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RESUMEN 

Tema: Diseño de una cadena de comercialización de hamburguesas, perros 

calientes y choclos 

 

El objetivo del estudio es diseñar una cadena de comercialización que permita 

alimentarse a bajo costo para que satisfaga las exigencias del consumidor. Se 

plantea el análisis en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. La primera etapa 

de la tesis, inicia con los antecedentes relacionados a  la estructura en la que se va 

a desarrollar la investigación y la metodología. Posteriormente  se desarrolla el 

estudio de mercado en que se mencionan datos como las propiedades de los 

materiales intervinientes, los ítems como volúmenes históricos de consumo, las 

importaciones y exportaciones, tendencias de los niveles de oferta de los 

competidores. Con aquellos argumentos, se obtiene la demanda insatisfecha, 

equivalente a 395,989.82 unidades. Luego se determina que cantidad de ese grupo 

puede ser atendido por la empresa. En el estudio técnico se determinó el tamaño 

de la planta de 67,38.27 unidades, la localización en el sector sur de la ciudad 

Guayaquil, cerca a Mall del Sur; en la Ingeniería del proyecto se decidió el tipo de 

equipos y maquinarias como carretillas, cocina industrial, cuarto de frío, entre 

otros; la distribución de la planta planteó los diagramas de localización de las 

carretillas en el sector antes mencionado y se elaboraron diagramas de flujo, de 

bloques, de recorrido, de cursograma analítico, balance de línea, balance de 

materiales, plan de producción. A continuación, el análisis de los valores de las 

cuentas que permiten determinar el costo de producción, estado de resultado 

método directo, flujo de caja y cronograma de inversiones. Como etapa final, se 

llega al estudio económico de la compañía que se determinan el VAN de US$ 

9,757.39 y la TIR del 41%; además otros descriptores útiles para analizar la 

situación de una empresa tales como la Rentabilidad sobre la inversión total  0.75; 

la Rentabilidad sobre los recursos propios 0.76; Rentabilidad sobre las ventas 

0.41; el Análisis del costo volumen-utilidad, RCV 0.724;  el Punto de equilibrio 

en ingresos 14,655.95 y el Punto de equilibrio en unidades 18,543.08. 
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PROLOGO 

 

La importancia de este proyecto estriba en que el uso de procesos técnicos y 

sistematizados otorga la posibilidad de lograr mejores resultados financieros en el 

ámbito de la distribución de comidas rápidas. El mismo se encuentra organizado 

en cinco capítulos que enfocan los siguientes temas: Perfil del  Proyecto, Estudio 

de Mercado, Estudio Técnico, Análisis Económico y Financiero y Evaluación 

Económica. 

 

El primero se concentra en los antecedentes del estudio, las motivaciones del 

mismo, las bases teóricas y metodológicas. 

 

El segundo capítulo analiza el estudio de mercado, por medio del cual se obtienen 

valores de demanda, oferta, demanda insatisfecha, precios y canales de 

distribución. 

 

El tercero tiene relación con la localización tamaño y distribución de planta, el 

abastecimiento de materias primas, diagramas de flujo y de bloques. 

 

El cuarto determina los valores de las cuentas involucradas en la parte económica, 

como son inversión inicial, capital social  así como las subcuentas que conforman 

aquellos rubros, además de los informes de ganancias y de flujo. 

 

El quinto capítulo se fija en el estudio económico y financiero que confirma o 

niega la factibilidad de la investigación, haciendo uso del Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de Retorno. 
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CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes 

 

Esta parte se relaciona con los elementos que conciernen al soporte del 

proyecto en lo referente a los productos. Como se trata de productos alimentarios, 

se verán circunstancias de negocios similares. 

 

Existe gran variedad de negocios de alimentos como restaurantes, asaderos, 

carretillas, kioscos, etc. La presente obra trata de un negocio con carretillas, que 

por lo general se ubican en aceras de puntos en la ciudad. 

 

GRAFICO No. 1 

CARRETILLA DE COMIDAS RAPIDAS 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/images 

                                                               Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

Hay ciertas situaciones que existen en muchas organizaciones que proveen 

alimentos preparados, tales como: 

 

-Deficiente control sanitario. 

-Asepsia precaria en la manipulación de los alimentos. 

-Cultura de servicio inadecuada por parte de los expendedores. 
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Hay ciertas situaciones que existen en muchas organizaciones que proveen 

alimentos preparados, tales como: 

 

-Deficiente control sanitario. 

-Asepsia precaria en la manipulación de los alimentos. 

-Cultura de servicio inadecuada por parte de los expendedores. 

-Dudosa procedencia de la materia prima. 

-Manejo empírico del aspecto financiero. 

 

Prosiguiendo con el desarrollo de este punto, se mencionarán ciertos datos 

referentes a los productos que intervienen en la tesis, a saber la hamburguesa, el 

perro caliente y el choclo. 

 

La hamburguesa es un sánduche o emparedado que lleva carne picada o 

molida en forma de rodajas, a la que se agrega cierta clase de condimentos o 

también guarniciones. La carne por lo general es de res, o combinada con otras, 

como por ejemplo pollo. 

 

El manejo de la carne de la hamburguesa es muy delicado porque puede, 

fácilmente, albergar bacterias que provoquen intoxicaciones alimentarias. Por 

esto, es que al cocerla el interior del filete debe alcanzar una temperatura de 90°C. 

 

En lo tocante a la nutrición, este producto es proteico y calórico, esto último 

por los hidratos de carbono del pan. La cantidad de grasa que contenga se 

relaciona con la clase de carne. 

 

Seguidamente está el llamado perro caliente. Se denomina así al producto o 

sánduche que lleva una salchicha sostenida en un pan alargado y, usualmente 

partido al medio. 

 

La salchicha de este ítem, puede tener cubierta o ser pelado, hecha de carne 

picada de cerdo a la que se adiciona grasa, preservantes y saborizantes. 
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Tal y como la hamburguesa, el perro caliente contiene proteínas e hidratos de 

carbono. El nivel de grasa es, generalmente de entre 30 y 40% del embutido. 

 

En lo concerniente al manejo del alimento cárnico del perro caliente, se debe 

evitar exponerlo al clima por más de una hora a temperatura de 30°C. 

 

Después de describir a los ítems cárnicos del sistema, se procede a comentar 

sobre el tercer elemento del mismo, a decir, el choclo. 

 

Este es conocido científicamente como Zea mays y es una planta monoica con 

inflorescencias masculinas y femeninas. Puede lograr alturas oscilantes entre los 

2,5 y 7 m. 

 

En este proyecto se hace uso de puntos fijos a lo largo de la Av. 25 de Julio y 

esto se enuncia ya que otros modelos tienen locales combinados con elementos 

móviles como los motocarros.
1
 

 

1.2. Franquicia del producto. 

 

Como ejemplo de una franquicia se puede hablar, por ejemplo de 

McDonald’s. Esta marca nació de la idea de Ray Kroc, quien deseaba vender 

máquinas de hacer malteadas a los hermanos McDonald, Dick y Mac.  

 

No resultó así, y en lugar del planeado negocio, Kroc abrió el primer comedor 

McDonald’s en el año 1955. En la actualidad McDonald’s es el líder mundial en 

su línea con más de 30,000 locales en más de 100 países. 

 

 De hecho, esta franquicia es muy poderosa, y eso reafirma la capacidad de 

comercialización de un negocio que adopte tal planteamiento estratégico, pues se 

logran buenos dividendos y reducción de costos. 

                                                             
1
 Calderón R. Elsa R.; Estudio de factibilidad para instalar una empresa de comidas rápidas por 

medio de un local fijo y una cadena de motocarros; Cap. I, pág. 1 al 5. 
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1.2.1. Procedencia de la Franquicia. 

 

En el mercado local se puede hallar diferentes formas de hacer negocios. 

Existen corporaciones, o sociedades anónimas, empresas limitadas, en comandita, 

etc. Por la forma del manejo financiero un comercio puede ser personal o 

multinivel. Existe también el sistema de franquicias, muy difundido a nivel 

mundial. Como ya se mencionó anteriormente, entre las más destacadas se halla 

McDonald’s, la cual procede de los EUA así como también Burger King, 

Kentucky Fried Chicken, etc. 

 

1.2.1.2. Ventajas de la franquicia 

 

No hay duda en que entrar en negocios con marcas posicionadas a nivel 

mundial tiene el atractivo de pertenecer a una organización reconocida. 

 

Inconscientemente, esto llena de orgullo y da confianza al empresario que se 

involucre de esta forma. Es por eso que a más de lo dicho, se pueden citar otros 

pros: 

 

-Programas con incentivos especiales: esto significa tener incentivos para las 

minorías. 

 

-Mercado resistente a la recesión: McDonald’s atiende a más de 27 millones de 

clientes diariamente de acuerdo a datos estadísticos del año 2007. 

 

-Entrenamiento de primera: McDonald’s es reconocida como la franquicia más 

importante a nivel mundial. Este entrenamiento es necesario antes de convertirse 

en un franquiciado o propietario. La compañía requiere que el futuro propietario 

observe este punto, pues existe un manual de operaciones a seguir junto con las 

formulaciones de materiales. Es muy poco común que un futuro administrador de 

franquicia se aventure a implementar métodos no presentes en el contrato de 

franquicia. 
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1.2.1.3. Desventajas de la Franquicia 

 

A pesar de los claros beneficios que se llegan a tener al manejar una 

franquicia, se debe tener en consideración que hay algunos bemoles que podrían 

ser perjudiciales para el negociante interesado en manejar un establecimiento de 

este tipo. A continuación se comentan algunos de los más importantes: 

 

-Costo: McDonald’s no provee financiamiento o asistencia económica, salvo los 

incentivos especiales para minorías. 

 

-Faltas: esta franquicia está hecha para individuos que se involucren con las 

operaciones diarias de los restaurantes. No se permiten las faltas. 

 

1.2.2. Licencia del producto 

 

Es un permiso formal por parte de un individuo u organización, para que un 

tercero produzca o venda bienes o intangibles de acuerdo a las especificaciones de 

quien da la autorización. 

 

1.2.2.1. Procedencia de la Licencia 

 

Así como se habló de las franquicias, lo mismo se puede decir de las 

licencias. Estas tienen diferentes orígenes. En el caso que se menciona, 

McDonald’s proviene de los EUA. 

 

1.2.2.2. Ventaja de la Licencia 

 

En términos concretos la licencia se refiere al permiso de usar un producto o 

servicio creado por un tercero. La principal diferencia es que la licencia es 

solamente una autorización y muchas veces no incluye nada más que un permiso 

para realizar negocios. 
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1.2.2.3. Desventaja de la Licencia 

 

Al ser la licencia un permiso, conlleva ciertas limitaciones. Por ejemplo, no 

se pueden hacer alteraciones o innovaciones al producto o servicio. No se puede 

ofertar un producto que no sea el que el licenciatario provee. No es posible dejar 

de vender el producto a menos que se recurra a las cláusulas de recesión de 

contrato. 

 

1.2.3. Patente de transferencia de Know How 

 

Para comenzar se debe recordar que una patente son los derechos otorgados 

por un estado a un inventor o ente nominado durante un tiempo limitado a cambio 

del uso libre de tal invento. Cuando se habla de transferencia, se entiende que es 

debida a una transacción financiera, una fusión, una apropiación, una disolución, 

o por causa de la ley, como por ejemplo en el caso de una herencia, o por una 

quiebra. 

 

1.2.3.1. Procedencia de la Patente de transferencia de Know How 

 

En este caso todo depende del servicio o producto del que se trate. Un 

producto o invención puede retener su patente por cierto tiempo, tal y como se 

estipula por ley. Por tanto, la generalización de una marca está dad, y por 

consiguiente su transferencia, por el tiempo que ha transcurrido desde el 

otorgamiento del permiso. 

 

1.2.3.2. Ventaja de  la Patente de transferencia de Know How. 

 

Cuando se tiene exclusividad de una patente, el inventor logra ventaja 

competitiva sobre otras organizaciones que carecen de dicho invento. Una vez que 

cesa el tiempo de la patente, el invento se vuelve público y por tanto se tiene la 

ventaja de recurrir a la comercialización de dicha invención. 
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1.2.3.3. Desventaja de la Patente de transferencia de Know How. 

 

Luego de tener uso público de una patente, se puede obviamente obtener 

beneficios de la misma. Sin embargo, al hacerse público el bien, la posibilidad de 

lograr el máximo beneficio posible se reduce, ya que eso sucedió cuando el dueño 

original de la patente la explotó durante el tiempo legalmente permitido. 

 

1.3. Justificativos 

 

Son las razones o causas que dan pie a la creación una investigación, lo que 

guía al lector de la obra en cuestión. 

 

1.3.1. Justificación 

 

El negocio de comidas rápidas brinda buenos ingresos, que incluso han 

permitido a diferentes empresarios del ramo, superar niveles de ingreso medio. Al 

armar una cadena de carretillas, con lineamientos de ingeniería y financieros, se 

obtiene la posibilidad de mejorar el nivel de utilidad del negocio. 

 

Es de anotar, también que el sistema que se propone puede ser muy 

conveniente desde el punto de vista financiero, al no tener que depender de 

licencias o franquicias, las que, sin dejar de tener ventajas como la experticia, 

resultan en una inversión extremadamente elevada, tal y como se manifiesta 

Donet : “. Por lo tanto un negocio “independiente” puede ser en teoría más 

rentable que un negocio franquiciado porque no tiene que soportar estos 

pagos en la cuenta de resultados.”
2
 

 

 

 

 

                                                             
2
 Donet Javier, http://winred.com/negocios/franquicias-ventajas-y-desventajas/gmx-niv114-

con1330-npc2.htm 
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1.3.1.1. Problema 

 

¿Será viable el diseño de una cadena de comercialización que permita 

alimentarse a bajo costo para que satisfaga las exigencias del consumidor? 

 

1.3.1.1.1. Planteamiento del problema 

 

Establecimiento de parámetros relacionados, y que afectan a una organización 

en particular como son ubicación, costos, recursos, etc. En este caso, se describe a 

continuación la localización del sistema: 

 

-Cinco carretillas ubicadas en calles transversales a la Av. 25 de Julio, a decir: Av. 

Transformación en la ciudadela Villamil, Av. Ernesto Albán, frente a FYBECA, 

P.J. Boloña, Alberto Avellán, y Leonidas Ortega, esta última cercana a la 

ciudadela Pradera. 

 

1.3.1.1.2. Formulación del problema 

 

Planteamiento que hace que el diseño de una cadena de comercialización de 

hamburguesas, perros calientes y choclos siga parámetros científicos y de 

ingeniería durante la investigación. 

 

1.3.1.1.3. Evaluación del problema 

 

Es la consideración de los parámetros inherentes a un sistema. Para este 

estudio, algunos son: peso en movimiento o reposo, área, volumen, forma, 

temperatura, consumo de energía, sustancia o tiempo, etc. Debe recordarse 

también, que el proceso evaluativo es inherente al proceso científico, y por lo 

tanto es vital en el planteamiento, desarrollo y conclusión de cualquier trabajo de 

investigación como el que se está presentando. 
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1.3.2. Delimitación 

 

Todos los límites que definen a un sistema. En lo tocante a esta tesis, será la 

situación geográfica (Guayaquil, sur de la ciudad) y la línea, es decir, servicios de 

comidas rápidas. 

 

1.3.3. Hipótesis 

 

¿Será el diseño de una cadena de comercialización una opción que permita 

alimentarse a bajo costo para que satisfaga las exigencias del consumidor? 

 

1.4. Objetivos 

 

Son los aspectos relevantes de una investigación y que pretenden ser logrados 

mediante un proceso sistemático y científico. Usualmente se establece un objetivo 

general, que es el meollo del proyecto y luego se enuncian los objetivos 

específicos, o pasos para llegar a lograr el general. 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar una cadena de comercialización que permita alimentarse a bajo costo 

para que satisfaga las exigencias del consumidor. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

Son los pasos o etapas previos a la consecución del objetivo general. Para el 

caso presente se tiene: analizar el proceso productivo, establecer la demanda del 

sistema, cuantificar costos del sistema, sistematizar procedimientos. Debe 

recordarse que la obtención de los objetivos específicos ayuda a la plena 

realización del final. Esto se da por la sencilla razón que al ir progresivamente, el 

investigador se asegura de cubrir etapas de forma clara, lo que no necesariamente 

se daría si aquel se enfocase totalmente en analizar un proyecto sin subdividirlo. 
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1.5. Marco teórico 

 

Es el conjunto de investigaciones similares o relacionadas a la presente y 

otras fuentes de conocimiento científico. En el caso en estudio se recurre a datos 

contenidos en la tesis de Elsa Rosario Calderón Rodríguez, llamada Estudio de 

Factibilidad para instalar una empresa de comida rápida por medio de un local fijo 

y una cadena de motocarros. 

 

Además, Ezequiel Ander-Egg nos dice que en el marco teórico o referencial 

“se expresan las proposiciones teóricas generales, concernientes al problema 

o problemas que son motivo de estudio e investigación”.
3
 

 

1.5.1. Antecedentes del estudio 

 

Establece el contraste entre una investigación y cualquier otra que siga similar 

línea. Para el desarrollo de este estudio, se encontró que la principal diferencia 

entre este y el de Calderón Rodríguez, es que el primero tiene carretillas 

establecidas en puntos del sur de la ciudad y es un sistema abierto; en tanto que el 

otro investigador combina un sistema abierto con otro cerrado. 

 

Para entender más este punto, se puede recordar que “son indagaciones 

previas que sustentan el estudio, tratan sobre el mismo problema o se 

relacionan con otros”.
4
 

 

1.5.2. Fundamentación teórica 

 

Son los conocimientos científicos, estadísticos y financieros en los que se 

basa la investigación. Para el caso de este trabajo, se usaron la estadística, la 

Ingeniería de Métodos y Económica. Más aún, es importante acotar que 

                                                             
3
 ANDER-EGG, Ezequiel, Técnicas de Investigación social, Humanitas, Bs. As., 1990 

4 http://www.mistareas.com.ve/Antecedentes.htm 
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Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de 

investigación, pues es sobre este que se construye todo el 

trabajo. Una buena base teórica formará la plataforma 

sobre la cual se construye el análisis de los resultados 

obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar los 

resultados. La base teórica presenta una estructura sobre la 

cual se diseña el estudio, sin esta no se sabe cuáles elementos 

se pueden tomar en cuenta, y cuáles no. Sin una buena base 

teórica todo instrumento diseñado o seleccionado, o técnica 

empleada en el estudio, carecerá de validez.
5
 

 

1.5.3. Fundamentación legal 

 

Corresponde al marco de leyes que una investigación debe respetar. Para esta 

tesis, el Investigador se rige por la Constitución de la República del Ecuador y las 

ordenanzas de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

 

Además, es de indicar que como organización, se pueden establecer distintas 

estructuras legales para dar cuerpo al negocio. Por ejemplo, existen compañías 

limitadas, en comandita, de responsabilidad limitada, mixtas, anónimas, etc. Para 

el presente año, se va a conformar una sociedad anónima con tres socios que 

compartirán inversiones proporcionales. 

 

1.5.4. Definiciones conceptuales 

 

Se constituye por los términos de mayor importancia en el trabajo 

investigativo. Aquí se menciona tal grupo: 

 

Análisis: estudio pormenorizado y sistemático de cualquier fenómeno que pueda 

ser medido y cuantificado. 

                                                             
5 http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodología/fundamentaciónTeórica.html 
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Arancel: valor o tasa cargado a un producto importado o exportado que tiene 

como fin recaudar fondos para el estado. 

 

Cadena: conjunto de unidades que forman una organización, y que por lo general 

ofrecen iguales bienes o servicios. 

 

Comercio: actividad en la que las personas hacen intercambio de bienes o 

servicios usualmente usando un patrón monetario como enlace común. 

 

Comida rápida: Platos fáciles de preparar, manipular y usualmente de bajo costo. 

 

Competencia directa: Individuos u organizaciones que ofrecen iguales productos o 

servicios que otra empresa. 

 

Consumidor: Individuo en un mercado que obtiene bienes o servicios en el mismo 

entregando unidades monetarias. 

 

Costo: cantidad de dinero gastado en un bien servicio, insumo, materia prima o 

elemento involucrado en un sistema. 

 

Demanda: cantidad de sujetos de un mercado o población que solicitan 

determinado bien o servicio. 

 

Empresa: tarea que se emprende. En el ámbito financiero, una organización 

productora de bienes o servicios. 

 

Estudio de mercado: proceso por el cual se investiga científicamente la relación 

entre un bien o servicio y los elementos integrantes del mercado en que aquel 

existe o se planea introducir. 

 

Exportación: bienes o servicios que se venden a otros países diferentes al de 

origen. 
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Factibilidad: que puede pasar, que es posible. Financieramente, la condición que 

establece si un proyecto es viable o no. 

 

Importación: bienes o servicios que se compran a otros países diferentes al de 

llegada. 

 

Indicador: es una herramienta que se usa para clarificar y definir, de forma más 

precisa, objetivos e impactos en un sistema. 

 

Indicador compuesto: valor que compara el desempeño de unidades en una 

organización. 

 

Indicador financiero: valor obtenido al relacionar cuentas o ítems económicos, y 

que sirve para describir el comportamiento financiero de una organización. 

 

Indicador sintético: sirve para cuantificar el crecimiento de una variable de 

referencia aprovechando la información ofrecida a través de indicadores parciales. 

 

Indicador social: valor que se logra al relacionar características sociológicas, y 

que sirve para analizar el comportamiento social de un grupo humano. 

 

Insumos: similares a la materia prima, con la diferencia que se agregan y no son 

principales en el proceso de transformación productivo. 

 

Investigación: proceso en el que el investigador trata de obtener, datos, 

información o corroborar o rebatir hipótesis. 

 

Investigador: individuo que efectúa una investigación o proceso de análisis de 

datos primarios o secundarios. 

 

Materia prima: sustancia o material que se transforma en un bien o servicio 

mediante un proceso. 
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Mercado: población que constituye el objeto del estudio, análisis o proyecto y que 

se considera para un estudio determinado 

 

Metodología: conjunto de métodos que se emplean en la investigación científica, 

y que tienen como fin recabar, ordenar y analizar datos de un fenómeno. 

 

Muestra: parte de una población de la cual ha sido extraída, que se analiza con el 

fin de determinar, matemáticamente, las características de la población. 

 

Precio: cantidad de dinero que el consumidor entrega a cambio de obtener un bien 

o servicio. 

 

Producto: bien que es obtenido en un proceso transformacional de materias 

primas. 

 

Producto complementario: aquel que se consume conjuntamente con otro más 

importante, y que se afecta por las variaciones del principal. 

 

Producto sustituto: aquel que puede tomar el lugar del principal, por carencia o 

costo de este último. 

 

Productor: individuo u organización que crea bienes o servicios para el consumo 

de otros, por lo general a cambio de dinero. 

 

Proyecto: idea o plan que desea realizarse. En economía, es un estudio sistemático 

para lograr determinado objetivo o propósito. 

 

Servicio: intangible que recibe un consumidor a cambio de otro, bienes o dinero y 

que por lo general se dan en industrias no manufactureras. 
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1.6. Metodología 

 

Está formada por los elementos científicos y técnicos que intervienen en la 

elaboración y desarrollo de un proceso investigativo. En el caso presente se usarán 

algunas de las siguientes herramientas: análisis de mercado, estadístico, de 

procesos, económico, financiero, etc. 

 

1.6.1. Diseño de la investigación 

 

Establece las formas que el investigador usará para la obtención y posterior 

análisis de los datos primarios o secundarios. 

 

1.6.1.2. Tipo de investigación 

 

Existen varias clases tales como: documental, de campo, descriptiva, etc. El 

proyecto que se desarrolla recurrirá principalmente a las de campo y documental. 

 

1.6.2. Investigación primaria 

 

Es la cual en la que el investigador obtiene datos de forma directa o en el 

campo. Se usará ésta en el proyecto en caso de no obtener información tabulada. 

 

1.6.3. Investigación secundaria 

 

Es opuesta a la primaria y obtiene información de fuentes pasivas. Se usará en 

el proyecto cuando esté presente la necesidad de obtener datos tabulados. 

 

1.6.4. Delimitar el área de investigación del producto 

 

Consiste en establecer el ámbito en que se desarrolla la tesis. Para la misma es 

la línea de servicios de comidas rápidas. 
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1.6.5. Problemas en relación a su necesidad 

 

Son las restricciones que tiene el investigador cuando analiza un fenómeno. 

En el presente estudio serán: dinero, tiempo, computador, transporte, papel, 

internet, etc. 

