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RESUMEN 

 

Cambios en los hábitos de consumo de productos alimenticios, desencadenado 

por la vida moderna han producido un impacto considerable en la industria del 

procesamiento de alimentos en el Ecuador, causal para que actualmente haya 

beneficios para los empresarios y ventajas como el crédito, exenciones 

tributarias, proteccionismo y accesibilidad al mercado, principalmente en el 

canal  moderno. Hacen que el emprendimiento en procesamiento de alimentos 

tenga un primer sustento de viabilidad para el desarrollo del presente proyecto. 

 

El arroz es la gramínea de mayor consumo entre los ecuatorianos; por tal razón 

la dedicación a su cultivo y la disponibilidad de materia satisface la demanda. 

Además el compromiso estatal por el cambio estratégico de la matriz 

productiva donde se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias 

estratégicas, dentro de estas el sector de los alimentos y bebidas procesadas 

es una de las más beneficiadas por políticas públicas para su desarrollo. 

El proyecto estudia la factibilidad de introducir  un producto diferenciado de uno 

de los alimentos más importantes del ecuador “el arroz”. Normalmente la 

preparación del arroz toma de 40 a 60 minutos en clima templado y de 20 a 40 

minutos en clima tropical. El foco del producto es que este se prepare en 

únicamente 5 minutos y por porciones individuales.  

El producto en mención es arroz cocido deshidratado que con el agregamiento 

de agua caliente y un reposo de mínimo 3 minutos absorción el producto 

tomaría la consistencia ideal para el consumo. 

 

A lo largo del proyecto se observará las características del mercado en sus 

aspectos micro y macro económicos, seguido por un sondeo que guiara los 

estudios específicos a analizar al consumidor potencial y el canal de 

colocación, para finalmente evidenciar financieramente su viabilidad. 
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ABSTRACT 

 

Changes in consumer habits food, triggered by modern life have a considerable 

impact on the food processing industry in Ecuador. 

Currently there are several benefits for entrepreneurs. Advantages such as 

credit, tax breaks, protectionism and market accessibility, especially in the 

modern channel. Make entrepreneurship in food processing has a first support 

feasibility for the development of this project. 

Rice is the most consumed grass by Ecuadorians; for that reason the 

commitment to cultivation and availability of raw materials is essential to meet 

domestic demand. 

In addition, the state commitment to strategic change of the productive matrix 

which 14 have been identified 5 strategic productive sectors and industries 

within the field of these processed foods and beverages is one of the most 

benefited by public policies for development. 

 

The project studies the feasibility of introducing a differentiated product of one 

of the most important foods in Ecuador "rice". Normally preparing rice takes 40 

to 60 minutes in warm weather and 20 to 40 minutes tropical climate. The focus 

of this product is to be prepared in only 5 minutes and in individual portions. 

The product in question is dehydrated cooked rice. Their preparation is to add 

hot water and wait 3 minutes for the product is ready for consumption. 

Throughout the project the characteristics of the market will be observed in their 

micro and macro economics, followed by a survey to guide specific studies to 

analyze the potential consumer and channel placement, to finally prove 

financially viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en los ecuatorianos se puede apreciar cambios muy significativos 

en los hábitos de consumo de productos alimenticios. Estos cambios tienen un 

impacto considerable en la industria del procesamiento de alimentos debido a 

que cada vez son más los consumidores que prefieren ahorrar tiempo 

adquiriendo comida  preparada y envasada, que ayuden a optimizar su 

preparación reduciendo el tiempo de cocción o preparación.  

Este fenómeno se puede evidenciar en canales determinados, como el 

moderno y tiendas de conveniencia, que a su vez lo convierten en el canal 

comercial objetivo del presente proyecto. 

 

El arroz al ser el cultivo más extenso del Ecuador, ocupa más de la tercera 

parte de la superficie de productos transitorios del país según el Censo 

Nacional Agropecuario del 2002. Cabe destacar que nutricionalmente esta 

gramínea es la que mayor aporte de calorías brinda de todos los cereales 

(Ormaza D. , 2011).  

Es así que la principal fortaleza del proyecto es la disponibilidad de materia 

prima, más las importantes proyecciones sobre la industrialización nacional, el 

cambio estratégico de la matriz productiva, el acceso a crédito y el 

apalancamiento de capitales hacen que el proyecto tenga su primer sustento 

de viabilidad para su desarrollo. 

 

El arroz al ser un producto básico en la dieta del ecuatoriano, se convierte en la 

guarnición tradicional de consumo de cualquier tipo de preparación alimenticia, 

normalmente la preparación del arroz toma de 40 a 60 minutos en clima 

templado y de 20 a 40 minutos en clima tropical.  

El proyecto estudia la factibilidad de ofertar un producto diferenciado de uno de 

los alimentos más importantes a nivel local. 
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1. CAPÍTULO I.  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proyecto se sustenta en base a la necesidad de alimentos y el escaso 

tiempo que actualmente se dispone para preparar alimentos. El arroz al ser un 

producto alimenticio básico de la dieta del ecuatoriano, se convierte en la 

guarnición perfecta para cualquier tipo de preparación alimenticia. 

Normalmente la preparación del arroz toma de 40 a 60 minutos en clima 

templado y de 20 a 40 minutos en clima tropical. El proyecto se basa en ofrecer 

un producto que se prepare en únicamente 5 minutos y por porciones 

individuales. Por lo que el arroz ya no será la excusa para acompañar el plato 

preferido del ecuatoriano. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la factibilidad del plan de negocio para la producción y comercialización 

de arroz deshidratado listo para consumo, como alimento sustituto a comidas 

instantáneas. Y con el desarrollo del mismo obtener datos vitales de la 

administración, mercadeo y financiero sobre la viabilidad y rentabilidad del 

mismo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar a profundidad desde el punto de vista de mercadotecnia si el 

mercado ecuatoriano aceptaría esta propuesta innovadora y diferente, y 

desarrollar herramientas que logren su posicionamiento efectivo en los 

segmentos establecidos para el ciclo de vida del producto. 

 Demostrar financieramente a los diferentes interesados como grupos 

inversores, instituciones de activación de mipymes y futuros accionistas o 
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socios lo novedoso, atractivo y rentable del proyecto para obtener 

financiamiento inicial y capital de trabajo. 

 Realizar un estudio técnico para definir los principales desafíos operativos 

y de recurso humano. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Actualmente se evidencia cambios significativos en los hábitos de consumo de 

productos alimenticios. Estos cambios tienen un impacto considerable en la 

industria del procesamiento de alimentos debido a que las ventas de alimentos 

frescos en mostrador están disminuyendo. Cada vez son más los 

consumidores que prefieren ahorrar tiempo comprando comida ya preparada y 

envasada, que optimicen su preparación reduciendo el tiempo de cocción. Los 

consumidores buscan productos con un tiempo de caducidad mayor sin perder 

su valor nutritivo. 

El fenómeno del “snack” y los alimentos “listos para comer” se está 

extendiendo en sociedades de Norteamérica, Europa y ciertos países de la 

región como México, Argentina, Brasil y Chile. Los consumidores dedican cada 

vez menos tiempo para preparar alimentos y prefieren los precocinados. Los 

alimentos son lo único que proporciona energía y diversos nutrimentos 

necesarios para crecer sanos, fuertes y poder realizar las actividades diarias. 

Ninguna persona logra sobrevivir sin alimento y la falta de alguno de los 

nutrimentos ocasiona problemas graves en la salud. Por tal razón y haciendo 

énfasis nutricional en el arroz, ya que esta gramínea es la que mayor aporte de 

calorías brinda de todos los cereales (FAO).  

