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RESUMEN 

El presente estudio de investigación pretende realizar un estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa productora y comercializadora de hamburguesas 

light y bebidas naturales en la ciudad de Guayaquil, para efectuar el análisis se 

empleó métodos de investigación cualitativos, cuantitativos y descriptivos, que se 

utilizaron para la recopilación de información, mediante la aplicación de encuestas 

y análisis comparativo de datos históricos. Este plan de negocio se subdivide  en 

tres capítulos de desarrollo, para tener un mejor conocimiento a continuación se 

detalla  el contenido de los capítulos antes mencionado.  El capítulo uno trata 

sobre el plan de mercadeo y las diferentes estrategias de mercado para llevar a 

cabo el proyecto. En el capítulo dos se  menciona los diferentes estudios técnicos 

que debe contar el negocio para poder comercializar el producto a los 

consumidores. El capítulo tres permite evidenciar las factibilidad del proyecto 

mediante la aplicación de técnicas financieras como el VAN, TIR, Costo beneficio. 

El objetivo principal del estudio fue de brindar a la ciudadanía alternativas para 

una mejor alimentación para que en un futuro no tenga problemas en su salud con 

enfermedades relacionadas con el sobrepeso, diabetes, entre otros ofreciendo un 

producto sano, delicioso, nutritivo y accesible al bolsillo del consumidor.  
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ABSTRACT 

 

This research study aims to conduct a feasibility study for the creation of a 

company producer and marketer of light hamburgers and natural drinks in the city 

of Guayaquil and for the analysis was used qualitative, quantitative and descriptive 

research methods they were used for the collection of information through the 

application surveys and comparative analysis of historical data. This business plan 

is divided into three chapters of development, to have a better knowledge then the 

content of the above detailed chapters. In chapter one discusses the marketing 

plan and various marketing strategies to carry out the project. In chapter two 

mentions the different technical studies that the business must have and it can 

market the product to consumers. Chapter Three allows to demonstrate the 

feasibility of the project by applying financial techniques such as NPV; TIR; Cost-

benefit. The main objective of the study was to provide to the citizenship 

alternative for better food for that in the future they will not have problems in their 

health related to being overweight, diabetes diseases, others it´s offering a 

healthy, delicious, nutritious and accessible product of the consumer´s pocket.  
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ANTECEDENTES 

 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Negocio: Comida light  

Nombre de la Empresa: Hamburguesa light  

Sector: Servicio 

Actualmente en el país se vive un ambiente poco consiente; esto se debe a  

que no todos nos preocupamos por nuestra salud y por estar en buena forma; en 

los últimos años se han aumentados enfermedades tales como la obesidad; 

problemas cardiacos, diabetes, entre otras esto suscita por el mal hábito 

alimenticio incursionado en las personas y por la falta de alternativas alimenticias 

más saludables.  

El mercado local referente a la comida se enfatiza en promocionar comida 

chatarra e implementar estrategias de marketing como bajos costos y 

promociones lo que ocasionan que la sociedad tenga una tendencia a consumir 

este tipo de alimentos; dando como resultado que las esperanzas de vida de las 

generaciones disminuyan debido a sus malas costumbres alimenticias; no existen 

precios accesibles ni publicidades para los productos frescos y saludables como 

las frutas, verduras y legumbres. (Rosselló, 2011) 

Uno de los productos de comida rápida que más se ofrecen son las 

hamburguesas, y las bebidas gaseosas. Para reducir este problema, se necesita 

incentivar a la sociedad por medios de comunicación y de elaboración de 

productos sanos que al final tengan el mismo impacto que otros alimentos. Uno 

de estos productos sanos son hamburguesas light y bebidas naturales. 

El desarrollo del proyecto se centra en ofrecer a la ciudadanía de Guayaquil 

una alternativa más saludable en lo que se refiere a la alimentación, ya que 

generalmente cuando se sale a pasear con la familia por la ciudad se encuentra 

muchos lugares que ofrecen comida chatarra de la cual con el paso del tiempo 
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puede generar muchas complicaciones a la salud y que actualmente se puede 

evitar primero si se tiene mejores hábitos alimenticios y segundo si se ofrece al 

consumidor un lugar donde se muestre una alternativa más sana y rica para 

degustar como en el caso de las hamburguesas light y bebidas naturales, no solo 

disfrutará del sabor del producto sino que estará seguro que a un futuro no 

perjudicará su salud física ya que con tantas enfermedades relacionadas con la 

mala alimentación esta sería una mejor elección para el cliente y su familia. 

(http://www.alimentacionsana.net/) 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad de crear una empresa productora y comercializadora de 

hamburguesa light y bebidas naturales; que incentive el emprendimiento y 

desarrollo económico en la ciudad de Guayaquil.   

 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la oferta, demanda  

y la estrategia de comercialización. 

 Señalar los pasos para la obtención y el manejo adecuado por medio de un 

estudio técnico que establezca los pasos a ejecutar para alcanzar el éxito 

del negocio. 

 Determinar el tipo de financiamiento y la inversión que se empleará para la 

puesta en marcha de la empresa. 

 Evaluar la factibilidad financiera mediante la aplicación de técnicas 

financieras que consideren el valor del dinero en el tiempo. 

Misión  

Lograr que la producción y comercialización de la hamburguesas light con las 

bebidas naturales sea un negocio rentable incrementando el desarrollo del sector 

comercial de Guayas, contribuyendo con la creación  de fuentes de empleo en el 

cantón Guayaquil, así como fomentar el consumo de comidas más sanas y 

deliciosas proporcionando un producto de calidad y natural al consumidor. 
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Visión 

Ser en líderes de ventas en lo que se refiere al consumo de comidas 

saludables  mejorando constantemente nuestro producto para satisfacer las 

necesidades del consumidor, fomentando a la vez una costumbre saludable por 

consumir productos de calidad, naturales, sanos y deliciosos para que nuestro 

cliente cuente con una alternativa más beneficiosa para su salud a la hora de 

escoger una comida. 

Situación actual 

El estudio está dirigido al sector norte de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, en el cual se quiere introducir la venta de comida saludable como una 

opción más para el consumidor, debido a las altas tasas de sobrepeso de acuerdo 

al INEC considerándose como una de las causas de muerte número uno del 

Ecuador. 

Lo que se desea lograr es ofrecer al consumidor una comida saludable, 

nutritiva y deliciosa al paladar para que no tenga que estar consumiendo tanta 

comida chatarra con altos porcentajes de grasas y azucares que tanto daño 

produce al ser humano. 

Esto se debe en parte a la falta de costumbre de consumir alimentos más 

saludables y además de no haber tantas opciones para que el consumidor pueda 

escoger productos más sanos. (Blake, 2014) 

 Análisis del sector y de la empresa 

En vista a la problemática que vive los habitantes del sector norte de 

Guayaquil por la falta de un lugar que ofrezcan comida más saludable y bajar de 

esa manera las tasas de obesidad, por estas situaciones mencionadas 

planteamos la formulación en dicho sector el Plan de Negocio del local de comida 

“Hamburguesas Light”. El local de comida “Hamburguesas Light” desea brindarles 

a los pobladores y visitantes del sector norte de Guayaquil un excelente servicio 

con las comodidades adecuadas como la infraestructura, seguridad, atención y 



22 
 

sobre todo preocupándose en la elaboración de los alimentos debidamente 

procesados de acuerdo a la seguridad alimentaria de calidad y así poder ofrecer 

una alimentación saludable a nuestros futuros compradores. De esta manera el 

local “Hamburguesas Light” brinda productos que contribuyan al bienestar de la 

ciudadanía y ofrece fuentes de trabajo para los habitantes del sector 

contribuyendo de manera positiva al progreso de la ciudad. 

(http://www.monografias.com/trabajos82/producto-interno-bruto/producto, 2014) 

 

 

Diagnóstico de la estructura actual del país  

Para conocer cómo se encuentra actualmente un país es necesario revisar el 

Producto Interno Bruto “PBI” (representa el total de bienes y servicios producidos 

en un país en un periodo determinado). 

En el Ecuador lo que más afecta a la economía del país es el petróleo ya que 

es su mayor fuente de ingreso y si el precio del petróleo baja su PIB se vería 

afectado muy fuertemente. 

Según el BCE durante el primer trimestre de 2015, la economía ecuatoriana 

creció en 3.0 %, comparada con igual período de 2014. 

Los componentes del PIB que más aportaron al crecimiento económico entre 

el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2014 fueron el gasto de 

consumo final de los hogares, las exportaciones, las importaciones, el gasto de 

consumo final del Gobierno General y la inversión (formación bruta de capital fijo). 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 1: Incremento del PIB en el 2015 

 

   Fuente: BancoCentral del Ecuador 



23 
 

 

 

Perspectivas del sector (País) 

Para los analistas no habría elementos suficientes que afirmen que la 

economía ecuatoriana va a entrar en crisis por lo que tenemos fortalezas. Sin 

embargo, a pesar que la dolarización permite contar con una moneda fuerte ya 

que genera mayor tranquilidad por lo que si hay una caída en el precio del 

petróleo sería manejable. Además Ecuador cuenta con otro tipo de ingresos, 

exporta café, banano, flores, y recibe las remesas de los migrantes. 

De acuerdo a los datos investigados al inicio del 2016 en cuanto a lo que se 

refiere la Pequeña y Mediana Empresa en Ecuador. El sector que más crece para 

este 2016 es el alimenticio. Y la presencia de trabajadores permanentes como 

ocasionales, se incrementa en un 33 % en relación con años anteriores. Esto 

responde a que las buenas prácticas de manufactura han hecho que se genere 

más fuentes de empleo. 

Hoy en día el país ha tomado el desafío de generar productos de buena 

calidad para ofrecer al consumidor y tratando siempre de mantener la misma 

calidad de esa manera el consumidor tiene la opción de consumir productos 

hechos en Ecuador con una calidad igual o superior que un producto importado.    

 Posibilidades de crecimiento (Empresa) 

En lo que se refiere al sector alimenticio y bebidas es uno de los más 

influyentes dentro del país para poner un negocio. 

La industria alimenticia utiliza personas con conocimiento avanzado en cuanto 

al desarrollo de un producto para que este sea de calidad. Hay una alta demanda 

de productos alimenticios lo que ha significado ser un sector importante dentro del 

país y del mundo.  

Dentro de la economía ecuatoriana las industrias con mayor presencia sobre 

el PIB pertenecen al sector manufacturero. En la industria manufacturera la rama 

de alimentos y bebidas contribuye con el 40%, en donde la elaboración de 

bebidas es el rubro más representativo, la industria tiene un peso considerable en 
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la generación de fuentes de empleo. En el país, las exportaciones se han 

concentrado en este sector tradicional, principalmente en una serie de productos 

caracterizados por las condiciones geográficas, tanto así que el sector alimenticio 

ha mantenido su permanencia dentro de los principales productos de exportación, 

después del petróleo. (http://www.bce.fin.ec/, 2015) 

El porcentaje sobre el consumo de los hogares según el INEC es el siguiente:  

 

Tabla 1: Consumo en los hogares 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 

                    Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Por lo que podemos apreciar poner un negocio de comida sería una buena 

posibilidad de crecimiento y muy rentable ya que el sector alimentario es 

fundamental en el país y mucho más si se ofrece una comida saludable y 

deliciosa por lo cual estaríamos hablando de un buen comienzo.  

 

 

Alimentos y bebidas no alcohólicas Transporte

24.40% 14,6%

Bienes y servicios diversos Prendas de vestir, calzado 

 9,9% 7.90%

Restaurantes, hoteles

7,7%

CONSUMO DE HOGARES 
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Estado del sector: productos, mercado, clientes, empresas nuevas, 

tecnología 

Productos 

El sector de las hamburguesas crece un 10% cada año en ventas, por lo que 

la venta de las hamburguesas constituye uno de los de mayor crecimiento en el 

país. Por eso que el país cuenta con algunos locales distribuidos en la ciudad 

Guayaquil y fuera de ella  ya que la demanda de hamburguesa es grande. Eso 

sería favorable para la pequeña empresa porque ofrecería un producto en el cual 

hay bastante demanda. 

El consumo de bebidas naturales no ha pasado desapercibido en Guayaquil y 

el resto del país debido a que las personas les llama la atención consumir bebidas 

más sanas y sin conservantes por que los empresarios están invirtiendo en 

negocios como este ya que ha tenido una buena acogida. 

Mercado 

Según un estudio efectuado en Guayaquil y Quito  publicado en el 2012 por 

Ipsa Group (hoy Nielsen), el 95% de los adolescentes suele comer fuera de casa. 

Los locales de comida rápida son los segundos en preferencia, con 21% de los 

hogares.  

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares 2012, del INEC 

dice que de los 20 productos más consumidos los panes, arroz y gaseosas son 

los primeros por lo que de acuerdo al análisis lo que más le apetece al 

ecuatoriano son los carbohidratos, en cambio las frutas son los alimentos que 

menos consume el ecuatoriano según el INEC. (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/, 

2013) 

 

Clientes 

Los clientes potenciales serian niños desde los 4 años,  jóvenes, hombres y 

mujeres.  



26 
 

 

Empresas nuevas 

En el país existen 108 locales de ventas de hamburguesas según el INEC 

que se registraron en el 2010, entre los cuales se encuentran: 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Mariuxi Espinoza 
 

En lo que se refiere a bebidas naturales en el país existen microempresas 

como el Palacio del Jugo, Te Aptc?, los Jugos de la Sucre, Frutamix, Sorbet 

Express y Frutabar (este cuenta con 3 locales en la ciudad de Guayaquil) que 

ofrecen este tipo de productos. 

 

Tecnología 

Día a día la tecnología ha avanzado en el tratamiento de los productos 

alimenticios para ofrecer al consumidor  alimentos más higiénicos y con un mejor 

tratamiento. Por ejemplo en McDonald's emplea un sistema de operaciones 

sumamente rígido. Existen reglas específicas para hacer todo, desde establecer 

la distancia entre la pared y el refrigerador y la temperatura exacta en que se 

deben freír las papas. Todos estos métodos se encuentran detallados en 

MC DONALD´S BURGER KING

CARL´S JR WENDY´S

KFC

Tabla 2: Locales de Hamburguesas 
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manuales especiales. Su compromiso y comportamiento ambiental se guía por los 

siguientes principios de reducir, reutilizar y reciclar. 

 

Tendencias económicas, social, o culturales (País) 

 

Aspecto Económico 

La mayor base de la economía Ecuatoriana es la rica biodiversidad del 

territorio, su población activa junto con la capacidad empresarial pública y privada. 

Los bienes primarios de exportación que más han contribuido a la formación de 

excedentes y a la activación económica han sido petróleo, banana, camarón y 

productos del mar, café y cacao, que han experimentado significativos 

crecimientos, salvo en algunos lapsos de crisis. (González, 2011) 

 

Problemas Sociales 

Se pueden decifrar un sin número de problemas, que afectan a toda 

persona y por ende a la sociedad. Entre los principales problemas podemos 

enumerar los malos gobiernos, diferencias políticas, la desigualdad, la mala 

administración de los recursos, dando como resultado: 

 El desempleo 

 La delincuencia 

 La prostitución 

 Las violaciones 

 Los asaltos 

 Los asesinatos 

 El alcoholismo 

 La pobreza 
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Cultura de Ecuador 

Ecuador en un país que cuenta con una diversidad cultural marcada ya que 

en sus tres regiones como lo es la costa, sierra y oriente se puede apreciar las 

diferentes culturas que viven en el país. 

Desde el montubio, el afro ecuatoriano, el mestizo o mulato que vive en la 

costa, los serranos en toda la sierra y los indígenas en la amazonía, se puede 

apreciar la riqueza con que cuenta nuestro país en su gente, costumbres, e 

incluso idiomas. (Carlos Andrés Barragán, 2011) 

Principalmente se habla español en el Ecuador, pero éste tiene variantes 

locales así como modalidades de acuerdo a la etnia, la clase social o las 

alternativas ciudad/área rural. El acento serrano es muy diferente al costeño 

aunque se usan modismos comunes.  

Según el censo de 2001 el 94% de la población habla español y el 4,8% 

habla alguna lengua nativa como quichua, shuar, entre otras. 

(http://www.ecuadornews.com.ec, 2014) 
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Las 5 Fuerzas de Porter  

Tabla 3: Las 5 Fuerzas de Porter 

BARRERA DE INGRESO 
RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 

PODER DE NEGOCIACIÓN ENTRE 

CLIENTES Y PROVEEDORES 

AMENAZA DE INGRESOS DE 

NUEVOS PRODUCTOS O 

SUSTITUTOS 

AMENAZA DE INGRESOS DE 

NUEVOS NEGOCIOS 

Para la entrada de una 

nueva empresa existen 

barreras para ingresar al 

mercado y comercializar su 

producto por lo tanto lo ideal 

sería: 

 Tener una diferenciación 

en el producto. 

 Ofrecer un mejor 

servicio. 

 Aumentar las 

promociones de ventas y 

la  comunicación con el 

cliente. 

Nuestra competencia sería 

los locales de comida ya 

establecidos por lo que 

deberíamos: 

 Aumentar la calidad y 

características del 

producto. 

 Reducir precios. 

 Brindar nuevos servicios. 

 Aumentar la publicidad. 

 

Tratar de llegar a un acuerdo 

con los proveedores para: 

 Adquirir y producir las 

materias primas que se 

necesitara para elaborar el 

producto. 

 Realizar alianzas con los 

proveedores que permitan 

reducir costos de ambas 

partes. 

Se debe a la aparición de un 

producto alternativo al 

nuestro debido a que: 

 El precio del producto 

sustituto es bajo. 

 Cuando hay poca lealtad 

en el consumidor y opta 

por consumir un 

producto de acuerdo a 

su presupuesto. 

Estar preparado cuando 

ingresa un nuevo negocio 

para poderle hacerle frente 

y para ello: 

 Debemos mejorar 

constantemente la 

calidad del producto y 

utilizar tecnología 

avanzada. 

 Ofrecer mejores 

condiciones de servicio 

para lograr la lealtad 

del cliente. 

 

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

(Graciá, 2011) 
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 Análisis de Mercado 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, 

nivel, ubicación, ingresos, etc. 

Al 2010 según el INEC la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas tiene una 

población total de 2´350.915 de los cuales 1´192.694 son mujeres y 1´158.221 son 

hombres. 

 

Tipos de compradores potenciales 

Mis compradores potenciales son aquellos que van a consumir mi producto 

como una alternativa más saludable para su salud, entre ellos: padres de familia, 

niños, adolescentes, hombres y mujeres adultos, escuelas. 

Segmentos por: 

 Actividad 

La actividad sería venta de comidas y bebidas. 

 

 Edad 

El producto estaría enfocado desde niños de 4 años, adolescentes, 

hombres y mujeres de 18 a 65 años. 

 

 Sector 

Sería por el momento para el sector norte de la ciudad de Guayaquil y 

comprenderían las ciudadelas villa España, Mucho Lote, Las Orquídeas. 
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Nivel 

El proyecto va dirigido al nivel económico: 

 Bajo 

 Medio bajo 

 Medio 

 Medio alto 

 Alto 

 

VILLA ESPAÑA 

Fuente: Google Maps  

Imagen 1: Ciudadelas Villa España, Las Orquídeas y Mucho Lote 
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Ubicación  

 

 El negocio se va a encontrar en la ciudad de Guayaquil. 

 

Ingresos 

El diagnóstico que nos proporciona el Índice de Empleo, 

Remuneraciones es el de una tendencia creciente del empleo y mejora 

sostenida de los sueldos y salarios de los trabajadores ecuatorianos. Este 

comportamiento es notorio del año 2005 al 2011, años en los que el índice 

pasó de 109,9 a 169,44 respectivamente. 

 

 Característica básica de los clientes 

De acuerdo al INEC los alimentos y bebidas no alcohólicas, constituyen el 

principal gasto dentro del consumo de los hogares a nivel nacional (24,4%). La gente 

tiene una tendencia a comprar comida rápida entre los productos de mayor consumo 

son el pan, arroz, cereales, alas y piernas de pollo, pollo entero, colas, queso de 

mesa, huevos, entre otros.  El 48% del gasto de consumo de los hogares tiene como 

sitio de compra las Tiendas de barrio, bodegas y distribuidores, le sigue en 

porcentaje los Mercados y ferias libres. 

 

 Localización geográfica de los clientes 

La localización geográfica de mis clientes se encuentra en la región Costa 

provincia del Guayas ciudad de Guayaquil. 