 

1.6.6. Universo 

 

El conjunto que contiene todos los elementos posibles. Para el estudio 

presente, será la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.7. Población 

 

Subconjunto del universo, y que se forma por los elementos directamente 

relacionados con el fenómeno. Para el estudio, está conformado por las personas 

localizadas en el sur de la ciudad. Sin embargo, es necesario conocer datos 

numéricos  sobre la cantidad de habitantes en la ciudad de Guayaquil. Utilizando 

datos del censo del año 2001 del INEC se muestra lo siguiente: 

 

1.6.8. Segmentar la población 

 

Es dividir o estratificar los elementos de la población de acuerdo a ciertas 

características particulares. En el estudio, deberá considerarse a que tipo de 

población se va a llegar, considerando la ubicación geográfica, y estrato 

económico como puntos principales. En el primer punto, se va a considerar al 

grupo humano ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, y por 

consiguiente se tratará de un estrato social entre bajo y medio bajo. Esto se indica 

en el cuadro siguiente: 
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CUADRO No 1 

NIVELES SOCIOECONOMICOS DE GUAYAQUIL 

NIVEL ESTRATO % POBLACION CANTIDAD 

1 Bajo 62.00 1,486,351.42 

2 Medio bajo 18.50   443,508.09 

3 Medio 12.40   297,270.28 

4 Medio alto  4.30   103,085.66 

5 Alto   2.80     67,125.55 

 TOTAL 100.00    2,397,341 
Fuente: INEC 

Investigador: Villarroel S. Arturo I.  

 

 Tomando en cuenta las cifras logradas en el cuadro anterior, se ve claramente 

el segmento de mercado que corresponde a esta investigación. Por estar localizado 

en el área sur de Guayaquil, el sistema atenderá a los niveles bajos y medio bajos 

de dicho sector. Esto se puede resumir en el siguiente tabulado: 

 

CUADRO No 2 

SEGMENTO DEL MERCADO 

VARIABLE RESULTADO 
Geográfica Guayaquil 

Demográfica Hombres y mujeres 

Socioeconómica Niveles bajo y medio bajo 
Conductual Individuos que gustan de las comidas rápidas 

            Fuente: INEC 

            Investigador: Villarroel S. Arturo I.  

 

1.6.9. Muestra 

 

Porción de una población que se analiza con el fin de determinar los rasgos de 

la población. 

 

1.6.10. Tamaño de la muestra 

 

El número de unidades en el subconjunto que tomamos de la población con el 

fin de obtener datos. El tamaño de la muestra está determinado por los siguientes 

criterios: 
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 Error permitido 

 Nivel de confianza estimado 

 Carácter finito o infinito de la población 

 

 Como se mencionó con anterioridad, el proyecto está enfocado a  atender  a 

las poblaciones baja y media baja de la ciudad. Tomando aquello en 

consideración, el tamaño de la muestra se lo obtendrá de esas dos secciones del 

mercado. Se recurrirá para tal cálculo al uso de la expresión que se muestra a 

continuación: 

 

   n= NZ
2
 P(1-P) / [(N-1)e

2
 + Z

2
P(1-P)] 

En donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

Zα/2 = Correspondiente al nivel de confianza elegido. 

P = Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no existen estudios  

previos  para demostrar el porcentaje de consumidores del producto. Se 

usa 50% haciendo mayor el tamaño muestral. 

E = Error máximo, (1 – e) nos da un nivel de confianza de 95% lo cual está 

dentro del nivel habitual. 

N = Tamaño de la población 

 

n = ( 1,929,859.51)(1,96)
2
(0,5)(1-0,5)/ ( 1,929,859.51) (0,05)

2
+(1,96)

2
(0,5)(1-0,5) 

n = 1,853,437.073/4,825.609175 

n = 384,0835 

n= 384 

 

1.6.11. Variables 

 

 Son las magnitudes que intervienen en un fenómeno estudiado. Para el caso 

presente se tiene: peso, temperatura, y volumen. 
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CUADRO N° 3 

VARIABLES DEL SISTEMA 

Variables Definición Instrumentación Técnica Magnitud Símbolo 

dimensional 

Unidad Símbolo 

Peso Masa en 

kilogramos. 

Crecimiento 

Competencias 

Báscula, 

balanza, 

precisión 0.1 

Se coloca 

producto en 

el 

instrumento 

Masa M Kilogramo Kg 

Temperatura Calidad de 

frío o caliente 

Termómetro Se coloca 

instrumento 

en el 

producto 

Temperatura T Grados 

Kelvin 

K 

Volumen Espacio que 

ocupa un 

cuerpo 

Metro, cinta o 

flexómetro 

Se miden 

dimensiones 

y se las 

multiplica 

Volumen V Metros 

cúbicos 

m
3 

Fuente: Sistema internacional de medidas                        Investigador: Villarroel S. Arturo I.  

 

1.6.12. Instrumentos de la investigación 

 

Son los elementos o medios que brindan datos o información referente al 

trabajo investigativo. Para la tesis en desarrollo serán libros, internet, INEN, 

INEC, Banco Central, etc. 

 

1.6.13. Recolección de la información 

 

Tiene que ver con los medios usados para obtener datos. Como por ejemplo la 

entrevista directa y el análisis de datos tabulados. 

 

1.6.14. Encuesta aplicada a cuantificar consumo 

 

Grupo de interrogantes enfocadas a establecer gustos, preferencias, opiniones 

en un grupo humano a fin de lograr enfocar los recursos disponibles a ser usados 

en la implantación de soluciones basadas en dicha encuesta. 
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1.6.15. Cuestionario 

 

Está formado por las preguntas usadas para guiar a los diseñadores al 

momento de sacar conclusiones de la información extraída del mismo. 

 

1.6.16. Preguntas de la encuesta y justificación 

 

Se elaboran las preguntas en base al fin del estudio, siempre que se conozca la 

población o muestra a ser analizada. 

 

1.6.17. Diseño de la encuesta 

 

Toma en cuenta parámetros como edad, localización, ingresos, sexo, raza, 

peso, estatura, etc. Para el estudio presente se elaboraron preguntas relacionadas a 

los gustos, conocimiento sobre los productos del sistema y criterios sobre las 

bondades de los mismos. El formulario con las preguntas usadas para esta 

investigación está presente en el Anexo No 1. 

 

1.6.18. Técnicas de recolección de datos 

 

Son las formas usadas para obtener los datos necesarios en un trabajo 

investigativo. 

 

1.6.19. Plan de procesamiento y análisis de datos 

 

Consiste de las estrategias que se usarán para analizar los datos recabados por 

medio de las encuestas. Se realiza por medio de un análisis de la muestra 

conjuntamente con el cálculo probabilístico. 
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1.6.20. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Se llegaron a los siguientes resultados de acuerdo a las encuestas: 

 

PREGUNTA 1: Se llegó a la conclusión que el 80% gusta de las comidas rápidas, 

el 10% y el restante es indiferente: 

 

CUADRO N° 4 

PREFERENCIAS SOBRE COMIDAS RAPIDAS 

OPCION FRACCION 

Sí 80% 

No 10% 

Indiferente 10% 
           Fuente: Encuesta 

           Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

PREGUNTA 2: De la encuesta se obtuvieron los siguientes porcentajes 

 

CUADRO N° 5 

PREFERENCIAS SOBRE PRODUCTOS RAPIDOS 

PRODUCTO FRACCION 

Perro caliente 25% 

Hamburguesa 65% 

Choclos 10% 

          Fuente: Encuesta 

          Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

PREGUNTA 3: La encuesta indicó los valores siguientes: 
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CUADRO N° 6 

CONSUMO MENSUAL DE COMIDAS RAPIDAS 

Segmento / 

mercado 

PRODUCTO 

Hamburguesas Perro 

caliente 

Choclos 

Alto 7 5 3 

Medio 4 3 2 

Bajo 2.36 1.32 1.12 

Total 18 13 8 

                       Fuente: encuesta  

                                  Investigador: Villarroel S. Arturo  I. 

 

PREGUNTA 4: indica las edades referenciales de los consumidores: 

 

CUADRO N° 7 

EDADES DE CONSUMIDORES 

RANGO FRACCION 

10 – 18 20% 

19 – 30 45% 

31 – 55 35% 
Fuente: Encuesta 

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

PREGUNTA 5: da los valores o rangos de ingresos económicos 

 

CUADRO N° 8 

RANGO DE INGRESOS DE LOS CONSUMIDORES 

RANGO FRACCION 

100 – 250 70% 

251 – 400 13% 

401 – 700 11% 

700 ó más 6% 
        Fuente: Encuesta 

           Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

PREGUNTA 6: indica la preferencia del consumidor en lo referente a  los sitios 

de consumo de los productos de comidas rápidas. 
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CUADRO N° 9 

ESTABLECIMIENTOS PREFERIDOS DE LOS CONSUMIDORES 

NOMBRE SEGMENTO 

Local de marca (Burger King, KFC) 65% 

Carretillas 15% 

Soda bars 10% 

Otros 10% 
                         Fuente: Encuesta 

                         Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

PREGUNTA 7: da las razones por las que se consumen estos tipos de alimentos 

 

CUADRO N° 10 

MOTIVACION PARA CONSUMIR COMIDAS RAPIDAS 

CAUSA SEGMENTO 

Necesidad 10% 

Tiempo 55% 

Economía 17% 

Disponibilidad 15% 

Otros 3% 
  Fuente: Encuesta 

                  Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

PREGUNTA 8: hace referencia al grado de satisfacción del consumidor al ingerir 

comidas rápidas. 

 

CUADRO N° 11 

NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CONSUMIDORES 

NIVEL SEGMENTO 

Completamente 5% 

Parcialmente 35% 

No se satisface 60% 
  Fuente: Encuesta 

  Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
 

PREGUNTA N° 9: establece las razones más comunes por las que no hay 

satisfacción en los clientes. 
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CUADRO N° 12 

CAUSAS DE INSATISFACCION DE LOS CONSUMIDORES 

RAZON PORCENTAJE 

Mala atención 20% 

Costos elevados 70% 

Tiempo en colas 10% 

TOTAL 100% 
      Fuente: Encuesta 

         Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
 

PREGUNTA 10: brinda una idea del criterio del consumidor en relación a los 

costos de los productos. 

 

CUADRO N° 13 

CRITERIOS SOBRE PRECIOS DE LOS CONSUMIDORES 

CRITERIO SEGMENTO 

Muy altos 10% 

Razonables 85% 

Muy bajos 5% 
       Fuente: Encuesta 

          Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
 

Debido a que los rangos de costos van desde los US$ 0,50 en adelante, por 

valores de la encuesta, se determina que los clientes se sienten cómodos con 

valores que fluctúan entre US$ 0.50 y los US$ 3,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Identificación del producto 

 

Se realiza por medio de las características principales que puedan tener un 

bien o servicio determinados. Como el sistema que se está diseñando usa 

hamburguesas, perros calientes y choclos, se procede a describir tales elementos: 

 

-Hamburguesa: carne molida en forma de rodajas que se colocan entre dos 

piezas de pan; diámetro del producto 12 cm. aproximadamente, altura 6 cm y peso 

entre los 300 y 350 g. 

 

-Perro caliente: se forma con carne embutida, de longitud desde los 10 cm., 

con un peso de 180 a 220 g.; usa un pan alargado partido a la mitad, el cual se 

llama briollo en el medio local. 

 

-Choclo: gramínea ingerida en gran medida en la localidad, tiene de 15 a 25 

cm. de longitud y con un peso que puede estar entre los 200 y 380 gr. 

 

GRAFICO No. 2 

CHOCLO 

 

 

 

 

 

        Fuente: google images 

          Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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2.1.1. Definición del producto principal 

 

Producto o bien posicionado en un mercado y que brinda los mayores 

ingresos en una organización. En este estudio, los productos principales son la 

famosa hamburguesa, el perro caliente y los choclos. 

 

2.1.1.1. Uso del producto 

 

Forma en la que se emplea el producto o servicio producidos. Por ejemplo un 

vehículo automotor servirá para transportarse en la mayor cantidad de las  

situaciones. Para el caso de las comidas rápidas, se consideran los conocidos 

productos alimentarios y, por tanto, aquellos se destinarán a satisfacer el apetito o 

deseo de comer de los clientes. 

 

2.1.1.2. Conveniencia del uso del producto 

 

Son los beneficios que se obtienen de un bien o servicio determinados. En la 

tesis se pueden mencionar: nutrición, al lograr calorías y proteínas presentes en las 

hamburguesas y perro calientes en especial; economía, ya que se adquiere 

productos que tienen valores económicos, etc. 

 

2.1.1.3. Materia prima del producto 

 

 Elementos necesarios para la elaboración de un bien o servicio. En este 

estudio de factibilidad son primordialmente la carne de la hamburguesa y  también 

el embutido del perro caliente. 

 

2.1.1.4. Código CIIU de la actividad económica 

 

 Es la identificación alfanumérica que se emplea para categorizar u organizar  

una actividad productiva para fines legales. Para el proyecto el código es la serie 

H 5520901 Otros servicio de comidas y bebidas preparadas NCP. 
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2.1.1.5 Partida arancelaria del producto 

 

Es una serie numérica que identifica a los bienes o servicios que se exportan o 

importan. En el estudio es: 

 

1601000000 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; 

preparaciones alimentarias. 

 

CUADRO No 14 

PARTIDA NANDINA 

Nandina Descripción Tipo 

Partida 

Unidad 

Medida 

Perecible Autorización 

para 

importar 

Autorización 

para 

exportar 

1601000000 

Embutidos y 

Productos 

similares de 

Carne, 

despojos  o 

Carne, 

preparaciones 

Alime 

Subpartida 

Kilogramo  

Neto/ 

Líquido 

(Kg) 

No Habilitada Habilitada 

Fuente: Banco Central  

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.1.1.6. Nombre científico 

 

Término en latín que se emplea para clasificar plantas y animales. En el 

proyecto en estudio se emplean calificativos de esta clase para denominar a la 

carne roja que es proveniente de la vaca, la cual es llamada Bos Taurus y en los 

embutidos que tienen carne de cerdo se llama Sus scrofa. 

 

2.1.1.7. Propiedades organolépticas 

 

Son el grupo de características que tiene la materia en general, como por 

ejemplo el sabor, olor, color, etc. Todo este conjunto hace que las sensaciones al 

comer, sean agradables o desagradables. 

 



Estudio de Mercado   29 

Se usan para identificar a los alimentos frescos o descompuestos, o para 

lograr detectar ingredientes como en la cata de vinos o de aceite de oliva. 

 

En el caso de la carne las más importantes son: al comprarla, la terneza; y al 

ingerirla la jugosidad y el sabor. La terneza tiende a ser la más importante entre 

los consumidores. 

 

2.1.2. Propiedades microbiológicas 

 

Tienen que ver con la presencia de microorganismos en los productos 

alimentarios que se usen en la cadena de comidas rápidas. Recuérdese que en 

general la carne comestible es estéril, pero con la manipulación y extracción 

directas del tejido del cuerpo del animal. - alojan bacterias, y muy especialmente 

en condiciones que  inadecuadas de almacenamiento. De allí que se hagan  

necesarios rigurosos controles higiénicos y también en la cadena de frío. 

 

2.1.3. Propiedades nutricionales 

 

Son las características que identifican a un producto como beneficioso o 

dañino a la salud del consumidor. Hablando de las carnes, es importante acotar 

que posee propiedades que llegan a ser irreemplazables al agrupar sustancias tales 

como complejo B, hierro, zinc, selenio, sodio, grasas, etc. 

 

2.1.3.1. Propiedades físicas 

 

"Las propiedades físicas son aquella en las que se mantienen las propiedades 

originales de la sustancia ya que sus moléculas no se modifican".
6
 

 

 

 

                                                             
6
 http//wikipedia.org/wiki 
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2.1.3.2. Propiedades químicas 

 

Una propiedad química es cualquier propiedad de un material que 

se hace evidente durante una reacción química; es decir, cualquier 

cualidad que puede ser establecida solamente al cambiar la 

identidad química de una sustancia. En otras palabras, las 

propiedades químicas no pueden ser determinadas simplemente 

por ver o tocar la sustancia, la estructura interna debe ser 

afectada para que sus propiedades químicas sean investigadas. 

 

Las propiedades químicas pueden ser contrarrestadas con las 

propiedades físicas, las cuales pueden discernirse sin cambiar la 

estructura de la sustancia. 

 

Las propiedades químicas pueden ser usadas para crear 

clasificaciones de los químicos.
7 

 

Si se trata de productos alimentarios, se debe tomar en consideración 

características como son el pH, la acidez, alcalinidad, densidad, conductividad 

térmica, etc. 

 

2.1.4. Propiedades intensivas 

 

 Aquellas propiedades de la materia sin importar la cantidad de esta. Se tiene 

por ejemplo la densidad, punto de ebullición, módulo de Young. etc. 

 

2.1.5. Propiedades extensivas 

 

Permiten reconocer a la materia y para su medición se usan magnitudes como 

la masa para la inercia y el volumen para la extensión. Estas cualidades son de 

gran importancia en el mundo científico porque permiten definir a la materia, para 

que el observador se sitúe ante un fenómeno que sea asimilable a sus sentidos, los 

que son necesarios pero imperfectos al solo percibir rangos limitados del ambiente 

en el que se efectúa el experimento. 

 

                                                             
7
 idem 
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2.1.5.1. Propiedades tecnológicas 

 

 Se las utiliza en la ingeniería mecánica y de materiales. Sin embargo, se las 

incluye en este trabajo para dar una diferenciación en relación a las otras que si 

tienen que ver con los productos de la tesis. 

 

Determinan la capacidad de un metal a ser conformado en piezas o partes 

útiles o aprovechables. Estas son: 

 

- Ductibilidad: es la capacidad del metal para dejarse deformar o 

trabajar en frío; aumenta con la tenacidad y disminuye al 

aumentar la dureza. Los metales más dúctiles son el oro, cobre, 

plomo y aluminio. 

 

- Fusibilidad: es la propiedad que permite obtener piezas fundidas 

o coladas. 

 

- Colabilidad: es la capacidad de un metal fundido para producir 

piezas fundidas completas y sin defectos. Para que un metal sea 

colable debe poseer gran fluidez para poner llenar 

completamente el molde. Los metales más fusibles y colables son 

la fundición de hierro, de bronce, de latón y de aleaciones ligeras. 

 

- Soldabilidad: es la aptitud de un metal para soldarse con lo 

idéntico bajo presión ejercida sobre ambos en caliente. Poseen 

esta propiedad los aceros de bajo contenido de carbono. 

 

- Endurecimiento por temple: es la propiedad del metal de sufrir 

transformaciones en su estructura cristalina como resultado del 

calentamiento y enfriamiento sucesivos y por ende en sus 

propiedades mecánicas y tecnológicas. Los aceros se templan 

fácilmente debido a la formación de una estructura cristalina 

característica denominada martensita. 

 

- Facilidad de mecanizado: es la propiedad de un metal de dejarse 

mecanizar con arranque de viruta mediante una herramienta 

cortante apropiada. Son muy mecanizables la fundición gris y el 

bronce, con virutas cortadas en forma de escamas. 

 

-El acero dulce y las aleaciones ligeras de alta tenacidad, producen 

virutas largas.
8
 

                                                             
8
 http://www.utp.edu.co/ˉpublico17 

http://www.utp.edu.co/?publico17
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2.1.6. Presentación del producto 

 

 Se refiere a la apariencia que tiene a la vista de los consumidores. Al tratarse 

de hamburguesa, perros calientes y choclos, los primeros usarán fundas plásticas 

ligeras y portables; mientras que el choclo estará ensartado en un picho de 

madera. 

 

GRAFICO No 3 

HAMBURGUESA 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: google images 

          Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.1.7. Norma INEN 

 

 Todo producto o servicio está normado nacional o internacionalmente. El 

estudio en desarrollo sigue la normativa prescrita por el Código de práctica para la 

manipulación de alimentos. Este documento comprende recomendaciones de la 

FAO en lo relativo a la producción, tratamiento, funcionamiento e higiene de las 

fábricas, la comercialización y la inspección y control de los alimentos. 

 

2.1.8. Diseño del producto 

 

 Este se basa en los atributos que pueda tener el elemento o servicio 

promovido, es decir envase, etiquetado, etc. Cuando se habla de intangibles, la 

creación está basada en la confiabilidad, calidad o bienestar que se otorguen al 

consumidor. Se debe considerar que en esta obra los clientes buscarán sabor, 

buena atención, satisfacción, etc. 
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GRAFICO No. 4 

PERRO CALIENTE 

 

 

 

                                              

 

 Fuente: google images 

                     Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.1.9. Producto sustituto 

 

 Aquel que cumple las mismas funciones que otro similar, es decir otorga 

iguales beneficios. Para este proyecto pueden ser productos derivados de la carne. 

 

2.1.10 Producto complementario 

 

 Aquel que tiene dependencia de otro, y el último lo mismo en relación al 

primero. Cuando uno de los dos sube de precio, baja la demanda del otro. Para las 

hamburguesas y perro calientes podrían ser la mayonesa, la mostaza, la salsa de 

tomate, las gaseosas, etc. 

 

GRAFICO No. 5 

PRODUCTO COMPLEMENTARIO 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: google images 

    Investigador: Villarroel S. Arturo 
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2.1.11. Competencia directa 

 

 Sistemas u organizaciones que ofertan igual producto o servicio que el que se 

toma como base. Entre aquellos que pueden mencionarse están Burger King. 

McDonald's, otras compañías de comidas rápidas, etc. 

 

2.1.12. Productos de competencia directa 

 

 Los que se originan de los competidores directos. Poseen similares 

características, aunque tienden a diferir en sus estrategias d mercadeo y el valor 

agregado que ofrecen. 

 

GRÁFICO No 6 

FRANQUICIAS INTERNACIONALES 

  

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: google images 

                                                   Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.1.13. Competencia indirecta 

 

 La que satisface parcialmente las necesidades de los consumidores. Como 

ejemplo para el caso presente, se tiene a todos los servicios que ofrezcan 

productos alimentarios. 
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GRÁFICO No 7 

PRODUCTO DE COMPETENCIA INDIRECTA 

 

 

 

 

              

 

                    Fuente: google images 

                                          Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.1.14. Importaciones 

 

 Bienes o servicios introducidos a un país desde cualquier otro. En el caso en 

cuestión hay abundancia de materias primas e insumos nacionales, por tanto el 

análisis de comercio exterior no es tan primordial. 

 

 También para fines de análisis, se puede incluir el grupo de importadores de 

productos cárnicos para lograr tener claro el panorama sobre quienes podrían ser 

potenciales competidores o proveedores de la competencia. Se muestra a 

continuación tal grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Mercado   36 

CUADRO No 15 

IMPORTADORES DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN NANDINA NOMBRE IMPORTADOR 

1601000000 

EMBUTIDOS Y 
PRODUCTOS SIMILARES 

DE CARNE, DESPOJOS O 
SANGRE, 
PREPARACIONES ALIME 

AGERRE VIGNART FERNANDO OSCAR 

  ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP S.A. 

  ALISERVIS S.A. 

  AMADOR BAYAS FABRICIO CESAR 

  AMERICA COMERCIAL YAN ACOMYANG S.A. 

  ARANDA ORTIZ MARTHA CECILIA 

  BPAEZ ALTAMIRANO MARCO VINICIO 

  CITTADELLA S.A. 

  COMERCIAL FRIAS S.A. 

  DISTRIUIDORA ALIMONY S.A. 

  EL ESPAÑOL S.A. 

  EMP. PROVEEDORA NACIONAL EMPRONACO 
C.L. 

  HAYFI S.A. 

  HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. 

  IMPORTADORA CANDYLAN S.A. 

  IMPORTADORA EL ROSADO S.A. 

  INDUSTR.DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. 
LTDA. 

  INT. FOOD SERVICES CORP. 

  ITALCOM CIA. LTDA.  

  KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A. 

  KODAMA S.A. 

  KOTTE KLEINMANN KAETHE ULRIKE 

  LO CHI CHANG MAK  

  LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LOGALISA S.A. 

  MEINLSCHMIDT STOEVER WILFRIED 

  PAPIZZEC CIA. LTDA.  

  PLAZA ARAY LEONARDO IGNACIO 

  QUIFATEX S.A. 

  RIEMANN SCHWARZ CARL FRIEDRICH 

  RIVIERA RIGSA S.A. 

  SILVA ESPIN RAQUEL CARLINA 

  SOTEDUR S.A. 

  SOLUCIONES DINAMICAS FOOD SOLUTIONS 
S.A. 

  STONAGI S.A. 

  SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 

  UNILASA S.A. 

  VERA CONFORME JUANA NOEMI 

  YU HWANG HAN SUNG 
Fuente: Banco Central 

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Además, es de recordar que se puede establecer el volumen de importaciones 

en un período determinado, para tener una idea de cómo se maneja el país en 

referencia a los productos cárnico. A continuación se incluyen tales datos: 
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CUADRO No 16 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

Subpartida 

NANDINA 

Descripción Toneladas F.O.B. 

Dólar 

C.I.F. 

Dólar 

%/Total 

F.O.B 

Dólar 

1601000000 Embutidos y 

Productos Similares 

de Carne Despojos 

o Sangre 

Preparaciones 

Alime 

1.321.69 2.958.77 3.290.47 100.00 

Total 

General 

 1.321.69 2.958.77 3.290.47 100.00 
Fuente: Banco Central  

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.1.15. Exportaciones 

 

 Venta de bienes y servicios de un país al extranjero. Es común denominar así 

a los ingresos que recibe un país por concepto de aquellos, ya sean tangibles o no. 

