ventas, la participación de mercado, 

fidelizar al producto, aumentar el índice de recordación de la marca y tener una 

rentabilidad con el negocio. En este capítulo se describe claramente el perfil del 

cliente, el cual corresponde a trabajadores, amas de casa, estudiantes, solteros o 

casados, de cualquier grupo y clase social. Así también, se describen las 

características del producto, siendo éste un empaque de entre 100 y 150 gramos 

con distintos sabores y fácil de preparar. Se presentan los canales de distribución, 

la segmentación que se realizará para el mercado y las estrategias de 

posicionamiento a realizarse. Se presenta un cuadro de la proyección de ventas 

calculada de acuerdo con el número de unidades producidas mensualmente para 

tres posibles escenarios (pesimista, normal y optimista) para los años 2010 – 

2015. 

El análisis financiero presenta  la inversión inicial necesaria para la puesta en 

marcha del negocio, así como también la nómina de empleados tanto 

administrativos como de producción, flujos de caja con y sin apalancamiento, tasa 

interna de retorno, valor actual neto y costo de oportunidad, dando como resultado 

que el plan es viable. 

Las acciones de contingencia para este negocio son las ventas superiores e 

inferiores a lo estimado, además de las movilizaciones indígenas y paros de 

trasportistas en el país. 

Se puede concluir diciendo que después del proceso investigación se ha 

determinado que el plan es posible de desarrollarse dado que existe un mercado 

amplio que da la oportunidad de aumentar las ventas año tras año, dado que el 

cliente está dispuesto a consumir un producto nuevo y atractivo. 
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ABSTRACTS 

Executive summary In chapter I the antecedents of the plan appear: how the idea 

was born instantaneous to send a new product of Chinese noodles to the market. 

The general mission is the elaboration of the plan of businesses for the elaboration 

of the product. The specific objectives are to know the surroundings, to collect 

information, to elaborate a marketing plan and to analyze the financial viability of 

the possible business. In chapter II one analyzes the sector and the industry where 

the business will be developed. The sector of Foods and nonalcoholic Drinks has 

had a rate of growth of 2.79% between years 2008 and 2009. Within this sector it is 

the Elaborated Product Industry, which has had a growth of 5.39% between years 

2008 and 2009. This information will help us to the development of the plan of 

businesses and will allow determining if a business opportunity exists. In chapter III 

an investigation of market was made where a business opportunity appeared, 

since it counts on the know how’s in addition to the suppliers and distributors. 

Three interviews to experts were made where knowledge were obtained on the 

operation of the machine and its capacity of production, which is of, approximately, 

5 000 to 8 000 units by every 8 running hours of the same one. Thus also, it could 

obtain data about the development of the industry and the most influential 

competitors in the market who are Oriental and Toscana. In addition, three groups 

of approach were made in where they were interview to clients, who gave 

information on the consumption habits, preferences of flavors and frequency of 

purchase. In chapter IV one appears to company EASY FLAVORS OF ECUADOR, 

with its structure, organizational chart and the operation of each one of the areas 

that conform it. To the objectives and goals are developed to create and to position 

the mark in the market, to expand the business at national level, to increase the 

participation of market, to increase to the sales and the initiation of the operations. 

Also, the functions of reception of raw material, operations, logistic of exit, 

marketing and service to the client are analyzed. In I capitulate V appears the 

marketing plan, where the general mission is described of which it consists of 
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sending and promoting the product in the market, as well as increasing the sales, 

the participation of market, the fidelity to the product, to increase the index of 

remind of the mark and to have a yield with the business. In this chapter the profile 

of the client is described clearly, who corresponds to workers, housewives, 

students, unmarried or married, of any group and social class. Thus also, they 

describe to the characteristics of the product, being this one a packing of between 

100 and 150 grams with different flavors and easy to prepare. The distribution 

channels appear the segmentation that will be made for the market and the 

strategies of positioning to be made. A picture of the projection of sales calculated 

in agreement with the number of units produced for three possible scenes 

(pessimistic, normal and optimistic) for years 2010 - 2015 appears monthly. The 

financial analysis presents/displays necessary the initial investment for the 

beginning of the business, as well as the list of as much administrative employees 

as of production, flows of box with and without leverage, internal rate of return, net 

present value and cost of opportunity, giving like result that the plan is viable. The 

actions of contingency for this business are the sales superior and inferior to the 

considered thing, in addition to the indigenous mobilizations and unemployment’s 

of carries in the country. It is possible to be concluded saying that after the process 

investigation one has determined that the plan is possible to be developed since an 

ample market exists that gives the opportunity to increase to the sales year after 

year, since the client is arranged to consume a new and attractive product. 
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Capítulo I.- Aspectos Generales. 

1.1.   Antecedentes de la Idea 

En el año 1999 se creó la empresa de fideos y tallarines Becky por el Ing. Juan 

Carlos Romo, con el fin de ampliar la empresa de su padre Productos el 

Chinito, creada en 1995 en la ciudad de Tulcán. Easy Flavors del Ecuador es 

una nueva empresa familiar que se encuentra inscrita en la Superintendencia 

de Compañías como persona natural a nombre del Ing. Juan Carlos Romo. 

Este plan de negocios ayudará a la puesta en marcha de esta empresa, y se 

busca el lanzamiento de un nuevo producto de fideos chinos instantáneos al 

mercado. 

1.2.   Objetivos 

Objetivo General 

• Elaborar el plan de negocios para la puesta en marcha de Easy Flavors 

del Ecuador para la producción de fideos instantáneos.  

 

Objetivos Específicos 

• Investigar el entorno. 

• Recolectar información acerca del mercado y del consumidor. 

• Elaborar la estructura orgánica de la nueva empresa. 

• Elaborar un plan de marketing para el lanzamiento del producto. 

• Analizar la viabilidad financiera del posible negocio. 

1.3.   Hipótesis 

El negocio de Fideos Chinos Instantáneos puede o no ser viable. 

 

 



2 

 

Capítulo II.- Entorno 

 Introducción 

Se realizará el estudio del entorno donde se desenvolverá el negocio. 

2.1. Clasificación Internacional Industrial Uniform e (CIIU) 

Sector: Alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Industria: Productos elaborados. 

Negocio: Producción y venta de tallarines chinos instantáneos. 

 

2.2. Sector de alimentos y bebidas no alcohólicas 

Según datos entregados por el Banco Central del Ecuador, para el mes de Abril 

del año 2008 el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas sufrió un 

incremento de la inflación del 5,04%, por lo que los precios de algunos 

componentes de esta división han incrementado por el encarecimiento de 

algunos artículos. Entre los más importantes se encuentran: avena (costo de 

fabricación); tallarines (alza del precio de la harina); margarina y aceite 

combustible (costo de producción).1 

 2.2.1. Antecedentes del sector 

El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas se encuentra dentro de otros 

elementos del PIB total del país. En el año 2002 el PIB nominal de los otros 

elementos del PIB fue del 2,7%, mientras que en el año 2003 fue de 2,8% 

teniendo un crecimiento de un 4%. En el 2004 presentó un crecimiento de 7%, 

y en el 2005 se presentó un gran decrecimiento del -17% por causas 

climáticas, las cuales afectaron a la producción de materia prima para el sector. 

 

 

                                                           
1 Informe mensual del BCE, al 31 de Marzo del 2009 



3 

 

La información sobre el crecimiento y decrecimiento del PIB a partir del año 

2001 se presenta en el siguiente gráfico: 

Cuadro 2.1. PIB Sector Alimentos. 

Fuente:  Banco Central del Ecuador, 2009. Elaborado por : autora. 

 

La tasa de variación anual del PIB nominal del Ecuador en el 2008 fue del 

5,32%, mientras que los otros elementos del PIB nominal sufrieron una 

variación del 7,42%. Comparando las variaciones del PIB total con las del 

sector, se ve una diferencia positiva, lo cual es bueno para el crecimiento del 

sector. 

 2.2.2. Situación actual del sector 

El PIB nominal del Ecuador para marzo del año 2009 fue de 51.106,170 

millones de dólares, sufriendo una variación negativa del -2,79%, mientras que 

los otros componentes del PIB tienen un valor de 3.896,689 millones de 

dólares, tienen un crecimiento del 1,44%. 

La tasa de variación anual para el Producto Interno Bruto Total es del 3,15%, 

sufriendo un decrecimiento de -0,40%. Por otro lado, los otros elementos del 
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PIB Total en el año 2009 tuvieron una tasa de variación anual del 4,00%, 

sufriendo una variación de -0,46%.2 

2.2.3. Situación futura del sector 

Cuadro 2.2. PIB Sectorial 

Fuente:  Banco Central del Ecuador, 2009. Elaborado por : autora. 

El PIB nominal del país presentará un crecimiento promedio entre los años 

2011 y 2025 de un 10% de acuerdo con la línea de tendencia realizada entre 

los años 2001 y 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Informe mensual del BCE, al 31 de Marzo del 2009 
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Cuadro 2.3. PIB Sector Alimentos 

Fuente:  Banco Central del Ecuador, 2009. Elaborado por : autora. 

 

El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene una tendencia de 

crecimiento para los años 2011 – 2025 de alrededor de un 8%. 

2.3. Industria de productos elaborados 

La producción de fideos y tallarines se encuentra dentro de la industria de 

productos elaborados, la cual incluye productos de tabaco, metal, plástico, 

cacao, camarón etc. Esta industria ha tenido un crecimiento de alrededor del 

33,48% desde el año 2001 hasta el 2009, debido al aumento de la producción. 

  2.3.1. Antecedentes de la industria 

Según datos entregados por el Banco Central del Ecuador (BCE), del año 2003 

al 2004 la industria de productos elaborados presentó un crecimiento 

aproximado del 3,7%, mientras que para el 2007 y 2008 tuvo un decrecimiento 

de un 8%, lo cual se debió al bajo desempeño que tuvo la industria en el 

transcurso de esos años.3 

 

                                                           
3 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/2004/capi-03.pdf 
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Cuadro 2.4. Antecedentes de la Industria 

Fuente:  Banco Central del Ecuador, 2009. Elaborado por : autora. 

 

En el año 2008, la industria presentó un PIB nominal de 4.584,934 millones de 

dólares, representando un 8,72% del PIB nominal total (52.572.486 miles de 

dólares), lo que constituye un porcentaje no muy representativo para el 

crecimiento del país en ese año.4 

2.3.2. Situación actual de la industria 

La industria de productos elaborados (excluye refinación del petróleo) presenta 

para el año 2009 un PIB nominal de 4.832,259 millones de dólares, 

representando un 9,45% del total del PIB (51.106,170 millones de dólares), lo 

que representa un crecimiento del 5,39%. 