 

Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago 

Precio: En cuanto al precio si el precio de costo sería $0,50 mi precio de 

venta al consumidor estaría en $1,50 para obtener una ganancia e incluso 
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estaría incluido los Gastos Administrativos. Se está hablando de más del 

100% del valor real. 

 

Calidad: Al ser un producto sano y natural estamos brindando a la ciudadanía 

un producto de calidad porque va a cumplir con sus expectativas de 

alimentarse saludablemente sin pensar en algún riesgo de enfermedad a 

futuro. 

 

Servicio: Deseamos que nuestro servicio sea cálido, rápido, higiénico, 

ordenado. 

 

Amistad: La amistad en el trabajo ayuda a que éste sea más llevadero. Esta 

relación diaria suele concluir en una amistad valiosa, ya que los vínculos que 

se crean transcienden más allá de la empresa, lo que favorece el rendimiento, 

la motivación y la productividad. 

 

Política: La política que se aplicaría sería satisfacer las necesidades de los 

clientes mediante la producción y comercialización de productos de calidad a 

precios competitivos y rentables, proporcionando capacitación y 

entrenamiento a todo el personal, manteniendo las instalaciones físicas en un 

ambiente limpio y ordenado atendiendo ampliamente las necesidades y 

sugerencias del cliente. 

 

Forma de Pago: La forma de pago sería al contado. 

 

Elaboración y Aplicación de encuestas 

Para efectuar la presente investigación se empleó métodos de muestreo  de 

encuestas, aplicando técnicas estadísticas con el fin de obtener resultados mediante 

el procesamiento de datos para poder evidenciar información relevante en el 

proyecto investigativo. En las tablas adjuntas se muestran los datos referentes a la 
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población de la parroquia del norte de la ciudad de Guayaquil, mismos que serán 

empleados para la obtención de la muestra en la encuesta. (Ver tablas # 4 y 5) 

(Vivanco, 2011) 

 

Tabla 4: Población de la Parroquia norte de la ciudad de Guayaquil 
 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

          Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Tabla 5: Ciudadelas de Guayaquil en el sector norte 

CIUDADELAS DEL NORTE DE 

GUAYAQUIL 

POBLACIÓN (HAB.) 

Villa España 9.000 

Las Orquídeas 10.000 

Mucho lote 18.000 

Total 37.000 

 

Fuente: El Universo 

          Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Basado en el muestreo probabilístico, se ha tomado una muestra aleatoria 

simple, con la finalidad de tener mayor confiabilidad en los resultados obtenidos;  

para precisar el tamaño de la muestra se utilizó los siguientes aspectos. (Pérez, 

2014) 

PARROQUIAS URBANAS DEL NORTE DE 

GUAYAQUIL 
POBLACIÓN (HAB.) 

Tarqui 800.000 

Pascuales 287.000 

Total 1´087.000 
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a) Población objetivo: Dado que  el negocio se encuentra situado en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, definimos la población objetivo como 

todos los ciudadanos del sector norte de la ciudad de Guayaquil, con lo 

cual se tiene una población 𝑁 = 37000,00 por lo tanto se puede considerar 

como una población finita. 

 

b) Variable objetivo: La presente investigación se base en una variable 

definitiva que cuenta  con dos categorizaciones ¿Si hubiera una 

hamburguesa más sana, nutritiva y deliciosa la consumiría?, por lo tanto 

prevalece la categoría de clientes que consumen comida saludable, en 

conclusión la proporción, con la cual se toma el estadístico muestral es 

p=0.50.  

 

c) Error estándar para la proporción: Los datos obtenidos de la encuesta 

se procesaran mediante la aplicación del muestreo probabilístico, por lo 

tanto es inherente la presencia de errores potenciales; y  por tal razón no 

se puede dejar de suponer un error tolerable en la investigación, para tal 

efecto se utilizara  un error   e = 0.03. 

 

Con todos estos aspectos enunciados  y utilizando el  muestreo aleatorio 

simple, se procede a definir el tamaño de la muestra:  

= 𝒁𝒄 √
𝑷(𝟏 − 𝑷)

𝒏
  . √

𝑵 − 𝒏

𝑵 − 𝟏
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Dónde: 

N: 37000 

E: 3% = 0.03 

P: 5% = 0.05 

NC: 95% = 1.96 

n =   ? 

                                          0.03 = 1.96 √
0.05(1−0.05)

𝑛
  . √

37000−𝑛

37000−1
   

 

0.03 = 1.96 √
0.05(0.95)

𝑛
  . √

37000 − 𝑛

36999
   

 

0.03 = 1.96 √
0.0475

𝑛
  . √

37000 − 𝑛

36999
   

 

 
0.03

1.96
 = √

0.0475

𝑛
  . √

37000 − 𝑛

36999
   

 

0.015306122 = √
0.0475

𝑛
  . √

37000 − 𝑛

36999
   

(0.015306122)2 = (
√0.0475

𝑛
)2 . (

√37000 − 𝑛

36999
)2 

 

0.0002342773844 =  
0.0475

𝑛
 .

37000 − 𝑛

36999
 

 

0.0002342773844 =  
1757.50 − 0.0475 𝑛

36999𝑛
  

 

0.0002342773844 (36999𝑛) =   1757.50 − 0.0475𝑛  
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8.6680𝑛 =  1757.50 − 0.0475𝑛  

 

8.6680𝑛 + 0.0475𝑛 = 1757.50 

 

8.7155𝑛 = 1757.50 

 

𝑛 =  
1757.50

8.7155
  

 

𝒏 =  𝟐𝟏𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔  

 

Para efecto del estudio se realizará 210 encuesta a personas que habitan en las 

ciudadelas Villa España, Las Orquídeas, Mucho Lote. 

Tabulación y análisis de las encuestas 

Se realizó la encuesta después de haber realizado el formulario y especificar 

el tamaño de la muestra, se procesaron los datos para su respectivo análisis y se 

procedió a tabular los datos, a continuación se detalla en cuadros y de manera 

gráfica los resultados. (Esteban, 2011) 

 

Análisis de las encuestas  

Para procesar los datos de la encuesta, se manejó el programa de Microsoft 

Excel, con el que se realizó el estudio estadístico para realizar el respectivo análisis 

en base a los resultados obtenidos;  tal como se evidencia a en los gráficos 

detallados a continuación:  

 

Datos generales  

a) Género: De las 210 encuestas realizadas se observa que el 

mercado está conformado tanto de hombres como de mujeres, 
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predominando el género masculino con el 52%  y el  48%  por el 

género femenino. 

 

 

 

 

 

b) Edades: Los potenciales consumidores estarían dentro del rango 

más representativo de 13 – 25 años con un porcentaje del 78%, 

seguido por los de 31 – 40 años con el  7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%
48%

GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO

          Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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80%
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1%

EDAD
13-25

26-30

31-40

         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Gráfico 2: Género de los encuestados 

 

Gráfico 3: Variable edad 
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Consumo y preferencias  

1) ¿Qué tipo de comida rápida consume más?   

Análisis: En el sector norte de la ciudad de Guayaquil el 46% de la población 

consume pollo por considerarlo más sano, muy seguido de la hamburguesa con 

el 28%, teniendo como resultado que la hamburguesa light va a tener una buena 

acogida en el mercado, esto sería una ventaja para obtener preferencia en 

consumidores que buscan una nueva alternativa en productos nutritivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) En el caso de que usted desee comer una hamburguesa ¿Dónde la 

consumiría? 

Análisis: Las encuestas indican que un 28% de las personas consumirían una 

hamburguesa en Carl´s Jr , y  un 25%  en Mc Donald´s. 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

28% 46% 18% 8% HAMBURGUESA

POLLO

PIZZA

COMIDA CHINA

         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Gráfico 4: ¿Qué tipo de comida rápida consume más? 
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3) ¿Por qué elegiría este lugar? 

 

Análisis: Lo más importante para las personas que consumen  

hamburguesas es el sabor dado que la encuesta dio como  resultado de 

preferencia el 62%, seguido por el precio con y la variedad con el 11% 

simultáneamente. (Ver Gráfico # 6)  

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

25% 8% 28% 23% 1% 11% 4%

MC DONALD´S

BURGUER KING

CARL´S JR.

KFC

WENDY´S

EL CAPI

EL COLORADO

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 
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10% 6% 11%
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POR EL LOCAL

POR EL TAMAÑO DE
LA HAMBURGUESA
POR LA VARIEDAD

         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Gráfico 5: En el caso de que usted desee comer una hamburguesa ¿Dónde la 
consumiría 

Gráfico 6: ¿Por qué elegiría este lugar? 
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4) ¿Sabía usted que una de las causas de muerte en el Ecuador como la 

diabetes según el INEC está relacionado con la mala alimentación? 

Análisis: Las encuestas indican que el 92% conoce las consecuencias de una 

mala alimentación, frente a un 8% que no lo conoce, esto nos sirve como ventaja 

dado que las personas se verán en la necesidad de cambiar sus hábitos alimenticios. 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

5) ¿Si hubiera una hamburguesa más sana, nutritiva y deliciosa la 

consumiría? 

Análisis: Según las encuestas muestran el 94% de aceptación del producto 

por parte de los consumidores que le gustaría probar una hamburguesa sana y 

deliciosa, con tan solo el 6% de rechazo. 

 

 

 

 

 

92%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

SI

NO

Gráfico 7: ¿causas de muerte en el Ecuador como la diabetes 

según el INEC está relacionado con la mala alimentación? 
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6) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ella? 

Análisis: Un 46% de los encuestados prefiere cancelar  $ 2 dólares por un 

producto que sea delicioso y a la vez beneficioso para su salud, a diferencia de un 

29% que pagaría $1,50 y un 25% cancelaría $2,50. 

 

Gráfico 9: ¿Qué precio pagaría por una hamburguesa más sana? 
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         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 
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         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

 

Gráfico 8: ¿Consumiría una hamburguesa más sana? 
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7) Y si le llegará a gustar con ¿Qué frecuencia la consumiría? 

Análisis: De las 210 personas encuestadas, un 46% prefieren consumir  una 

vez a la semana la hamburguesa light, lo que nos indica la aceptación que tendría 

nuestro producto, también se obtuvo que el 32% le gustaría degustar el producto 

más de tres veces por semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ¿Le gustan los jugos naturales? 

 

Análisis: El 98% de las personas encuestadas les gustan los jugos naturales 

por considerarlos saludables, mientras que solo el 2% no les gusta. 
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         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 
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         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Gráfico 10 : Frecuencia de consumo de la hamburguesa 

 

Gráfico 11: Encuestados que les gustan el jugo natural 
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9) ¿Qué tipo de jugo consume con más frecuencia? 

Análisis: De acuerdo a las encuestas el 86% de la población encuestada 

consume con mayor frecuencia jugo natural, y el 14% jugo artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) ¿Sabía usted que el consumo elevado de azúcar puede ocasionar en un 

futuro que la persona sufra de sobrepeso? 

Análisis: El 96% de los encuestados tiene conocimiento de que un elevado 

consumo de azúcar podría traer consecuencias graves a su salud, y solo un 4% lo 

desconocía. 

Gráfico 13: Conocimiento de las consecuencias del consumo elevado de azúcar 
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         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 
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         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 Gráfico 12: El tipo de jugo que más consumen los encuestados 
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11) ¿Qué jugo natural le gusta más? 

Análisis: Las encuestas nos indican que el 83% prefiere tomar jugo natural de 

naranja, seguido de un 9% que le gusta el jugo de sandía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) De acuerdo a su opinión ¿Cuál es el motivo para que la gente no 

consuma con mayor frecuencia  jugo natural? 

Análisis: El motivo para que la gente no consuma con mayor frecuencia jugo 

natural se debe a que el 57% no lo hace por falta de costumbre, seguido de un 25% 

por falta de dinero y el 18% falta de tiempo. 
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         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Gráfico 14: Las preferencias de jugos naturales 

 



46 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) ¿Con qué frecuencia toma jugo natural? 

Análisis: De las 210 encuestas podemos apreciar que el 64% consumen 

jugos naturales más de 3 veces por semana y esto sería una ventaja porque 

tendríamos una mayor demanda del producto, y hay un 20% que consumen 2 veces 

por semana, seguido de un 16% que solo lo hace 1 vez por semana. 
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         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Gráfico 15: Motivos para no consumir jugo natural 
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Opiniones de clientes (Interés de su servicio). 

Por medio de las encuestas nos dimos cuenta que hay un interés en consumir un 

producto sano, delicioso y nutritivo debido a los problemas que conlleva una mala 

alimentación. 

 

 

 Opiniones de clientes (no interés de su servicio). 

Fueron pocas las personas que no mostraron interés en el producto porque de 

acuerdo a las encuestas las población tiene conocimiento sobre las consecuencias 

del consumo excesivo de grasas y azucares en la salud del ser humano y eso sería 

una ventaja para que el consumidor elija el producto, siempre y cuando tenga buen 

sabor y sea sano. 

16%

20%

64%

1 vez por semana

2 veces por semana

Más de 3 veces por
semana

         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Gráfico 16: Frecuencia del consumo de jugo natural 
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Formas posibles de evitar la falta de interés. 

Dándoles a conocer un producto nutritivo y sano pero a la vez con buen sabor 

con la utilización de materia prima fresca y seleccionada y de calidad con un precio 

acorde al mercado alimenticio con la ventaja de que en un futuro no les afectará su 

salud. 

 

 Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

Por medio de los datos obtenidos se puede observar que las preferencias de la 

gente en cuanto a comida rápida el pollo es uno de sus preferidos pero solo por 

considerarlo más sano, aunque a los encuestados les interesa un producto que sea 

sano, delicioso y nutritivo debido a que si hay conocimiento sobre las consecuencias 

de un abuso en cuanto a las grasas y elevadas dosis de azúcar que podría llegar a 

generar en un futuro diabetes o sobrepeso por lo que el producto tendría una buena 

aceptación. Además lo consumirían con regularidad debido a que lo consideran 

como un alimento natural, podemos notar que las preferencias de los consumidores 

ha cambiado y cada vez están más consientes sobre cómo cuidar su salud para 

seguir sacando adelante a su familia, y eso nos conviene porque justamente lo que 

se quiere ofrecer es una alternativa más saludable para las personas.   
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Competencia 

 Precios  

Tabla 6: Precios de las Hamburguesas 

HAMBURGUESAS 

MENU PRECIO 

Mc Donald´s 

Big Mac 
Doble Cuarto de libra con queso 
McNIFICA 
McFIESTA 
Doble Cheese Burger 

 
$ 5,30 
$6,30 
$5,40 
$1,50 
$1,99 

Burguer King 
Whopper 
Big King 
Cheeseburger 
Hamburger 

 
$7,38 
$6,08 
$7,18 
$7,68 

Carl´s Jr 
The Big Carl 
Super Bacon cheese burger 
Jalapeño Burger 
Western Bacon 
Jr. Classic Burger 

 
$6,29 
$6,29 
$5,23 
$5,26 
$2,61 

Wendy´s 

Dave´s sencilla 
Jr. Cheddar lovers  
Crispy Chicken 
Baconator Doble 
Jr. Bacon 
Cheeseburger 
Hamburguesa 

 
$4,50 
$ 2,50 
$5,75 
$6,99 
$4,50 
$3,50 
$4,50 

KFC 
Hamburguesa de pollo 
Hamburguesa de carne 

 
$2,50 
$1,99 

El Capi 
Hamburguesa Sencilla 
Hamburguesa con huevo 
Hamburguesa con queso  
Hamburguesa alemana 
Hamburguesa americana 
Hamburguesa hawaiana 

 
$ 3,00 
$ 3,50 
$5,00 
$4,95 
$4,60 
$5,00 

Hamburguesa del Colorado 
Hamburguesa  
Hamburguesa con huevo 
Hamburguesa con tocino 
Hamburguesa especial 
Hamburguesa con queso y tocino 

 
$1,95 
$2,25 
$2,70 
$2,95 
$2,80 

  

 Fuente: Investigación de Campo           
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Tabla 7: Precios de las Bebidas 

BEBIDAS 

MENU PRECIO 

Mc Donald´s 
Gaseosas 
Jugo de naranja 
Agua 
Helado Sunday 

 
$1,50 
$1,30 
$0,75 
$1,50 

Burger King 
Low fat chocolate milk 
Minute Maid juice orange and 
lemonade 
Iced tea 
Tropical mango and strawberry 
smoothie 
Gaseosas 

 
$2,00 
 
$1,75 
$1,00 
 
$2,50 
$1,00 

Carl´s Jr 

Gaseosas 
Hand-scooped ice cream shake 
chocolate, frutilla, vainilla 
Channel Roasting Coffee 
Te helado 

 
$1,20 
$3,14 
 
$2,25 
$1,20 

Wendy´s 
Frosty 
Twisted Oreo 
Frosty Shakes 
Cafe 
Smoothie naranja, naranjilla, 
frutilla 

 
$2,90 
$2,75 
$2,90 
$1,75 
$2,30 

KFC 
Jugo 
Cola 

 
$1,75 
$1,50 

El Capi 
Agua 
Jugos 
Té 
Limonada 

 
$0,80 
$1,15 
$1,15 
$1,15 

Hamburguesa El Colorado 
Gaseosas 
Jugo 
Agua 

 
$0,80 
$0,90 
$0,55 

 

Fuente: Investigación de campo 
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Desempeño del servicio, garantías 

El trato a los clientes en cada competidor se caracteriza por su servicio, que sea 

atendido lo más rápido posible, en un local agradable y limpio. 

Con la garantía de tratar de servir un producto llamativo, acorde con el 

presupuesto del cliente. 

 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Las limitaciones consideraría lo siguiente: 

 Que no me atiendan rápido 

 Que la comida este fría 

 Salga algo en la comida 

 Pagar tanto y que este malo 

 Que el sector sea feo y peligroso 

 Posibilidades de solución a las dificultades 

La solución a las diferentes dificultades que se puedan presentar anotaría lo 

siguiente: 

 Agilitar el servicio para que sea lo más rápido posible. 

 Hacer monitoreos constantes. 

 Implementar métodos de control como la BPM (Buenas Prácticas de 

Manufacturas) para garantizar que los alimentos producidos sean seguros 

para el consumo humano. 

 Que el valor de mi producto este acorde con la expectativa del cliente. 

 Elegir un sector seguro para que mis clientes vayan a mi local. 
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Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, fracciones).  

 

Tabla 8: Ventas Anuales de las empresas de Hamburguesas 

EMPRESA 2012 2013 2014 

MC DONALDS 
$32´887.576,86 $34´773.209,19 $33´331.717,80 

BURGER KING 
$1´450.766,67 $2´040.995,70 $2´840.992,60 

CARL´S JR 
$6´176.034,89 $7´300.024,90 $10´294.024,90 

WENDY´S 
$0,00 $1.401,06 $0,00 

KFC 
$133´298.748 $157´384.397 $197´699.933,51 

EL CAPI 
$2´062.805,40 $2´036.908,75 $ 2´092.912,31 

HAMBURGUESA 

EL COLORADO 

$54.432 $60.480 $67.200 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

En el cuadro se puede apreciar las ventas anuales que obtienen cada 

empresa de hamburguesa en el año y para que ellas obtengan esa cantidad es 

porque el mercado que manejan es amplio, saben donde adquirir sus insumos y 

abaratar gastos. Debido a ello se debe de tratar de manejar con cuidado el mercado 

a escoger. 

 

 Esquema de venta, distribución. 

En cuanto a la distribución de mi producto lo haría a domicilio, daría a terceros 

para que puedan venderlo en los lugares más transitados de Guayaquil, en los bares 

de las escuelas y colegios. (Longenecker, 2014)  
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Capacidad instalada. 

La capacidad instalada que emplea la competencia es grande, agradable, 

adecuada, con tecnología actualizada, renovándose continuamente para poder 

competir y abarcar la mayor cantidad de clientes. 

Capacidad Financiera. 

La capacidad financiera de los competidores no es mala ya que realizan fuertes 

campañas publicitarias, invierten en la remodelación de sus negocios o creación de 

nuevas sucursales. 

¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio). 

La marca líder en Ecuador con respecto a la venta de hamburguesa se mantiene 

Mc Donald´s. 

En cuanto al precio tratan de tener hamburguesas económicas al alcance del 

bolsillo del consumidor. 

Ellos tienen estrictos controles en cuanto a la calidad, preparación y conservación 

del producto. 