Para el caso en análisis, se mencionan datos sobre la exportación de productos 

cárnicos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 17 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

Subpartida 

NANDINA 

Descripción Toneladas F.O.B. 

Dólar 

%/ 

Total 

F.O.B 

Dólar 

1601000000 

Embutidos y Productos Similares 

de Carne Despojos o Sangre 

Preparaciones Alime 

128.27 862.80 100.00 

Total 

General 

 
128.27 862.80 100.00 

Fuente: Banco Central  

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 En adición a los datos ya tabulados arriba, se puede mencionar a quienes se 

dedican a hacer negocios con los elementos cárnicos. Esto podría ayudar a tener 

una idea de la magnitud de este negocio. Se presenta en el siguiente cuadro datos 

al respecto: 
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CUADRO No 18 

EXPORTADORES DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

Subpartida 

NANDINA 

Descripción 

NANDINA 

NOMBRE EXPORTADOR 

1601000000 

Embutidos y 

Productos Similares 

de Carne Despojos o 

Sangre Preparaciones 

Alime 

Elaborados Cárnicos S.A. ECARNI 

Industria de Alimentos La Europea Cía. 

Ltda.  

Phillips Seafood of Ecuador C.A. 
Fuente: Banco Central  

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.1.16. Producción nacional 

 

 Cerca del año 1998, las actividades pecuarias produjeron un valor global de 

producción de cerca de US$ 56,2 millones. La ganadería de carne produjo un total 

de  alrededor del 71 % de aquel valor, con US$ 39,9 millones, seguida de la 

lechería, porcicultura y avicultura.
9
 

 

 Estas cifras demuestran que la producción nacional de carne es tal, que hay 

suficiente materia prima para el desarrollo de este proyecto. 

 

2.2 Análisis de mercado 

 

 Estudio de las variables involucradas en un proyecto, desde los puntos de 

vista matemático, logístico y estadístico. En concreto se miden los dos puntos más 

importantes en un proyecto: la oferta y la demanda. 

 

 Es de acotar que al determinar la demanda del mercado, se establecen los 

aspectos poblacionales, demográficos y geográficos. Para la presente tesis, se 

comienza, con la distribución poblacional en concordancia con los ingresos 

económicos. Recordando del capítulo anterior: 

 

 

                                                             
9
 Fuente: Banco Central 
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    CUADRO No 19 

        DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR INGRESOS 

Nivel económico Porcentaje 

Bajo 62.00 

Medio bajo 18.50 

Medio  12.40 

Medio alto 4.30 

Alto 2.80 
      Fuente: INEC 

          Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.2.1. Demanda 

 

 Cantidad o segmento de mercado dispuesto a consumir productos o servicios 

elaborados u ofrecidos por un individuo u organización. 

 

 Este valor puede determinarse recurriendo a valores históricos, los cuales se 

asume confiables para efectuar predicciones matemáticas a futuro. De no existir 

una base de datos pretérita, se hacen estudios de tendencia, encuestas, sondeos y 

por consiguiente de determina un valor estimado. 

 

 En numerales subsecuentes de este trabajo investigativo, se verán datos 

pasados sobre el consumo de los alimentos planteados en esta tesis. Con ellos se 

efectuaran proyecciones estadísticas que se usarán posteriormente para definir la 

capacidad de producción del organismo productivo. 

 

2.2.2. Distribución geográfica del consumo 

 

 Expresa la forma en que los consumidores se localizan en el área local. Al 

determinar este ítem, se pueden calcular localización de planta, de puntos de venta 

y cadenas de comercialización y de compras. 

 

 Para el caso que se analiza, los consumidores se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, por supuesto deduciendo que al tener estratos socio-económicos 
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definidos, se concluye que los consumidores viven en diferentes localizaciones en 

la urbe en la que se desarrolla el proyecto. 

 

2.2.3. Características de los consumidores 

 

 Son las distinciones propias de los seres humanos al momento de efectuar 

adquisiciones de bienes o servicios. Se consideran puntos de primerísima 

importancia para entender la psicología del consumo y el consumidor factores 

tales como la edad, sexo, nacionalidad, religión, raza, estrato social, nivel de 

educación, localización geográfica, preferencias sexuales, entre otras. 

 

 En la encuesta que se realizó en el capítulo I, se vieron algunos de esos 

detalles, como por ejemplo que cerca del 80% de la población llegaba a los US$ 

400.00  mensuales de ingreso. También se calculó la edad de los consumidores, 

sus preferencias respecto a los productos del sistema y otros datos más 

 

 También se sabe, que el poder adquisitivo marca la pauta del consumo de 

cualquier producto. Indica la tendencia a seguir en el comportamiento social y 

muchas otras situaciones. De acuerdo al estudio realizado a través de la encuesta 

se comprobó que los segmentos más deprimidos monetariamente hablando son los 

que consumen menos esta clase de alimentos tal y como se ilustra a continuación: 

 

CUADRO No 20 

PORCENTAJE DE CONSUMO POR NIVEL SOCIOECONOMICO 

PRODUCTO HAMBURGUESA PERRO CALIENTE CHOCLO 
NIVEL 

Bajo 19.43 % 15.46 % 21.11 % 

Medio 25.07 % 33.52 % 36.77 % 

Alto 55.50 % 51.02 % 42.12 % 

 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
    Fuente: encuesta 

       Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 

 



Estudio de Mercado   41 

2.2.4. Comportamiento histórico de la demanda 

 

 Grupo de valores que sirve para analizar la cantidad de consumidores que han 

comprado determinado bien o servicio durante un rango de tiempo preestablecido. 

Sirve para hacer proyecciones que indiquen necesidades futuras de servicio o de 

capacidad de producción. 

 

 Es de anotar que los valores sobre consumo de productos relacionados a las 

comidas rápidas se han mantenido en alza, lo que da base para tener sostenibilidad 

en el tiempo, de seguir tal comportamiento. Algunos de estos datos se pueden 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 21 

DEMANDA HISTÓRICA DE CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA 

     Producto 

 Año 
Hamburguesa 

Perro 

caliente 
Choclos 

2005 1.269.197 1,402,004 968,002 
2006 1.302.414 1,451,023 992,670 
2007 1.359.113 1,465,763 998,789 
2008 1.406.026 1,476,786 1,013,342 
2009 1,450,796 1,498,898 1,021,345 

 Fuente: encuesta, INEC consumo de productos 

 Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.2.4.1. Ecuación para la obtención de la demanda 

 

 Las funciones demanda son continuas en el conjunto de los números reales. 

Además se considera que el precio es parte de los reales positivos R
+
. 

 

 En general la demanda relaciona cantidades mensuales requeridas de cierto 

bien o servicio (q) y su precio de venta (p) con la expresión q = f (p) = 360 – 20 p. 

 

 Para hacer este cálculo, se necesita conocer los datos poblacionales del sitio 

geográfico, a decir la ciudad de Guayaquil. Para esto se recurre a fuentes 

estadísticas como el INEC. 
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GRAFICO No 8 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE GUAYAQUIL DESDE 1950 

 

Fuente: INEC 

Investigador: Villarroel S. Arturo I.  

 

 Si se considera que el INEC determina una tasa de crecimiento anual del 

2.5% se calcula la población para el año 2009: 

 

Y (2009) = 2.426.075 

 

 Por supuesto, tomado la tabulación brindada por el INEC en el cuadro 

ilustrado  arriba, se tiene que la población para el año 2010 es  2, 582,585. 

 

2.2.4.2. Proyección de la demanda 

 

 Valor estimativo futuro que se calcula en base a datos históricos. Sirve para 

que los directivos que ejecutan decisiones obtengan posibles niveles de venta y 

producción. 

 

 Para esta tesis, se puede obtener este rubro en años posteriores al corriente, 

asentándose matemáticamente en lo siguiente: 
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CUADRO No 22 

PROYECIÓN DE LA DEMANDA AÑO 2010: HAMBURGUESAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Promedio de consumo de productos 

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

b  = ∑X Y / ∑ X
2

 a  =  ∑ Y / n  

b = 466,810 / 10 a = 6,787,546 / 5 

b = 46,810  a =  1, 357, 509,2 

Y  =  a  +  b X  

(2010) = 1, 357, 509,2  + 46,810 (3)     

Y (2010) = 1,497,939.2 

 

 Si se sigue el mismo procedimiento, es decir utilizar la proyección con los 

mínimos cuadrados, se logra la siguiente tabulación: 

 

CUADRO No 23 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE COMIDA RÁPIDA 

Producto 
Hamburguesa Perro caliente Choclos 

Año 

2011 1,529,725 1,599,886 1,052,939 

2012 1,556,230 1,602.123 1,062,434 

2013 1,601,897 1,622,345 1,069,879 

2014 1,613,004 1,628,321 1,080,907 

2015 1,627,103 1,658,142 1,096,608 

2016 1,634,115 1,670,342 1,201,376 

2017 1,648,079 1,698,754 1,209,332 
 Fuente: INEC. Promedio de consumo de productos 

 Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 

 

 

AÑO                X Y XY X
z 

2005 -2 1.269.197 -2,538,394 4 

2006 -1 1.302.414 -1,302,414 1 

2007 0 1.359.113 0 0 

2008 1 1.406.026 1,406,026 1 

2009 2 1,450,796 2,901,592 4 

5 0 6,787,546 466,810 10 
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2.3. Tabulación de datos de fuentes primarias 

 

 Valores específicos que fueron obtenidos por un investigador mediante 

trabajos a fuentes originarias de información. En general, dichas fuentes deben ser 

analizadas y estudiadas mediante el empleo de herramientas estadísticas tales 

como encuestas, sondeos, etc. 

 

2.4. Oferta 

 

Se refiere a las cantidades de un producto que los fabricantes estén dispuestos 

a lograr, mercadeando las opciones de la organización a un costo tal que pueda 

haber real competencia en el mercado. 

 

Para este proyecto la oferta se logra tomando en consideración a todos los 

individuos o empresas que produzcan alimentos en la línea de las comidas rápidas. 

 

 Considerando datos pasados tabulados, se calculó que la oferta de los 

productos para esta tesis viene dada en la tabla siguiente: 

 

CUADRO No 24 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA 

Producto  
Hamburguesa 

Perro 

caliente 
Choclos 

Año 

2005 651,357 699,878       430,989 

2006 679,002 708,794       442,810 

2007 710,894 719,983      451,002 

2008 741,980 729,369      463,806 

2009     769,125      736,079     475,375 
Fuente: INEC. Promedio de consumo de productos 

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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2.4.1. Productores principales 

 

 Son aquellos que captan la mayor cantidad de clientes en el mercado 

existente. En los momentos presentes, se consideran como tales a los proveedores 

organizados bajo el modelo de franquicia. 

 

2.4.1.1. Características de los productores principales 

 

Al tratarse de productores grandes, es patente deducir que las principales 

características de los mismos son: ventas en grandes volúmenes, sistemas de 

compras, sistema de mercadeo, uso de la economía social, etc. 

 

2.5. Tipo de mercado 

 

Se establece por la cantidad de miembros en el mismo. Es así que se 

encuentran: perfecto, que posee gran cantidad de ofertantes; Oligopolio, con poca 

cantidad de ofertantes y Monopolio, un solo productor. 

 

2.5.1. Participación en el mercado 

 

Porcentaje de ventas de una organización respecto a las ventas totales del 

mercado en que se desenvuelve. En la presente tesis, se tiene que el segmento que 

corresponde al ítem otros del cuadro No 35. Lo importante de este asunto estriba 

en que debe existir un grupo poblacional lo suficientemente grande como para 

aumentar la probabilidad de lograr llegar al punto de equilibrio al menos durante 

los tres primeros años de existencia de una organización. Luego de ese tiempo, lo 

primordial será moverse por encima de aquel índice para lograr tener utilidades. 
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CUADRO No 25 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS COMPETIDORES 

COMPETIDOR ORIGEN NICHO  

MERCADO 
McDonald's Internacional 7.1% 

Kentucky Fried Chicken Internacional 26.5% 

Burger King Internacional 4.0% 

Carros Ambulantes Nacional 10.0% 

Fuentes de soda Nacional 15.0% 

Otros Nacional-

Internacional 

37.4% 
        Fuente: Diario Expreso, consulta a personas conocedoras del tema 

   Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

Es importante dar estimaciones respecto a las proporciones que existen en el 

mercado, puesto que así se logra obtener una visión amplia del mismo, Sin 

embargo, es de indicar también que el sistema en proceso de análisis posee una 

fuerte tendencia a ser localizado, específico, y por tanto compenetrado con cifras 

que se acercan más al ámbito nacional. 

 

2.6. Proyección de la oferta 

 

La que se obtiene en base a datos históricos para estudiar posibles cambios en 

la capacidad de producción. El sistema de carretillas estima un crecimiento 

suficiente para sustentar la organización. 

 

Anteriormente se determinó la tendencia histórica de la oferta. Ahora se hace 

necesario determinar los volúmenes que los negociantes podrían poner a 

disposición del mercado. Para lograr aquello, se recurre a la atendencia histórica y 

se la proyecta hacia el futuro como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 26 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Producto Hamburguesa Perro caliente Choclos 
Año 

  2010 778,312 740,979 459,875 

  2011 803,515 750,140  467,831 

494,721   2012 800,114 759,325 485,342 

  2013 811,478 771,567 492,302 

2014 826,871 780,885 503,045 

  2015 835,005 790,156 514,301 

  2016 844,133 795,098 530,675 

  2017 853,789 806,654        545,321 
          Fuente: tendencia histórica de la oferta 
                 Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

2.6.1. Análisis de la demanda insatisfecha 

 

Nicho de un mercado que presenta necesidades no solventadas. En el que es 

el proyecto presente, al haber un mercado amplio sin cobertura en el área que va a 

considerarse, es claro que se tiene un segmento insatisfecho. 

 

Bajo esta óptica, se la obtiene calculando la diferencia entre lo ofertado y lo  

demandado. En caso de presentarse déficit, existe la posibilidad de solucionar esta 

necesidad, ofertando para aquel grupo no atendido. A continuación se presentan 

dichos resultados: 

 

CUADRO No 27 

DEMANDA INSATISFECHA 

Productos Demanda 

2010 

Oferta 

2010 

Déficit Demanda 

Proyectada 

2011 

Oferta 

Proyectada 

2011 

Déficit 

Proyectado 

Hamburguesa 1,497,939 778,312 719,627 1,529,725.26       803,515 726,102.26 

Perro caliente 1,569,689 740,979 828,710 1,599,886.12      750,140 849,746.12 

Choclos 1,046,615 482,875 563,740 1,052,939.37 467,831 

 

585,108.53 

 Total 4,114,243 2,002,166 2,112,077 4,182,551 2,048,484 2,134,067 
Fuente: tendencia histórica de la oferta  

   Investigador: Villarroel S. Arturo I 
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 Se tiene el valor de demanda insatisfecha parcial para la proyección del año 

2011. Sin embargo, debe considerarse que el sistema solamente va a servir a un 

porcentaje de este valor, puesto que tal valor no cubierto es a nivel de todos los 

estratos económicos y la investigación solamente cubrirá el nivel bajo. Por tanto, 

tomando los valores porcentuales de consumo por estrato social del cuadro No 21   

se logra el siguiente cálculo: 

 

CUADRO No 28 

DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR EN EL NIVEL 

SOCIOECONOMICO BAJO 

PRODUCTO  (%) DEFICIT 

PROYECTADO 

% DEL DEFICIT 

Hamburguesa 19.43 726,210.26 141,102.655 

Perro caliente 15.46 849,746.12  131,370.75 

Choclos 21.11 585,108.53  123,516.41 

Total  2,134,066.75 395,989.82 

        Fuente: tendencia histórica de la oferta 
           Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

2.7. Precios 

 

Monto de unidades monetarias dadas a  cambio de un bien o servicio. Difiere 

del concepto de valor, porque el precio depende de la oferta y la demanda, la 

estructura del mercado, etc. Para el estudio que se desarrolla, se determinan los 

precios de un modo no cuantitativo, recurriendo a la visión de empresarios y 

productores del sector en cuestión. 

 

2.7.1. Determinación del costo promedio 

 

 Se lo obtiene tomando en cuenta los precios de los mismos productos 

valorados por productores de la competencia. Luego de eso se sigue un promedio 

aritmético simple y se obtiene tal valor como se ve en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 29 

COSTO PROMEDIO DE LOS PRODUCTOS 

ARTICULO VALOR PROMEDIO 

Hamburguesa US$ 1.65 

Perro caliente US$ 1.38 

Choclo   US$ 0.68 
                       Fuente: observación directa, INEC   índice de precios 

                                      Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 Se ha tomado en consideración varios competidores, debido a que existe una 

amplia gama de estos. Es por dicha razón que los datos encontrados en la parte 

superior son referenciales, ya que lograr valores más precisos conllevaría a un 

nuevo estudio estadístico, que podría llegar a ser redundante para los fines del 

estudio que se está desarrollando. 

 

2.7.1.1. Análisis histórico y proyección de precios 

 

Se lo hace tomado en consideración valores anteriores para los productos del 

sistema, para luego extrapolar dichos números hasta llegar al tiempo que se 

necesite establecer. 

 

CUADRO No 30 

ANÁLISIS DE PRECIOS 

Producto Hamburguesa Perro 

caliente 
Choclos 

Año 

2004 1.39 1.22 0.50 

2005 1.44 1.27 0,53 

2006 1.50 1.30 0.56 

2007 1.56 1.33 0.57 

2008 1.62 1.37 0.60 

2009 1.69 1.41 0.69 

2010 1.80 1.45 0.80 
        Fuente: INEC. Índice de precios al consumidor 

             Investigador: Villarroel S. Arturo I 
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2.8. Canales de distribución y distribución del producto 

 

Son circuitos que involucran a los productores, intermediarios y también 

consumidores. Estos facilitan la circulación de bienes para que llegue a las manos 

del usuario final. 

 

El sistema de comidas rápidas hace uso de un canal de distribución bastante  

simple, a saber, productor-distribuidor-consumidor, sin la presencia de muchos 

intermediarios.  Esto se hace debido a que establecer un sistema de distribución 

directa significaría tener altos costos de mano de obra directa.  

 

 Es bueno conocer ciertas definiciones de carácter teórico relacionadas al 

asunto de distribución, con el fin de poder esclarecer de mejor forma el modo más 

apropiado de entregar productos del sistema al usuario final. A continuación se ve 

algo al respecto: 

 

-Canal directo (Circuitos cortos de comercialización). El 

productor o fabricante vende el producto o servicio directamente 

al consumidor sin intermediarios. Es el caso de la mayoría de los 

servicios; también es frecuente en las ventas industriales porque la 

demanda está bastante concentrada (hay pocos compradores), 

pero no es tan corriente en productos de consumo. Por ejemplo, 

un peluquero presta el servicio y lo vende sin intermediarios; lo 

mismo ocurre con bancos y cajas de ahorro. Ejemplos de 

productos de consumo pueden ser los productos Avon, el Círculo 

de Lectores, Dart Ibérica (Tupperware) que se venden a domicilio. 

También es un canal directo la venta a través de máquinas 

expendedoras, también llamado vending. 

 

-Canal indirecto. Un canal de distribución suele ser indirecto, 

porque existen intermediarios entre el proveedor y el usuario o 

consumidor final. El tamaño de los canales de distribución se mide 

por el número de intermediarios que forman el camino que 

recorre el producto. Dentro de los canales indirectos se puede 

distinguir entre canal corto y canal largo. 

 

-Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único 

intermediario entre fabricante y usuario final. Este canal es 

habitual en la comercialización de automóviles, electrodomésticos, 

ropa de diseño... en que los minoristas o detallistas tienen la 
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exclusiva de venta para una zona o se comprometen a un mínimo 

de compras. Otro ejemplo típico sería la compra a través de un 

hipermercado o hipercentro de servicios. 

 

-En un canal largo intervienen muchos intermediarios 

(mayoristas, distribuidores, almacenistas, revendedores, 

minoristas, agentes comerciales, etc.). Este canal es típico de casi 

todos los productos de consumo, especialmente productos de 

conveniencia o de compra frecuente, como los supermercados, las 

tiendas tradicionales, los mercados o galerías de alimentación. 

 

En general, se considera que los canales de distribución cortos 

conducen a precios de venta al consumidor reducidos y, al revés, 

que canales de distribución largos son sinónimo de precios 

elevados. Esto no siempre es verdad; puede darse el caso de que 

productos comprados directamente al productor (ejemplo, vino o 

cava a una bodega, en origen) tengan un precio de venta mayor 

que en un establecimiento comercial.
10

 

 

2.8.1. Ventajas de los canales empleados 

 

En el caso presente, se debe considerar que se tiene un canal mínimo, se 

transforma en una ventaja ya que la comercialización es semi-directa. Para otros 

casos, una estructura de comercialización puede representar gastos, pero que sean 

mínimos en comparación con la posible pérdida de clientes. 

 

2.8.2. Desventajas de los canales empleados. 

 

Estas dependen del nivel de ventas de la organización. Si este es muy 

limitado, se ahorran costos pero se pierden consumidores. De otro lado, en 

tratándose de un sistema pequeño, el tener una cadena comercializadora grande, 

representaría incurrir en altos costos que no se justifican en comparación con los 

ingresos obtenidos. 

 

 

                                                             
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuc%C3%B3n 
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2.8.3. Diseño del canal de distribución 

 

Para elaborar un canal de distribución, se deben tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

-  Costos: tienden a bajar cuando existe un número de distribuidores razonable en 

relación al volumen de ventas. 

 

- Control: capacidad de supervisar las estrategias de mercadeo a través de los 

puntos del canal. 

 

- Cobertura: tamaño y valor potenciales del mercado a abastecer. 

 

En el presente caso, se sabe que la estructura carece de un gran número de 

intermediarios, como se manifestó anteriormente, debido a que los productos se 

entregan casi directamente al consumidor. En el siguiente esquema se visualiza el 

modelo de distribución del proyecto: 

 

GRAFICO No 9 

CANAL DE DISTRIBUCION 

 
                                     Fuente: observación directa 

                                                           Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 

 

SISTEMA 

DISTRIBUIDOR 

CONSUMIDOR 



 

CAPITULO III 

ESTUDIO TECNICO 

 

3.1. Tamaño de planta 

 

 Para realizar este cálculo es necesario recurrir al valor de demanda 

insatisfecha que se obtuvo en el capítulo anterior. Esta cifra fue de 395,989.82 

unidades entre hamburguesa, perros calientes y choclos. Estos valores se resumen 

en la siguiente tabla: 

 

CUADRO No 31 

DEFICIT  PROYECTADO AÑO 2011 

PRODUCTO CANTIDAD 

Hamburguesa 141,102.655 

Perro caliente  131,370.75 

Choclo  123,516.41 

Total 395,989.82 

                                   Fuente: demanda insatisfecha capítulo II 

                                  Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 Por referencia, se establece que se trabajará con el 20% de la demanda 

insatisfecha, en este caso dicha cifra es 79,197.96  unidades en total. También se 

puede hacer el mismo cálculo en forma desglosada, como se ve a continuación 

 

CUADRO No 32 

FRACCION DE LA DEMANDA  

PRODUCTO 20 % 

Hamburguesa 28,220.53 

 Perro caliente 26,274.15 

Choclo 24,703.28 

Total 79,197.96 

                              Fuente: déficit proyectado año 2011 
                             Investigador: Villarroel S. Arturo I 
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 Debido a que se debe tener en consideración que no se puede trabajar a plena 

capacidad, o al 100%, por estimaciones que se establece una producción al 85%. 

Por tanto, las cifras quedan así: 

 

CUADRO No 33 

PRODUCCION ESTIMADA  

PRODUCTO 85 % 

Hamburguesa 23,987.45 

Perro caliente 22,333.03 

Choclo 20,997.79 

 Total 67,318.27 

                   Fuente: fracción de la demanda 
                  Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 Debe considerarse también la cantidad de gaseosas que  van a ser 

comercializadas. Por estimaciones obtenidas de profesionales en el área de 

comercialización de comidas rápidas, se considera que la venta de aquellas se 

aproxima al 15 % del volumen de la demanda insatisfecha. Por tanto, se obtiene el 

siguiente valor: 

 

67,318.27 unidades X 0.15 = 9,952.99 unidades 

 

 Recuérdese que otro elemento dentro del proyecto es el de las bebidas 

gaseosa. Es imprescindible mencionarlas porque generarán un ingreso así como 

también un costo. La cantidad de unidades logradas se puede llevar a un redondeo 

y decir 9,953. 

 

 Finalmente, para concretar aquel valor, se lo convertirá en número de jabas y 

se obtiene 415  jabas de 24 unidades en el año. 

 

 Estos valores también deberán tomarse en cuenta en las proyecciones de 

ingresos, tal como se hará con los otros elementos del sistema. 
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3.1.1. Determinación del tamaño optimo de planta 

 

 Esto implica obtener la máxima producción posible para cubrir la demanda 

calculada, ponderando todos los factores que intervienen en el proceso productivo. 