La tasa de variación anual para esta industria es del 2,50% para marzo del año 

2009, presentando un decrecimiento del -0,46%.5 

 

                                                           
4 Informe mensual Banco central, Marzo 2009 

5 Informe mensual Banco Central, Marzo 2009 
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 2.3.2. Situación futura de la industria 

Cuadro 2.5. PIB Industria de Productos Elaborados 

Fuente:  Banco Central del Ecuador, 2009. Elaborado por : autora. 

 

La industria de productos elaborados tiene una tendencia de crecimiento de un 

9% para los años 2011 – 2025. 

2.4. Análisis del negocio 

 2.4.1. Descripción del negocio 

Consiste en la ampliación de la gama de productos de fideos instantáneos para 

el consumo masivo de las personas, el cual será lanzado a la venta 

principalmente en las ciudades de Ibarra y Quito. 

 2.4.2. Potenciales clientes 

Los potenciales clientes para este negocio son los supermercados y tiendas de 

distribución de alimentos, como por ejemplo: 

• Supermaxi 

• Comisariatos Municipales 

• Tiendas de Barrio 
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• Consumidor final 

 2.4.3. Producto 

El producto consiste en fideos chinos, fáciles y rápidos de preparar, con 

distintos sabores y esencias. En cada paquete habrá distintos tipos de salsas 

para acompañar a los tallarines, las cuales tendrán sabores de diferentes tipos 

a los que ya se encuentran en el mercado. Además, el empaque será 

compacto y muy práctico para el momento de su compra. 

2.5. Variables que afectan al negocio 

Las variables que afectan a este tipo de negocio son las que se presentan a 

continuación. 

 2.5.1. Económicas 

  2.5.1.1. Tasas de cambio 

Dado que la harina de trigo es uno de los principales insumos del pan, fideo y 

sus derivados, se ha analizado el precio internacional de la misma, las 

importaciones y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en torno a 

esta materia prima. Así, el precio promedio internacional del trigo mostró un 

comportamiento muy volátil a partir de septiembre de 2007 hasta alcanzar un 

repunte del precio internacional en marzo de 2008 (3,07%); a partir de abril 

presentó un descenso importante al llegar, en diciembre de 2008, a registrar 

una variación de -2,29%.6 

Durante el primer trimestre de 2009, a nivel anual, la disminución del precio 

internacional del trigo siguió siendo significativa frente al año anterior; de esta 

manera, en el mes de enero y febrero fue de USD/TM 211.1 y UDS/TM 195.1, 

respectivamente. En marzo se observó un leve aumento del precio, alcanzando 

                                                           
6
 https://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inft200901.pdf 
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USD/TM 199.0 con respecto al mes anterior, pero inferior con respecto al mes 

de marzo de 2008 (USD/TM 406.0). 7  

  2.5.2. Sociales y culturales 

 2.5.2.1. Calidad de vida 

La seguridad alimentaria, la nutrición y la salud son temas realmente 

importantes y de creciente interés global. Los países son cada vez más 

interdependientes en cuanto a la disponibilidad de su oferta alimentaria y a la 

seguridad de la misma; por lo tanto, una comunicación oportuna y efectiva 

puede ayudar a los consumidores de todo el mundo a obtener información 

importante.   

En contraste, en países más avanzados, la obesidad, las dietas de comida 

rápida ricas en grasas y pobres en nutrientes y la falta de actividad física 

están provocando un grave impacto en la salud pública. Las nuevas variedades 

de alimentos, bebidas e ingredientes alimentarios, así como los recientes 

informes científicos acerca de los componentes y sus beneficios para la salud y 

la seguridad alimentaria, deberían ser cuestiones de interés y preocupación 

continuos para los fabricantes de alimentos y los consumidores, además de 

que deberían constituirse en temas prioritarios en el campo de la comunicación 

y la información, con una importancia cada vez más global. 

Los avances en la ciencia de los alimentos producen mayores impactos sobre 

la agricultura, la producción de alimentos, los ingredientes alimenticios, el 

procesamiento de alimentos y la nutrición tanto a nivel regional como global. 

Las noticias sobre desarrollos positivos pueden despertar el interés y estimular 

una mayor cantidad y mayor rapidez de avances en el campo de la nutrición, 

salud y seguridad alimentaria. Sin embargo, la falta de información y los 

                                                           
7 https://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inft200901.pdf 
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conflictos de intereses y opiniones también pueden crear malentendidos y 

crecientes niveles de preocupación en el consumidor.8 

2.5.3. Ecológicas y de calidad 

 2.5.3.1. Productos ecológicos 

En la actualidad, el tema del reciclaje y la conservación del planeta tienen 

mucha relevancia para la producción de productos ecológicos. Es por esto que 

en muchos países se está exigiendo fabricar los empaques con materiales que 

puedan ser reciclados, biodegradables y que no hagan daño al medio 

ambiente. 9 

Para el negocio, esto representa un problema, ya que el empaque está hecho 

de un material no reciclable y en nuestro país las leyes para la producción y 

utilización de productos ecológicos son cada vez más exigentes. 

2.5.4. Biosfera 

 2.5.4.1. Variación del clima 

El calentamiento global consiste en un aumento gradual de la temperatura en la 

atmósfera terrestre y en los océanos. Si bien no lo indica el término, este 

aumento de la temperatura suele ser asociado a las actividades realizadas por 

el hombre. La producción excesiva de dióxido de carbono aumenta la cantidad 

de gases con efecto invernadero, que son aquellos que captan los fotones 

infrarrojos que provienen de la Tierra al ser calentada por el Sol, pero no 

generan ninguna reacción química  y rotan aumentando la temperatura del aire.  

Las proyecciones en el tiempo acerca del calentamiento global, si se toma 

como base las medidas e incrementos actuales, son preocupantes. Peligran lo 

glaciares y los polos, y todo ese hielo derretido generaría inundaciones 

                                                           
8
 http://www.alimentosecuador.com/ 
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mortales y un desequilibrio ecológico imposible de controlar. Asimismo, la tala 

descontrolada de árboles empeora de manera alarmante esta situación10.  

Dadas estas situaciones, los sembríos de trigo para la fabricación de su harina 

podrían correr el peligro de ser destruidos o simplemente no contar con el clima 

correcto para el desarrollo de estos cultivos, por lo que el negocio se vería 

afectado por la falta de materia prima. 

 2.6. Microentorno (Fuerzas de Portter) 

Para conocer el atractivo de una industria a largo plazo, según Michael 

Portter, hay que considerar cinco factores que inciden en la rentabilidad que se 

logre en dicho mercado11. Estos cinco factores son: 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Poder de negociación de los compradores 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

• Rivalidad entre los competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 http://www.editum.org/El-Calentamiento-Global-Causas-Y-Consecuencias-p-58.html 

11 Fundamentos de Marketing, Octava Edición. Kotler & Armstrong 
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Cuadro 2.6. Fuerzas de Portter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Fundamentos de Marketing, Octava Edición. Kotler&Armstrong. Elaborado por : autora. 

2.6.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado de fideos y tallarines existe desde hace muchos años, y en él se 

han desarrollado productores muy importantes e influyentes en este negocio, 

como por ejemplo Sumesa y Oriental. Para nuestro negocio esto representa 

una amenaza media. Por un lado, la entrada de nuevos competidores al 

negocio no representa un problema, pues el mercado es lo suficientemente 

amplio para abarcar a más de ellos; pero si podría representar una amenaza en 

la medida en que los clientes pueden preferir un producto nuevo a uno ya 

existente en él. 

 2.6.2. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores y su poder de negociación no representarán una amenaza 

para el desarrollo de este plan, ya que la materia prima, tanto para la 

producción de los tallarines como para el empaque del producto, es de fácil 

acceso. 

 

 

ENTRADA NUEVOS 
COMPRETIDORES 

Media  

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

Alta 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

CONSUMIDORES 

Bajo 

 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 
PROVEEDORES 

Baja 
  

AMENAZA DE 
SUSTITUTOS 

Alta 
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2.6.3. Poder de negociación de los consumidores 

A los consumidores se los puede clasificar en: distribuidores y consumidores 

finales del producto.  

Dentro de los distribuidores estarán: Comisariato Santa Isabel, Mercados 

Municipales, Supermaxi y tiendas de barrio. Todos tienen un alto poder de 

negociación y distribución. Respecto a los consumidores finales, estos no 

poseen poder de negociación, ya que al comprar el producto lo hacen a un 

precio establecido por los distribuidores. 

 2.6.4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Los productos sustitutos resultan muy económicos y de fácil adquisición. Estos 

pueden ser: la papa, el plátano verde y la yuca. Estos productos contienen los 

mismos beneficios nutricionales que los tallarines, y sus precios están al 

alcance de la mayoría de las personas, por lo que sí representa una amenaza 

para el negocio, dado que los consumidores pueden optar por consumir los 

sustitutos y no los tallarines. 

 2.6.5. Rivalidad entre competidores 

El que el mercado de fideos y tallarines sea considerado de interés y atractivo 

para las empresas de la industria alimenticia es un hecho reciente, lo que hace 

que en la actualidad exista un alto número de competidores como: Oriental, 

Toscana y Maruchan. Esto representa una amenaza alta para el negocio, pues 

estas marcas llevan mucho tiempo en el mercado y tienen su posicionamiento 

en el campo de los tallarines instantáneos. 
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Capítulo III. Investigación de mercado 

  Se recolectará información del consumidor externo e interno y del 

mercado de fideos chinos. 

 3.1.  Determinación de oportunidad de negocio 

Se tendrá una oportunidad de negocio ya que se cuenta con la experiencia en 

la producción comercial de fideos en general. Se contará con tecnología de 

punta la cual es de fácil acceso para los inversionistas, además se contará con 

los canales de distribución y medios de trasporte para el producto y existe la 

ventaja de que el consumidor conoce producto a través de los existentes dentro 

de competencia.  

 3.2. Problema de gerencia 

Incrementar las ventas de Chinito, a través de “Easy Flavors de Ecuador”.  

 3.3. Problema de investigación de mercado 

Conseguir información sobre la producción y comercialización de los fideos 

instantáneos y tallarines chinos. 
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3.4. Preguntas de Investigación, Hipótesis y Objeti vos. 

Cuadro 3.1. Preguntas de Investigación, Hipótesis y Objetivos 

Preguntas de Investigación Hipótesis Objetivos 

¿Qué hábitos de compra tiene el Los clientes potenciales compran el 
producto: 3 veces a la semana y lo hacen por 

unidades. 
Determinar los hábitos de compra del 

cliente potencial. Cliente potencial? 

¿Cuáles son los gustos y preferencias del 
cliente potencial? 