Su objetivo es atender al cliente de la manera más rápida posible, rodeado de un 

lugar seguro, vistoso y limpio tratando de satisfacer al cliente al 100% para ello 

utilizan encuestas para conocer la percepción que tiene el cliente en cuanto al local. 

 

¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos 

años?  

Existen pocos locales en donde vendan alimentos saludables sin tanta grasa o 

colorantes como en el  caso de los jugos, por lo que sería una oportunidad para 

atender a aquellas personas que deseen consumir un producto más sano y delicioso. 
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Imagen de la competencia ante los clientes. 

La imagen de la competencia es de mostrar un servicio de calidad, con un lugar 

de fácil acceso para consumir sus productos. Mis competidores gastan en publicidad 

para mantenerse posicionados en la mente del cliente.  

 

¿Por qué les compran? 

Los compradores les compran debido a: 

 Su calidad, servicio, limpieza y valor. 

 El menú estándar que ofrecen se ajustan a la cultura y gustos de la 

comunidad en el que van a poner un local y sus alimentos se preparan de 

acuerdo a las leyes locales. 

 El muñeco de la cajita feliz  llama mucho la atención de los niños que 

presionan a los padres para que les compren. 

 La facilidad de parquearse en algunos locales incluyendo el auto servicio. 

 El ambiente del local en el cual es agradable, seguro, limpio y ordenado. 

 Les gusta la atención rápida para servir los alimentos y los juegos para niños. 

 

Segmentos al cual están dirigidos. 

Lo constituyen fundamentalmente jóvenes de 14 a 25 años y padres jóvenes 

con un niño de entre 2 y 8 años de edad. Estos buscan un lugar entretenido donde 

alimentarse. 

Dado el envejecimiento promedio de la población, sostiene particular interés 

en el mercado adulto. 
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 ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

Será fácil competir porque: 

 El consumidor hoy en día prefiere la comida más sana. 

 Mi producto será más saludable en comparación con otros competidores es 

decir libre de altos contenidos de grasa, azúcar y sal; alta en fibra y vitaminas.  

 Hay personas que no les gusta como los competidores han matado millares 

de animales de una manera indiscriminada, además la carne puede 

contaminarse con los contenidos viscerales, estiércol, orina provocando 

infecciones bacteriales ya que para contrarrestar esto inyentan enormes dosis 

de antibióticos más el uso de hormonas de crecimiento generan una amenaza 

sería para los consumidores constantes de la carne. 

 Que el producto tenga el tamaño adecuado ya que el ecuatoriano le gusta 

comer bastante. 

 Que la materia prima de mi producto sea lo más fresco posible. 

En cambio será difícil competir con ellos por las siguientes cuestiones: 

 Por la imagen corporativa 

 Rentabilidad 

 Infraestructura 

 Personal capacitado 

 Por su liderazgo en sector de comidas 

 Por su tecnología 

 Rapidez en el servicio 

 Por su sistema de distribución 

 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

Porque se enfoca en la necesidad del consumidor de comer rico pero sobre todo 

saludable en el cual mi cliente no sienta remordimiento del consumir un producto en 

el cual le ocasione serios problemas a futuro. 
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Tamaño del mercado global 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

Eso dependerá del poder de compra que tenga el consumidor para que pueda 

consumir ya que si no cuenta con un trabajo estable o no le pagan puntual por 

problemas de la empresa o del país será muy difícil que compre el producto con más 

frecuencia. 

Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio 

Actualmente la población tiende a comprar productos de primera necesidad 

entre ellos todo lo relacionado con la alimentación en el que consumen un buen 

porcentaje ya que de acuerdo al INEC se  consume un 24.40% en alimentos. 

 

Factores que afecta el consumo (condiciones social, económicas, política, 

tecnológica) 

Condición social 

Generalmente el cliente busca un lugar que le hayan recomendado y este 

acorde a su condición social para pagarlo y en especial busca un establecimiento 

donde ofrezcan una buena comida y un excelente servicio. 

Condición Económica 

El aspecto económico es un factor predominante para poner en marcha  la 

producción de un  país, en crecimiento logrando así que  los habitantes  tengan la 

capacidad adquisitiva y puedan realizar consumos. Por lo tanto en el Ecuador el 

poder adquisitivo  va  relacionado por ejemplo con el PIB porque si varia este afecta 

la inversión empresarial, la economía del país, y eso comenzaría a subir los precios 

de los productos. 
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Condición Política 

El Ecuador por el momento posee una estabilidad política ya que 

anteriormente se cambiaba mucho de presidente afectando las inversiones en el país 

pero por el momento el empresario  tiene la  seguridad en  las negociaciones para 

poder invertir en los diversos sectores del país creando beneficios para todos. 

 

Condición Tecnológica  

En la actualidad la tecnológica es  un factor  importante para las empresas 

viviendo en   un  mundo  globalizado y de avances científicos cada vez más 

novedosos, se debe capacitar para poder estar a un nivel adecuado de 

competitividad y aprovechar de manera óptima toda la tecnología como  software, 

maquinarias, internet para implementarlo en el negocio. 

 

 Definición de la participación del mercado 

Aquí se refiere a la participación de una compañía en el mercado y que posición 

ocupa entre la competencia, para ello miran sus ingresos o ventas realizadas para 

conocer sobre la participación. 
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CAPÍTULO 1 

PLAN DE MERCADO 

 

1.1.  ESTRATEGÍA DE PRECIO  

 

El precio a establecer se debe fijar según la naturaleza del negocio, el cual 

busca ofrecer productos diferenciados, es decir  aporta un valor agregado en 

comparación a los que se ofrecen actualmente en el mercado meta que es la 

ciudad de Daule, sin dejar de considerar el poder adquisitivo que tienen los 

potenciales clientes.  

 

Estas son algunas de las variables que deben analizarse para poder establecer 

una estrategia de precio adecuada que permita lograr el objetivo de captar 

clientes y generar rentabilidad. 

 

1.1.1.  Política de precio de la competencia 

Después de evaluar el precio de venta de mis competidores tendría que 

ajustar mi precio sin estar por encima o por debajo del precio de venta de mis 

competidores directos es decir un precio promedio que no afecte mi margen de 

utilidad tratando de conocer más lo que mi cliente desea de mi producto y servicio 

a la hora de consumir. (Eslava, 2012) 
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1.1.2. Precio previsto 

El precio previsto estará conformado en base al costo de producción más un 

margen de utilidad. 

En este caso se tiene proyectado tener un margen del 20% de la  utilidad 

mínima en el precio de cada producto vendido para que de esa forma pueda 

cubrir los costos y los gastos generados en hacer mi producto. 

El precio tiene que ser lo más accesible para el nivel socioeconómico bajo, 

medio bajo, medio y de esa manera tenga la acogida esperada y poder ingresar al 

mercado de una manera rápida eso sumado a que mi producto será saludable 

para la comunidad agregará otro valor agregado. 

1.1.3. Potencial de expansión del mercado previsto. 

El potencial de expansión en el mercado previsto será la calidad del producto 

ya que será saludable, delicioso y a un precio acorde a la posibilidad del cliente. 

1.1.4. Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

La justificación será en lo beneficioso del producto para la salud del 

consumidor al usar otro tipo de ingredientes en la elaboración del mismo por eso el 

precio será diferente al de la competencia. 

1.1.5. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de 

precios. 

Bueno los precios tenderían a mantenerse y ofrecería algún beneficio 

adicional si existiera una guerra de precios, aunque actualmente tendría una ventaja 

debido a que el producto sería innovador. 
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1.1.6. En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas 

comparativas de su operación. 

El producto será de calidad porque ofrecerá dos beneficios a corto y largo 

plazo ya que no solo será delicioso sino que también aportará a la salud física de la 

comunidad al ser un producto bajo en calorías y alto en nutrientes. 

1.1.7. Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (Esquema del punto 

de equilibrio) 

 De acuerdo a los estudios realizados las ventas serán proporcionales a los 

gastos para que no haya ni pérdida ni ganancia. 

1.1.8. ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago? 

Al principio tratará de que las ventas en su mayoría sea al contado y después 

ofrecería descuento de 2X1 del producto de mayor venta en determinados días, 

también a partir de cierta cantidad de consumo ofrecería un producto adicional en el 

que tena que pagar la diferencia del 50%, a partir de ciertas horas daría promociones 

para que la gente aproveche. 

1.1.9. ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de 

cartera)? 

El mayor porcentaje sería al contado es decir el 70% y el 30% a crédito con un 

plazo de 30 días. 

 

1.2. ESTRATEGIA DE VENTA 

1.2.1. Clientes iniciales. 

Serían los del sector del norte de Guayaquil como  padres de familia, 

adolescentes, estudiantes, etc. 
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1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

Las escuelas ya que tendría que hablar con las autoridades de las mismas 

para permitir la distribución del producto a los estudiantes. 

1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de 

establecer contactos con ellos. 

Trataría de dar a conocer el producto con volantes en las principales calles de 

la ciudad, por internet en el Facebook, a través de la radio para que mencionen las 

características del producto, también degustaciones al público en general. 

 

1.2.4. Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, 

garantías, servicios etc.). 

La característica del producto es que será sana, natural, divertida y 

beneficiosa para la salud en todo sentido ya que aportará al organismo nutrientes 

esenciales de una manera económica y deliciosa sin aportar demasiadas grasas 

perjudiciales al cuerpo humano es decir el beneficio será en el momento de 

consumirlo y después cuando vea los resultados de no comer tanta comida chatarra. 

 

1.2.5. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas. 

Para motivar las ventas utilizaría conceptos como: Coma rico pero saludable!,  

Llene su cuerpo de nutrientes esenciales y no de grasas perjudiciales!,  Dígale si a lo 

sano y natural. 
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1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial. 

Primero pensaría en cubrir el sector más cercano a mi local es decir en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, luego en abarcar los demás sectores de mi ciudad, 

para después extenderlo a todo el país. 

1.2.7. Plan de ampliación geográfica. 

Si me va bien en mi local inicial en donde la rentabilidad sea buena, 

empezaría a poner sucursales en donde abastezca otras zonas de la población.  

1.2.8. Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades 

temporales, etc.). 

Tengo pensado en promocionar mi producto en escuelas aprovechando la 

publicidad que el Gobierno nacional está haciendo sobre consumir alimentos con 

menos grasas y azúcar, también para fiestas infantiles, y de esa manera contribuir a 

la sociedad en dar una alternativa más sana y rica de comer. Hablaría con las 

personas encargadas en las escuelas para explicarles sobre las ventajas y beneficios 

de mi producto. (Tracy, 1997) 

 

1.3. ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los 

posibles compradores. 

Emplearía los siguientes medios para captar la atención del cliente potencial: 

 Regalos promocionales de la marca (poner una tarjeta de presentación del 

negocio en un imán, llavero, pluma, bolígrafo, taza, calcomanía para el 

parachoques). 
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 Encuestas post-ventas a los consumidores (contactar al cliente por teléfono o 

correo electrónico para demostrar el interés al cliente en cuanto a conocer su 

opinión para mejorar el servicio en beneficio al cliente). 

 Causas y caridad (dar un porcentaje de la ganancia para apoyar una causa 

esto genera en cliente que al momento de consumir el producto tendrá la 

satisfacción de ayudar a una causa social). 

 Degustación (es una excelente idea de dar a conocer un nuevo producto). 

 Sorteos (a la gente le gustar ganar premios al momento de hacer un concurso 

es una excelente oportunidad para dar a conocer el producto con la utilización 

del logotipo y nombre frente al público). 

 Redes sociales (como Facebook, Google, Twitter, Instagram, son 

herramientas ponderosas para promocionar el producto de una manera 

efectiva debido a que todo el mundo está conectado a las redes sociales). 

1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción. 

Entre las ideas para presentar el producto son las siguientes: 

 Dar a conocer el producto a través de un logotipo, un nombre y un slogan que 

sean llamativos para captar la atención del futuro cliente con un color de fondo 

que combine y no opaque las letras.  

 Resaltar los beneficios nutricionales del producto. 

 Utilizar promociones de 2X1 para que la gente se interese en comprarlo. 

 Mostrarlo en una envoltura práctica e higiénica. (Estrategía de Publicidad y 

Promoción, 2004). 

1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta. 

Dar a conocer el producto utilizando distintos medios:   
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         Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

1.3.4. Programa de medios (frecuencia, valor). 

Entre los medios de comunicación tenemos: 

 Televisión 

 Radio  

 Cine 

 Diario: Diario Expreso 1era. Página 2da. Sección B/N $12 – Color $18  

 

Ferias:

Participar en ferias permite 

combinar elementos de 

promoción(publicidad, 

investigación de mercado y 

relaciones públicas)

Exposiciones:

Se puede conocer a un 

mayor número de personas 

en menor tiempo

Publicidad:

Sería la forma pagada de 

presentar y promocionar un 

producto

Tabla 9: Medios para dar a conocer el producto 
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1.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 

1.4.1. Canales de distribución que usará  

La venta será directamente al consumidor, y en el caso de ofrecer a las 

escuelas se utilizaría una camioneta para efectuar la distribución. 

 

Imagen 2: Canales de Distribución 

 

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

1.4.2. Método de despacho y transporte 

Los medios de transporte a utilizar será una camioneta doble cabina 4x4 para 

transportar la materia prima que servirá para la elaboración del producto. 

HAMBURGUESAS  LIGHT Y 
BEBIDAS NATURALES

CONSUMIDOR 
FINAL

ESCUELAS
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1.4.3. Costo de transporte y seguro. 

Como se va a utilizar una camioneta habrá que ponerle semanalmente 

gasolina que vendría a ser $25 semanal, y en el momento que pago la matriculación 

del vehículo estoy cancelando un valor por el seguro. 

1.4.4. Problema de bodegaje. 

En este caso el producto se vende diariamente y no se puede almacenar por 

mucho tiempo lo que se utilizará para la elaboración del mismo. 

1.4.5. Política de inventarios (en días). 

Las políticas a emplearse dependerá de los siguientes factores: 

 Como es una venta de hamburguesas light se debe llevar un control de las 

cantidades aproximadas que se van a utilizar en la semana tomando en 

cuenta el tiempo perecedero de la materia prima para satisfacer las 

necesidades de ventas. 

 Tener en cuenta la manera de almacenar los productos de una manera 

ordenada e higiénica para la semana y distribuirlos adecuadamente para tener 

lo suficiente para cada día. 

 Tratar de que nada se desperdicie para evitar pérdidas innecesarias y de esa 

manera generar ganancias en vez de gastos.  

 

1.5. POLITICAS DE SERVICIOS 

1.5.1. Término de garantías. 

Las garantías que se ofrecería a los clientes serían las siguientes: 

 Contar con buena ventilación en el  local para evitar malos olores y humedad. 

 Tener un lugar apropiado para los desperdicios y evitar que sea un foco de 

infección y contaminación. 
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 No se tendrá animales domésticos para evitar cualquier tipo de enfermedad ya 

sea por el pelo o deposiciones del animal. 

 Se conservará los alimentos limpios, desinfectados y en buen estado para el 

adecuado consumo humano. 

 Tanto el personal de trabajo que manipula los alimentos como el local estarán 

limpios y presentables para evitar cualquier contaminación cruzada entre los 

alimentos. 

1.5.2. Tipo de servicios a clientes 

 Atención presencial: 

Se tiene la oportunidad de tener un  encuentro físico  con un contacto visual 

en donde los gestos juegan un papel importante. 

 Atención telefónica: 

Cuando no se puede tener una atención presencial se hace necesaria atender 

por teléfono por lo que puede significar tener un poco más de esfuerzo debido 

que no se puede ver los gestos de la otra persona. 

 Atención virtual: 

Esta es una herramienta muy útil ya que hoy en día la mayoría se conecta por 

medio del internet y podemos aprovechar este medio para conocer las 

inquietudes de los clientes. 

1.5.3. Mecanismo de atención a clientes 

La mejor manera de atraer a los clientes y principalmente de mantenerlos es 

brindando un servicio cálido con una disposición de servicio bien definida, por lo que 

hay que ponerse en el lugar del consumidor para entender que un producto no solo 

debe de ser de calidad sino que contar con una atención que sea oportuna y rápida 

en base a las necesidades del cliente.  
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1.5.4. Políticas de cobros de servicios 

La política de servicios del producto será de contado para el público en 

general y a crédito en el caso de tener la oportunidad de brindar la hamburguesa en 

las escuelas. 

1.5.5. Comparación de la política de servicio con la competencia. 

Tabla 10: La Competencia vs. Hamburguesas Light 

COMPETENCIA HAMBURGUESAS LIGHT 

Atención rápida de servicio Superar el tiempo de servicio y brindar 

al cliente una atención cálida 

Limpieza adecuada Brindar un ambiente agradable al 

cliente que esté limpio, ordenado y 

organizado. 

Menú estándar Ofrecer un menú sano y delicioso  

 

    

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

1.6. TÁCTICA DE VENTAS 

1.6.1. ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a 

distribuidores? ¿Cuál será el costo del mismo? 

La venta será directa por lo tanto no se necesitará de distribuidores o 

representantes. 

1.6.2. Si es propia la fuerza venta  ¿cómo usted van a  encontrarla, 

capacitarla y remunerarla y de qué tamaño será?  

La forma de reclutar nuestro personal será de la siguiente manera: 
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 Contratación:   

El personal a utilizar serán personas preparadas con cierto conocimiento 

de nutrición, servicio al cliente, responsables, mediante curriculum vitae o vía 

correo electrónico. 

 

 Capacitación:  

Se tratará de capacitar al personal dependiendo de las necesidades 

que tenga la empresa para que de esa forma los colaboradores afronten de 

la mejor forma sus obligaciones. 

 Remunerarla:  

La remuneración será puntual y de acuerdo con la actividad de la persona 

en la empresa. 

 Tamaño:  

El número de colaboradores a contratar dependerá de la necesidad que 

tenga la empresa con respecto al servicio al cliente, cocineros, administrador, 

despachador, etc. 

 

1.7. PLANES DE CONTINGENCIAS 

1.7.1. Si algunas de las estrategias no le funciona cuál sería las correctivas, 

¿Cómo reaccionaría al cambio del mercado? 

Tratar de averiguar la raíz del problema y tratar de resolverlo lo más pronto 

posible. Por ejemplo: 

 Si los alimentos no están siendo servidos adecuadamente con las normas 

establecidas de higiene y el responsable es el trabajador trataría de entrenarlo 

adecuadamente para que rinda mejor. 

 Conseguiría proveedores de alimentos que me garanticen un mejor producto a 

ofrecer.  
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Frente al cambio del mercado que sucede a menudo se debe preparar la 

empresa con anticipación para adquirir mejor tecnología, o productos que me 

garanticen la satisfacción del cliente. 

1.7.2. Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes 

Una de las recomendaciones sería de que el producto no se vende solo y por 

lo tanto se debe estar pendiente de como promocionar el mismo para obtener los 

resultados requeridos, sin embargo se puede cometer los siguientes errores: 

 No promocionar adecuadamente el producto. 

 Desconfiar de uno mismo y del proyecto. 

 No saber dirigir el producto a la persona que le va a interesar. 

 No analizar los objetivos. 

 No diferenciar el producto. 

  Desconocer el sector 

 No mejorar el producto. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas 

La aplicación de métodos científicos y tecnológicos ha sido un factor principal 

para el crecimiento y desarrollo de los países pequeños tal como Israel, que ha 

empleado la ciencia y tecnología como parte fundamental para su crecimiento  y 

aplicación de emprendimiento; a pesar de ser pequeño y limitado. 

En las dos últimas décadas se ha evidenciado la publicación de trabajos 

científicos relacionados a la dieta alimenticia y la incidencia de enfermedades 

crónicas; creando conciencia en las personas y recomendando métodos para 

alimentarse correctamente, permitiendo mejorar la salud de la personas. (Vanoye, 

2013).  

Bases científicas: Permite  aplicar estrategias que permitan ofrecer un mejor 

producto al cliente  

Bases tecnológicas: Da lineamiento de como ofrecer un producto; para 

conseguir reducir costos y mejorar la competitividad frente a otras empresas. 

2.1.2. Etapas de Investigación y desarrollo. 

 El ambiente de los  negocios de hoy en día es muy dinámico y competitivo 

para pequeñas y medianas empresas, por tal motivo el desarrollo de nuevos 

productos es un proceso crucial para el crecimiento y mantenimiento de los negocios, 

especialmente de los pequeños.  
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La microempresas para poder mantenerse y resistir de la competencia de los 

negocios macros deben actualizar y crear nuevos productos agregando valor a sus 

clientes  de forma continua para adaptarse a las tendencias actuales. 