El arroz al ser el cultivo más extenso del Ecuador, ocupa más de la tercera 

parte de la superficie de productos transitorios del país. Según el Censo 

Nacional Agropecuario del 2002, el arroz se sembró anualmente en alrededor 

de 340 mil hectáreas cultivadas por 75 mil unidades de producción 

agropecuarias, las cuales el 80% son productores de hasta 20 hectáreas. En 

términos sociales y productivos el cultivo del arroz es la producción más 
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importante del país, es así que la principal fortaleza es la disponibilidad de 

materia prima y las importantes proyecciones sobre la industrialización para 

producción del mismo. (Ormaza, 2011) 

El arroz al ser un producto básico de la dieta del ecuatoriano, se convierte en la 

guarnición perfecta cualquier tipo de preparación alimenticia, Normalmente la 

preparación del arroz toma de 40 a 60 minutos en clima templado y de 20 a 40 

minutos en clima tropical. El proyecto se basa en ofrecer un producto que se 

prepare en únicamente 5 minutos y por porciones individuales. Por lo que el 

arroz ya no será la excusa para acompañar el plato preferido de cada 

ecuatoriano. 

 

1.4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

La delimitación del presente proyecto de negocio se concentra en la escaza o 

muy limitada información específica del sector industrial. Además de las 

diferentes barreras existentes en la confidencialidad de información por parte 

de los grandes comercializadores que manejan variables más acertadas de la 

dinámica comercial en el sector alimenticio en Ecuador. 

 

Respecto al alcance del presente proyecto se delimita en 3 pilares específicos. 

El primero es el estudio del macro y micro entorno del sector que identifica los 

diferentes actores y las posibilidades que estos pueden generar para aportar al 

proyecto.  

El segundo será el estudio de la demanda específica, con sondeos enfocados 

e inducidos a los atributos del producto –objeto de estudio del proyecto- para 

determinar su aceptabilidad.  

Y el tercer pilar se referirá al estudio financiero para determinar su viabilidad o 

nulidad si el presente proyecto no refleja los rendimientos e indicadores 

esperados por los inversionistas para la sostenibilidad y redituabilidad del 

proyecto en valores presentes. 
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1.5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La estructuración formal para los diferentes métodos de desarrollo del proyecto 

se basará en establecer una marco teórico o de referencias para resolver las 

principales inquietudes sobre el proyecto: 

 ¿Qué infraestructura se necesita para el procesamiento de arroz? 

 ¿Cuál es la cadena de valor y abastecimiento de materias primas? 

 ¿Cuál es el recurso humano necesario para la puesta a marcha? 

 ¿Cuál es mi público objetivo de consumo? 

 ¿Cuál es mi mercado donde se colocara el producto? 

 ¿Cuáles serán los canales de distribución? 

 ¿Cuál es la viabilidad financiera del proyecto? 

Una vez determinadas las interrogantes generales, que cada una por separada 

engloba las características puntuales sobre un área de especialización,  se 

determinarán las fuentes primarias y secundarias de investigación para 

sustentar el marco teórico referencial. 

El sistema metodológico que se usará ayudará a prevenir errores, trasladar el 

proyecto ordenadamente, acudir a fuentes relevantes y direccionar 

propositivamente a mejores investigaciones. 

Se realizará investigación científica con carácter cuantitativo, para determinar 

razones numéricas de espacio y cantidad sobre variables como ventas, 

personas, mercados, canales, etc.; además de variables cualitativas para 

determinar preferencias, atributos, tendencias del mercado y el consumidor. 

Con la metodología se realizará: 

1. Estudio de carácter exploratorio, orientado a determinar la oportunidad 

real del proyecto en los mercados que en primera instancia se los 

califique como los más aptos para el producto en el Ecuador. 
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2. Estudio del mercado objetivo, segmentación y canales, percepción e 

industria similar y sustituta.  

3. Estudio de viabilidad financiera. 

 

La primera parte del desarrollo del proyecto estará orientada a la investigación 

de la industria similar (fideos instantáneos), la categoría y el nicho donde se 

desarrolla el consumo del producto, competencia, marco legal, mercado 

potencial y oportunidades del proyecto. 

Consecuentemente se diseñará el producto y se estudiará las diferentes 

variables respecto a: consumidor, demanda, los recursos humanos y 

económicos necesarios, planes de mercadeo y ventas para el ingreso del 

producto, proyección de ventas, la cadena comercial, planes de comunicación 

y exhibición, canal de distribución y fuerza de ventas. Que en conjunto más los 

resultados de las proyecciones financieras revelarán la viabilidad o descarte del 

proyecto. 

 

1.6. MARCO TEÓRICO SOBRE LA INDUSTRIA 

El sector de los alimentos y bebidas aumentó sus ventas a 365 millones 

durante el 2011, eso significó un 11% más de lo alcanzado en el 2010. Así lo 

anuncio el informe de labores del Ministerio de Industrias y Productividad. El 

informe agrega que las exportaciones creció en 40% (USD 391 millones) entre 

enero y septiembre del 2011, en comparación con el mismo período del año 

anterior (BCE, 2011).  

El desarrollo de la industria obedece a su fortalecimiento y crecimiento 

sostenido reflejado en el PIB manufacturero no petrolero los últimos años. Por 

su parte, el sector de alimentos y bebidas ocupó la segunda ubicación en el 

tercer trimestre de 2014, como participe de un incremento de 0.8%, respecto al 

segundo trimestre de 2014 y de 3.0% respecto al tercer trimestre de 2013. 

(BCE, 2015) 
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Es el caso de Terrafertil, el principal productor ecuatoriano de infusiones de 

hierbas medicinales andinas y productos agrícolas deshidratados, las ventas 

de la empresa llegaron a 8,9 millones de dólares el año pasado, de los cuales, 

1,8 millones de dólares representan ventas exteriores en 30 destinos 

internacionales, entre ellos países cercanos como Bolivia, Colombia y 

mercados más grandes como Estados Unidos, Turquía, Holanda, Dinamarca y 

otros países europeos. (ANDES, 2014). Actualmente la empresa ha alcanzado 

una expansión muy importante a nivel regional, crecimiento en líneas de 

producción y se posiciona como el mayor productor biodiverso del Ecuador.   
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2. CAPITULO II. EL MACRO ENTORNO 

 

2.1. ANÁLISIS PEST 

El análisis PEST permitirá examinar el impacto en la empresa en cada factor 

macroeconómico, además establecerá la interrelación que existe entre ellos. 

Los resultados servirán para el discernimiento económico y las oportunidades 

que ofrece el entorno. Las fuerzas del macro-entorno están conformadas por 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos sobre los que la 

empresa no tiene control directo y estos constituyen el marco de referencia 

para desarrollar el denominado Análisis PEST. (Ayala, 1998) 

 

Respecto a los Factores Políticos que es el primer elemento del Análisis PEST, 

es el constituido por los factores políticos donde se evaluará el impacto de todo 

cambio político o legislativo que puedan afectar a la empresa. Respecto a los 

Factores Económicos que es el segundo elemento del análisis PEST implica el 

estudio de los factores microeconómicos que tienen alto impacto sobre la 

estructura empresarial. (Ayala, 1998). Los Factores Políticos no operan en el 

vacío, y las decisiones de política pública tienen implicaciones económicas.  

Respecto a los Factores Sociales, el tercer aspecto del análisis PEST se 

enfoca en las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y que afectan las 

actitudes, intereses y opiniones de la gente e influyen en sus decisiones de 

compra.  

Respecto a los Factores Tecnológicos, el último aspecto del análisis 

PEST,  son importantes para casi la totalidad de las empresas de todos los 

sectores industriales ya que la tecnología es una fuerza impulsora de los 

negocios, mejora la calidad y reduce los tiempos para mercadear productos y 

servicios. (Ayala, 1998) 
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retomar las intenciones de inversión ya que al ser un país dolarizado se evita el 

riesgo de devaluación. Pero se debe considerar que internacionalmente el 

dólar está atravesando una apreciación lo que vuelve a la economía local 

menos competitiva con respecto a economías que pueden devaluar su 

moneda.  