En el acápite anterior se obtuvo el tamaño de planta, el que se acerca a ser el 

óptimo. Pero debe considerarse, para dicho valor, que se parte de situaciones 

ideales para luego, basándose en estimaciones, se llega a una cifra aproximada. 

 

3.1.2. Factores que condicionan el tamaño de la planta  

 

 Estos son disponibilidad de recursos financieros, de equipos, de tecnología, 

de materias primas y suministros, de talento humano y de restricciones legales y 

ambientales. 

 

3.1.2.1.  Tamaño del mercado  

 

 Como se vio en capítulos anteriores, existe un mercado que debe ser medido 

y cuantificado para lograr establecer matemáticamente la capacidad de producción 

del sistema. Ya se determinó numéricamente el tamaño del mercado y la demanda 

insatisfecha. Estos valores están tabulados y pueden ser encontrados en apartados 

anteriores de este trabajo. 

 

3.1.2.2  Disponibilidad de materia prima 

 

 Al tratarse de un servicio de comidas, se hace necesario hallar fuentes que 

provean los elementos directos necesarios para la preparación de los productos del 

sistema. Por ser esta una actividad de gran rotación y de alto volumen de salida, es 

posible encontrar diversas marcas proveedoras de materiales como son las 

salchichas, carne molida, pan, etc. 
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3.1.2.2.1.  Análisis de suministros e insumos 

 

 Se debe hacer una consideración similar a la del punto precedente en lo 

referente a este ítem, al no existir mayores inconvenientes para localizar empresas 

que manufacturen insumos tales como: fundas para hamburguesa y perros, 

bandejas, servilletas, etc. 

 

3.1.2.2.2.  Distribuidores de materiales directos  

 

 Son aquellas organizaciones que se dedican a la producción de los elementos 

requeridos para la producción de los productos del servicio de comidas rápidas. A 

continuación mostramos algunos de aquellos: 

 

CUADRO No 34 

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DIRECTOS 

ELEMENTO DISTRIBUIDOR 

Carne molida y embutidos La Europea, Avícola Fernández, Carnes 

Orellana, La Favorita, Mi comisariato 

Panes para hamburguesas y perros 

calientes 

La Moderna, Bimbo S.A., Panadería 

California, La Española, La Favorita 

Choclos Mercados y distribuidores mayoristas 
     Fuente: Guía telefónica 

     Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

3.1.2.2.3. Proveedores autorizados 

 

 Cuando en el mercado se comercializan productos, se lleva a cabo tal acción 

de forma independiente o subordinado a otro nivel superior al del 

comercializador. En este último escenario se encuentran las personas naturales o 

jurídicas que laboran bajo las figuras de franquiciados, licenciatarios o 

distribuidores. En esta condición, en general, existen restricciones que se 

establecen en el contrato subordínate, razón por la cual el negociante dependiente 

se desarrolla en un ámbito limitado en comparación con el dueño de los derechos 

de comercialización. 
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 Para el caso que se estudia, la organización puede recurrir a gran variedad de 

distribuidores autorizados, al haber gran cantidad de estos en el mercado. Esto 

conlleva la ventaja de disponer de materiales 365 días del año  con la tranquilidad 

de estar sometido  a monopolios u oligopolios que manipulen los valores de los 

productos. 

 

3.1.2.2.4. Programación de requerimiento de materiales 

 

 Dependiendo de la demanda que presente un sistema, se deberán establecer 

los programas de producción, los cuales conllevan la determinación de los 

materiales y las cantidades de aquellos requeridos para elaborar lotes proyectados 

en la unidad de tiempo.  

 

 Para saber las masas necesarias, está claro que debe saberse el número de 

unidades que planean producir en el tiempo. Luego de eso, se esclarecerán las 

cantidades de carne, embutidos, que se adquirirán en el sistema, por supuesto a 

continuación analizar los valores involucrados en el volumen de ventas, tomando 

como base la demanda insatisfecha del mercado. 

 

3.1.2.3. Disponibilidad de capital 

 

 Implica saber cual será la fuente de financiamiento para la ejecución del 

proyecto de inversión. Esta podría una fuente directa proveniente de inversionistas 

particulares que aporten fracciones resultantes en el valor total del sistema. 

También se dan casos en los que hay tan solo un inversionista que afronte el 

riesgo de la implementación  completa. Por último, está  el flujo de capital a través 

de la banca privada, logrando un crédito que cubra un porcentaje parcial o total 

del estudio en desarrollo. 
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3.1.2.4. Programación de producción 

 

 Para realizarla se deben establecer las operaciones involucradas en la 

elaboración de los productos del sistema para cada uno de los platos del mismo. 

Más adelante se detallan estos datos: 

 

 También es importante conocer los tiempos de elaboración de los platos antes 

de ser entregados a los consumidores. En la siguiente tabla de detallan los tiempos 

estándares en la elaboración de los productos previo a su entrega  a los clientes: 

 

CUADRO No 35 

TIEMPO DE PREPARACION DE PRODUCTOS 

Producto Cantidad Tiempo 

Hamburguesa 1 6 – 10 min 

Perro caliente 1 3 – 5 min 

Choclo 1 1.5 min 
                                           Fuente: observación de campo 

    Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Con los tiempos mencionados se puede obtener una aproximación más real de 

la cantidad de productos a producir. Tomando un tiempo promedio de  8 minutos 

para la hamburguesa y 4 para el perro caliente, puede funcionar el sistema. 

 

 Además es muy importante conocer  la cantidad de materia prima que se 

requiere para la elaboración de los productos del sistema. Esta información se 

esquematiza en la siguiente tabla: 
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CUADRO No 36 

MATERIA PRIMA DE LOS PRODUCTOS 

Producto Material Cantidad Volumen 

anual 

Hamburguesa 

Pan 1 u 23,987 U 

Carne 0,105 Kg 2,302 Kg 

Tomate  1 u 1,928 u 

Lechuga  1 u 643 u 

Salsa de 

tomate 

0,003 Kg 85 Kg 

Mayonesa 0,002 Kg 80 Kg 

 

Producto Material Cantidad Volumen 

anual 

Perro caliente 

Pan 1 u 22,333

. 

u 

Salchicha 1 u 22,333 u 

 Cebolla 0,15 Kg 98 Kg 

Salsa de 

tomate 

0,003 Kg 90 Kg 

Mayonesa 0,002 Kg 65 Kg 

 

Producto Material Cantidad Volumen 

anual Choclo 
Mazorca 1 u 20,032 u 

Queso 0,002 Kg 47 Kg 
                         Fuente: demanda insatisfecha 

                         Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 En lo concerniente al sabor del producto, punto clave para tener mejor 

oportunidad de vender. Por tanto, usándolos saborizantes que existen en el 

mercado, se puede lograr este fin. Los requerimientos de aliños se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 37 

 FORMULA DEL ADOBO 

Elemento Cantidad 

Comino 5 g 

Sal 3 g 
                                                 Fuente: observación directa 

                                                                   Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Ahora, proyectando está fórmula, que sirve para la preparación de una 

hamburguesa, para el volumen  que maneja el proyecto, se tiene 
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CUADRO  No 38 

MATERIA PRIMA: ADOBO 

Elemento Volumen anual 

Comino 97 Kg 

Sal 48 Kg 
                                          Fuente: observación de campo 

                                                           Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

3.1.2.4.1. Control de materiales 

 

 Se realizará tomando en cuenta el peso de los elementos. Los panes son más 

cuantificables y es más complicado forjar cifras, ya que son piezas individuales 

que difícilmente podrían adulterarse. En cuanto  a los vegetales, se sabe de 

antemano la cantidad aproximada de rodajas de tomate y pepino que se pueden 

obtener por unidad. El asunto más delicado se encuentra en los cárnicos, y 

principalmente la carne de la hamburguesa. Para evitar tal situación, se controlará 

el peso de la carne molida mediante una balanza electrónica, la que medirá las 

masas antes de asarlas. Estos valores quedarán registrados en la balanza, para 

luego hacer una verificación de la memoria de la misma. 

 

3.1.2.4.2. Manejo de inventarios 

 

 Esto se maneja entregando la cantidad de materia prima que va a requerir 

cada punto. Es importante tener un abastecimiento adecuado para operar de 

manera correcta. Mantener un nivel tal que ni haya sobreabundancia, ni tampoco 

escasez de elementos necesarios para el proceso productivo. 

 

 Al tener los requerimientos anuales de materia prima, es posible calcular  la 

cantidad de materiales necesarios en otras unidades de tiempo, es decir mensuales 

y semanales. Dichos datos permiten saber que montos se han de gastar en la 

adquisición de los materiales de trabajo. 

 

 Para el manejo de inventarios, debe existir un sistema que tome en cuenta la 

naturaleza de la actividad. Al tratarse de productos alimentarios, en especial los 
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cárnicos, es importante sacar lo primero que entró, para evitar que permanezca 

demasiado tiempo en frío. Es por aquella razón, que se usará el sistema FIFO, el 

cual cumple con despachar prioritariamente todos los artículos que llegaron en 

primer lugar al sitio de almacenamiento. 

 

3.1.2.5. Conclusiones sobre el tamaño de planta 

 

 Debe considerarse que para el establecimiento de un sistema productivo de 

cualquier orden, de tangibles o intangibles, se hace imprescindible cuantificar la 

capacidad de producción, lo cual se encadena con las dimensiones de una planta. 

Para el presente estudio, se ve que la metodología tradicional no es 100% usable, 

por lo que la capacidad es más localizada, puntualizada en los diferentes carritos 

que constituyen el proyecto. 

 

3.2. Localización de la planta. 

 

 Este punto tiene relación con la ubicación de un centro productivo. Implica 

diseñar para que  la organización cumpla parámetros estándar en  lo referente a la 

capacidad de producción y la ubicación geográfica. 

 

3.2.1. Factores condicionantes de localización 

 

 Son aquellos que influyen directamente en los resultados que puede obtener 

un organismo productivo, a saber: 

 

 Clima: dependiendo de lo producido, la temperatura, presión, humedad, etc.; 

juegan un papel primordial en la ubicación 

 

 Comunicación: ya sea terrestre o vial, es necesario contar con capacidad de 

transmisión de datos y vías que permitan transportar bienes o personal 
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 Recursos humanos: la falta de este podría significar la imposibilidad de 

realizar una actividad productiva. Es importante ubicarse en las proximidades de 

grupos humanos en los que se pueda hallar mano de obra calificada y no 

calificada. 

 

 Materia prima y suministros: debe haber una o más fuentes de las cuales 

obtener todos los bienes involucrados en la producción 

 

 Servicio básicos: agua, energía eléctrica, combustibles, etc.; todos necesarios 

para el desarrollo de actividades productivas. 

 

3.2.1.1.  Parámetros a considerar en la localización 

 

 Son los puntos que influyen en la ubicación de una organización. Ya se 

mencionaron algunos en el apartado anterior, sin embargo cabe indicar que 

también debe tomarse en consideración otros puntos no tan importantes pero si 

influyentes como centros de esparcimiento, educativos, de servicios financieros, 

etc. 

 

3.2.1.1.1. Método cualitativo 

 

 Este sistema toma en cuenta una serie de parámetros a los que se les asigna 

una calificación en concordancia con una escala. Se analizan las opciones y se 

califican. Luego, en el balance final se determina la opción más favorable 

tomando en cuenta la valoración asignada. 

 

3.2.1.2. Micro localización y selección del terreno 

 

 La localización macro de este proyecto es la ciudad de Guayaquil en la 

provincia del Guayas; lugar de gran amplitud y disposición para actividades 

productivas y que además provee facilidades logísticas de toda índole. 
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 En este proyecto se plantea analizar tres opciones que son: área cercana a la 

entrada a la Floresta I; el sector que va desde la Pradera I hasta la segunda entrada 

a las Acacias; y la última desde Francisco Segura hasta El Oro.  

 

 Los sectores mencionados anteriormente van a ser identificados con las letras 

A, B y C respectivamente, con el fin de poder hacer el análisis valorativo de los 

mismos. Esto se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 39 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION 

 Dirección 

A Entrada a la Floresta I 

B Pradera I hasta las Acacias 

C Fco. Segura hasta El Oro 
                                                           Fuente: observación directa 

                                                           Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Luego, considerando las bondades de los diferentes sectores, se los califica de 

acuerdo a una escala determinada, esto es, excelente, muy bueno y bueno. Luego 

de esto se observa quien lleva la mayor cantidad de criterios más fuertes; ya que 

esa será la opción valedera para la ubicación. Lo dicho se expresa en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No 40 

FACTORES DE LOCALIZACION 

Factores 
Valoración 

A B C 

Costos de localización Bueno Excelente  Muy bueno 

Vías de acceso Bueno Excelente  Excelente 

Recurso humano Bueno  Bueno  Bueno  

Servicios básicos Excelente Muy bueno  Muy bueno 
Fuente: Baca Urbina Evaluación de Proyectos 4ta edición 

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Al observar el cuadro, se ve el sector de la Floresta tiene buenos puntos en lo 

referente a costos, acceso y recursos humanos y magnífico valor en servicios 

básicos. La ubicación de Francisco Segura tiene dos muy buenos y un excelente. 
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Finalmente la letra C es la que más fuerte valoración logró, y por consiguiente es 

la ideal para localizar los puntos de venta. 

 

 En el caso particular de esta investigación, los puestos se encontrarán 

localizados en las aceras del sector antes mencionado. Esto conlleva a que se 

ahorrarán costos por arrendamiento o compra de terrenos, ya que los puntos de la 

organización están conformados por carretillas desplazables. 

 

 También se debe reconocer la necesidad de tener un sitio base la preparación 

de los elementos que se van a vender en las carretillas. Para esto, la familia  

Segovia de la ciudadela Naval General Villamil en la manzana L, solar 8 fue 

contactada. Ellos están dispuestos a vender su vivienda  con terreno por US$ 

40.000 en forma directa, sin intermediarios, con construcción y documentación 

adecuados. 

 

 El sitio elegido tiene las facilidades suficientes para llevar a cabo actividades 

de almacenamiento y cocción de alimentos. La vivienda posee un terreno de 10 x 

19 m, con una vivienda de cerca de 8 x 10 m.  

 

3.3. Ingeniería del proyecto 

 

 La ingeniería del proyecto se encarga de obtener soluciones para los puntos 

que se relacionan con la instalación y funcionamiento de toda la organización, 

pero tradicionalmente con el aspecto del funcionamiento de la planta de una 

empresa. Por tanto se estudia la  compra o selección de equipos, maquinarias, 

distribución de la planta, balance de línea, cursograma analítico y demás ítems 

relacionados. Al evaluar equipos, se ven costos y especificaciones, con la 

distribución de planta se optimiza espacio, tiempo y movimientos, el balance de 

línea ayuda a dar orden en el sistema productivo y los diagramas que se efectúen 

se constituyen en herramientas que ayudan a visualizar a la vez que cuantificar los 

diferentes pasos u operaciones que se involucran en una organización. 
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3.4. Diseño del producto 

 

 Se relaciona con todo lo que tenga que ver con las dimensiones y apariencia 

de un producto o servicio. Este punto se mencionó en capítulos precedentes, sin 

embargo a continuación se mencionan los detalles relevantes a la creación de los 

productos del proyecto. 

 

 Bien o producto final: a pesar de ser un sistema de servicio, hay tangibles que 

en este caso son las hamburguesas, perros calientes y choclos. 

 

 Ingredientes: son los elementos constitutivos de los productos que se 

procesan. Para el caso de la tesis son los cárnicos, el pan, los vegetales. 

 

 Lo siguiente es realizar, nuevamente, una ligera descripción de las 

características de los productos obtenidos, a saber: 

 

 Hamburguesa: consta de pan redondeado, carne generalmente de res en forma 

de disco aplastado, con vegetales como tomate, lechuga y pepino. 

 

 Perro caliente: está formado por un pan alargado comúnmente partido a la 

mitad en su eje axial, embutido o salchicha de carne (aunque sus ingredientes 

pueden cambiar), y cebolla. 

 

 Choclo: gramínea con su mazorca, hervida y ensartada en una pedazo de 

madera conocido como pincho. 

 

3.4.1. Composición química 

 

 Involucra las sustancias que intervienen en los productos,  sus características, 

efectos e interacciones con el ambiente. Si se analiza este punto en los productos 

del proyecto, es necesario recordar que en el capítulo I se comentó acerca de esto. 

Sin embargo, se puede mencionar brevemente que las carnes, o sea los elementos 
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principales del sistema son altamente proteicas y por ende ayudan a la formación 

de tejido muscular del organismo; el pan provee necesarios especialmente en 

actividades musculares; y finalmente el choclo es una gramínea que también 

aporta proteínas, fibra y carbohidratos al cuerpo humano. 

 

3.4.2. Composición física 

 

 Atañe a los componentes visibles de la materia, Así, tenemos que la carne 

está formada por tejidos musculares y grasos, el pan es una sustancia con dureza 

variable pero por general suave en su textura; y finalmente el choclo es una 

gramínea que se forma en una mazorca, de color amarillo por lo común y suave 

cuando es fresco. 

 

3.4.3. Composición nutricional 

 

 Esta tiene muchísima relación con los apartados anteriores, puesto que, se 

habla de las sustancias presentes en materias comestibles y sus efectos en la vida 

de los seres que las ingieren. 

 

 De modo que, recuérdese que la carne contiene un alto nivel de proteínas y 

grasas, y los granos como el choclo a más de proteínas usualmente aportan fibra. 

 

3.4.4. Análisis de la composición porcentual de los elementos del producto 

 

 Este punto conlleva el medir las cantidades de cada componente presente en 

un producto. Es así que si se analizan las hamburguesas, se deduce que estas 

tienen un altísimo porcentaje de carne, podría decirse cerca del 80%, y algo 

parecido se da con los perros caliente. En lo concerniente a los choclos, es muy 

poco lo que deba esgrimir ya que es un producto orgánico que no ha sido 

manipulado en esta tesis. 
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3.4.5. Presentación del producto 

 

 En lo concerniente a la presentación que tendrán los productos se puede 

mencionar que tanto las hamburguesas como los perros calientes serán 

empaquetados en fundas. 

 

 Se refiere a la presentación que tendrán los elementos involucrados en el 

proyecto. Se considera que, para fines de mercadeo, es recomendable colocar 

logos y leyendas en las bolsas contenedoras de los productos (hamburguesas y 

perros). Para los choclos es recomendable elaborar servilletas con gráficos 

similares a los de las fundas contenedoras de los otros elementos  

 

3.4.6. Marca  

 

 Es un distintivo identificador de cualquier bien o servicio. Las marcas 

constituyen un  punto importante en la vida de un bien, y pueden convertirse en la 

personalidad de aquel. Para el presente estudio de define como marca el acrónimo  

 

Rapiburger 

 

 Es de señalar que la marca no necesariamente va a coincidir con la razón 

social de una empresa, aunque ambas pueden ser idénticas. 

 

3.4.7. Etiqueta 

  

 Usualmente es un papel con pegamento que se adhiere al cuerpo de un 

producto. Las formas y tamaños son muy diversos pudiendo tener un diseño 

redondo, rectangular, romboide, etc. Para el estudio que se está realizando se 

implementarán servilletas con el logo de la compañía, en lugar de etiquetar los 

productos. 
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3.4.8. Diseño del logotipo 

   

 Esto se refiere a los gráficos o elementos visuales que realzarán la imagen de 

un producto o servicio. A continuación, se muestran los logos y leyendas que irán 

en los sitios antes mencionados: 

 

GRAFICO No 10 

LOGO DE LA CADENA 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Investigación de campo 

       Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

3.5. Diseño del proceso 

 

 Implica analizar todos los elementos involucrados en un proceso. Por 

ejemplo, materiales, mano de obra, insumos, etc. En el caso de esta tesis, ya se 

hizo mención al respecto en puntos anteriores de este mismo capítulo.  

 

3.5.1. Descripción del proceso productivo 

 

 Se refiere a medir, cuantificar las diferentes etapas que suman un proceso 

transformacional. Así, se empieza usualmente, con la recepción de los materiales, 

luego se sigue con los pasos modificatorios y por último se concluye en el 

producto o servicio finales. Para este trabajo investigativo, ya se incluyó dicha 

descripción en la parte en que se localizan los diagramas de bloque. 

 

3.6. Tecnología y criterios de selección de maquinarias y equipos 

 

 Los principales elementos que se deben considerar en la selección de 

maquinarias y equipos son: 

 

Rapiburguer 
Comidas rápidas 

Av. 25 de Julio 
Guayaquil - Ecuador 
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 -Producto: que se está o se planea elaborar, puesto que no es lo mismo 

elaborar un producto perecedero que uno inerte. Al considerar los elementos o 

sustancias intervinientes, se puede buscar las máquinas o equipos adecuados. 

 

 -Mercado: quienes son o van a ser los consumidores del bien logrado, o en 

otras palabras hacia donde va dirigido el producto. Se deben pensar variables tales 

como nivel socio-económico, sexo, localización geográfica, edad, etc. 

 

 -Recursos; de todo tipo incluido el humano, puesto que es imposible usar un 

equipo si no tiene materiales que transformar o personal humano capacitado para 

operarlo. También entra aquí el aspecto financiero, pues si hay dinero, es 

inconcebible efectuar alguna actividad productiva. 

 

 Para el caso de esta investigación, se mencionó en puntos anteriores cuales 

son los equipos y maquinarias necesarios para lograr un óptimo funcionamiento 

del proyecto, por supuesto considerando las variables que antecedieron. 

 

3.6.1.  Selección y especificación de maquinarias y equipos 

 

 Este punto se enfoca en la selección, adecuación y adquisición de todos los 

dispositivos, herramientas o equipos que sean necesarios en el desarrollo de las 

actividades que involucran el proceso del sistema.  

 

 En este proyecto se necesita primordialmente la adquisición o elaboración de 

las carretillas para distribuirlas en los puntos respectivos. Es de indicar que el 

modelo
11

 o diseño a seguir es aquel determinado por la M. I. Municipalidad de la 

ciudad de Santiago de Guayaquil. A más de aquello, se mencionan a continuación 

otros ítems de gran importancia: 

 

 

                                                             
11

 Para ver dicho modelo remítase a los planos y gráficos más adelante. 
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CUADRO No 41 

EQUIPOS Y UTENSILIOS EN LOS PUNTOS DE VENTA 

Elemento Cantidad 

Carretilla (modelo según Anexos   2 al 6)  5 

Tanque de gas de 15 Kg 5 

Contenedor térmicos portátiles 5 

Espátula de acero 5 

Tenazas de acero 5 

Cuchillo de acero 5 

Recipiente para salsa de tomate, mayonesa  30 

Recipiente plástico para vegetales:  30 

Jaba de gaseosa de 24 unidades cada una 20 

Destapador metálico para gaseosa 5 
Fuente: anexos                                                                                                                                                                  

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Los elementos arriba mencionados solo sirven para los puntos móviles. Ahora 

se procede  a describir con más detalle lo referente  lo necesario para establecer 

una base en la cual organizar los artículos antes de ser llevados por las carretillas. 

Estos elementos se indican en la siguiente tabla: 

 

CUADRO No 42 

EQUIPOS Y UTENSILIOS EN LA BASE 

Elemento Cantidad 

Cuarto de frio 1 

Cocina industrial con cuatro quemadores 1 

Olla industrial de 20 lit.  # 32  2 

Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1.80 x 0.80 1 

Gaveta de plástico 10 

Olla de 5 lit. 4 

Balanza 1 

Tanque industrial de gas de 45 Kg con regulador 1 

Cuchillo de cocina 2 

Hacha de cocina 2 

Tenazas de acero 2 

Cucharón 2 

Extractor  1 

Generador  eléctrico 1 

Extintor  1 
Fuente: anexos                                                                                                                                                                              

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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3.6.1.1. Características técnicas 

 

 También es de gran importancia mencionar los detalles técnicos de los 

equipos principales, para poder dimensionar y saber en términos de magnitud la 

capacidad que ellos otorgan. En el siguiente cuadro se describen los puntos 

tecnológicos de los equipos más importantes: 

 

CUADRO No 43 

FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS EN LOS PUNTOS DE VENTA 

ELEMENTO # DETALLE 
PRECIO 

US$ 

TOTAL 

US$ 

Carretilla (modelo 
según Anexos  2 al 
6)  

5 Acero inoxidable, diseñada 
para preparar hamburguesas, 
perro calientes, choclos y 
congelador  

1,540.00 7,700.00 

Contenedor térmico 
portátil  

5 Capacidad para almacenar 
hasta 30 lb. de productos 

7.00 35.00 

Tanque  de gas  5 De 15 Kg. con válvula y 
manguera 

48.00 240.00 

Espátula de acero 5 Para raspar plancha 6.75 33.75 

Tenazas de acero 5 Para tomar carnes 2.99 14.95 

Cuchillo de acero 5 Para cortar productos 7.20 36.00 

Recipiente para salsa 
de tomate, mayonesa  

30 Para almacenar aderezos 0.50 15.00 

Recipiente plástico 
para vegetales: 
cebolla, tomate 

30 Para almacenar vegetales 0.70 21.00 

Jaba de gaseosa de 
24 unidades  

20 Para la venta en el punto 3.50 70.00 

Destapador metálico  5 Para abrir gaseosa 2.00 10.00 
   Fuente: cotizaciones, anexos 

   Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

 Ahora se procede a determinar los datos o ficha técnica de los equipos de la 

base, de modo similar a como se hizo con los aparatos empleados en las 

carretillas. Esto se indica en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 44 

FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS EN LA BASE 

ELEMENTO # DETALLE PRECIO 

US$  

TOTAL 

US$ 

Cuarto frío 
(Anexo 8) 

1 De 6 m
3
, 1 tonelada, 

temperaturas media y baja 
1,100.00 1,100.00 

Cocina industrial       

( Anexo 7) 

1 Acero inoxidable,  4 

quemadores 

565.00 565.00 

Balanza 1 Analógica  con indicador, 

marca CAS modelo A1X;      

para 60 Kg.  