En base a los antecedentes antes expuestos se realizó la investigación 

referente al producto estrella “Hamburguesa de lenteja”  misma que se pretende 

ofertar en el mercado; a continuación se detalla las propiedades nutricionales del 

producto. 

Dentro de las propiedades nutricionales de las lentejas encontramos: 

 Fibra,  

 Posee vitaminas del grupo B 

 Hidratos de carbono  

 Hierro  

 Magnesio  

 Sodio  

 Potasio  

 Fosforo 

 Zinc 

 Calcio 

 Vitaminas A y E 
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2.1.3. Cronograma de Desarrollo 

 

Tabla 11: Cronograma de las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 4 

Elaboración de escritura de constitución x       

Aprobación por la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil   x     

Obtención de permisos de funcionamiento   x     

Adquisición  y equipamiento de unidades   x x   

Contratación y capacitación de personal     x   

Inicio de operaciones       x 

     CRONOGRAMA /MENSUAL  
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 4 

Constituir la empresa x       

Calificación de proveedores  x       

Inicio de búsqueda de local para funcionar x       

Contratación de empresa de remodelación y decoración del local   x     

Gestión de permisos de operaciones, municipales, servicios básicos  y bomberos   x     

Adquisición de equipos médicos, muebles  de oficina y enseres   x     

Búsqueda  y selección de personal   x     

Capacitación al personal     x   

Inicio de actividades       x 

 

 

Elaborado por: Mariuxi espinoza  
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2.1.4. Prueba piloto y  la tecnología 

 Las pruebas piloto son necesarias para conocer con exactitud si el proyecto 

propuesto tendrá éxito o no.  

 En el caso de las hamburguesas light es un producto que entraría al mercado 

como una novedad y como una alternativa sana para el consumidor, para la 

elaboración de las mismas se va a utilizar como prueba piloto la utilización de 

cocinas de inducción cuya tecnología está revolucionando el mercado debido a que 

estas permiten cocinar con temperaturas muy exactas de manera rápida y eficiente 

con niveles óptimos de higiene y eficiencia. 

2.1.5. Recursos  

 Dentro de los recursos requeridos para el desarrollo  se contará con los 

recursos financieros, humanos, y tecnológicos necesarios para la producción y 

comercialización del producto, para que de esa manera se pueda entregar al cliente 

un producto sano, de calidad, y delicioso que cubra las sus necesidades y superé 

sus  expectativas. 

El recurso humano que se pretende contratar se detalla a continuación en la 

siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Tabla 12: Personal Operativo 

Plantilla Personal Cantidad

Administrador 1

Cocinero 1

Cajera 2

Despachador 1

Meseros 2

Asistente de Limpieza 1

Total Personal Operativo 8
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2.1.6. Especificación del Servicio 

 Un buen servicio es importante para captar nuevos clientes, para ello es 

importante poner mayor énfasis  en los  puntos mencionados a continuación 

(Escudero, 2011): 

 Atender al cliente rápido  

 Presentar el producto de manera llamativa e higiénica 

 Conservar el  local ordenado y  limpio  

 Atender al cliente con cordialidad y respeto 

 Ofrecer un menú  claro y sencillo 

 Mantener un entorno tranquilo 

 

2.1.7. Proceso Tecnológico 

 El proceso para la elaboración de la hamburguesa light es la siguiente: 

Recepción de las lentejas y los demás ingredientes. 

Remojar 

 Remojar durante una hora aproximadamente las lentejas. 

Escurrir 

 Escurra las lentejas e introduzcalas en un procesador de alimentos 

(preferiblemente) o en una licuadora. 

Mezclar 

 En una sartén caliente agregue un poco de aceite de oliva y sofría la cebolla, 

el pimentón,  el ajo,  agregue un poco de sal. 
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Vierta las lentejas licuadas con la preparación anterior en otro recipiente y agregue el 

huevo batido, yerbita y revuelva. 

Moldear 

 Este proceso proporciona a la carne la forma, el tamaño y la textura adecuada 

Empacar 

 El envase utilizado para las hamburguesas suele ser la bandeja de 

poliestireno, con plásticos entre las piezas para evitar la adhesión entre ellas. 

 La carne aceptada puede ser refrigerada o congelada. 

Hora de servir 

 Arme del tamaño que desee en forma de arepas y en una plancha caliente 

con aceite de oliva hasta que este dorada. 
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2.1.8. Diagrama de Flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS HAMBURGUESA LIGHT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L   : LENTEJA 
CS: CARNE DE SOYA 
P  :  POLLO 

  

INICIO  

RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA 

L, CS, P 

LAVADO DE LA MATERIA 

PRIMA  

MEZCLADO: ADICIÓN 

DE CONDIMENTOS  

COCIÓN DE ALIMENTOS 

Y DECORACIÓN 

EMPAQUE DE LAS 

HAMBURGUESAS 

SALIDA DEL PRODUCTO 

TERMINADO  

FIN  
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2.1.9. Materia prima básica  

La materia prima básica empleada en el proyectos se detallan a continuación  

 Pan  

 Frutas 

 Verduras 

 Lenteja 

 Pollo 

 Carne de soya 

 Panela 

 Aceite de oliva 

 Huevos 

 Apanadura 

 Agua  

 Panela 

 Frutas 

 

2.1.10. Condiciones de operación 

Las condiciones de operación para el local en donde se elaborará la 

Hamburguesa light y Bebidas Naturales se enfocará en los siguientes factores:  

1. Limpieza y orden 

2. Flexibilidad 

3. Personal 

Limpieza y orden:  Son sumamente importantes a la hora de elaborar un producto, 

ya que se garantiza un producto de calidad, además los procesos de producción son 

más fáciles de realizar debido a que se trabaja en un lugar limpio, ventilado y 

ordenado. 

  



79 
 

 

Flexibilidad: Los horarios de los trabajos serán flexibles y  se cumplirá  con las 

horas laborales dispuestas en el código de trabajo, o estipuladas en los contratos con 

el fin de  que el trabajador no se sienta cansado y pueda rendir al máximo. 

Personal: Se capacitará al personal para que tenga los conocimientos necesarios de 

y claro de lo que debe hacer y las políticas y lineamientos impuestos en el negocio. 

2.1.11.  Maquinarias y equipos requeridos 

Para poder preparar nuestros productos se necesitan de recursos físicos tales 

como maquinarias; mismos que formarán parte de los activos del proyecto en 

marcha a continuación el cuadro adjunto se detalla la maquinaria y equipo a requerir.  

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

2.1.12. Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios 

 Con respecto al consumo de la materia prima se comprará lo que se va a 

utilizar para el consumo diario en caso de productos no perecibles, con la finalidad de  

evitar cualquier desperdicio, lo que ayudará a no tener pérdidas por desperdicios o 

productos no utilizados de una manera correcta.  

El negocio tendrá especial cuidado en el uso de los insumos ya que es 

necesario saberlos utilizar para alargar la vida útil de los mismos y evitar gastos 

Tabla 13: Equipos y Maquinarias 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Cocina industrial 1

Utensilios de cocina 4

Exprimidor de jugo 2

Licuadora 2

Mostrador enfriador 1

Microondas 1
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innecesarios concernientes a reemplazos o arreglos, utilizar las cosas con sumo 

cuidado y respetando los manuales de instrucciones en el caso de maquinarias y 

equipos. 

2.1.13. Desperdicios 

 Como la materia prima de nuestro producto a ofertar está compuesta por 

material orgánico; en el caso de desperdicios para minimizar los desperdicios se 

utilizarán las cascaras de las frutas y verduras para realizar abono orgánico y darle 

una segunda oportunidad de uso a esos desechos. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Google 

 

2.1.14. Condiciones de calidad 

 Las condiciones de calidad se centrarán en los siguientes aspectos:  

 

 

 

Imagen 3: Desechos Orgánicos 
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Producto 

Realizar un seguimiento y control a los proveedores para verificar que las 

materias primas estén en buen estado y frescas. 

Higiene y Seguridad Alimentaria 

Verificar que exista un correcto mantenimiento, limpieza e higiene de las 

instalaciones así como de los equipos involucrados en la elaboración de los 

productos y tener un  estricto cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación 

por parte del personal, para garantizar a los clientes un producto de calidad. 

Sostenibilidad 

Desarrollar buenas prácticas medioambientales y manejar adecuadamente los 

insumos e incluso los desechos para no contaminar el ambiente. 

Empleo 

Generar empleo para aportar de alguna manera a la sociedad y garantizar a 

los empleados procesos de entrenamientos para que puedan desenvolverse de la 

mejor manera en un lugar seguro y adecuado. 

Servicio al Cliente 

Asegurar un trato amable, rápido y personalizado por parte del personal 

asegurando una correcta atención a reclamaciones, quejas y sugerencias. 

2.1.15. Política de inventarios 

Dentro de las políticas que se implementarán en el proyecto a realizar se detallan 

las siguientes:   

 Establecer un horario específico a los proveedores.  

 Verificar que el producto se encuentre en buen estado y no este caducado. 

 Exigir al proveedor la entrega de la factura. 



82 
 

 No aceptar regalos del proveedor ni permitir que entre en el almacén o establezca 

conversaciones el chef. 

 

 Utilizar una puerta de acceso de mercancía diferente a la de los clientes y 

empleados. 

 

 Tener identificadas las áreas frescas y ventiladas con el propósito de instalar las 

frutas  y verduras que no requieren refrigeración y no se dañen. 

 

 Fumigar dos veces a la semana  todo el local, en especial las áreas de la cocina y 

el almacén. 

 

 Tener un control de los productos que tienen fecha de caducidad para evitar que 

ponga en riesgo la calidad de los productos finales. (Kirberlg, 2011) 

 

2.2.  ASPECTO FÍSICO DEL NEGOCIO 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta 

La ubicación estaría en la Avenida Isidro Ayora frente a villa España por 

considerarse un punto estratégico para la venta y promoción del producto. 
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Imagen 4: Ubicación geográfica del local 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA IMAGEN DEL LOCAL 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

2.2.2. Facilidades de Servicios Básicos 

 La ubicación de local es estratégica y proporciona todos los  servicios básicos 

necesarios para poder emprender el negocio mismo que se detallan en la imagen 

No. 4.  
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Tabla 14: Servicios Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes 

 La posición relativa con respecto a los proveedores es buscar a aquellos que 

tengan productos de calidad, que estén frescos, es necesario buscar el adecuado ya 

que de ello dependerá el resultado final del producto que se va  a ofrecer. Con 

respecto a los clientes es importante posicionar el producto ante ellos como 

saludable, delicioso en el cual les va a traer beneficios a futuro. 

2.2.4. Facilidades de trasporte 

 El local se encontraría en una avenida principal facilitando así el transporte de 

las personas entre las líneas más comunes que pasan tenemos: Las Orquídeas 131-

2, la línea 105-2 y 105-3, la línea 82, la línea 154, el alimentador de la metro vía, 

además de taxis y tricimotos. 

DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN

Agua y alcantarillado: Empresa Interagua  

Luz: Empresa Eléctrica de Guayaquil

Teléfono e internet: CNT (Corporación

nacional de telecomunicaciones.

Manejo de desperdicios: Puerto Limpio
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2.2.5. Legislación local (Regulaciones) 

Dentro de las legislaciones y regulaciones que rigen los locales es necesario 

contar con los siguientes permisos, para evitar inconvenientes de clausura o mora 

con las instituciones públicas u organismos de control correspondiente al área 

relacionas.  

 Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 Permiso de funcionamiento   

 Permiso Benemérito Cuerpo De Bomberos (Guayaquil) 

 Tasa de habilitación  

 Patente municipal  

 Uso del suelo  

Dentro de los organismos de control a los cuales se les debe remitir informes e  

información respectos a la actividad económica realizada se encuentra, el Servicios 

de Rentas Internas; el Municipio y el Benemérito Cuerpo De Bomberos (Guayaquil). 

2.2.6. Situación laboral de la localidad 

 La situación laboral de la localidad es buena debido a que está rodeado de 

urbanizaciones habitacionales donde la mayoría de las personas que viven allí son 

de clase media y media alta  y la remuneración básica oscila entre $600 a $2000, los 

locales de comida tienen muy buena acogida en la localidad donde estará el local ya 

que muchas personas prefieren comer fuera de casa muchas veces porque llegan 

tarde a sus casas. 

2.2.7. Áreas requeridas. 

 El área requerida para tener el local de Hamburguesas Light será de 72m2 lo 

suficiente como para poner la cocina, el almacenamiento de alimentos, las sillas y 

mesas para los clientes, servicios higiénicos, caja registradora. 



86 
 

2.2.8. Tipos de construcciones. 

Hay cinco tipos generales de construcciones: 

 Residencial 

 Comercial 

 Industrial 

 Obras públicas 

 Obras Institucionales 

 

El local entraría dentro de las construcciones comerciales, dado que se espera un 

adaptamiento lógico que facilite la venta y la compra de productos de todo tipo. 

2.2.9. Servicios especiales  

 Dentro de los servicios especiales que necesitará el local  se detallan los 

siguientes:  

Aire: Es necesario que el lugar cuente con una buena ventilación tanto para el 

cliente como para el personal que estará laborando ya que un ambiente 

caluroso solo traerá molestias. 

Agua: Es indispensable contar con agua potable para la preparación 

adecuada de los alimentos. 

Refrigeración: Los alimentos deben conservarse en perfecto estado de allí la 

necesidad de utilizar un congelador que cumplirá con esa función. 

 

2.2.10. Ventilación iluminación  

 Al momento de construir el local se deberá tener presente de contar con la 

apropiada ventilación e iluminación, debido a que el lugar debe oxigenarse para 

evitar enfermedades por la humedad producto de una mala ventilación y además a 

pesar de que se va a contar con energía eléctrica es primordial que tenga una buena 
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iluminación para no tener la sensación de estar en un lugar oscuro y ayudaría a 

consumir más energía eléctrica. 

2.2.11. Vías de acceso 

 Las vías de acceso para llegar al local sería por la Avenida Francisco de 

Orellana, la Avenida vía a Daule, y la Avenida Isidro Ayora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.12. Puertas  

Las puertas son elegidas considerando la seguridad de los clientes y la del 

local, se utilizarían las siguientes: 

 Puertas enrollables metálicas en los exteriores. 

 Puertas de aluminio para los baños del público y empleados. 

 Puertas transparentes en el interior. 

 Dependiendo de la necesidad que se presente se utilizará otros tipos de 

puertas. 

 Imagen 5: Vías de acceso al establecimiento 
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2.2.13. Servicio Higiénicos 

 Habrá dos servicios uno para hombres y otro para mujeres higiénicos 

identificados con figuras: 

 

 

  

   

Estos contarán con un kit de limpieza: papel higiénico, jabón líquido, toallas 

para secarse las manos, deberá de estar limpio, desinfectado y en buenas 

condiciones para que el cliente se sienta a gusto de regresar. 

 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

 Imagen 6: Identificación de los servicios higiénicos 

 

Imagen 7: Servicios Higiénicos 
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2.3. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

2.3.1. Especificación del proceso 

 Primeramente se inicia con la selección de la materia prima que sea de 

calidad y este en buenas condiciones, se procede a tratar la materia prima como 

remojar y escurrir la lenteja, después se mezclan los ingrediente en los respectivos 

recipientes, se lo lleva al congelador clasificado adecuadamente para cuando sea el 

momento proceder a la cocción en las cocinas de inducción y servir al cliente. Todo 

tiene que tener un orden para maximizar costos y ahorrar tiempo y a su vez 

utilizando los equipos y herramientas que sean necesarias para cumplir con nuestros 

objetivos. 

2.3.2. Tipos de equipos y maquinarias 

 Los equipos y maquinarias que se van a utilizar a diario son los que son 

necesarias para la elaboración, conservación y comercialización del producto, es 

indispensable contar con equipos nuevos y actualizados para un mayor rendimiento y 

producción para que de esa manera podamos obtener los resultados deseados. 

2.3.3. Tamaño de equipos y maquinarias 

 El tamaño de maquinarias a utilizar deberá coincidir con el espacio previsto en 

el establecimiento para colocarlas correctamente y de esa manera distribuir sus 

áreas adecuadamente y evitar la contaminación cruzada ya que vamos a tratar con 

alimentos para el consumo humano.  

2.3.4. Necesidades de infraestructura 

 Por el momento el establecimiento con que se va a iniciar el negocio debe ser 

el adecuado para que cada área este distribuida de la mejor manera posible para 

evitar cualquier molestia tanto para el cliente como para el colaborador, en el 

momento que se necesite sucursales porque al cliente le ha gustado nuestro 
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producto y haya una mayor demanda por supuesto se necesitaría de más locales 

para seguir ampliando nuestro negocio todo se dará en su debido tiempo. 

2.3.5. Forma de adquisición de equipos  

 Para la adquisición de los equipos se lo haría a través de la compra directa y 

se comprará lo necesarios para empezar a funcionar el negocio ya que necesitamos 

de los implementos necesarios para la elaboración y comercialización de las 

hamburguesas light. 

2.3.6. Personal necesario 

 El personal que se va a necesitar será el siguiente: 

 Administrador 

 Cocinero 

 Cajera 

 Despachador  

 Meseros 

 Asistente de limpieza 

 Se contará con capacitaciones para los colaboradores con el fin de que ellos 

crezcan en conocimiento y a su vez es conveniente para la entidad dado que permite 

renovar las estrategias  y ofrecer un mejor servicio cada día. 

2.3.7. Política de mantenimiento 

 El tipo de mantenimiento será preventivo y de ser necesario también será 

correctivo, de los cuales detallamos a continuación:  

 Cumplir al 100% los programas de mantenimiento preventivo 

 Mantener una nómina racional  

 Asegurar un clima laboral impecable 

 Asegurar proyectos de ahorro de energía 
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 Cumplir con el plan anual de capacitación. 

 Garantizar el adecuado uso de las equipos y maquinarias.  

 Revisar diariamente los correos electrónicos recibidos  

 Atender llamadas telefónicas         

 Mantener todos los equipos  de refrigeración y aire acondicionado en perfecto 

estado. 

 Usar adecuadamente las herramientas de trabajo. 

 Mantener en perfecto estado las instalaciones  

 Asistir puntualmente a los cursos de capacitación. 

2.3.8. Forma de operación 

 Una vez que se conoce cuáles son las políticas de mantenimiento se procede 

a llevar a cabo dichos procedimientos con el fin de mantener en óptimas condiciones 

todas las maquinarias e instalaciones del local para ello es necesario que cada área 

este encargada de revisar, mantener y reparar el bien a su cargo para evitar futuras 

complicaciones en un futuro y a su vez ahorrar en gastos innecesarios que bien 

pueden evitarse. 

Área de trabajo: Depende si el sistema de trabajo involucra máquinas de 

movimiento sin rotación con giro limitado o con rotación. Forma de 

movilización: Llantas, orugas, rieles y estático. 

 

2.4.  INGENERÍA DEL PROYECTO 

2.4.1. Distribución de planta 

Departamentos 

 En la imagen No.8 se muestra organigrama del plan de negocio propuesto, en el 

mismo se detalla la estructura organizacional.  



92 
 

 

 

                  

ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN CONTABILIDAD

COBRO

ATENCIÓN AL CLIENTE

BODEGA MANTENIMIENTO

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Imagen 8: Estructura organizacional 
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Áreas  

El espacio físico en el cuál se va a realizar el negocio está compuesto de 

cinco áreas mismas que se detallan a continuación:  

Comedor: Área donde se consumen las comidas preparadas en el 

establecimiento. 

Cocina: Áreas para la producción o transformación de alimentos y 

convertirlos en comida. 

Bodega: Áreas destinadas a conservar alimentos o bien a salvaguardar 

utensilios. 

Oficinas administrativas: Establecimiento encargada de planear, 

organizar, dirigir y controlar los procesos de producción y atención al 

cliente. 

Caja: Lugar donde se facturan los diversas comidas.  

2.4.2. Limitaciones y exigencias de cercanía. 

 Las únicas limitaciones dentro del establecimiento para el cliente serán en 

el área de la cocina, bodega, oficina, y desechos que se encuentran en la parte de 

atrás del local. Ya que el cliente tiene la libertad de disfrutar su comida en el 

comedor donde estarán ubicadas las sillas. 

