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Resumen 

 
Este proyecto tiene como finalidad  la creación de una empresa  innovadora,  por tal motivo se 

ha realizado varias investigaciones tomando en cuenta la situación actual del país y las causas 

que podrían afectar el avance del mismo, como son factores administrativos, tecnológicos, 

económicos y socioculturales. El desarrollo de este plan de negocios busca constituir una 

pequeña pizzería cuyo producto principal será la pizza de pavo, este ingrediente es 

considerado no tradicional, además se ofrecerán otras variedades de alimentos, el local se 

encontrara ubicado en el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil específicamente en la 

Ciudadela Bolivariana, dirigido a las personas que de acuerdo a su economía se encuentran en 

el nivel B medio alto, C+  medio típico, C- medio bajo.  Por tal motivo se han planteado 

objetivos claros lo que conlleva la aplicación de un estudio de mercado,  marketing y plan 

financiero. El análisis  consistió en recopilar información, cuantificar  y proyectar la viabilidad  

y sus posibilidades de éxito dentro del mercado en el que se desea participar. El proyecto  

posee un alto grado de importancia  y busca promover el desarrollo empresarial, Express Pizza 

está enfocado en el futuro  por lo tanto se adquirirán los materiales y equipos necesarios para 

brindar un producto de calidad que pueda suplir la necesidades de los clientes a un costo 

accesible. El mismo requerirá una inversión de $ 22.106,92 el cual se financiara el 45.23%  

por los socios y el 54.77% mediante un crédito de la CFN a un plazo de 4 años. 

 

 

Palabras claves: Plan de negocio, pizzería, marketing, plan financiero, viabilidad.  
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Abstract 

This project aims to create an innovative company, for this reason, several investigations have 

been carried out taking into account the current situation of the country and the causes that 

could affect the progress of the same, such as administrative, technological, economic and 

socio-cultural factors. The development of this business plan seeks to constitute a small 

pizzeria whose main product will be turkey pizza, this ingredient is considered nontraditional, 

in addition will be offered other varieties of food, this place will be located in the downtown 

sector of the city of Guayaquil Specifically in the Bolivarian Citadel, directed to the people 

that according to their economy are in the middle level B, average C + average, C- medium 

low. For this reason, clear objectives have been proposed which imply the application of a 

market study, marketing and financial plan. The analysis consisted in gathering information, 

quantifying and projecting the feasibility and its possibilities of success within the market in 

which it is desired to participate. The project has a high degree of importance and seeks to 

promote business development, Express Pizza is focused on the future therefore will acquire 

the materials and equipment needed to provide a quality product that can meet the needs of 

customers at an affordable cost. The same will require an investment of $ 22.106,92 which 

will be financed by 45.23% by the partners and 54.77% by a CFN loan over a 4 year term. 

 

 

 

Keyword: Business plan, pizzeria, marketing, financial plan, feasibility. 
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Introducción 

 

 El presente trabajo de titulación realizado en el año 2016 se refiere a la creación de 

una pizzería la cual pretende brindar a los estudiantes de la ciudadela Bolivariana  un producto 

no tradicional y de calidad,  la característica principal de la pizza se debe a la combinación de 

varios ingredientes que se utilizan para su elaboración, lo que permite a los consumidores 

poder obtener una diversidad de sabores, con una rápida preparación, además de considerarlo 

como algo nuevo y poco común, gracias a la combinación de pavo y vegetales, entre otros 

insumos. 

Este plan de negocio busca brindar beneficios alimenticios a los consumidores que 

transitan por la universidad de Guayaquil, los residentes y estudiantes  de la ciudadela 

Bolivariana, además de proveer nuevos puestos de trabajos y poder percibir ingresos fijos, 

asimismo obtener utilidad lo cual pueda ser equitativo para los clientes y la empresa.  
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Capítulo 1  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Uno de los principales problemas que se pueden considerar en las cadenas de comidas 

rápidas, es que la mayoría de estos establecimientos no ofrecen un producto saludable dentro 

del mercado ecuatoriano, asimismo la necesidad que tienen muchos consumidores en la 

actualidad  de querer alimentarse de una manera nutritiva, rápida y de bajo costo. 

Dentro de esas cadenas de negocio se encuentran a las pizzerías que ofrecen sus 

productos, utilizando ingredientes tradicionales tales como: pollo, carne, peperoni, chorizo 

entre otros. Lo que conlleva a que la mayoría de los consumidores estén saturados de adquirir 

lo mismo, y esto se da porque las compañías no diversifican la producción. Por esta razón se 

busca brindar una alternativa diferente e innovadora y de rápido consumo al público del sector 

céntrico de la ciudad de Guayaquil, debido a que muchas personas buscan reemplazar sus 

necesidades alimenticias fuera de sus hogares por sus diferentes ocupaciones que tienen 

diariamente, lo que trae consigo no disponer de tiempo para preparar sus propios alimentos.  

La pizza de pavo está orientada a los clientes que desean  obtener una diversidad de 

sabores  y que además dicho consumo contribuya a no deteriorar su salud debido a que este 

ingrediente es bajo en grasa. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1. Formulación.   

¿De qué manera la creación de un plan de negocios que elabore una pizza con 

ingredientes no tradicionales lograra captar la demanda insatisfecha del sector céntrico de la 

ciudad de Guayaquil? 
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1.2.2. Sistematización. 

¿Qué fases contiene un plan de negocios de una pizzería?  

¿Cuáles son las estrategias de marketing para dar a conocer el negocio?  

¿Cuál es el mercado meta del sector céntrico para la creación de la pizzería?  

¿Cuál es la estructura organizacional que debe tener la pizzería?   

¿Cuáles serían los equipos necesarios para el funcionamiento del negocio?  

¿Cuánto es el valor de la inversión que se requiere para implementar el negocio?  

¿Cuál es el ambiente que desearían los clientes tener en la pizzería?  

 

1.3. Objetivo de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general.  

Determinar la factibilidad para la creación de un Plan de negocios de una pizzería 

utilizando ingredientes no tradicionales en el sector céntrico de Guayaquil que permita 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Establecer cuál es el marco teórico apropiado que sirva de referencia para el tema 

investigativo planteado y que permita elaborar el plan de negocios de una pizzería 

• Identificar los aspectos metodológicos a ser utilizados así como los métodos y técnicas 

que permitan identificar la problemática existente 

• Elaborar las estructura de un plan de negocios como organización, marketing, 

producción y finanzas que ayuden a determinar la creación del negocio 

• Determinar la factibilidad económica del plan de negocios propuesto. 

  



4 
 

1.4. Justificación  

El plan de negocio propuesto busca ofrecer una alternativa diferente de alimentación a 

los estudiantes de la universidad de Guayaquil y quienes residen en la ciudadela Bolivariana, 

brindando al mercado la facilidad de conseguir un producto con ingredientes no tradicionales 

en menos tiempo. Debido a las distintas ocupaciones con el que los clientes cuentan, uno de 

los beneficios de la pizza es su rápida preparación, lo que hace posible que el mismo obtenga 

excelente acogida a nivel nacional, este puede ser adquirido a domicilio o en el sitio más 

cercano.  

El consumo de comida rápida ocasiona la apertura de nuevos locales en los lugres de 

mayor afluencia, por esta razón la pizza de pavo llega al mercado como una alternativa 

diferente e innovadora debido  a que su materia prima principal es el pavo, el cual ofrece 

varios beneficios para la salud por ser un insumo de bajo contenido calórico, la preparación de 

la misma lograra brindar un alimento nutritivo dependiendo de la combinación de sus 

ingredientes tales como verduras, champiñones, pimientos entre otros, además posee  

proteínas, hierro y vitaminas, asimismo cuenta con una diversidad de productos y precios para 

los clientes.   

 

1.5. Delimitación  

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador  

Delimitación temporal: Marzo del 2016  

Delimitación geográfica: Sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, Ciudadela   Bolivariana  

Área: Administración, finanzas y marketing  
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Tema: Propuesta de un plan de negocios de una pizzería utilizando ingredientes no 

tradicionales en el sector céntrico de Guayaquil. 

Problemática: Falta de una alternativa de alimentación diferente, innovadora y de bajo 

contenido calórico para los consumidores del sector céntrico de la ciudad de Guayaquil.  

       

1.6. Hipótesis  

El estudio de mercado sobre el consumo de comidas rápidas en el sector centro de la 

ciudad de Guayaquil permitirá determinar la demanda de este tipo de alimentos. 

1.6.1. Variable independiente. 

El estudio de mercado sobre el consumo de comidas rápidas en el sector centro de la 

ciudad de Guayaquil 

1.6.2. Variable dependiente. 

Determinar la demanda de este tipo de alimentos. 