50.00 50.00 

Tanque industrial 

de gas 

1 De 45 Kg. con válvula y 

manguera 
       87.00     87.00 

Planta eléctrica 1 De 25 KVA, marca Option, a 
diesel 

9750.00 975.00 

Extractor  de aire 1 De 10 pulgadas, marca SMC 30.00 56.00 

Extintor  1 De 5 lb., gas carbónico 47.00 47.00 

Mesa de trabajo 1 Acero inoxidable 1.80 x 0.80 399.00 399.00 

Olla industrial 2 

 

De 20 lit. # 32,  35.20 70.40 

Cuchillo 2 

 

Acero inoxidable 7.20 14.40 

Hacha de cocina 2 Acero inoxidable 14.10 28.20 

Tenazas 2 Acero inoxidable 2.99 5.98 

Cucharon  2 Acero  8.50 17.00 

Gaveta 10 Plástico 4.00 60.00 

Olla 2 De 5 lit. , aluminio 12.00 24.00 
Fuente: cotizaciones, anexos            

Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

3.7. Selección de proveedores 

 

 Se debe conocer en donde, cuanto y quien ofrece todos los materiales que 

hacen falta para llevar a cabo una actividad productiva. Incluso, por sentido 

común, es buena práctica disponer de varios de ellos, para así poder afrontar 

contingencias en caso que alguno de los principales no pueda suplir los pedidos. 

 

 Es así, que en el punto 3.1.2.2.2.  se mencionaron algunos de ellos, e incluso 

muchos más de ellos están mencionados en el capítulo de este trabajo 

investigativo. 
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3.8. Necesidades del equipo de producción 

 

 En este numeral se menciona lo relacionado a las cuestiones de producción, 

esto es, consideraciones tecnológicas y humanas. En lo primero, se debe 

considerar el manejo adecuado de los equipos, su correcta calibración y también 

mantenimiento. En lo segundo, tiene que ver con el personal adecuado, entrenado 

en el uso de equipos, en los procesos y puesta a punto de maquinarias y equipos. 

 

3.9. Mano de obra 

 

 Es el rubro que considera al talento humano empleado en el proceso 

productivo, sea este directo o indirecto. Para el caso en cuestión, se necesitará, un 

trabajador que tan solo atienda la preparación de la materia prima en la base.  

 

3.9.1 Calculo de la mano de obra necesaria 

 

 Como ya se manifestó anteriormente, el sistema funcionará de modo que un 

empleado colabore en las tareas previas a la distribución de elementos 

alimentarios  y a medio tiempo. De allí que surja el siguiente cálculo: 

 

CUADRO No 45 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo  Salario 

mensual 

Salario   

anual 

Decimo 

tercero 

Decimo 

cuarto 

Vacaciones Fondos 

de 

reserva 

Total 

anual 

Operario  120.00 1,440.00 60.00 60.00 60.00 60.00 1,680.00 

        Fuente: Código del Trabajo 

        Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

 Es muy evidente que un elemento como personal directo, no se incurrirá en 

mayores costos al mismo tiempo que se cumple con la función que hace falta. En el 

siguiente cuadro está el valor total correspondiente a esta cuenta: 
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CUADRO No 46 

VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo  Cantidad Valor anual unitario Valor Total anual 
Operario  1 1,680.00 

3,720 

1,680.00 

3,720           Fuente: Código del Trabajo 

          Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

 En lo referente a mano de obra indirecta, no va a ser necesario contratar otros 

elementos debido a que el operario en la base puede trabajar sin ningún 

inconveniente. Incluso la supervisión puede realizarse esporádicamente por parte 

del mismo inversionista. 

 

3.10. Sistema productivo  

 

 Para realizar la transformación de materias o de ideas en el caso de 

intangibles, hace falta disponer de la hoja de ruta tecnológica, en otras palabras, 

pasos del proceso de cambio. Con esto en mente, será posible determinar costos, 

equipos y volúmenes a lograr en un sistema. 

 

3.10.1. Descripción del sistema de producción 

 

 Significa mencionar y describir las etapas que tienen que ocurrir para poder 

lograr obtener un producto o servicio finales. En lo particular, se anotarán todas 

aquellas involucradas en el proyecto en estudio. 

 

 Hamburguesa: se  toma la carne molida y se aliña. Se la almacena en frío 

hasta el momento en que se vaya a preparar. Después  se cortan los vegetales 

acompañantes tales como pepino, tomate, lechuga. 

 

 Perro caliente: primeramente se pre cocinan las salchichas que se usarán junto 

con otros ingredientes acompañantes como la cebolla colorada, la cual típicamente 

va junto a este plato.  
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 Choclo: se lo pela, eliminado la cubierta y el pelaje. Luego se lo lava para 

posteriormente ser hervido. 

 

3.10.1.1. Diagrama de bloques del proceso 

 

 Es un diagrama que permite visualizar las etapas de un proceso productivo. 

Es una herramienta muy útil, puesto que aclara o da una idea de las etapas 

involucradas en el proceso. A continuación se exponen los diagramas 

concernientes a los tres productos del sistema. 

 

GRAFICO No 11 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PRODUCTOS EN LA BASE 

       HAMBURGUESAS                     PERRO                          CHOCLOS 

 

 

 

                     

 

 

             
  

     

  
Fuente: observación directa 

        Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Es importante tomar en consideración que tanto la hamburguesa como el 

perro caliente llevan elementos extras, pepino, lechuga y tomate para la primera y 

cebolla cocinada para el segundo. Por tanto, debe pensarse en los flujos de estos 

elementos, tal y como se ve a continuación: 

 

 

 

 

  Adobado 

    Entrega 

    Pelado 

     Cocción 

Pelado 

    Entrega 

     Lavado 

Entrega 

     Cocción 
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GRAFICO No 12 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS AGREGADOS  

                                        CEBOLLA                             TOMATE                

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación directa  

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

     En los gráficos de  arriba se puede apreciar el número de cambios sufridos 

tanto para la cebolla como para el tomate, obviamente la primera será adicionada 

a los perros, en tanto que el tomate a las hamburguesas.                    

        

  Similar cosa sucede con los restantes vegetales, a decir, la lechuga y el 

pepino. Esto se ilustra en los siguientes esquemas, los cuales guardan mucha 

similitud a los de arriba. 

 

 

 

 

    Pelado 

    Cortado  

    Cocción 

   Curtido 

 

    Entrega 

 

    Cortado 

    Curtido 

    Entrega 

    Lavado     Lavado 
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GRAFICO No 13 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS AGREGADOS  

LECHUGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: observación directa 

                              Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

  

 Finalmente, vale graficar las etapas que los productos pasan en los instantes 

previos a la venta, es decir, el armado y la preparación in situ. Esto se observa en 

los gráficos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Deshojado 

    Lavado 

    Trozado 

    Curtido 

    Entrega 
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GRAFICO No 14 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PRODUCTOS EN LOS PUNTOS 

          HAMBURGUESA                       PERRO                       CHOCLO 

                                    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: observación directa 

                  Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

3.10.1.2. Diagrama de flujo del proceso 

 

 En este esquema, se presentan todos y cada uno de los pasos que comprenden 

todo el proceso, desde la llegada de los materiales hasta el producto terminado, 

que en el caso de esta investigación, sería cuando los productos terminan en las 

manos del consumidor final 

 

 Será necesario también, realizar el flujo producto a producto, para evitar 

posibles confusiones. A continuación se muestra el proceso para la obtención de la 

hamburguesa: 

 

 

 

 

 

 

       Freír 

Pan y 

agregados 

Condimentos 

    Entrega 

Pan y 

agregados 

   Entrega 

   Condimentos 

   Condimentos 

   Entrega 
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GRAFICO No 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA HAMBURGUESA 

 

          Fuente: observación directa 

          Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

  El flujo total está graficado en el grafico precedente. Los detalles respecto 

al mismo vienen a continuación: 
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 Carne: Se la inspecciona, se la lleva a la mesa de trabajo en donde se la 

adoba, se la mueve a un contenedor, se la lleva al punto de venta en donde se 

guarda y se asa en el momento de prepararla para la venta 

 

 Pan: se lo inspecciona y se lo guarda, se lo lleva al punto en donde se 

almacena, y se transporta en el momento de preparación. 

 

 Pepino: se inspecciona, se lleva al sitio de trabajo, luego se lava, pela y corta, 

para luego aderezarlo; se lo guarda en un recipiente y se lo transporta al punto en 

donde nuevamente se almacena, para otra vez moverse en caso de preparación. 

 

 Tomate: se inspecciona, se transporta al sitio de preparación, se lava corta y 

adereza, luego se almacena, se lleva al punto, se vuelve a almacenar y se mueve 

en el momento de la preparación. 

 

 Lechuga: se inspecciona, se transporta al puesto de trabajo, se troza, se lava 

se adereza, se almacena, se lleva al punto, se guarda y se vuelve  a mover para  la 

preparación. 

 

 Se evidencia al final del flujo que la última operación es el armado de todos 

los elementos y luego el transporte a las manos del consumidor. Se omitió como 

operación el agregado de condimentos por ser parte de las preferencias del 

consumidor. 

 

 Ahora, se mostrará el flujo correspondiente al perro caliente. Es bastante 

similar al de la hamburguesa con ligeras variantes. Recuérdese que el perro 

caliente tan solo contará con cebolla como agregado. Obsérvese el siguiente 

diagrama para entender lo mencionado: 
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GRAFICO No 16 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL  PERRO CALIENTE 

 

                            Fuente: observación directa 

                            Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Así como se describió el proceso para la hamburguesa, se procederá con el 

perro caliente. Hay ciertas similitudes en los dos, sin embargo, no son la misma 

cosa. Por tanto en lo referente al perro caliente el resumen del proceso se muestra 

a continuación: 
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 Salchicha: se la inspecciona, luego se la lleva al sitio de preparación en donde 

se la pela y se la cose; posteriormente de la lleva a almacenamiento temporal  para 

luego llevarla al punto en donde nuevamente se guarda; se la saca para prepararla 

en caso de venta. 

 

 Pan: se lo revisa y luego se lo lleva a una canasta que se llevará al punto de 

venta en donde se almacena par posteriormente usarse para la preparación del 

producto. 

 

 Cebolla: se inspecciona y se lleva al sitio de preparación en donde se la pela, 

lava, corta, hierve y adereza; posteriormente se almacena y se lleva al punto de 

venta en donde aguarda para ser usada en la preparación. 

 

 En  la última operación del flujo se ve que todos los elementos se juntaron, 

obviamente colocándolos de modo que sean un producto homogéneo, y luego 

fueron transportados a las manos del consumidor. 

 

 Como  último producto del sistema está el choclo. En referencia a este 

elemento, se debe decir que no hay mayores transformaciones al saber que es una  

gramínea dada en la naturaleza y que los cambios que sufre son mayormente 

físicos. Sin embargo, se muestra su flujo a continuación: 
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GRAFICO No 17 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL  CHOCLO 

 
                                        Fuente: observación directa 

                                        Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

3.10.1.3. Cálculo de tiempos estándares 

 

 Se debe tomar en consideración el tiempo necesario para la elaboración de los 

productos del sistema. Se preparan las hamburguesas y los perros en la base y se 

terminan en los puntos. 

 

 Por el cálculo de la demanda insatisfecha, se sabe que aproximadamente se 

deberán producir entre 10 hamburguesas, 2 perros y 2 choclos por hora alcanzar 

los requeridos por la proyección. Sin embargo, este valor puede incrementarse al 

poder colocar en la plancha de preparación más de una carne, y en el baño maría 
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más de una salchicha. En el caso del choclo, este viene ya preparado y no hay 

mucho problema en su despacho. Con este antecedente  se establecen los tiempos: 

 

CUADRO  No 47 

TIEMPOS ESTANDARES: HAMBURGUESA 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Transportar carne a mesa de trabajo 2 min 

Colocar carne en mesa de trabajo 3 min 

Transportar adobo a mesa 1 min 

Adobar 5 min 

Embalar en contenedor térmico 20 min 

Transportar contenedor al cuarto frío 5 min 
                               Fuente: observación directa 

                               Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 De forma simultánea, se pueden preparar tanto los embutidos, como los 

choclos. Las salchichas se pelan y luego se precocen. El choclo se lava, pela y 

luego se hierve.  A continuación se dan los tiempos: 

 

CUADRO  No 48 

TIEMPOS ESTANDARES: PERRO CALIENTE 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Transportar salchicha a mesa de trabajo 2 min 

Preparar ollas y prender cocina 3 min 

Hervir salchicha 10 min 

Embalar en contenedor térmico 5 min 

Transportar contenedor al cuarto frío 5 min 
                             Fuente: observación directa 

                             Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 En el caso de la mazorca, ocurre algo muy similar: 
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CUADRO  No 49 

TIEMPOS ESTANDARES: CHOCLO 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Transportar mazorca a cocina 2 min 

Pelar choclo 15 min 

Lavar choclo 10 min 

Hervir choclo 35 min 

Empala choclo 5 min 

Almacenar para llevar a punto 5 min 
                                       Fuente: observación directa 

                                       Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 En una escala de tiempo, la mayor cantidad de minutos está en la preparación 

de los choclos, cerca de 72 minutos. También es necesario tomar en consideración 

el tiempo de transporte de los productos a cada punto: 

 

CUADRO  No 50 

TIEMPOS ESTANDARES: TRANSPORTE 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Transportar  a vehículo 10 min 

Transportar a puntos 15 min 
                                             Fuente: observación directa 

                                             Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

3.10.1.3.1. Costo de tiempos estándares 

 

 Es evidente que el tiempo de preparación quita poder de venta al sistema. En 

lugar de estar vendiendo, se necesita efectuar la ineludible tarea de preparación. 

Esto lleva a incurrir en costos que, aunque no de paralización, representan egresos 

para el sistema. Esto se ilustra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  No 51 

COSTO DE TIEMPOS ESTANDARES 

ACTIVIDAD TIEMPO VALOR TOTAL 

Preparación en la base 1.20 h US$ 1.50 US$ 1.80 

Transporte 0.42 h US$ 1.50 US$ 0.63 

TOTAL 1.42 h  US$ 2.43 
                   Fuente: observación directa 

                   Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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3.10.2. Distribución de planta 

 

 Se refiere primordialmente a la ubicación de equipos e implementos en el 

sitio de producción. Para el caso presente se tiene que la planta está constituida 

por los puntos exteriores y la base. Por tanto en este apartado se graficarán los 

sitios de localización externos junto con los planos e imágenes de la carretilla 

modelo del proyecto. En el siguiente numeral se indicarán los elementos en el 

sitio llamado base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Técnico   87 

GRAFICO No 18 

UBICACIÓN DE LA CARRETILLA # 1 

 

                                          Fuente: observación directa 

                                          Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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GRAFICO No 19 

UBICACIÓN DE LA CARRETILLA # 2 

 

                      Fuente: observación directa 

                      Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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GRAFICO No 20 

UBICACIÓN DE LA CARRETILLA # 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  Fuente: observación directa 

                  Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

GRAFICO No 21 

CARRETILLA 4 

                  

               Fuente: observación directa  

               Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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GRAFICO No 22 

CARRETILLA # 5 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: observación directa  

 Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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GRAFICO No 23 

CARRETILLA TIPO: VISTAS FRONTAL Y LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Municipio de Guayaquil  Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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CARRETILLA TIPO: DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Municipio de Guayaquil  Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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GRAFICO No 25 

CARRETILLA TIPO: VISTA DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                

      Fuente: Municipio de Guayaquil  Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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GRAFICO No 26 

CARRETILLA TIPO: DETALLES 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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GRAFICO No 27 

CARRETILLA TIPO: FOTOS 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  Investigador: Villarroel S. Arturo I.   E
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3.10.3. Distribución del edificio 

 

 Como se indicó anteriormente, en este numeral se mencionará el 

planteamiento espacial de los equipos y elementos que se emplean en la base del 

proyecto. Esto sirve para cuantificar distancias, lo que a su vez apunta a poder 

medir tiempos que pudieran ser innecesarios y por tanto que representen 

desperdicio de recursos. 

 

GRAFICO No 28 

DISTRIBUCION DEL EDIFICIO 

`    

                       Fuente: observación directa 

                       Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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3.10.4. Diagrama de recorrido del proceso 

 

 En este esquema se puede observar el movimiento o circuito que existe al 

efectuar el traslado de materias primas, u otros recursos. Dicho diagrama da 

muestra, en caso de así ser, de incorrecciones en la ubicación de equipos, cruces y 

cualquier otro problema que pueda resultar  en costos innecesarios. En el siguiente 

diagrama se puede visualizar tales situaciones: 

 

GRAFICO No 29 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

                       Fuente: observación directa 

                       Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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3.10.5. Diagrama de cursograma analítico 

 

 Prosiguiendo con el desarrollo de la investigación, es de suma utilidad el 

conocer todos los tipos de actividades que se efectúan en el proceso con 

consideraciones de espacio y tiempo. Para lograr tal cosa se recurre a la 

elaboración del cursograma analítico del proceso, en el cual se muestran las 

operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenamientos acaecidos en 

el proceso transformacional. A continuación se muestra tal esquema: 

 

CUADRO No 52 
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       Fuente: observación directa 

       Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 
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3.10.6. Balance de línea 

 

 Consiste en efectuar una asignación adecuada, racional de las actividades 

dentro del proceso productivo. Esto determina que una tarea debe ser asigna 

solamente cuando las precedentes hayan sido completadas exitosamente. 

 

 Las tareas asignadas a un operador es lo que se conoce como carga de trabajo 

de la estación. El valor acumulado del tiempo a lo largo del proceso es conocido 

como tiempo de estación. 

 

 Para el estudio que se está efectuando puede determinarse el balance del 

proceso considerando las operaciones del mismo, efectuando las mediciones de 

tiempo y también cuantificando la cantidad de talento humano requerido en cada 

operación. Es por tal motivo que a continuación se muestra un cuadro en el cual se 

observa los tiempos y el talento humano necesarios: 

 

CUADRO No 53 

BALANCE DE LINEA DE PRODUCTOS PRINCIPALES 

 PRODUCTOS 

 Hamb. Perro  Choclo 

       Operación T.E Op. T.E Op. T.E Op. 

Aliñado  10 s. 1     

Asado 1 min 1     

Lavado      15 s. 1 

Pelado    20 s  15 s.  

Pre-cocinado    2 min. 1 20 min 1 
                Fuente: observación de campo 

                 Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 

 

 Es de suma importancia además de hablar de los productos principales, hacer 

referencia a los agregados, para poder lograr una visión más en conjunto de todo 

el proceso, puesto que los materiales que se añaden también consumen tiempo y 

recurso humano. Por tanto a continuación se ilustra el balance de línea de los 

agregados: 

 

 



Estudio Técnico   100 

CUADRO No 54 

BALANCE DE LINEA DE PRODUCTOS AGREGADOS 

 Tomate Lechuga Cebolla 

Operación T.E Op. T.E Op. T.E Op. 

Aliñado 10 s 1 15 s 1 10 s 1 

Lavado 10 s 1 20 s 1 15 s 1 

Pelado     30 s 1 

Cocción     10 min 1 

Cortado 15s    30 s 1 

Trozado   15 s 1   
                      Fuente: observación de campo 

                      Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 

  

3.10.7. Balance de materiales 

 

 Consiste en determinar la cantidad de materias que entran en un proceso y la 

cantidad que termina convertida en producto. Este cálculo es de gran importancia, 

en especial para el cálculo de costos, pues permite cuantificar pérdidas por malas 

calibraciones de equipos, por negligencia humana. 

 

 Para el caso en desarrollo se puede determinar este ítem estableciendo un 

prospecto de margen de desperdicio de materiales, el cual para este proyecto será 

de un máximo del 1%, pues en caso de ser mayor a esta cifra se estarían 

incurriendo en pérdidas muy altas. 

 

 Con esta cifra se puede cotejar que pasó con la materia prima. Así, si se 

vendieron 80 unidades de un producto, y se compró material para 100, es claro 

que la diferencia representa un posible desperdicio en caso de ser producto que no 

se vendió. 

 

3.10.8. Plan de abastecimiento de materia prima 

 

 Esto consiste en determinar las cantidades de productos que van intervenir en 

el proceso productivo. Se clasifica y tabula esta información de modo que se 

pueda tener certeza de las masas que van a entrar en producción. Estos valores se 
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mencionaron en el balance de materia prima del punto 3.1.2.4. , pero se los 

resume a continuación: 

 

CUADRO No 55 

PLAN DE ABASTECIMIENTO: HAMBURGUESA 

Elemento Cantidad anual 

Pan 23,987 u 

Carne 2,302.00 Kg 

Tomate 1,928.00 u 

Lechuga 643.00 u 

Salsa de tomate 85.00 Kg 

Mayonesa 80.00 Kg 
                                                Fuente: materia prima de los productos 

                                                Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 

 

 Tal y como se muestra en la tabla de arriba, se tiene una proyección anual de 

los requerimientos de materiales para la hamburguesa. Se observa que la cantidad 

de carne es alta, pero debe ser lo suficientemente amplia para solventar las 

especificidades del estudio. 

 

 Algo similar sucede con el embutido para el perro caliente. Se verifica que 

haya suficiente stock de este elemento para poder elaborar las unidades de 

producto que se proyectan para el sistema. Esto se ve en la tabla siguiente: 

 

CUADRO No 56 

PLAN DE ABASTECIMIENTO: PERRO CALIENTE 

Elemento Cantidad anual 

Pan 22,333 u 

Salchicha 22,333 u 

Cebolla 98 Kg 

Salsa de tomate 90 Kg 

Mayonesa 65 Kg 
                                                 Fuente: materia prima de los productos 

                                                 Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 

 

 Tal y como se procedió a determinar las cantidades de materias primas para la 

hamburguesa y el perro caliente, deberá sucede lo mismo al considerar el choclo, 

el cual también es parte integrante del grupo de productos. A continuación se 

incluyen tales datos: 
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CUADRO No 57 

PLAN DE ABASTECIMIENTO: CHOCLOS 

Elemento Cantidad anual 

Mazorca 20,032 u 

Queso  47 Kg 
                                                    Fuente: materia prima de los productos 

                                                    Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 

 

 Finalmente, se toma en consideración a las gaseosas, a pesar de no haber sido 

elaboradas por la cadena. La idea es que la bebida es fabricada fuera del sistema, 

pero constituye parte de la venta de productos. Esa es la razón por la que debe ser 

considerada y cuantificada como se ve en la tabla a continuación: 

 

CUADRO No 58 

PLAN DE ABASTECIMIENTO: GASEOSA 

Elemento Cantidad anual 

Gaseosa 415 Jaba de 24 unidades 
                                 Fuente: materia prima de los productos 

                                 Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 

 

3.11. Plan de producción 

 

 Este determina el número de unidades que se han de producir en el primer 

año, basándose en la capacidad de los equipos y las proyecciones de oferta y 

demanda. Para el caso de este proyecto debe recordarse que al calcular el tamaño 

optimo de planta se determinó que la producción estimada es de   67,318.27 

unidades, de donde se obtienen 280,49 unidades / día. 

  

 La cifra de arriba permite calcular la demanda mensual y acumulada de 

productos tal como se puede  apreciar en la siguiente tabla: 
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CUADRO No 59 

PLAN DE PRODUCCION 

    Mes Días Demanda Acumulada Programa Acumulada 

Enero  21 5,890 5,890 5,301 5,301 

Febrero 20 5,610 11,500 5,049 10,350 

Marzo 23 6,451 17,952 5,806 16,156 

Abril  21 5,890 23,842 5,301 21,458 

Mayo 22 6,171 30,013 5,554 27,011 

Junio  22 6,171 36,184 5,554 32,565 

Julio 21 5,890 42,074 5,301 37,867 

Agosto 23 6,451 48,525 5,806 43,673 

Septiembre 22 6,171 54,696 5,554 49,226 

Octubre 21 5,890 60,586 5,301 54,528 

Noviembre 22 6,171 66,757 5,554 60,082 

Diciembre 22 6,171 72,928 5,554 65,635 
               Fuente: CAPITULO III;  tamaño optimo de planta  

               Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 

 

3.12. Programa de mantenimiento 

 

 Esto tiene relación con la marcha óptima de los equipos  usados para la 

producción. Se debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo. El primero 

es en si el plan principal y el segundo debe contemplar eventualidades, las que 

deben ser reducidas al mínimo, puesto que el segundo tipo de mantenimiento será 

mayor al primero cuando no hay planes sino improvisación. 