2.4.3. Equipos por departamentos 

 Cada departamento contará con sus respectivos equipos que serán: 

 Administración: computadora, impresora, suministros de oficina, etc. 

 Producción: ollas, utensilios de cocina, cocina, nevera. 

 Contabilidad: máquinas registradoras y computadora. 
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 Atención al cliente: capacitación, insumos y materiales. 

 Cobros: máquinas registradoras. 

 Bodega: perchas, separadores, materiales de almacenamiento. 

 Mantenimiento: materiales e insumos de limpieza. 
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2.4.4. Plano de distribución 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Mariuxi Espinoza                           

Imagen 9: Plano de Distribución de las Áreas Requerida 
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2.4.5. Plan de producción 

 Tener un plan de producción facilita a la empresa porque se puede saber 

cómo se van a producir los productos que se han previsto vender. 

2.4.6. Plan de consumo 

 Gracias a las encuestas y a los datos investigados se puede observar que 

las personas consumen bastante comida en la calle, con todo el plan de consumo 

está en aprovechar estas estadísticas para que las personas consuman el 

producto debido ya que se tiene la ventaja de ser un producto sano y delicioso y 

se lo haría por medio de la venta directa, en donde se elaborará el producto y 

cuando esté finalizado se ofrecerlo al cliente. 

2.4.7. Plan de compra 

 El plan de compras será en escoger al proveedor que facilitará la materia 

prima adecuada para la elaboración del producto ya que esta tiene que ser fresca 

y estar en buen estado para que el producto final salga en óptimas condiciones, 

saber ¿Cuándo? y ¿Cuánto? comprar es indispensable para evitar desperdicios. 

2.5. SISTEMA DE CONTROL 

2.5.1. Propiedades básicas del servicio 

 Las propiedades básicas del servicio que va a contar el local será que los 

productos estén: 

 En un buen estado 

 Frescos 

 Nutritivos 

 Cantidad de cada porción apropiada 

 Higiénicos 
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 Con buena presentación 

 Naturales 

 

2.5.2. Proceso crítico de calidad 

 El proceso crítico de calidad es importante debido a que garantiza un 

producto final apto para los clientes entre los puntos a tomar en consideración 

tenemos: 

 Limpieza y desinfección 

 Manejo de residuos sólidos y líquidos 

 Control de plagas 

 Capacitación del personal 

 Mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios. 

 

2.5.3. Puntos de inspección de calidad. 

 Los principales puntos de inspección de calidad estarán: 

 Al momento de adquirir la materia prima para la elaboración del producto. 

 Mientras se elabora el producto en la cocina para que sea lo más higiénico 

posible. 

 Cuidar la presentación final del producto antes de la entrega al cliente. 

 

2.5.4. Equipos de control de calidad. 

 Los equipos que vaya a tener el negocio deben contar con todas 

tecnologías posibles como dispositivos con el que puedan programar el tiempo-

temperatura de cocción o la temperatura de almacenamiento-mantenimiento de 

los alimentos y se recomienda que  estos equipos cuenten  con alarmas lumínicas  

para detectar las malas temperaturas ya que de esta forma nos ayuda a controlar 
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que el producto final sea de calidad para los clientes y evite desperdicios que 

traería perdidas a la empresa. 

2.5.5. Proceso crítico de costos. 

 Se debe implementar un proceso crítico de costos para garantizar las 

ganancias del restaurante, entre ellas: 

 Planificación del menú y recetas estándar. 

 Sistema de compras 

 Proceso de recepción de las compras 

 Proceso de preparación 

 Contabilidad  e informes 

 

2.5.6. Puntos de inspección en costos. 

Los puntos de inspección de estos costos se los detectará en el capítulo 

número 3 en el Estudio Económico, donde se obtendrá la información necesaria 

para verificar todo lo relacionado con los costos que tendrá el local según los 

casos que se presenten dentro del tiempo establecido. 

2.5.7. Personal para control de costos. 

 El personal encargado del control de costos será del departamento 

administrativo que son los indicados para verificar los gastos, inventarios, flujo de 

caja, para tomar los correctivos que sean necesarios en beneficio del 

establecimiento. 
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2.6. ASPECTOS LEGALES 

2.6.1. Tipo de sociedad 

 Será constituido de manera legal como una Sociedad Anónima y para ello 

requeriremos de una escritura pública emitida por el Registro Mercantil y la 

aprobación de la Superintendencia de Compañías. 

2.6.2 Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

 Para el procedimiento de la conformación de la sociedad existen las 

siguientes alternativas: 

 Constitución de una empresa por medio del internet ingresando a la página 

web donde www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/.  

 Reserva de denominación.  

 Elevar las respectivas escrituras ante un notario. 

 Inscribir las escrituras y los nombramientos en el Registro Mercantil. 

 Llenar el formulario de registro de dirección domiciliaria. 

 Ingresar toda la documentación en la Superintendencia de  Compañías y 

Valores. 

 Una vez que se obtiene el expediente se procede a sacar el Ruc ante el 

SRI. (http://www.supercias.gob.ec) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Imagen 10: Constitución de una Sociedad 

 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
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2.6.3. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo 

de sociedad. 

 Implicaciones Tributarias: Se deberá cumplir  las obligaciones y los pagos 

tributarios. 

 Implicaciones Comerciales.- Mantener buenas relaciones entre 

proveedores y clientes considerando los impuestos. 

 Implicaciones laborales asociado al tipo de sociedad.- De acuerdo con 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); se debe tener las 

claves de acceso patronales, así mismo todos los colaboradores deben se 

afiliados desde el primer día de trabajo. 

2.6.4. Normas y procedimientos sobre la comercialización de los 

productos. 

 Las normas y procedimientos sobre la comercialización de los productos 

para evitar cualquier todo tipo de enfermedad se relaciona con  la mala 

manipulación de los alimentos, consideraremos los siguientes: 

 Lavar correctamente los alimentos. 

 Desinfectar  los utensilios de cocina 

 Limpiar de instalaciones 

 Manejar correctamente los desperdicios  

 Almacenar adecuadamente las materias primas  

 Mantener una temperatura de refrigeración conveniente en los alimentos  

2.6.5. Leyes especiales a su actividad económica. 

Las leyes reguladoras más destacadas son las que presenta el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) con la recaudación de impuestos y las tasas básicas que se 

cancela  para que permita el funcionamiento de la empresa.  
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2.7. ASPECTO DE LEGISLACIÓN URBANA 

2.7.1. Dificultades legales o de reglamentación urbana para el 

funcionamiento del negocio 

 Para el funcionamiento del negocio no existe dificultad legal alguna  o de 

reglamentación urbana ya que el lugar proyectado a ubicar el establecimiento es 

bien concurrido y que en poco tiempo ha generado progresos a corto y largo plazo 

generando empleo y a su vez ofreciendo productos para satisfacer las diferentes 

necesidades del cliente.  

2.7.2. Trámites y permisos antes los organismo de gobierno 

 Los trámites y permisos para poner en funcionamiento el negocio son: 

 Registro del establecimiento en el RUC- Servicio de Rentas Internas 

 Uso del suelo – Municipio de Guayaquil 

 Permiso de funcionamiento - Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 Permiso de funcionamiento -  Ministerio de Salud Pública 

 Patente municipal – Municipio de Guayaquil 

 Certificado de trampa de grasa – Interagua 

 Tasa de habilitación y control – Municipio de Guayaquil 

2.7.3. Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos 

terminados. 

 Mientras se maneje la materia prima o producto terminados de forma 

adecuada para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la salud de los 

consumidores no habrá ningún tipo de dificultad, para ello se debe acatar 

cualquier tipo de ordenanzas o recomendaciones de higiene que emitan los 

diferentes organismos de control del país. 
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2.8. ANÁLISIS AMBIENTAL 

2.8.1. Emisiones efluentes residuos de la empresa. 

 Por ser una empresa que se va a dedicar a la elaboración de 

hamburguesas light y bebidas naturales las principales emisiones, efluentes y 

residuos serían: 

 Efluentes: Debido a que se va a utilizar bastante agua para limpiar, lavar y 

enjuagar granos, frutas y vegetales para que sean aptos para el consumo, 

restos de aceite de oliva así como detergentes. 

 Residuos sólidos: Se trata de las cascaras de los granos, frutas y 

verduras a utilizar, restos de comida no consumida, restos de envases 

desechables, desechos de materia prima en mal estado o contaminados. 

 Las emisiones: Se pueden generar  por el humo de la preparación de las 

comidas y los malos olores. 

 

2.8.2. Riesgos de contaminación  

 Los riesgos de contaminación por las emisiones, efluentes y residuos 

serían: 

 Emisiones: Pueden afectar la calidad del aire. 

 Efluentes: El mal manejo de los residuos de aceite, grasas y carga 

orgánica puede provocar obstrucción de las redes de alcantarillado por 

solidificación de aceites y grasas aumentando los niveles de parámetros 

contaminantes.  

 Residuos: Los residuos sólidos genera un volumen creciente de 

desechos asimilables a residuos de tipo domiciliario. 
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2.8.3. Mecanismos de control de contaminación 

 

 Para poder contrarrestar cualquier tipo de contaminación es necesario un 

mecanismo de control, de los cuales detallamos los siguientes: 

Emisiones: 

 Uso de filtros (retenedores de grasas, partículas y olores) 

 Equipos asadores que eviten la emisión de olores molestos. 

 Uso de extractores para ventilar el área de trabajo. 

 Efluentes: 

 Instalar trampas de grasas 

 Utilizar sistemas de lavado con agua a presión ya que ayuda a 

limpiar con un mínimo uso de agua. 

 Realizar primeramente una limpieza en seco para retirar en lo 

posible el material sólido y luego lavar con agua. 

Residuos:  

 Mantener un buen almacenamiento de las materias primas para 

evitar residuos por caducidad, o por descomposición. 

 Desarrollar un programa de preparación diaria de manera de reducir 

los desechos innecesarios. 

 Usar contenedores diferenciados para separar los residuos posibles 

de reciclar, clasificados para los restos de comida, los residuos 

plásticos, y los restos de papel o similares, de esta forma se podría 

reaprovechar gran parte del material entregándolo a terceros para su 

reuso. 

 Minimizar el uso de las servilletas, colocándolas en un sector 

centralizado para que el usuario retire solo las que necesita. 

 Minimizar el uso de envoltorios en los productos y utilizar materiales 

más ligeros en los envases. 
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2.8.4. Riesgos para la comunidad 

 Para evitar cualquier riesgo a la comunidad por las emisiones, efluentes y 

residuos se tomarán las medidas necesarias para evitarlo ya que las emisiones 

pueden causar molestias por malos olores, las efluentes causan malestar y 

riesgos cuando las aguas servidas no son tratadas apropiadamente, y en el caso 

de los residuos se ocasiona cuando no se trata apropiadamente los restos de 

comida, o la basura que se genera por platos plásticos o vasos evitar en lo posible 

que quede regada dentro o fuera del local ya que eso traería roedores, moscas lo 

que lo convertiría en un foco infeccioso de enfermedades. 

2.8.5. Riesgos para los trabajadores 

 Los riesgos en los trabajadores se puede dar por: 

 Caídas por suelos resbaladizos. 

 Cortes provocados por cuchillos o utensilios de cocina. 

 Quemaduras provocadas por altas temperaturas de la cocina. 

 Lesiones en la piel a causa del uso de detergentes por una prolongada 

exposición. 

 Exposición de humos dentro del local que excede los límites permisibles. 

 Amenaza de exponerse a un incendio por alguna fuga de gas o un 

cortocircuito. 

2.8.6. Mecanismo de higiene y seguridad industrial. 

 Se debe seguir las normas básicas de higiene y seguridad industrial: 

 Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 

 Utilización de pisos y superficies antideslizantes para evitar caídas. 

 Uso de guantes para evitar cortes y quemaduras. 

 Las instalaciones, herramientas y equipos se mantendrán en óptimas 

condiciones  para evitar daño a las personas. 
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 Los locales deben contar con señalética de seguridad que sea visible y 

permanente en las zonas de peligro indicando el riesgo. 

 Usar la ropa adecuada para el trabajo. 

 Contar con extintores de incendio. 

 Que en el local existan extractores con la potencia suficiente, de manera de 

evitar que la concentración ambiental de vapores y humos dentro del local. 

 

2.9. ANÁLISIS SOCIAL 

2.9.1. Beneficios de la empresa para la comunidad 

 Entre los beneficios que va a traer el negocio contamos los siguientes: 

 La comunidad contará con un lugar en el cual pueda consumir un producto 

sano y delicioso. 

 Generará empleos para la comunidad para que pueda salir adelante. 

 Al momento de que el negocio aporte con el pago de impuestos será de 

provecho para el progreso del país. 

 Como va a ser una fuente de empleo el nivel económico de las familias 

mejorará, lo que ayudará en la educación de sus hijos. 

 Las tasas de obesidad y diabetes bajará debido a los productos naturales 

que se ofrecerá, lo que contribuirá a mejorar la salud de los habitantes. 

 

2.9.2. Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad. 

 El posible rechazo que puede haber de la comunidad es probar algo 

diferente a lo que está acostumbrado a consumir, pero gracias a las encuestas 

hechas nos damos cuenta que la comunidad apoya los productos naturales y 

beneficiosos para su salud siempre y cuando sean frescos, de buen sabor, y de 

buena calidad. 
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2.9.3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad. 

 Los servicios adicionales que la empresa puede traer a la comunidad 

serían: 

 Entrenamiento a su personal de trabajo. 

 Promociones especiales. 

 La oportunidad de contar con un producto que satisfaga sus 

expectativas en lo referente a su salud. 

 Un lugar ameno donde comer una comida saludable. 

 Pago de servicios básicos. 

 Crear nuevas fuentes de empleo 

2.9.4. Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad 

 Los servicios adicionales que la empresa demandaría a la comunidad 

enumeramos los siguientes: 

 Personal calificado para cumplir con las labores encomendadas. 

 La facilidad para contar con los servicios básicos: agua, luz, teléfono. 

 Un lugar donde puede construir el local en donde estará el negocio para 

beneficio de la comunidad. 

 Que la comunidad respete las instalaciones y no ensucien o rayen las 

paredes, o dañen intencionalmente las mesas o sillas. 

2.9.5. Recomendaciones y errores más frecuentes 

Las recomendaciones a la hora de poner un negocio en este caso de venta de 

hamburguesas light y bebidas naturales se consideraran las siguientes: 

 Investigar el mercado. 

 Definir el tipo de comida que se va a vender. 

 Determinar el tipo de consumidor al que se va a dirigir. 

 Visitar la competencia 
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 Trabajar en la competencia 

 Evitar precios bajos que afecten la calidad del producto, debido a que la 

gente está dispuesta a pagar bien siempre y cuando el producto tenga buen 

sabor, este fresco, higiénico, presentable. 

 Tener una buena ubicación del negocio. 

 Que el establecimiento sea espacioso. 

 Que las materias primas sean de calidad. 

 Presupuestar bien los gastos. 

 Seleccionar adecuadamente al chef. 

 Que el local cuente con buena higiene. 

 Definir bien las funciones de cada departamento. 

 Brindar una buena atención al cliente. 

 Tener paciencia y dedicación ya que los primeros meses arrojará perdidas 

antes de generar ganancias. 

 

Entre los errores más frecuentes anotaríamos: 

 Mala administración  

 Falta de experiencia  

 No realizar una buena investigación de mercado 

 No hacer un buen cálculo de los gastos. 

 

2.9.6. Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

Durante el desarrollo del proyecto se pudo evidenciar claramente las 

costumbres alimenticias de los consumidores y su conocimiento sobre las 

consecuencias del alto consumo de azúcar y grasas que afectan al cuerpo dando 

lugar a sufrir enfermedades como la obesidad, diabetes, entre otros; y de la 

aceptación que podría tener las hamburguesas light y los jugos naturales debido a 

que la población desea cuidarse pero sin sacrificar el buen sabor que pueda 

encontrar en un producto alimenticio. 
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Las estrategias de mercado y los estudios técnicos están claramente 

especificados para poder empezar el negocio evidenciando una gran facilidad de 

llevarlo a cabo así poder cumplir con el objetivo de aportar a la comunidad un 

producto de confianza.  
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1. VARIABLES MACROECONÓMICAS Y MICROECONÓMICAS   

3.1.1. Inversiones  

La inversión se refiere al capital empleado en alguna actividad o negocio 

con el objetivo de obtener un incremento y generar beneficios futuros que estarán  

distribuidos en el tiempo. Para efectuar el respectivo análisis económico 

partiremos de la inversión inicial, donde se podrá evidenciar el valor que se 

necesita invertir para poder efectuar el presente plan de negocio, como se refleja 

en la siguiente tabla la inversión inicial es de $ 40.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 Inversión Inicial Tabla 15: Inversión Inicial 

DESCRIPCION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $     2.950,00 

Pintura de Local 1 250,00$                    250,00$               

Medido de luz 1 80,00$                      80,00$                 

Panel eléctrico 1 120,00$                    120,00$               

Generador de energía 1 150,00$                    150,00$               

Instalaciones eléctricas 1 250,00$                    250,00$               

Arriendo pagado por Anticipado 3 500,00$                    1.500,00$           

Publicidad 1 350,00$                    350,00$               

Permisos municipales 1 120,00$                    120,00$               

Permisos de Funcionamiento 1 80,00$                      80,00$                 

Otros permisos 1 50,00$                      50,00$                 

MUEBLES Y ENSERES  $     3.235,00 

Mesas 15  $              40,00  $        600,00 

Sillas 20  $              25,00  $        500,00 

Aire acondicionado Teléfonos 1  $            700,00  $        700,00 

Caja registradora 1  $              35,00  $          35,00 

Congelador 1  $            350,00  $        350,00 

Archivador 3  $            350,00  $     1.050,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $     2.210,00 

Cocina industrial 1  $            400,00  $        400,00 

Utensilios de cocina 4  $            120,00  $        480,00 

Exprimidor de jugo 2  $            200,00  $        400,00 

Licuadora 2  $              80,00  $        160,00 

Mostrador enfriador 1  $            600,00  $        600,00 

Microondas 1  $            170,00  $        170,00 

EQUIPO DE COMPUTACION  $     1.250,00 

Computadora 1  $            700,00  $        700,00 

Impresora 1  $            300,00  $        300,00 

Programa contable 1  $            250,00  $        250,00 

VEHICULO  $   20.528,00 

Furgoneta 1 $20.528,00 $20.528,00

SUMINISTROS Y MATERIALES  $        190,00 

Productos de aseo 5  $                9,82  $          49,10 

Tachos de basura 3  $                4,80  $          14,40 

Materiales de oficia 2  $              63,25  $        126,50 

CAPITAL DE TRABAJO  $     9.637,00 

CAPITAL DE TRABAJO  $     9.637,00 

$40.000,00TOTAL
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3.1.2. Capital de trabajo  

Pana poner en marcha el plan de negocio es necesario contar con un capital de trabajo que permita asegurar la 

operatividad del mismo, cumplir con la obligaciones a corto plazo por motivo diariamente el capital disponible que se debe 

tener en caja es de $ 9.637,00 

Tabla 16: Capital Disponible 

 

 

 

  Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS $ 34.121 $ 34.463 $ 34.635 $ 35.328 $ 35.681 $ 36.216 $ 36.940 $ 37.864 $ 39.000 $ 39.780 $ 40.774 $ 41.834

GASTOS $ 5.986 $ 18.498,90 $ 18.626,90 $ 18.692,03 $ 18.950,05 $ 18.480,46 $ 19.278,70 $ 18.943,95 $ 19.882,63 $ 19.700,46 $ 19.986,07 $ 20.351,32 $ 21.342,12

TOTAL LIQUIDO EN EFECTIVO -$ 5.986 $ 15.622,50 $ 15.835,71 $ 15.942,90 $ 16.377,58 $ 17.200,44 $ 16.937,41 $ 17.996,49 $ 17.981,32 $ 19.299,41 $ 19.793,79 $ 20.423,05 $ 20.492,38

Deficit Acumulado 9.637,00$                  $ 31.458,21 $ 31.778,61 $ 32.320,48 $ 33.578,02 $ 34.137,85 $ 34.933,90 $ 35.977,80 $ 37.280,73 $ 39.093,20 $ 40.216,84 $ 40.915,42 $ 20.492,38

Capital de Trabajo 9.637,00$                  
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3.1.3. Capital de operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Mariuxi Espinoza  

  

Como se observa en la tabla No. 17 los gastos  de constitución  incurren en 

un total de $ 2,950.00; que incluye las adecuaciones que se realizarán en el local 

donde se instalará el negocio, los gastos incurridos en publicidad y marketing para 

poner en ejecución las estrategias de ventas, y todo los gastos incurridos por los 

permisos vigentes y exigidos por la ley y la constitución de la República del 

Ecuador.  