Es importante mencionar que en 2012 entró en vigencia las resoluciones 66 y 

67 del Comité de Comercio Exterior (Comex), estableciendo cupos en volumen 

y en dólares para la compra de vehículos y celulares; y asimismo se 

incrementaron aranceles para más de 80 ítems como licores, televisores, 

alimentos procesados suntuarios entre otros. Pero en 2009 cuando se 

aplicaron medidas similares, las compras totales con relación al 2008 cayeron 

en 19,87%. Pero para el 2010 crecieron en un 37% según datos del Banco 

Central (BCE, 2014). Representando un importante momento de la economía y 

que con las políticas en balanza comercial para evitar la fuga de capital, en 

contramedida benefició a la industria local, siendo atractivo tanto para 

empresarios locales como extranjeros. 

 

2.4. ASPECTOS SOCIALES 

El resurgimiento de la clase media en Ecuador es un hito importante a destacar 

debido a que en la década de 2000 a 2010 fue la segunda de mayor 

crecimiento de consumo en los últimos 50 años. Pese a que se presentó un 

índice de pobreza superior al 40%, el cual creció a lo largo de la década de los 

90, colocándose en un 52% de la población (INEC, 2011). 

Sin embargo a lo largo de la última década, especialmente en los últimos cinco 

años, se realizaron esfuerzos políticos por cambiar este panorama y 

actualmente el índice bordea el 35% (INEC, 2011). 

La reducción de la pobreza es un termómetro del progreso social vivido en 

Ecuador.  

En la última década el nivel de consumo de los hogares creció a razón del 6% 

anual, un índice superior a lo ocurrido en los 80 (1%) y 90 (2%). El consumo de 
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indica claramente que la sociedad ecuatoriana está en su momento de fuerza 

laboral plena (INEC, 2011). 

La educación es otra variable a considerar debido a que la inversión en los 

cimientos de la academia está en incremento, la tasa de matriculación 

universitaria ha pasado de 22.9% en el 2006 a 28.3% en el 2010. El Gobierno 

Nacional ha aumentado las becas para maestría y doctorados y solo en el 2010 

se entregaron 1,070 becas para maestría y al cierre de 2014 se han entregado 

10.000 becas con el objetivo de potenciar el sistema educativo interno y que 

así aporten a la capacidad de investigación e innovación del país en el corto 

plazo. (Proecuador, 2014) 

 

2.4.1. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

La inversión pública se ha destinado principalmente a educación básica, 

desarrollo científico, conectividad y telecomunicaciones, carreteras y energía 

renovable, con el fin de proveer al país de una base humana y de materiales 

que sostengan en el tiempo la visión de largo plazo del Plan Nacional para el 

Buen Vivir (SEMPLADES, 2012) 

Uno de los principales pilares tecnológicos concebidos por el gobierno fue que 

pasó de ser deficitario a ser exportador de energía eléctrica. Debido a la 

entrada en operación de ocho centrales hidroeléctricas entre octubre de 2015 y 

enero del 2016 (Maldonado-Araujo, 2014).  

El aporte en la matriz energética es que la industria se vea beneficiada con 

energía limpia y constante a un costo competitivo en la región. 

Otro de los pilares tecnológicos es la moderna infraestructura de transporte y 

viabilidad. Con miles de kilómetros en vías, aeropuertos emergentes, 

potencialización de aeropuertos internacionales, son las piezas claves para el 

desarrollo primario y secundario. Actualmente se impulsa el proyecto para la 

construcción del corredor vial interoceánico Manta-Manaos que permitirá una 

comunicación directa entre los océanos Atlántico y Pacífico (Maldonado-Araujo, 

2014). 
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Ecuador cuenta con acceso sofisticado a servicios de telecomunicaciones, está 

conectado a la red de fibra óptica que administra la Telefónica International 

Wholesale Services, que rodea a América del Sur para luego conectarse con 

Norte América y Europa lo que genera oportunidades para la innovación 

tecnológica y el desarrollo de productos con mayor valor agregado. 

La inversión pública ha permitido una mejora sustancial de la competitividad 

sistémica y de las ventajas comparativas del Ecuador. Además se debe 

destacar que de 1.413 km de fibra óptica en el 2006 se pasó a 6.780 km en el 

2011 cubriendo la mayor parte del territorio nacional. (COMEX, 2014) 

  



20 
 

3. CAPÍTULO III, LA INDUSTRIA 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

El término industrias alimentarias abarca un conjunto de actividades 

industriales dirigidas al tratamiento, la transformación, la preparación, la 

conservación y el envasado de productos alimenticios. En general, las materias 

primas utilizadas son de origen vegetal o animal y se producen en 

explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras. La industria alimentaria actual 

ha experimentado un intenso proceso de diversificación y se comprende desde 

pequeñas empresas tradicionales de gestión familiar, caracterizadas por una 

utilización intensiva de mano de obra, a grandes procesos industriales 

altamente mecanizados basados en el empleo generalizado de capital. Muchas 

de las ramas de esta industria dependen totalmente de la agricultura o la pesca 

local. Las mejoras de las tecnologías de tratamiento y conservación de los 

alimentos han atenuado parcialmente la presión afrontada por los trabajadores 

debida a la necesidad de procesar con rapidez para evitar el deterioro de los 

productos. De este modo, se han reducido las fluctuaciones estacionales en el 

empleo y en ciertos sectores siguen desarrollándose este tipo de actividades 

de temporada, como en el tratamiento de la fruta fresca y las verduras o en la 

producción de pasteles y chocolates, que aumenta en períodos vacacionales.  

La producción mundial de alimentos ha ido aumentando, las exportaciones de 

este tipo de productos alcanzaron los 290.000 millones de dólares en 1989, lo 

que representó un crecimiento del 30 % respecto a 1981. Un 67 % de estas 

exportaciones fue generado por países industrializados de economía de 

mercado. Gran parte del aumento puede atribuirse a un incremento de la 

demanda de bebidas y alimentos elaborados, sobre todo en los países en 

desarrollo, donde el mercado aún no se ha saturado. Con todo, este aumento 

de la producción alimentaria no ha generado un crecimiento del empleo debido 

a la intensificación de la competencia, que ha dado lugar a una reducción de la 

mano de obra utilizada en numerosas ramas del sector, en especial en los 

países industrializados. (Berkowitz, 2012) 
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3.4. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, MODELO DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión 

desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permite analizar 

una industria o sector a través de la identificación y análisis de cinco fuerzas 

que influyen en la organización.  

Las fuerzas del ambiente ejercen una influencia significativa en la organización. 

Como el ambiente juega un papel relevante en la posición 

estratégica y competitiva de la organización.  

Esta herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en una 

industria y en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un análisis 

externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a 

aprovechar las oportunidades y enfrentar a las amenazas detectadas. 

 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda industria 

son: 

 Rivalidad entre competidores. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los consumidores. 

 

Según Porter, el dividir una industria en estas cinco fuerzas permite lograr un 

mejor análisis del grado de competencia en ella, y por tanto, una apreciación 

más acertada de su atractivo; mientras que en el caso de una empresa dentro 

de la industria, un mejor análisis de su entorno y, por tanto, una mejor 

identificación de oportunidades y amenazas. (Hitt, Black, & Porter, 2006) 
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3.4.1. NUEVOS COMPETIDORES 

Referente a la entrada potencial a la industria de empresas que producen o 

venden el mismo tipo de producto. Cuando las empresas pueden ingresar 

fácilmente a una industria, la intensidad de la competencia aumenta, sin 

embargo, ingresar a un mercado no suele ser algo sencillo debido a la 

existencia de barreras de entrada.  

Pero a pesar de estas barreras algunas veces las empresas logran ingresar 

fácilmente a una industria cuando cuentan con productos de una calidad 

superior al de los existentes, precios más bajos o una mejor comunicación al 

consumidor final.  

Analizar la amenaza de entrada de nuevos competidores nos permite estar 

atentos a su ingreso y así formular estrategias que nos permitan fortalecer las 

barreras de entradas o hacer frente a los competidores que logren entrar 

(Archive, 2014). 

La entrada potencial de nuevos competidores tiende a aumentar por el ingreso 

de nuevas empresas a un sector específico de la industria. Originalmente se 

verá reflejada con el éxito del producto colocado y rotado, debido a que 

empresas con mayor capacidad industrial podrán copiar el producto y 

mejorarlo, por tal razón un jugador con maquinaria deshidratadora y vinculada 

al consumo masivo de alimentos es un potencial competidor. 