 

El plan para este proyecto constará de las siguientes etapas: 

 

 -Diario: en los puntos de venta será la limpieza de la plancha, recipientes de 

baño maría, espátulas, tenazas, área de trabajo. En la base será la limpieza de la 

cocina, la mesa de trabajo, los utensilios de cocina. 

 

 -Programado en los puntos de venta: se revisarán semanalmente el estado de 

las mangueras de los tanques, mensualmente se revisará la válvula del tanque y las 

ruedas de la carretilla. Cada tres meses se verificará la estructura de toda la 

carretilla. 
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 -Programado en la base: revisión semanal de la manguera del gas, revisión 

mensual de la válvula del gas. Cada seis meses se verificarán la cámara de frío  y 

el extractor. La balanza será sometida a análisis una vez al año. 

 

 El punto clave del mantenimiento en este proyecto es evitar lo que 

usualmente ocurre en el medio en lo referente al empleo de dispositivos: ponerlos 

en marcha hasta que se dañen o fallen. Lo importante en este sistema es 

precisamente efectuar lo contrario y realizar acción preventiva. 

 

3.13. Desperdicios - Residuos 

 

 En todo proceso se contempla la posibilidad de emplear una fracción de los 

materiales que se transforman en el mismo. Aquel valor, en un sistema ideal, será 

del 0%. Sin embargo, en lo común, la cantidad tiende a ser mayor a cero. Lo más 

razonable es mantener las pérdidas por desperdicio en un valor máximo del 3% 

del total de sustancia usada. 

 

 Los residuos son muy similares al desperdicio. Mientras en el último el 

material se daña completamente, los primeros son materiales en buen estado pero 

que ya no pueden ser usados por diversos motivos, por ejemplo, se completó el 

lote, hubo fallas en el balance masa, se rechazó una orden de producción. 

 

 Para  el caso de este estudio, se debe considerar que el desperdicio podría 

tender a cero, ya que la materia prima ya viene preparada; y en lo que se considera 

residuo, se puede también establecer algo similar ya que en el proceso por lo 

general se hace difícil que haya fallas de balance de materiales. 

 

3.13.1. Impacto ambiental de los desperdicios - residuos 

 

 Por lo general toda actividad humana produce alguna consecuencia en el 

ambiente natural. Desde los albores de la historia, el ser humano ha transformado 

directa e indirectamente su entorno. Es aparente que en la antigüedad tales 
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modificaciones no fueron significativas puesto que, aunque no existen datos 

completamente fidedignos al respecto, no había tanta contaminación como en el 

presente. 

 

 En lo referente al presente trabajo, debe acotarse que existe producción de 

bienes alimentarios con carne y otro de origen vegetal como ya se mencionó en 

puntos anteriores. Se propone producir a un tope máximo del 85% como es 

conocido, así que eso indica que la tendencia es consumir todo lo producido para 

el consumo del público. 

 

 Si se mencionan desperdicios, es importante considerar la naturaleza de los 

mismos en primer lugar. En una planta nuclear, por ejemplo, aquellos serán 

altamente tóxicos y contaminantes. Entonces, para el caso que estudia esta 

investigación, los desperdicios son mínimos y de baja peligrosidad, lo que hace 

que el sistema sea amigable con el ambiente. 

 

3.14. Normas de edificación 

 

 Son los requerimientos que deben seguirse para la construcción de unidades 

destinadas a la producción de bienes. En la ciudad de Guayaquil en la provincia 

del Guayas debe considerarse lo siguiente: 

 

-Tasa por servicio técnico y administrativo 

-Solicitud a DUAR sobre las normas para elaborara una edificación 

-El mapa topográfico del predio en el que se pretende construir 

 

3.14.1. Requisitos para edificación 

 

 Para el levantamiento o construcciön de edificaciones como la del proyecto 

en estudio es necesario completar los siguientes requisitos legales: 
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 -La escritura o autorización firmada por un notario, otorgada por el legítimo 

dueño, si es un terreno del municipio, se debe tener una carta de responsabilidad 

civil. 

 

 -Existencia de una solicitud para el permiso, con la firma del propietario y el 

responsable técnico. 

 

 -Copias del plano o diseño arquitectónico a escalas de 50, 100 y 200; debe 

estar presente la firma del propietario, y el responsable técnico con su sello 

profesional. Debe existir coherencia entre las medidas del solar y aquellas 

registradas en la documentación. 

 

 -Copia del carnet de identificación de la persona encargada del diseño. 

 

 -Estudio de impacto ambiental aprobado por el municipio, si se trata de 

edificaciones industriales de mediano o alto impacto. 

 

3.15. Plan de ventas y mercadeo 

 

 Se enfoca a la consecución de un volumen determinado de ventas utilizando 

estrategias tecnológicas o mediáticas para llegar hacia aquel. En una organización 

este plan se lleva a cabo por parte del departamento de comercialización en 

conjunto con las normas o metas de la empresa y considerando los parámetros 

tecnológicos disponibles en la empresa. 

 

 En el caso de la presente organización, mensualmente y durante el primer año 

de funcionamiento el proyecto, se efectuará el reparto de hojas volantes en 

diferentes puntos del sector involucrado, con el fin de difundir y dar a conocer los 

puntos de venta del sistema. 
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3.16. Estructura organizacional 

 

 Este punto tiene que ver con las personas involucradas en el sistema, las 

funciones, y los rangos que ocupan dentro de la estructura sistémica. Se emplea 

una estructura vertical, muy tradicional en las empresas, aunque no inflexible al 

existir la posibilidad de ocupar mandos medios, basándose en méritos y 

resultados. A continuación se muestra una gráfica de la empresa: 

 

GRAFICO No 30 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

          
Fuente: observación directa 

Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 

 

 Por tanto, al realizar un análisis del diagrama que se presenta arriba, puede 

determinarse la cantidad de personal a ser contratado, tal y como se ve en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 60 

PERSONAL A CONTRATARSE 

POSICION CANTIDAD 

Secretaria 1 

Operario 1 
                         Fuente: observación directa 

                         Investigador: Villarroel S.  Arturo I. 

 

3.16.1. Organización técnica 

 

 Es la estructura de la empresa que tiene que ver con el personal conectado a 

producción la mayoría de las veces. Sigue muchas veces una jerarquía vertical y 

Inversionista 
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Operario 

Distribuidor 

1 

Distribuidor 

2 

Distribuidor 

3 

Distribuidor 

4 

Distribuidor 

5 
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se caracteriza por tener miembros altamente especializados en diferentes ámbitos 

del conocimiento científico tecnológico. 

 

3.16.2. Organización administrativa 

 

 Está conformada por los individuos que se dedican a tareas alejadas de la 

producción directa en una empresa. Se relaciona con el manejo de aspectos 

procedimentales, de flujo de datos  y de contabilidad comercial. 

 

3.16.3. Responsabilidad básica de cada cargo 

 

 Corresponde a la definición de actividades, límites y requisitos que los 

miembros de una organización tienen en la misma. Se define este parámetro con 

el fin de orientar y evitar la dispersión o duplicación de tareas, pautas conocidas y 

que podrían ser costosas en una empresa. 

 

3.16.4. Responsabilidad de los departamentos 

 

 Al dividir una organización en secciones o departamentos, se logra tener 

mejor control de lo que pasa en cada uno de ellos. Se racionalizan los recursos de 

modo que se eviten cuellos de botella, usurpación de funciones o recursos, etc.  

 

 Es muy común seccionar la empresa en departamentos cuando el número de 

elementos es grande y se complica el manejo de las funciones ya sea por las tareas 

propias del miso o por la dificultad en el flujo de información. 

 

3.16.5. Funciones 

 

 Este ítem se basa en la descripción de cada uno de los puestos existentes y las 

actividades o responsabilidades que están a su cargo. Debe anotarse que ellas son 

las principales, es decir imprescindibles para la marcha de un sistema. Sin 

embargo, no puede convertirse en una norma rígida, puesto que en cualquier 
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momento la organización puede requerir trastoque en los niveles y 

multifuncionalidad de los mismos.  

 

 En las siguientes líneas, se mencionarán los puestos existentes y lo que ellos 

conllevan, y como se estableció con anterioridad, las actividades primordiales 

para que la empresa funcione eficientemente. 

 

 -Secretaria: persona que manejará la papelería, recepción de materiales, pago 

de facturas, control de inventario, comunicación con el exterior y con el 

supervisor. 

 

 -Operario: persona encargada de la preparación y distribución directa de los 

productos del sistema. Es quien recibe, pesa y almacena los materiales. También 

prepara todos los elementos antes de ser entregados a los distribuidores. 

 

3.17.  Marco jurídico de la organización 

 

 Se refiere a la estructura legal en la que se enmarcará la empresa. Para el caso 

que se estudia, se creará una compañía anónima de acuerdo a la legislación 

vigente, o sea la Ley de Compañías, cuerpo legal que regula la formación, 

constitución y marcha de los cuerpos sociales que se crean para la consecución de 

un objetivo lícito. 

 

3.17.1. Trámites a seguir 

 

 Para realizar tal cosa deben considerarse los requisitos más importantes para 

la legalización del proyecto. Entre los más destacados se tiene: 

 

-Para ser promotor o fundador se requiere capacidad civil para contratar 

 

-La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas en concordancia con 

el art. 147 de la ley de Compañías 



Estudio Técnico   110 

-El capital suscrito mínimo será de US$ 800.00. Dicho capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos un 25% del valor nominal de cada acción. Puede 

integrarse en numerario o especies e intangibles, siempre que correspondan al 

género de actividades de la compañía 

 

 El trámite para el establecimiento legal, a más de considerar los requisitos 

comentados, necesita lo siguiente: 

 

-Tener una cuenta de integración de capital en un banco con el 25% del importe 

correspondiente al mismo si las aportaciones son en efectivo. Si hubiere saldo, 

este puede pagarse hasta en 2 años. 

 

-Presentación de la minuta con el contrato de constitución, el estatuto social y la 

integración de capital. 

 

-Notarización de la escritura pública de constitución 

 

-Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía dirigida al 

Superintendente de Compañías 

 

-Inscripción en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías y el SRI 

 

-Designación de los administradores hecha por la Junta General de accionistas. 

 

 Debe tenerse claro que para la existencia de cualquier empresa organizada, es 

importantísimo seguir los cánones establecidos. El  incumplimiento de leyes o 

disposiciones que gobiernan la vida de las compañías, podría acarrear dificultades 

legales, pecuniarias, civiles o económicas. 

 



 

CAPITULO IV 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

4.1. Inversión total del proyecto  

 

 Constituye la cifra total de lo que se va a necesitar en términos monetarios 

para que el proyecto que se plantea se puede ejecutar con normalidad. Para 

realizar un análisis económico preciso, se debe recordar cual es el plan de cuentas 

de una inversión típica. Al tener estos elementos ordenados y bien identificados el 

proceso de cálculo se facilita mucho. Caso contrario, habrá confusión al no saber 

con exactitud el lugar adecuado para cada elemento a costear. Por ejemplo, se 

debe saber reconocer que constituye un material directo o uno indirecto. Los 

primeros son aquellos esenciales en el proceso de transformación de una 

organización. Los otros, usualmente no pasan de ser meros contenedores o 

recipientes de un producto elaborado. El lograr conocer el ítem permite continuar 

con el proceso de ubicación. Lo siguiente es saber de que rubro mayor forma parte 

como subcuenta. Esto puede ser elemental, pero si no ejecuta cuidadosamente, 

podría acarrear errores de interpretación 

  

4.1.1. Resumen de inversiones   

 

 Globaliza los valores monetarios de las cuentas que se involucran en la 

inversión, para poder tener una vista generalizada de las cifras y cuentas que se 

manejan. Esto se aprecia en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 61 

RESUMEN DE INVERSIONES 

CONCEPTO TOTAL 

INVERSION FIJA 31,451.68 

Terrenos y construcciones 19,600.00 

Maquinarias y equipos 11,631.68 

Equipos y muebles de oficina 220.00 

OTROS ACTIVOS 3,678.17 

Repuestos y accesorios 581.58 

Gastos de puesta en marcha 581.58 

Equipo para mantenimiento 100.00 

Constitución de la empresa 800.00 

Activos intangibles 500.00 

Gastos de investigación 300.00 

Costo del estudio 300.00 

Línea telefónica 15.00 

Equipo de computación 500.00 

CAPITAL DE OPERACIONES 20,872.47 

Mano de obra directa 1,680.00 

Materiales directos 7,893.88 

Carga fabril 9,568.99 

Gastos administrativos 1,720.00 

Gastos de venta 9.60 

TOTAL 56,002.32 
 Fuente: capítulo  IV   Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

4.2. Inversión fija 

 

 Está conformada por los bienes de propiedad de una organización y que son 

necesarios para la realización de las actividades concernientes al negocio. Dichos 

elementos son: terreno, edificio, maquinarias, equipos, mobiliarios, vehículos de 

transporte, herramientas y otros activos. 

 

4.2.1. Terrenos y construcciones 

 

 El terreno es el sitio en donde se emplaza una construcción, en este caso 

usada para labores productivas. Debe contar con todos los elementos 

indispensables para la operación normal de un proyecto. 

 

 Para el caso de esta investigación, debe recordarse que es un sistema con 

puntos exteriores para la venta de productos y una base usada para la preparación 
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de los mismos. Es allí en donde interviene el solar mencionado en el capítulo 

anterior, que es en donde funcionará la base de la organización. El detalle de este 

elemento está indicado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 62 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD UNITARIO 

US$ 

TOTAL 

US$ 

Terreno 10 x 19 190 m
2
 40.00 7,600.00 

Construcción     12,000.00 

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 19,600.00 

         Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúo y Registro, observación directa  
        Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

4.2.2. Maquinarias y equipos 

 

 Esta cuenta concentra los equipos para producir conjuntamente con aquellos 

auxiliares, en otras palabras máquinas que van a tomar parte directa en la 

transformación de la materia prima en un producto. 

 

 En el capítulo anterior se enumeraron los equipos a usarse tanto en los puntos 

externos como en la base. De modo que en la tabla siguiente se presentarán todos 

ellos sin considerar si son de base o de punto externo: 

 

CUADRO No 63 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION  

# DETALLE UNIT. US$ TOTAL US$ 

5 Carretilla acero inoxidable            1,540.00     7,700.00 

1 Cocina industrial de 4 quemadores               565.00         565.00  

TOTAL DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION     8,265.00 
  Fuente: cotización, Anexos           Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 El equipamiento auxiliar en un sistema, apoya a las máquinas principales, sin 

provocar transformaciones en los materiales. Son aparatos de apoyo en los cuales 

las materias primas retienen sus propiedades químicas. Estos dispositivos pueden 

recordarse viendo y analizando la siguiente tabla: 
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CUADRO No 64 

 EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCION  

Cant. Detalle Unitario US$ Total  US$ 
1 Cuarto frio 1,110.00 1,110.00 
1 Generador eléctrico 975.00 975.00 
1 Extractor de aire 30.00 30.00 
5 Contenedor térmico portátil  7.00 35.00 
5 Tanque  de gas  48.00 240.00 
1 Tanque industrial de gas 87.00 87.00 
2 Olla industrial de 20 lit. 35.20 70.40 
1 Mesa de trabajo 399.00 399.00 
1 Balanza 50.00 50.00 
5 Espátula 6.75 33.75 
7 Tenazas 2.99 20.93 
7 Cuchillo de acero 7.20 50.40 
2 Hacha de cocina 14.10 28.20 
2 Cucharon  8.50 17.00 
2 Olla de 5 lit. 12.00 24.00 
10 Gaveta plástica 4.00 40.00 
30 Recipientes para vegetales 0.70 21.00 
30 Recipientes para aderezos 0.50 15.00 
5 Destapador  0.60 3.00 
20 Jaba de gaseosa 3.50 70.00 
1 Extintor 47.00 47.00 

Total de equipos auxiliares de producción         3,366.68 

                    Fuente: anexos 

                    Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 Luego de haber calculado los valores correspondientes a máquinas y equipos 

de producción, conjuntamente con equipos auxiliares; se procede a sumar ambos 

rubros para obtener el valor de maquinarias y equipos. Esta adición es presentada 

en la siguiente tabla: 

 

CUADRO No 65 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

DETALLE VALOR US$ 

Máquinas y equipos de producción 8,265.00 

Equipos auxiliares 3,366.68 

TOTAL 11,631.68 
                               Fuente: cotización, anexos 

                               Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

4.2.3. Equipos y muebles de oficina 

 

 En el cuadro que a continuación se muestra, están las cifras concernientes a 

los equipos y muebles de oficina. 
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CUADRO No 66 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

  PRECIO US$ 

CANTIDAD DETALLE UNITARIO TOTAL 

1 Escritorio 150.00 150.00 

1 Silla secretaria 60.00 60.00 

1 Teléfono celular 10.00 10.00 

TOTAL                220.00 
                   Fuente: observación directa, anexos 
                   Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

4.2.4.  Otros Activos  

 

 Este ítem está conformado por activos tangibles e intangibles, permisos de 

funcionamiento; y aquellos necesarios para evitar detenciones en el proceso 

manufacturero, lo que ayudará a reducir costos y elevar la productividad. 

 

CUADRO No 67 

OTROS ACTIVOS 

# 
DETALLE 

UNITARIO     

US$ 

 

TOTAL    

US$ 

 Repuestos y accesorios (5 % costo 

maquinaria) 

  581.58 

 Gastos de puesta en marcha (5 % 

costo maquinaria) 

  581.58 

1 Equipos para mantenimiento 100.00 100.00 

 Constitución de la empresa   800.00 

 Activos intangibles (como patente)   500.00 

 Gastos de investigación   300.00 

 Costo del estudio   300.00 

1 Línea telefónica celular 15.00 15.00 

1 Equipo de computación 500.00 500.00 

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 3,678.17 

3,803.10 

 

             Fuente: observación directa, 

             Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

4.2.5.  Resultados de la inversión fija 

 

 Es la cuenta conformada por la suma de terrenos y construcciones; 

maquinarias y equipos; y otros activos. La información conteniendo los ítems 

escritos se presenta en el siguiente cuadro:  
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CUADRO No 68 

INVERSION FIJA 

DETALLE VALOR (US$) % 

Terrenos y construcciones 19,600.00 55.79 

Maquinarias y equipos 11,631.68 33.11 

Equipos y muebles de oficina 220.00 0.63 

Otros Activos 3,678.17 10.47 

TOTAL INVERSION FIJA 35,129.85 100.00 
            Fuente: capítulo IV 

         Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

4.3. Capital de operaciones 

 

 Está conformado por las cuentas de mano de obra directa, materiales directos, 

carga fabril, gastos administrativos y gastos de ventas.  

 

4.3.1.  Mano de obra directa 

 

 Está formada por los empleados que participan directamente en la 

transformación de materias primas en productos terminados. En el caso de esta 

investigación dichos valores están dados en los cuadros # 46 y 47 del capítulo III. 

 

4.3.2.  Materiales directos 

 

 Son las sustancias principales que conforman un producto terminado. Para el 

proyecto en desarrollo son: 

 

CUADRO No 69 

MATERIALES DIRECTOS: HAMBURGUESA 

Elemento Cantidad anual Unitario (US$) Total anual (US$) 

Pan 23,987 u 0.076 1,823.01 

Carne 2,302.00 Kg 1.115 2,566.73 

Tomate 1,928.00 u 0.028 53.98 

Lechuga 643.00 u 0.446 286.78 

Salsa de tomate 85.00 Kg 0.98 83.30 

Mayonesa 80.00 Kg 0.545 43.60 

  

TOTAL 4,857.40 

          Fuente: capítulo III 

         Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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 Las cifras anotadas en el cuadro anterior son para la elaboración de 

hamburguesas. El mismo procedimiento se puede seguir para los perros calientes, 

tal y como se visualiza a continuación: 

 

CUADRO No 70 

MATERIALES DIRECTOS: PERROS CALIENTES 

Elemento Cantidad anual Unitario (US$) Total anual (US$) 

Pan 22,333 U 0.05 1,038.48 

Salchicha 22,333 U 0.07 1,540.98 

Cebolla 98 Kg 0.48 46.84 

Salsa de tomate 90 Kg 0.98 88.20 

Mayonesa 87 Kg 0.55 35.43 

  

TOTAL 2,749.93 

3,887.74 

2,339.44 

   Fuente: capítulo III 

   Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Prosiguiendo con el costeo de materiales, se sigue con los choclos. Este al 

ser un producto ya elaborado naturalmente no sufre transformación química sino 

física. Sin embargo se considera también material para efectos de valoración. 

Todo esto se observa en la tabulación que está al pie: 

 

CUADRO No 71 

MATERIALES DIRECTOS: CHOCLO 

Elemento Cantidad anual Unitario (US$) Total anual (US$) 

Mazorca 20,032 U 0.013 260.42 

Queso  47 Kg 0.56 26.13 

  

TOTAL 286.55 

607.06 

1,114.16 

565.60 

                Fuente: capítulo III 

                Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

  Es así que se pueden resumir todos los productos de la cadena para así 

establecer el valor global de la cuenta materiales directos. Se adicionan los valores 

y se obtiene un total, tal y como se aprecia en seguida: 
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CUADRO No 72 

MATERIALES DIRECTOS 

Elemento Valor anual 

(US$) Hamburguesa 4,857.40 

Perro caliente 2,749.93 

Choclo  286.55 

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 7,893.88 
                               Fuente: capítulo IV 

                               Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

4.3.3. Carga Fabril 

 

 Esta cuenta contiene otras tales como materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, costos indirectos de fabricación. Los últimos mencionados implican 

depreciación, mantenimiento, seguros, suministros e insumos de fabricación. 

 

4.3.3.1. Materiales indirectos 

 

 Son los elementos que sirven para contener o presentar al producto en 

cuestión. Aquellos no intervienen directamente en la metamorfosis del bien, tan 

solo lo acompañan en las etapas finales del mismo.  

 

 Uno de los elementos necesarios en el cálculo de este numeral es el adobo. En 

el cuadro # 39 del capítulo III se lo mencionó. Ahora es procedente costearlo para 

poder incluirlo en la tabla de materiales indirectos. Esto se observa en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO  No 73 

MATERIALES INDIRECTOS: ADOBO 

Elemento Cantidad anual Unitario (US$) Total anual (US$) 

Comino 97 Kg 0.45 43.65 

Sal   48 Kg 0.50 24.00 

TOTAL 67.65 
               Fuente: capítulo III 

               Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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 Con el valor total logrado, es posible cuantificar todos los elementos de 

materiales indirectos. Este paso se muestra en la tabla que reúne como se dijo 

aquellas partidas que conforman tales materiales: 

 

CUADRO No 74 

MATERIALES INDIRECTOS 

Elemento Cantidad Unidad Unitario 

(US$) 

Valor anual 

(US$) 

Fundas plásticas con 
logo 

20,000 u 0.0143 286 

Servilletas 300 Paquete de 100  0.58 174 

Adobo    67.65 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 527.65 

1000.25          Fuente: observación directa,  mercado de víveres 

      Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

4.3.3.2. Mano de obra indirecta 

 

 Son los empleados que no participan directamente en el proceso productivo 

de transformación de materiales en productos o bienes finales. Sin embargo, están 

generalmente inmiscuidos en el área de producción. Este personal puede ser un 

técnico de mantenimiento, un bodeguero, un chofer, un supervisor de producción. 

 

 Para el caso del proyecto que se está analizando, por las dimensiones del 

proyecto la presencia de un elemento indirecto como un supervisor no se hace 

imprescindible. Por tanto, no se contará con dicho elemento en el plan. 

 

4.3.3.3. Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento 

 

 Para obtener el rubro depreciación se considerará el valor total del bien y se 

lo multiplicará por el porcentaje depreciativo asignado. En lo que concierne al 

salvamento, se lo logra tomando el número total de años para los cuales se está 

proyectando el sistema. Toda esta información se muestra en la tabulación 

mostrada abajo:        
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CUADRO No 75 

DEPRECIACION, SEGUROS, REPARACION Y MANTENIMIENTO 

Activos 
Valor 

(US$) 
% 

Valor 

residual 

(US$)  

% 
Seguro 

(US$) 
% 

Reparación 

mantenimiento 

(US$) 

% 
Depreciación 

anual 

Equipos de 

producción 
11,631.68 5% 581.58 1% 116.32 2% 232.63 10% 1,163.17 

Construcción 12,000.00 5% 600.00 1% 120.00 1% 120.00 50% 6,000.00 

Equipos y 
muebles de 
oficina 

220.00 10% 22.00 1% 1.10 1% 1.10 10% 22.00 

Computadora 500.00 33% 165.00 1% 2.50 1% 5.00 33% 165.00 

TOTAL 24,351.68  1,368.58  239.92  358.73  7,350.17 

Fuente: capítulo IV                                                                                                                                                 

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

4.3.3.3.1 Imprevistos 

 

 Es un valor que se incluye con el fin de precautelar malfuncionamientos que 

pudiesen suceder en el transcurso del desarrollo de la vida del proyecto. Para 

hallarlo se le asigna un porcentaje. Para este proyecto de investigación el valor por 

imprevistos es de US$ 100.00. 