 

Capítulo 2   

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Es importante destacar el crecimiento económico que han tenido dentro del mercado 

ecuatoriano las principales cadenas alimenticias, en especial las que ofertan las denominadas 

comidas rápidas, y estas a su vez se han creado en  pequeños y medianos negocios. Se puede 

encontrar que la pizza es una de las más solicitadas por los consumidores a nivel local. 

 Debido a los hábitos alimenticios  de los consumidores hacia este tipo de comidas, 

muchas organizaciones ven a este sector como un mercado rentable para la apertura de  

nuevos establecimientos,  de tal manera que al generarse esa expectativa se pretende elaborar 

  



6 
 

el plan de negocios de la empresa Express Pizza, que busca brindar una alternativa de 

consumo diferente y saludable gracias a la combinación de sus ingredientes lo que hace de 

este producto algo nutritivo.  

Dentro del mercado local y especialmente en la ciudad, la pizza es una  de la más 

degustadas por los guayaquileños tanto por jóvenes y adultos. Se encuentran en diferentes 

tamaños (personal, mediana y grande) con una variedad de ingredientes, entre las principales 

cadenas  que ofrecen este tipo de alimentos están: Pizza Hut, Domino`s Pizza, El hornero y 

Telepizza. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. ¿Qué es un plan de negocios?   

“El plan de negocios es un documento único que reúne toda la información necesaria 

para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha.” (100Negocios, 

2011).  

En base a lo expuesto un plan de negocio es una guía que tiene toda persona que desea  

emprender o que ya tiene una organización para mejorar su actividad, el cual permite analizar 

los factores internos y externos para que al ejecutar el mismo se genere utilidad y beneficios 

para los trabajadores y propietarios de la empresa. 

2.2.2. Estructura de un plan de negocios. 

Un plan de negocio se define como un instrumento clave y fundamental para el 

éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o 

desarrollo de una empresa. Así como una guía que facilita la creación o el crecimiento de 

una empresa. (Jack Fleitman, 2012). 
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Para eso es importante establecer una estructura la cual tendrá varias pautas a 

desarrollar en la creación de este plan de negocios, para  pequeñas o grandes compañías, esto 

ayuda a todo tipo de empresas a definir sus objetivos, también se podrán detallar las 

estrategias de marketing para dar a conocer el producto al mercado meta establecido, el plan 

de producción determinara la maquinaria, los equipos y los insumos que se requieran para la 

fabricación del mismo, como seguimiento de esta actividad mostrara la inversión para  poner 

en marcha el proyecto, este ayudara a conocer si el trabajo de investigación es viable o no. A 

continuación se detallaran los puntos a desarrollar: 

• Descripción del negocio 

• Plan de Marketing 

• Plan de Administración y RRHH 

• Plan de Producción 

• Plan Financiero 

2.2.3. Descripción del negocio. 

La descripción del negocio conlleva analizar una serie de conceptos apropiados para 

lograr una eficiente administración de la organización, el mismo que se presenta en este 

capítulo. 

2.2.3.1 Misión. 

“La misión es el elemento que da la razón de ser, constituye la esencia de toda persona, 

empresa y organización. La misión indicara que es lo que hacemos, hacia donde está dirigido 

nuestro esfuerzo y aquello que nos hace diferente.” (Edgar J. Taylor, 2010).  

Muchos negocios en la actualidad crean lo que se denomina misión la cual es la razón 

de ser de la entidad que involucra todos los bienes y servicios que brindan a los consumidores 
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con la participación excelente de talento humano, de esta manera se busca satisfacer las 

necesidades de los clientes ofreciendo un producto de calidad.  Para definir eficientemente la 

misma se tomara en cuenta algunas preguntas fundamentales como: 

¿Por qué existimos? 

¿Cuáles son las necesidades de nuestro cliente? 

¿Cuáles es nuestro mercado objetivo? 

¿Cómo se van a satisfacer esas necesidades?  

 

2.2.3.2. Visión. 

“El camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para 

orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad.” (Jose 

Alejandro RM, 2008) 

Establecer la visión permite conocer o plantear el futuro deseado por la organización a 

largo plazo, este debe ser claro y motivador para que la empresa obtenga el crecimiento 

deseado.  Las principales características de esta son las siguientes: Debe ser medible, 

atractivo, posible, estratégico, entendible, inspirador y tiempo.  

 

2.2.3.3. Objetivo General. 

 “Un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa 

con la formulación del problema. Este se puede descomponer, al menos en dos, objetivos 

específicos.” (Arias F. G., 2006, pág. 45) 
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2.2.3.4. Objetivo Específico.  

“Los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que 

serán objetos de estudio. Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de este.” 

(Arias F. G., 2006, pág. 45) 

Los objetivos están direccionados a donde desea llevar el negocio, también sirven 

como marcadores  para el progreso de la misma para alcanzar la metas establecidas dentro del 

plan  en un periodo de tiempo , mediante el uso de los recursos con los que dispone la 

organización. Un ejemplo de este  puede ser que lograr un crecimiento anual del 5%. 

 

2.2.3.5. Cadena de valor. 

La cadena de valor permite realizar un análisis interno de una empresa, al 

desagregar un negocio en las actividades primarias y de apoyo logra identificar las 

fortalezas, y debilidades de la misma. Para de esta manera poder detectar las fuentes 

potenciales de ventajas competitivas y comprender  mejor el comportamiento de los costos. 

(Crecenegocios.com, 2014). 

La cadena de valor es una herramienta que las empresas usan para analizar sus 

actividades, las cuales están representadas de manera gráfica y que se dividen en primarias, y 

de apoyo, para de esta forma detectar  las fuentes necesarias para obtener una ventaja 

competitiva sobre la competencia.  

 

2.2.3.6. Análisis FODA. 

“Esta técnica permitirá conformar un cuadro de la situación actual de una empresa u 

organización; permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que permita tomar 
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decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados por tal organismo.” (Emprendices, 

2010)  

De acuerdo al enunciado se puede determinar que esta herramienta es importante ya 

que permite analizar la idea del negocio desde diferentes aspectos. 

 

2.2.3.7. Competidores.  

“Son aquellos negocios que ofrecen productos o servicios que satisfacen la misma necesidad 

en el cliente, aun cuando lo hagan de diferente manera, estén localizados o no dentro de una 

misma localidad.” (SMEToolkit, s.f) 

Todo negocio en la actualidad posee un competidor directo que ofrece los mismos 

productos o servicios y que busca satisfacer las necesidades de los consumidores, por lo 

general estos se encuentran localizados por el mismo sector de la empresa y de manera poder 

obtener una ventaja competitiva.  

  

2.2.4. Plan de marketing. 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán 

fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para 

alcanzar los objetivos marcados. (Pascual Hernández Cebrián, 2009) 

Mediante el plan de marketing se podrá definir una serie de pasos que deberán ser 

realizados para  lograr conocer cuáles serán las estrategias que necesitaran ser implementadas 

y desarrolladas para que el proyecto sea exitoso y determine el mercado al que se va a enfocar.
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2.2.4.1. Análisis sectorial. 

La pizza es un producto de gran aceptación por parte de los guayaquileños así lo 

afirma un estudio realizado entre el 7 y 18 de septiembre del 2015 a 200 personas, dio 

como resultado que el 49% de las personas consumen pizza una vez al mes y el 43% 

pasando un mes. Además revelo que el día más preferido por parte de los consumidores 

para  comer son los martes. (Negocios y Estrategias, 2015) 

El análisis sectorial es considerado un factor externo que permitirá conocer a los 

competidores y cuáles son las estrategias a implementar para que la empresa pueda sobresalir 

en el mercado, a través de estos se identificaran los negocios con mayor aceptación.   

 

2.2.4.2. Las fuerzas competitivas.  

El modelo de las 5 fuerzas de Porter  muestra cómo una empresa debe de estar 

rodeada de las mismas y que es esencial que la compañía sepa controlarlas para poder tener 

el éxito deseado, de eso dependerá como se utilizaran las estrategias para poder competir. 

También enseña que siempre es necesario estar alertas e informado de los cambios que 

puedan suceder en el mercado. (James Villalobos, 2012) 

Permite establecer un plan estratégico para la empresa y ayudará al plan de negocios a 

ahorrar costos, y sobresalir entre la competencia. Este consta de 5 variables que deberán ser 

aplicadas en el transcurso del proyecto de investigación para conocer la rentabilidad. Los 

cuales son:  

• La empresa 

• Los competidores 

• Los proveedores 
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• Los clientes 

• Los productos sustitutos 

  

2.2.4.3. Estrategia de marketing. 

“Marketing es el proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos obtenido a cambio el valor de los clientes” (Phillip 

Kotler & Gary Armstrong, 2008, pág. 5) 

Las estrategias de marketing hoy en dia engloban muchas ideas que buscan satisfacer a 

los consumidores creando o brindando algun producto o servicio que logre suplir al mercado 

existente, a finales de la decada de los 70 las organizaciones cumplian unicamente un solo rol 

el cual era el intercambio de lo que producian, actualmente las compañias realizan estudios 

sobre los gustos, preferencias y necesidades de sus clientes y siguen varios pasos que 

ayudaran a la empresa alcanzar sus metas. 