El cliente potencial prefiere: bajo precio, alta 
calidad y excelente ubicación. 

Determinar los gustos y preferencias del 
cliente potencial. 

¿Qué características del producto 
El cliente busca: empaque, producto original 

y de buen sabor. 
Determinar las características del 

producto. Busca y espera el consumidor? 
¿Con qué frecuencia evoluciona la 

tecnología para la producción de fideos 
chinos instantáneos? 

La tecnología cambia cada 3 años, con 
maquinas nuevas y más automáticas. Investigar la evolución de la tecnología. 

¿Qué factores culturales afectan a la 
comercialización del producto? 

En la comercialización del producto afectan: 
las dietas. 

Determinar los factores culturales que 
afecten a la comercialización del 

producto. 

¿Con qué porcentaje de la demanda 
insatisfecha puede participar la posible 

empresa? 
La demanda del mercado son 50 000 

unidades mensuales. Investigar la demanda insatisfecha. 

¿Qué estrategias de comercialización 
aplica la competencia para vender el 

producto? 

Las estrategias de comercialización que la 
competencia usa son: bajos precios, puntos 
de venta estratégicos y empaque llamativo. 

Determinar las estrategias de 
comercialización de los tallarines chinos 

de la competencia. 

¿Qué precio está dispuesto a pagar el 
cliente por el producto? El cliente paga entre $1 y 3$. Determinar el precio del producto. 

¿Cuáles marcas existen en el mercado? 
Las marcas que existen en el mercado son: 

Rapiditos y Snoodle. 
Determinar las marcas existentes en el 

mercado. 
Fuente:  Fundamentos de Marketing, Octava Edición. Kotler&Armstrong. Elaborado por : autora. 

 

3.5. Diseño de la investigación de mercado 

Se utilizará la investigación exploratoria con el fin de obtener la información 

preliminar para corroborar la idea de negocio. Se aplicará la Investigación 

Descriptiva Cualitativa con grupos de enfoque y entrevistas con expertos e 

investigación Descriptiva Cuantitativa con encuestas personales. 
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  3.5.1.  Investigación exploratoria  

El objetivo primordial de este tipo de investigación es facilitar una mayor 

penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador.12 

• Objetivo General 

Investigar de forma preliminar el negocio. 

• Objetivos Específicos 

1. Investigar el entorno. 

2. Determinar si existe una oportunidad de negocio. 

• Metodología  

Investigación secundaria vía Internet e información primaria vía teléfono. 

• Resultado 

1. Se pudo determinar que la idea de negocio se puede llevar a cabo. 

2. Se conoció el desarrollo del entorno. 

3. Se obtuvo información sobre publicidad y promoción para el negocio. 

• Conclusiones  

1. Se puede seguir con la idea de negocio por cuanto es viable. 

2. Se tiene un buen recibimiento del producto por parte del cliente. 

• Público Objetivo 

Hombres y mujeres entre 15 y 65 años, estudiantes, amas de casa, oficinistas, 

de cualquier grupo social, estado civil y estrato económico. 

 

                                                           
12 http://diccionario.babylon.com/Investigaci%C3%B3n_exploratoria 



17 

 

 3.5.2. Investigación descriptiva cualitativa 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se 

conduce o funciona en el presente.13 

    3.5.2.1. Grupos de enfoque 

Son herramientas de investigación cualitativa que, como su nombre lo indica, 

buscan "enfocar" un tema específico con el fin de profundizar en su análisis con 

un grupo de personas.14 

• Objetivo general  

Conocer los gustos y tendencias de consumo del cliente, así como también 

conocer al mercado. 

• Objetivos específicos   

1. Dar a conocer el producto. 

2. Conocer las preferencias del cliente ante el producto. 

3. Conocer los hábitos de compra y consumo del cliente objetivo. 

4. Conocer a la competencia. 

• Metodología: Se seleccionarán 3 grupos de entre 7 y 12 personas. La 

reunión se realizará en casas de familiares y amigos. La misma será 

moderada por Ana María Fiallo, la Sra. Nancy Romo como asistente y un 

camarógrafo, la Sta. Sofía Coloma. Durará entre 45 minutos y 1 hora y 

se presentará el producto para obtener las distintas opiniones. Se 

realizarán preguntas abiertas las cuales se pueden ver en el Anexo 5. 

                                                           
13 http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionTipoInvestigacion 

14 http://www.arellanomarketing.com/content/content.php?pID=122 
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• Resultados 

• Aceptación del producto por parte de los asistentes. 

• Rápido de preparar y fácil de obtenerlo.  

• Conocen a la competencia. 

• Consumen otras marcas. 

• Este producto tiene aceptación entre los jóvenes y amas de casa.  

• Están dispuestos a probar un producto nuevo. 

• Quieren más variedad de sabores. 

• Les gustaría un empaque más moderno y original. 

• Conclusiones:  Se ve un futuro próspero para el lanzamiento del nuevo 

producto, ya que se lo fabricará con las características que el cliente 

pide. 

   3.5.2.2.  Entrevista con expertos 

•  Son entrevistas sin un guión fijo ni estricto, en las que se trata de sacar 

la mayor cantidad de información posible a personas conocedoras del 

consumidor y del mercado  en el cual se desea incursionar.15 

• Objetivo general  

Conocer las opiniones de los expertos respecto a producción y 

comercialización de fideos chinos instantáneos. 

• Objetivos específicos  

1. Obtener información sobre la competencia. 

2. Obtener información sobre el producto y los canales de distribución. 

                                                           
15 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/52/tiposinvmktprop.htm 
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3. Conocer los aspectos técnicos del producto y la producción. 

• Metodología: Se seleccionarán tres expertos. La reunión se realizará en 

las oficinas de los mismos donde será moderada por Ana María Fiallo. 

Durará entre 30 y 40 minutos y se realizaran preguntas abiertas, las 

cuales se pueden ver en el Anexo 6. 

• Resultados  

• Los expertos explicaron el funcionamiento de la maquina procesadora de 

fideos, así como de la empacadora. 

• La capacidad de producción de la maquina es alrededor de 5 000 a 8 

000 unidades por 8 horas de funcionamiento. 

• Los técnicos opinan que es necesario realizar alianzas con empresas 

conocedoras de la maquinaria. 

• Los expertos conocen cuatro marcas: Oriental, Toscana, Maruchan y 

Snoodle. 

• Los canales de distribución son: supermercados, tiendas y mercados 

municipales. 

• Se pueden realizar diferentes tipos de publicidad y promoción con el 

producto. 

• Existe una tendencia por la producción de productos sanos y bajos en 

calorías. 

• El lanzamiento de una nueva gama de productos ayuda a las empresas 

a aumentar sus ventas. 

• Conclusiones: El mercado es muy atractivo para las personas y es fácil 

ingresar en él. El mercado de tallarines chinos instantáneos se considera 

amplio y no se enfoca en un solo estrato social, va desde el más bajo hasta el 

más alto. 
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   3.5.3. Descriptiva cuantitativa 

Se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre 

variables previamente determinadas. Vale decir que la investigación 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre las variables que han sido 

cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los resultados.16  

3.5.3.1.  Encuestas 

• Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos.17 

• Objetivo general  

Conocer los gustos y preferencias del cliente interno y externo así como el 

comportamiento del mercado. 

• Objetivos específicos:  

1. Conocer los gustos y preferencias del posible consumidor. 

2. Investigar las estrategias de publicidad que usa la competencia. 

3. Ubicar puntos de distribución donde se pueda vender el producto. 

4. Determinar el precio que el cliente está dispuesto a pagar por el 

producto. 

5. Investigar las marcas que están en el mercado y que el cliente conoce. 

6. Conocer a la competencia. 

• Metodología: Se seleccionarán las ciudades de Quito e Ibarra, ya que 

en la segunda se encuentra la planta de producción y la primera es el 

centro de comercialización de casi todos los productos del país. 

                                                           
16 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080715083549AAijGXY 
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También se elegirán los lugares (centros comerciales, supermercados y 

casas personales) donde se realizarán las 300 encuestas a personas 

entre 15 y 65 años de edad. Éstas serán hechas por Ana María Fiallo 

con una asistente, la Sra. Nancy Romo. Constarán de 21 preguntas 

abiertas y durarán entre 5 y 7 minutos. Se puede ver el cuestionario en 

el Anexo 2. Se realizarán también encuestas internas a los empleados 

de la fábrica de fideos, las cuales contará con 11 preguntas abiertas 

tanto de consumo del producto como de ambiente laboral. Ver Anexos 2 

y 4. 

• CALCULO DE LA MUESTRA 

     Z
2 * p * q * N    

    n = ----------------------------- = 307   
   e2 (N-1) + Z2 p * q     
σ = 96%  
z = 1,75  
p = 50% 
q = 50% 
N =1.844.596  
e = 5% 
 
Para el cálculo de la muestra se tomo a la población urbana de la ciudad de 
Quito. 
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• Resultados  

CONSUMO DE TALLARINES 
 

CUADRO 3.2. ¿Consume usted tallarines chinos instantáneos? 
 

 
Fuente:  Resultados encuestas para la investigación de mercados. Elaborado por : autora n= 1,844596 

El 67% de los encuestados si consumen el producto. 
 
 
DISPONIBILIDAD 
 
CUADRO 3.3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un empaque de 100 grs 

del producto? 
 

 
Fuente:  Resultados encuestas para la investigación de mercados. Elaborado por : autora n= 1,844596 

El 75% de los encuestados están dispuestos a pagar entre $0,60 y $1,00 USD, 
el 21% entre $1,20 y $1,50 USD y el 4% entre $1,75 y $2,00. 
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PODER DE COMPRA 
 

CUADRO 3.4. En si hogar, ¿Quién realiza las compras? 
 
 

 
Fuente:  Resultados encuestas para la investigación de mercados. Elaborado por : autora n= 1,844596 

El 37% de los encuestados contestó que lo hace la madre, el 37% otras 
personas, el 11% lo realizan las empleadas y un 18% el padre. 
 
FRECUENCIA DE CONSUMO 
 

CUADRO 3.5. ¿Con qué frecuencia usted consume tallarines chinos 
instantáneos? 

 
 

 
Fuente:  Resultados encuestas para la investigación de mercados. Elaborado por : autora n= 1,844596 

El 25% de los encuestados consume el producto de vez en cuando, el 22% una 
vez a la semana. 
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ATRIBUTO PRINCIPAL 
 
CUADRO 3.6. ¿Cuál es el principal atributo que usted consideraría al momento 

de comprar un producto nuevo? 
 

 
Fuente:  Resultados encuestas para la investigación de mercados. Elaborado por : autora n= 1,844596 

EL principal atributo que los encuestados buscan en el producto es claramente 

la calidad y el precio, con porcentajes del 44% y 27% respectivamente. 