3.1.4. Financiamientos  

Mediante el conjunto de recurso monetarios financieros se pretenderá llevar 

a cabo el plan de negocio objetivo del presente proyecto, aplicando dos 

financiamientos, el 30% se va generar mediante la aportación de recurso propios, 

y el déficit para cubrir el presupuesto se empleará una estrategia financiera 

mediante la aplicación de un crédito al Banco del Pichincha. 

 

 

Tabla 18: Financiamientos 

Tabla 17: Capital de Operaciones 

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $     2.950,00 

Pintura de Local 1 250,00$                    250,00$               

Medido de luz 1 80,00$                      80,00$                 

Panel eléctrico 1 120,00$                    120,00$               

Generador de energía 1 150,00$                    150,00$               

Instalaciones eléctricas 1 250,00$                    250,00$               

Arriendo pagado por Anticipado 3 500,00$                    1.500,00$           

Publicidad 1 350,00$                    350,00$               

Permisos municipales 1 120,00$                    120,00$               

Permisos de Funcionamiento 1 80,00$                      80,00$                 

Otros permisos 1 50,00$                      50,00$                 

Prestamo $28.000,00 70%

Aporte de socios $12.000,00 30%
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  Elaborado por: Mariuxi Espinoza      

Capital propio  

Para iniciar el ejercicio económico del plan de negocio los accionistas de la 

compañía van a realizar un aporte total de $ 12,000.00 que corresponde al 30% de 

la inversión inicial y que se distribuye de la siguiente manera.  

 

 

  

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Como se observa en la tabla No. 19 la compañía a realizarse estará 

conformada por dos acciones; donde el accionista uno aportará con el 60% del 

capital inicial y accionista 2 aportará con el 40% restante.  

Capital ajeno  

Préstamo a largo plazo  

Para financiar el déficit del  proyecto se va a realizar un apalancamiento con 

el Banco del Pichincha con una tasa de interés de 16,06%  que es la tasa 

estipulada para el segmento empresarial PYMES; por un préstamo pagadero a 5 

años que corresponde al 70% de la inversión inicial. A continuación se detalla la 

tabla No. 20 de amortización. 

Tabla 19: Capital Propio 

 Accionistas % Valor

Accionista 1 60% 7.200,00$          

Accionista 2 40% 4.800,00$          

Total 100% 12.000,00$        
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Tabla 20: Préstamo a largo plazo 

 

VALOR DEL PRESTAMOS

TASA DE INTERES ANUAL 

PERIODO CUOTA INTERES CUOTA  AMORTIZACION CAPITAL

0 $ 28.000,00

1 681,80$                                 $ 374,73 $1.056,53 $307,07 $ 27.692,93

2 681,80$                                 $ 370,62 $1.052,42 $311,17 $ 27.381,76

3 681,80$                                 $ 366,46 $1.048,26 $315,34 $ 27.066,42

4 681,80$                                 $ 362,24 $1.044,04 $319,56 $ 26.746,86

5 681,80$                                 $ 357,96 $1.039,76 $323,84 $ 26.423,02

6 681,80$                                 $ 353,63 $1.035,43 $328,17 $ 26.094,85

7 681,80$                                 $ 349,24 $1.031,03 $332,56 $ 25.762,29

8 681,80$                                 $ 344,79 $1.026,58 $337,01 $ 25.425,28

9 681,80$                                 $ 340,27 $1.022,07 $341,52 $ 25.083,75

10 681,80$                                 $ 335,70 $1.017,50 $346,09 $ 24.737,66

11 681,80$                                 $ 331,07 $1.012,87 $350,73 $ 24.386,93

12 681,80$                                 $ 326,38 $1.008,18 $355,42 $ 24.031,51

13 681,80$                                 $ 321,62 $1.003,42 $360,18 $ 23.671,34

14 681,80$                                 $ 316,80 $998,60 $365,00 $ 23.306,34

15 681,80$                                 $ 311,92 $993,72 $369,88 $ 22.936,46

16 681,80$                                 $ 306,97 $988,76 $374,83 $ 22.561,63

17 681,80$                                 $ 301,95 $983,75 $379,85 $ 22.181,78

18 681,80$                                 $ 296,87 $978,66 $384,93 $ 21.796,84

19 681,80$                                 $ 291,71 $973,51 $390,08 $ 21.406,76

20 681,80$                                 $ 286,49 $968,29 $395,30 $ 21.011,46

21 681,80$                                 $ 281,20 $963,00 $400,60 $ 20.610,86

22 681,80$                                 $ 275,84 $957,64 $405,96 $ 20.204,90

23 681,80$                                 $ 270,41 $952,21 $411,39 $ 19.793,51

24 681,80$                                 $ 264,90 $946,70 $416,90 $ 19.376,62

25 681,80$                                 $ 259,32 $941,12 $422,47 $ 18.954,14

26 681,80$                                 $ 253,67 $935,47 $428,13 $ 18.526,02

27 681,80$                                 $ 247,94 $929,74 $433,86 $ 18.092,16

28 681,80$                                 $ 242,13 $923,93 $439,67 $ 17.652,49

29 681,80$                                 $ 236,25 $918,05 $445,55 $ 17.206,94

30 681,80$                                 $ 230,29 $912,08 $451,51 $ 16.755,43

31 681,80$                                 $ 224,24 $906,04 $457,56 $ 16.297,87

32 681,80$                                 $ 218,12 $899,92 $463,68 $ 15.834,20

33 681,80$                                 $ 211,91 $893,71 $469,88 $ 15.364,31

34 681,80$                                 $ 205,63 $887,42 $476,17 $ 14.888,14

35 681,80$                                 $ 199,25 $881,05 $482,55 $ 14.405,59

36 681,80$                                 $ 192,79 $874,59 $489,00 $ 13.916,59

37 681,80$                                 $ 186,25 $868,05 $495,55 $ 13.421,04

38 681,80$                                 $ 179,62 $861,42 $502,18 $ 12.918,86

39 681,80$                                 $ 172,90 $854,70 $508,90 $ 12.409,96

40 681,80$                                 $ 166,09 $847,89 $515,71 $ 11.894,25

41 681,80$                                 $ 159,18 $840,98 $522,61 $ 11.371,63

42 681,80$                                 $ 152,19 $833,99 $529,61 $ 10.842,03

43 681,80$                                 $ 145,10 $826,90 $536,70 $ 10.305,33

44 681,80$                                 $ 137,92 $819,72 $543,88 $ 9.761,45

45 681,80$                                 $ 130,64 $812,44 $551,16 $ 9.210,29

46 681,80$                                 $ 123,26 $805,06 $558,53 $ 8.651,76

47 681,80$                                 $ 115,79 $797,59 $566,01 $ 8.085,75

48 681,80$                                 $ 108,21 $790,01 $573,58 $ 7.512,17

49 681,80$                                 $ 100,54 $782,34 $581,26 $ 6.930,91

50 681,80$                                 $ 92,76 $774,56 $589,04 $ 6.341,87

51 681,80$                                 $ 84,88 $766,67 $596,92 $ 5.744,94

52 681,80$                                 $ 76,89 $758,69 $604,91 $ 5.140,03

53 681,80$                                 $ 68,79 $750,59 $613,01 $ 4.527,02

54 681,80$                                 $ 60,59 $742,39 $621,21 $ 3.905,81

55 681,80$                                 $ 52,27 $734,07 $629,53 $ 3.276,28

56 681,80$                                 $ 43,85 $725,65 $637,95 $ 2.638,33

57 681,80$                                 $ 35,31 $717,11 $646,49 $ 1.991,84

58 681,80$                                 $ 26,66 $708,46 $655,14 $ 1.336,70

59 681,80$                                 $ 17,89 $699,69 $663,91 $ 673,73

60 681,80$                                 $ 5,31 $687,10 $673,73 $0,00

TABLA DE AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS 

28.000,00$                       
TASA DE INTERES MENSUAL 0,01338333

16,06%
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3.1.5. Costos de Venta  

Mediante la determinación del costos de venta de los productos que se van 

ofertan en el plan de negocio, se podrá establecer el precio de venta al público de 

tal forma que se recuperé la inversión y se generé un margen de utilidad esperado 

por producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Tabla 21: Costos de venta 

Líneas Costo de Venta

HAMBURGUESAS DE LENTEJA 0,93$                  

1 Pan 0,15$                  

2 lenteja 0,20$                  

3 Huevos 0,12$                  

4 Aceite light 0,25$                  

5 Especies y Ajo 0,05$                  

6 Lechuga 0,05$                  

7 Tomate 0,10$                  

8 Sal 0,01$                  

HAMBURGUESAS DE CARNE DE SOYA 1,23$                  

9 Pan 0,15$                  

10 Carne de Soya 0,50$                  

11 Huevos 0,12$                  

12 Aceite light 0,25$                  

13 Especies y Ajo 0,05$                  

14 Lechuga 0,05$                  

15 Tomate 0,10$                  

16 Sal 0,01$                  

HAMBURGUESA DE POLLO 1,48$                  

17 Pan 0,15$                  

18 Pollo 0,75$                  

19 Huevos 0,12$                  

20 Aceite light 0,25$                  

21 Especies y Ajo 0,05$                  

22 Lechuga 0,05$                  

23 Tomate 0,10$                  

24 Sal 0,01$                  

JUGOS DE NARANJA 0,60$                  

25 Naranja 0,20$                  

26 Fructuosa 0,15$                  

27 Agua 0,25$                  

JUGOS DE LIMÓN 0,55$                  

28 Limon 0,15$                  

29 Fructuosa 0,15$                  

30 Agua 0,25$                  

JUGOS DE SANDÍA 0,70$                  

31 Sandía 0,30$                  

32 Miel de abeja 0,15$                  

33 Agua 0,25$                  
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3.1.6. Ventas 

Mediante la aplicación de encuestas y la toma de datos históricos en 

modelo de negocios semejantes de efectuó la proyección de ventas para cada uno 

de los distintos productos que se pretende ofertar.  

 

Tabla 22: Presupuesto de Venta Hamburguesa de lenteja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

 

Cantidad Porcentaje

Poblaciòn de Guayaquil 2.350.915 100,00%

Mercado Objetivo ( Parroquias Urbanas del N-Guay) 1.087.000 46,24%

Mercado Objetivo Ciudadela Norte de Guayaquil 37.000 3,40%

Demanada Esperada Inicial 10.360 28,00%

Demanda Poblaciòn 
Unidad de 

medida 

Demana Mensual 5.180 Unidades 

% VENTA INFLACIÓN PPV COBROS TOTALES 

ENERO 0,005 0,006 2,00$           $ 10.360,00

FEBRERO 0,010 0,006 2,00$           $ 10.463,60

MARZO 0,005 0,004 2,00$           $ 10.515,92

ABRIL 0,020 0,008 2,00$           $ 10.726,24

MAYO 0,010 0,002 2,00$           $ 10.833,50

JUNIO 0,015 0,004 2,00$           $ 10.996,00

JULIO 0,020 -0,001 2,00$           $11.215,92

AGOSTO 0,025 0,000 2,00$           $11.496,32

SEPTIEMBRE 0,030 0,003 2,00$           $11.841,21

OCTUBRE 0,020 -0,001 2,00$           $12.078,03

NOVIEMBRE 0,025 0,001 2,00$           $12.379,98

DICIEMBRE 0,026 0,004 2,00$           $12.701,86

TOTAL VENTAS ANUALES $135.608,58

VENTAS A CRÈDITO  : 0%

C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE 

      Unidades 5.180 5.232 5.258 5.363 5.417 5.498 31.948

 (x) Precio de venta $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00

 (=) Ventas en Dolares $ 10.360,00 $ 10.463,60 $ 10.515,92 $ 10.726,24 $ 10.833,50 $ 10.996,00 $ 63.895,25

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 10.360,00 $ 10.463,60 $ 10.515,92 $ 10.726,24 $ 10.833,50 $ 10.996,00 $ 63.895,25

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 10.360,00 $ 10.463,60 $ 10.515,92 $ 10.726,24 $ 10.833,50 $ 10.996,00 $ 63.895,25

C O N C E P T O JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE 

      Unidades 5.608 5.748 5.921 6.039 6.190 6.351 35.857

 (x) Precio de venta $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00

 (=) Ventas en Dolares $ 11.215,92 $ 11.496,32 $ 11.841,21 $ 12.078,03 $ 12.379,98 $ 12.701,86 $ 71.713,33

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 11.215,92 $ 11.496,32 $ 11.841,21 $ 12.078,03 $ 12.379,98 $ 12.701,86 $ 71.713,33

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 11.215,92 $ 11.496,32 $ 11.841,21 $ 12.078,03 $ 12.379,98 $ 12.701,86 $ 71.713,33

DATOS PARA EL PRESUPUESTO DE VENTAS
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             Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

  

 

Tabla 23: Presupuesto de Venta Hamburguesa de soya 

 

Cantidad Porcentaje

Poblaciòn de Guayaquil 2.350.915 100,00%

Mercado Objetivo ( Parroquias Urbanas del N-Guay) 1.087.000 46,24%

Mercado Objetivo Ciudadela Norte de Guayaquil 37.000 3,40%

Demanada Esperada Inicial 10.360 28,00%

Demanda Poblaciòn 
Unidad de 

medida 

Demana Mensual 2.072 Unidades 

% VENTA INFLACIÓN PPV COBROS TOTALES 

ENERO 0,005 0,006 2,50$           $ 4.144,00

FEBRERO 0,010 0,006 2,00$           $ 4.185,44

MARZO 0,005 0,004 2,00$           $ 4.206,37

ABRIL 0,020 0,008 2,00$           $ 4.290,49

MAYO 0,010 0,002 2,00$           $ 4.333,40

JUNIO 0,015 0,004 2,00$           $ 4.398,40

JULIO 0,020 -0,001 2,00$           $4.486,37

AGOSTO 0,025 0,000 2,00$           $4.598,53

SEPTIEMBRE 0,030 0,003 2,00$           $4.736,48

OCTUBRE 0,020 -0,001 2,00$           $4.831,21

NOVIEMBRE 0,025 0,001 2,00$           $4.951,99

DICIEMBRE 0,026 0,004 2,00$           $5.080,75

TOTAL VENTAS ANUALES $54.243,43

VENTAS A CRÈDITO  : 0%

C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE 

      Unidades 2.072 2.093 2.103 2.145 2.167 2.199 12.779

 (x) Precio de venta $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00

 (=) Ventas en Dolares $ 4.144,00 $ 4.185,44 $ 4.206,37 $ 4.290,49 $ 4.333,40 $ 4.398,40 $ 25.558,10

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 4.144,00 $ 4.185,44 $ 4.206,37 $ 4.290,49 $ 4.333,40 $ 4.398,40 $ 25.558,10

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 4.144,00 $ 4.185,44 $ 4.206,37 $ 4.290,49 $ 4.333,40 $ 4.398,40 $ 25.558,10

C O N C E P T O JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE 

      Unidades 2.243 2.299 2.368 2.416 2.476 2.540 14.343

 (x) Precio de venta $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00

 (=) Ventas en Dolares $ 4.486,37 $ 4.598,53 $ 4.736,48 $ 4.831,21 $ 4.951,99 $ 5.080,75 $ 28.685,33

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 4.486,37 $ 4.598,53 $ 4.736,48 $ 4.831,21 $ 4.951,99 $ 5.080,75 $ 28.685,33

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 4.486,37 $ 4.598,53 $ 4.736,48 $ 4.831,21 $ 4.951,99 $ 5.080,75 $ 28.685,33

DATOS PARA EL PRESUPUESTO DE VENTAS
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Tabla 24: Presupuesto de Venta Hamburguesa de pollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Cantidad Porcentaje

Poblaciòn de Guayaquil 2.350.915 100,00%

Mercado Objetivo ( Parroquias Urbanas del N-Guay) 1.087.000 46,24%

Mercado Objetivo Ciudadela Norte de Guayaquil 37.000 3,40%

Demanada Esperada Inicial 10.360 28,00%

Demanda Poblaciòn 
Unidad de 

medida 

Demana Mensual 3.108 Unidades 

% VENTA INFLACIÓN PPV COBROS TOTALES 

ENERO 0,005 0,006 2,50$           $ 6.216,00

FEBRERO 0,010 0,006 2,00$           $ 6.278,16

MARZO 0,005 0,004 2,00$           $ 6.309,55

ABRIL 0,020 0,008 2,00$           $ 6.435,74

MAYO 0,010 0,002 2,00$           $ 6.500,10

JUNIO 0,015 0,004 2,00$           $ 6.597,60

JULIO 0,020 -0,001 2,00$           $6.729,55

AGOSTO 0,025 0,000 2,00$           $6.897,79

SEPTIEMBRE 0,030 0,003 2,00$           $7.104,73

OCTUBRE 0,020 -0,001 2,00$           $7.246,82

NOVIEMBRE 0,025 0,001 2,00$           $7.427,99

DICIEMBRE 0,026 0,004 2,00$           $7.621,12

TOTAL VENTAS ANUALES $81.365,15

VENTAS A CRÈDITO  : 40%

C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE 

      Unidades 3.108 3.139 3.155 3.218 3.250 3.299 19.169

 (x) Precio de venta $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00

 (=) Ventas en Dolares $ 6.216,00 $ 6.278,16 $ 6.309,55 $ 6.435,74 $ 6.500,10 $ 6.597,60 $ 38.337,15

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 6.216,00 $ 6.278,16 $ 6.309,55 $ 6.435,74 $ 6.500,10 $ 6.597,60 $ 38.337,15

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 6.216,00 $ 6.278,16 $ 6.309,55 $ 6.435,74 $ 6.500,10 $ 6.597,60 $ 38.337,15

C O N C E P T O JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE 

      Unidades 3.365 3.449 3.552 3.623 3.714 3.811 21.514

 (x) Precio de venta $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00

 (=) Ventas en Dolares $ 6.729,55 $ 6.897,79 $ 7.104,73 $ 7.246,82 $ 7.427,99 $ 7.621,12 $ 43.028,00

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 6.729,55 $ 6.897,79 $ 7.104,73 $ 7.246,82 $ 7.427,99 $ 7.621,12 $ 43.028,00

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 6.729,55 $ 6.897,79 $ 7.104,73 $ 7.246,82 $ 7.427,99 $ 7.621,12 $ 43.028,00

DATOS PARA EL PRESUPUESTO DE VENTAS
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Tabla 25  : Presupuesto de Venta Jugo de naranja 

 

 

 

 

       Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Cantidad Porcentaje

Poblaciòn de Guayaquil 2.350.915 100,00%

Mercado Objetivo ( Parroquias Urbanas del N-Guay) 1.087.000 46,24%

Mercado Objetivo Ciudadela Norte de Guayaquil 18.500 1,70%

Demanada Esperada Inicial 3.700 20,00%

Demanda Poblaciòn 
Unidad de 

medida 

Demana Mensual 296 Unidades 

% VENTA INFLACIÓN PPV COBROS TOTALES 

ENERO 0,005 0,006 1,00$           $ 296,00

FEBRERO 0,010 0,006 1,00$           $ 298,96

MARZO 0,005 0,004 1,00$           $ 300,45

ABRIL 0,020 0,008 1,00$           $ 306,46

MAYO 0,010 0,002 1,00$           $ 309,53

JUNIO 0,015 0,004 1,00$           $ 314,17

JULIO 0,020 -0,001 1,00$           $320,45

AGOSTO 0,025 0,000 1,00$           $328,47

SEPTIEMBRE 0,030 0,003 1,00$           $338,32

OCTUBRE 0,020 -0,001 1,00$           $345,09

NOVIEMBRE 0,025 0,001 1,00$           $353,71

DICIEMBRE 0,026 0,004 1,00$           $362,91

TOTAL VENTAS ANUALES $3.874,53

VENTAS A CRÈDITO  : 0%

C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE 

      Unidades 296 299 300 306 310 314 1.826

 (x) Precio de venta $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00

 (=) Ventas en Dolares $ 296,00 $ 298,96 $ 300,45 $ 306,46 $ 309,53 $ 314,17 $ 1.825,58