 

4.3.3.4. Suministros 

 

 Esta cuenta tiene referencia a la energía eléctrica, agua combustibles y 

combustibles. Para el proyecto presente casi puede descontarse el valor de 

combustible, el cual solamente es requerido para activar la planta generadora de 

energía auxiliar. Se considerará el valor del gas para la operación del negocio 

como parte de esta cuenta. Recuérdese que se está hablando de tanques 

industriales y su valor unitario sale de dividir el valor mensual para la capacidad 

del tanque.  El resumen sobre todo esto se presenta aquí: 
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CUADRO No 76 

SUMINISTROS DE FABRICACION 

Suministros Cantidad Unidad 

Costo 

unitario 

(US$) 

Valor 

mensual 

(US$) 

Valor 

anual 

(US$) 

Energía eléctrica 87 Kw-hr 0.08 6.96 83.52 

Agua 75 m
3
 0.65 48.75 585.00 

Gas 45 Kg 0.60 27.00 324.00 

TOTAL SUMINSTROS DE FABRICACION 992.52 
Fuente: Eléctrica de Guayaquil,  Interagua                                                                                                                                           

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Luego de haber hecho los cálculos sobre materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, depreciación, suministros, mantenimiento y seguros; es posible resumir 

dichas cifras bajo la cuenta denominada carga fabril. Todo lo descrito en las líneas 

superiores se estipula en el cuadro que se ve a continuación:  

 

CUADRO No 77 

CARGA FABRIL 

Suministros Valor US$ 

Mano de obra indirecta --------------- 

Materiales indirectos 527.65 

Depreciación 7,350.17 

Mantenimiento  358.73 

Seguros 239.92 

Imprevistos 

 

100.00 

Suministros 992.52 

TOTAL 9,568.99 
                                                    Fuente: capítulo IV 

                                                    Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
 

4.3.4. Gastos administrativos 

 

 El personal que se dedica a labores administrativas en una organización, es 

una parte importante de la misma. También  se tiene los gastos generales en la 

empresa. Estas dos cuentas se resumen en una sola que es llamada gastos 

administrativos y se desglosará luego de reunir los valores de sueldos al personal 

administrativo y los ya mencionados gastos generales. 
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4.3.4.1.  Sueldo del personal administrativo 

 

 Por lo general son los miembros de la organización que laboran en tareas que 

no están involucradas en la transformación de las materias primas. Ni siquiera 

tienen relación indirecta. Entre aquellos se encuentran los gerentes, secretarias, 

personal de seguridad y de limpieza.  

 

 Por las dimensiones del proyecto que se está describiendo, la presencia de 

elementos que cumplan funciones administrativas es realmente mínima, debido a 

que aquellas bien pueden ser efectuadas por el operario de cocina  o alguno de los 

inversionistas. Sin embargo, se contratará una secretaria para que labore un tercio 

de la jornada laboral.  

  

 Como el sueldo anual de un empleado con el salario mínimo es US$ 3,720, la 

tercera parte anual corresponde a US$ 1,240. Esto se hace, como se dijo ya, por 

las dimensiones técnicas del proyecto. A continuación se presenta el valor de la 

cuenta sueldo del personal administrativo: 

 

CUADRO No 78 

COSTO DE SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Detalle Cantidad Valor anual total (US$) 

Secretaria 1 1,240 

TOTAL SUELDO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

1,240 

                     Fuente: Código del Trabajo 

                     Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

4.3.4.2.  Gastos generales 

 

 Son valores que no son específicos de la actividad productiva. Sin embargo se 

dan en las organizaciones, y por representar egresos deben ser contabilizados. 

Entre los elementos que forman esta cuenta están telefonía, internet, suministros 

de oficina, suministros de limpieza. Para el estudio en proceso, se consideran los 

siguientes ítems y valores: 
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CUADRO No 79 

GASTOS GENERALES 

Detalle # Unidad Cto. unit (US$) Cto men. (US$) Cto an (US$) 

Telefonía 

móvil 

1 consumo 15.00 15.00 180.00 

Suministros 

de oficina 

1 variada 15.00 15.00 180.00 

Suministros 

de limpieza 

1 variada 10.00 10.00 120.00 

TOTAL DE GASTOS GENERALES 480.00 
      Fuente: investigación de campo 

      Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

 Una vez obtenidos los valores de gastos generales y los correspondientes al 

personal administrativo, es posible llegar a la medición de la cuenta llamada 

gastos administrativos. Para saber dicha cifra, véase el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 80 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Total (US$) 

Personal administrativo 1,240.00 

Gastos generales 480.00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,720.00 
                       Fuente: capítulo IV 

                       Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

4.3.4. Gastos de ventas 

 

 Contiene los elementos llamados sueldo del personal de ventas, gastos de 

publicidad y promoción. El primer ítem se refiere a los vendedores o 

distribuidores de los productos fabricados. La publicidad es la cuenta que tiene los 

valores gastados en promocionar o difundir los bienes o servicios logrados. 

 

4.3.4.1. Sueldo al personal de ventas 

 

 Este personal se encarga de posicionar los productos o bienes de la 

organización. Realiza contactos personales, telefónicos o virtuales con el objeto 
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de incrementar la salida de la producción de un sistema organizacional. Para el 

caso del proyecto en estudio, se obviará esta cuenta ya que el mercadeo es directo. 

 

4.3.4.2. Publicidad y promoción 

 

 Hay un viejo aforismo en mercadeo que dice que lo que no se conoce no se 

vende. De allí parte la necesidad comunicacional de publicitar un bien o servicio 

con el fin de llegar a tener mayor probabilidad de ventas. El sistema que se está 

creando recurrirá a la publicidad masiva. El valor de este gasto se presenta en la 

tabla que continua: 

 

CUADRO No 81 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

Detalle Cantidad 

Valor 

unitario 

(US$) 

Frecuencia 

Valor 

anual 

(US$) 

Volantes Millar 0.4 2 9.60 

TOTAL DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 9.60 

84.00                   Fuente: investigación de campo 

                  Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

 Se puede proceder a reunir los dos rubros principales de la cuenta gastos de 

ventas. Debe indicarse que el gasto por personal de ventas es nulo razón por laque 

la publicidad y promoción constara como el total de gastos de ventas. Véase el 

siguiente tabulado: 

 

CUADRO No 82 

GASTOS DE VENTAS 

Detalle Valor (US$) 

Personal de ventas ----------- 

Publicidad y promoción 9.60 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 9.60 
                             Fuente: capítulo IV 

                             Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

  

 El siguiente paso en el proceso de costeo es reunir todas las cuentas asignadas 

al capital de de trabajo de operaciones. Así se tendrá una sola cuenta grande que 
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se usará para los cálculos futuros, principalmente en la elaboración de los reportes 

financieros. En el cuadro siguiente se resume el susodicho capital: 

 

CUADRO No 83 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIONES 

Detalle Valor % 

Mano de obra directa 1,680.00 8.05 

Materiales directos 7,893.88 37.82 

Carga fabril 9,568.99 45.85 

Gastos administrativos 1,720.00 8.24 

Gastos de venta 9.60 0.05 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 20,872.47 100.00 
                      Fuente: capítulos III y IV 

                      Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

4.3.5. Inversión total 

 

 Corresponde a la adición de la inversión fija con el capital de trabajo u 

operación. Este valor da como resultado la inversión que se necesita para poder 

operar el proyecto. Este cálculo está mostrado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 84 

INVERSION TOTAL 

Detalle Valor % 

Inversión fija 35,129.85 62.73 

Capital de trabajo 20,872.47 37.27 

INVERSION TOTAL 56,002.32 100.00 
           Fuente: capítulo IV 

           Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

4.3.6. Financiamiento 

 

 Cuando se proyecta implementar un negocio, se evidencia la necesidad de 

contar con recursos para el pleno funcionamiento del mismo. Se tiene entonces la 

necesidad de obtener fuentes de dinero que puedan apuntalar la dinámica 

financiera de la organización. 
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 Es muy común obtener liquidez por medio de entidades financieras 

legalmente establecidas que otorgan dinero que deberá ser pagado en tiempo e 

intereses determinados. Estos últimos son los que en términos monetarios se 

denominan costo del dinero, los mismos que repercuten en el estado de resultados 

de la empresa. 

 

 Para determinar que camino de financiamiento se tomará con el fin de hacer 

operativo  el presente estudio, debe analizarse el monto de la inversión total. Al 

observar dichos números se nota que los mismos son de una cuantía manejable 

para los inversionistas propuestos en esta tesis. Esto significa, que el valor total de 

la inversión será cubierto por esos ciudadanos, de tal modo que se prescinde de 

efectuar un préstamo financiero. 

 

 Es posible lograr financiamiento por medio de un préstamo CFN para 

financiar el costo parcial de la inversión fija. De modo que si se cubre el 60 % de 

la inversión fija en un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 6 % los tres 

primeros años y % 6.5 los restantes se tienen los siguientes cálculos: 

 

Crédito =  Inv. Fija *  financiamiento 

             =  35,129.85* 60 % 

  =  21,077.91 

 

CUADRO No 85 

FINANCIAMIENTO 

Detalle Cantidad (US$) % 

Capital propio 34,924.41 62.36 

Capital financiado 21,077.91 37.64 

TOTAL 56,002.32 100.00 
                                                Fuente: capítulo IV 

                                                Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 
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4.3.6.1. Amortización de préstamos 

 

 Indica el flujo de dinero que sale como consecuencia de una deuda adquirida 

con el sistema financiero. Muestra el progreso tendiente a salir de la deuda y como 

va desarrollándose el proceso de pago. 

 

 Para el caso de este estudio, los inversionistas se ocuparán del 62.36 % de la 

inversión total, y el resto será la cantidad a financiarse con un interés del 6.00 % 

durante tres años y 6.5 % los restantes, con plazo de 5 años y pagos anuales. De 

esto se deduce, que se debe calcular la anualidad con aquellos datos: 

 

Monto                   =  P = 21,077.91 

Tasa                       = i = 6.00; 6.5 % 

Plazo                      = 5 años 

Pagos anuales = n = 5 

 

 Se procede a hacer el cálculo con la siguiente ecuación: 

 

A = { P(im
-1

)(1+im
-1

)
n
}/{(1+im

-1
)

n
-1} 

                                    A1= 5,003.82                A2= 5,038.91 

 

CUADRO No 86 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

 n Interés Amortización Dividendo Capital 

0       21,077.91 

1 1,264.67 3,739.15 5,003.82 17,338.76 

2 1,040.33 3,963.49 5,003.82 13,375.27 

3 802.52 4,201.30 5,003.82 9,173.97 

4 596.31 4,442.60 5,038.91 4,731.37 

5 307.54 4,731.37 5,038.91 0.00 

Total 4,011.36 21,077.91 25,089.27 

   Fuente: capítulo IV 

  Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 
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4.3.6.2.  Gastos financieros 

 

 Son los valores por concepto de pagos anuales de interés. Se obtienen 

sumando pares de cifras a partir del año 1. Todo esto se encuentra tabulado a 

continuación: 

 

CUADRO No 87 

GASTOS FINANCIEROS 

Año Interés 

2011 1,264.67 

2012 1,040.33 

2013 802.52 

2014 596.31 

2015 307.54 
                   Fuente: capítulo IV 

                   Investigador: Villarroel  S. Arturo  I. 

 

4.4. Otros gastos 

 

 Esta cuenta incluye valore que no se pueden clasificar como costos directos, 

indirectos, administrativos o financieros. Para el presente estudio, la cifra es la 

correspondiente a lo pagado por las jabas de gaseosa. Esto se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 88 

 OTROS GASTOS: GASEOSA  

Elemento Cantidad anual Unitario (US$) Total anual (US$) 

Gaseosa 9,960.00 u 0.09   896.40 

  
TOTAL   896.40 

                Fuente: Tamaño de planta, capítulo III 

                Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

4.5.  Análisis de costos 

 

 Una vez establecidos los gastos por inversión en los que va a incurrir el 

proyecto, es imprescindible obtener otros valores relativos al estudio tales como: 
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costos de producción, costo unitario del producto, pecio de venta al público e 

ingreso por ventas. 

 

 Con el logro de esas cuentas se procede a la elaboración de documentos 

financieros como son el estado de resultados y el flujo de caja. El primero se usa 

para saber las utilidades en el ejercicio económico y el segundo para hacer un 

seguimiento a la liquidez de la empresa. 

 

4.5.1  Costo de producción 

 

 Está formado por los valores que influyen directamente en el proceso. Abarca 

mano de obra directa, materiales directos y la carga fabril. Posteriormente, el total 

de estas cuentas se divide  por la cantidad de unidades a venderse o elaborarse 

para obtener el costo por unidad. El valor correspondiente a esta cuenta se muestra 

en la tabulación que sigue: 

 

CUADRO No 89 

COSTO DE PRODUCCION 

 Detalle Valor (US$) 

Costos directos o primos 
Mano de obra directa 1,680.00 

Materiales directos 7,893.88 

  9,573.88 

    

Costos indirectos de producción 

Materiales indirectos 527.65 

Mano de obra indirecta ----------- 

Gastos indirectos de producción 9,041.34 

  9,568.99 

  

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 19,142.87 

20,522.19 

 

Fuente: capítulo IV 

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
 

4.5.2.  Costo unitario del producto 

 

 Como primera cosa, se deben sumar los sotos de producción, los gastos 

administrativos, los de ventas y los financieros. El resultado de esta operación se 

divide para la producción anual. El cociente de esa división es el costo de producir 
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una unidad. Para ver los números referentes al proyecto, obsérvese el siguiente 

cuadro que resume los datos ya señalados: 

 

CUADRO No 90 

COSTO UNITARIO GLOBAL 

Detalle Valor (US$) 

Costo de producción 19,142.87 

Gastos administrativos 1,720.00 

Gastos de venta 9.60 

Gastos financieros 1,264.67 

TOTAL ANUAL 22,137.15 

Producción 2011 67,318.27 

Costo unitario del producto 0.33 
        Fuente: capítulo IV 

                                            Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
 

 Este es el valor que corresponde al promedio unitario del proyecto. Pero para 

mayor precisión es necesario calcular los valores década producto, considerando 

los respectivos costos. Debe tomarse como base el cuadro # 90, y fijarse en que el 

dato que varía es el de materiales, ya que cada producto tendrá un costo de 

producción diferente. En definitiva los costos unitarios de los elementos están a la 

vista a continuación: 

 

CUADRO No 91 

COSTO UNITARIO HAMBURGUESA 

Detalle Valor (US$) 
Costo de producción 16,106.39 
Gastos administrativos 1,720.00 
Gastos de venta 9.60 
Gastos financieros 1,264.67 

TOTAL ANUAL 19,100.67 
Producción 2011 23,987.45 

Costo unitario del producto 0.80 
      Fuente: capítulo IV 

      Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 En cuanto se refiere al perro caliente, se procede de manera similar a como se 

hizo con la hamburguesa. Sin embargo, debe tenerse en consideración que el costo 

de materiales directos varía, tal y como se ilustra en la siguiente tabla: 

 



Análisis Económico y Financiero    131 

CUADRO No 92 

COSTO UNITARIO PERRO CALIENTE 

Detalle Valor (US$) 

Costo de producción 13,998.92 

Gastos administrativos 1,720.00 

Gastos de venta 9.60 

Gastos financieros 1,264.67 

TOTAL ANUAL 16,993.19 

Producción 2011 22,333.03 

Costo unitario del producto 0.76 
      Fuente: fracción de la demanda, capítulo IV 

                        Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 El choclo es otro artículo del programa del estudio de inversión. Si se 

observan, otra vez, los costos por materiales directos cambian, y por ende el valor 

unitario de producción. Esto se ve en el cuadro que sigue: 

 

CUADRO No 93 

COSTO UNITARIO CHOCLO 

Detalle Valor (US$) 

Costo de producción 11,535.54 

Gastos administrativos 1,720.00 

Gastos de venta 9.60 

Gastos financieros 1,264.67 

TOTAL ANUAL 14,529.81 

Producción 2011 20,997.79 

Costo unitario del producto 0.69 
  Fuente: fracción de la demanda, capítulo IV 

                   Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

4.5.2.1  Precio de venta  

 

 Se obtuvo en el numeral anterior el costo unitario correspondiente a cada 

producto. Lo siguiente es establecer los valores de venta. Debe recordarse que 

existe un porcentaje recargado al valor unitario que se denomina el margen de 

ganancia. Se determina por experiencia que dicho margen es de cerca del 20 %  

sobre el costo previo a la llegada del producto al consumidor. Esto se ve en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No 94 

PRECIO DE VENTA: TENTATIVO 

Producto Costo unitario (US$) 

Hamburguesa 0.80 

Perro caliente 0.76 

Choclo 0.69 
                                                  Fuente: fracción de la demanda, capítulo IV 

               Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 Debido a las características propias del negocio que se está proyectando, se 

obtuvieron precios bajos. Así, es posible recarga un poco más los números de la 

tabla # 96 de modo de lograr un ingreso más pronunciado. Esto hace que los 

precios de ventas finales sean: 

 

CUADRO No 95 

PRECIO FINAL DE VENTA  

Producto Costo unitario (US$) 

Hamburguesa 0.96 

Perro caliente 0.91 

Choclo 0.83 

Gaseosa 0.30 
  Fuente: fracción de la demanda, capítulo IV 

                    Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

4.5.2.1.1. Ingresos por venta 

 

 Una vez logrado el pecio de venta al público, se puede proceder a determinar 

cuales serán las cifras correspondientes a las ventas del sistema. Ellas se computan 

multiplicando el susodicho precio por el volumen de producción que está en los 

planes de la organización. A continuación se esquematiza tales informaciones: 
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CUADRO No 96 

INGRESOS POR VENTAS DE HAMBURGUESA 

Año Producción Unidad Unitario  Total 

2011 23,987 u 0.96 22,920.80 

2012 30,345 u 0.96 28,995.65 

2013 34,879 u 0.96 33,328.04 

2014 39,601 u 0.96 37,840.06 

2015 44,054 u 0.96 42,095.05 
                  Fuente: fracción de la demanda, capítulo IV 

                Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 Lo mismo se realiza con oro de los productos de la organización, en este caso 

el perro caliente. Se determinan los volúmenes de venta y se multiplican por el 

costo de venta. Véase la siguiente tabla: 

 

CUADRO No 97 

INGRESOS POR VENTAS DE PERROS CALIENTES 

Año Producción Unidad Unitario Total 

2011 22,333 u 0.91 20,391.83 

2012 28,456 u 0.91 25,982.59 

2013 35,123 u 0.91 32,070.09 

2014 42,879 u 0.91 39,151.94 

2015 50,124 u 0.91 45,767.20 
      Fuente: fracción de la demanda, capítulo IV 

      Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 También es necesario determinar los valores por concepto de choclos. Como 

siempre se sigue el mismo procedimiento que en los cuadros anteriores y se llega 

a  lo siguiente: 

 

CUADRO No 98 

INGRESOS POR VENTAS DE CHOCLOS 

Año Producción Unidad Unitario Total 

2011 20,998 u 0.83 17,435.77 

2012 25,456 u 0.83 21,137.70 

2013 28,895 u 0.83 23,993.32 

2014 35,984 u 0.83 29,879.76 

2015 39,976 u 0.83 33,194.56 
         Fuente: fracción de la demanda, capítulo IV 

         Investigador: Villarroel S. Arturo I 
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 Como último cálculo de este numeral se tiene el valor por venta de gaseosas. 

Se repite similar procedimiento y se obtienen las cantidades que enlistan en la 

siguiente tabla: 

 

CUADRO No 99 

INGRESOS POR VENTAS DE GASEOSA 

Año Producción Unidad Unitario Total 

2011 9,960 u 0.30 2,988.00 

2012 10,818 u 0.30 3,245.40 

2013 11,619 u 0.30 3,485.70 

2014 12,015 u 0.30 3,604.64 

2015 12,384 u 0.30 3,715.20 
       Fuente: fracción de la demanda, capítulo IV 

          Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

4.6. Estado de resultados 

 

 Este informe financiero muestra los márgenes de utilidad del proyecto. Por 

esta razón deben tenerse en cuenta las utilidades brutas, operativas y netas que se 

obtienen por medio de los ingresos por ventas. Además, se incluyen los costos de 

producción, administrativos, de ventas y financieros. Finalmente, se incluye la 

inflación anual para hacer manejos más aproximados a la realidad. Toda esta 

información se ve en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No 100 

ESTADO DE RESULTADOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso $ $ $ $ $ 

Ventas Netas 63,736.41 65,941.69 68,223.27 70,583.79 73,025.99 

Costo de producción 19,142.87 19,805.21 20,490.47 21,199.45 21,932.95 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 44,593.53 46,136.47 47,732.79 49,384.35 51,093.05 

Gastos de ventas 9.60 9.93 10.28 10.63 11.00 

Gastos de administración 1,720.00 1,779.51 1,841.08 1,904.78 1,970.69 

UTILIDAD OPERACIONAL 42,863.93 44,347.03 45,881.43 47,468.93 49,111.36 

Gastos financieros 1,264.67 1,040.33 802.52 596.31 307.54 

Otros  gastos 896.40 927.42 959.50 992.70 1,027.05 

UTILIDAD ANTES  PARTICIPACION 40,702.86 42,379.29 44,119.41 45,879.92 47,776.77 

Participación utilidades 15% 6,105.43 6,356.89 6,617.91 6,881.99 7,166.52 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 34,597.43 36,022.39 37,501.50 38,997.93 40,610.25 

Impuesto a la renta 25% 8,649.36 9,005.60 9,375.38 9,749.48 10,152.56 

IVA (12%) 3,113.77 3,242.02 3,375.14 3,509.81 3,654.92 

UTILIDAD DESPUES DE IMP. 22,834.30 23,774.78 24,750.99 25,738.64 26,802.77 

Depreciación 7,350.17 7,604.48 7,867.60 8,139.82 8,421.46 

Pago de capital 3,739.15 3,963.49 4,201.30 4,442.60 4,731.37 

UTILIDAD NETA 26,445.33 27,415.77 28,417.29 29,435.85 30,492.85 

 

            Fuente: capítulos II, III y IV   

            Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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4.7. Balance de flujo de caja 

 

 Este informe muestra el movimiento del dinero a causa de las actividades 

propias del proyecto. Tiene similitud con el estado de resultados ya que muestra 

las utilidades al fin del ciclo con la  diferencia que se indican ingresos y egresos 

en el período cero del proyecto, a saber, durante la época previa al arranque del 

desarrollo del plan de ejecución. Otro elemento que diferencia este informe del 

estado de resultados es que menciona un año cero en el que muestra el valor de 

aporte de capital y el de inversión, siendo así que se puede saber con cuanto se 

arranca en los comienzos de un proyecto. Lo dicho está presentado en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No 101 

FLUJO DE CAJA 

Cuenta Año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

A. Ingresos 

Operacionales             

Rec. r ventas - 63,736.41 65,941.69 68,223.27 70,583.79 73,025.99 

Otras  Rec. - - - - - - 

Ing. Op - 63,736.41 65,941.69 68,223.27 70,583.79 73,025.99 

B. Egresos  op.       

Mat. Dir. - 7,893.88 8,167.01 8,449.59 8,741.95 9,044.42 

M. O D - 1,680.00 1,738.13 1,798.27 1,860.49 1,924.86 

C  Ind  Fab - 9,568.99 9,900.08 10,242.62 10,597.01 10,963.67 

Gasto de venta - 9.60 9.93 10.28 10.63 11.00 

Gtos  Adm. - 1,720.00 1,779.51 1,841.08 1,904.78 1,970.69 

Tot Eg. Op. - 20,872.47 21,594.66 22,341.83 23,114.86 23,914.64 

1. F. Op (A-B) - 42,863.93 44,347.03 45,881.43 47,468.93 49,111.36 

C. Ing. no op.       

Crédito  21,077.91 - - - - - 

Ap.  Capital 34,924.41 - - - - - 

Depreciación  7,350.17 7,604.48 7,867.60 8,139.82 8,421.46 

Tot. Ing No op. 56,002.32 7,350.17 7,604.48 7,867.60 8,139.82 8,421.46 

D. Eg. No op.       

Inversión Fija 35,129.85 - - - - - 

Dividendo   5,003.82 5,003.82 5,003.82 5,038.91 5,038.91 

Utilidades - 6,105.43 6,356.89 6,617.91 6,881.99 7,166.52 

Impuestos - 11,763.13 12,247.61 12,750.51 13,259.30 13,807.49 

Otros gastos - 896.40 927.42 959.50 992.70 1,027.05 

Tot. Eg no op. 35,129.85 23,768.78 24,535.74 25,331.75 26,172.89 27,039.96 

2. FNO (C-D) 20,872.47 -16,418.61 -16,931.26 -17,464.15 -18,033.08 -18,618.50 

G.  FNF. (1+2) 35,129.85 26,445.33 27,415.77 28,417.29 29,435.85 30,492.85 

H. Saldo inicial - 35,129.85 61,575.18 88,990.94 117,408.23 146,844.09 

3. FNE (G+H) 35,129.85 61,575.18 88,990.94 117,408.23 146,844.09 177,336.94 

Fuente; capítulos II, II y IV 

Investigador: Villarroel S. Arturo I. 

