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TEMA: “DISEÑAR UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS FIDEOS D’PARMA (ECUAFOOD) PERÍODO 2018- 

2023” 

RESUMEN 

El actual proyecto surge por el alto consumo de pasta de fideos que existe en el mercado 

ecuatoriano y por ser producto básico en la canasta familiar. Esto debido a la influencias de 

culturas de otros países en las que consumen productos elaborados a partir del trigo  ya que 

actualmente las personas se preocupan  mucho por su salud, por su nutrición, razón por el cual 

buscan productos como el fideo que puedan satisfacer una mejor alimentación. Los resultados 

obtenidos en el estudio realizado para conocer la factibilidad de crear una nueva empresa 

productora y comercializadora de fideos fueron positivos, puesto que la demanda del producto es 

alta y a pesar de que también existe mucha competencia, aún queda demanda insatisfecha. Al 

momento  de consultar a las personas si estarían dispuestas en cambiar de marca de fideos por 

una nueva que satisfaga sus necesidades, esto obtuvo un resultado favorable alto, lo que da la 

pauta para  determinar que si se tiene acogida en el mercado Guayaquileño, asimismo, se 

presente distribuir el producto tanto al por mayor y menor, manejando precios variados por 

volumen, lo que generará que la empresa sea atractiva para los consumidores y a su vez se 

buscaran estrategias de negociación y mercadeo con el fin de ir poco a poco fortaleciendo la 

marca del producto. 

 

Palabras claves: mercado, fideos, plan de negocios, rentabilidad 
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THEME:"DESIGN A BUSINESS PLAN FOR THE PRODUCTION AND MARKETING 

OF THE D'PARMA FIDELINES (ECUAFOOD) PERIOD 2018-2023" 

 

ABSTRACT 

The current project arises from the high consumption of noodles pasta that exists in the 

Ecuadorian market and because it is a basic product in the family basket. This is due to the 

influences of cultures from other countries in which they consume products made from wheat, 

since people are now very concerned about their health, because of their nutrition, which is why 

they look for products such as noodles that can satisfy better feeding. The results obtained in the 

study carried out to know the feasibility of creating a new noodle producing and marketing 

company were positive, since the demand for the product is high and although there is also a lot 

of competition, there is still unmet demand. At the time of consulting people if they would be 

willing to change the brand of noodles for a new one that meets their needs, this obtained a high 

favorable result, which sets the tone to determine that if it is received in the Guayaquil market, 

likewise, it is present to distribute the product both wholesale and retail, managing varied prices 

by volume, which will generate that the company is attractive for the consumers and at the same 

time negotiation and marketing strategies will be sought in order to go little by little 

strengthening the brand of the product.  

 

Keywords: market, noodles, business plan, profitability 
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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de negocios busca llegar al mercado Guayaquileño con un producto que es de 

consumo básico, y que lo consumen tanto niños, jóvenes y adultos, este es el fideo, en diferentes 

presentaciones, en el mercado existe una alta competencia, sin embargo, se pretende llegar a los 

consumidores con un producto de calidad y con precios asequibles, aplicando estrategias de 

distribución que hagan más atractivo el producto que proveerá la empresa; para determinar la 

acogida y rentabilidad del producto. 

Se hace mención al problema, y a los objetivos de la investigación, determinando las variables 

a ser analizadas,  así mismo se presenta la justificación en donde se  menciona a los beneficiarios 

del presente proyecto. El presente el marco teórico, que corresponde a la pautas a seguir para el 

diseño del plan de negocios, así como también se establece la normativa legal que rige a la 

empresa, entre otros factores importantes para el desarrollo de la propuesta.  

Se presentan también los resultados de la encuesta aplicada a los posibles consumidores, con 

el fin de medir los gustos y preferencias en cuanto al consumo de fideos en la ciudad de 

Guayaquil. 

La propuesta, la misma que está conformada por aspectos internos de la empresa, así como de 

aspectos externos, esto es estrategias de comercialización, distribución, entre otros, de la misma 

forma se realiza un análisis financiero basado en proyecciones que permiten evaluar la 

rentabilidad del proyecto. Por último los hallazgos importantes de la investigación se 

recomiendan de acuerdo al estudio de mercado realizado y a los resultados del análisis 

financiero. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema. 

Los fideos en Ecuador ocupan el puesto siete de las 19 categorías de la canasta, que identifica 

la investigadora de mercado Ipsa Group. Ellos representan un consumo anual superior a las 60 

mil toneladas métricas al año, equivalentes a $75 millones, los mismos que son movidos por más 

de 10 marcas. La acogida es similar tanto en la Sierra como en la Costa, con la diferencia que en 

la primera región se suele comer los fideos de formas cortas (lazos, tornillo, macarrón y otros), 

mientras que en la segunda, se prefiere los largos como tallarines. (Agronegocios Ecuador, 

2010). 

De acuerdo a la necesidad existente dentro del mercado ecuatoriano de ofrecer un producto de 

excelencia, se ha incursionado en el mercado una marca de fideos, denominada D’PARMA la 

misma que busca satisfacer una demanda existente que no ha sido cubierta en su totalidad por la 

competencia ofreciendo la perfecta combinación que surge de la calidad y precio.  

Núñez (2010) comentó “Ecuador se considera a las pastas como el primer alimento que 

ingieren los bebés cuando comienzan a degustar comida sólida”. Los fideos son alimentos 

incorporados dentro de la dieta nutricional a  partir del año de vida considerando un mercado 

amplio de consumo. D’ PARMA se diferencia por la calidad, la forma de elaboración, lo cual 

está dirigido para toda la población de distintas edades. Consumir alimentos sanos es comer 

fideos D’ PARMA que no contienen grasa y da un aporte extra de energía. 

Formulación y sistematización del Problema 

Formulación  

¿Existe demanda para los fideos en el sector norte de la ciudad de Guayaquil parroquia tarqui? 
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Sistematización  

¿Cuáles son los lineamientos teóricos para la creación de un plan de negocio? 

¿Cómo  determinar la demanda del producto fideos D’PARMA en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil? 

¿Cuáles son las estrategias para la creación de un plan de negocio y alcanzar el 

posicionamiento en el mercado? 

¿Cómo determinar la rentabilidad de la empresa con la aplicación del plan de negocio? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Diseñar un plan de negocio para la producción y comercialización de los fideos D’PARMA  

en ubicado en la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui. 

Objetivos Específicos. 

Establecer los lineamientos teóricos para la creación de un plan de negocios.  

Determinar la demanda del producto fideos  a través de un estudio de mercado.  

Diseñar un plan de negocio para la producción y comercialización de fideos en la ciudad de 

Guayaquil. 

Realizar un estudio financiero para determinar la rentabilidad de la empresa Ecuafood S.A. 

con la aplicación del plan de negocio. 

Justificación 

El negocio tiene como finalidad la elaboración y distribución de fideos, con el propósito de 

satisfacer la necesidad existente en el mercado, por lo cual es necesario aplicar estrategias que 

superen a la competencia como la diferenciación de producto, promociones, ofertas, y mejora del 

servicio de la empresa. Por lo tanto, el diseño del plan de negocio va encaminado a obtener un 
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posicionamiento de la marca. D’PARMA cuenta con beneficios nutricionales y es considerado el 

primer alimento de la comida que cumple con todas las especificaciones dadas, respetando los 

estatutos y reglamentos dentro del marco legal, haciendo que la imagen de la empresa sea 

exitosa. El plan de negocio contribuye al desarrollo y fortalecimiento de nuevos productos, 

aumentado la oferta en la industria de manera competitiva, beneficia a la población con un 

producto nacional brinda al consumidor un producto de calidad, y además genera fuentes de 

empleo. 

Delimitación 

La empresa estará situada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, se considera la 

población objetivo por la cantidad de habitantes del sector, y lugares muy visitados, como locales 

comerciales, supermercados, gasolineras, hoteles, restaurantes y más.  

Se observa en el mapa la ciudad de Guayaquil sector norte, Parroquia Tarqui, Cdla Adece 

calle 11 y calle CH donde está ubicada la empresa Ecuafood. 

 

 

 

 

                                                 Figura 1.Ubicación de la empresa Ecuafood 

Hipótesis 

¿Es factible la creación de un plan de negocio para la producción y comercialización de fideos 

D’parma, para alcanzar posicionamiento en el mercado? 
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Variables 

Dependiente: Mercado en el sector norte de Guayaquil 

Independiente: Plan de negocios producción y comercialización de fideos  

Operacionalización de variables 

Tabla 1. Variable dependiente 

Variable 

Dependiente 

Variables 

Conceptual 

Dimensiones Subdimensi

ones 

Indicador Instrument

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado en 

el sector 

norte de 

Guayaquil 

 

 

 

 

 

Mercado con 

varios tipos de 

clientes que 

tienen una  

necesidad y 

participante en 

el intercambio 

para satisfacer 

dicha necesidad. 

 

 

 

 

 

 

Mercado 

 

 

Mercado 

objetivo 

 

 

Características 

demográficas, 

Comportamiento 

de compra, Gustos 

y preferencias 

 

 

 

 

Marketing 

Mix 

 

 

Producto, Plaza, 

Precio y 

Promoción  

 

 

Encuesta  

 

 

 

Ventaja 

competitiva 

 

 

 

Compromis

o 

 

 

Compromiso de 

mejorar los planes 

estratégicos para 

ser mejor en el 

mercado 
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Tabla 2. Variable Independiente 

Variable 

Independiente 
Variables 

Conceptual Dimensiones Subdimensiones Indicador 
 

Instrumento 

Plan de negocios 

de producción y 

comercialización 

de fideos   

Se describe la 

situación 

actual del 

mercado, 

analiza la 

estrategia, 

como se 

maneja la 

administración 

y el análisis 

económico 

financiero para 

desarrollar las 

actividades. 

Viabilidad 

Estratégica 

El entorno  

 

 

Económico, 

Social, Político-

Legal, 

Tecnológico, 

Competencia, 

Proveedores, 

Clientes 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

negocios  

Análisis 

financiero 

Matriz Foda 

 

Análisis Interno y 

Externo 

 

 

Administración Procedimientos  

 

 

Técnicas de 

administración 

 

 

 

Económico - 

Financiera 

Inversión 

 

 

Capital de trabajo 

 

 

 

 

Operaciones 

Venta, Costos, 

Gastos 

 

Rentabilidad 

 

 

 

Financiamiento, 

Beneficio 

esperado, Punto de 

Equilibrio 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

Antecedentes  

En la actualidad las empresas dedicadas a los planes de negocio, siempre tienen una ventaja 

competitiva comparada con su competencia, debido a los análisis estratégicos previos, lo cual 

permitirá tomar las decisiones y alcanzar los objetivos y las metas propuestas. Mediante los 

métodos de investigación y analizar estudios similares al proyecto se indica los aspectos más 

relevantes. 

Aliaga (2013) Previo a la obtención al título de Ingenia comercial presenta su tema de 

investigación “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de fideos de quinua en presentaciones llamativas para niños en el mercado 

norte de Quito” 

Hoy en día  la mayoría de empresas que se encuentran establecidas en el ECUADOR, solo 

venden productos alimenticios (chatarras), cuyo punto de atracción son los niños y sus comidas 

diarias; y siendo el negocio de la comida rápida, monopolizada en algunos tipos de alimentos, los 

consumidores no tienen la suficiente variedad y elección para escoger entre diferentes productos. 

Por esta razón, se decidió crear una nueva microempresa, ya que muchas personas, hoy en día, 

han puesto su confianza en la creación de pastas frescas, elaboradas en base de ingredientes 

naturales como la quinua. Este producto es una gama  nueva en el mercado ecuatoriano, y con su  

fácil preparación  y alto contenido vitamínico proporciona una base clara del enfoque, a donde 

debe llegar  el producto, los consumidores en general (Aliaga, 2013, pág. 10). 

En conclusión, en el plan de negocios citado, se indica que siempre se debe aprovechar las 

oportunidades que se presenten en el mercado. En este caso la microempresa presenta una gama 
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nueva de productos al mercado ecuatoriano, para obtener excelentes resultados e implementar el 

plan de negocio de fideos de quinua. 

La propuesta de Toapanta  (2013): Previo a la obtención al título de Ingenia Agroindustrial 

presenta su tema de investigación “Elaboración de fideos fortificados con tres subproductos de 

soya (Glycine max.) (harina, proteína concentrada y proteína aislada) utilizando dos saborizantes 

naturales zanahoria (Daucus carota L.), y espinaca (Spinaceae oleracea)”.  

Cabe considerar que en la actualidad la industria de pastas alimenticias tiene un buen 

desarrollo, por lo cual se busca nuevas materias prima para su industrialización, desarrollando 

técnicas y métodos para poner un tipo de pasta al servicio del consumidor y que sea apto para su 

consumo.  

El objetivo principal es determinar la mejor mezcla de los porcentaje de harina de soya y 

harina de trigo para elaborar una pasta de fideo de buenas características para el consumo, en el 

cual se determina que el mejor tratamiento en base a las pruebas de degustación y aceptabilidad 

fue el correspondiente a la variedad dulce con un porcentaje de sustitución del 15% de harina de 

quinua cumpliendo el objetivo planteado que fue el de sustituir harina de trigo por harina de 

quinua para elaborar fideos que sean aceptados por el consumidor (Toapanta., 2013, pág. 5). 

En el análisis se determina que cada empresa desarrolla nuevas estrategias para captar clientes 

y los planes de negocios son factibles realizando técnicas y metodologías actuales para llevar a 

cabo lo propuesto y captar al cliente y ser aceptados por el consumidor. 