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 296,00 $ 298,96 $ 300,45 $ 306,46 $ 309,53 $ 314,17 $ 1.825,58

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 296,00 $ 298,96 $ 300,45 $ 306,46 $ 309,53 $ 314,17 $ 1.825,58

C O N C E P T O JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE 

      Unidades 320 328 338 345 354 363 2.049

 (x) Precio de venta $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00

 (=) Ventas en Dolares $ 320,45 $ 328,47 $ 338,32 $ 345,09 $ 353,71 $ 362,91 $ 2.048,95

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 320,45 $ 328,47 $ 338,32 $ 345,09 $ 353,71 $ 362,91 $ 2.048,95

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 320,45 $ 328,47 $ 338,32 $ 345,09 $ 353,71 $ 362,91 $ 2.048,95

DATOS PARA EL PRESUPUESTO DE VENTAS
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            Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

 

Tabla 26: Presupuesto de Venta Jugo de limón 

 

Cantidad Porcentaje

Poblaciòn de Guayaquil 2.350.915 100,00%

Mercado Objetivo ( Parroquias Urbanas del N-Guay) 1.087.000 46,24%

Mercado Objetivo Ciudadela Norte de Guayaquil 14.800 1,36%

Demanada Esperada Inicial 3.700 20,00%

Demanda Poblaciòn 
Unidad de 

medida 

Demana Mensual 296 Unidades 

% VENTA INFLACIÓN PPV COBROS TOTALES 

ENERO 0,005 0,006 1,00$           $ 296,00

FEBRERO 0,010 0,006 1,00$           $ 298,96

MARZO 0,005 0,004 1,00$           $ 300,45

ABRIL 0,020 0,008 1,00$           $ 306,46

MAYO 0,010 0,002 1,00$           $ 309,53

JUNIO 0,015 0,004 1,00$           $ 314,17

JULIO 0,020 -0,001 1,00$           $320,45

AGOSTO 0,025 0,000 1,00$           $328,47

SEPTIEMBRE 0,030 0,003 1,00$           $338,32

OCTUBRE 0,020 -0,001 1,00$           $345,09

NOVIEMBRE 0,025 0,001 1,00$           $353,71

DICIEMBRE 0,026 0,004 1,00$           $362,91

TOTAL VENTAS ANUALES $3.874,53

VENTAS A CRÈDITO  : 0%

C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE 

      Unidades 296 299 300 306 310 314 1.826

 (x) Precio de venta $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00

 (=) Ventas en Dolares $ 296,00 $ 298,96 $ 300,45 $ 306,46 $ 309,53 $ 314,17 $ 1.825,58

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 296,00 $ 298,96 $ 300,45 $ 306,46 $ 309,53 $ 314,17 $ 1.825,58

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 296,00 $ 298,96 $ 300,45 $ 306,46 $ 309,53 $ 314,17 $ 1.825,58

C O N C E P T O JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE 

      Unidades 320 328 338 345 354 363 2.049

 (x) Precio de venta $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00

 (=) Ventas en Dolares $ 320,45 $ 328,47 $ 338,32 $ 345,09 $ 353,71 $ 362,91 $ 2.048,95

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 320,45 $ 328,47 $ 338,32 $ 345,09 $ 353,71 $ 362,91 $ 2.048,95

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 320,45 $ 328,47 $ 338,32 $ 345,09 $ 353,71 $ 362,91 $ 2.048,95

DATOS PARA EL PRESUPUESTO DE VENTAS
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Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Tabla 27: Presupuesto de Venta Jugo de sandía 

 

Cantidad Porcentaje

Poblaciòn de Guayaquil 2.350.915 100,00%

Mercado Objetivo ( Parroquias Urbanas del N-Guay) 1.087.000 46,24%

Mercado Objetivo Ciudadela Norte de Guayaquil 18.500 1,70%

Demanada Esperada Inicial 3.700 20,00%

Demanda Poblaciòn 
Unidad de 

medida 

Demana Mensual 296 Unidades 

% VENTA INFLACIÓN PPV COBROS TOTALES 

ENERO 0,005 0,006 1,00$           $ 296,00

FEBRERO 0,010 0,006 1,00$           $ 298,96

MARZO 0,005 0,004 1,00$           $ 300,45

ABRIL 0,020 0,008 1,00$           $ 306,46

MAYO 0,010 0,002 1,00$           $ 309,53

JUNIO 0,015 0,004 1,00$           $ 314,17

JULIO 0,020 -0,001 1,00$           $320,45

AGOSTO 0,025 0,000 1,00$           $328,47

SEPTIEMBRE 0,030 0,003 1,00$           $338,32

OCTUBRE 0,020 -0,001 1,00$           $345,09

NOVIEMBRE 0,025 0,001 1,00$           $353,71

DICIEMBRE 0,026 0,004 1,00$           $362,91

TOTAL VENTAS ANUALES $3.874,53

VENTAS A CRÈDITO  : 40%

C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE 

      Unidades 296 299 300 306 310 314 1.826

 (x) Precio de venta $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00

 (=) Ventas en Dolares $ 296,00 $ 298,96 $ 300,45 $ 306,46 $ 309,53 $ 314,17 $ 1.825,58

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 296,00 $ 298,96 $ 300,45 $ 306,46 $ 309,53 $ 314,17 $ 1.825,58

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 296,00 $ 298,96 $ 300,45 $ 306,46 $ 309,53 $ 314,17 $ 1.825,58

C O N C E P T O JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMESTRE 

      Unidades 320 328 338 345 354 363 2.049

 (x) Precio de venta $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00

 (=) Ventas en Dolares $ 320,45 $ 328,47 $ 338,32 $ 345,09 $ 353,71 $ 362,91 $ 2.048,95

 (-) Ventas a Crèdito $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

 (=) Ventas al Contado $ 320,45 $ 328,47 $ 338,32 $ 345,09 $ 353,71 $ 362,91 $ 2.048,95

(+) Cobros adeudados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Cobros totales $ 320,45 $ 328,47 $ 338,32 $ 345,09 $ 353,71 $ 362,91 $ 2.048,95

DATOS PARA EL PRESUPUESTO DE VENTAS
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3.1.7. Gastos de operación  

Los gastos de operación corresponden al sueldo, arriendo, luz, teléfono entre otros que repercuten diariamente en 

las actividades del negocio, y que son primordiales para el desarrollo de las actividades cotidianas; en la tabla No. 28 se 

detalla la proyección mensual de los gastos de operación. 

   Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Cuadro 2 Gastos de Operación 
Tabla 28: Gasto de Operación 

0,59% 0,61% 0,41% 0,84% 0,18% 0,41% -0,08% 0,00% 0,26% -0,09% 0,11% 0%

1ER MES 2DO MES 3ER MES 4TO MES 5TO MES 6TO MES 7MO MES 8VO MES 9NO MES 10MO MES 11VO MES 12VO MES

SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRTIVOS 3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    3.664,00$    43.968,00$  

BENEFICIOS SOCIALES 651,50$       651,50$       651,50$       651,50$       651,50$       651,50$       651,50$       651,50$       651,50$       651,50$       651,50$       651,50$       7.818,00$     

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 100,00$       100,37$       100,61$       101,12$       101,22$       101,47$       101,42$       101,42$       101,58$       101,52$       101,59$       101,84$       1.214,17$     

SUMINISTROS DE OFICINA 75,00$         75,09$         75,15$         75,28$         75,31$         75,37$         75,36$         75,36$         75,39$         75,38$         75,40$         75,46$         903,54$        

ARRIENDO 500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       500,00$       6.000,00$     

AGUA 120,00$       120,73$       121,23$       122,25$       122,47$       122,97$       122,87$       122,87$       123,19$       123,08$       123,21$       123,73$       1.468,59$     

TELEFONO 50,00$         50,31$         50,51$         50,94$         51,03$         51,24$         51,20$         51,20$         51,33$         51,28$         51,34$         51,55$         611,91$        

LUZ 175,00$       176,07$       176,79$       178,27$       178,60$       179,33$       179,18$       179,18$       179,65$       179,49$       179,69$       180,44$       2.141,69$     

INTERNET 50,00$         50,31$         50,51$         50,94$         51,03$         51,24$         51,20$         51,20$         51,33$         51,28$         51,34$         51,55$         611,91$        

PUBLICIDAD 600,00$       600,00$       600,00$       600,00$       -$              600,00$       -$              600,00$       -$              -$              -$              600,00$       4.200,00$     

TOTAL 5.985,50$    5.988,37$    5.990,30$    5.994,29$    5.395,15$    5.997,11$    5.396,72$    5.996,72$    5.397,97$    5.397,54$    5.398,06$    6.000,08$    68.937,80$  

GASTOS DE OPERACIÓN  

TOTAL
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

INFLACIONES MENSUALES 
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3.2. PROYECCIONES FINANCIERAS  

3.2.1. Estado de Situación Financiera  

El Estado de Situación Financiera anual proyectado en el cual se reflejan la 

situación general de la empresa y flujo de caja proyectado a 5 años. Año a año van 

tomando valores acumulativos.  

 

   

 

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Tabla 29: Estado de Situación Financiera 

 

0 1 2 3 4 5

12.777,00$  63.211,99$    66.474,01$    65.635,29$    64.914,54$    64.321,35$    

Efectivo y equivanlente de efectivo 9.637,00$    28.199,92$    28.763,92$    29.339,20$    29.925,98$    30.524,50$    

Diferidos y otros activos 3.140,00$    3.140,00$      3.140,00$      3.140,00$      3.140,00$      3.140,00$      

Inventario -$            31.872,07$    34.570,09$    33.156,09$    31.848,55$    30.656,85$    

ACTIVOS NO CORIENTES $27.223,00 $22.239,60 $17.256,20 $12.272,80 $7.289,40 $2.306,00

3.235,00$    $3.235,00 $3.235,00 $3.235,00 $3.235,00 $3.235,00

Maquinarias y equipos 2.210,00$    $2.210,00 $2.210,00 $2.210,00 $2.210,00 $2.210,00

Equipos de Computación 1.250,00$    $1.250,00 $1.250,00 $1.250,00 $1.250,00 $1.250,00

Furgoneta 20.528,00$  $20.528,00 $20.528,00 $20.528,00 $20.528,00 $20.528,00

(-) Depreciación $4.983,40 $9.966,80 $14.950,20 $19.933,60 $24.917,00

TOTAL DE ACTIVOS 40.000,00$  85.451,59$    83.730,21$    77.908,09$    72.203,94$    66.627,35$    

28.000,00$  46.448,29$    39.926,22$    32.513,89$    25.140,03$    17.810,26$    

PASIVOS CORRIENTES -$            13.725,66$    15.385,17$    16.154,43$    16.962,15$    17.810,26$    

Part trabajadores por pagar -$            $6.109,34 $6.414,81 $6.735,55 $7.072,33 $7.425,95

Impuesto a la renta por pagar -$            $7.616,32 $8.970,36 $9.418,87 $9.889,82 $10.384,31

PASIVOS NO CORRIENTES 28.000,00$  32.722,63$    24.541,05$    16.359,47$    8.177,88$      -$              

Obligaciones Bancarias 28.000,00$  $24.031,51 $19.376,62 $13.916,59 $7.512,17 -$              

Interes por pagar -$            $8.691,12 $5.164,43 $2.442,88 $665,72 -$              

PATRIMONIO 12.000,00$  $39.003,30 $43.803,99 $45.394,19 $47.063,90 $48.817,10

Capital Social 12.000,00$  $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00

Utilidad Neta -$            $27.003,30 $31.803,99 $33.394,19 $35.063,90 $36.817,10

40.000,00$  85.451,59$    83.730,21$    77.908,09$    72.203,94$    66.627,35$    

Muebles y Enseres

PASIVO 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTE 
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Tasa de descuento WACC 

 Para medir el costo de oportunidad de los fondos y recursos que se utilizan en 

el proyecto; se determinó la tasa de descuento; utilizando el modelo WACC; cuya 

fórmula se expresa de la siguiente manera: Re = Rf + β (Rm - Rf) + RP. Rf; A partir 

de estos datos se obtuvo la tasa de descuento (Re) para el proyectista que es igual a 

29,59%; tal como se expresa en la tabla adjunta.  

 

 

 

 Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

3.2.2. Flujo de caja  

Como se observa en el  flujo de caja anual proyectado a cinco años, se ha 

considerado la inversión inicial que realiza la empresa; mediante este flujo se 

pretende determinar los niveles de rentabilidad que tiene la inversión; para ello se 

Tabla 30: Tasa de descuento Wacc 

 

kd 16,06%

RF 3,20%

RM 40,67%

BETA 0,76

RIESGO PAIS 0,1266

D/E 25,85%

Taxe rate (t) 18,54%

D 70%

E 30%

Despalancar Beta 

Bu=(Be/1 +D(1-t)/E)

Apalancar el beta 

Be=Bu*(1+(1-t)*D/E

Calcular ke 

Ke= Rf+Be (Rm-Rf)+Rp

Tasa wacc

kd (1-t)*D/(D+E))+(Ke*E/(D+E))

29,59%

TASA LIBRE  DE RIESGO TESORO ESTADOS UNIDOS - http://datos.bancomundial.org/indicador/FR.INR.RISK

DATOS PARA CALCUALAR LA TASA DE DESCUENTO 

BANCO DEL PICHINCHA

2) 1,60

ADAMODAR

ADAMODAR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ADAMODAR

ADAMODAR 

CÁLCULOS PARA LA TASA DE DESCUENTO t=((1-pt)*0.22)+0.15

1) 0,63
33,70%

3) 73,77%

4) 29,59%

TASA DE DESCUENTO 
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analiza este flujo; seguidamente se efectúa un análisis de la rentabilidad del 

proyecto; sin considerar el financiamiento. 

El flujo de caja presenta un grado de liquidez alto durante el periodo de vida 

del proyecto; dado que desde el primer año el flujo es positivo, lo que lleva a concluir 

que existe una solidez financiera que permite capitalizarse y expandir el negocio del 

franquiciado; lo cual indica una potencialidad financiera del negocio para obtener 

liquidez en el horizonte del proyecto y obtención de ingresos a partir de lo ofertado.  

 

 

 Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Tabla 31: Flujo de Caja Anual 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

INVERSIÓN INCIAL 40.000,00$           

(+)APORTE CAPITAL PROPIO 12.000,00$           

(+)PRÉSTAMO 28.000,00$           

VENTAS 282.840,76$       296.982,80$       311.831,94$       327.423,54$       343.794,71$       

(-)COSTOS DE VENTA 163.795,80$       171.985,59$       180.584,87$       189.614,11$       199.094,81$       

UTILIDAD BRUTA 119.044,96$       124.997,21$       131.247,07$       137.809,43$       144.699,90$       

(-) GASTOS OPERACIONALES 68.937,80$         72.384,69$         76.003,92$         79.804,12$         83.794,33$         

(-) DEPRECIACIÓN 4.983,40$           4.983,40$           4.983,40$           4.983,40$           4.983,40$           

(-) AMORTIZACIÓN 181,71$              181,71$              181,71$              181,71$              181,71$              

UTILIDAD OPERACIONAL 44.942,06$         47.447,42$         50.078,04$         52.840,20$         55.740,47$         

(-) INTERESES 4.213,10$           4.415,82$           3.473,22$           2.437,58$           1.299,73$           

UTILIDAD ANTES DE OBLIGACIONES 40.728,96$         43.031,60$         46.604,82$         50.402,62$         54.440,74$         

(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (6.109,34)$          (6.414,81)$          (6.735,55)$          (7.072,33)$          (7.425,95)$          

(-) IMPUESTO A LA RENTA (7.616,32)$          (8.970,36)$          (9.418,87)$          (9.889,82)$          (10.384,31)$        

FLUJO DESPUES DE OBLIGACIONES 27.003,30$         27.543,37$         28.094,24$         28.656,12$         29.229,24$         

(-) PAGO DE CAPITAL PRESTADO 3.968,49$           4.654,90$           5.460,03$           6.404,42$           7.512,16$           

(+)DEPRECIACIÓN 4.983,40$           4.983,40$           4.983,40$           4.983,40$           4.983,40$           

(+) AMORTIZACIÓN 181,71$              181,71$              181,71$              181,71$              181,71$              

(-) PAGOS A PROVEEDORES -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

(=) FLUJO NETO -$                      28.199,92$         28.053,58$         27.799,31$         27.416,80$         26.882,19$         

(40.000,00)$          28.199,92$         28.763,92$         29.339,20$         29.925,98$         30.524,50$         
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Tabla 32: Flujo de Caja Mensual 

 

Elaborado por: Mariuxi Espinoza

C O N C E P T O 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

INVERSIÓN INCIAL $40.000,00

CAPITAL DE TRABAJO $ 0

(+)APORTE CAPITAL PROPIO $ 12.000,00

(+)PRÉSTAMO $ 28.000,00

VENTAS DE HAMBURGUESAS $20.720,00 $20.927,20 $21.031,84 $21.452,47 $21.667,00 $21.992,00 $22.431,84 $22.992,64 $23.682,42 $24.156,07 $24.759,97 $25.403,73 $271.217,17

HAMBURGUESA DE LENTEJA $ 10.360 $ 10.464 $ 10.516 $ 10.726 $ 10.833 $ 10.996 $ 11.216 $ 11.496 $ 11.841 $ 12.078 $ 12.380 $ 12.702 $ 135.609

HAMBURGUESA DE SOYA $ 4.144 $ 4.185 $ 4.206 $ 4.290 $ 4.333 $ 4.398 $ 4.486 $ 4.599 $ 4.736 $ 4.831 $ 4.952 $ 5.081 $ 54.243

HAMBURGUESA DE POLLO $ 6.216 $ 6.278 $ 6.310 $ 6.436 $ 6.500 $ 6.598 $ 6.730 $ 6.898 $ 7.105 $ 7.247 $ 7.428 $ 7.621 $ 81.365

VENTAS DE JUGO $ 888 $ 897 $ 901 $ 919 $ 929 $ 943 $ 961 $ 985 $ 1.015 $ 1.035 $ 1.061 $ 1.089 $ 11.624

JUGO DE NARANJA $ 296 $ 299 $ 300 $ 306 $ 310 $ 314 $ 320 $ 328 $ 338 $ 345 $ 354 $ 363 $ 3.875

JUGO DE SANDÍA $ 296 $ 299 $ 300 $ 306 $ 310 $ 314 $ 320 $ 328 $ 338 $ 345 $ 354 $ 363 $ 3.875

JUGO DE LIMÓN $ 296 $ 299 $ 300 $ 306 $ 310 $ 314 $ 320 $ 328 $ 338 $ 345 $ 354 $ 363 $ 3.875

(-)COSTO DE VENTA $ 12.513 $ 12.639 $ 12.702 $ 12.956 $ 13.085 $ 13.282 $ 13.547 $ 13.886 $ 14.302 $ 14.589 $ 14.953 $ 15.342 $ 163.796

HAMBURGUESA DE LENTEJA $ 4.817 $ 4.866 $ 4.890 $ 4.988 $ 5.038 $ 5.113 $ 5.215 $ 5.346 $ 5.506 $ 5.616 $ 5.757 $ 5.906 $ 63.058

HAMBURGUESA DE SOYA $ 2.549 $ 2.574 $ 2.587 $ 2.639 $ 2.665 $ 2.705 $ 2.759 $ 2.828 $ 2.913 $ 2.971 $ 3.045 $ 3.125 $ 33.360

HAMBURGUESA DE POLLO $ 4.600 $ 4.646 $ 4.669 $ 4.762 $ 4.810 $ 4.882 $ 4.980 $ 5.104 $ 5.257 $ 5.363 $ 5.497 $ 5.640 $ 60.210

JUGO DE NARANJA $ 178 $ 179 $ 180 $ 184 $ 186 $ 189 $ 192 $ 197 $ 203 $ 207 $ 212 $ 218 $ 2.325

JUGO DE LIMÓN $ 163 $ 164 $ 165 $ 169 $ 170 $ 173 $ 176 $ 181 $ 186 $ 190 $ 195 $ 200 $ 2.131

JUGO DE SANDÍA $ 207 $ 209 $ 210 $ 215 $ 217 $ 220 $ 224 $ 230 $ 237 $ 242 $ 248 $ 254 $ 2.712

(=)UTILIDAD BRUTA $8.206,60 $8.288,67 $8.330,11 $8.496,71 $8.581,68 $8.710,40 $8.884,61 $9.106,73 $9.379,93 $9.567,53 $9.806,72 $10.061,69 $ 107.421

(-) GASTOS OPERACIONALES $5.985,50 $5.988,37 $5.990,30 $5.994,29 $5.395,15 $5.997,11 $5.396,72 $5.996,72 $5.397,97 $5.397,54 $5.398,06 $6.000,08 $ 68.938

(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $ 61.981

UTILIDAD OPERACIONAL -$2.944,01 -$2.864,81 -$2.825,30 -$2.662,68 -$1.978,57 -$2.451,81 -$1.677,21 -$2.055,10 -$1.183,14 -$995,11 -$756,45 -$1.103,50 -$ 23.498

(-) GASTOS FINANCIEROS 374,73$       370,62$      366,46$      362,24$      357,96$      353,63$        349,24$       344,79$          340,27$            335,70$          331,07$           326,38$          $ 4.213

UTILIDAD ANTES DE OBLIGACIONES -$3.251,07 -$3.175,98 -$3.140,64 -$2.982,24 -$2.302,41 -$2.779,98 -$2.026,45 -$2.399,88 -$1.523,42 -$1.330,82 -$1.087,53 -$1.429,88 -$ 27.711

(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES $476,40 $447,34 $345,36 $417,00 $303,97 $359,98 $228,51 $199,62 $163,13 $214,48 $3.155,79

(-) IMPUESTO A LA RENTA $593,91 $557,68 $430,55 $519,86 $378,95 $448,78 $284,88 $248,86 $203,37 $267,39 $3.934,21

FLUJO DESPUES DE OBLIGACIONES -$3.251,07 -$2.105,68 -$3.140,64 -$1.977,22 -$1.526,50 -$1.843,12 -$1.343,54 -$1.591,12 -$1.010,03 -$882,33 -$721,03 -$948,01 -$20.620,79

(-) PAGO DE CAPITAL PRESTADO $307,07 $311,17 $315,34 $319,56 $323,84 $328,17 $332,56 $337,01 $341,52 $346,09 $350,73 $355,42 $2.063,34

(+) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $5.165,11 $61.981,26

FLUJO NETO $1.606,97 $2.748,25 $1.709,13 $2.868,32 $3.314,77 $2.993,81 $3.489,01 $3.236,97 $3.813,55 $3.936,68 $4.093,35 $3.861,68 $39.297,13

(+)SALDO INICIAL $1.606,97 $4.355,22 $6.064,35 $8.932,67 $12.247,44 $15.241,25 $18.730,26 $21.967,23 $25.780,78 $29.717,46 $33.810,81

FLUJO ACUMULADO -$ 40.000,00 $1.606,97 $4.355,22 $6.064,35 $8.932,67 $12.247,44 $15.241,25 $18.730,26 $21.967,23 $25.780,78 $29.717,46 $33.810,81 $37.672,49
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3.2.3. Estado de Resultado Integral  

El Estado de Resultado Integral anual proyectado en el cual se reflejan la 

situación general de la empresa y flujo de caja proyectado a 5 años. Año a año van 

tomando valores acumulativos.  