 

2.2.4.4. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare. 

Esta es una de las más importantes métricas que pueden ayudar a un emprendedor a 

medir el éxito de su empresa, su volumen de ventas y su capacidad de crecimiento. El 

market share (“participación de mercado” en inglés) indica el tamaño de la porción de 

mercado que una empresa tiene en un determinado segmento o en el volumen de ventas 

total de un determinado producto. (Destino Negocio, 2015).  

Market share determinara cual es la participacion de mercado que va a tener el 

negocio, ademas de poder conocer cual es el nivel de aceptacion que se tiene frente a los 

demas competidores, esto permitira saber si el producto tiene aceptacion o no.   
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2.2.4.5. Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para 

fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. 

El precio es una variable del marketing que viene a sintetizar, en gran número de 

casos, la política comercial de la empresa. Por un lado, tenemos las necesidades del 

mercado, fijadas en un producto, con unos atributos determinados; por otro, tenemos el 

proceso de producción, con los consiguientes costes y objetivos de rentabilidad fijados. Por 

eso deberá ser la empresa la encargada, en principio, de fijar el precio que considere más 

adecuado. (Rafael Muñiz González, 2016). 

Teniendo claro el producto y el servicio que se va a ofrecer, la empresa fijara un precio 

el cual será conveniente para el consumidor y la compañía, debido a que el mismo deberá 

suplir una necesidad a los compradores y el negocio obtendrá un beneficio económico.  

 

2.2.4.6. Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

Según el autor (Philip Kotler & Gary Armstrong, 2008, págs. 300-305) “El canal de 

distribución es el conjunto de organizaciones que participan en el proceso de poner un 

producto o servicio a disposición del consumidor  final o de un usuario industrial”  

El canal de marketing directo no tiene intermediarios el producto llega del fabricante al 

consumidor, este canal de distribución es usado muy a menudo por empresas modernas, la 

tecnología permite que las compañías se contacten directamente con los posibles clientes 

ofreciendo sus bienes ya sea por internet o vía telefónica.   
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2.2.4.7. Los negocios de comidas rápidas.  

Según (El Comercio, 2015) “En los últimos 5 años  los negocios de comida rápidas se 

han incrementado significativamente y mueven alrededor de $900 millones de dólares con un 

crecimiento del 10% anual.” 

Este punto se enfoca en identificar qué tipo de negocio se está estableciendo y hacia 

que clientes potenciales se desea dirigir dentro del mercado, también muestra las acciones que 

harán los socios dentro de la empresa. Como lo expresa la cita las principales razones por la 

cuales los ecuatorianos consumen este producto son el factor tiempo, el cansancio y la 

facilidad de poder adquirir un alimento ya preparado, lo que hace  favorable el crecimiento y 

aparición de este tipo de negocios. 

 

2.2.4.8. Análisis de la empresa. 

De acuerdo aún estudio de IDE Business School, los locales de comida  rápida son 

lo segundos en preferencia para el 21% de los hogares, mientras los restaurantes en general 

ocupan el cuarto puesto en el gasto mensual de los ecuatorianos con un 5% del 

presupuesto. (Radio Huancavilca, 2014) 

  El análisis es el estudio metodológico que realizan muchas empresas para conocer las 

necesidades de los consumidores y poder tomar una decisión si el producto que se desea 

lanzar al mercado tendrá la aceptación de los consumidores. 

 

2.2.4.9. Información Histórica.  

De acuerdo a una encuesta realizada por la web por el diario el comercio revelo que 

el 25.07% de las personas encuestadas consume por lo menos una vez a las semana comida 

  



15 
 

rápida y otro 60.92%  lo hace por lo menos dos o tres veces por semana y el 14% lo hace 

por los menos 4 veces. (El Comercio, 2014) 

Este punto se enfoca en el estudio de los hechos que sucedieron anteriormente  y sirven 

para que las empresas realicen un análisis económico de la situación del mercado,  y  a partir 

de esta tomar las decisiones correctas.   

 

2.2.5. Plan de administración y talento humano. 

2.2.5.1. Organización.       

“La administración es la planeación, organización, dirección y control  de los recursos 

humanos  y de otra clase, para alcanzar con eficiencia y eficacia las metas de la organización.” 

(Jones and Geoge, 2006, pág. 5) 

Como lo explican los autores la administración es un herramienta fundamental para 

cualquier empresa, porque entre sus principales funciones está la de planear, dirigir 

direccionar y controlar  de una manera eficaz e eficiente los recursos de la organización , 

dentro de ellos el más importante es el talento humano que con sus capacidades, habilidades y 

conocimientos ayudan al  éxito de todo negocio, de ello dependerá que se integren y trabajen 

de manera conjunta  para de esta forma poder alcanzar las metas y los objetivos establecidos 

por la misma. 

 

2.2.5.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave. 

De acuerdo al concepto de administración  es  necesario la contratación del personal 

capacitado que realicen las funciones que se les han encargado dentro de la organización de 

acuerdo al perfil establecido por la institución, el departamento de talento humano es el 
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encargo de coordinar, seleccionar y reclutar los candidatos idóneos para el cumplimiento de 

estas, el mismo es el encargado de establecer las políticas entre las cuales se encuentran el:  

• Conocimiento  

• Habilidades  

• Responsabilidad 

• Actitudes. 

Para el cumplimiento de estas funciones es importante la implementación de una 

representación gráfica  como es el caso de un organigrama que es el encargado de determinar 

los departamentos a crearse dependiendo la necesidad del negocio, estableciendo en el mismo 

el nivel jerárquico de los colaboradores de la empresa. 

 

2.2.6. Plan de producción. 

El Control de la Actividad de Producción (CAP) se encarga de vigilar la actividad 

real de fabricación de un producto, o la prestación de un servicio. Esto implica que la 

planificación ya se ha realizado y que la orden real para manufacturar el producto o prestar 

el servicio ya se ha ejecutado. Al analizar el método de control de entrada/salida en el 

capítulo anterior (“Administración de la capacidad”), tuvimos ya la oportunidad de revisar 

uno de los factores del CAP (el control de la capacidad).Aunque el control de 

entrada/salida tiene mucho que ver con el control de la capacidad (carga) en un centro de 

trabajo, el CAP se ocupa de fiscalizar el orden de prioridad con el que se desarrollan las 

actividades en él. (STEPHEN N. CHAPMAN, 2006, pág. 179)  

Para la preparación de un producto es necesaria la obtención de los insumos y 

elementos industriales que intervendrán en la fabricación del mismo. Mediante el plan de 
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producción se detallaran los equipos y el personal que trabajara en la elaboración y venta  del 

bien o servicio a ofrecer en el mercado, la adquisición del talento humano y la maquinaria 

correcta ayudara a la empresa a lograr sus objetivos.  

 

2.2.6.1. Fuentes de suministros y proveedores. 

La cadena de suministro engloba los procesos de negocios, las personas, la 

organización, la tecnología y la infraestructura física que permite la transformación de 

materias primas en productos y servicios intermedios y terminados que son ofrecidos y 

distribuidos al consumidor para satisfacer su demanda. (Universidad Politécnica de 

Cartagena, s.f) 

La cadena de suministros son un conjunto de guías de la manera en la que se van a ser 

divididos los procesos de la empresa, tales como el personal, la elaboración y la forma en que 

los productos serán fabricados entre otros, es ineludible realizar un diseño que ayude a tener 

un control sobre los pasos por los cuales pasara el mismo y su distribución para poder corregir 

los métodos de ser necesario y satisfacer la demanda de los consumidores.            

       

2.2.6.2. Riesgos críticos y planes de contingencia. 

El plan de contingencia es una herramienta que le ayudará a que los procesos 

críticos de su empresa u organización continúen funcionando a pesar de una posible falla 

en los sistemas computarizados. Es decir, un plan que le permite a su negocio u 

organización, seguir operando aunque sea al mínimo. (Subjefatura de Informática, 2001, 

pág. 7) 
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En base al concepto dado se puede decir que un plan de contingencia es una 

herramienta que  contiene una serie de procedimientos  que se crean con el fin de ayudar a que 

la compañía continúe su funcionamiento estándar y que la producción no afecte a la demanda, 

aun cuando suceda algo que no puedan controlar por motivos referentes a la empresa o ajenos 

a ella, el mismo permitirá medir riegos en la organización. 