La investigación realizada por Galindo & Siavichay  (2015) Previo a la obtención al título de 

Licenciada en gastronomía y servicio de alimentos y bebidas presenta su problema de 

investigación “Elaboración de pastas artesanales con ocho tipos de harinas y su aplicación en 

nuevas recetas”. Es decir la elaboración de pastas artesanales en la ciudad es limitada al uso de 
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ingredientes básicos utilizados comúnmente, el presente trabajo muestra una utilización 

innovadora que se le puede dar a los productos locales dentro de la fabricación artesanal de 

pastas, con el uso de diferentes harinas que son producidas en el país; de esta manera incentivar 

el consumo de estas en una forma diferente dentro de la cocina. El objetivo de la investigación es 

demostrar que las harinas producidas en la ciudad son de buena calidad y que pueden ser 

utilizadas de manera innovadora en la gastronomía, en este caso para la producción de pastas, 

brindando así características notables en cuanto al sabor, color y aroma (Galindo & Siavichay, 

2015, pág. 2). En resumen el objetivo del tema propuesto por Galindo & Siavichay es mostrar 

que su plan de negocio es innovador, sobre todo que se utiliza productos locales, que son de 

buena calidad demostrando una gastronomía excelente en el país, con los métodos empleados y 

estrategia en la praxis, muestran que realizando tácticas y elementos esenciales se puede llegar al 

éxito. 

Fundamentos teóricos  

Las empresas deben ser visionaria y emplear nuevas estrategias que les permita llevar a cabo 

todos los objetivos propuestos, las metas fijadas y obtener una ventaja competitiva en el 

mercado. Se determina las fortalezas y debilidades, la situación actual con los competidores 

potenciales, y la manera de cómo está dirigida de forma administrativa. Por lo consiguiente se 

definirá las características y elementos esenciales para el desarrollo de un plan estratégico de 

posicionamiento.  

Planeación estratégica  

Según Acle  Tomasini, Alfredo   La Planeación Estratégica es un conjunto de acciones que 

deber ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos;  lo que implica  definir  y  priorizar  

los  problemas  a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para realizarlos, 
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asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances 

(Gavilán & Karín, 2001, pág. 2). 

Para lograr los objetivos y metas planteados depende del modelo de gestión de los 

administradores, así como la distribución y manejo correcto de los recursos financieros, 

tecnológicos, materiales y humano, que se apliquen de manera eficiente y eficaz para lograr una 

ventaja competitiva en el mercado. Por lo que es importante “Entender por qué toda compañía 

necesita una estrategia sólida para competir con buenos resultados, dirigir su negocio y fortalecer 

sus perspectivas de éxito en el largo plazo (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012). 

En síntesis la planeación estratégica son acciones donde se realiza la praxis, para alcanzar 

todos los objetivos y metas propuestas de un proyecto, y para que se logre a cabo se debe 

manejar una excelente gestión en el plan de negocio. 

Plan estratégico 

Según Rosales & Henríquez (2003) El Plan Estratégico determina algunos objetivos precisos 

y los medios que deben emplearse para alcanzarlos en un plazo dado. También se define como el 

proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de  los mismos, 

antes de emprender la acción. Enfoca el plan a largo alcance y en ocasiones complejo, las tareas 

y las actividades realizadas es el inicio de la meta alcanzar.  

Tipos de planes  

Según Munch (2008) no existe ni un concepto especifico que especifique los tipos de planes, 

de acuerdo al nivel jerárquico que maneje la empresa, se puede realizar e interpretar los planes 

(pág. 12). 
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Estratégica: La estrategia que plantee la empresa define los lineamientos a seguir, puede ser 

de mediano y largo plazo, el propósito es el rumbo que tome la organización y la praxis que 

realice para alcanzar la misión y visión de la empresa. 

Táctica o funcional: Son los planes más específicos que la organización desarrolle. Son los 

planes tácticos más detallados que cada departamento desarrolla para lograr el plan estratégico. 

Operativa: son planes dirigidos a los niveles más bajos de la organización, con el fin de 

formular y asignar resultados y actividades específicas que desarrolla el personal en un periodo 

de corto plazo. 

Conocer los niveles de los planes permite diseñar un mejor esquema de planeación 

estratégica, de tal forma que se logra identificar la magnitud, el tiempo y jerarquía del plan.   

Importancia de la planeación estratégica 

La necesidad de prever el futuro anticipándose a la toma de decisión, es en la actualidad una 

necesidad primordial en el campo empresarial, por lo que es de gran importancia que toda 

empresa maneje un proceso de planeación estratégico para obtener así una ventaja competitiva, y 

de tal forma lograr el futuro deseado de la empresa. Por otra parte es esencial que los directivos 

desarrollen un proceso de administración estratégica que integre todas las áreas de la empresa 

como la administración, el marketing, las finanzas, la contabilidad, la producción y las 

operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados 

de información, para lograr el éxito de la organización (Fred R., 2013). 

Ventaja competitiva 

Las empresas constantemente realizan estrategias; depende de ellas si obtiene una ventaja 

competitiva, es decir, que sobresale de la competencia, realizando la praxis, que la empresa 

realiza sus planes y los aplica mejor que sus rivales (Fred R., 2013, pág. 8). 
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Es por eso que el diseño de un plan estratégico no es tarea de una sola vez, es un proceso 

constante que debe ir adaptándose a las circunstancias actuales.  

Según Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland (2012) definen que “La ventaja competitiva 

proviene de la capacidad para satisfacer las necesidades de los consumidores con más eficacia, 

con productos o servicios que los consumidores aprecien mucho, o con más eficiencia, a un 

menor costo”.  

Modelo de negocio  

Un modelo de negocio es el concepto de los administradores sobre la forma en que el 

conjunto de estrategias que aplica su compañía debería combinarse en forma congruente para 

que dé a la organización la oportunidad de tener una ventaja competitiva y lograr una 

rentabilidad y crecimiento superiores de las ganancias. En esencia, un modelo de negocio es una 

especie de modelo mental, o gestalt, de la forma en que diversas estrategias e inversiones de 

capital que realiza una compañía deben integrarse para generar una rentabilidad y crecimiento de 

las utilidades superiores al promedio (Charle & Gareth, 2009, pág. 6). 

Un modelo de negocio abarca la totalidad de procedimientos mediante los cuales la compañía:  

o Selecciona a sus clientes 

o  Define y diferencia sus ofertas de productos 

o  Crea un valor para sus clientes 

o  Adquiere y conserva clientes 

o  Produce bienes o servicios 

o  Reduce los costos 

o  Hace llegar dichos bienes y servicios al mercado 

o  Organiza actividades internas 
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En resumen un modelo de negocio es una herramienta la cual  permite visualizar lo que se 

ofrece en el mercado, donde se aplica el conjunto de estrategias para obtener una ventaja 

competitiva con sus rivales.  

Proceso de preparación estratégica 

La elaboración y preparación de un plan estratégico va encaminado al modelo de negocio, 

donde se establece la misión, visión y los principios del negocio, analizar el ambiente externo e 

interno para provechar cada oportunidad que se presente e innovar las estrategias y contrarrestas 

las amenazas. 

Como indica Charle & Gareth (2009)el  proceso de planeación estratégica formal consta de 

cinco pasos principales: 

o Seleccionar la misión y las principales metas corporativas. 

o Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar las op 

Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar las 

fortalezas y las debilidades con que se cuenta. 

o Seleccionar las estrategias que conforman las fortalezas de la organización y corregir 

las debilidades a fin de aprovechar las oportunidades externas y detectar las amenazas 

externas. Estas estrategias deben ser congruentes con la misión y con las metas 

principales de la organización. Deben ser congruentes y constituir un modelo de 

negocio viable. 

o Implantar las estrategias, oportunidades y las amenazas 

Las estrategias competitivas  

Los ejecutivos al momento de emplear una estrategia deben elegir una estrategia competitiva, 

la cual permita alcanzar la ventaja competitiva deseada en el mercado en base a un bajo costo o a 
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la diferenciación,  y obtener así un beneficio mutuo cliente-empresa. Por eso Thompson, Peteraf, 

Gamble, & Strickland (2012) plantean cinco tipos de estrategias: 

Estrategia de costos bajos: se centra en bajar los precios más que los competidores y obtener 

así una mayor número de clientes. 

Estrategia de diferenciación amplia: radica en diferenciar los productos de la empresa con 

el de los competidores, agregando una pequeño valor agregado y de tal forma ampliar el número 

de compradores. 

Estrategia dirigida (o de nicho de mercado) de bajo costo: Se aplica a un pequeño 

segmento de compradores y a vencer la competencia en costos, así se está en posición de ganar el 

favor del comprador al ofrecer productos baratos. 

Estrategia dirigida (o de nicho de mercado) de diferenciación: Se concentra en un 

pequeño segmento de clientes y en vencer a los rivales al ofrecer un producto que satisfaga los 

específicos gustos y necesidades de los miembros de ese nicho mejor que los que ofrecen la 

competencia. 

Estrategia de mejores costos del proveedor: Ofrece a los clientes más valor por su dinero al 

incorporar atributos de producto de buenos a excelentes con un costo menor que los rivales. Esta 

opción es una estrategia híbrida que mezcla elementos de las estrategias de diferenciación y de 

costos bajos de un modo único. 

Marketing estratégico 

Como dice Kotler & Armstrong (2012) definen al marketing como el “Proceso mediante el 

cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas para obtener a 

cambio valor de ellos”.   
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En otras palabras el marketing estratégico es un método donde se realiza un análisis del 

mercado, la cual permite detectar las necesidades de los clientes, y ser más óptimo que los 

competidores. 

El análisis que realiza  Ferrel & Hartline (2012) definen a la estrategia de marketing como “un 

plan para la forma en que la organización usará sus fortalezas y habilidades para empatarlas con 

las necesidades y requerimientos del mercado” (pág. 19). 

Marketing Mix 

Se refiere al conjunto de herramientas y variables que son utilizadas por el director de 

marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la organización. Estos objetivos 

deben estar alineados a una adecuada planificación estratégica que contemple la definición de 

visión, misión y valores en los cuales se consideren los objetivos que se busca alcanzar en cuanto 

al marketing. (Marte, 2012) 

Análisis de las 4p’s 

o Producto: Ampliar nueva marca y línea de producto. 

o Precio: Producto a precio bajo / maximizar oferta. 

o Promoción: Anuncios: internet- ferias-volantes, etc. 

o Plaza: Distribución intensiva, selectiva o exclusiva. 

Desde la perspectiva de Kotler & Armstrong (2012) definen el marketing mix o Mezcla de 

marketing como “El conjunto de herramientas tácticas de marketing (producto, precio, plaza y 

promoción) que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta” 

(pág. 51). Con el objetivo de producir la respuesta deseada en el mercado meta, la empresa ha 

decidido combinar de la siguiente manera las herramientas tácticas del marketing, conocidas 

como las “4P. 
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Plan de marketing 

El plan de marketing es una herramienta vital de gran  importancia sobre todo en este siglo 

XXI que se enfrenta a grandes cambios e innovaciones. Donde las empresas se encuentran 

altamente competitivas y desarrollar un plan es a base de la situación actual en la que se maneja 

la empresa y su entorno. Cabe mencionar que Monferrer  (2013) indica que “un plan de 

marketing debe definir una serie de políticas de marketing que puedan implementarse y permitan 

alcanzar los objetivos marcados por la organización, así como su misión”. 

Fuerza de ventas 

La fuerza de venta en toda empresa es el capital humano, debido a que él realiza la acción o 

gestión de la venta, recibe información,  conociendo las necesidades y deseos del cliente, siendo 

clave fundamental para el mejoramiento organizacional de la empresa, tanto como en el 

departamento de ventas y llegar a la meta a través de ella. 

Así mismo León & Noelia  (2013), señalan que la fuerza de ventas se cataloga como el 

elemento esencial de la venta, la dirección, gerencia o administración de ventas debe canalizar el 

esfuerzo realizado por los vendedores, en la que podría considerarse por algunos la más sencilla 

y cómoda labor dentro de la empresa y por otros la más compleja y frágil (pág. 382). 

Supervisión y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas  

La labor realizada por la fuerza de ventas debe ser monitoreada, medida y evaluada, ya que 

esta se desarrolla directamente con la rentabilidad de la compañía. A cada vendedor se le debe 

tratar individualmente según la zona geográfica considerando que los clientes son distintos unos 

de otros. Otra manera es la supervisión de campo, es donde haya un acompañamiento del gerente 

de ventas con el vendedor; pudiendo palpar oportunidades de mejora en trato directo con el 

cliente al realizar la venta personal. (León, 2013, pág. 383). 
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Se concluye que la supervisión y evaluación de las fuerzas de ventas va con el 

acompañamiento del gerente de ventas y el vendedor,  porque son más cercanos a la fuente que 

es el cliente y se comunican directamente con él. Como se indica anteriormente el talento 

humano es clave fundamental en esta gestión.  

Valor y satisfacción del cliente 

Para dar ser líder en el mercado, la empresa debe emplear métodos estratégicos que les 

permita que su cliente sea fiel, y que siempre quiera comprar en ese lugar no en el de la 

competencia. 

Hay varios tipos de cliente, y la empresa debe saber manejar cada uno de ellos, sobre todo 

aquellos potenciales e importantes, es una estrategia que todo mercadólogo buscar lograr, que el 

cliente quede satisfecho es sinónimo de lealtad para la empresa, pero no resulta fácil si el 

mercado es grande y la competencia es buena. 

Para Kotler & Armstrong (2013) la satisfacción del cliente depende del “desempeño percibido 

de un producto en relación a las expectativas del comprador. Si el desempeño del producto es 

inferior a las expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si el desempeño es igual a las 

expectativas, el cliente estará satisfecho. Si el desempeño es superior a las expectativas, el cliente 

estará muy satisfecho e incluso encantado”. 