 

En la encuesta, se obtuvo como resultado que ellos son quienes compran los 

tallarines, tienen la decisión de compra y que también son los consumidores del 

mismo. El producto sustituto que más se consume es el arroz. El sabor nuevo 

que más se desea probar es el de especies exóticas. Se pueden ver los 

resultados completos de la encuesta en el Anexo 3. 

Conclusiones  

• El producto va dirigido a todo público, pero —dados los resultados 

obtenidos— se enfocará más a los adolescentes y amas de casa, los 

cuales serán el cliente potencial. 

• Existe un atractivo hacia la originalidad y calidad en el producto, ya que 

las personas están dispuestas a probar algo nuevo y diferente. 
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• Considerando la amplitud del mercado y el hecho de que no se limita a 

sectores económicos, se puede determinar que el mismo ofrece 

oportunidades de lanzamiento del producto. 

• La competencia brinda información de su precio que es de $0.39 la 

unidad, lo cual se utilizará para el desarrollo del plan. 

• Se conocen el funcionamiento y capacidad de producción de la maquina, 

lo que ayuda a la proyección de ventas del proyecto. 

• El mayor punto de venta del producto son los supermercados, en 

especial Supermaxi, debido a la variedad de sus productos de venta y a 

las múltiples ubicaciones que éste tiene. 

• Existen varios tipos de publicidad que se pueden realizar, como en radio, 

televisión, anuncios en buses que circulan por la ciudad, flyers 

(volantes), Internet, pancartas y promociones en los mismos 

supermercados. 

• Las marcas existentes en el mercado son muy poderosas y tienen una 

amplia variedad de productos a la venta. 

Recomendaciones  

• Usar las estrategias de la competencia para desarrollar el plan de 

negocio. 

• Seguir el desarrollo del mercado y sus respectivos cambios en el tiempo. 
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3.6. Oportunidad de negocio 

Entre los años 2007 y 2008, el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas 

tuvo una variación de su PIB nominal de 16,43%, mientras que en el año 2009 

su PIB tuvo variación del 1,44%. La industria de productos, para el año 2009, 

presenta un crecimiento en su PIB nominal de un 5,39%, por lo que el negocio 

se puede realizar y se obtendrían resultados positivos en su desarrollo. Con la 

investigación de mercado se pudo concluir que el negocio es factible y tiene 

aceptación del 67% por parte del posible cliente potencial, con una 

disponibilidad de consumo del 75% y una frecuencia de consumo del 25%, 

además de que el mercado es amplio para negociaciones. 

Se puede concluir diciendo que existe una oportunidad de negocio. 
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Capítulo IV. La Empresa 

Introducción 

Con un entorno y una investigación de mercado favorables, se obtiene una 

oportunidad de negocio que en este capítulo permite estructurar una empresa 

con sus respectivos objetivos y estrategias. 

4.1. Estructura de la organización 

4.1.1. Nombre: “ Easy Flavors del Ecuador”. Se eligió este nombre 

porque la empresa se especializará en comidas rápidas e instantáneas. 

4.1.2. Aspectos legales: La empresa se encuentra inscrita actualmente 

en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como Persona Natural con 

RUC: 1000992055001. 

4.1.3. Organigrama 

CUADRO 4.1. Organigrama de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente:  Organigrama empresa Chinito. Elaborado por : autora 
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4.1.4. Funciones de cada área 

1. Área de Marketing y Ventas.- Esta área se encarga de: 

• Investigación de mercado 

• Investigación y desarrollo 

• Manejo de ventas 

• Atención al cliente 

• Conocimientos sobre la competencia 

• Canales de distribución 

 

2. Área de Administración y Recursos Humanos.- Esta área se encarga 

de: 

• Reclutamiento de personal 

• Selección 

• Inducción. 

• Capacitación 

• Motivación 

• Administración del personal 

 

3. Área Financiera y Contabilidad.- Esta área se encarga de: 

• Manejo del presupuesto 

• Liquidez 

• Apalancamiento 

• Rentabilidad 

• Rendimiento 

 

4. Área de Producción.- Esta área se encarga de: 

• Diseño de bienes y Servicios 

• Administración de la calidad 

• Productividad 

• Mantenimiento 

• Diseño de la distribución 



29 

 

4.1.5. Objetivos, Estrategias y Políticas por área 

 

• Área de Marketing y Ventas  

CUADRO 4.2. Área de Marketing y Ventas. 

Fuente:  Marketing Estratégico, David W. Cravens y Nigel F. Piercy. Elaborado por : autora  

 

• Área de Finanzas y Contabilidad 

CUADRO 4.3. Área de Finanzas y Contabilidad 

Fuente:  Marketing Estratégico, David W. Cravens y Nigel F. Piercy. Elaborado por : autora  

 

Objetivo Plazo Estrategia Política 
Incrementar las ventas en un 
5%. Todos los años Publicidad masiva. Innovar la publicidad cada 6 meses. 
Incrementar el mercado en un 
5%. Todos los años Publicidad masiva. Controlar la publicidad e investigarla. 

Posicionamiento 
de la marca en el mercado. Durante 5 años Publicidad y promoción. 

Promocionar la marca de la mejor 
manera. 

Fidelizar al cliente. Durante 5 años Publicidad y promoción. 
Realizar promociones de venta y 
mantener la calidad del producto. 

Tener buenos canales de 
distribución. Todos los años 

Formar alianzas con 
proveedores y 
distribuidores. 

Controlar la calidad de proveedores y 
distribuidores. 

Objetivo Plazo Estrategia Política 

Mantener las Cuentas por Cobrar 
con una recuperación de 30 días, 
inventario en stock de 30 días y las 
Cuentas por Pagar en 60 días. Todos los años 

Control de estados 
financieros e inventarios. Controlar el cobro. 

Mantener el presupuesto de 
$76,473.18 para los primeros 5 
años. Para 5 años Economías de escala. Procesos de control. 

Apalancar la empresa en un 80%. Todos los años 

Buscar a la empresa que 
presente mayor garantía en 
plazo y una menor tasa de 
interés. 

Investigar a entidades 
financieras cada 3 meses. 

Invertir el 7% de las utilidades en 
campañas publicitarias. Todo el tiempo 

Tener una buena rotación del 
patrimonio. 

Controlar el nivel de ventas y 
de producción. 
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• Área de Administración y Recursos Humanos. 

CUADRO 4.4. Área de Administración y Recursos Humanos. 

Fuente:  Marketing Estratégico, David W. Cravens y Nigel F. Piercy. Elaborado por : autora  

 

 

• Área de Producción 

CUADRO 4.5. Área de Producción 

Objetivo  Plazo  Estrategia  Política  
Crear y diseñar nuevos 
productos. 

Durante 5 
años Promover investigación y desarrollo. 

Investigar las tendencias del 
mercado. 

Control de calidad. 
Todos los 
años 

Tener un máximo de 2% de la 
producción como desperdicio. Supervisar la producción. 

Mejorar la productividad. 
Durante 5 
años 

Reducción de las entradas mientras 
las salidas permanecen constantes y 
viceversa. 

Procesos de control 
mensualmente. 

Conservar el equipo de un 
sistema en buen estado. 

Cada 6 
meses 

Implantar  mecanismos de 
mantenimiento preventivo. 

Participación de los empleados y 
buenos procedimientos. 

Tener un diseño de 
distribución dinámico. 

Todos los 
años 

Optimizar el uso del espacio físico del 
personal. Flexibilidad. 

Tener una buena interacción con 
el cliente y mejorar el estado de 
ánimo de los empleados y su 
seguridad. 

Fuente:  Marketing Estratégico, David W. Cravens y Nigel F. Piercy. Elaborado por : autora  

 

Objet ivo  Plazo  Estrategia  Política  
Anticiparse a las necesidades 
del personal localizando las 
mejores fuentes y a los 
mejores candidatos para  ser 
seleccionados en un futuro. Todos los años 

Evaluar alternativas de 
reclutamiento: colegios industriales, 
institutos profesionales, 
universidades, fundaciones, bolsas 
de trabajo, páginas web, etc. 

Buscar entidades de 
Recursos Humanos cada 6 
meses. 

Reducir el tiempo normal que 
requiere un nuevo empleado 
para conocer, entender y 
adaptarse al negocio. Todos los años Hacer seguimiento y evaluación. 

Cada área debe mostrar su 
funcionamiento al nuevo 
personal. 

Mantener al personal 
capacitado. 2 veces al año Actualizar al personal. 

Cada uno de los miembros 
de la empresa tiene que 
haber atendido a dos cursos 
al año. 

Motivar a los trabajadores para 
que realicen su desempeño 
correctamente. Todos los años Comunicación a todo nivel. 

Reuniones de información 
cada 3 meses con todo el 
personal. 

Medir el desempeño de los 
trabajadores. Todos los años 

Contratar a profesionales para 
evaluación del desempeño. 

Controlar el desempeño de 
los empleados y el 
cumplimiento del reglamento 
cada 6 meses. 
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4.2. Misión 

Ser la empresa líder en la producción y comercialización de productos 

alimenticios instantáneos en el norte del país, con confiabilidad, eficiencia y 

ética. Estar en constante búsqueda de más y mejores soluciones para nuestros 

consumidores, contribuyendo para su bienestar con productos confiables, de 

precios accesibles y que satisfagan sus necesidades. Se aspirará a tener un 

crecimiento sostenido en el mercado local, donde se convertirá en un 

importante proveedor con diversas marcas. Ser un aporte positivo para la 

sociedad, generando empleo directo e indirecto dentro de un buen ambiente de 

trabajo, pagando impuestos y obteniendo un margen de utilidad justo. 

4.3. Visión 

Ser, para el año 2015, una de las empresas líderes en la producción y 

comercialización de productos instantáneos, contando con excelente capital 

humano. El compromiso será excelencia y la satisfacción de nuestros clientes, 

estando a la vanguardia en la innovación de servicios, productos y sistemas 

administrativos, y contando con el mejor capital humano. 

4.4. Valores 

1. Puntualidad.- Los empleados tendrán que respetar la hora tanto de 

entrada como de salida. 

2. Responsabilidad.- Cada empleado se hará cargo de su maquinaria 

asignada como también del desempeño de cada una de sus actividades. 

3. Compañerismo.- Los empleados deberán tener buenas relaciones con 

sus compañeros de trabajo prestando ayuda a las áreas que la 

necesiten. 

4. Respeto.- actuar con educación con los altos administrativos y con los 

demás  miembros de la empresa. 
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4.5  Aspectos técnicos de la empresa 

 

4.5.1 Tamaño de la planta: La planta de producción de los 

tallarines tiene una medida de 18 x 17 metros cuadrados. 