 

2.2.7. Plan financiero.  

La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de método, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas económicas y 

financieras de una empresa, tomando en cuenta los medios que se tiene y lo que se requiere 

para lograrlo. (UO VIRTUAL, 2010) 

Es una herramienta fundamental para establecer  las estrategias a futuro, es decir se  

basan en proyecciones a corto y largo plazo sobre los estados financieros, en el mismo se 

establecen los objetivos económicos que la compañía pretende alcanzar. A continuación se 

detallara el esquema que un plan de negocios debe de tener en su parte para poder medir la 

rentabilidad del mismo, y son: 

• Estado de resultados 

• Balances patrimoniales 

• Flujo de caja 

• Break evenpoint 
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2.3. Marco Contextual 

El presente plan de negocios se lo realizara por los alrededores de la Universidad de 

Guayaquil, la ciudadela universitaria se encuentra ubicada en la Av.  Fortunato Safadi (Delta) 

y Av. Kennedy.  Este campus es el más grande de todo el Ecuador por que cuenta con 

aproximadamente 52.971 estudiantes matriculados, los cuales asisten a dicha institución en 

diferentes horarios de estudio tales como: el matutino, vespertino y el nocturno. Además de 

contar con docentes, empleados administrativos y de servicio que laboran 8 horas diarias de 

lunes a viernes desde las 8:00 AM hasta las 22:00 PM  y los días sábados desde la 7:00 AM 

hasta las 16:00 PM.  

Esto ha genera un gran flujo de personas que transitan y visitan el lugar, por ser un 

sector estratégico con varias vías de acceso a las múltiples zonas céntricas de la ciudad de 

Guayaquil, asimismo ha provocado que se establezcan varios negocios de diferentes 

actividades comerciales tales como: papelerías, soda bar, restaurantes, cybers, librerías, 

imprentas, panaderías, las cuales laboran desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 20:00 lo que 

ha provocado que el público consuma alimentos por sus diferentes ocupaciones cotidianas. 

 

2.4. Marco Legal 

Para la apertura de un negocio existen ciertos requisitos legales necesarios y 

obligatorios para el funcionamiento del mismo tales como: Registro único de contribuyentes 

(R.U.C.), permiso de funcionamiento del benemérito cuerpo de bomberos, patente, tasa de 

habilitación municipal y por ultimo permiso del misterio de salud pública. A continuación se 

detallaran los requisitos para la obtención de cada uno de ellos:  
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1. Registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

Para la obtención del RUC se debe acudir a las instalaciones más cercanas del servicio 

de rentas internas este trámite es gratuito y se adjuntan los siguientes documentos:   

• Original y copia de cedula  

• Original y copia del certificado de votación  

• Original y copia de alguna planilla de servicio básico 

 

2. Permiso de funcionamiento del benemérito cuerpo de bomberos 

• Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

• Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad 

del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

• Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de identidad. 

3. Permiso del ministerio de salud publica  

• Formulario de solicitud llenado y suscrito para el propietario   

• Copia del RUC 

• Copia de la cedula de ciudadanía o del representante legal del establecimiento 

• Copia del certificado del benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil  

• Plano del establecimiento  

• Croquis de ubicación del establecimiento 

• Copia del o los certificados del personal que elaboran en el establecimiento, 

conferido por un centro de salud de MSP 
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4. Registro del patente municipal  

• Copia de cedula  

• Copia del certificado de votación 

• Copia del permiso del cuerpo de bomberos 

• Copia de permiso del ministerio de salud 

• Copia del RUC 

• Especie valorada 

Según el congreso nacional del Ecuador tal como lo indica el siguiente párrafo la 

jornada laboral se divide en: 

Art. 57.- División de la jornada.- La jornada ordinaria de trabajo podrá ser dividida en 

dos partes, con reposo de hasta de dos horas después de las cuatro primeras horas de labor, 

pudiendo ser única, si a juicio del Director o Subdirector del Trabajo, así lo impusieren las 

circunstancias. (Congreso Nacional Del Ecuador, 2015) 

 

Capítulo 3 

 

3.1. Diseño de la Investigación. 

 “El diseño de la investigación es la estrategia general  que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: 

documental, de campo y experimental” (Arias F. G., 2006, pág. 26) 

El diseño de investigación es una estrategia o un plan general para proporcionar un 

modelo de verificación  al proyecto para  resolver la interrogante planteada en los objetivos, 

pretende buscar y solucionar un problema específico, en este caso se desea conocer  si el 
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producto que se quiere introducir al mercado tendrá la aceptación de los consumidores. Para 

llevar a cabo este esquema se establecerá una metodología de estudio  que va a estar orientada 

en la construcción y aplicación de un instrumento que sirva para  la recopilación de datos e 

información (encuestas) a una determinada población ya delimitada la cual será 

posteriormente analizada.   

 

3.2. Tipo de Investigación  

Como lo explica el autor existes 3 tipos de investigación tales como:  

• Tipo de investigación documental. 

• Tipo de investigación de campo. 

• Tipo de investigación experimental. 

 

El diseño de investigación para este proyecto es de tipo de campo, es decir los datos se 

los obtuvieron directamente de la realidad a través de un estudio realizado en el mercado, por 

consiguiente suministro la información requerida para evaluar, conocer y definir si la creación 

de una pizzería que utilice ingredientes no tradicionales satisface las necesidades de los 

consumidores en la actualidad. 

 

3.3. Metodología 

El presente trabajo de investigación se basó en el método analítico, deductivo y 

sintético. 
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3.3.1. Método deductivo  

El método deductivo parte de una hipótesis en base a datos generales y pretende llegar 

a la conclusión de una situación específica. 

3.3.2. Método analítico  

El método analítico estudia los hechos en partes, para posteriormente realizar un 

análisis de un tema en particular, debido a alguna problemática existente en el mercado que se 

desee resolver por medio de la observación.  

3.3.3. Método sintético  

El método sintético a diferencia del analítico necesita reunir diversos elementos para 

formar un todo y lograr la compresión del tema a estudiar, el mismo requiere todos los datos 

para resolver un argumento y poder explicar el caso en particular.  

La metodología de la investigación tiene dos enfoques los cuales son: Cuantitativo y 

Cualitativo.  

“Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición  numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías.” (Hernández & et al., 2006, pág. 46) 

En el transcurso y desarrollo de este proyecto se ha podido determinar la utilización 

del enfoque cuantitativo, debido a que a través del mismo se logró medir y cuantificar los 

datos que ayudaron a explicar la información recolectada, además utilizo la estadística como 

una de sus herramientas principales, los datos tomados se verán reflejados en gráficos y 

explicara claramente los patrones de comportamiento del mercado selecto.  La técnica 

implementada en el sector geográfico de estudio fueron las encuestas, las cuales permitieron 

conocer los gustos y preferencia de los estudiantes y público en general. 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Hablando de la técnica, ésta se explica como la manera de recorrer el camino que se 

delinea en el método; son las estrategias empleadas para recabar la información requerida y 

así construir el conocimiento de lo que se investiga, mientras que el procedimiento alude a 

las condiciones de ejecución de la técnica. La técnica propone las normas para ordenar las 

etapas del proceso de investigación, de igual modo, proporciona instrumentos de 

recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos, y aporta a la ciencia 

los medios para aplicar el método. Las técnicas permiten la recolección de información y 

ayudan al ser del método. (Martínez Godínez Verónica, 2013) 

Dentro de un proyecto existen varias formas en la que una investigación puede llevarse 

a cabo entre ella se encuentran las siguientes: Observación, encuesta y entrevista.  

En este trabajo utilizo la técnica de la  Encuesta Ver apéndice A,  la misma brindo 

información verídica de un grupo específico, obteniendo respuestas en forma escrita previa a 

un banco de preguntas elaborado, el mismo permitió conocer cuáles son los gustos de los 

consumidores que transitan alrededor de la ciudadela Bolivariana y ayudo a tener una idea 

más clara sobre la aceptación del producto. 

 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1.  Análisis para determinar el número de encuestados.  