Mientras que Ferrel & Hartline (2012)señala que “para mantener y administrar la satisfacción 

de los clientes desde un punto de vista estratégico, los gerentes deben entender sus expectativas y 

las diferencias entre  satisfacción, calidad y valor. También deben establecer indicadores de 

medición de esta satisfacción como un compromiso continuo y a largo plazo de toda la 

organización”. 
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Análisis Pest 

El análisis denominado PEST, por la sigla de sus factores: político, económico, social y 

tecnológico, es una herramienta que permite establecer los condicionamientos externos que 

tienen las organizaciones. El objetivo de la investigación que se presenta, es mostrar el uso y 

aplicabilidad del análisis PEST en un territorio más amplio que una empresa, pero constreñido 

por su propio entorno, por su origen y por su situación actual. (Pazmiño, Llanos, Quint, & 

Bustamante, 2015) 

Se concluye que el análisis Pest es un instrumento el cual las empresas utilizan como un 

factor, para conocer el entorno político, económico, social y tecnológico debido al mercado en el 

que se encuentra, más aun en este siglo XXI que las innovaciones son constante en todo 

momento.  

Análisis financiero 

El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico y 

financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para 

solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar la importancia del análisis financiero como 

herramienta clave para una gestión financiera eficiente (Rosillón & Alejandra, 2009). 

Visto de otra forma el análisis financiero son los cálculos razonables de la evaluación del 

proyecto, del pasado, presente y con proyecciones futuras, para conocer la solvencia del negocio. 

Rentabilidad 

La rentabilidad no es más que la relación entre ingresos, costos y/o gastos por la utilización de 

los activos de la empresa en actividades productivas, esta puede ser evaluada en referencia a las 

ventas, a los activos, al capital o al valor accionario. Esto supone la igualación o comparación 

entre los medios generados y los utilizados para obtener la rentabilidad con el fin de permitir la 
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selección entre alternativas  juzgar la eficiencia de acciones ejecutadas a nivel gerencial, según el 

resultado de los análisis realizados sean a priori o posteriori (Yanine & Revilla, 2010). 

Es decir que la rentabilidad hace referencia a los beneficios que la empresa obtuvo o puede 

tener, un indicador el cual a través del desarrollo se mide la inversión y la capacidad de la 

empresa. 

Inversión 

Capital invertido en alguna actividad económica o negocio en el cual se lo incrementa para 

obtener beneficios futuros. Significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado 

por el mismo, directa o indirectamente como bienes muebles e inmuebles y cualesquiera otros 

derechos de propiedad, acciones y obligaciones de las empresas o participaciones en su 

propiedad, títulos de crédito y derechos a prestaciones contractuales que tengan un valor 

financiero, derechos de propiedad intelectual, concesiones comerciales otorgadas por ley o por 

contrato (Salgado, 2012). 

Evaluación de proyectos 

La evaluación de un proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y 

beneficios que se generen de éste, en un determinado periodo de tiempo. Siendo su objetivo, 

determinar si la ejecución del proyecto es conveniente para quien lo lleve a cabo. De este 

proceso, la identificación de beneficios es el paso más importante, ya que a partir de ésta, se basa 

el análisis para decidir la conveniencia de llevar a cabo un proyecto (Garmendia & Cruz, 2008). 

Es decir que evaluación de proyecto es el proceso en el cual se determina los cambios de la 

empresa de manera financiera comparando los estados actuales con los estados proyectados a 

futuro.  
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Van y Tir 

Según Serrahima  (2011) La TIR (Tasa de Rendimiento Interno) es la tasa de descuento en la 

que se iguala el valor de la inversión (pagos) con el valor de los flujos de tesorería futuros 

(cobros). Es el valor de la tasa descuento en la que la realización del proyecto es indiferente bajo 

la perspectiva económica. O dicho de otra forma, expresa la tasa de descuento que iguala el valor 

actualizado de los flujos de fondos netos obtenidos de un proyecto con la inversión realizada 

para su consecución. Si financiáramos la inversión a un coste equivalente a esa tasa el proyecto 

ni aportaría riqueza ni supondría coste económico alguno. 

Según Serrahima  (2011) El VAN de un proyecto calculado a la tasa mínima exigida es 

positivo estamos diciendo que dicho proyecto aporta riqueza por encima de la tasa exigida. Un 

valor positivo del VAN indica que, además del rendimiento mínimo esperado, el proyecto ofrece 

un “premio adicional”.El VAN y TIR dos herramientas el cual permite evaluar la rentabilidad del 

proyecto y conocer la estimación de los flujos de caja de la empresa, no solo del negocio o 

proyecto planteado sino de donde se desea invertir. 

 

Marco Contextual 

Descripción de la empresa. 

ECUAFOOD tiene como finalidad  dedicarse a la elaboración y distribución de fideos,  el  

propósito es satisfacer la necesidad existente en el mercado brindando a la sociedad un producto 

alimenticio  a un precio acorde a la economía del país y de calidad. La empresa está ubicada en 

la ciudad de Guayaquil sector norte, Parroquia Tarqui, A Cdla Adece calle 11 y calle CH el 

sector fue escogido por la afluencia de personas, por la diversidad de locales comerciales, 

restaurante y más, ya que se observa mucho movimiento. 
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Organigrama empresarial 

 

                               Figura 2. Organigrama empresarial 

Estructura formal. 

Esta estructura formal surge como una necesidad para realizar una división de las actividades 

dentro de una organización que permita principalmente alcanzar los objetivos 

mediante organigramas, manuales y la interacción de los principios de la organización como 

la división de trabajo, autoridad y responsabilidad, delegación, unidad de mando, jerarquía, 

tramo de control y equidad en la carga de trabajo, entre otras. 

Gerente General. 

Funciones: las funciones del Gerente General son las siguientes:  

o Planeamiento estratégico de Actividades. 

GERENTE 
GENERAL 

Dpto.  
Producción 

Operarios 

Mantenimiento 

Dpto. 
Contabilidad y 

Finanzas 

Publicidad 

Dpto.           
Ventas 

Atención al 
Cliente 

Distribución 

Vendedores 

Dpto. Talento 
Humano 

http://www.gestiopolis.com/organigramas-definiciones-y-herramientas/
http://www.gestiopolis.com/de-la-division-del-trabajo-a-la-integracion-empresarial/
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o Representación legal de la empresa. 

o Dirigir las actividades generales de la empresa. 

o Contratación del personal administrativo. 

o Aprobación de presupuestos e inversiones. 

o Dirigir el desarrollo de las actividades de la empresa. 

o Emisión de circulares para el personal en general. 

o Control y aprobación de inversiones de la empresa. 

o Selección del personal. 

o Autorizar órdenes de compra. 

o Autorizar convenios a nombre de la empresa. 

o Dirigir la empresa en la marcha del negocio. 

o Inteligencia para resolver problemas que se presenten. 

o Capacidad de análisis y síntesis. 

Departamento De Recursos Humanos 

Funciones 

Debe señalarse que las el departamento será responsable de la planeación, liderazgo, 

organización y control de los recursos. Se define cada una de ella: 

o Planeación; incluye la definición de metas, establecimientos de de estrategias y el 

desarrollo de planes para coordinar actividades 

o Liderazgo; motivando los colaboradores, seleccionar los canales de comunicación más 

eficaces y resolver conflictos. 

o Organización; determina las tareas que han de realizarse, determina quién las 

efectuara, quien reportara a quien y donde se tomaran las decisiones. 
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Gerente de Producción  

Funciones 

o Análisis y control de fabricación o manufactura. 

o Medición del trabajo. 

o Control de la producción y de los inventarios. 

o Planeación y distribución de instalaciones. 

o Administración de salarios. 

Área de Mantenimiento 

Controla la ejecución de las actividades de mantenimiento y reparaciones en dependencias de 

la Institución, distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del personal a su cargo, 

para garantizar el buen funcionamiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles. 

Área Operario 

Ejecuta las ordenes de trabajo que le son asignadas y autorizadas por el coordinador de 

producción, considerando los requerimientos específicos de los registros de su área; fabricar 

piezas mecanizadas, mediante el uso de máquinas y herramientas, cumpliendo con las 

especificaciones de los clientes, sin dejar de lado la calidad en las piezas maquinadas. 

Departamento de contabilidad y finanzas 

Dentro de sus responsabilidades está analizar o interpretar los diferentes estados financieros 

de la empresa así como elaborar reportes claros precisos y concisos para dar a conocer los 

diferentes movimientos permitiendo un mejor registro contable, se encarga además de realizar 

reportes de ingresos, egresos, utilidades de la organización,  mediante la elaboración de estados 

financieros, llevando los diferentes controles que permiten una transparencia de los fondos 
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disponibles en la organización, es responsable también de asesorar en materia de finanzas a los 

departamentos que lo requieran y sugerir un adecuado uso de los recursos financieros. 

Área de Publicidad y diseño 

Es fundamental crear imagen de marca, recordar, informar o persuadir al público para 

mantener o incrementar las ventas.Ser responsable de las estrategias de comunicación, de la 

definición e implementación de nuevos servicios y productos, de las acciones de retención, así 

como también de incrementar los consumos de los productos a su cargo. Elaborará el plan anual 

de marketing, realizará campañas de marketing directo, coordinará las acciones de comunicación 

y promoción en los puntos de venta, asegurará el cumplimiento del presupuesto de marketing, y 

será responsable de generar información de gestión. 

Departamento de ventas. 

Su responsabilidad es analizar, registrar y controlar el comportamiento de las ventas de una 

empresa, llevando a cabo planes y proyectos que faciliten la labor e incrementen las ventas 

significativamente, realiza el análisis del mercado, cartera de clientes, precios y la capacidad de 

la empresa de responder a las exigencias,  además, asiste al equipo de ventas proporcionándoles 

las herramientas necesarias para el desempeño de las funciones, desarrolla planes y proyectos 

orientados a generar utilidades significativas, revisa constantemente la información significativa 

de las actividades realizadas y propone estrategias que lleven a logro de objetivos. 

Área de atención al cliente. 

La experiencia profesional indica que este departamento es quizá el que mayor número de 

definiciones tiene en cuanto a sus funciones, ya que, dependiendo del sector, cultura corporativa 

y óptica de marketing, las diferencias pueden ser muy amplias, desde enfocarlo estrictamente a 

emisión y control de pedidos en el sector industrial y algo de consumo, hasta en las empresas de 
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nuevas tecnologías, cuyos principales cometidos son los de informar, satisfacer necesidades y 

fidelizar al cliente. 

Área de Distribución. 

Se encargan de organizar la recepción, almacenamiento y entrega de bienes a los clientes o 

puntos de venta. Pueden ser empleados por fabricantes, minoristas o empresas mayoristas que 

utilizan sus propios medios de transporte. Por otra parte, los empleadores pueden ofrecer 

servicios a las empresas en la base de contratos de terceros. 

Área vendedores. 

Es un profesional de la comunicación efectiva, la persuasión y la habilidad de convencer al 

cliente del consumo de un producto, busca además de la satisfacción del cliente el cumplimiento 

de las metas establecidas por el Jefe de Unidad, es responsable de ofrecer y vender el mayor 

número posible de producto, que este consuma  más de lo planeado a través de la venta sugerida 

y ofrecer una alternativa de solución para las futuras necesidades que este tenga, realiza reporte y 

control de las ventas diarias, semanales o mensuales  y lleva a reunión aportes importantes de 

mejora y cumple con un plan de acción establecido por su superior. 

Marco conceptual 

Análisis financiero 

El análisis financiero son los cálculos razonables de la evaluación del proyecto, del pasado, 

presente y con proyecciones futuras, para conocer la solvencia del negocio. Es importante ya que 

permite tomar decisiones a los directivos de la empresa debido a los resultados obtenidos del 

mismo. 

Análisis FODA: es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar una 

análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa. 
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Análisis Pest 

El análisis Pest permite conocer los factores externo de la empresa como político, económico, 

social y tecnológico, toda empresa lo utiliza como una herramienta estratégica. 

Demanda: estudio de mercado que consiste en tratar de conocer los gustos, preferencias, 

comportamientos de compra de los consumidores que conforman el mercado objetivo. 

Encuesta: Serie de preguntas  que se realiza a un determinado mercado objetivo el cual se 

espera resultados factibles.  

Fuerza de ventas: Se considera fuerza d venta al talento humano o capital humano de una 

empresa, lo cuales son los encargados de realizar la gestión directamente con los clientes y 

conociendo las necesidades de cada uno de ellos y sobre todo efectivizando o concretando la 

venta. 

Marketing: Conjunto de técnicas, estrategias que se aplica en un proyecto, una gestión 

empresarial con el objetivo de captar, retener y mantener clientes potenciales. 

Método: Modo o instrumento de realizar un acción de manera ordenada y sistemática 

aplicando estrategias y tácticas para llegar al objetivo preciso. 

Proyecciones  

Acción de planificación, previsión o estimación  de algún negocio el cual se conoce la 

situación que obtendrá la empresa. 

Oferta: productos o servicios que están en el mercado disponible al consumidor a un 

determinado precio y tiempo  

Táctica: Estrategia que se realiza en un proyecto determinado, siguiendo una serie de pasos 

predeterminados, para cumplir con el objetivo, cuyo procedimiento tenga resultados precisos. 
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Tir 

Tasa interna de retorno se obtiene el porcentaje de beneficio o pérdida, de una inversión de 

proyecto. Es decir que está relacionada con la rentabilidad ya que permite conocer a través de 

porcentaje. 