La máquina dará una producción de entre 5 000 y 8000 

unidades por 8 horas de funcionamiento diario. 

4.5.2 Localización: La planta se encuentra ubicada en los 

Huertos Familiares Azaya, calle el Oro y 13 de Abril, Ibarra, 

provincia de Imbabura. Para la localización de la planta se 

tomaron en cuenta varios factores, como los medios y 

costos de trasporte (los cuales son propiedad de la fábrica 

por lo que los costos son menores), disponibilidad y costo 

de mano de obra. Dada la ubicación de la planta, es fácil 

encontrar personal de trabajo en la zona. Otro factor 

importante que se ha considerado ha sido el de la cercanía 

de las fuentes de abastecimiento: el mercado mayorista y 

los proveedores están cerca de la planta, por lo que no les 

toma mucho tiempo llevar la materia prima. Disponibilidad 

de agua, energía y otros suministros. 

 

4.5.3 Gráfico de la Planta: El plano de la planta se encuentra en 

el Anexo T19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

4.6 Proceso del producto 

 

CUADRO 4.6. Proceso de Producción. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Entrevista con expertos capítulo II,  Investigación{on de Mercados. Elaborado por : autora  

 

 

 

INICIO Selección de 

Proveedor 

Condimentos Harina y 

huevos 

Bodegaje 

Recepción de la 

materia prima 

Empaque 

Procesamiento de 

los condimentos 

Procesamiento 

de los tallarines 

Producto 

terminado 

FIN 
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4.7 Cadena de Valor. 

CUADRO 4.7. Cadena de Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de apoyo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fuente:  En la estrategia esta el éxito. Constantinos C. Markides. Elaborado por : autora  

 

 

 

 

Iniciales: 

Recepción de 

materia prima, 

suministros y 

material de 

empaque 

Intermedias: 

Selección 

Final: 

Almacenamiento 

de materiales 

Iniciales: 

Formulación de 

mezclas de 

tallarines 

Intermedias: 

Mezclado y proceso 

de producción  

Finales: 

Empaque y 

embodegamiento 

Comunicación: 

Conocer la 

satisfacción de 

nuestro cliente 

final. 

Mantener 

relaciones 

estrechas con 

los 

distribuidores 

para recibir 

sugerencias o 

reclamos. 

 

Publicidad: 

Venta, distribución 

y logística 

Inversión en 

material 

publicitario para 

lanzamiento del 

producto 

Distribución: 

Trasportar el 

producto  

desde la 

planta  

de producción 

hacia los  

lugares de 

distribución. 

Transporte: 

Se utilizarán 

vehículos 

 propios de la 

empresa. 

Actividades de apoyo: 

Recursos Humanos: Reclutamiento, capacitación y motivación del personal. 

Administración y Finanzas: Análisis de datos internos, proyecciones de ventas y producción, 

administración de recursos, preparación y análisis de estados financieros. 

Investigación y Desarrollo: Estudiar las necesidades y exigencias del mercado. Lanzar al 

mercado nuevos sabores del producto. Reducir costos innecesarios. 

Logística de  

entrada 

Operaciones Logística de  

salida 

Marketing y 

Ventas 

Servicio al 

cliente 
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4.8.  Escala estratégica   

 CUADRO 4.8. Escala Estratégica 
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  

  
  

   
 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  En la estrategia esta el éxito. Constantinos C. Markides. Elaborado por : autora  

 

Capacidades 
necesarias: 

-Se conoce la 
marca Chinito en 
el mercado. 

-Hay una 
retroalimentación 
con los 
distribuidores. 

-La participación 
de mercados es 
mayor que los 
años anteriores. 

Medidas 
necesarias: 

-Incrementar el 
presupuesto 
destinado a 
publicidad y 
promociones. 

-Mantener 
estrechas 
relaciones con 
distribuidores y 
proveedores. 

 

Capacidades 
necesarias: 

-Se cuenta con la 
maquinaria y el 
personal necesario. 

-Se tiene la planta 
de producción. 

-Se tiene los 
conocimientos en la 
producción de 
tallarines. 

Medidas necesarias: 

-Instalar la 
maquinaria. 

-Cumplir con normas 
de seguridad 
industrial. 

-Realizar pruebas 
piloto de 
producción. 

- Contratar personal 
capacitado para la 
producción. 

 

Capacidades 
necesarias: 

-Contactar a los 
distribuidores. 

-Publicidad y 
promoción. 

-Proveedores que 
ofrezcan los 
productos de calidad. 

Medidas necesarias: 

-Realizar una 
investigación de 
mercados. 

-Infraestructura 
adecuada para ofrecer 
los productos nuevos. 

-Campaña publicitaria. 

-Calidad en el 
producto entregado. 

-Ofrecer los nuevos 
productos al cliente. 

 

Capacidades 
necesarias: 

-Obtención de 
crédito para 
investigación de 
mercados. 

-Se conoce el 
crecimiento de la 
industria. 

-Analizar niveles de 
consumo y 
producción. 

Medidas 
necesarias: 

-Investigar nuevos 
canales de 
distribución. 

-Investigación de 
mercados para 
determinar las 
preferencias del 
consumidor. 

-Se realizarán 
degustaciones que 
permitan dar a 
conocer el 
producto a más 
personas. 

 

Capacidades 
necesarias: 

-Obtener recursos 
económicos para 
realizar una 
investigación de 
mercado a nivel 
nacional. 

-Se cuenta con una 
planta de producción 
en la ciudad de Quito 
que permita un 
incremento en los 
niveles de 
producción. 

-Contacto con 
distribuidores en 
otras ciudades. 

Medidas necesarias: 

-Producir en 
economías de escala 
que permitan reducir 
los costos de 
producción. 

-Capacitar al 
personal. 

-Invertir en 
investigación y 
desarrollo. 

-Investigar nuevos 
sabores y empaques. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
 
Crear y 
posicionar la 
marca y del 
producto de 
tallarines 
chinos 
instantáneos 

META 
 
Aprender del 
negocio. 

META 
Posicionar al producto 
en la mente de los 
consumidores del 
país. 

META 
Expandir el 

mercado a nivel 
nacional. 

META 
Incrementar la 
participación de 
mercado en 5% 
adicional respecto 
al año 1. 

META 
Aumentar las 
ventas en un 5%. 

META 
Inicio de 
operaciones. 
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4.9. Ambiente organizacional 

Para crear un buen ambiente organizacional dentro de una empresa, lo primero 

que se hará es crear un ambiente de innovación para que los empleados se 

sientan motivados a trabajar y entreguen lo mejor de cada uno a las actividades 

que realizan; lo mismo se tiene que hacer si se quiere que se oriente más al 

cliente: hay que crear un ambiente que estimule esa conducta.18 

La comunicación entre proveedores, productores y distribuidores tiene que ser 

correcta y con una coordinación que ayude a que no haya problemas en los 

pedidos, entregas y producción de los tallarines, para así no crear un ambiente 

de tensión en los empleados, evitar malas relaciones con los proveedores y 

distribuidores, y tener un buen resultado con el consumidor final. 

La empresa se ajustará a los cambios externos del mercado, de la sociedad y 

del mundo tecnológico, con innovaciones que traerán más calidad y avances a 

la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 En la estrategia esta el éxito. Constantinos C. Markides 
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Capitulo V. Plan de Marketing 

Introducción 

Con un entorno y una investigación de mercado favorables, se obtiene una 

oportunidad de negocios, y con la empresa ya estructurada, este capítulo 

ayudará lanzar el producto y a posesionarlo tanto en el mercado como en la 

mente del consumidor final.  

5.1.- Análisis de la situación 

La industria alimenticia ha ido creciendo en un 4,7% en los últimos 3 años, y el 

sector sufrió una variación positiva en su PIB de un 3,15%, lo cual brinda al 

negocio una gran ventaja de crecimiento y prosperidad. La investigación de 

mercado permitió conocer al mercado objetivo y las necesidades que este 

tiene, por lo que después de una gran indagación sobre los gustos y exigencias 

del cliente se pudo concluir que se tiene una oportunidad de negocio. La 

investigación de mercado fue favorable; la empresa se creará y se presentará 

una oportunidad de negocio: por esto se deberá lanzar y posesionar el 

producto.  

5.2.- Objetivos:  

 5.2.1.  Objetivo general 

• Lanzar y promocionar los tallarines chinos instantáneos. 

 5.2.2.  Objetivos específicos  

• Aumentar en un 5% las ventas del producto a lo largo de 5 años. 

• Aumentar el 5% de participación de mercado del producto al final del 5to 

año. 

• Aumentar el índice de recordación de la marca del producto a lo largo de 5 

años. 

• Posicionar el producto. 
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• Fidelizar al cliente. 

5.3. Marketing estratégico  

5.3.1. Consumidor 

• PERFIL 

Trabajadores, amas de casa, estudiantes, solteros o casados, de cualquier 

grupo y clase social.  

• DESEOS Y NECESIDADES 

El potencial cliente busca un producto de calidad, que sea rápido de preparar, 

que esté al alcance del bolsillo de los consumidores y que se encuentre en los 

principales puntos de venta del país. 

• HABITOS DE USO Y ACTITUDES 

El cliente quiere un producto que se pueda comprar al momento de su 

necesidad y que se lo pueda encontrar en los supermercados y tiendas a su 

alcance, buscando buena calidad y que un precio cómodo para el bolsillo. 

• PAPELES DE COMPRA 

Las personas que realizan la compra del producto son mayoritariamente amas 

de casa, estudiantes y oficinistas, y lo adquieren en supermercados y tiendas 

cercanas a sus hogares. Lo consumen en promedio dos veces a la semana. La 

decisión de compra la tienen ellos, siendo muchas veces los consumidores 

finales. 

 

 

 

 

 



39 

 

5.3.2. Mercado 

• MARCAS DE LA COMPETENCIA  

En el mercado existen dos grandes marcas de tallarines chinos instantáneos: 

Toscana y Oriental, siendo esta última la líder con un 58% de liderazgo del 

mercado19, versus un 5% que tiene Toscana.  

• SEGMENTACION 

Para realizar éste proceso, se deben tomar en cuenta dos variables: las 

Predictivas (Quiénes) y las de Criterio (Por qué). 

Cuadro 5.1. Segmentación. 

¿QUIÉNES?  

Variables Demográficas 
Mujeres y hombres de entre 15 y 65 años, solteros, casados de 
cualquier religión raza, tipo y tamaño de familia. 

Variables Geográficas 
Ecuador. Región norte del país, principalmente en la ciudad de 
Quito, tanto en los barrios de la parte norte como en el sur. 