Como se puede apreciar  en la página del SIUG las personas legalmente matriculadas 

en la universidad de Guayaquil son alrededor de 52.971 estudiantes, de acuerdo a un seguro de 

vida firmado por la entidad con una compañía que ofrece este servicio, Ver Apéndice B.  
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De acuerdo a datos tomados de una tesis se pudo conocer que esta entidad consta de 

2.719 docentes y 1.993 empleados administrativos y de servicio. Ver Apéndice C   

Para el siguiente cálculo se tomó en cuenta que la universidad de Guayaquil se 

encuentra ubicada en la parroquia Tarqui, la cual cuenta con 1,050.826 personas, Ver 

Apéndice D, para el cual se aplicó un porcentaje de acuerdo a un estudio realizado por el 

diario El Comercio en el mismo determino que el 25.07%  Ver apéndice E consumen comida 

rápida por lo menos una vez por semana dando como resultado 263,442 personas. Además el 

análisis reflejo que el sector donde se ubica la Universidad de Guayaquil  es una avenida muy 

transitada durante el día y gran parte de la noche, donde circulan alrededor de 20.000  

ciudadanos que se dirigen a sus lugares de trabajo, hogares y en ocasiones para pasear con sus 

familias.   

Tabla 1: 
Mercado meta  

Mercado meta Habitantes 
Alumnos 5,2971 
Profesores   2,719 
Personal administrativo y servicio   1,993 
Parroquia Tarqui                      263,442 
Transeúntes  20,000 
Total                     341,125 
Elaborado: Por autores 
 
  

De los 341,125 habitantes que asisten y transitan por la universidad de Guayaquil, se 

consideró en base a la investigación expuesta en el marco teórico que el 49% Ver Apéndice F 

son los que consumen pizza al menos una vez por mes, basándose a un estudio realizado por 

negocios y estrategias, dando como resultado 167,151 personas.  

Con lo cual el mercado meta de Express Pizza es de 167,151 habitantes que  asisten a 

la universidad y que transitan por los alrededores. Se ha aplicado la muestra para el cálculo de 
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poblaciones finitas con el propósito de poder  realizar las encuestas y conocer si el producto 

tendrá la aceptación de los consumidores. 

𝑛𝑛 =
𝑧𝑧2𝑥𝑥 𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑄𝑄

𝑒𝑒2 𝑥𝑥 (𝑁𝑁 − 1) +  𝑍𝑍2𝑥𝑥 𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑄𝑄 

En donde: 

N= es el tamaño del universo 

Z= 1.96  al cuadrado( el 95% el grado de confianza) 

e= error de estimacion aceptado ( en este caso el 5% = 0.05) 

p= porcentaje de la poblacion que tiene el atributo deseado 

q= porcentaje de la poblacion que no tiene el atributo deseado  = 1- p ( en este caso es el 1-

0.05 = 0.95) 

n= tamano de la muesta a calcular. 

 

𝑛𝑛 =  
(1.96)2𝑥𝑥(167151)𝑥𝑥(0.5)𝑥𝑥(0.5) 

(0.05)2𝑥𝑥(38769 − 1) + (1.96)2𝑥𝑥(0.5)𝑥𝑥(0.5) 

 

𝑛𝑛 =
160531.82

417875 + 0.96 

 

𝑛𝑛 =
160531.82

418,835  

 

𝑛𝑛 = 383.28 ≈ 383 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 
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3.6.2. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados.   

Las encuestas fueron realizadas en la primera quincena de Agosto del 2016 a los 

estudiantes de la ciudadela universitaria, y a los residentes de la ciudadela bolivariana, 

también se consideró a  los transeúntes que circulan diariamente por este lugar especialmente 

por la universidad de Guayaquil. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos por la zona se determinó que el 91% consumen 

comida rápida y les agrada la pizza,  lo que brinda la oportunidad de abrir un nuevo negocio, 

la pizza de pavo está preparada con un ingrediente no tradicional debido a que el 97,13% no 

ha probado este insumo en este tipo de alimento y el 78,02% de los compradores están 

dispuesto a degustar un producto con bajo contenido calórico.  

Se puede concluir que la apertura de este establecimiento es factible desde el punto de 

vista del mercado. 
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Encuestas 

1. ¿Consume comida rápida? 

Tabla 2:  
Consumo de comida rápida 

 

 

 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 
   

 

Figura 1. Representación gráfica de la pregunta 1 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado por: Autores  
 
 

 
Análisis. 

De las personas encuestadas, el 91% nos manifestó que si consumen comida rápida, mientras 

el 9% no les agrada el consumo de este tipo de alimentos. 

 

 

 

349; 91%

34; 9%

si

no

Alternativas Repuestas % 
Si 349 91,00 
No    34   9,00  
Total   383               100,00% 
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2. ¿Le gusta la pizza? 

Tabla 3 : 
Preferencia del mercado 

 

 

 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores  
  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Representación gráfica de la pregunta 2 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 
 

 
 

Análisis. 

De las personas encuestadas, el 91% nos manifestó que le gusta la  pizza, mientras el 9% no 

les gusta este producto. 

 

 

 

Alternativas Repuestas % 
Si 349    91,00 
No   34     9,00  
Total 383                100,00% 

349; 91%

34; 9%

si

no
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3. ¿Qué edad tiene? 

Tabla 4: 
Rango de edades 

 

 

 

 
 
 

Fuente: (Encuestados, 2016)  
Elaborado: Por autores 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Representación gráfica de la pregunta 3 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

 

  

Análisis. 

De las personas encuestas podemos notar que el 82.52% se encuentra en entre la edad de 15 a 

25 años siendo este el mercado más próximo en consumir pizza con mayor frecuencia, el resto 

de los compradores están entre la edad de 26 años en adelante.  

 

Alternativas Repuestas % 
De 15 a 25 años 288 82,52 

26 a 36 años   27 7,74 

37 a 47 años  23 6,59 

48 a 58 años    7 2,00 

59 años de adelante    4 1,15 

Total                 349   100,00% 

316; 82%

30; 8%
25; 7% 8; 2%

4; 1% De 15 a 25 años

26 a 36 años

37 a 47 años

48 a 58 años

59 años de adelante
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4. ¿Con que frecuencia come pizza? 

Tabla 5: 
 Rango de frecuencia de consumo de pizza 

 

 

 

 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Representación gráfica de la pregunta 4 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 
 
 

Análisis. 

De los encuestados que consumen pizza  el 58.22% nos manifestó compran una vez al mes, 

mientras que el 28.46% en forma quincenal y el 13.32% lo hacen  semanalmente. 

 

 

  

Alternativas Repuestas % 
Semanal    46     13,32 
Quincenal   100      28,46 
Mensual    203      58,22 
Total     349         100,00% 

46; 13%

100; 29%

203; 58%

Semanal

Quincenal

Mensual
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5. ¿En qué horario por lo general consume pizza? 

Tabla 6 : 
Rango de horario de consumo 

 
 
 
 
 
 

Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 
 

    
Figura 5. Representación gráfica de la pregunta 5 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

 
 

   

Análisis. 

De las 177 personas encuestadas, el 72.49% nos manifestó que  consumen pizza en el horario 

nocturno, el 20.91% lo hace en el horario vespertino y el 6.59% en el horario Matutino. 

 

 

 

25; 7%
80; 21%

278; 72%

Matutino

Vespertino

Nocturno

Alternativas Repuestas % 

Matutino    23      6,59 

Vespertino   73    20,91 

Nocturno 253   72,49 

Total 349      100,00% 
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6. ¿Con que bebida acompaña la degustación de la pizza? 

 Tabla 7 : 
Bebidas 

 

  

           

 
 

Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores     

                                                                  

 

Figura 6. Representación gráfica de la pregunta 6 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

 
   

  Análisis. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos el  75.93% nos manifestó que prefieren degustar las 

pizzas con gaseosa, el 10.88% con jugo, el 8.79% con té helado y el 4.40% con agua. 

 

 

Alternativas Repuestas % 
Gaseosa   265     75,93 

Jugo    38    10,88 

Agua    15     4,40 

Té helado    31     8,79 

Total   349     100,00% 

265; 76%

38; 11% 15; 4% 31; 9%

Gaseosa

Jugo

Agua

Te helado
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7. ¿Qué tamaño de pizza prefiere? 

Tabla 8: 
Tamaños de las pizzas 

 

                                  
 
 
 
 

Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Representación gráfica de la pregunta 7 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 
 

Análisis. 

Del total de encuestados el 48.42% manifestaron que prefieren  consumir pizza tamaño 

familiar, el 37.25% la mediana y el 14.33% la personal. 

 

 

  

Alternativas Repuestas % 

Personal    50    14,33 

Mediana   130   37,25 

Familiar   169   48,42 

Total   349     100,00% 

50; 14%

130; 38%

169; 48%

Personal

Mediana

Familiar
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8. ¿Cómo realiza el pedido de compra de la pizza? 

Tabla 9: 
Pedidos 

                                        
 
 
 
 

Fuente: (Encuestados, 2016)  
Elaborado: Por autores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Representación gráfica de la pregunta 8 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores  

  

  

Análisis. 