Van 

Valor actual neto consiste en actualizar los cobros y pagos donde la empresa conoce si gana o 

pierde una inversión, así mismo permite tomar decisiones, se observa la inversión efectuable y 

ver qué inversión es mejor. 

 

Marco Legal 

Viabilidad legal  

En este proyecto ha contratado especialistas y analistas para evaluar la factibilidad del mismo 

mediante estudios, y apoyándose en la legalidad vigente, en el cual se ha llegado a la conclusión 

de que se puede desarrollar con total naturalidad y sin ningún impedimento el proyecto, siempre 

enmarcándolo en los lineamientos de los organismos de control. 

Se compromete con sus trabajadores y asociados de negocio, a asignar los recursos necesarios 

para mantener su sistema de gestión integrada en BPM, SSO, BASC y el Código PBIP, 

cumpliendo con las normativas Técnico Legal  emitidas por las entidades rectoras nacionales e 

internacionales con la finalidad de minimizar los riesgos del entorno laboral y actividades ilícitas 

como narcotráfico y terrorismo, proporcionando condiciones de trabajo seguras  con calidad en 

sus servicios y conservación del medio ambiente, gestionando además la capacitación 

permanente y la mejora continua en los procesos implementados en sus Instalaciones.” 
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La Dirección controla activamente la manera en que los productos se elaboran, almacenan y 

entregan. 

Así mismo, la Dirección se asegura de que las instalaciones se encuentran en el más alto nivel 

de limpieza y orden. 

Todo el personal posee formación actualizada en materia de higiene alimentaria, y tiene a su 

disposición los medios que le permiten mantener unos elevados estándares de higiene. 

La comunicación interactiva favorece la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad 

Alimentaria a través de las propuestas de mejora del personal y clientes. 

 La Dirección se compromete a revisar esta política anualmente y a realizar los ajustes 

necesarios del Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria para asegurar que se mantiene su 

adecuación a los requisitos legales, que se continúan elaborando productos seguros y de alta 

calidad, y se evalúa continuamente la eficacia del sistema. 

Marco societario 

ECUAFOOD  se regirá a la Ley de Compañías que es la única ley que regula a todas las 

empresas del País. Debido a sus estatutos y normas puede regular a toda compañía exentamente 

de su constitución, esto en cuanto no cometan actividades ilegales. A continuación se definirá los 

pasos necesarios para la constitución legal de la compañía. 

La empresa será constituida como compañía de Sociedad Anónima. 

 “La compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas  de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas.” 
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Requisitos de inscripción de sociedades del sector privado para el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). 

Los documentos que habilitan para la inscripción de Sociedades al Registro Único de 

contribuyentes para la posterior obtención de facturas y el oportuno pago de sus impuestos al 

Servicio de Rentas Internas son las siguientes: 

Documentos: Bajo el control de la superintendencia de compañías. 

        Formulario: RUC01- A y RUC01- B debidamente firmados por el representante legal, 

apoderado o liquidador. 

Incentivos tributarios. 

Es requisito indispensable que al momento de la distribución de los beneficios, rendimientos, 

ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora de fondos, haya efectuado la 

correspondiente retención en la fuente del impuesto a la renta en los mismos porcentajes 

establecidos para el caso de distribución de dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el 

Reglamento para la aplicación de esta Ley- al beneficiario, constituyente o partícipe de cada 

fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo complementario, y, además, presente una 

declaración informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio magnético, por cada 

fideicomiso mercantil, fondo de inversión y fondo complementario que administre, la misma que 

deberá ser presentada con la información y en la periodicidad que señale el Director General del 

SRI mediante Resolución de carácter general : 

o La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta. 

o Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y cuando 

dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación. 
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o Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como mecanismos 

para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la producción eco-

eficiente. 

o Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores; Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior. 

o La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional para el 

pago del salario digno. 

o La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento 

externo; 

o La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión 

nueva. 

o La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

Normas sanitarias y ambientales 

Registro sanitario para alimentos nacionales 

Requisitos para su obtención mediante informe técnico. 

Formulario de solicitud declarando la siguiente información: 

Nombre completo del producto, incluyendo la marca comercial; 

Nombre o razón social del fabricante y su dirección, especificando ciudad, sector, calle, numero, 

teléfono, otros (fax, e – mail, correo electrónico, etc.), 

Lista de ingredientes (formula cuali – cuantitativa, referida a 100 g o ml) utilizados en la 

formulación del producto (incluyendo aditivos), declarados en orden decrecientes de las 

proporciones usadas; 

Descripción del código lote; 
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Fecha de elaboración del producto; 

Fecha de vencimiento o tiempo máximo para el consumo; 

Formas de presentación. Declarar el tipo de envase y el contenido en unidades del sistema 

internacional de acuerdo a la Ley de Pesas y Medidas; 

Firma del propietario del producto o representante legal de la empresa fabricante y del 

responsable técnico de la misma (Químico Farmacéutico, Bioquímico Farmacéutico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

Diseño metodológico  

Métodos de nivel teórico utilizado. 

El plan de negocio se desarrolla mediante una metodología bibliográfica y documental del 

cual se obtiene información relevante para el sustento del proyecto. 

Método bibliográfico. 

“La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión 

determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto 

implica”. (Fernanda, 2010). 

En definitiva el método bibliográfico es la búsqueda de la investigación mediante libros, 

revistas, artículos científicos en la cual se haya la información y se sustenta. 

Método documental. 

Según Franklin (1997) define “la investigación documental aplicada a la organización de 

empresas como una técnica de investigación en la que se deben seleccionar y analizar aquellos 

escritos que contienen datos de interés relacionados con el estudio” (pág. 3). 

En conclusión este método implica la investigación haya a través de información 

documentada, donde se puede realizar análisis y conclusiones del tema a tratar.  

Método de nivel empírico utilizado  

Los métodos empíricos son procedimientos de investigación basado en la experiencia, lo cual  

revela las características esenciales y especifica del objeto de estudio. 
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Método de Observación  

La investigación la observación puede ser entendida por algunos como un método; para otros 

es una técnica; y aun cuando existen puntos de contacto entre método y técnica, existe una 

diferencia esencial; al primero lo determina en gran medida el área de estudio al que corresponde 

la investigación, mientras que la segunda es aplicable independientemente del área de estudio 

(Campos, Emma, & Martínez, 2012).  

El método  observación consiste en la investigación directa del objeto de estudio la cual 

permite conocer el comportamiento y hechos del fenómeno estudiado. 

Tipo de investigación 

Toda investigación requiere de un tipo de estudio independientemente de los fines a perseguir. 

Donde se establece hechos, problemas existentes, y toda una información básica, interpretación o 

desarrollo del tema investigado. En este caso la praxis es con investigación de campo e 

investigación cuantitativa. 

Investigación de campo  

Arias (2012) dice que “La investigación de campo puede ser extensiva, cuando se realiza en 

muestras y en poblaciones enteras (censos); e intensiva cuando se concentra en casos 

particulares, sin la posibilidad de generalizar los resultados” 

En otras palabras la investigación de campo permite conocer la realidad social, descubrir las 

necesidades y los problemas que afectan al entorno. Por lo cual se realiza encuestas que ayuda a 

la empresa alcanzar un posicionamiento en el mercado. 

Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la 

comunidad científica con base en los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre 
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las variables que hacen parte del problema que se estudia. Su constatación se realiza mediante la 

recolección de información cuantitativa orientada por conceptos empíricos medibles, derivados 

de los conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis conceptuales (Alvarez, 2011, 

pág. 13) 

Este tipo de investigación permite conocer los resultados obtenidos de la muestra, se puede 

tener una idea más clara  y especifica de las causas y consecuencias de la posición del mercado 

de la empresa Ecuafood. 

Alcance de la investigación 

Una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea 

en esencia exploratorio contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio correlacional 

incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances (Sampieri, 2014, 

pág. 96). El plan de negocio se desarrolla con un alcance que permite establecer el fin de la 

investigación. Los estudios de la praxis son exploratorios y descriptivos mediante el cual se 

descubre ideas, conocimientos y descriptivos porque se hallan las características o funciones del 

fenómeno estudiado. 

Población y Muestra 

Población  

Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Una vez que 

se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, se procede a delimitar la población que 

va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados (Sampieri, 2014, pág. 

174). Se considera la población objetivo tomada del telégrafo que indica que la población de la 

parroquia Tarqui es de 12467  (INEC, 2017) lo cual es donde se sitúa la empresa. 
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Muestra 

Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo 

de ésta. La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, 

y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población (Sampieri, 2014, pág. 173).En la investigación se utiliza la 

fórmula de población finita para calcular el tipo muestra que da como resultado 152 

 Donde:  

N = tamaño de la población  12467   

p = Probabilidad de éxito = 0,75 

q = Probabilidad de fracaso = 0,25  

Z = Nivel de confiabilidad = 95% 

 E = Error standard = 3% 

n = número de la muestra          

Formula de la muestra 

  
              

   (   )              
 

  
                           

      (       )                       
 

  
         

          
 

                                                               N= 152 

Según los cálculos se obtuvo que el tamaño de la muestra es de 152 personas a encuestar. 
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Métodos de investigación 

Método bibliográfico 

Debe señalarse que el método bibliográfico es el primer paso para desarrollar la investigación 

de tema propuesto, lo que permite buscar documentos bibliográficos analizarlos, tener en cuenta 

las ideas principales para así poder llegar  a solución del mismo. 

 Por lo consiguiente “La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar  

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los 

materiales para un marco teórico, entre otras finalidades” (Rodriguez, 2013). 

Método documental 

Este método se basa en documentación real se interpreta los datos y la información hallada de 

diferentes fenómenos de la historia la cual permite dar soluciones reales con la fin de obtener los 

resultados. 

Según Rodríguez (2013)  “la investigación documental se caracteriza por la utilización de 

documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, 

inducción, etc.”. 

Método de observación 

La observación es un método utilizado frecuentemente en la mayor parte de los proyectos, 

porque permite observar la investigación. Dicho de otro modo la observación es la acción que les 

permite a los investigadores ver los hechos o casos desde el lugar de estudio para tomar la 

información necesaria y realizar un posterior análisis, por lo que para el presente proyecto es 
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considerada un elemento fundamental, pudiéndose definir como “una técnica de recolección de 

datos que permite acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que 

tiene relación con el problema que motiva la investigación (Chavez de Paz, 2008). 

Esa técnica permite analizar cuidadosamente el hecho a investigar y dar una síntesis del 

mismo, fundamentada en el proceso investigativo. 

Así mismo Chávez de Paz (2015), indica que “este método tiene la ventaja de facilitar la 

obtención de datos lo más próximos a como éstos ocurren en la realidad; pero, tiene la desventaja 

de que los datos obtenidos se refieren sólo a un aspecto del fenómeno observado”.  

Tipo de investigación 

Investigación de campo 

En la investigación de campo se haya información real con técnicas como encuestas o 

entrevistas para llegar al resultado del problema.  

Desde la perspectiva de Arias (2012) La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (pág. 31) 

Investigación cuantitativa 

El presente proyecto también se basa en este método cuantitativo debido a los hechos 

ocurridos por medio de una gran cantidad de datos con el fin de determinar la relación entre 

variables. Es por ello que Baptista, & Hernández (2014) indica que la investigación cuantitativa 

es fundamental ya que se basa en el estudio de situaciones para llegar a expresar aquellos hechos 
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ocurridos por medio de una gran cantidad de datos con el fin de determinar la relación entre 

variables existentes, por lo que para Fernández. 

Técnicas de investigación 

Encuesta 

En esta parte se presenta el resultado final de la tabulación de cada una de las preguntas 

formuladas en la encuesta. Como indica Palella & Martins (2012) la encuesta “es una técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan a investigador. Para ello, 

a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos quienes, en forma anónima, las responden por escrito”. La encuesta fue realizada a varios 

tipos de personas entre edad de 10 a 51 años en donde se realiza un análisis estadísticos de los 

resultados obtenidos. 

Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada los pobladores de 

la parroquia Tarqui  entre la edad de 10 a 51 años y más  

Pregunta: 1. - ¿Su edad está entre? 

     Tabla 3. Edades de personas encuestadas 

Alternativa Frecuencia % 

10 – 20 años  187 15% 

21 – 30 años 349 28% 

31 - 40  años 324 26% 

41 – 50 años 224 18% 

51 – más en adelante 162 13% 

Total 1247 100% 
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                Figura 3. Promedio de edad de personas encuestadas 

Análisis: De la muestra encuestada el mayor porcentaje se encuentra entre 21 a 30 años de 

edad. Esta pregunta ayuda a identificar la edad de la población para conocer el tipo de mercado 

que se encuentra en la Parroquia Tarqui. 

Pregunta: 2.- ¿Consume pasta de fideos? 

     Tabla 4. Promedio de cuantas personas comen fideos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 4. Promedio de personas que consumen fideos 

           Análisis: EL 93% de la población consume pasta de fideos. 

Alternativa Frecuencia % 

SI 1160 93% 

NO 87 7% 

TOTAL 1247 100% 
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Pregunta: 3.- ¿Con que frecuencia compra pasta de fideos? 

       Tabla 5. Frecuencia de comprar fideos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 5. Promedio de las personas que compran fideos 

Análisis: El mayor porcentaje con un 38% de las personas compran fideos semanalmente. 

Pregunta: 4.- ¿Que marca de pasta de fideos consume? 