Variables Psicográficas 
El producto es para todo tipo de clase social y estilo de vida de 
personas con personalidad innovadora. 

Variables Socioeconómicas 
Personas de cualquier nivel de educación primaria, media y 
universitario. 

Estilos de Vida Todos. 

¿POR QUÉ?  

Beneficio Esperado 

Personas que busquen un producto de calidad fácil de preparar, 
que se pueda encontrar en los supermercados y que ofrezca un 
servicio post-venta. 

Grado de Lealtad Un grado de lealtad alto y solido. 

Condición de Usuario Usuario potencial y habitual. 

Actitudes Entusiasta, positiva, original. 

Ocasiones de Consumo 
En fiestas, en la casa, fines de semana, en la playa, de camping y 
en emergencias. 

Tasa de Uso Consumidor masivo. 
Fuente:  Documentos personales Ana María Fiallo. Elaborado por : autora  

                                                           
19 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/fideos-oriental-busca-nuevos-mercados-en-la-
region-andina-105918-105918.html 
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• CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

El producto se presentará en un paquete de entre 100 y 150 gramos de fideos 

chinos con distintos sabores y esencias, los cuales son fáciles y rápidos de 

preparar. En cada uno habrá diferentes tipos de salsas para acompañar a los 

tallarines, las cuales tendrán sabores de varias especies a las que ya se 

encuentran en el mercado y el empaque será compacto y práctico para el 

momento de su compra. 

 

• TIPOS DE PRODUCTOS 

Se iniciará con el lanzamiento de un solo producto, que son los tallarines 

chinos instantáneos, para luego empezar con una nueva gama de productos 

instantáneos como sopas y cereales. 

• CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE VENTA  

Se utilizaran distribuidores grandes como lo son los supermercados grandes. 

En este caso, el más importante distribuidor será Supermaxi, y los 

subdistribuidores como las tiendas de barrio y mini mercados, los cuales 

entregarán el producto a nuestro consumidor final. 
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Se pretende tener una buena participación de mercado con un 5% para los 5 

primeros años, compitiendo con las empresas actuales: Oriental y Maruchan. 

• CACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN 

Se realizará una mezcla de promoción, donde se combinarán herramientas 

específicas de publicidad, promoción y ventas, relaciones públicas, ventas 

personales y marketing directo. También se utilizará una mezcla entre la 

estrategia de empuje 20, la cual consiste en “empujar” el producto hacia el 

cliente final mediante la promoción y publicidad, para que estos lo promuevan y 

logre su venta; y la estrategia de atracción 21, la cual consiste en que el 

producto dirige sus actividades de marketing hacia los consumidores finales 

para animarlos a comprar el producto. Requiere de un gasto cuantioso en 

publicidad y promoción. 

• ESTRATEGIA DE POSECIONAMIENTO 

La compañía atacará el posicionamiento con la estrategia de “más por lo 

mismo”; es decir, se entregará un producto con mayor calidad, variedad en sus 

sabores y mejor empaque, por el mismo precio que el que la competencia tiene 

en el mercado. Además de que se diferenciará por su fácil preparación y 

sabores exóticos. 

Para esto se realizarán campañas publicitarias en buses y se distribuirán flyers 

por toda la ciudad de Quito dos veces al año. Asimismo, se harán promociones 

en los puntos de venta para captar más atención de nuestro cliente objetivo.22 

• PRECIO 

El producto se lanzará al mercado al precio de $0,48 para las tiendas y 

minoristas, y de $0,30 para los supermercados y mayoristas, siendo el mismo 

precio que tiene la competencia. Estos precios se determinaron en base a los 

                                                           
20 Fundamentos de Marketing, Octava Edición. Kotler&Armstrong. 
21 Fundamentos de Marketing, Octava Edición. Kotler&Armstrong. 

22 Marketing Estratégico. Kotler&Armstrong. 



42 

 

competidores y a los costos que representa la producción de tallarines chinos 

instantáneos, los cuales son de $0,30 por unidad. El detalle se presenta en la 

siguiente tabla: 

Cuadro 5.2. Costo unitario. 

MATERIA PRIMA PRECIO UNID. 
Harina 252 
Huevos 25200 
Aceite 540 
Rollos laminados BOPP 288 
Sobres de Condimentos 144000 

MANO DE OBRA DIRECTA PRECIO UNID. 
Nomina de Producción 2,160.00 

CIF PRECIO UNID. 
Ropa de trabajo, materiales de limpieza 1000 
Mantenimiento y otros rubros 1200 
Unidades Producidas 600,000 
TOTAL 174,640 
PRECIO UNITARIO 0.3 

Fuente:  Capítulo VI, Análisis Financiero, Tesis Ana María Fiallo. Elaborado por : autora  

 

Por otro lado, el crédito para el pago de nuestros clientes será:  

-supermercados : ellos decidirán el plazo de pago;  

-mayoristas : crédito máximo de 30 días plazo establecido por normas 

de la empresa;   

-minoristas : el poder de decisión lo tiene la empresa, por lo que el plazo 

estará entre los 15 y 20 días. 

5.4. Marketing Táctico. 

• PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

Se contratará a la empresa de diseño AldasBrand para el diseño del empaque 

y el inicio de las campañas de publicidad y promoción. Para empezar, se 

realizará publicidad móvil en buses alrededor de la ciudad de Quito y se 

distribuirán flyers. Se contará con un presupuesto de $4 000 USD semestrales. 
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• PUNTOS DE VENTA 

Los puntos de venta serán: Supermaxi, mayoristas (bodegas, distribuidores) y 

detallistas. 

Ejemplo: Supermaxi ubicado en el sector de Cumbayá. 

 

5.5.- Proyección de ventas 

5.5.1. Supuestos 

La proyección de ventas de “Easy Flavors del Ecuador”, se hará a 5 años y en 

3 escenarios: optimista, normal y pesimista; con datos históricos de ventas de 

el último año de la empresa “Chinito” que son 600,000 unidades y $240,000 

USD.  

Para la proyección de ventas en los 5 años, se calculará con base a los datos 

históricos de crecimiento del PIB de la industria entre los años  2000 al 2009 

así: para el escenario optimista se tomará uno de los porcentajes más altos que 
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es 9.45%; para el escenario pesimista se tomará uno de los porcentajes más 

bajos que es 3.7% y para el escenario esperado se elaborará con el promedio 

ponderado por regresión lineal que es 6.2%. Ver grafico Nº 3 pagina 4 capítulo 

II. 

5.5.2. Cuadro de cálculos 

Cuadro 5.3. Proyección de Ventas. 

EASY FLAVORS DEL ECUADOR 
PROYECCIÓN DE VENTAS 

AÑOS 2010 – 2014 

VALORADO EN USD 

              

Escenario pesimista 

  Año base 2010 2011 2012 2013 2014 
Ventas mensuales  $    20,000   $    20,740   $    21,507   $    22,303   $    23,128   $    23,984  

Ventas anuales  $ 240,000   $ 248,880   $ 258,089   $ 267,638   $ 277,540   $ 287,809  

              

Escenario esperado 

  Año base 2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas mensuales  $    20,000   $    21,240   $    22,557   $    23,955   $    25,441   $    27,018  

Ventas anuales  $ 240,000   $ 254,880   $ 270,683   $ 287,465   $ 305,288   $ 324,216  

              

Escenario optimista 

  Año base  2010 2011 2012 2013 2014 
Ventas mensuales  $    20,000   $    21,890   $    23,959   $    26,223   $    28,701   $    31,413  

Ventas anuales  $ 240,000   $ 262,680   $ 287,503   $ 314,672   $ 344,409   $ 376,955  
Fuente:  En la estrategia esta el éxito. Constantinos C. Markides. Elaborado por : autora  

 

5.6. Acción y control 

5.6.1. Presupuesto 

El presupuesto será inicialmente de $76,473.18 USD, los cuales fueron 

obtenidos mediante un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional 

(CFN). Serán utilizados para la compra de la máquina, publicidad y promoción, 

y material de empaque. 
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Capítulo VI.  Plan financiero 

La empresa “Easy Flavors del Ecuador” realizará la proyección financiera bajo 

3 escenarios: optimista, normal y pesimista, los cuales serán apalancados y 

desapalancados. El plan se proyecta a 5 años a precios constantes y en 

dólares americanos. 

6.1. Supuestos  

• La inversión inicial, incluyendo el capital de trabajo, es de 110,168.40 
USD. Ver Anexo T1 y T3. 

• El capital de trabajo inicial se calcula para los tres primeros meses de 

producción. Ver Anexo T2. 

• Las dos opciones de estructura de capital son: con apalancamiento: el 

30% lo colocan los dueños y 70% con crédito solicitado a la CFN; y sin 

apalancamiento donde dos socios invertirán 50% cada uno. Ver Anexo 

T11. 

• La proyección de ventas se puede observar detalladamente en el 

capítulo V, página 44 Cuadro Nº 20. Además se encuentra un resumen 

en el Anexo T4. 

• La producción se determinará de acuerdo con el nivel de producción de 

la maquina y la capacidad de obtención de materia prima, esto para los 

3 escenarios. Se puede ver en el Anexo T19. 

• Los costos de producción fijos, variables y costos indirectos de 

fabricación se los puede observar en los Anexos T20, T21 y T22. 

• Los activos fijos se depreciarán linealmente. Cabe mencionar que para 

el año 2013 se comprarán nuevos equipos de computación. Por último, 

se han estimado valores residuales o de desecho para los activos de la 

empresa. Ver Anexo T5. 

• Los gastos de constitución y adecuación de la oficina se amortizarán a 5 

años conforme a las normas contables. Ver Anexo T6. 
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• Se calculó la nómina de Producción y Administración conforme al Código 

de Trabajo ecuatoriano vigente. Ver Anexo T7. 

• El presupuesto de publicidad se puede ver en el capítulo V, página 41, o 

también ver el Anexo T8. 

• Los gastos de ventas para los tres escenarios se encuentran en el 

Anexo T9. 

• Los gastos administrativos se encuentran en el Anexo T10. 

• La amortización de la deuda se la realizará a 10 años con pagos iguales 

y con una tasa de interés del 11% anual. Ver Anexo T12. 

• Para encontrar los costos de oportunidad o tasas de descuento se 

utilizará el modelo de precios de bienes de capital (CAPM), y el modelo 

de Miller y Modi; es decir, con el CAPM vamos a encontrar las tasas de 

descuento que corresponden al nivel de riesgo y de endeudamiento del 

plan. Ver Anexo T18. 

• El flujo de caja libre del plan y el flujo de caja de los accionistas, para los 

tres escenarios con apalancamiento se encuentra en el Anexo T13. 