En el mercado interno los productores de fruta deshidratada empezaron a 

comercializar a partir del 2007, desde entonces esta industria se ha 

desarrollado en diferentes líneas, diversificando el producto para los distintos 

gustos y preferencias de los consumidores, a continuación se mencionan los 

productores que representan la competencia directa para la empresa, que se 

han posicionado en el mercado (Rodríguez, 2013):  

 Terrafertil;   Solram;   Biolcom;   Sweet Healtf;   Fruvese 

Estratégicamente se tiene que identificar a las empresas nuevas, vigilar las 

estrategias de éstas, contraatacar si es necesario, y obtener provecho de las 

fortalezas y oportunidades que se prevé en el proyecto: (Rodríguez, 2013) 
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Fortalezas: Relacional en la cadena de distribución, personas clave para la 

introducción o codificación de los productos. 

● Oportunidades: Adaptabilidad a la coyuntura empresarial del 

mercado Ecuatoriano y sus normativas que favorecen la industria 

local. 

 

Para llevar a cabo el proyecto se pretende una inversión inicial accesible, 

donde el principal capital se orienta a la compra de deshidratadoras 

industriales, alquiler de galpón industrial y los concernientes al capital de 

trabajo con su respectiva fuerza laboral. Lo que bordeará un estimado de 

capital de riesgo inicial de $60.000 que entre fondos actuales de inversión para 

generación de nuevos negocios no es una barrera complicada de superar. 

La materia prima para la producción es de fácil acceso al ser Ecuador un 

territorio de amplios cultivos transitorios para dicha gramínea y al ser 

producciones con alto valor agregado trimestrales que no superan las 3 

toneladas, no es representativa la adquisición de materia prima. 

 

Por otra parte los diferentes canales de distribución demandan y exigen 

productos cuando estos tienen rotación, tal es el caso que si el proyecto tiene 

éxito, la distribución en el corto plazo no presentará inconvenientes. 

Desde el 2013 el gobierno central espera reducir importaciones en $ 650 

millones debido a que el sector alimentos procesados (jugos y conservas de 

frutas) ha tenido un crecimiento del 18% y además de aumentar la oferta 

exportable en $ 500 millones, y la productividad industrial según una nota 

publicada en la agencia de noticias Andes (El Telegafo, 2012). Así lo plantea el 

informe  del proyecto Política Industrial como instrumento de Desarrollo del 

Ministerio de Industrias. Debido a las variables mencionadas, el riesgo de 

entrada de nuevos competidores al mercado es Media ya que el diferenciador 

que caracterizara al proyecto es la innovación y los usos facilitadores del 

producto. 
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3.4.2. PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES 

Referente al poder con que cuentan los proveedores de la industria para 

aumentar sus precios y ser menos concesivos. Por lo general, mientras menor 

cantidad de proveedores existan mayor será su poder de negociación, ya que 

al no haber tanta oferta de materias primas éstos pueden fácilmente aumentar 

sus precios y ser menos concesivos. El análisis del poder de negociación de 

los proveedores nos permite formular estrategias destinadas a reducir su poder 

de negociación, y así lograr mejores condiciones o un mayor control sobre 

ellos.  

El poder de negociación de los proveedores afecta sobre todo cuando existen 

pocos proveedores debido a que es un hecho que en el mercado actual existe 

muy poca oferta de clases de arroz con el cual se pueda cumplir el estándar 

para la transformación del mismo, lo mencionado da como resultado que solo 

existen algunas materias primas sustitutas adecuadas y el costo de cambiar las 

materias primas puede ser muy alto, pero no debido al poder negociador, ni 

mucho menos por la calidad disminuida de la materia prima, sino por las 

injerencias a las que se verá sometida la empresa para el cambio de una 

materia prima sustituta (Archive, 2014). 

Los proveedores generalmente para la industria manufacturera del sector de 

alimentos y bebidas son los agricultores con los que se gestiona acuerdos 

mutuos para obtener el intercambio y redituar márgenes para las dos 

posiciones, en un campo de negociación media y baja. Sin embargo el objetivo 

del proyecto es transar con organizaciones mejor establecidas que brinden 

seguridad en la adquisición de materias primas aunque incurra en un 

incremento del costo, para garantizar un producto con cualidades homogéneas 

y estandarizadas. 

Sin duda alguna esta es una barrera de entrada media, debido a que una de 

las ventajas con las que se cuenta actualmente, es el incentivo del gobierno al 

sector agrícola, por ende los beneficios y el poder de negociación con los  

proveedores aumenta, en relación al número de productores agrícolas 

existentes en el mercado nacional crece. 
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Además se incluyen a los sustitutos instantáneos que al no ser de rápida 

cocción, pero entran a la categoría de alimentos de fácil preparación como: 

Arroz, Risotto, Pure de papas, Papas fritas congeladas; con preparación de 10 

a 20 minutos dependiendo el método y se contempla como un segundo actor 

de competidores en la categoría de los alimentos. 

Las preferencias de los consumidores por la comida rápida y por productos 

procesados, tienden a ser más apetecidos en el mercado debido a que sus 

formulaciones tienen sabores más atractivos aunque su elevado consumo sea 

perjudicial por las concentraciones excesivas de grasa saturada, sodio y 

azúcar. 

La nueva rotulación de alimentos procesados impone una barrera alta para los 

productos importados mientras que para los locales es favorable. Y las 

diferentes formulaciones que conformaran un portafolio interesante 

considerando que ciertos segmentos dirigidos al consumo de alimentos 

naturales y orgánicos son de alta demanda por la escases de dichos productos 

diferenciados, lo que generará oportunidades de ingreso con barreras bajas 

para el empresario local mientras que para importadores el escenario contrario. 

 

 

 

3.4.4. PODER DE LA DEMANDA  

Referente al poder con que cuentan los consumidores o compradores de la 

industria para obtener buenos precios y condiciones. Cualquiera que sea la 

industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un mayor poder de 

negociación frente a los vendedores; sin embargo, este poder suele presentar 

diferentes grados dependiendo del mercado. Por lo general, mientras menor 

cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya 

que al no haber demanda significativa, éstos pueden reclamar por precios más 

bajos y mejores condiciones. El análisis del poder de negociación de los 

consumidores nos permite formular estrategias destinadas a reducir su poder 
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de negociación y así captar un mayor número de clientes u obtener una mayor 

lealtad de éstos. (Archive, 2014) 

El poder de negociación de los consumidores o compradores es una fuerza 

importante cuando estos están conformados o compran en cantidades 

considerables. El poder de negociación de los consumidores es también mayor 

cuando los productos que se adquieren son estandarizados o poco 

diferenciados. (Archive, 2014) 

 

Según un informe de Ecuador Over View, el autoservicio  es el principal canal 

de compra de los hogares en Quito y Guayaquil –principal canal para el 

proyecto-, pues tiene un nivel de penetración del 94,5%, frente al 93,4% de las 

tiendas. El informe indica que a pesar de que las tiendas tienen una mayor 

penetración entre los consumidores del estrato bajo (98,6%), los autoservicios 

cuentan con un acceso del 93,2% en ese nicho. Los puntos de venta de 

cadenas corporativas de La Favorita, El Rosado y Tiendas Asociadas se han 

movido en la apertura de nuevos puntos, cada vez más abarcando sectores 

tradicionales para modificar las preferencias de canales de estratos más bajos.  

Otra connotación importante a destacar es que el número de competidores es 

mínima (5 grandes cadenas de autoservicios, 2 de redes de tiendas de 

conveniencia y 8 distribuidores nacionales de amplia cobertura), podría 

mencionarse como oligopólico, regida por normas y procesos muy similares y 

el acceso o colocación en estos canales sigue teniendo un alto grado de 

complejidad y accesibilidad, cuando las normativas de poder de mercado han 

acercado a estas al productor local y de bajo poder negociador. 