Tabla 6. Marca de fideos 

 

 

 

 

 

  

Alternativa Frecuencia % 

Diariamente 212 17% 

Semanalmente 474 38% 

Quincenalmente 374 30% 

Mensualmente 187 15% 

Total 1247 100% 

Alternativa Frecuencia % 

Sumesa 362 29% 

Oriental 274 22% 

Amancay 100 8% 

Toscana 112 9% 

Don Vitorio 399 32% 

Total 1247 100% 
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               Figura 6. Promedio de marcas que consumen los ciudadanos 

Análisis: La marca más representativa en el mercado para el consumidor es Don Victorio, 

seguida muy de cerca por fideos Sumesa, las dos son las marcas más significativas en el 

mercado. 

Pregunta: 5.- ¿En dónde compra habitualmente la pasta de fideos para su consumo? 

Tabla 7. Lugares donde se compra fideos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Tiendas 474 38% 

Supermercados 648 52% 

Distribuidor 125 10% 

Total 1247 100% 
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                          Figura 7. Promedio de lugares para comprar fideos 

        Análisis: El 52% de los consumidores compran sus fideos en supermercado. 

 

Pregunta: 6.- ¿Estaría dispuesto a consumir otro tipo d marca de fideos? 

Tabla 8. Consumo de fideos de otras marcas 

  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

                    Figura 8. Promedio de consumo de fideos de otras marcas 

Análisis: El 86% de la población si estaría dispuesta en cambiar de marca de pasta  de fideos 

que consume. 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 1072 86% 

NO 175 14% 

TOTAL 1247 100% 
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Pregunta: 7.- ¿Estaría dispuesto a pagar un adicional por una pasta de fideo? 

     Tabla 9. Pago adicional de pasta fideo 

Alternativa Frecuencia % 

SI 1110 89% 

NO 137 11% 

TOTAL 1247 100% 

                    Figura 9. Promedio de pago adicional de fideos 

 

Análisis: El 89% de las personas encuestadas si pagarían un adicional por una funda de fideos  

Pregunta: 8.- ¿Al momento de comprar fideos que característica es más relevante? 

Tabla 10. Características de fideos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Precio 399 32% 

Calidad 324 26% 

Presentación 75 6% 

Sabor 349 28% 

Otros 100 8% 

Total 1247 100% 
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                            Figura 10. Porcentaje de características más relevantes de fideos 

Análisis: El motivo más significativo por el cual los consumidores estarían dispuestos en 

cambiar de marca de pasta de fideo es el precio, pero existen otros dos aspectos importantes a 

tomar en cuenta como el sabor y la calidad de la pasta de fideo, por el poco margen porcentual 

que existe entre las tres razones en ese mismo orden. 

 

Pregunta: 9.- ¿Por cuál de los siguientes motivos consume pasta de fideos? 

Tabla 11. Motivos por el cual se consume fideos 

Alternativa Frecuencia % 

Salud 162 13% 

Sabor 249 20% 

Nutrición 200 16% 

Fácil preparación 399 32% 

Costumbre 125 10% 

Otros 112 9% 

Total 1247 100% 
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                      Figura 11. Promedio por el cual consume fideos 

Análisis: El motivo más importante por el cual consumen pasta de fideos es por la fácil 

preparación con un 32%, seguido de un significativo 20% su sabor. 

Pregunta: 10.- ¿Qué presentación de pasta de fideos prefiere? 

     Tabla 12. Presentación de fideos 

Alternativa Frecuencia % 

100 gr 162 13% 

125 gr 212 17% 

250 gr 474 38% 

450 gr 299 24% 

2000 gr 100 8% 

Total 1247 100% 
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            Figura 12. Promedio de presentación de fideos en gr. 

Análisis: Con un alto porcentaje el 38% de las personas prefiere la presentación de 250 

gramos, sin dejar de lado la de 450 gramos con un 24% de preferencia. 

Análisis de resultados 

La encuesta realizada a las 1534 personas, el 28% son de la edad de 21 a 30 años de edad, de 

este grupo el 93% consumen fideos y el 38% lo compran semanalmente, es decir que la 

población de la parroquia Tarqui si consumen fideos, y muestra que el plan de negocio seria 

existe debido a los resultados obtenidos. 

Esto es un factor muy importante  porque permite ver que el producto elegido es viable, 

adicionalmente se denota que la presentación preferida es el empaque de 250 gramos, además se 

pudo determinar que el 32% del mercado está dominado por Don Victorio; así como el 86% de 

las personas encuestadas están dispuestas en cambiar de marca de pasta de fideos. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta del plan estratégico 

Objetivo general 

Diseñar un plan de negocios para posicionar a la empresa Ecuafood fideos de D’PARMA, en 

el mercado de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo especifico 

Realizar el análisis FODA y PEST para determinar los factores internos y externos a los que 

se enfrentará la empresa  D’PARMA. 

Establecer la misión, visión y políticas administrativas de la empresa D’PARMA. 

Elaborar el estudio técnico y económico que permita medir la rentabilidad de la creación de la 

empresa D’PARMA. 

Análisis del entorno  

Representan situaciones elementales impropios a la empresa que influyen enormemente para 

en buen movimiento de la empresa. 

Mediante el análisis del FODA se puede conocer con mejor claridad el entorno social de la 

empresa, esta se centra en la evaluación que la organización hace de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas y mediante el análisis PEST que consiste en determinar los factores 

del macro ambiente que inciden en el desempeño de la empresa 

Análisis Pest 

Para analizar las influencias de los diferentes factores del macro entorno que afectan, se puede 

utilizar la herramienta de análisis PEST, que agrupa dichas influencias en cuatro grandes 

categorías: político, económico, social y tecnológica. Aunque estén separadas en categorías, 
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todas las variables están relacionadas entre sí. Cuando uno de los factores cambia, afecta al 

entorno competitivo de la organización. 

Factores Políticos. 

Las decisiones de una empresa son afectadas sustancialmente por las evoluciones del 

ambiente político. Este ambiente se compone de leyes, oficinas gubernamentales y grupos de 

presión, las cuales influyen y limitan a diversas organizaciones e individuos de la sociedad. Para 

el proyecto, las instituciones que van a influir en el desarrollo del mismo son. 

o Servicio De Rentas Internas (SRI) 

o Ministerio De Salud Pública (Permiso De Funcionamiento) 

o Municipio De Guayaquil (Patenté Municipal) 

o Instituto Nacional De Higiene (Permiso Sanitario) 

o Permiso De Los Bomberos  

Factores Económicos. 

Dado el carácter respectivo de la economía el factor económico en el Ecuador puede ser una 

situación problemática  de modo que el crecimiento de la economía nacional, El ambiente 

económico consiste en los factores que afectan el poder adquisitivo del consumidor y sus 

patrones de gastos Si se asume que el desarrollo, implica el mejoramiento en la calidad de vida 

de la población, se está refiriendo a un desarrollo integral, es decir, no solamente el desarrollo 

económico, sino también al desarrollo humano y cultural con el ejercicio pleno de sus 

capacidades. 

Factores Sociales. 

Los principales valores culturales de una sociedad se manifiestan en las relaciones de las 

personas con ellas mismas, con otros, con instituciones, con la sociedad, con la naturaleza y con 
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el universo, Cada año en el país hay una mayor preocupación de las personas por la moda e 

imagen debido al aumento de la calidad de vida. Por ello, los consumidores son cada vez más 

exigentes en cuanto a la variedad de productos ofertados y la presencia de productos y marcas 

más novedosas. 

Factores Tecnológicos. 

Considerando el continuo avance tecnológico que se da dentro del Sector Comercial deberá 

darse la importancia necesaria a estas innovaciones que le  permitirán desarrollar de una mejor 

manera sus actividades logrando optimizar  tanto tiempo como recursos. Como se conoce la 

tecnología es quizá la fuerza más sobresaliente que está modelando el destino en la actualidad. 

Cada nueva tecnología reemplaza una antigua. 

Análisis Foda 

Tabla 13. Análisis Foda de Empresa Ecuafood S.A 

Fortaleza Oportunidad 

o Precios cómodos para el 

consumidor. 

o Fideos frescos y nutritivos. 

o Talento humano con experiencia 

y conocimiento. 

o Excelente atención al cliente. 

o Demanda creciente en el 

consumo de fideos en el Ecuador. 

o Facilidad de ingreso al mercado. 

o Aprovechamiento de la 

tecnología 

 

Debilidad Amenaza 

o Desconocimiento de la marca en 

la mente del consumidor. 

o Poca experiencia en el mercado 

de fideos. 

o Altos costos de la maquinaria a 

implementarse. 

o Poco capital propio para iniciar el 

negocio. 

o Ingreso de nuevos 

competidores al mercado de 

fideos. 

o Fidelidad a la marca que 

habitualmente compran los 

consumidores. 

o Quitar subsidios en insumos 

y materias primas por parte 

del Gobierno Nacional. 
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Triángulo de la Administración 

El triángulo de la administración es una herramienta que permite comprender de manera breve 

y precisa los factores a favor y en contra que se presentan dentro y fuera de las organizaciones, 

generalmente estos análisis se conocen  como el FODA empezando por el estudio de las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, pero dentro del triángulo de la 

administración esta tiende a invertirse y se convierte en las siguientes siglas DAFO, para cada 

una de ellas surgen las diversas opciones las cuales se deben asumir en  donde nacen las siglas 

CAME, a continuación se puede apreciar: 

 

                  Figura 13. Triangulo de la administración 
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           Tabla 14. Explicación del DAFO y CAME 

DAFO CAME 

D- Nuevos en el mercado. 

A- Nuevos Competidores. 

F- Talento humano con experiencia 

y  conocimiento. 

O- Aprovechamiento de la 

tecnología 

C-  Publicidad para posesionar la marca e 

imagen. A- Manteniendo la calidad del 

producto. 

M- Capacitación contínua de los colaboradores 

en nuevos procesos. 

E- Expandiendo la línea del producto con la 

diversidad de los mismos 

 

Misión 

Garantizar una alimentación saludable y equilibrada a la comunidad guayaquileña y del País 

Ecuatoriano,  mediante la producción de pasta de fideos altamente nutritiva, con  alto sentido de 

responsabilidad social. 

Visión  

Ser reconocidos para el 2023 como una empresa líder en producción y comercialización de 

pastas de fideos de la provincia de Guayas y a nivel nacional, manteniendo altos estándares de 

calidad en los productos. 

Logo del producto 

Nuestra empresa ECUAFOOD contara con una línea de fideos que serán presentados de 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 14. Logo del producto 
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Marca del producto 

La empresa Ecuafood diseña una marca atractiva para los clientes, con colores, signo 

diferente al de la competencia. Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o 

combinación de lo anterior, que pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o 

grupo de éstos, y diferenciarlos de los de la competencia. En esencia, una marca es la promesa de 

un vendedor de entregar a los compradores, de manera consistente, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios. Las mejores marcas suponen una garantía de calidad 

(Galvez, 2010) 

 

 

 

                                

 

 

                                           Figura 15. Marca del producto 

Demanda. 

Permite agrupar al grupo de consumidores con los mismos valores y costumbres, ya que 

existen diferencias entre cada sector de la ciudad de Guayaquil por razones de tradición, sociales 

y otros factores. También se puede dar el factor de accesibilidad en las zonas urbanas o rurales. 

La pasta alimenticia, en un producto muy conocido para todas las personas Los hábitos de 

consumo cambian de acuerdo al estilo de vida de las personas, y estas buscan productos que 

satisfagan esas características. Los fideos, ofrece ventajas en preparación, variedad y nutrición, 

factores que tienen mucho peso en el mundo actual. 
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Oferta. 

El producto que cumple con parámetros como calidad, capacidad de producción, entrega a 

tiempo y en condiciones óptimas, que le otorgan el carácter de producto competitivo en el 

mercado de Guayaquil. En cuanto a cualidades y características del producto que lo convierten 

en un bien competitivo, la empresa, otorga un plus en sus productos elaborándolos en base a 

cultivos orgánicos, es decir amigables con el ambiente, y que no representan riesgo de 

contaminantes químicos perjudiciales para la salud de las personas. 

Listado de proveedores. 

Tabla 15. Proveedores 

N° PROVEEDOR ARTÍCULO 

1 Grupo Superior Harinas productos varios 

2 Grupo Oro Huevos 

3 Ecuasal Sal 

4 Plastifun S.A Fundas Plásticas 

5 Italgi S.r.l. Máquinas para producción de pasta 

6 Ecuapack Selladoras de fundas plásticas 

 

Políticas y principios. 

Políticas Generales 

o Se respetara todos los derechos de ley de nuestro personal laboral, comprometiéndose 

con la empresa. 

o Dar valor agregado a nuestros productos que genere rentabilidad económica social y 

financiera. 

o Fortalecimiento publicitario en tiendas mayoristas y minoristas. 

o Conseguir alta tecnología para mejor calidad de producto. 
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Principios 

La transparencia, la equidad, la ayuda mutua, la solidaridad y el bienestar son los principios 

que deben priorizarse siempre entre las personas que trabajan en nuestra empresa. 

Compromiso con el medio ambiente trabajando con armonía, minimizando al máximo 

incidencias que afecten en nuestras actividades diarias. 

Reglamento Interno De Trabajo. 

Propósito 

El presente Reglamento Interno de Trabajo, tiene el objeto de establecer un adecuado sistema 

de administración del Recurso Humano de la Empresa, con el fin de alcanzar el grado más alto 

de eficiencia en el trabajo, optimizar la utilización de su persona y establecer las normas que 

regulen las relaciones entre la Empresa y el personal sujeto al Código de Trabajo. 

Ámbito de aplicación 

En este Reglamento se utilizarán indistintamente los términos “Compañía” “Empresa” para 

referirse a (nombre de la Empresa) y se usará la palabra “trabajadores” la cual incluirá a 

empleados y trabajadores en general. 

El término “Reglamento” se usará para referirse al Reglamento Interno de Trabajo de la 

Empresa, contenido en este instrumento. 