 

 

 

 Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

 

Tabla 33: Estado de Resultado Integral 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 282.840,76$        296.982,80$    311.831,94$    327.423,54$   343.794,71$    

-$                  -$                  -$                  -$                  

(-) COSTO DE VENTAS: 163.795,80$        171.985,59$    180.584,87$    189.614,11$   199.094,81$    

-$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD BRUTA 119.044,96$        124.997,21$    131.247,07$    137.809,43$   144.699,90$    

-$                  -$                  -$                  -$                  

(-) GASTOS OPERACIONALES: 68.937,80$          72.384,69$      76.003,92$      79.804,12$      83.794,33$      

Depreciación 4.983,40$            4.983,40$         4.983,40$         4.983,40$        4.983,40$        

Amortización 181,71$               181,71$            181,71$            181,71$           181,71$            

Total Gastos Operacionales 74.102,91$          77.549,80$      81.169,03$      84.969,23$      88.959,43$      

-$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD OPERACIONAL 44.942,06$          47.189,16$      49.548,62$      52.026,05$      54.627,35$      

-$                  -$                  -$                  -$                  

(-) Gastos Financieros 4.213,10$            3.526,69$         2.721,55$         1.777,16$        665,72$            

-$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 40.728,96$          42.765,41$      44.903,68$      47.148,86$      49.506,31$      

15% Participación trabajadores -6.109,34$           -6.414,81$       -6.735,55$       -7.072,33$       -7.425,95$       

-$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD NETA 34.619,62$          40.774,35$      42.813,07$      44.953,72$      47.201,41$      

-$                  -$                  -$                  -$                  

Impuestos 22% -7.616,32$           -8.970,36$       -9.418,87$       -9.889,82$       -10.384,31$     

-$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD NETA 27.003,30$          31.803,99$      33.394,19$      35.063,90$      36.817,10$      
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Elaborado por: Mariuxi Espinoza  

 

D ESC R IP C ION C OST O T OT A L VID A  ÚT IL % D EP R EC IA C IÓN  
D EP R EC IA C IÓN  

A N UA L 

D EP R EC IA C IÓN  

M EN SUA L 

MUEBLES Y ENSERES  $        323,50  $           26,96 

Mesas  $           600,00 10 10%  $          60,00  $             5,00 

Sillas  $           500,00 10 10%  $          50,00  $             4,17 

Aire acondicionado Teléfonos  $           700,00 10 10%  $          70,00  $             5,83 

Caja registradora  $             35,00 10 10%  $            3,50  $             0,29 

Congelador  $           350,00 10 10%  $          35,00  $             2,92 

Archivador  $        1.050,00 10 10%  $        105,00  $             8,75 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $        221,00  $           18,42 

Cocina industrial  $           400,00 10 10%  $          40,00  $             3,33 

Utensilios de cocina  $           480,00 10 10%  $          48,00  $             4,00 

Exprimidor de jugo  $           400,00 10 10%  $          40,00  $             3,33 

Licuadora  $           160,00 10 10%  $          16,00  $             1,33 

Mostrador enfriador  $           600,00 10 10%  $          60,00  $             5,00 

Microondas  $           170,00 10 10%  $          17,00  $             1,42 

EQUIPO DE COMPUTACION  $        333,30  $           27,78 

Computadora  $           700,00 3 33,33%  $        233,31  $           19,44 

Impresora  $           300,00 3 33,33%  $          99,99  $             8,33 

VEHICULO  $     4.105,60  $         342,13 

Furgoneta $20.528,00 5 20%  $     4.105,60  $         342,13 

 $     4.983,40  $         415,28 

MÉTODO LINEA RECTA

TOTAL DEPRECIACIÓN

D ESC R IP C ION C OST O VID A  ÚT IL 
% 

A M OR T IZ A C IÓN   

A M OR T IZ A C IÓN  

A N UA L 

A M OR T IZ A C IÓN  

M EN SUA L 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $         147,50  $          12,29 

Pintura de Local 250,00$        5 5% 12,50$                   1,04$                   

Medido de luz 80,00$          5 5% 4,00$                     0,33$                   

Panel eléctrico 120,00$        5 5% 6,00$                     0,50$                   

Generador de energía 150,00$        5 5% 7,50$                     0,63$                   

Instalaciones eléctricas 250,00$        5 5% 12,50$                   1,04$                   

Arriendo pagado por Anticipado 1.500,00$     5 5% 75,00$                   6,25$                   

Publicidad 350,00$        5 5% 17,50$                   1,46$                   

Permisos municipales 120,00$        5 5% 6,00$                     0,50$                   

Permisos de Funcionamiento 80,00$          5 5% 4,00$                     0,33$                   

Otros permisos 50,00$          5 5% 2,50$                     0,21$                   

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $           12,50  $            1,04 

Programa contable 250,00$        5 5% 12,50$                   1,04$                   

SUMINISTROS Y MATERIALES  $           21,71  $            1,81 

Productos de aseo 49,10$          5 5% 2,46$                     0,20$                   

Tachos de basura 35,00$          5 5% 1,75$                     0,15$                   

Materiales de oficia 350,00$        5 5% 17,50$                   1,46$                   

 $         181,71  $          15,14 TOTAL DEPRECIACIÓN

Tabla 35: Depreciaciones 

Tabla 34: Amortizaciones 
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 Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

3.2.4.  Punto de Equilibrio 

 Para realizar el cálculo del punto de equilibro se tomó en consideración los 

datos del año uno (1); el mismo que indicará por medio de la fórmula utilizada la 

cantidad de productos que se debe vender, para poder cubrir los costos fijos y 

variables.  A continuación se muestra el detalle del cálculo del punto de equilibrio por 

producto. 

 

La fórmula a utilizar para el cálculo de punto de equilibrio será que la que se 

menciona a continuación:  

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆

𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈
 

 

Punto de equilibrio hamburguesa de lenteja  

 

191.49

2.00 − 0.93
= 179 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Cuadro 3 Punto de Equilibrio Tabla 36: Punto de equilibrio 

UNIDADES COSTOS FIJOS VENTAS COSTO VARIABLE PV CVU

5.650 $191,49 $11.300,72 5.254,83 $2,00 $0,93

2.260 $95,75 $4.520,29 2.779,98 $2,50 $1,23

3.390 $95,75 $6.780,43 5.017,52 $2,50 $1,48

161 $47,87 $322,88 96,86 $1,00 $0,60

161 $23,94 $322,88 88,79 $1,00 $0,55

161 $23,94 $322,88 113,01 $1,00 $0,70

11.301 5.744,82 22.601,43 13.350,99

PRODUCTO 

HAM BURGUESA DE SOYA 

HAM BURGUESA DE POLLO

JUGO DE NARANJA 

JUGO DE LIM ÓN

JUGO DE SANDÍA 

T OT A L 

HAM BURGUESA DE LETENJA 
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179 × 2.00 = 358.00 𝑈𝑆𝐷 

 

 Como se evidencia de acuerdo al cálculo efectuado la cantidad de 

hamburguesa de lenteja que se deben vender para no ganar ni perder es de 179 

unidades, y en dólares representa $ 358.00. 

 

En el siguiente gráfico se evidencia claramente el punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Punto de equilibrio hamburguesa de soya  

 

95.75

2.50 − 1.23
= 75  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

75 × 2.00 = 150 𝑈𝑆𝐷 

 

 Como muestra de acuerdo al cálculo realizado la cantidad de hamburguesa de 

soya  que se deben vender es de 75 unidades, lo que en dólares representa $ 

150.00. A continuación se muestra el gráfico con los datos del punto de equilibrio.  

 

Gráfico 17: Punto de Equilibrio Hamburguesa de lenteja 
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  Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Punto de equilibrio hamburguesa de pollo 

 

95.75

2.50 − 1.48
= 94  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

94 × 2.50 = 235.00 𝑈𝑆𝐷 

 

 La cantidad de hamburguesa de pollo  que se deben vender es de 94 unidades,  

para ni ganar ni perder, lo que en dólares representa $235.00 A continuación se 

muestra el gráfico del punto de equilibrio de la hamburguesa de pollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Punto de Equilibrio Hamburguesa de Soya 
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  Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

 

Punto de equilibrio jugos de naranja, limón y Sandía  

 

Jugos de naranja  

47.87

1.00 − 0.60
= 120  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

120 × 1.00 = 120.00 𝑈𝑆𝐷 

 

   

Jugos de limón  

23.84

1.00 − 0.55
= 53  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

53 × 1.00 = 53.00 𝑈𝑆𝐷 

 

Jugos de Sandía  

23,94

1.00 − 0.70
= 80  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

80 × 1.00 = 80.00 𝑈𝑆𝐷 

Gráfico 19: Punto de equilibrio Hamburguesa de pollo 
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 Como se muestra en los cálculos realizados La cantidad de jugo de naranja, 

limón y sandía que se debe vender para que el negocio este correctamente en 

marcha es de 120, 53 y 80 respectivamente; lo que en dólares representa en 

mensualmente  $253.00 globalmente. A continuación se muestra los gráficos 

respectivos.  

 

Gráfico 20: Punto de Equilibrio Jugos 

 

 

 

  Elaborado por: Mariuxi Espinoza 
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3.2.5. Evaluación  

 

Periodo de recuperación  

 

 El periodo de recuperación que de los flujos descontando acumulados; permite 

mostrar el en el cual oscila la recuperación de la inversión realizada que como se 

observa en la tabla adjunta el periodo de recuperación se da entre el segundo y 

tercer año. 

 

 

 

  Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Tasa interna de retorno 

 

 La tasa de retorno calculada tal como se muestra en la tabla adjunta, tiene una 

rentabilidad del 66% siendo superior a la tasa de descuento que  es de 29,59%; esta 

comparación evidencia que el proyecto es aceptable por lo que se recomienda poner 

su ejecución en marcha.  

 

 

 

 

   Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Tabla 37: Periodo de Recuperación 

Tabla 38: Tasa interna de retorno 

 

INGRESOS $0,00 282.840,76$  296.982,80$  311.831,94$  327.423,54$  343.794,71$  

EGRESOS 0 232.733,60$  244.370,28$  256.588,79$  269.418,23$  282.889,14$  

INGRESOS DESCONTADOS 577.702,34$ 1,22            C/B

EGRESOS DESCONTADOS 475.358,44$ 

(40.000,00)$  27.003,30$    27.543,37$    28.094,24$    28.656,12$    29.229,24$    

0 1 2 3 4 5

FLUJOS DESCONTADOS -40.000,00 -12.996,70 14.546,67 42.640,90 71.297,02 100.526,27

TASA DE DESCUENTO 29,59%

TIR 66%
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El VAN  

 

 Como se evidencia, el VAN del proyecto  descontados los flujos positivos de 

cinco años al año cero es de $68,322.00; dando como resultado un valor positivo; lo 

que indica que el proyecto de comida saludable es rentable.  

 

 

 

  Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

3.2.6. Análisis de sensibilidad 

Para realizar el respectivo análisis de sensibilidad, se lo realizará en base a los 

precios de los productos ofertados para la venta de acuerdo a los distintos precios 

considerados en la encuesta del mercado.  

 

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

Tabla 39: El Van 

(40,000.00)$      77,007.39$              78,547.54$        80,118.49$         81,720.86$                       83,355.27$         

TASA DE DESCUENTO 35.00%

VAN $173,314

TIR 194%

INGRESOS $0.00 356,456.85$      374,279.69$  392,993.68$  412,643.36$             433,275.53$  

EGRESOS 0 232,733.60$      244,370.28$  256,588.79$  269,418.23$             282,889.14$  

INGRESOS DESCONTADOS629,627.76$ 1.53                C/B

EGRESOS DESCONTADOS411,089.12$ 

(40,000.00)$  75,810.77$        77,326.98$   78,873.52$    80,450.99$              82,060.01$    

0 1 2 3 4 5

FLUJOS DESCONTADOS -40,000.00 35,810.77 113,137.75 192,011.28 272,462.27 354,522.28

(40.000,00)$      28.199,92$         28.763,92$         29.339,20$         29.925,98$         30.524,50$         

TASA DE DESCUENTO 29,59%

VAN $68.322

TIR 66%

Tabla 40: Escenario optimista 
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Cuando el precio de venta de las Hamburguesa cambia a $ 2,50 y los jugos a 

$ 1.50 se pude observar que se tiene un tasa de retorno del 194% y un VAN de $ 

173,314 lo que el proyecto resulta altamente rentable, así mismo su costo beneficio 

es 1.53 siendo mayo a uno esto evidencia que se gana más del 50% si los productos 

son vendidos a los precios mencionados anteriormente. 

La inversión se recupera entre el año uno y dos tal como se observa en el cuadro 

anteriormente descrito.  

 

Tabla 41: Escenario Probable 

 

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

 

Cuando el precio de venta de la Hamburguesa es de $2.00 y el de los jugos es 

de $ 1.00  el proyecto tiene un rentabilidad del 68% con un tasa de descuento del 

29,59% y un valor presente positivo lo que evidencia que el proyecto es factible, Así 

mismo tiene un beneficio de 1.22 se recupera la inversión entre el segundo y tercer 

año tal como se observa en el cuadro adjunto.  

(40,000.00)$      28,199.92$         28,763.92$         29,339.20$         29,925.98$         30,524.50$         

TASA DE DESCUENTO 29.59%

VAN $68,322

TIR 66%

INGRESOS $0.00 282,840.76$  296,982.80$  311,831.94$  327,423.54$  343,794.71$  

EGRESOS 0 232,733.60$  244,370.28$  256,588.79$  269,418.23$  282,889.14$  

INGRESOS DESCONTADOS 577,702.34$ 1.22            C/B

EGRESOS DESCONTADOS 475,358.44$ 

(40,000.00)$  27,003.30$    27,543.37$    28,094.24$    28,656.12$    29,229.24$    

0 1 2 3 4 5

FLUJOS DESCONTADOS -40,000.00 -12,996.70 14,546.67 42,640.90 71,297.02 100,526.27
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Tabla 42: Escenario Pesimista 

 

 

Elaborado por: Mariuxi Espinoza 

 

Como se puede observar al vender la hamburguesas a $ 1,50 y los jugos a $ 

0.80 el proyecto resulta no factible dado que la TIR está por debajo de la tasa de 

descuento y el Van resulta negativo por tal razón en este escenario resulta no 

factible.  

 

 

 

 

 

 

 

(40,000.00)$      (18,295.61)$             (18,661.53)$       (19,034.76)$        (19,415.45)$                      (19,803.76)$        

TASA DE DESCUENTO 20.00%

VAN -$60,601

TIR 0%

INGRESOS $0.00 212,711.75$      223,347.34$  234,514.70$  246,240.44$             258,552.46$  

EGRESOS 0 232,733.60$      244,370.28$  256,588.79$  269,418.23$             282,889.14$  

INGRESOS DESCONTADOS575,611.07$ 0.91                C/B

EGRESOS DESCONTADOS629,791.42$ 

(40,000.00)$  (19,492.23)$       (19,882.08)$  (20,279.72)$   (20,685.31)$             (21,099.02)$   

0 1 2 3 4 5

FLUJOS DESCONTADOS -40,000.00 -59,492.23 -79,374.31 -99,654.03 -120,339.34 -141,438.36
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ANEXO 

ENCUESTA: 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCION DEL TITULO 

SEXO: M ______ F ______ 

EDAD: _______años 

1.- ¿Qué tipo de comida rápida consume más? 

Hamburguesa ______  Pizza   ______   

Pollo   ______  Comida China ______   

2.- En el caso de que usted desee comer una hamburguesa ¿Dónde la 

consumiría? 

Mc Donald´s  ______  KFC  ______   

Burguer King  ______  Wendy´s ______  

Carl´s Jr.  ______  El Capi ______ 

Hamburguesas El Colorado ______  

3.- ¿Por qué elegiría este lugar? 

Por el precio ______  Por el tamaño de la hamburguesa______        

Por el sabor ______  Por la variedad______ 

Por el local ______ 
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4.- ¿Sabía usted que una de las causas de muerte en el Ecuador como la 

diabetes según el INEC está relacionado con la mala alimentación? 

Si   ______    No ______ 

5.- ¿Si hubiera una hamburguesa más sana, nutritiva y deliciosa la consumiría? 

Si ______    No ______ 

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ella? 

$1,50 ______   $2,00 ______  $2,50 ______ 

7.- Y si le llegará a gustar con ¿Qué frecuencia la consumiría? 

1 vez por semana  ______ Más de tres veces por semana______ 

2 veces por semana ______ 

8.- ¿Le gustan los jugos naturales? 

Si ______    No ______ 

9.- ¿Qué tipo de jugo consume con más frecuencia? 

Natural ______   Artificial ______ 

10.- ¿Sabía usted que el consumo elevado de azúcar puede ocasionar en un 

futuro que la persona sufra de sobrepeso? 

Si ______    No ______ 

11.- ¿Qué jugo natural le gusta más? 

Naranja ______   Papaya ______ 

Naranjilla ______   Sandia ______ 

Otros: _______________________ 
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12.- De acuerdo a su opinión ¿Cuál es el motivo para que la gente no consuma 

con mayor frecuencia  jugo natural? 

Falta de costumbre  ______  Falta de dinero ______ 

Falta de tiempo para hacer un jugo natural ______ 

13.- ¿Con qué frecuencia toma jugo natural? 

1 vez por semana ______  2 veces por semana ______  

Más de tres veces por semana ______ 

 