 Del total de los encuestados, el 73.63%  nos manifestó que realizan sus pedidos en los locales 

de comida rápida, y el 26.37% desde su domicilio. 

 

 

Alternativas Repuestas % 

A domicilio   92    26,37 

El locales  257   73,63 

Total 349      100,00% 

92; 26%

257; 74%

A domicilio

Locales de
comida rapida

  



36 
 

9. ¿Cuánto dinero gasta cuando asiste a una pizzería? 

Tabla 10: 
Gasto de consumo de pizza    

Alternativas Repuestas % 
De $1 a $20  199    57,02 
De $21 a $40   123   35,24 
De $41 a $60  27    7,74 
Más de $60    0         0 
Total 349     100.00% 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación gráfica de la pregunta 9 
Fuentes: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

 

  

Análisis. 

 De las personas encuestadas, el 57.02% nos manifestó que el dinero que gastan cuando 

asisten a una pizzería es de $1 a $20, el 35.24% gasta entre $21 a $40 y el 7.74% entre $41 a 

$60. 

 

  

199; 57%

123; 35%

27; 8%

0; 0%
De $1 a $20

De $21 a $40

De $41 a $60

Mas de $60
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10. ¿En qué pizzerías de la siguiente nomina le agrada consumir? 

Tabla 11 : 
Establecimientos 

Alternativas Repuestas % 
Pizza Hut   127   36,39 
Domino´s Pizza   88   25,21 
El Hornero   42   12,03 
Telepizza   50   14,29 
Otros   42   12,03 
Total 349     100,00% 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 10. Representación gráfica de la pregunta 10 
Fuentes: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 
 
 

 
Análisis. 

Del 100% de los encuestados el 36.39% manifiesta que prefiere alimentarse en Pizza Hut, el 

25.21% en Domino´s pizza, el 12.03% en el hornero, el 14.29% en Telepizza y el 12.03% 

escogen otras opciones. 

 

127; 36%

88; 25%

42; 12%
50; 15%

42; 12%

Pizza hut

Dominos Pizza

El Hornero

Telepizza

Otros
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11. ¿Por qué motivo le agrada consumir pizza en ese restaurante? 

 
Tabla 12 : 
Motivo de consumo 

Alternativas Repuestas % 

Precio     50    14,33 
Calidad   257   73,64 

Servicio     42   12,03 

Total   349      100,00% 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representación gráfica de la pregunta 11 
Fuentes: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

 

  

Análisis. 

 El 73.64% de los encuestados nos manifestó que lo más importante en un negocio es la 

calidad, mientras que el  precio ocupa el 14.33%, otro factor clave es el servicio que les 

brindan los restaurante, el mismo tiene un 12.03%. 

 

 

50; 14%

257; 74%

42; 12%

Precio

Calidad

Servicio
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12. ¿Ha probado pizzas considerando el pavo como parte de un ingrediente?                       

Tabla 13: 
Probabilidad de consumo de pizza de pavo 

Alternativas Repuestas % 

Si   10 2.87 

No   339    97.13 

Total   349 100,00% 

Fuente: (Encuestados, 2016)  
Elaborado: Por autores  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Representación gráfica de la pregunta 12 
Fuentes: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

 
 

 
Análisis. 

 Del 100% de los encuestados el 97,13% no ha probado pizza de pavo brindándonos la 

oportunidad de lanzar al mercado un producto poco común, mientras que el 2,87% si ha 

probado este tipo de productos. 

 

 

 

10; 3%

339; 97%

Si

No
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13. ¿Probaría pizza de pavo? 

Tabla 14: 
Degustaría pizza de pavo 

Alternativas Repuestas % 

Si    272   78,02 

No    77   21,98 

Total 349 100,00% 
Fuente: (Encuestados, 2016)   
Elaborado: Por autores 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Representación gráfica de la pregunta 13 
Fuentes: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 
 
  

Análisis. 

De las 349 personas encuestadas el 77.22% le gustaría probar pizza de pavo lo que nos brinda 

la oportunidad de ofrecer un producto diferente, mientras que el 21.98% no degustaría este 

producto.  

 

 

 

272; 78%

77; 22%

Si

No
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14. Elija los ingredientes adicionales para complementar la pizza de pavo. 

Tabla 15: 
Ingredientes adicionales para la pizza 

Alternativa Repuestas % 
Champiñones   115    32,95 
Aceitunas     33     9,46 
Jamón    142   40,68 
Todas las anteriores.      59   16,91 
Total     177    100,00% 
Fuente: (Encuestados, 2016)  
Elaborado: Por autores  

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Representación gráfica de la pregunta 14 
 Fuentes: (Encuestados, 2016) 
 Elaborado: Por autores  

  
 

Análisis. 

 Como podemos notar en la encuestas el 40.68% y el 32.95% de los encuestados piensan que 

el jamón y los champiñones sería un ingrediente ideal para complementar la pizza de pavo, 

mientras que el 9.46% opina que las aceitunas podrían brindar un sabor diferente y el 16.91% 

sugiere añadir todos los ingredientes. 

 

115; 33%

33; 9%
142; 41%

59; 17%

Champiñones

Aceitunas

Jamon

Todas las anteriores.

  



42 
 

15. ¿Le gustaría que se creara un local al pie de la Avenida Delta que venda este tipo de 

pizzas? 

Tabla 16: 
 Creación de un local en la Av. Delta 

Alternativa Repuestas % 
Si 307   87,97 
No   42   12,03 

Total 177 100,00% 
Fuente: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Representación gráfica de la pregunta 15 
Fuentes: (Encuestados, 2016) 
Elaborado: Por autores 

 
  

Análisis. 

 De las personas encuestadas el 87.97% están de acuerdo en que el local sea abierto frente a la 

avenida delta debido a la cercanía que esta le brindaría, pero el 12.03% opina que no sería lo 

ideal. 

 

 

307; 88%

42; 12%

Si

No
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Capítulo 4  

 

4.1.  Descripción del Negocio 

Las principales razones por las cuales los ecuatorianos consumen comida rápida son el 

factor tiempo, el cansancio y la facilidad de poder consumir un alimento ya preparado, lo que 

hace  favorable el crecimiento y aparición de este tipo de negocios. 

La pizza cuenta con una favorable aceptación a nivel local gracias a la tendencia de 

consumo alimenticio por parte de jóvenes y adultos quienes hacen de este producto uno de sus 

favoritos por las combinaciones tradicionales, tales como las de queso, jamón, carne, 

champiñones y salami, las cuales son muy apetecidas por la gente siendo el mismo un negocio 

beneficioso y rentable.  

Por esa razón se creara “Express Pizza” un proyecto desarrollado y dedicado a la 

producción y venta de pizzas de pavo como producto estrella y como complemento las 

tradicionales que contienen carne, pollo, peperoni, jamón y vegetales. Mediante las 

proyecciones financieras se podrá conocer la rentabilidad del plan de negocio y la ejecución 

de estrategias a aplicar, para que el mismo pueda tener éxito.   

El  proyecto  se centrara  principalmente  en  el desarrollo de un producto innovador a 

un precio accesible y de excelente calidad, utilizando ingredientes cuidadosamente 

seleccionados, frescos de primera mano los cuales contribuirán para dar un sabor único para 

deleite y satisfacción de los consumidores, además se propondrá otras alternativas, la cuales 

serán opcionales para  complementar su pedido, se ofrecerá  a los  clientes una nueva 

propuesta a la hora de comer pizza en un lugar confortable en su tiempo libre brindando un 

buen servicio, Express Pizza busca segmentar su producto en el mercado local dirigiéndose a 

clase económica  B medio alto, C+  medio típico, C- medio bajo.  
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4.1.1.  Misión.  

Ofrecer a los consumidores alimentos de calidad en la elaboración y ventas de pizzas 

usando ingredientes tradicionales y no tradicionales, dirigidos a compradores que opten por 

degustar alternativas diferentes y a su vez cuiden su salud, consumiendo un producto bajo en 

calorías como lo es la carne de pavo, a  precios módicos los cuales atraigan a los clientes por 

medio del sabor e innovación.  

 

4.1.2. Visión.  

Dentro de 5 años ser una pizzería reconocida dentro de la ciudad de Guayaquil en el 

servicio de comidas rápidas superando las expectativas de los clientes dentro del mercado 

local donde prime un ambiente agradable. 

 

4.1.3. Objetivos generales y específicos de la propuesta.  

4.1.3.1. Objetivo general. 

Elaborar una propuesta para la creación de un plan de negocios en la preparación y 

venta de pizzas de pavo que le permita degustar una alternativa de consumo bajo en grasa 

como lo es el pavo, satisfaciendo las necesidades de los compradores. 