El uso de los términos en masculino incluirán el femenino, el uso de tiempo singular incluirá 

plural y viceversa. 

El presente reglamento se aplicará obligatoriamente para todo el personal de la empresa que 

este sujeto al Código del Trabajo. 
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Los órganos de administración del Recurso  Humano 

La administración del Recursos Humano de la empresa, es función del Presidente Ejecutivo y 

Gerente General; la ejercerá a través de Recursos Humanos y sus organismos correspondientes 

con sujeción a las leyes laborales y a las normas  contenidas en el presente Reglamento. 

Contratos de trabajo. 

Tipos de contratos. 

La empresa podrá celebrar válidamente cualquier tipo de contrato de trabajo con sus empleados 

utilizando cualquiera de las modalidades permitidas por la Ley. 

(Codigo de trabajo) Art. 6.- Condiciones De Los Contratos: 

Todos los trabajadores de la empresa serán contratados por escrito. Todos los contratos serán 

sujetos a las condiciones establecidas en el Código del Trabajo. 

Los contratos individuales que la empresa celebra por primera vez, tendrán necesariamente un 

período de prueba de noventa días. 

En este periodo o al término del mismo, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 

contrato sin indemnización alguna, mediante simple notificación. 

La empresa podrá celebrar contratos a plazo fijo, por tiempo indefinido, ocasionales, 

eventuales, por hora o cualquier otro determinado por la lay, en la medida que considere 

necesario y estipulando las condiciones particulares en cada caso. 

Código de Trabajo. Art. 7.- Vacantes. 

Cuando se produzca vacantes o nuevas necesidades de personal, la Empresa buscará la 

persona más idónea para llenar la vacante. La selección de candidatos será efectuada por el 

departamento de selección y reclutamiento, a través de un proceso técnico de  selección diseñado 

para el efecto. 
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Los resultados de las pruebas tendrán el carácter de confidencial y serán evaluadas también 

por el Gerente de área que lo requiere. 

Lo mecanismos, procesos y procedimientos para dicha selección serán bajo el diseño y 

formato de la empresa según su conveniencia y funcionalidad. 

De la admisión 

Art. 8.- La etapa previa a la contratación de un trabajador juega un importante papel dentro de 

la selección del personal. La Empresa puede requerir del aspirante lo  siguiente: 

Ser mayor de edad. Demostrar antecedentes personal satisfactorios y de buena conducta; 

Presentar una solicitud de empleo en los formularios que la empresa estime conveniente y 

llenar las hojas de información respectiva. 

Art. 9.- El solicitante declara que todos los datos son verdaderos y que no ha omitido u 

ocultado ninguna información que pueda ser relevante para la decisión de su  contratación por 

parte de la Empresa. 

La inexactitud de los datos o información consignados por el trabajador al solicitar empleo, la 

presentación de documentos falsos o alterados, el ocultamiento de información importante tales 

como antecedentes penales, etc., constituyen faltas graves a este reglamento y son causa para la 

terminación del contrato de trabajo, de acuerdo al Art. 316, No. 2; del Código de Trabajo. 

Art. 10.- Referencias 

La Empresa podrá solicitar las referencias que estime necesarias sobre el aspirante, y se 

reserva la libertad de verificar la información antes y/o después de su contratación, así como los 

demás datos presentados. Después de verificar los datos obtenidos, la empresa se reserva el 

derecho de contratar o no al aspirante, sin que esto implique derecho alguno a ocupar está 

vacante. 
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Comercialización. 

Mercado de la empresa: se ha dividido nuestra  estrategia comercial en dos puntos 

importantes: 

Canal moderno: se direcciona el producto a la venta en Supermercados que ya en pocos 

meses el producto se comercializará por la presentación,  la calidad, y su precio en este canal se 

tiene: 

Tabla 16. Canal moderno 

Ciudad Supermercados  Locales 

Locales 

escogidos  

Guayaquil Corporación Favorita 35 locales          10 

Guayaquil La Española 5 locales - 

Guayaquil Corporación Fernández 6 locales - 

Guayaquil Almacenes Tía S.A.  45 locales            15 

Guayaquil Supermercados Santa María 2 locales - 

Guayaquil Hipermercados El Coral 1 local - 

Samborondon Supermercados Nelson 3 locales - 

Milagro Cohervi Supermercados 4 locales - 

Milagro Supermercados Derbi 2 locales - 

Marcelino 

Maridueña  

Comisariato San Carlos 1 local - 

 Villamil Playas Supermercados El Éxito 2 locales - 

Villamil Playas Supermercados Rosaritos 2 locales - 

Santa Elena Supermercados Santa Elena 2 locales - 
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Canal tradicional 

La distribución tienda a tienda es una de las técnicas de venta más eficientes para llegar 

directamente a los consumidores de barrio; pero no es para cualquier tipo de negocio y requiere 

mucho más de preparación para los vendedores de TAT Aunque una empresa puede decidir 

montar su propia distribución TAT o contratar un distribuidor para que incluya sus productos en 

el portafolio.  

Se inicia en la parte norte de la ciudad de Guayaquil, Mucho lote, Samanes, Guayacanes, 

Sauces, Garzota, Alborada, atarazana,  ya que realizado el sondeo y la presentación del producto 

en cada barrio el sector norte consume más el fideo ya que en el sur lo compran al granel por ser 

más económico eso indica que el producto es para clase media lo cual la aceptación en el 

muestreo la zona norte tuvo más acogida por su presentación, por el peso ( gramaje 100 gr ), por 

el tiempo de cocción y por el precio en relación a los competidores. 

Estudio financiero  

Para el presupuesto total se deberá considerar todos los activos fijos que son bienes tangibles 

y que se utilizaran en el proceso de transformación de los insumos para la elaboración de los 

fideos.  

Inversión Inicial 

En la siguiente tabla se detallan  las distintas inversiones en las que se debe incurrir para la 

puesta en marcha de la fábrica.  
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Tabla 17. Inversión Inicial 

Vida Útil ACTIVO  VALOR  

10 Maquinarias 

 

 $     8.390,00  

 

Máquina de fideo  $     6.500,00  

 

Carros de secado  $        490,00  

 

Selladoras de fundas  $     1.250,00  

 

Ventiladores de secado  $        150,00  

3 Instalaciones  $        184,79  

 

Sistema Eléctrico  $        184,79  

5 Vehículos  $   22.000,00  

10 Muebles y Enseres  $        250,00  

 

Mesón  $        250,00  

3 Herramientas  $        781,97  

 

Charoles  $        781,97  

3 Equipos de computo  $     5.000,00  

5 Equipo de Oficina  $     2.000,00  

3 Gastos pre operacionales  $     2.407,54  

 

Constitución de cia   $        600,00  

 

Registro sanitario  $        690,34  

 

IEPI, registro de marca y logo   $        208,00  

 

Consultas de marcas  $          50,00  

 

Permiso de funcionamiento   $          50,00  

 

Análisis de laboratorio   $        809,20  

 
Capital de trabajo 3 meses  $ 59.430,85 

TOTAL  $ 100.445,15 

 

Capital de trabajo. 

En el capital de trabajo de detallan los recursos necesarios que se requieren para iniciar con 

las diferentes actividades que debe realizar la empresa en el corto plazo. También se los conoce 

como los activos corrientes que se destinan en el ciclo productivo. 
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Tabla 18. Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA $  8.185,80 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.103,29 

COSTO DE FABRICACIÓN $ 2.539,69 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.985,74 

GASTO DE VENTA $ 1.995,76 

EFECTIVO 1.000,00 

TOTAL $   19.810,28 

TOTAL POR 3 MESES $  59.430,85 

 

Financiamiento 

El proyecto requiere una inversión de  $ 100.445,15, de los cuales el 40% corresponde a 

inversión propia, mientras que el 60% se obtiene un préstamo a 3 años plazo, con una tasa de 

interés de 7.79%, conforme se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Fuentes de financiamiento 

Financiamiento Pago 

CAPITAL PROPIO  $        40.178,06  
 

DEUDA LARGO PLAZO  $        60.267,09  $ 1.882,72  

INTERÉS 7,79% 
 PLAZO 36 meses 
  

Los pagos mensuales que deben efectuarse se reflejan en la siguiente tabla de amortización: 
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Tabla 20. Tabla de amortización 

 

 

PERIODO PAGO/CUOTA INTERES AMORT. CAPITAL SALDO

0 60.267,09$      

1 $ 1.882,72 391,23$              1.491,48$                58.775,60$      

2 $ 1.882,72 381,55$              1.501,17$                57.274,44$      

3 $ 1.882,72 371,81$              1.510,91$                55.763,52$      

4 $ 1.882,72 362,00$              1.520,72$                54.242,80$      

5 $ 1.882,72 352,13$              1.530,59$                52.712,21$      

6 $ 1.882,72 342,19$              1.540,53$                51.171,68$      

7 $ 1.882,72 332,19$              1.550,53$                49.621,15$      

8 $ 1.882,72 322,12$              1.560,59$                48.060,56$      

9 $ 1.882,72 311,99$              1.570,73$                46.489,83$      

10 $ 1.882,72 301,80$              1.580,92$                44.908,91$      

11 $ 1.882,72 291,53$              1.591,18$                43.317,73$      

12 $ 1.882,72 281,20$              1.601,51$                41.716,21$      

13 $ 1.882,72 270,81$              1.611,91$                40.104,30$      

14 $ 1.882,72 260,34$              1.622,37$                38.481,93$      

15 $ 1.882,72 249,81$              1.632,91$                36.849,02$      

16 $ 1.882,72 239,21$              1.643,51$                35.205,52$      

17 $ 1.882,72 228,54$              1.654,18$                33.551,34$      

18 $ 1.882,72 217,80$              1.664,91$                31.886,42$      

19 $ 1.882,72 207,00$              1.675,72$                30.210,70$      

20 $ 1.882,72 196,12$              1.686,60$                28.524,10$      

21 $ 1.882,72 185,17$              1.697,55$                26.826,55$      

22 $ 1.882,72 174,15$              1.708,57$                25.117,98$      

23 $ 1.882,72 163,06$              1.719,66$                23.398,32$      

24 $ 1.882,72 151,89$              1.730,82$                21.667,50$      

25 $ 1.882,72 140,66$              1.742,06$                19.925,44$      

26 $ 1.882,72 129,35$              1.753,37$                18.172,07$      

27 $ 1.882,72 117,97$              1.764,75$                16.407,32$      

28 $ 1.882,72 106,51$              1.776,21$                14.631,11$      

29 $ 1.882,72 94,98$                1.787,74$                12.843,37$      

30 $ 1.882,72 83,37$                1.799,34$                11.044,03$      

31 $ 1.882,72 71,69$                1.811,02$                9.233,00$        

32 $ 1.882,72 59,94$                1.822,78$                7.410,22$        

33 $ 1.882,72 48,10$                1.834,61$                5.575,61$        

34 $ 1.882,72 36,19$                1.846,52$                3.729,09$        

35 $ 1.882,72 24,21$                1.858,51$                1.870,58$        

36 $ 1.882,72 12,14$                1.870,58$                (0,00)$               
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Costos de producción  

A continuación se presentan los costos relacionados con el proceso productivo, sin embargo, 

antes de analizar los mismos, es importante comprender la capacidad instalada de la empresa; la 

empresa cuenta con una maquinaria que procesa 1.5 quintales de harina por hora para 

transformarlos en fideo, la producción de fundas de fideo por cada quintal es de 600 unidades, lo 

que significa que al tener 8 horas laborales de producción diaria, se tiene una capacidad instalada 

de 7.200 unidades por día (8 horas por 1.5 quintales por 600 unidades), al laborar 20 días al mes, 

se tiene un producción de 144.000 unidades mensuales, lo que representa 1.728.000 anuales; la 

empresa usara el 70% de la capacidad instalada puesto que la demanda si bien es alta también 

existe competencia fuerte, por lo que se estaría creando un excedente en la producción, en la 

siguiente tabla de muestra lo indicado: 

Tabla 21.  Capacidad instalada 

CAPACIDAD INSTALADA EN UNIDADES 

USO 
HORAS 

DIARIAS 
PRODUCCIÓN 

DIARIA 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 
PRODUCCIÓN 

ANUAL 

USO 100% 
                                       

8,00  7.200 144.000 1.728.000 

USO 70% 
                                       

5,60  5.040,00 100.800 1.209.600 

 

Se presentan a continuación el detalle de los costos asociados con la producción, como son 

materia prima directa, mano de obra y costos indirectos de fabricación:  

Materia prima: Para la elaboración de fideos se deben considerar la producción de 100.800 

unidades mensuales, el quintal de harina rinde 600 unidades de fideo, por lo tanto, para lograr la 

producción programada, se deben adquirir  168 quintales de harina, lo que representa 16.800 Kg,  

el costo por quintal es de $ 36.00, lo que significa que por cada Kg de harina el costo es de 

$0.36; asimismo, el uso de huevos como materia prima corresponde a  15 huevos por cada 
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quintal de harina, dando como resultado  la necesidad de 2.520 huevos (210 cubetas), los cuales 

se compran por cubetas de 12 unidades, a un costo de $ 2.50 por cubeta, en la siguiente tabla se 

muestra en detalle los costos de materia prima de acuerdo al volumen de producción: 

Tabla 22. Materia Prima 

Materia prima directa 

Descripción 
Costo  

unitario 
Cantidad  

  
 Total anual  

Harina (Kg) $ 0,36           16.800  
Kg 

 $        

6.048,00  
 $  72.576,00  

Huevos 

(cubeta x 30) 
$ 2,50  210 

Cubetas de 12 
 $            

525,00  
 $   6.300,00  

sal (Kg) 
  