• El flujo de caja libre del plan y el flujo de caja de los accionistas, para los 

tres escenarios sin apalancamiento se encuentra en el Anexo T14. 

• Para un mejor análisis se presentan flujos de caja por actividades 

operativas de inversión y financiamiento. Ver Anexos T15, T16, T17, 

respectivamente. 
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 6.2.  Evaluación financiera 

A continuación se determina la viabilidad del plan de negocios. Mediante el 

análisis del valor presente neto y la tasa interna de retorno que resultan de los 

flujos de efectivo de la empresa. 

Tabla 6.1 

Valor presente neto del plan 

Cuadro 6.1. Valor presente. 

EASY FLAVORS DEL ECUADOR 

VALOR PRESENTE NETO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

VALORADO EN USD 

  Sin apalancamiento Con apalancamiento 

Tasa de descuento 17% 17% 

Escenario pesimista 25,434  25,676  

Escenario esperado 71,814  19,549  

Escenario optimista 350,178  1,177,334  
Fuente:  En la estrategia esta el éxito. Constantinos C. Markides. Elaborado por : autora  

 

En la tabla 6.1 se observa que todos los escenarios dan como resultado un 

valor presente neto positivo. Cabe mencionar que el plan genera mayor valor 

con apalancamiento, debido a que el porcentaje del Costo Promedio 

Ponderado de Capital (CPPC) utilizado como tasa de descuento es menor para 

una empresa apalancada. 

Como conclusión, debe aceptarse el plan.  
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Tabla 6.2 

Valor presente neto para los accionistas 

Cuadro 6.2. Valor presente neto. 

EASY FLAVORS DEL ECUADOR 

VALOR PRESENTE NETO DE LOS RECURSOS PROPIOS 

VALORADO EN USD 

  Sin apalancamiento Con apalancamiento 

  56% 40% 

Escenario pesimista -55,117  20,636  

Escenario esperado -35,109  30,425  

Escenario optimista 707,174  551,105  
Fuente:  En la estrategia esta el éxito. Constantinos C. Markides. Elaborado por : autora  

 

El valor presente neto de los accionistas utiliza el rendimiento exigido por los 

inversionistas con y sin deuda como tasa de descuento y considera el flujo de 

caja de los accionistas, el mismo que resulta de incluir el servicio a la deuda 

después del flujo de caja libre. 

En este caso, el valor presente sin apalancamiento es mayor, debido a que no 

existen salidas ni de capital ni de intereses por motivos de deuda y además 

porque el rendimiento exigido por los inversionistas con deuda es mayor que el 

rendimiento exigido por los inversionistas sin deuda.  

Con los resultados obtenidos, los accionistas deben aceptar el plan. 
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Tabla 6.3 

Tasa interna de retorno del plan de negocios (TIR) 

Cuadro 6.3. Tasa interna de retorno. 

EASY FLAVORS DEL ECUADOR 

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

AÑOS 2010 – 2014 

  Sin apalancamiento Con apalancamiento 

Escenario pesimista 24% 24% 

Escenario esperado 37% 21% 

Escenario optimista 34% 101% 
Fuente:  En la estrategia esta el éxito. Constantinos C. Markides. Elaborado por : autora  

 

Considerando que se utilizó el flujo de caja libre para el cálculo de la TIR, se 

obtuvo que en cada uno de los escenarios la TIR sea mayor que el costo 

promedio ponderado de capital, utilizado como costo de oportunidad; por 

consiguiente, este plan de negocios es una buena inversión y resulta mejor con 

deuda. 

Tabla 6.4 

Tasa interna de retorno de los recursos propios 

Cuadro 6.4. Tasa interna de retorno de los recursos propios. 

EASY FLAVORS DEL ECUADOR 

TASA INTERNA DE RETORNO DE LOS RECURSOS PROPIOS 

AÑOS 2010 – 2014 

  Sin apalancamiento Con apalancamiento 

Escenario pesimista 24% 63% 

Escenario esperado 37% 72% 

Escenario optimista 346% 129% 
Fuente:  En la estrategia esta el éxito. Constantinos C. Markides. Elaborado por : autora  
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La tasa interna de los recursos propios en cada uno de los escenarios es 

mayor que el rendimiento exigido por los inversionistas según la estructura de 

capital correspondiente; lo que demuestra la rentabilidad del plan para los 

inversionistas. 

6.3. Punto de equilibrio 

En la tabla 6.5 se presentan los valores mínimos de ventas en dólares con los 

cuales la empresa podrá cubrir sus gastos. La empresa no gana ni pierde a los 

niveles de ventas señalados. 

Tabla 6.5 

Punto de equilibrio 

Cuadro 6.5. Punto de equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS ANUALES 

VALORADO EN USD 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Escenario pesimista 17,307.00 17,445.10 17,584.62 17,725.56 17,867.93 

Escenario esperado 17,159.05 17,291.54 17,425.83 17,561.93 17,699.81 

Escenario optimista 16,993.27 17,129.64 17,267.87 17,407.93 17,549.78 
Fuente:  En la estrategia esta el éxito. Constantinos C. Markides. Elaborado por : autora  
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Capítulo VII.    Acciones de Contingencia. 

A pesar de haber efectuado una planificación para la proyección del plan en 

cinco años, existen riesgos externos difíciles de pronosticar, que en el corto y 

mediano plazo  podrían afectar el normal desempeño de las actividades del 

negocio. 

A continuación se describen algunos factores de riesgo, además se presentan 

posibles soluciones para minimizar los riesgos.  

7.1 Ventas inferiores a lo proyectado. 

Los ingresos disminuirán notablemente, afectando al flujo de caja operativo y la 

utilidad de la empresa.  Existirán problemas de liquidez para cubrir los pasivos,  

pudiendo llegar en casos graves y constantes a un problema de solvencia 

donde se  verá afectado el patrimonio. 

Solución. 

Realizar nuevas campañas de promoción y publicidad, ampliar la gama de 

productos, mejoras en los nichos de mercado y buscar más cercanía al cliente. 

7.2 Ventas superiores a lo proyectado. 

Si ocurre el aspecto positivo mencionado, la empresa tendrá la capacidad para 

cubrir fácilmente sus obligaciones. Se incrementará la utilidad, dando la opción 

a los dueños de la empresa de reinvertir las utilidades positivas no esperadas, 

en el crecimiento y desarrollo de la empresa.  

Solución. 

Se invertirá en maquinaria mejor y más moderna, se contratará más personal  y 

se les dará a horas extras de trabajo, se buscará alianzas con empresas 

extrajeras para llevar el producto fuera del país. 
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7.3 Paros y manifestaciones Indígenas. 

Muchas veces ocurren manifestaciones por parte del pueblo indígena y de los 

trasportistas en el país, cerrando carreteras en la Sierra lo que impedirá el paso 

del producto desde la ciudad de Ibarra hasta los puntos de distribución en la 

ciudad de Quito. La empresa se quedará con todo el producto terminado en 

bodegas y no se podrá completar la distribución. 

Solución. 

Se anticipará el cierre de carreteras, por lo que se adelantará el envío del 

producto a Quito la noche anterior a la movilización. Así también se mantendrá 

un stock de producto tanto en las bodegas de la ciudad de Ibarra como en 

Quito. 
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Capítulo VII.-  Conclusiones y Recomendaciones. 

8.1. Conclusiones. 

• El negocio de los tallarines chinos instantáneos está teniendo un gran 

crecimiento en el país, dado que su mercado es amplio y existen 

muchos consumidores. 

• La maquinaria para este tipo de negocio es fácil de adquirirla. 

• El producto va dirigido a todo tipo de público, pero con los resultados 

obtenidos, se enfocará más a los adolecentes y amas de casa los cuales 

serán los clientes potenciales. 

• El mercado da oportunidades de lanzamiento del producto, como se 

puede ver en el capitulo V. 

• La competencia brinda información la cual se utilizó para el desarrollo 

del plan. 

• La investigación de mercados demostró que los tallarines chinos 

instantáneos son considerados por las personas como un producto de 

gran necesidad. De acuerdo con las encuestas, los posibles clientes que 

estarían interesados en el producto demandará en un 19% tres veces a 

la semana y un 22% entre una y dos veces a la semana.  

• Se realizará una campaña publicitaria estructurada con un presupuesto 

de $8,000 dólares anuales para cinco años. Ésta utilizará medios 

masivos alternativos, los cuales lograran posicionar la marca en el 

mercado nacional. 

• El plan de negocio tiene viabilidad financiera y rentabilidad, así lo refleja 

la evaluación financiera realizada donde demuestra que en distintos 

escenarios, utilizando estructura de capital sin financiamiento, se obtiene 

resultados favorables. 
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• Tras varios análisis a lo largo del presente trabajo de titulación se puede 

concluir que el pan de negocios es atractivo y financieramente rentable. 

8.2. Recomendaciones. 

• A pesar de que hoy en día las personas tiene hábitos alimenticios 

diferentes y bajo en calorías, los tallarines no están fuera de estas dietas 

ya que se encuentran en el grupo de los carbohidratos y estos son 

indispensables para la salud de las personas. 

• Se ha visto muchos casos en que las maquinas traídas de la China para 

la producción de estos tallarines han tenido fallas mecánicas y no ha 

habido repuestos en el Ecuador, por lo que se debe contratar a una 

empresa la cual verifique la calidad de estas maquinas al momento de 

traerlas al país. 

• El mundo está en constante innovación como nuevos empaques 

ecológicos, maquinas más computarizadas y publicidad mas electrónica, 

por lo que la empresa tiene que estar a la par con estas actividades. 

• Usar las estrategias de la competencia para el plan de negocio. 

• Continuar investigando el mercado y sus respectivos cambios en el 

tiempo. 

• El mercado da oportunidades de lanzamiento del producto. 

• Después de haber obtenido resultados favorables del entorno y la 

investigación de mercados, se recomienda la implementación del 

negocio de comercialización y venta de tallarines chinos instantáneos. 

• Realizar continuamente investigación de mercados, y que con esta 

herramienta se podrá conocer las necesidades y tendencias actuales del 

mercado, lo que permite ofrecer nuevos tipos de productos a los 

clientes. 
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ANEXO 1 

Proceso de producción de tallarines instantáneos. 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA 

Fecha: ______________ 

Sexo: _______________ 

Ciudad: _____________ 

 

1.- ¿Consume usted tallarines chinos instantáneos? 

 

SI ____      ¿Cuál (s)?                         No ____   

                                        

Si su respuesta es NO, pasar a la pregunta 12 

2.- Si su respuesta fue afirmativa ¿Con qué frecuen cia usted consume 

tallarines chinos? 