4.1.3.2 Objetivos específicos. 

• Crear una estructura organizacional para definir la distribución del negocio y del 

personal  

• Realizar un estudio de mercado para determinar la aceptación del producto en el 

sector donde se establecerá el negocio 
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• Elaborar estrategias publicitarias dentro del mercado que permita captar el interés 

de los clientes en consumirlo   

• Determinar las proyecciones financieras necesarias que justifiquen la viabilidad del 

negocio. 

 

4.1.4. Descripción de las líneas de productos y/o servicios. 

El producto a ofrecer al público en general será un alimento no tradicional el cual será 

elaborado de masa de harina, esta será preparada con pavo el cual es su ingrediente principal y 

se complementara con las demás combinaciones tales como: Salsa de pizza, queso mozarela, 

champiñones y jamón.  

Tamaño  

Pizza personal: 4 porciones  

Pizza mediana: 6 porciones  

Pizza familiar: 12 porciones  

Características 

La masa de la pizza será fina o gruesa dependiendo de la petición de los clientes, la 

cocción de la misma será de 10 minutos y será horneada sobre una base metálica de rejillas 

para que el calor y el aire pueda llegar a la parte inferior, obteniendo un producto con 

consistencia uniforme.     

Sabor 

El proceso por el cual será elaborado el producto  garantiza el buen sabor de la pizza 

gracias a su conservación y cocción  en horno industrial. Se ofrecerá diferentes alternativas 
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que serán preparados con altos estándares de calidad garantizando originalidad  en la 

degustación al momento de consumir el mismo. A continuación los tipos de pizzas a ofrecer. 

 

 
Tabla 17: 
 Productos a ofrecer 

Pizzas Ingredientes 

Pizza de pavo  Pavo, salsa de pizza, jamón, champiñones, queso mozarela  

Pizza de Carne  Carne, salsa de pizza, jamón, peperoni, queso mozarela 

Pizza de pollo   Pollo, salsa de pizza, cebolla, champiñones, queso mozarela 

Pizza vegetariana  Choclo, cebolla, champiñones, queso mozarela, salsa de 
pizza 

Pizza hawaiana  Piña, jamón, queso mozarela, salsa de pizza 

Elaborado por: Autores 

  

Consistencia  

El proceso de elaboración permitirá que la pizza horneada tenga una consistencia 

suave o crujiente dependiendo de las preferencias del consumidor. 

Empaque: (Modalidades de presentación)                                

Existen varias empresas en la ciudad de Guayaquil encargadas de proveer cajas para 

pizzas, estos establecimientos brindan la opción de personalizarlos con logotipos propios, 

ofrecen diversas alternativas lo que hará  llamativo el empaque, también hay una amplia gama 

de tamaños, los mismos que pueden ser adaptados a los requerimientos del negocios, esta será 

de forma cuadrada cuentan con numerosas  características que ayudaran a que el producto 

soporte temperaturas de calor con agujeros de ventilación para eliminar la humedad hasta 

llegar a su destino. 
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Beneficios del producto 

Es necesario que los clientes conozcan cuáles son las cualidades alimenticias que 

contiene el producto para que los consumidores se sientan tranquilos y confiados, las 

múltiples combinaciones ofrecerán varios beneficios nutricionales tales como: 

• Salsa elaborada a base de  tomates  los cuales contienen licopeno que funciona 

como antioxidante y previene enfermedades cardiacas  

• El orégano es otro ingrediente infaltable su compuesto principal es el carvacol 

que ataca los virus que afectan el sistema digestivo 

• Contiene antioxidantes gracias al tiempo de cocción y el tipo de masa que se 

emplea  

• Los ingredientes no tradicionales contienen productos bajos en grasa. 

 

4.1.5. Análisis FODA 

Fortalezas 

• Los ingredientes nutricionales no tradicionales que se va a utilizar en la 

elaboración del producto 

• Personal con experiencia comprobada en la elaboración de distintos tipos de 

pizzas  

• Ubicación estratégica debido que existe considerable concurrencia  

• Conocimiento de lugares y precios al momento de conseguir la materia prima 

ofreciendo productos de primera mano  

• Espíritu emprendedor para crear un negocio propio que genere nuevos ingresos 

• Precios asequibles disponible para todo tipo de consumidores  
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Oportunidades 

• Creciente demanda de los clientes por la comida rápida  

• Rápida preparación hace que lo clientes elijan este producto como uno de sus 

favoritos 

• Tendencia de los clientes de conocer nuevos lugares de comida rápida   

• Las distintas ocupaciones y poco tiempo de disponibilidad hace que los 

consumidores opten por productos de fácil consumo 

Debilidades 

• No contar con el capital suficiente para iniciar el negocio 

• Preferencia de los clientes de marcas reconocidas  

• Promociones de la competencia con las cuales Express Pizza no pueda 

competir 

• Ser nuevo en el mercado.  

Amenazas   

• Incremento de los costos de producción  lo cual ocasione subir los precios del 

producto final causando disminución de las  ventas    

• Ingreso de nuevos competidores al mercado y preferencia de los consumidores 

en otro tipo de productos    

•  Productos similares por parte de la competencia a precios más bajos  

• Problemas macroeconómicos del país que afecte directamente el consumo de 

los clientes. 
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4.1.6. Cadena de valor. 

 

 

 

 
 
Figura 16. Cadena de valor 
Elaborado por: Autores 
 

4.1.6.1 Logística Interna. 

En esta actividad se gestionara el proceso de compra de todas las materias primas e 

insumos hasta el almacenamiento de los mismos, después de haber realizado dicha adquisición 

se hará la respectiva programación de recepción  de los materiales. Una vez recibidos se 

seleccionara e inspeccionara que sean los correctos. 

Las materias primas y los insumos serán registrados mediante un sistema informático 

que ayudara a llevar un mejor control sobre el inventario, una vez ingresados se hará su 

respectivo almacenamiento, lo que facilitara  que la distribución pueda ser más eficiente y 

eficaz hacia las otras áreas. 

 

4.1.6.2 Producción. 

En esta etapa se realizara el proceso de producción de la pizzas tradicionales y no 

tradicionales, la preparación de estas estarán establecido por el plan de trabajo y el uso de 

alimentos de primera mano, en el cual constara con la revisión de la temperatura, el sistema de 

cocción y el mantenimiento en calor.  
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Los controles de calidad se efectuaran durante el proceso de elaboración mediante la 

aplicación de las normas, prácticas sanitarias, ambientales y de seguridad e higiene laboral. 

Con lo cual se buscara resguardar la salud de los trabajadores y la de los consumidores. 

 

4.1.6.3. Logística externa. 

Una vez finalizado la elaboración de las pizzas desde la parte de producción, en esta 

actividad se almacenara, coordinara la comercialización y entrega de los productos a los 

diferentes puntos de ventas. Cabe recalcar que la distribución será  de acuerdo al proceso de 

pedidos que se realicen dentro del local y las entregas a domicilios que soliciten los 

consumidores. También se medirá la rapidez en la atención a los compradores, la calidad en 

servicio que se  proporcionara y el grado de satisfacción que brindara la organización hacia el 

público.  

 

4.1.6.4.  Venta y Marketing. 

En esta esta actividad se reflejara las estrategias de marketing que se realizaran para 

lograr el interés de los compradores, la publicidad estará dirigida al consumidor, el medio a 

utilizar para llegar a los clientes serán: Volantes el cual mostrara los distintos descuentos y 

promociones que  ofrece la empresa, mediante las redes sociales como Facebook y Twitter  se 

medirá la aceptación del público. 

 

4.1.6.5. Servicio Post venta. 

En esta etapa se ejecutara el seguimiento de los demás pasos de la cadena para 

verificar si existe una anomalía en los procesos de producción y venta, para así realizar los 
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ajustes necesarios. Esto ayudara a conocer si el servicio que se está ofreciendo es del agrado 

de los clientes, se lo efectuara por medio de llamadas telefónicas a las compradoras, o 

encuestas que se harán dentro del local, en el cual se podrá calificar qué productos son de su 

satisfacción y en que podría mejorar Express Pizza para poder innovar el servicio. 

 

4.1.7. Análisis de la empresa.  

4.1.7.1 Información histórica. 

La pizza como producto alimenticio tuvo  inicio en el antiguo  imperio romano por el 

siglo I donde una masa cocida en forma circular similar al pan era  condimentada con hierba y 

semillas. Habían tomado esta comida de los griegos y de los estrucos quienes elaboraban una 

masa cocida saborizada.  