La cadena de valor para su distribución está claramente identificada en canal 

moderno, el cual es un acceso directo a los consumidores finales para la 

adquisición de bienes alimenticios, lo que cualquier tipo de poder de 

negociación por precio es nula, y solo es viable la opción de escoger entre 

diferentes alternativas, donde la diferenciación de productos ganara terreno. La 

barrera de entrada a dicho canal es alta, debido a que en un inicio esto puede 
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afectar al flujo de efectivo por periodos de cobro y gracia,  y si no se obtiene 

rotación deseada puede ser decodificada (Archive, 2014). 

Por lo mencionado, se concluye que el poder de negociación de los 

consumidores o compradores es mínimo, debido a que al ser un producto de 

alta diferenciación no tiene competencia en precios que tiene cierto nivel de 

suntuario y el precio de venta marcado se ajusta a la elasticidad de 

disponibilidad de pago del consumidor. Por ende el poder negociador de los 

clientes o consumidores es bajo. 

 

Tomando en cuenta la perspectiva del cliente potencial, el distribuidor, 

apartando momentáneamente al consumidor o cliente final, el poder de 

negociación de estos es alto debido a que ellos son quienes toman las 

decisiones finales de distribuir o no el producto o de asumir la representación 

comercial del producto. También se requiere de variables bien trabajadas para 

minimizar el rechazo del distribuidor. Como ejemplo seria manejar un atractivo 

esquema de compensación variable, acuerdos de representación que hagan 

que la distribución del producto sea atractiva del mediano al largo plazo para el 

operador. 
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3.4.5. RIVALIDAD DEL MERCADO 

Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la rivalidad 

entre empresas que compiten directamente en una misma industria, ofreciendo 

el mismo tipo de producto. Una fuerte rivalidad entre competidores podría 

interpretarse como una gran cantidad de estrategias destinadas a superar a los 

demás, estrategias que buscan aprovechar toda muestra de debilidad en ellos, 

o reacciones inmediatas ante sus estrategias. La rivalidad entre competidores 

tiende a aumentar principalmente a medida que éstos aumentan en número y 

se van equiparando en tamaño y capacidad. A medida que la rivalidad entre 

competidores se hace más intensa, las ganancias de la industria disminuyen, 

haciendo que ésta se haga menos atractiva y que por ende disminuya el 

ingreso de nuevos competidores. Analizar la rivalidad entre competidores nos 

permite comparar nuestras ventajas competitivas con las de otras empresas 

rivales, y así formular estrategias que nos permitan superarlas. (Archive, 2014) 

 

La rivalidad entre empresas competidoras es la fuerza más importante debido a 

que las estrategias que sigue una empresa tienen éxito en la medida que 

proporcione una ventaja competitiva sobre las estrategias que aplican las 

empresas rivales (Oyarzún, 2014). 

Las Estrategias claramente evidenciadas para el desarrollo de la factibilidad del 

producto es la diferenciación por valor agregado del producto, su facilidad de 

preparación y por porciones individuales, minimizando el desperdicio y 

encajando a un segmento propio de utilidad de tiempo con los beneficios de un 

alimento bien procesado. 

Se distingue también la utilidad del packaging, debido a que estos al igual de 

los demás productos de la categoría de alimentos instantáneos utilizan 

envases direccionados a su utilidad y comida para el complemento de su 

preparación.  

El proyecto en mención tiene el sentido de necesidad de estas variables por lo 

que está dispuesta a invertir y sacrificar margen con tal de posicionar un 
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producto atractivo y útil para el consumidor, ya que muchas de las empresas no 

lo realizan por la optimización de costos y se traduce como una barrera media 

de inversión en innovación en el producto. (Oyarzún, 2014). 

Los factores que aumentan la intensidad de la rivalidad se debe a cuando 

aumenta el número de competidores, en este caso, dependiendo del éxito del 

producto la rivalidad es considerable debido a que al ser el único ofertante en 

el mercado, se genera oportunidad de competencia para otras empresas 

procesadoras de alimentos. También cuando los competidores se asemejan en 

tamaño y capacidad disminuye la demanda de los productos de la industria, es 

así que cuando la reducción de precios se vuelve común las barreras son altas 

y por ende se genera la deslealtad de los consumidores cuando el producto no 

identifica valor agregado (Oyarzún, 2014). 

Actualmente la rivalidad entre los competidores es baja, por cuanto los 

productores de esta actividad no han desarrollado un producto similar y este 

tipo de producto se encuentra en China por su hábito de consumo del arroz. 
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4.    CAPÍTULO IV,  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

4.1. LA DEMANDA 

La demanda de un bien es la cantidad que los consumidores están dispuestos 

a adquirir a cierto precio. También hemos visto que cuanto mayor sea el precio, 

menor será la cantidad que se desea comprar. El análisis de la demanda tiene 

como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado, con respecto a un bien o servicio y como este puede participar para 

lograr la satisfacción de dicha demanda. (Schettino, 2002) 

 

4.2. SELECCIÓN DEL ESTRATO  

El muestreo estratificado introduce ciertos grupos o estratos que reúnen 

características homogéneas para investigar una situación en cada uno de ellos: 

clases sociales, regiones, sexo, grupos de edad. (Benassini, 2002). 

Según la el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) mediante la  

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y la Encuesta de Estratificación de 

Nivel Socioeconómico de los hogares ecuatorianos se puede asegurar que el 

37% es de la clase denominada como media, tiene un ingreso mensual que va 

entre los USD 700 y USD 1 500.  

El ingreso de esta clase es fijo, debido a que se conoce que al menos el 81% 

de este grupo tiene un empleo estable. El empleo privado es mayoritario en 

esta clase, es así que 46,4% de este estrato pertenece a empresas privadas y 

el 24,2% trabaja por cuenta propia. (INEC, 2011) 

Se estima que los gastos fijos de (alimentación, vestimenta y servicios básicos) 

copan entre el 24% y 57% del total de sus ingresos, aunque todo depende del 

gasto destinado a la vivienda. En el país, un 58% de la clase media cuenta con 

casa propia y totalmente pagada, lo que les permite contar con un 76% de sus 

ingresos para destinarlos a entretenimiento y consumo de bienes suntuarios. 

Por su parte un 23% arrienda a un promedio de  USD 250 mensuales, lo que 
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4.3. CANAL DE COLOCACIÓN 

Se entiende por Cadena de Suministro (Suply Chain, SC) la unión de todas las 

empresas que participan en producción, distribución, manipulación, almacenaje 

y comercialización.  

Por tanto, la gestión de la cadena de suministro se la entiende como la 

coordinación sistemática y estratégica de las funciones de negocio y las 

diferentes empresas de una cadena de suministro con el fin de mejorar el 

desempeño en el largo plazo. (Santos, 2006). 

La tipología de promociones a los canales de distribución donde existen dos 

grandes géneros de promoción de ventas, las destinadas al consumidor final y 

las dirigidas al canal de distribución. (Ferre & Ferre, 1996) 

 

Según la compilación de la revista económica Ekos basado en la ECV y ENS 

con datos emitidos por el INEC se afirma que las cadenas de autoservicios 

preferidos por la denominada nueva clase media son: Santa María, Supermaxi 

y Mi Comisariato, por lo cual el canal de compra predilecto para dicho estrato, 

es “el autoservicio”. 

Especificando es un canal de distribución directo al autoservicio, tiendas de 

conveniencia y al Distribuidor de mayoristas y/o autoservicios independientes. 

-Se descarta la cobertura de distribución para tiendas tradicionales 

debido a que el foco del negocio no consiste en dar cobertura al canal 

tradicional, sino en dar valor agregado y soluciones alimenticias al 

consumidor de la clase en mención- 
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METODOLOGÍA: 

Se recogieron 40 encuestas, desagregadas por punto de venta de autoservicio 

de la siguiente forma: 

Tabla 3. Distribución de encuestas piloto por ciudad 
 

CIUDAD SX; MX HIPR; MICO MSM CORAL Total 
Encuestas 

Quito 6 4 4 1 15 

Guayaquil 3 6 3 2 14 

Cuenca 2     5 7 

Manta 1 1     2 

Ambato 1 1     2 

 13 12 7 8 40 

 

 

 

Para la ejecución de un sondeo muy aproximativo. El trabajo operativo de 

campo se realiza a través de un equipo de encuestadores profesionales 

proveídos por una firma de consultoría. 