 

 Si se analizan con detenimiento los dos últimos cuadros expuestos, se podrán 

observar resultados claros sobre la situación del proyecto. Por ejemplo, se logran 

utilidades en los períodos proyectados, lo cual es un buen síntoma del sistema. 

Otro elemento a notar es que el nivel de ingresos por ventas sube a pesar de haber 
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incluido el valor de la inflación. Finalmente el flujo de caja arroja resultados que 

son muy buenos para la proyección de la cadena. 

 

4.8.  Cronograma de inversiones 

 

 Todas las actividades de un proyecto de inversión se organizan de modo 

financiero en el transcurso el tiempo. Se inicia con las etapas de bosquejo, luego 

definición de objetivos, estudio de mercado, técnico y financiero. Posteriormente 

entran las etapas concretas que son preparación de terrenos y construcciones, 

emplazamiento de planta, instalación, prueba de arranque y luego puesta en 

marcha. Todo esto se observa en el diagrama de Gantt en el Anexo No.9. 
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CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA 

 

5.1. Introducción 

 

 Esta parte tiene que ver con la determinación de la rentabilidad del sistema 

estudiado en el proyecto. Esto se logra tomando en cuenta la pérdida de valor del 

dinero en tiempo debida a la inflación. Averigua que valor de dinero, F,  se 

obtendrá en un tiempo n en el que un capital P tiene una tasa de rendimiento i. 

 

5.2  Rentabilidad del proyecto 

 

 Se la obtiene, como se dijo anteriormente en el numeral precedente 

considerando los parámetros F, P, i, y n. Se resume en la ecuación 

 

Fn = P(1+i)
n
 

 

 Sin embargo, es posible el cálculo de rentabilidad considerando razones o 

índices financieros estáticos. En ellos no se plantea el valor del dinero en tiempo. 

 

5.2.1. Rentabilidad sobre la Inversión total 

 

 Es la relación que existe entre la utilidad neta y los valores correspondientes  

a los activos totales. Viene dada por la fórmula: 

 

Rentabilidad=Utilidad neta / Activos totales 

 

 Para el estudio que se realiza, y tomando en cuenta los valores del estado de 

resultados hallado en el cuadro No 100,  y  la cifra de activos totales del capítulo 



Evaluación Económica   140 

IV, se logra: calcular una cifra que  nos brinda una idea precisa de cómo se 

encuentra este indicador, a saber: 

 

Rentabilidad =  26,455.33   /  35,129.85 

                                    Rentabilidad =   0.75 

 

 Valor que demuestra que en el primer año de ejercicio del la empresa se 

logra un margen de rentabilidad del 75 % sobre el valor de la inversión fija. 

 

5.2.2. Rentabilidad sobre los recursos propios 

 

 Es la relación  entre la utilidad neta y el patrimonio de la organización, y 

viene dada  por la relación: 

 

Rentabilidad = Utilidad neta/ Patrimonio 

Rentabilidad =    26,455.33  /34,924.41 

Rentabilidad =  0.76 

 

 Esta cifra indica que se obtiene un 76 % de beneficio sobre el capital propio 

de la organización, o que se alcanza a ganar US$ 0.76  por casa US$ de 

patrimonio. 

 

5.2.3. Rentabilidad sobre las ventas 

 

 Es la relación entre la utilidad neta lograda y las ventas totales. Se calcula con 

la relación: 

 

Rentabilidad = utilidad neta /Ventas 

 

 En lo que respecta a esta investigación, se la determina con los siguientes 

números tomados de cuadros elaborados anteriormente: 
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Rentabilidad =  26,455.33 / 63,736.41    

                         Rentabilidad =  0.41 

 

 Cifra que muestra un 41 % de re rendimiento de lo que se ganó entre lo que se 

vendió en el ciclo, o US$ 0.41 por cada  dólar que se ingresó por ventas. 

 

5.3. Análisis del Costo Volumen – utilidad 

 

 Es el valor obtenido de la relación entre el costo de producción y la utilidad y 

la utilidad del ciclo. El costo del volumen vendido se calcula dividiendo el costo 

de producción entre las ventas totales: 

 

Costo de producción / utilidad 

 

 Entonces se llega a la siguiente cifra: 

 

RCV = 19,142.87 / 26,455.33   

       RCV = 0.724 

 

 Número que muestra el por cada US$ 0.724de costo hay  US$ 1 de ganancia. 

 

5.3.1 Punto de equilibrio en ingresos 

 

 Se lo determina relacionando el valor que se logra por ingresos versus la 

producción que se ha logrado.  Esta determinación es lograda clasificando las 

cuentas en fijas y variables, tal y como se ve en el siguiente tabulado: 
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CUADRO No 102 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTO DE VENTA    C. FIJO (CF) C. VARIABLE (CV) 

GASTOS DE PROCESO         9,270.08     $   10,432.79  

    Materias Primas        $     7,893.88  

    Mano de Obra Directa 75%       1,680.00  25%           560.00  

    Mano de Obra Indirecta                      -        

    Materiales Indirectos                 527.65  

    Suministros                 992.52  

    Depreciaciones         7,350.17      

    Seguros             239.92      

    Mantenimiento                 358.73  

    Imprevistos                 100.00  

GASTOS DE VENTA                     9.60  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ADMINISTRACION 

        1,720.00      

GASTOS FINANCIEROS   $     1,264.67  

 

    

            TOTAL   $   12,254.76  

  

  $   10,442.39  

 
     Fuente: capítulo IV 

     Investigador: Villarroel S. Arturo I 

 

 Luego, con los datos del plan de cuentas bien clarificados, se procede al 

cómputo de este índice empleando la siguiente relación 

 

PE = CF / (1- CVT/VT) 

 

 En donde CF son cotos fijos, CVT con costos variables totales y VT son las 

ventas totales. Los valores obtenidos son: 

 

               PE VENTAS =  $ 12,254.76 / (1-  $  10,442.39 /  $   63,736.41) 

               PE VENTAS = $ 14,655.95  

  

 Esto significa que debe existir una venta de US$ 14,655.95 para lograra la 

igualdad de los rubros de costos fijos y variables. 
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5.3.2. Punto de equilibrio en unidades 

 

 Es similar al cálculo precedente, ya que relaciona costos y fijos y variables,. 

La diferencia es que se considera el pecio de venta de los artículos. Está dado por 

la ecuación 

 

PE unidades = CF / (PVq – CVq) 

 

  En donde CF es el costo fijo, PVq es el precio de venta unitario del producto 

y  CVq  es el costo variable unitario. Esta última cantidad resulta de dividir los 

costos variables totales entre el volumen de producción. Para el caso presente, se 

tiene los siguientes resultados: 

 

PE unidades =    $ 12,254.76  / [$ 0.816– ($ 10,442.39 /  63,736.41)] 

           PE unidades =    18,543.08  

  

 Esta cifra representa el número de unidades para las cuales los costos fijos y 

variables se igualan, o sea se alcanza el punto de equilibrio. 

 

 También se puede mostrar el gráfico de punto de equilibrio correspondiente al 

problema. Para se tiene la siguiente imagen: 
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GRAFICO No 31 

          

                   Fuente: capítulos  IV y V 

                   Investigador : Villarroel S.Arturo I. 

 

5.4.  Costo del capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

 

 Es el valor mínimo de ganancia sobre una inversión. Para su caculo se toma 

en cuenta la inflación. Entonces se puede definir este índice como 

 

TMAR = i + f + if 

 

 En donde i se conoce como premio al riesgo, o la tasa que el inversionista 

devenga por poner en situación de incertidumbre su capital, y f  la  inflación. 

 

 Para el estudio en desarrollo, por ser cofinanciado, se debe calcular una 

TMAR mixta, es decir incluyendo la tasa del inversionista y la del organismo 

financiero. Para obtener esta cifra, es necesario tener los datos de la inversión 

total: 

 

Inversión total = 56,002.32 

Capital financiado = 21,077.91 

Capital propio =  34,924.41 
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 Es necesario también considerar la tasa de inflación y el premio al riesgo, es 

decir f e i en la ecuación de TMAR. Estos valores son: 

 

     f = 0.0346    i = 0.065 

 

 Como el proyecto tiene dos fuentes de financiamiento, la CFN y los 

inversionistas, la TMAR será mixta, y considerará la de la organización financiera 

y la correspondiente a la de los inversionistas. Esta última se calcula así: 

 

   TMAR=  0.065 + 0.346 + (0.065)(0.346) 

TMAR =  0.43349 

 

 Ahora, si se conoce la tasa de la institución financiera, a saber 0.06, asignada 

por el préstamo, junto con el valor superior, se procede a calcular la TMAR total: 

 

TMAR MIXTA = 
préstamo 

+ 
capital invers. 

inv total inv. Total 

 

TMAR MIXTA= [(21,077.91)*0.06 + (4,731.86)*0.065 + (34,924.41)* 0.433]/  

56,002.32 

TMAR MIXTA =  29.84 % 

 

5.5. Valor actual neto  

 

 O también llamado valor presente neto,  se obtiene restando la suma de los 

flujos que se obtuvieron durante la inversión al valor de la inversión inicial. Se lo 

calcula con: 

 

VPN = P+ FNE(1+i)
n
 

 

 Para el presente estudio, se tiene que P es -56,002.32, n 5, e i es la TMAR 

mixta calculada anteriormente, a saber 29.84 %, se produce la siguiente tabla: 
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CUADRO No 103 

FLUJOS NETOS EFECTIVOS 

P FNE 1 FNE 2 FNE 3 FNE 4 FNE 5 

(56,002.32)      26,445.33       27,415.77       28,417.29       29,435.85        32,115.16  

  Fuente: estado de resultados 

    Investigador: Villarroel S. Arturo 

 

VAN =-P +∑FNE/(1+i)^n 

 

VAN=    (56,002.72)+ 26,445.33 /(1.29)+  27,415.77/(1.29)^2+  28,417.29 

/(1.29)^3+ 29,435.85 /(1.29)^4+(32,115.16+ 1,622.31)/(1.29)^5 

 

 De donde se logra un VAN de US$9,757.39. Es de indicar que en el último 

flujo descontado, es decir el 5, se incluyó el valor de salvamento que lleva 

inflación, es  decir US$ 1,622.31. 

 

5.6. Tasa interna de retorno TIR 

 

 Matemáticamente se define como la tasa con la cual el VAN o VPN se hace 

cero. Esto indica que la inversión inicial más los flujos futuros llevados a un valor 

presente se convierten en un valor nulo y por tanto el proyecto, teóricamente al 

menos no perdería dinero, pero tampoco ganaría. Se recurre la a la misma fórmula 

de VPN anteriormente presentada  y se la iguala a cero, iterando los valores de i 

hasta hacer VPN = 0.  

 

VAN =-P +∑FNE/(1+i)^n = 0 

 

VAN=  (56,002.32)+ 26,455.33 /(1+i)+ 27,415.770/(1+i)^2+  28,417.29 /(1+i)^3+ 

29,435.85 /(1+i)^4+(32,115.16+ 1,622.31)/(1+i)^5 = 0 

 

 Utilizando los mismos flujos del cuadro No 102 de arriba, se calcula una  TIR 

de 41 %, valor mayor a TMAR, lo que indica que la inversión es aceptable. 

 



Evaluación Económica    147 

5.7. Análisis de sensibilidad-escenarios 

 

 Consiste en variar una restricción mientras otras se conservan fijas, para saber 

como la variación de la restricción variada afectada a una incógnita que sea de 

interés para el investigador. Véase el cuadro siguiente: 

 



 

CUADRO No 104 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

  

BAJA 

 

ALZA 

                                         Porcentaje 
Indicador -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

    Variable 

Ingresos por ventas 
VAN 1,788.58  4,445.85  7,103.12  9,757.39  12,417.67  15,074.94  17,732.20  

TIR 29% 33% 37% 41% 46% 50% 53% 

Inversión Inicial 
VAN 14,373.06  12,835.50  11,29.95  9,757.39  8,222.84  6,685.28  5,147.73  

TIR 52% 48% 45% 41% 38% 36% 33% 

Costos de producción 
VAN 12,294.21  11,449.58  10,604.99  9,757.39  8,915.79  7,819.52  6,947.91  

TIR 45% 44% 43% 41% 40% 39% 37% 

Gastos Administrativos 
VAN 12,785.22  12,692.33  12,599.44  12,502.70  12,413.66  12,320.77  12,227.88  

TIR 47% 47% 47% 46% 46% 46% 46% 

Impuesto a la renta 
VAN 11,316.18  10,568.51  9,856.85  9,757.39  8,397.51  7,667.85  6,615708  

TIR 44% 43% 42% 41% 41% 40% 39% 

     Fuente: capítulos IV y V 

     Investigador: Villarroel S. Arturo I. 
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5.8. Conclusiones del estudio 

 

 Se ha observado el proceso de realizado para determinar la viabilidad de 

implementar la cadena de comidas rápidas. Se analizaron los distintos elementos 

necesarios para ver si este sistema es posible, desde el análisis de la demanda, 

pasando por el estudio técnico hasta llegar al estudio financiero. Es posible, por 

tanto  concluir: 

 

-Los resultados del estudio de marcado favorecen la idea de crear un sistema de 

comidas rápidas como el que se ha expuesto en el transcurso de este proyecto 

investigativo. 

 

-El estudio técnico indica que la capacidad de los equipos es suficiente y está al 

alcance de un inversionista que pudiera estar interesado en implementar una idea 

como la desarrollada. 

 

-El análisis financiero, recurriendo a los flujos descontados, favorece la idea de 

obtener ganancias futuras. Además los índices como VAN  y TIR refuerzan el 

postulado de poder ser económicamente viable el ejecutar la tesis concebida y 

argumentada en el transcurso de las páginas vistas. 
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5.9. Recomendaciones del estudio 

 

 Una vez terminado el planteamiento técnico y económico, se pueden hacer 

sugerencias o recomendaciones que tengan que ver con posibles acciones 

concretas en relación a usar las ideas planteadas en hechos puntuales. Se 

recomienda lo siguiente: 

 

-Actualizar los datos antes de cualquier posible acción 

 

-Considerar la posibilidad de aumentar la inversión incrementando el número de 

inversionistas 

 

-Crear el efecto de bola de nieve, relacionándose con más técnicos o financistas 

que pudieran estar interesados en ideas como  las planteadas. 

 

-Finalmente,  considerar que la implementación de una idea tiende a alejarse de lo 

que se ha planeado, aún cuando la programación haya sido rigurosa y científica. 

Tomar en cuenta que hay factores imponderables y que toda inversión a la larga es 

aventurarse en un futuro incierto y casi siempre impredecible. 
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GLOSARIO 

 

Activo: bienes y  créditos que son propiedad de una persona natural o jurídica. En 

contabilidad se registra en el balance lo que la empresa ha comprado en bienes o 

inmuebles. 

 

Activo fijo: bien que permanece constante durante el ciclo de explotación de la 

empresa. Es un bien difícil de transformar en dinero por el tiempo en que se 

podría vender. 

 

Activo circulante: también es llamado activo corriente, se convierte en dinero al 

final del período económico o en un año. 

 

Amortizar: representa la pérdida de valor de un bien efectuando pagos constantes 

dentro del tiempo de vida del mismo. 

 

Anualidad: cuota fija que se paga en períodos  establecidos por concepto de la 

cancelación de un compromiso financiero. Este valor está constituido por el 

capital y los intereses. 

 

Balance de línea: determinación de los parámetros económicos y de tiempo que se 

dan en un proceso productivo. Ayuda a cuantificar y optimizar un proceso. 

 

Capital social: es la cantidad de masas monetaria existente que representa las 

participaciones de los accionistas de una organización. 

 

Capitalizar: entrega de recursos económicos a una entidad o empresa con el fin de 

aumentar el patrimonio de la misma de modo que sus índices financieros mejoren. 

 

Costo: salida de dinero a causa de pagos de bienes o servicios. También se lo 

define como el valor necesario para pagar la producción de un bien o servicio. 
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Costo fijo: es el egreso o gasto que se mantiene constante sin importar el nivel de 

producción o ventas. Puede estar conformado por  elementos como mano de obra, 

servicio telefónico, etc. 

 

Costo variable: egreso financiero que sube o baja en concordancia con el nivel de 

producción o ventas. Entre otros rubros consta de comisiones a vendedores, 

materiales directos, etc. 

 

Demanda: cantidad de bienes o servicios que son requeridos por cierta población. 

Esta cuenta puede expresarse en unidades de producto en dinero 

 

Demanda insatisfecha: es la cantidad de bienes o servicios que no ha sido cubierta 

hasta el momento. Se da por lo general cuando la población crece o cuando el 

poder adquisitivo sube. 

 

Demora: en el proceso productivo, es el tiempo en que no se realiza ninguna 

operación a causa de factores que son ajenos al proceso técnico. 

 

Depreciación: pérdida de valor de un bien por uso o paso del tiempo.  

Contablemente se la registra como una cuenta que aporta al estado de resultados 

antes de obtener el flujo neto efectivo 

 

Descuento: cantidad que se reduce a una deuda por diferentes conceptos tales 

como pronto pago, anticipos o volúmenes grandes de adquisiciones. 

 

Exportaciones: bienes o servicios que salen de una nación hacia otra parte del 

globo. Producen divisas a través de los impuestos que pagan. 

 

Factibilidad;  posibilidad, condición de ser factible. En el área de proyectos, es la 

cuantificación del posible rendimiento de un negocio 
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Flujo neto efectivo: valor en unidades monetarias que obtiene luego de restar 

todos los costos a las ventas hechas en un ciclo económico. 

 

Gasto: véase costo 

 

Importaciones: bienes o servicios traídos de una nación extranjera luego del pago 

de aranceles. 

 

Interés: rendimiento de una inversión o costo del dinero a causa de un crédito. Se 

expresa en términos porcentuales 

 

Inversión: uso de recursos financieros empleados en establecer una nueva 

compañía o mejorar una ya existente. 

 

Oferta: producción de bienes o servicios existentes en el mercado conjuntamente 

con las importaciones o exportaciones respectivas. 

 

Patrimonio: son los recursos que pertenecen a la compañía producto de las 

aportaciones realizadas por los accionistas. 

 

Proyecto: idea o plan que consiste en ejecutar acciones tendientes a la realización 

de la misma. En el aspecto financiero, tiene que ver con la determinación de la 

viabilidad económica de un negocio. 

 

Rendimiento: es una tasa o índice financiero que mide la relación existente entre 

la utilidad y los costos de producción. Indica cuanto se gasta de lo que se gana. 

 

Tasa interna de retorno: coeficiente porcentual que se obtiene cuando el valor 

actual neto se hace cero. Es el coeficiente máximo que indica la rentabilidad del 

dinero en el tiempo 
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Utilidad: masa monetaria que se logra en un ciclo económico. Se la obtiene 

restando los costos e impuestos respectivos a las ventas generadas. 

 

Valor actual neto: dinero equivalente en tiempo presente a la suma de los flujos 

netos futuros de una organización, luego de descontar cierta tasa fija. 
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ANEXO No 1 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

OBJETO: Determinar las preferencias de los individuos en referencia a las 

comidas rápidas 

 

1 ¿Le gustan las comidas rápidas? 

Si   

No   

Indiferente   

 

2 ¿Entre las hamburguesas, perros calientes y choclos , cuáles prefiere? 

Perro caliente  

Hamburguesa  

choclos  

 

3 En un mes, Ud. cuantas unidades de su productos favoritos consume? 

Perro caliente  

Hamburguesa  

choclos  

 

4 Su edad  está entre 

10 – 18  

19 – 30  

31 – 55  

 

5 Su ingreso económico está entre 

100 – 250  

251 – 400  

401 – 700  

700 o mas   

 

6 Ud. usualmente consume comida rápida en 

Local de marca (Burger King, KFC)  

Carretillas  

Soda bars  

Otros  
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7 Ud. se sirve comida rápida por 

Necesidad  

Tiempo  

Economía  

Disponibilidad  

Otros  

 

8 De acuerdo a la respuesta anterior, su necesidad se satisface 

Completamente  

Parcialmente  

No se satisface  

 

9 En el caso de no satisfacer su necesidad, diga la razón 

 

 

 

10 En su opinión, los valores de las hamburguesas,  perros calientes y choclos son 

Muy altos  

Razonables  

Muy bajos  
 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Villarroel s. Arturo I. 
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ANEXO No 2 

POBLACION DE GUAYAQUIL 

AÑO HABITANTES 

2005 2,181,510 

2006 2,206,213 

2007 2,228,343 

2008 2,281,823 

2009 2,338,869 

2010 2,397,341 
                                      Fuente: INEC 

                Investigador: Villarroel S. Arturo I.  
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ANEXO No 3 

COTIZACION 

 

 

 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Villarroel s. Arturo I. 

 

 

 

 

 

 

5 Carretillas de comidas para hamburguesa, perros calientes, choclos y 

gaseosas 

$1.540 7.700 

5 Tanques de gas de 15 kilos 48 240 

5 Válvulas para los tanques 7.50 37.50 

5 Espátulas de acero 6.75 37.75 

10  Tenazas de acero 2.99 29.90 

10 Cuchillos de cocina (acero) 7.20 72 

4  Hachas de cocina de (acero) 14.10 56.40 

5 Cucharones de acero (para batir alimentos en ollas grandes) 8.50 42.50 

4 Ollas de 20lts #32 35.20 140.80 

1 Cocina industrial de 4 quemadores  565 565 

2 Tanques industriales de gas  48 96 

2 Válvulas para los tanques  7.50 15 

1 Mesa de trabajo de 1.80m x 0.80 en acero inoxidable, sencilla un solo 

panel 

399 399 

1 Carretilla de acero (para cargar sacos, quintales) .Capacidad 5pulgadas 

fabricada en acero inoxidable y llantas alemanas Plataforma 60 x 90cm 

565 565 

1 Sistema contra incendio fabricado en célula #40 con 6 boquillas de 

bronce y un cilindro de CO2 con llave de descarga rápida 

563 563 
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ANEXO No 4 

PROFORMA DE SILLA NEUMÁTICA GIRATORIA  

 

Precio: U$S 60 c/u (Artículo nuevo) 

     Ubicación: Guayaquil ( Guayas) 

   Vendidos: 1 
 

 

   

 

 

Fuente:  www.mercadolibre.com.ec 

Elaborado por: Villarroel s. Arturo I. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercadolibre.com.ec/
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ANEXO No 5 

PROFORMA DE ESCRITORIO 

 

Precio: U$S 9000 c/u (Artículo usado) 

Ubicación: Guayas (Guayaquil) 

Vendidos: 0  

 

 

 

Fuente:  www.mercadolibre.com.ec 

Elaborado por: Villarroel s. Arturo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercadolibre.com.ec/
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ANEXO No 6 

PROFORMA DE TELÉFONO CELULAR NOKIA 

 

Precio: U$S 1000 c/u  

    Ubicación: Guayas (Guayaquil) 

    Vendidos: 0  

 

 

 
Fuente:  www.mercadolibre.com.ec 

Elaborado por: Villarroel s. Arturo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercadolibre.com.ec/
javascript:showVisor()
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ANEXO No 7 

PROFORMA DE CUARTO  FRIO 

 

Precio: U$S 1.10000 c/u  

Ubicación: Pichincha (Quito) 

Vendidos: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.mercadolibre.com.ec 

Elaborado por: Villarroel s. Arturo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercadolibre.com.ec/
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ANEXO No 8 

PROFORMA DE GENERADOR ELECTRICO 

OPTION GFS20 

 

Precio :   US$ 975.00 con  IVA 

Pintulac   092 789 947 096 258 492 

TRECX Cía. LTDA – Pintulac. Matriz: Rumiurco Oe4-365 y Pedro Freile. Cotocollao. Quito. Ecuador 
www.pintulac.com.ec 
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Fuente: www.pintulac.com.ec 
 Elaborado por: Villarroel s. Arturo I 

.

http://www.pintulac.com.ec/


 

 

ANEXO No 9 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Villarroel S. Arturo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin Predecesoras

1 Tramitacion legal 46 días lun 03/01/11 lun 07/03/11

2 Com pra de equipos 30 días lun 10/01/11 vie 18/02/11

3 Ins talación de equipos 7 días? lun 14/02/11 mar 22/02/11

4 Prueba de equipos 5 días vie 18/02/11 jue 24/02/11

5 Contratacion de personal 10 días? lun 24/01/11 vie 04/02/11

6 Puesta en marcha 1 día lun 28/02/11 lun 28/02/11

7 Promocion 30 días? lun 21/02/11 vie 01/04/11

09 ene '1123 ene '1106 feb '11 20 feb '11 06 mar '1120 mar '1103 abr '11 17 abr '11 01 may '1115 may '11

A
n

ex
o

s 1
6

6
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ANEXO No 10 

NORMA INEN
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i  
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                      Fuente: INEN 

                                 Elaborado por: Villarroel S. Arturo I.
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