Todos los días    ____  

Varias veces a la semana (3 días) ____  

Una vez a la semana   ____  

Una vez cada quince días   ____  

De vez en cuando    ____  

Nunca      ____  
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3.-  ¿Cuál de  las siguientes marcas de fideos uste d conoce? 

 

Oriental ____    Snoodle   ____    Toscana ____  Otros____ ¿Cuál(s)?          

 

4.-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un empaq ue de 100 gramos del 

producto? 

 

$ 0.60 – 1.00___         $ 1.75 – 2.00___ 

$ 1.20 – 1.50___        Otro___  ¿Cuál?_____ 

5.- ¿Dónde compra usted el producto? 

 

Mercados___   Comisariatos___   Tiendas___  Otros_____ ¿Cuál? 

 

6.- ¿En que cantidad compra usted el producto? 

 

7.-  ¿Por qué consume usted tallarines chinos insta ntáneos? 

 

Tiempo______  Comodidad______ Sabor______ Precio______ 

 

Otro______ ¿Cuál? 
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8.- En su hogar, ¿quién realiza las compras? 

 

Madre____ Padre_____ Empleada______ Otro_____ ¿cuál? 

9.- ¿Quién decide que producto o marca comprar? 

 

Madre____ Padre_____ Hijos______ Otro_____ ¿cuál? 

 

10.- ¿Quién o quiénes consumen el producto en su ca sa? 

 

Madre_____ Padre____ Hijos____ Todos_____ Otro____ ¿cuál? 

 

11.- ¿Quién influye en la compra del producto? 

 

Madre_____ Padre____ Hijos____ Todos_____ Otro____ ¿cuál? 

 

12.- ¿Qué sabores le gustaría a usted probar en el producto? 

 

Pescado_____ Vegetariano_____ Especies Exóticas_____ 

 

Mariscos_____ Otro______ ¿cuál? 
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13.- ¿Qué tipo de publicidad es mas atractiva para usted? 

 

Radio_____                              Diarios_____               Otro_____ 

TV_______                               Revistas____              ¿Cuál?____ 

 

14.- ¿Qué atributos busca usted en el empaque del p roducto? 

 

Color____                       Calidad_______               Logo_____ 

Presentación_____        Originalidad_____            Otro____ ¿Cuál?______ 

 

15.- ¿Estaría dispuesto a probar el producto?  

 

Si_____                   No_____    ¿Por qué no?__________ 

 

16.- ¿Cómo espera que sea el producto? 

 

Agradable______                     Nuevo______ 

Diferente_______                     Otro_______        ¿Cuál?_______ 

17.- ¿Cuál es el principal atributo que usted consi deraría al momento de 

comprar el producto nuevo? 

Precio ____    Calidad____    Presentación/Empaque____    

Variedad de Sabores____    Tamaño____   otro_____ ¿cuál? 
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18.- En su hogar, ¿Cuál es para usted el producto s ustituto de los 

tallarines? 

 

Yuca_____ Arroz_____ Pan_____ Verde____ Otro____ ¿Cuál? 

19.- ¿Con qué frecuencia consume estos sustitutos? 

 

Todos los días    ____  

Varias veces a la semana (3 días) ____  

Una vez a la semana   ____  

Una vez cada quince días   ____  

De vez en cuando    ____  

Nunca      ____  

 

20.- ¿Cuál de estas emisoras usted  escucha con fre cuencia? 

 

Onda Positiva  ___   Radio Sucre  ___   Radio Morena  ___  Otros  ___ 

 

21.-  ¿Qué diario lee usted con más frecuencia? 

Extra  ___   El Universo   ___    Expreso  ___ Otros  ___ 

No lee ningún diario ___ 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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ANEXO 3 

Resultados Encuestas. 

 

1.- ¿Consume usted tallarines chinos instantáneos? 

 

 

 

2.- Si su respuesta fue afirmativa ¿Con qué frecuen cia usted consume 

tallarines chinos? 
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3.-  ¿Cuál de  las siguientes marcas de fideos uste d conoce? 

 

 

 

 

4.-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un empaq ue de 100 gramos del 

producto? 
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5.- ¿Dónde compra usted el producto? 

 

 

 

 

6.- ¿En que cantidad compra usted el producto? 

7.-  ¿Por qué consume usted tallarines chinos insta ntáneos? 
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8.- En su hogar, ¿quién realiza las compras? 

 

 

 

9.- ¿Quién decide que producto o marca comprar? 
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10.- ¿Quién o quiénes consumen el producto en su ca sa? 

 

 

 

 

11.- ¿Quién influye en la compra del producto? 
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12.- ¿Qué sabores le gustaría a usted probar en el producto? 

 

 

 

13.- ¿Qué tipo de publicidad es más atractiva para usted? 
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14.- ¿Qué atributos busca usted en el empaque del p roducto? 

 

 

 

15.- ¿Estaría dispuesto a probar el producto?  
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16.- ¿Cómo espera que sea el producto? 

 

 

 

 

17.- ¿Cuál es el principal atributo que usted consi deraría al momento de 

comprar el producto nuevo? 
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18.- En su hogar, ¿Cuál es para usted el producto s ustituto de los 

tallarines? 

 

 

 

19.- ¿Con qué frecuencia consume estos sustitutos? 

 

 

 



71 

 

20.- ¿Cuál de estas emisoras usted  escucha con fre cuencia? 

 

 

 

 

21.-  ¿Qué diario lee usted con más frecuencia? 
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ANEXO 4 

Encuestas Empleados. 

 

 

ENCUESTA 

Fecha: ______________ 

Sexo: _______________ 

Ciudad: _____________ 

1.- ¿Consume usted tallarines chinos instantáneos? 

SI ____      ¿Cuál (s)?                         No ____     

Si su respuesta es No, pase a la pregunta 9.                                   

2.- Si su respuesta fue afirmativa ¿Con qué frecuen cia usted consume 

tallarines chinos? 

Todos los días    ____  

Varias veces a la semana (3 días) ____  

Una vez a la semana   ____  

Una vez cada quince días   ____  

De vez en cuando    ____  

Nunca      ____  

3.-  ¿Cuál de  las siguientes marcas de fideos uste d conoce? 

Oriental ____    Snoodle   ____    Toscana ____  Otros____ ¿Cuál(s)?          
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4.-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un empaq ue de 100 gramos del 

producto? 

$ 0.60 – 1.00___         $ 1.75 – 2.00___ 

$ 1.20 – 1.50___        Otro___  ¿Cuál?_____ 

5.- ¿Dónde compra usted el producto? 

Supermercados___   Comisariatos___   Tiendas___  Otros_____ ¿Cuál? 

6.-  ¿Por qué consume usted tallarines chinos insta ntáneos? 

Tiempo______  Comodidad______ Sabor______ Precio______ 

Otro______ ¿Cuál? 

7.- ¿Qué sabores le gustaría a usted probar en el p roducto? 

Pescado_____ Vegetariano_____ Especies Exóticas_____ 

Mariscos_____ Otro______ ¿cuál? 

8.- ¿Qué tipo de publicidad es más atractiva para u sted? 

Radio_____                              Diarios_____               Otro_____ 

TV_______                               Revistas____              ¿Cuál?____ 

9.- ¿Cómo define usted el ambiente laboral en su tr abajo? 

Bueno______                                          Malo_______  

Regular______                                        ¿por qué?______ 

10.- ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza e su trabajo? 

Si_______                                       No_______   ¿por qué? 

11.- ¿Se siente seguro en su trabajo? 

Si____ __                                            No_____  ¿por qué? 
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ANEXO 5 

Resultados Encuestas Empleados. 

1.- ¿Consume usted tallarines chinos instantáneos? 

 

 

 

2.- Si su respuesta fue afirmativa ¿Con qué frecuen cia usted consume 

tallarines chinos? 
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3.-  ¿Cuál de  las siguientes marcas de fideos uste d conoce? 

 

 

 

4.-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un empaq ue de 100 gramos del 

producto? 
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5.- ¿Dónde compra usted el producto? 

 

 

 

 

6.-  ¿Por qué consume usted tallarines chinos insta ntáneos? 
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7.- ¿Qué sabores le gustaría a usted probar en el p roducto? 

 

 

 

8.- ¿Qué tipo de publicidad es mas atractiva para u sted? 
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9.- ¿Cómo define usted el ambiente laboral en su tr abajo? 

 

 

 

 

10.- ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza e su 

trabajo? 
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11.- ¿Se siente seguro en su trabajo? 
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ANEXO 6 

 

ENCUESTA 

Fecha: ______________ 

1.- ¿Consume usted tallarines chinos instantáneos? 

2.- ¿Con qué frecuencia usted consume tallarines chinos? 

3.-  ¿Cuál de  las siguientes marcas de fideos usted conoce? 

4.-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un empaque de 100 gramos del 

producto? 

5.- ¿Dónde compra usted el producto? 

6.-  ¿Por qué consume usted tallarines chinos instantáneos? 

7.- ¿Quién o quiénes consumen el producto en su casa? 

8.- ¿Qué sabores le gustaría a usted probar en el producto? 

9.- ¿Estaría dispuesto a probar el producto?  

10.- ¿Cuál es el principal atributo que usted consideraría al momento de 

comprar el producto nuevo? 
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ANEXO 7 

 

ENTREVISTA                                                                          Fecha: ___________ ___ 

1.- ¿Cómo ve usted el crecimiento de la industria de fideos y tallarines? Cree 

que tiene un crecimiento rápido? ¿Se ve amenazado por nuevos 

competidores? 

2.- ¿Cuáles cree usted que son las posibles estrategias a aplicar para 

solucionar el problema de disminución de ventas? ¿Qué haría usted para 

aumentar las mismas? 

3.- ¿Qué tecnología usará para la producción de fideos chinos? 

4.- Con respecto a la producción de fideos instantáneos, ¿Cree que este tipo 

de alimentos ayudarían a las personas que hoy en día no tiene mucho tiempo 

para comer? ¿Cómo cree que los ayuda? 

5.- ¿Las comidas rápidas son la tendencia en la actualidad? ¿Cree que las 

nuevas tendencias de las personas hacia consumir lo sano afectaría al 

negocio? 

6.- ¿Cómo ingresaría usted al mercado de las comidas sanas y bajas en 

calorías? 

7.- ¿De dónde trajo la máquina para la producción de tallarines instantáneos? 

8.- ¿Cómo funciona tiene la maquina? 

9.- ¿Cuál es la capacidad de producción de la maquina? 

10.- ¿Tiene garantía? 

11.- ¿Estaría dispuesto a hacer alianzas con otras empresas? 
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12.- ¿Quiénes son sus principales competidores? 

13.- ¿Qué publicidad realizará? 
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