 

 

4.4.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA, HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS DEL PILOTO. 

El sondeo piloto arrojará información clave para determinar características 

básicas sobre la tendencia de consumo de la categoría para el producto a 

introducir al mercado en el presente estudio de factibilidad, se establecen las 

siguientes variables para ejecutar un estudio más enfocado y con una muestra 

representativa en base a los siguientes criterios: 

1. Personas, hombres o mujeres. 

2. Con educación secundaria completa. 

3. Clasificación no pobre en base a CBU. 
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4.4.2. MUESTRA 

Se identificaron bases de datos del censo poblacional 2010 discriminada por 

variables mediante la plataforma  del Sistema de Indicadores Sociales del 

Ecuador (SIISE) que toma como fuente el Censo de Población y Vivienda  

INEC, de las cuales se filtraron bajo las siguientes condiciones. (INEC, 2011) 

 
Tabla 4. Personas que han completado secundaria 
 

País - Región - Provincia - Cantón 

- Sexo - Grupos de edad 
Porcentaje 

Personas que han 

completado la secundaria 

Población de 18 años y 

más 

  (n/N)*100 n N 

Ecuador 45.2 3,374,342 7,458,811 

País - Región - Provincia - Cantón 

- Sexo - Grupos de edad 
Porcentaje 

Personas que han cursado 

estudios superiores 

Población de 24 años y 

más 

  (n/N)*100 n N 

Ecuador 21.6 1,565,451 7,244,451 

País - Región - Sexo - Nivel de instrucción Porcentaje Población económicamente activa 

  % N 

Ecuador   7,028,162 

 

 

 

De la PEA en Ecuador que es aproximadamente 7,5 millones de personas el 

45% han completado la secundaria, y el 22% han incursionado estudios 

superiores. Lo que nos indica un número base para la desagregación de la 

demanda en estudio. 

 
Tabla 5. Cuadro de Pobreza PEA  

 

País - Pobreza Porcentaje Personas que han 

completado la 

secundaria 

% Población de 18 

años y más 

  (n/N)*100 n   N 

Ecuador 45,2 3.374.342 45% 7.458.811 

     No informa 63,5 44.956 63% 70.834 

     No pobre 66,7 2.212.751 67% 3.319.426 



42 
 

     Pobre 27,4 1.116.635 27% 4.068.551 

Se toma una base haciendo relación a la cantidad de no pobres en Ecuador 

debido a que la Incidencia de la pobreza de ingresos se define como el número 

de personas "pobres" a aquellas personas que pertenecen a hogares donde el 

ingreso per cápita en un período determinado es inferior al valor de la línea de 

pobreza.  

La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta 

básica de bienes y servicios (CB) (SIISE, 2014). 

Tabla 6. Cuadro de Demanda Potencial 
 

CANTONES PRIORITARIOS 

Secundaria 

Completa        

(NO POBRE) 

% 
Población de 18 

años y más (PEA) 

# de 

Autoservicios 

por Cantón  

Ecuador 3.374.342 100% 7.458.811   

Resto del Ecuador 1.013.801 30% 3.696.691   

               Quito 793.638 24% 1.253.301 20+ 

               Guayaquil 712.044 21% 1.181.539 20+ 

               Cuenca 143.227 4% 281.1 5+ 

               Ambato 81.517 2% 185.047 3+ 

               Portoviejo 75.492 2% 148.935 2+ 

               Santo Domingo 68.553 2% 180.674 2+ 

               Loja 67.418 2% 116.854 2+ 

               Riobamba 67.057 2% 125.78 2+ 

               Durán 62.146 2% 109.537 2+ 

               Manta 59.197 2% 116.573 2+ 

               Esmeraldas 50.273 1% 87.798 2+ 

               Milagro 39.165 1% 83.165 2+ 

               Latacunga 37.846 1% 92.542 2+ 

               Quevedo 37.515 1% 82.477 2+ 

               Babahoyo 33.144 1% 74.824 2+ 

               Rumiñahui 32.309 1% 48.854 2+ 

TOTALES DE CANTONES 

PRIORITARIOS 
2.360.541 70% 3.762.120   

Tomado de: SIISE (2014) 

 Nota: en base a indicadores sociales de: Pobreza, PEA, Escolaridad e Ingresos; se determina una 
demanda potencial en base a la cantidad de personas que pertenezcan a los filtros en las 

cabeceras cantonales que posean dos o más autoservicios. 
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El cuadro de demanda potencial provee numéricamente la demanda por cantón 

respecto a las características de la muestra, e identifica cantonalmente la 

cantidad mínima de autoservicios que serán el canal de distribución en el 

presente proyecto. 

 

PERFIL: 

Personas de ambos sexos, pertenecientes a familias con ingresos superiores a 

700$ o mayor a un (CB), que hayan terminado sus estudios secundarios y 

pertenezcan activamente al (PEA) y complementariamente pero no prescindible 

que el jefe de hogar disponga de estudios universitarios terminados o se 

encuentre cursando. Perteneciente a las cabeceras cantonales de mayor 

representación (del 50% al 75%) del universo de ecuatorianos en dicha 

segmentación donde al menos existen 2 o más puntos de venta de canal 

moderno. Debido a que este encasilla -con un muy bajo margen de error- en el 

Nivel Socioeconómico Agregado estratos C+ y B; y estos son clientes actuales, 

frecuentes y potenciales del autoservicio o tiendas de conveniencia.   

 

CALCULO DE LA MUESTRA: 

Se realiza una encuesta a 40 personas con un cuestionario piloto para poder 

obtener los valores de variabilidad positiva y negativa. En esta encuesta se 

obtuvo los siguientes resultados: 

● 38 respuestas afirmativas: 0,80 (p) 

● 2 negativas:   0,20 (q) 

● 95% de grado de confianza, equivalente a    z = 1.96 

● e  = 0,05  (5% estimado de error) 

● z  =  90% (1.65) 

● p  =  0.80 

● q  =  0.20 

● N  =  2´360.541 
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Para el estudio de Mercado se realizan 174 encuestas distribuidas por el peso 

de cada cabecera cantonal. 

 

CUESTIONARIO: 

Se busca recopilar datos por medio de un cuestionario diseñado en base al 

consumo de alimentos instantáneos y el de mayor preferencia para vincularlo 

con el estudio de factibilidad; no se modificara el entorno ni el fenómeno donde 

se recoge la información. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Determinar si consume alimentos instantáneos. 

 Establecer la forma de consumo. 

 Determinar los alimentos de mayor preferencia. 
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4.4.3. HERRAMIENTA DE LA INVESTIGACIÓN (PILOTO): 

Para definir una herramienta final de investigación se levanta una encuesta 

preliminar con la cual se obtendrá datos relevantes que ayuden a la 

consecución del objetivo cuantitativo respecto a la información y direccionar 

efectivamente las oportunidades de información a investigar en una encuesta 

final. 

   

  
Figura 18. Encuesta Piloto  

 

 

  

 

ENCUESTA PILOTO PARA DESARROLLO DE  NUEVO PRODUCTO PARA LA 

CATEGORIA DE COMIDAS INSTANTÁNEAS O DE FÁCIL PREPARACIÓN 

 

1. ¿Consume o ha consumido alimentos instantáneos o de fácil preparación?  

Si ☐  No  ☐ 

 

 

2. ¿Cómo consume los alimentos instantáneos o de fácil preparación? 