  
 

TOTAL $ 2,86       $    6.573,00   $   78.876,00  

 

Mano de obra directa e indirecta: Para el proceso productivo se contará con un Jefe de 

planta y 2 operaciones, su remuneración se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Mano de obra directa e indirecta 

No. Personal  
Rem. Aporte Decimo Decimo Fondos 

Vacacione 
Costo 

mensual 

Costo 

total 

Costo 

anual mensual  IESS tercero cuarto reserva 

2 Operarios $ 400,00  $ 37,80  $ 33,33   $  30,50  $ 33,33  $ 16,68  $ 551,65  $ 1.103,29  
$ 

13.239,52  

1 Jefe de planta $ 600,00  $ 47,25  $ 41,67  $ 30,50  $ 41,67  $ 20,83  $ 781,92  $ 781,92  $ 9.383,04  

5 Total $ 1.000,00  $ 85,05  $ 75,00  $ 61,00  $ 75,00  $ 37,51  $ 1.333,57  $ 1.885,21  
$ 

22.622,56  

 

Costos indirectos de fabricación: estos costos están asociados  con el empaque, el consumo 

de servicios básicos por parte de la planta, la depreciación correspondiente a la maquinaria, el 

costo de seguro y otros relacionados con la producción, a continuación se muestran en detalle: 
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Tabla 24. Mano de obra directa e indirecta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MENSUAL ANUAL 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

 
$ 781,92 $ 9.383,04 

EMPAQUE 
 

$ 1.612,80 $ 19.353,60 
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
$     20,00 $ 240,00 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 
 

$    15,00 $ 180,00 
GASTOS SEGURO 

 
$    20,00 $ 240,00 

DEPRECIACIÓN 
  

$   77,97 $ 935,68 
OTROS CIF  

  
$    12,00 $ 144,00 

TOTAL $ 2.539,69 $ 30.476,32 

 

En resumen se tienen los siguientes costos de producción calculados de forma mensual, con 

una producción de 100.800 unidades: 

Tabla 25. Costos de producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN MENSUAL 
Costo 

Unitario 
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 6.573,00 $ 0,07 
MANO DE OBRA DIRECTA $  1.103,29 $ 0,01 
COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN $ 2.539,69 $ 0,03 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN $  10.215,99 $   0,10 

 

Para las proyecciones se considera un crecimiento de los costos de producción en un 3% anual, 

por factores como la inflación y otros, que puedan afectar al costo. 

Gastos administrativos y de ventas 

Los gastos administrativos corresponden a los sueldos y salarios del personal administrativo, 

gastos de servicios básicos, suministros, arriendo y otros relacionados con la administración de la 

empresa, asimismo, el gasto de ventas está asociado con el Gerente de Marketing y los 

vendedores, en las siguiente tabla de muestra un detalle de Sueldos y Salarios y de los Gastos 

administrativos: 

 

 

 



 

 

65 

 

Tabla 26. Sueldos y salarios 

No. Personal  

Rem. 
Aport

e 

Decim

o 

Decim

o 

Fondo

s Vacacion

e 

Costo 

mensua

l 

Costo 

total 

Costo 

anual mensua

l  
IESS tercero cuarto 

reserv

a 

1 Gerente general $ 800,00  $ 85,05  $ 75,00  $ 30,50  $ 75,00  $ 37,50  
$ 

1.103,05  

$ 

1.103,05  

$ 

13.236,6

0  

1 
Gerente de 

RR.HH 
$ 650,00  $ 56,70  $ 50,00  $ 30,50  $ 50,00  $ 25,00  $ 862,20  $ 862,20  

$ 

10.346,4

0  

1 
Gerente de 

finanzas 
$ 650,00  $ 47,25  $ 41,67  $ 30,50  $ 41,67  $ 20,83  $ 831,92  $ 831,92  

$ 

9.983,04  

1 
Gerente de 

marketing 
$ 650,00  $ 47,25  $ 41,67  $ 30,50  $ 41,67  $ 20,83  $ 831,92  $ 831,92  

$ 

9.983,04  

2 Vendedores $ 400,00  $ 47,25  $ 41,67  $ 30,50  $ 41,67  $ 20,83  $ 581,92  
$ 

1.163,84  

$ 

13.966,0

8  

1 Guardia $ 386,00  $ 47,25  $ 41,67  $ 30,50  $ 41,67  $ 20,83  $ 567,92  $ 567,92  
$ 

6.815,04  

1 Bodeguero $ 400,00  $ 34,59  $ 30,50  $ 30,50  $ 30,50  $ 15,25  $ 541,34  $ 541,34  
$ 

6.496,08  

8 Total 
$ 

3.936,00  

$ 

365,34  

$ 

322,18  

$ 

213,50  

$ 

322,18  
$ 161,07  

$ 

5.320,27  

$ 

5.902,19  

$ 

70.826,2

8  

 

Tabla 27. Gastos Administrativos 

Detalle         Mensual Anual 

Arriendo $ 250,00 $ 3.000,00 

Gastos de energía $ 35,00 $ 420,00 

Gastos de agua $ 20,00 $ 240,00 

Gastos de internet y teléfono $ 20,00 $ 240,00 

 Depreciación $ 524,31 $ 6.291,67 

Insumos y suministros $ 80,00 $ 960,00 

Otros gastos $ 150,00 $ 1.800,00 

TOTAL $ 1.079,31 $ 12.951,67 

 

Se considera  un crecimiento anual de 5% tanto en los gastos administrativos como en los 

gastos de ventas. 

Ingresos 

El ingreso es el resultado de multiplicar el precio de venta al público (PVP) por la cantidad 

demanda (Q); el PVP se lo determina en base al estudio de la competencia,  dando como 
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resultado un precio de $0.22 por unidad, es de indicar que las ventas se proyectan en 2 niveles, 

un 60% de ventas al por menor y un 40% de ventas al por mayor, el precio al por mayor se 

establece en $ 0.17, en la siguiente tabla se muestra  los niveles de ventas  

Tabla 28. Ingresos mensuales y anuales 

 

Se estima un crecimiento del 6% en las ventas 

Estado de situación inicial 

En la siguiente tabla se muestran el Estado de situación financiera con el que inicia la 

empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD 
Mensual 
100.800  

            Anual 
         1.209.600  

VENTA AL MENUDEO 70% 60.480 
                  

725.760  

PRECIO 0,22 
 $                     

0,22  
TOTAL VENTAS POR MENOR $ 13.305  $        159.667,20  
  

 
  

VENTA AL POR MAYOR 40% 40.320 
                  

483.840  

PRECIO 0,17 
 $                     

0,17  
TOTAL VENTAS POR MAYOR $ 6.854,40  $           82.252,80  
  

 
  

INGRESOS $  20.160,00  $        241.920,00  
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Tabla 29. Estado de situación inicial 

 

Estado de resultado  proyectado 

A continuación se presenta el Estado de Resultado proyectado a 5 años: 

Tabla 30. Estado de Resultados proyectado 

 

Flujo de efectivo proyectado 

El flujo de efectivo proyectado muestra las entradas y salidas de efectivo esperadas, sin 

considerar aquellos rubros que no representan una salida de efectivo como es el caso de las 

depreciaciones, esta información permitirá evaluar la rentabilidad del proyecto: 

 

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE NO CORRIENTE

CAJA PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 60.267,09$                     

BANCOS 59.430,85$     

NO CORRIENTE CAPITAL 40.178,06$                     

MAQUINARIA Y EQUIPO 9.356,76$       8.035,61$        

TERRENO 8.035,61$        

VEHÍCULO 22.000,00$     8.035,61$        

EQUIPOS DE COMPUTACION 5.000,00$       8.035,61$        

MUEBLES DE OFICINA 2.250,00$       8.035,60$        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 38.606,76$     

GASTOS PREOPERACIONALES 2.407,54$       

TOTAL ACTIVO 100.445,15$  TOTAL PASIVO Y CAPITAL 100.445,15$                   

ESTADO DE SITUACION INICIAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 241.920,00$          256.435,20$     271.821,31$     288.130,59$     305.418,43$      

COSTOS 122.591,84$          126.269,59$     130.057,68$     133.959,41$     137.978,19$      

UTILIDAD BRUTA 119.328,16$          130.165,61$     141.763,63$     154.171,18$     167.440,23$      

GASTOS 87.819,69$             90.510,75$       93.290,31$       96.983,45$       101.832,62$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 59.828,83$             62.820,27$       65.961,28$       69.259,35$       72.722,31$         

GASTO DE VENTAS 23.949,12$             25.146,58$       26.403,90$       27.724,10$       29.110,31$         

GASTOS FINANCIEROS 4.041,75$               2.543,91$         925,12$             

UTILIDAD OPERACIONAL 31.508,47$             39.654,86$       48.473,32$       57.187,74$       65.607,62$         
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Tabla 31. Flujo de efectivo proyectado 

 

Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio se determina aplicando mezcla de ventas, puesto que se tienen 2 

segmentos de ventas al por mayor y al por menor, por lo tanto dependiendo de la participación 

que cada nivel de ventas tenga en el margen de contribución se establece el punto de 

equilibrio en unidades, conforme se muestra a continuación:  

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 241.920,00$   256.435,20$       271.821,31$       288.130,59$       305.418,43$  

COSTOS 122.591,84$   126.269,59$       130.057,68$       133.959,41$       137.978,19$  

UTILIDAD BRUTA 119.328,16$   130.165,61$       141.763,63$       154.171,18$       167.440,23$  

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 59.828,83$     62.820,27$         65.961,28$          69.259,35$         72.722,31$    

GASTOS DE VENTA 23.949,12$     25.146,58$         26.403,90$          27.724,10$         29.110,31$    

GASTOS FINANCIEROS 4.041,75$        2.543,91$           925,12$                

TOTAL DE GASTOS 87.819,69$     90.510,75$         93.290,31$          96.983,45$         101.832,62$  

FLUJO DE EFECTIVO DE ACT. 

DE OPERACIÓN 31.508,47$     39.654,86$         48.473,32$          57.187,74$         65.607,62$    

(+) DEPRECIACION 7.227,34$        7.227,34$           7.227,34$            7.227,34$            7.227,34$      

38.735,81$     46.882,20$         55.700,67$          64.415,08$         72.834,96$    

ACTIVOS FIJOS 41.014,30$    

CAPITAL DE TRABAJO 59.430,85$    

FLUJO DE ACT. DE 

INVERSION 100.445,15$  -$                  -$                      -$                      -$                      -$                 

PRESTAMO BANCARIO 60.267,09$    

AMORTIZACION DEL CAPITAL (18.550,87)$    (20.048,72)$       (21.667,50)$        

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 60.267,09$    (18.550,87)$    (20.048,72)$       (21.667,50)$        -$                      -$                 

 FLUJO DE EFECTIVO (40.178,06)$  20.184,94$     26.833,49$         34.033,17$          64.415,08$         72.834,96$    

FLUJO DE EFECTIVO DE ACT. DE 

OPERACIÓN DESPUES DE AJUSTES

ACTIVIDADES DE FINANCIMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
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Tabla 32. Punto de equilibrio 

 

Evaluación del proyecto 

La evaluación del proyecto se realiza en base al flujo de efectivo proyectado, aplicando 

los cálculos del VAN y de la TIR, para determinar la rentabilidad del proyecto, además se 

utiliza la técnica del Periodo de Recuperación para identificar en cuanto tiempo se recupera la 

inversión. 

Se presentan 3 tipos de evaluación, por un lado se mide la rentabilidad del inversionista, 

luego se calcula la rentabilidad del proyecto como tal, y se mide la capacidad de pago del 

proyecto, para las diferentes evaluación se aplican tasas de descuentos  diferentes, por el 

origen de los recursos. 

Para medir la rentabilidad del inversionista se calcula el CAPM, para evaluar el proyecto se 

utiliza como tasa de descuento el costo promedio ponderado del capital identificado como 

MENSUAL ANUAL

$ 6.981,50 83.777,95$        

0,22$                  

0,18$                  

0,10$                  

60.480                13.305,60$     159.667,20$     

40.320                7.257,60$       87.091,20$        

100.800              20.563             246.758,40$     

6.129,59$          

4.086,39$          

10.215,99$        122.591,84$     

124.166,56$     

50%

100.800           166.493              

60% 99.896                

40% 66.597                

MARGEN DE CONTRIBUCION

MARGEN DE CONTRIBUCION 

EN %

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PE EN UNIDADES AL POR MENOR

PE EN UNIDADES AL POR MAYOR

DETALLE

PRECIO DE VENTA por menor

COSTO UNITARIO

COSTO FIJO

PRECIO DE VENTA por mayor

Ventas al por menor

Ventas al por mayor

TOTAL VENTAS

Costo de Ventas al por menor

Costo de Ventas al por mayor

Costo de ventas total



 

 

70 

 

WACC y para medio la capacidad de pago se utiliza como tasa de descuento la tasa del 

préstamo bancario, estas tasas de descuento se muestran a continuación: 

Tabla 33. Tasa de descuento 

TASA DE DESCUENTO  % 

   
CAPM 

 CAPM 11,00% 
 

Rf 3,00% Tasa de libre riesgo 

   
Rm 13% Rendimiento de mercado 

COSTO 

FINANCIERO 7,79% 
 

b 0,8 BETA 

    

   
WACC 

WACC 9,07% 
 

DEUDA              60.267,09  60% 

   
CAPITAL PROPIO              40.178,06  40% 

      
INVERSION 

INICIAL            100.445,15  100% 

 

VAN y TIR 

El valor actual neto para los 3 tipos de evaluación planteados, se obtuvo considerando en el 

año 0, las diferentes fuentes de inversión,  para evaluar la rentabilidad del inversionista se 

considera como inversión únicamente el capital propio, para evaluar la rentabilidad del 

proyecto se utiliza como inversión el monto total de la inversión inicial, y para medir la 

capacidad de pago del proyecto se utiliza el monto del préstamo bancario, con los flujos 

obtenidos en el flujo de caja proyectado, conforme se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 34. Flujos de efectivo según el tipo de evaluación 

 

El VAN  junto con la TIR, se muestran en la siguiente tabla 

 

 

TIPO DE EVALUACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DEL INVERSIONISTA (40.178,06)     20.184,94$     26.833,49$         34.033,17$          64.415,08$         72.834,96$    

RENTALIDAD DEL PROYECTO (100.445,15)  20.184,94$     26.833,49$         34.033,17$          64.415,08$         72.834,96$    

CAPACIDAD DE PAGO (60.267,09)     20.184,94$     26.833,49$         34.033,17$          64.415,08$         72.834,96$    
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Tabla 35. VAN y TIR 

  VAN TIR 

VAN INVERSIONISTA $ 67.102,20  71% 

VAN DEL PROYECTO $ 45.021,53  25% 
VAN DE CAPACIDAD DE 

PAGO $ 56.446,10  48% 

 

Como  se observa los indicadores que evalúan el proyecto dan como resultado que el 

proyecto es rentable, puesto que el VAN arroja resultados positivos, asimismo, la Tasa Interna 

de retorno supera a las tasas de descuento aplicadas. 