Acompañado o Guarnición ☐   Plato Principal  ☐  

“Guarnición” Es una preparación culinaria que acompaña a la preparación principal en una 

comida 

 

 

3. Seleccione el alimento de fácil preparación que más consume 

 

o Proteínas  

Atún ☐    Carne de: Res ☐   Pescado ☐   Pollo ☐    

o Guarniciones  

Arroz ☐   Papas ☐   Fideos-pastas ☐   Ensaladas ☐    

o Postres  

Chips ☐   Snaks ☐   Pasteles ☐   Galletería ☐  

 



48 
 

4.5. ESTUDIO DE VIAVILIDAD DE NUEVO PRODUCTO 

Después del sondeo piloto se identifica que se debían analizar características 

determinantes respecto a la decisión de compra, donde se agrega el tiempo 

óptimo para la preparación del producto, frecuencia de consumo y la 

disponibilidad de pago, a continuación la encuesta final: 

 
Figura 23. Encuesta final para investigación de Campo 

 Nota: se determina en la herramienta de investigación las cuestiones básicas del consumidor a 
encuestar y las específicas sobre las preferencias sobre productos instantáneos, frecuencia de 
consumo y disponibilidad de pago. 

  

 

ENCUESTA PARA INTRODUCCIÓN DE NUEVO PRODUCTO EN CANAL AUTOSERVICIO  

PARA LA CATEGORIA DE COMIDAS INSTANTÁNEAS O DE FÁCIL PREPARACIÓN 

 

Edad: Escriba aquí   Ocupación: Seleccione 

 

5. ¿Consume o ha consumido en el último mes alimentos instantáneos o de fácil preparación?  

Si ☐  No  ☐ ¿Por qué?  Haga clic aquí para escribir texto. 

 

6. ¿Los alimentos instantáneos o de fácil preparación los consume frecuentemente cómo?:  

“Guarnición” Es una preparación culinaria que acompaña a la preparación principal en una comida 

Acompañado ó Guarnición ☐   Plato Principal  ☐  

  

 

7. De los mencionados a continuación numere 3 opciones en orden de preferencia de alimentos 

instantáneos o de fácil preparación que consuma con frecuencia o mayor repetición de veces en un mes. 

(1 mayor frecuencia, 3 menor frecuencia). 
Es importante destacar que es sobre los Alimentos instantáneos ó de fácil preparación ya empacadas en:  LATAS,  AL VACÍO, CONGELADAS,  

CONSERVA EN FRASCO Ó EN ABRE FÁCIL y No en su estado natural o al granel. 

 

o Proteínas  

Atún ☐    Carne de: Res ☐   Pescado ☐   Pollo ☐    

o Guarniciones  

Arroz ☐   Papas ☐   Fideos-pastas ☐   Ensaladas ☐   

o Postres  

Chips ☐   Snaks ☐   Pasteles ☐   Galletería ☐  

 

 

8. De la siguiente lista de opciones, ordene del 1 al 3, la opción por la cual usted prefiere un alimento 

instantáneo respecto a su tiempo de preparación (1 como más importante para mi elección y 3 como 

menos importante para mi elección).  

De: 3 a 5 minutos  0     en 4 minutos  0         de: 4 a 7 minutos  0    
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4.5.1. PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

A continuación se presenta una plan de trabajo para la recolección en campo, 

se realiza a través de una fuerza de encuestadores profesionales 

pertenecientes a una firma consultora. El ciclo de encuesta toma 

aproximadamente 6 minutos y se lleva a cabo en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo y Rumiñahui presentadas por la 

facilidad de acceso. 

Tabla 7. Plan de trabajo de campo, recolección de encuestas  
 

CANTONES OBJETIVO PESO (%) ENCUESTAS (#) AGENDA 

Ecuador 100% 

174 
 

Resto del Ecuador 30% 

Ecuador (omitidas) 16% 

Quito 24% 77 23-25 Febrero 

Guayaquil 21% 68 23-26 Febrero 

Cuenca 4% 13 25-26 Febrero 

Ambato 2% 6 25 Febrero 

Santo Domingo 2% 6 03 Marzo 

Rumiñahui 1% 3 26 Febrero 

T O T  A L 54% 174 
 

 Nota: se determina en la herramienta de investigación las cuestiones básicas del consumidor a 
encuestar y las específicas sobre las preferencias sobre productos instantáneos, frecuencia de 
consumo y disponibilidad de pago. 

 

4.5.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Determinar categorías básicas de enfoque, de mayor relevancia y efectividad 

de viabilidad de un nuevo producto para colocarlo en el canal definido 

anteriormente, y se los presentan a continuación: 

 Establecer la edad y la profesión de los evaluados (Target) 

 Determinar el consumo de alimentos instantáneos (Producto) 

 Evaluar la preferencia actual de los evaluados  (Consumo Actual) 

 Determinar disposición y frecuencia de compra (Disponibilidad) 
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4.5.4. CONNOTACIONES GENERALES 

La demanda potencial está basada en los ingresos que sean  superiores a un 

(CB), con escolaridad secundaria y que pertenezcan activamente al (PEA). Se 

estratifico en base al canal de colocación por tal razón deben pertenecer a las 

cabeceras cantonales de mayor representación donde al menos existen 2 o 

más puntos de venta de canal moderno.  

El criterio de selección de participación de mercado a desarrollar está en base 

a la preferencia actual de los evaluados en productos instantáneos, de los 

cuales el 70% consume productos instantáneos y la oferta máxima para este 

grupo es al 2% de los mismos. 

 
 

Tabla 8.  Cuadro aproximado de participación del mercado de alimentos Instantáneos  
 

CANTON 
# personas 

estratificadas 
Participación f/mes 

# de 

Autoservicios 

Ecuador 3.374.342 
Consume Productos 

Instantáneos 
70%   

Resto del Ecuador 1.013.801 
Capacidad Instalada 

(oferta mensual) 
2%   

               Quito 793.638 8.333 20+ 

               Guayaquil 712.044 7.476 20+ 

               Cuenca 143.227 1.504 5+ 

               Ambato 81.517 856 3+ 

               Portoviejo 75.492 793 2+ 

               Santo Domingo 68.553 720 2+ 

               Loja 67.418 708 2+ 

               Riobamba 67.057 704 2+ 

               Durán 62.146 653 2+ 

               Manta 59.197 622 2+ 

               Esmeraldas 50.273 528 2+ 

               Milagro 39.165 411 2+ 

               Latacunga 37.846 397 2+ 

               Quevedo 37.515 394 2+ 

               Babahoyo 33.144 348 2+ 

               Rumiñahui 32.309 339 2+ 

TOTAL  2.360.541 24.786   

 
 Nota: se determina la cantidad de demandantes potenciales, en base a una participación 

aproximada que radica en la capacidad instalada de producción (oferta real para el segmento). 
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5. CAPÍTULO V,  DESARROLLO OPERACIONAL 

 

5.1. ANÁLISIS OPERACIONAL 

El análisis operacional establece las diferentes herramientas para el proceso 

de desarrollo de un proyecto eficiente. A través del uso de estas pueden 

identificarse los elementos como la estructura, planta y equipo, personal 

operativo, entre otras. Y permite estimar una base de las diferentes situaciones 

de las operaciones, procesos de manufactura y condiciones del producto 

dentro de las más relevantes. En este sentido, es cómo se integra el presente 

capitulo respecto a las variables detalladas. 

 

5.2. ALIMENTOS DESHIDRATADOS 

La deshidratación de alimentos es el proceso de extracción del agua que 

contiene mediante la circulación de aire caliente, lo que detiene el crecimiento 

de enzimas y microorganismos que lo deterioran. Además muchos 

microorganismos son destruidos cuando la temperatura llega a 60°C. El 

objetivo de secar es preservar el alimento al disminuir su humedad hasta que el 

crecimiento microbiano de bacteria, levadura y moho, y las reacciones 

químicas por degradación enzimática se detengan y cesen de destruir el 

alimento durante su almacenaje. (Marín, 2008) 

 

5.3. LA ORGANIZACIÓN  

Se concibe inicialmente a la empresa bajo una figura jurídica debido a que para 

constituir una microempresa o una gran industria, los procesos pueden ser 

largos y complejos. Sin embargo, la gratificación viene cuando en un futuro se 

tenga el respaldo legal y de constitución y esta pueda funcionar para los 

diferentes procesos empresariales.  
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5.6. PRODUCTO PROCESADO BAJO NORMATIVA ECUATORIANA 

Bajo la nueva normativa sobre el etiquetado de productos procesados a partir 

del 29 de noviembre de 2014, a través de su publicación en el Registro Oficial 

No. 134, está en vigencia el „Reglamento Sanitario de Etiquetado de alimentos 

procesados para el consumo humano. Esta normativa determina que las 

industrias deben informar los niveles de grasas, sal y azúcar que contienen los 

productos procesados de consumo humano en las etiquetas de cada producto. 