Periodo de recuperación 

La inversión propia se recupera en el año 3, obteniendo ya un valor positivo de más de $ 

7.000,00, conforme se muestra a continuación: 

         Tabla 36. VAN y TIR 

AÑO 
VALOR 

PRESENTE 
VALORES 

ACUMULADOS 

0 (40.178,06) 

 1 $11.978,78 (28.199,28) 

2 $15.924,37 (12.274,91) 

3 $20.197,03 $ 7.922,12 

 

Análisis de sensibilidad 

Para medir la sensibilidad del proyecto, se afecta únicamente la variable relacionada con el 

costo unitario de producción, en el escenario pesimista este costo aumenta de $ 0.10 a $ 0.12 

y en el escenario optimista este valor disminuye de $ 0.10 a $ 0.08. 
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Tabla 37. VAN y TIR 

DETALLE 
ESCENARIO 

PESIMISTA 
ESCENARIO  

ESPERADO 
ESCENARIO 

OPTIMISTA 

PRECIO  $  0,22   $ 0,22   $  0,22  

COSTO UNITARIO  $   0,12   $  0,10   $   0,08  

COSTO FIJO $ 83.777,95   $  83.777,95   $ 83.777,95  

VAN 
 

 $  (5.821,41)  $67.102,20   $ 150.575,32  

TIR 22,9% 71% 130% 

 

De acuerdo a lo que se puede observar el proyecto es sensible a los cambios en el costo de 

producción,  generan un VAN negativo  en el escenario pesimista y en un VAN que casi se 

duplica si se disminuye en $ 0.02  el costo unitario, por lo que al ser un proyecto sentible y 

riesgoso, también presenta una alta rentabilidad.
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Conclusión. 

En Ecuador se consume fideos desde muy temprana edad en casi la totalidad de los hogares, 

la ciudad de Guayaquil es un mercado muy amplio y a pesar de existir empresas que se dedican a 

la elaboración y comercialización de fideos se puede concluir que el proyecto es una alternativa 

viable, ya que, se obtuvo resultados favorables en los estudios realizados. 

A pesar de contar con costos bajos se debe hacer un gran trabajo de marketing para poder 

introducir el producto al mercado y posesionar su marca 

Con respecto a lo financiero se tiene una proyección muy confiable y positiva que permitirá 

emprender este negocio, sin embargo, la dura competencia que se ha creado en el mercado, 

obliga a estar constantemente renovando e innovando nuevos productos pues a medida que pasan 

los años estos quedan obsoletos.  

Se aplicarán  todas las herramientas que faciliten el desarrollo de la actividad, siempre con 

precaución y cautela, porque una de las características en una empresa que aplica proceso de 

producción lo más importante es ofrecer un producto de calidad, lo que permitirá que la empresa 

sobreviva en un mundo tan competitivo. 
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Recomendación  

De acuerdo a la investigación efectuada, se recomienda: 

Establecer medios de comunicación que permitan llegar a clientes aun fuera de la zona 

urbana, el mercado es creciente puesto que al ser un producto de primera necesidad, cada vez es 

más demandado por la población que  cuida su salud y prefiere comer alimentos sanos. 

Analizar los factores determinantes que permitan introducir el producto al mercado y la marca 

en la mente de los consumidores, a través de mecanismos  de distribución que diferencien a la 

empresa de la competencia. 

Buscar alianzas estratégicas con los proveedores de materia prima, en especial la harina, de tal 

manera que s epoda obtener financiamiento de corto plazo, y lograr mejorar la rentabilidad del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

Agronegocios Ecuador. (2010). Fideos alcanzan récord en Ecuador. Ecuador: 

Agronegociosecuador. 

Aliaga, G. G. (2013). Estudio de factibilidad para la creacion de una empresa productora y 

comercializadora de fideos de quinua wn presentaciones llamativas para niños en el 

mercado norte de Quito. Quito: tesis. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4864/1/UPS-QT03663.pdf 

Alvarez, C. A. (2011). Metodologia de investigacion cualitativa y cuantitaiva. Obtenido de 

https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-

+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3

n.pdf 

Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigación. Caracas - República Bolivariana de 

Venezuela: Episteme. Obtenido de https://ebevidencia.com/wp-

content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-

FIDIAS-G.-ARIAS.pdf 

Campos, G., Emma, N., & Martínez, L. (2012). “LA OBSERVACIÓN, UN MÉTODO PARA EL 

ESTUDIO DE LA REALIDAD”. Xihmai. Obtenido de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-

LaObservacionUnMetodoParaElEstudioDeLaRealidad-3979972.pdf 



 

 

76 

 

 

Charle, W., & Gareth, R. (2009). Administración Estratégica. México: Mc Graw Hill. Obtenido 

de https://adrain111.files.wordpress.com/2014/09/administracion-estrategica-hill-8th.pdf 

Chavez de Paz, D. (2008). Conceptos y técnicas de recolección de datos en la investigación. 

Obtenido de https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_56.pdf 

Fernanda, I. C. (2010). LA PRESENCIA DE BOTADEROS CLANDESTINOS DE BASURA Y SU 

INCIDENCIA EN LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS DE LOS MORADORES DE 

LA LOTIZACION RESTREPO DEL CANTÓN EL CARMEN, DURANTE EL AÑO 2007. 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador: Tesis. Obtenido de 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/12539/1/41230_1.pdf 

Fernandez, C. C., Baptista, L. P., & Hernandez, R. (2014). Metodologia de la Investigacion. 

Mexico: Mc Graw Hill. 

Ferrel, O., & Hartline, M. (2012). Estrategias de Marketing. Santa Fe: Cengage Learning 

Editores. Obtenido de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/Libros_Estrategia%20de%20Marketing_OCFerrell.pdf 

Fontaine, E. (S,F). “LA TIR, UNA HERRAMIENTA DE CUIDADO". Obtenido de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/23-95-1-PB.pdf 

Franklin. (1997). ¿Qué es la investigación documental? Obtenido de 

https://sandrateresa.files.wordpress.com/2015/09/tecnicas-de-investigacion-documental-

unidad-proceso-1.pdf 

Fred R., D. (2013). Conceptos de administracion estrategica. México: PEARSON. 



 

 

77 

 

 

Galindo, D. A., & Siavichay, M. G. (2015). “Elaboración de pastas artesanales con ocho tipos 

de harinas y su aplicación en nuevas recetas”. Cuenca -Ecuador: tesis. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23267/1/tesis.pdf 

Galvez, C. (2010). Estrategia de marca. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/36526822/Estrategia-de-Marca-Kotler 

Garmendia, J. M., & Cruz, M. A. (2008). Metodología general para la evaluación de proyectos. 

Mexico: Cepep. Obtenido de 

http://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/documentos/metodologia_

general.pdf 

Gavilán, D., & Karín, Y. (2001). Desarrollo de imagen institucional del Colegio Santa María de 

Matellini de Chorrillos a través de la planificación estratégica. Lima- Peru: Tesis 

digitales UNMSM. Obtenido de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/Human/diaz_gy/Cap4.PDF 

INEC. (2017). 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing. Mexico: Pearson Education. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Fundamentos de Marketing. PEARSON EDUCACIÓN,: 

México. 

León, N. I. (2013). Fuerza de ventas determinante de la competitividad empresarial. Reladyc, 

382. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/280/28026992014.pdf 

Leonard D., G., Timothy M., N., & J.William, P. (1998). Planeacion estrategica Aplicada. 

Bogota. 



 

 

78 

 

 

Marte, G. C. (2012). Marketing Mix o Mezcla de Mercadotecnia. Escuela de organizacion 

industrial (EOI). 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos de marketing. Madrid. 

Munch Galindo, L. (2008). Planeacion estrategica: el rumbo hacia el exito. Mexico: Trillas. 

Obtenido de 

https://issuu.com/soniavazquezmaisson/docs/planeaci__n_estrat__gica__el_rumbo_ 

Núñez, N. S. (2010). Fideos alcanzan récord en Ecuador. Ecuador: agronegociosecuador. 

Obtenido de 

http://agronegociosecuador.ning.com/notes/Fideos_alcanzan_r%C3%A9cord_en_Ecuado

r 

Palella, S., & Martins, F. (2012). Metodología de la Investigación Cuantitativa. Caracas: 

FEDUPEL. 

Pazmiño, M. P., Llanos, P. G., Quint, S., & Bustamante, M. E. (2015). I Congreso 

Iberoamericano de Investigación sobre MIPyME ponencia El análisis de entorno en 

ambientes de negocio vulnerables. Quito - Ecuador: Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad de Las Américas UDLA,. Obtenido de 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/El%20analisis%20de%20entorno%20en%20a

mbientes%20de%20negocio%20vulnerables.pdf 

Raimon Serrahima Formosa. (2011). Interpretando el VAN y la TIR. Obtenido de 

https://raimon.serrahima.com/interpretando-el-van-y-la-tir/ 

Rodriguez, M. L. (19 de Agosto de 2013). Guia de tesis. 



 

 

79 

 

 

Rosales, M. A., & Henríquez, J. F. (2003). Marco teórico sobre plan estratégico, ecoauditoría, 

gestión de costos y restauración ambiental.  

Rosillón, N., & Alejandra, M. (Diciembre de 2009). Scielo.org. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-99842009000400009&script=sci_arttext 

Salgado, C. (2012). LA NUEVA GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y LA 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA - ESTADO. UNCTAD. 

Sampieri, H. (2014). Metodologia de lainvestigacion. Mexico: Mc Graw Hill. Obtenido de 

https://trabajosocialudocpno.files.wordpress.com/2017/07/metodologc3a3c2ada_de_la_in

vestigacic3a3c2b3n_-sampieri-_6ta_edicion1.pdf 

Según Aykrod, W. y. (1980). 

Según Callejo, M. ( 2002). 

Según Casado, P. (1997). 

Según Sánchez, P. (2003). 

Según Wolter, A. (1985). 

Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. J. (2012). Administración 

Estratégica. Mexico: Mc Graw Hill. 

Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J., & Strickland, A. (2012). Administración Estratégica. 

México: Mc Graw Hill. 

Toapanta., C. A. (2013). “Elaboración de fideos fortificados con tres subproductos de soya 

(Glycine max.) (harina, proteina concentrada y proteina aislada) utilizando dos 

saborizantes naturales zanahoria (Daucus carota L.), y espinaca (Spinaceae oleracea)”. 



 

 

80 

 

 

Latacunga -Ecuador: tesis. Obtenido de 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2658/1/T-UTC-00195.pdf 

Yanine, Y. C., & Revilla, R. N. (2010). Estrategias de competitividad y rentabilidad en 

empresas del sector automotriz ubicados en el municipio maracaibo. Maracaibo: 

Universidad Rafael Urdaneta. Obtenido de 

http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/3401-10-03897.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

 

Apéndice A 

Encuesta para determinar la factibilidad de crear una empresa productora y 

comercializadora de fideos. 

Información específica 

1)  ¿Su edad está entre? 

               10 – 20                       

               21 – 30 

               31 – 40 

               41 – 50 

               51 – o más 

2) ¿Consume pasta de fideos? 

                Si  

                No 

3) ¿Con que frecuencia compra pasta de fideos? 

              Diariamente 

             Semanalmente 

             Quincenalmente 

            Mensualmente 
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4) ¿Qué marca de pasta de fideos consume? 

              Sumesa  

             Oriental 

             Amancay 

            Toscana 

            Don Vitorio 

5) ¿En dónde compra habitualmente la pasta de fideos para su consumo? 

           Tiendas  

           Supermercados  

           Distribuidor 

6) ¿Estaría dispuesto a consumir otro tipo d marca de fideos? 

          Si             

                      No 

7) ¿Estaría dispuesto a pagar un adicional por una pasta de fideo? 

          Si             

                      No 

8) ¿Al momento de comprar fideos que característica es más relevante? 

 Precio  

            Calidad 

             Presentación 

            Sabor 

            Otros 
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9) ¿Por cuál de los siguientes motivos consume pasta de fideos? 

                  Salud      

                  Sabor                             

                 Nutrición            

                Fácil Preparación 

                Costumbre 

                Otros 

10) ¿Qué presentación de pasta de fideos prefiere? 

            100 gramos 

           200 gramos 

           250 gramos 

           400 gramos 