(ARCSA, 2015) 

Debido a que el producto es nuevo la normativa es imprescindible para la 

aprobación de etiquetado y mandante paralelo para el registro sanitario. 

 

5.6.1. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

Es el análisis que  permite conocer la composición cualitativa y cuantitativa de 

los alimentos además de la ciencia de los alimentos que estudia tanto los 

contenidos nutricionales de estos, como su composición químico estructural, 

análisis funcional, características higiene-sanitarias, calidad, conservación, 

hasta llegar a la legislación que emite la normatividad que regula la calidad de 

los alimentos para el consumo. (Del Angel meza, Interián Gómez, & Esparza 

Merino, 2013) 

Para el desarrollo del producto se ha consultado el análisis bromatológico del 

arroz cocido para determinar su semaforización y usarlo como estrategia 

dependiendo su caso. 

 

A continuación se expone los resultados de estas pruebas realizadas a dos 

tipos de arroz cocido, una cocinada con sal y otra cocinada en base a 

saborizantes para una alternativa diferente en arroz cocido deshidratado. 
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7. CONCLUSIONES 

La vigente legislación a través de sus distintas aplicaciones políticas a los 

diferentes órganos regulatorios y el desagregamiento especifico a normativas 

de la industria alimentaria en el Ecuador, han hecho que la empresa 

ecuatoriana tome fuerza, preparando terreno idóneo para el emprendimiento, 

que a su vez ha logrado que la industria local se expanda. Para que todo 

aquello suceda fue necesario beneficios crediticios, restricciones a las 

importaciones, deducciones de impuestos, etc., que muchos empresarios han 

sabido usarlos y logrado capitalizar las diferentes iniciativas. El proyecto 

presentado es el resultado del aprovechamiento de los beneficios actuales que 

ofrece el mercado a través de un producto de consumo masivo y la necesidad 

de generar rentabilidad fija a través de un negocio viable. 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

Es importante conocer la realidad nacional, adaptarse a su gobernabilidad y 

prever su sucesión ya que de esta depende su convergencia en años 

venideros, por tal razón el emprendimiento debe ser cauteloso y muy bien 

estudiado en sus aspectos técnicos - operativos y financieros para minimizar su 

riesgo. Sin embargo en la actualidad hay que reconocer el desarrollo industrial 

y su base para el emprendimiento por lo que el aprovechamiento de los 

distintos beneficios como las tasas de interés para el apalancamiento financiero 

que son atractivas, el costo de los insumos energéticos se afianza y norma su 

bajo costo. Las conexiones de transporte interno garantizan la cadena de 

suministro logística. La materia prima es barata. 

Por tales razones la perspectiva del proyecto es viable, atractiva y es el 

momento ideal para volverse un actor relevante en la coyuntura empresarial 

actual en Ecuador. 
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ANEXOS 



 

EDAD Frecuencia Porcentaje Acumulado 

18-25 34 20% 20% 

26-34 79 45% 65% 

35-45 47 27% 92% 

45 + 14 8% 100% 

Total 174 100%   

OCUPACION Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Bachiller Completo 21 12% 12% 

Estudiante Universitario. 67 39% 51% 

Profesional 86 49% 100% 

Total 174 100%   

GENERO Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Femenino 104 60% 60% 

Masculino 70 40% 100% 

Total 174 100%   

¿CONSUME ALIMENTOS INSTANTANEOS?     

Razón Frecuencia Porcentaje Acumulado 

No 33 19% 19% 

Si 141 81% 100% 

Total 174 100%   

¿PORQUE CONSUME ALIMENTOS INSTANTANEOS?   

Razón Frecuencia Porcentaje Acumulado 

  3 2% 2% 

Ahorro 20 11% 13% 

Preparación 2 1% 14% 

Facilidad 5 3% 17% 

Interesante 2 1% 18% 

Práctico 66 38% 56% 

Sabor 2 1% 57% 

Salud 13 7% 65% 

Tiempo 61 35% 100% 

Total 174 100%   

¿COMO CONSUME LOS ALIMENTOS INSTANTANEOS?   

Tipo de Consumo Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Perdidos 14 8% 8% 

Guarnición 101 58% 66% 

Principal 59 34% 100% 

Total 174 100%   

 

 

 



 

¿QUE ALIMENTOS INSTANTANEOS CONSUME ACTUALMENTE? 

Alimentos Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Cerdo 2 1% 1% 

Pollo 2 1% 2% 

Res 2 5% 7% 

Atún 7 19% 26% 

Snack 8 59% 85% 

Otros 17 1% 86% 

Papas 33 4% 90% 

Fideo 103 10% 100% 

Total 174 100%   

¿QUE PREFERENCIA TIENE EN TIEMPO DE PREPARACION? 

Razón Frecuencia Porcentaje Acumulado 

No contesta 4 2% 2% 

3 - 5 minutos 139 80% 82% 

4 minutos 14 8% 90% 

Total 157 90%   

Perdidos 17 10% 100% 

Total 174 100%   

PREFERENCIA DE GUARNICION A ECUATORIANOS   

Razón Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Arroz 91 52% 52% 

Papas 60 34% 87% 

Pasta 4 2% 89% 

Ensaladas 2 1% 90% 

Total 157 90%   

Perdidos 17 10% 100% 

Total 174 100%   

DISPOSICION DE COMPRA       

Unidades/Semana Frecuencia Porcentaje Acumulado 

1 25 14% 14% 

2 a 3 77 44% 59% 

3 a 5 44 25% 84% 

5 a 7 10 6% 90% 

7 1 1% 90% 

Total 157 90%   

Perdidos 17 10% 100% 

Total 174 100%   

DISPONIBILIDAD DE PAGO       

$ Frecuencia Porcentaje Acumulado 

$ 0,19 ctvs. 30 17% 17% 

$ 0,50 ctvs. 120 69% 86% 



 

 
 

TABULACIÓN NUMÉRICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 Nota: exportado de SPSS versión 18, se adjunta en digital la tabulación de las 174 encuestas 
donde se aprecian los datos agrupados y en separado. Procesado sus frecuencias y cruces de 
variables más representativas en el visor. 

 

$ 0,75 ctvs. 7 4% 90% 

Total 157 90%   

Perdidos 17 10% 100% 

Total 174 100%   

¿PORQUE CONSUME ALIMENTOS INSTANTANEOS? 

Razón 
No Si 

F M F M 

Perdidos 0 0% 0 0% 3 4% 0 0% 

Ahorro de Tiempo 0 0% 0 0% 9 11% 11 19% 

Preparación en Casa 2 10% 0 0% 0 0% 0 0% 

Facilidad de Preparación 0 0% 0 0% 2 2% 3 5% 

Interesante 2 10% 0 0% 0 0% 0 0% 

Práctico 6 30% 2 15% 34 40% 24 42% 

Sabor 0 0% 0 0% 1 1% 1 2% 

Salud 9 45% 4 31% 0 0% 0 0% 

Tiempo 1 5% 7 54% 35 42% 18 32% 

Total 20 100% 13 100% 84 100% 57 100% 

GENERO Femenino 60% Masculino  40% 

Total (%) 
OCUPACION 

18-
25 

26-
34 

35-
45 

45 
+ 

18-
25 

26-
34 

35-
45 

45 
+ 

Bachiller 
Completo 

2 4 1 0 7 7 0 0 

21 12% 

Estudiante 
Universitario. 

10 21 4 5 15 12 0 0 

67 39% 

Profesional 0 23 29 5 0 12 13 4 86 49% 

Total 12 48 34 10 22 31 13 4 174 100% 

(%) 60% 40% 
  