Pero fue en Nápoles donde la pizza moderna se desarrolló por el siglo XVIII, y aparece 

como el plato favorito de los napolitanos. Su aparición en Estados Unidos fue en 1905, pero se 

comenzó a popularizar después de la segunda guerra mundial, por la propagación que los 

soldados le dieron  a su regreso de Europa. 

La aparición de la pizza en Ecuador se dio hace 36 años, gracias a un emprendimiento 

de  cuatro colegas y amigos que decidieron invertir en los años setenta, la iniciativa se dio por 

parte de dos uruguayos quienes se asociaron con dos ecuatorianos formando así la primera 

pizzería llamada “El hornero”. 

En el año 1982 llega Pizza Hut la primera franquicia ecuatoriana  ofreciendo un 

servicio diferente el cual se enfocaría en la atención al cliente dando una ventaja competitiva  

estableciendo como un negocio solido en Ecuador.    
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Luego en 1988 surgió la aparición de una pizzería ecuatoriana llamada “Pizza SA” que  

preparaba este producto de  manera artesanal, la misma ha obtenido importantes 

reconocimientos por el compromiso  con  la  “Calidad  en  Seguridad  Alimentaria”.       

 En Ecuador, las principales cadenas de pizzas que poseen mayor aceptación y 

reconocimiento en el mercado por parte de los consumidores son: 

 

1. Pizza Hut 

2. Domino`s Pizza 

3. Telepizza  

4. Pizzería El Hornero 

 

En la encuesta dio como resultado que la pizza se encuentra en el tercer lugar de las 

preferencias con el 9,96% por parte de los consumidores ecuatorianos. La cual indica que  más 

del 50% de ellos están entre las edades de 10 a 19 años,  y por lo tanto son los que consumen 

mayormente pizza, así lo revelo el portal postdata de la revista del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo. 

 

4.1.7.2. Productos – mercados 

Se  ofrecerá a los clientes una diversa variedad de productos, postres y bebidas para 

satisfacer las necesidades de los consumidores en un lugar acogedor y agradable, además de 

brindar un servicio de excelente calidad, donde se elaboraran varios tipos de  pizzas, 

especialmente la de carne de pavo y su peculiar sabor. Las principales características de las  

mismas son su frescura y sus ingredientes de primera mano. Las bebidas que se servirán a los 
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clientes serán adquiridos mediante un convenio a terceros, es decir con compañías que 

abastecen a varios locales en Guayaquil.   

Se segmentara el mercado entre las edades de 15 a 40 años, dirigiéndose especialmente 

al nivel económico de tipo B medio alto, C+  medio típico, C- medio bajo, quienes desean 

buscar diferentes alternativas alimenticias en lo que se refiere a comidas rápidas por falta de 

disponibilidad de tiempo en sus momentos de recesos  diarios, y que se sientan identificados  

y atraídos por el producto. 

  

4.1.7.3. Clientes. 

Las distintas cadenas de pizzerías se enfocan en atender las preferencias, gustos y 

exigencias del cliente, innovando cada cierto tiempo la manera de preparación del producto, 

adaptándose a los cambios que tiene el mercado para poder superar o estar al mismo nivel de 

la competencia existente. 

 Este producto se puede definir como una alternativa asociada a la rapidez y 

variedad al momento de elegirla, son muchos quienes optan por su consumo.  A continuación 

se detallaran los perfiles de los clientes: 

 

Público en general   

• Grupo de amigos que acuden a estos establecimientos para disfrutar de un 

producto que no sea tan costoso y cuentan con poca disponibilidad de tiempo 

por los distintos tipos de horarios que les da la universidad y las diferentes 

ocupaciones. 
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• Compañeros de trabajo y familia en general que prefiere reunirse un fin de 

semana optando por un momento de buen sabor y tiempo familiar, en 

ocasiones eligen celebrar fechas importantes en este tipo de establecimientos. 

 

4.1.7.4.  Posición tecnológica. 

La tecnología es muy trascendental para el desarrollo y desenvolvimiento de los 

negocios ya sea en una empresa comercial, industrial o de servicios. Express Pizza dispondrá 

de la misma para la elaboración de todos sus productos con el fin de poder llevar un control 

sobre todos los procesos del negocio y los soportes para así poder tener una buena gestión. 

 

4.1.7.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

Las relaciones de arriba y abajo son los canales de distribución, es decir desde el punto 

de partida de la materia prima hasta que llega al consumidor final.  

  

 

  

 

 

 
                                     Figura 17. Relaciones hacia arriba 

Elaborado por: Autores  
 
 

Como la figura 17 muestra las relaciones hacia arriba de Express Pizza son  los 

proveedores que suministraran los insumos  para la elaboración de las pizzas y los demás 

Productor 

Mayorista
 

Express pizza 
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complementos.  En el primer lugar se encuentra los mayoristas quienes se encargan de 

distribuir los materiales en los diferentes puntos establecidos para el público en general. 

En este caso  serían las grandes compañías o cadenas de supermercados tales como: 

Industrial Molinera C.A, Avícola Fernández, mercado de transferencias, ARCA Ecuador, 

Cartoguayas. Estas sociedades son las que aprovisionarán el abastecimiento que la empresa 

necesita para la preparación de las pizzas de pavo y las otras alternativas de alimentos, así 

como las cajas de pizza que se necesitan para las ventas a domicilio y las órdenes para llevar 

que soliciten los compradores, también las diferentes bebidas que se comercializan en la 

ciudad y que se ofrecerán a los mismos para que puedan complementar sus comidas. Después 

están los productores que son los encargados de crear las partes o bienes terminados para 

posteriormente ser distribuidos hacia los mayoristas. 

 

 

 

 

      
Figura 18. Relaciones hacia abajo 
 Elaborado por: Autores  

  
 

En el caso las relaciones hacia abajo es la integración que Express pizza tiene con los 

consumidores, donde se controlara y coordinara la distribución, es decir la salida de las pizzas 

de pavo y los diferentes alimentos  hacia el público en general en el punto de venta establecido 

por la empresa para así satisfacer las necesidades y gustos de los clientes. 

 

Consumidor final. 

Express pizza 
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4.1.7.6. Recursos operativos. 

Los recursos operativos son fundamentales para la operación de todo negocio, estos se 

dividen en dos en internos y externos.  Estos factores se detallaran de la siguiente manera: 

 

Internos. 

•  Humanos: Es el capital humano de toda empresa. Para el funcionamiento se 

contara con 6 personas que laboraran en la organización que serán: Un 

cocinero, un ayudante de cocina, cajero, repartidor, mesero y  administrador. 

• Culturales: Responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, honestidad, 

comunicación, compromiso, integridad, respeto y solidaridad. 

• Económicos: Para el desenvolvimiento de la empresa se dispondrá de un 

capital de $26.741,60 

• Materiales o físicos: Local alquilado, televisor led, horno para pizza, nevera, 

mesas, sillas, teléfono convencional, computadoras, caja registradora. 

 

Externos. 

• Servicios: contratación de energía eléctrica, servicio de internet, televisión por 

cable y telefonía. 

 

4.1.7.7. COMPETIDORES 

Se define como competidores a las instituciones o empresas que ofrecen el mismo 

producto y servicio similar a ofrecer, de esta forma se logró identificar que en el mercado 
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existen 4 pizzerías que poseen mayor participación en gustos y preferencias. Las cuales se 

detallan a continuación: 

 

Pizza Hut. 

Pizza Hut es una franquicia  estadounidense de restaurantes de comida rápida. 

Especializada en la elaboración de pizzas, fundada en 1958 por los hermanos Dan y Frank 

Carney en Wichita (Kansas). En Ecuador hace su aparición 1982 bajo la administración de 

sodetur s.a. El  mismo cuenta con gran éxito y cuenta con 11 sucursales en la ciudad de 

Guayaquil siendo una de las pizzerías con mayor aceptación.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 19 Logo Pizza Hut 

        Fuente: (Google Imagenes, 2016)  
 

Domino´s pizza. 

Es la segunda franquicia más grande en Estados Unidos detrás de la franquicia pizza 

Hut, fue fundada en 1960 por Tom Monaghan y su hermano James quienes compraron 

DomiNicks a su hermano la mitad de su negocio por un Volkswagen y su hermano quien se 

quedó a cargo. La empresa adquirió dos tiendas más en el estado de Michigan, en 1965  se 
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renombro el nombre a Domino´s pizza. En  Ecuador hace su aparición en 1993 teniendo 5 

locales disponibles en Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 Logo de Domino´s Pizza 
           Fuente: (Google Imagenes, 2016) 

 
Telepizza. 

Telepizza es una cadena de pizzas multinacional de origen español con presencia en 

varios países. Fue fundada por un inmigrante cubano Leopoldo Fernández Pujals y un 

pequeño grupo de hoteleros madrileños y vigueses en el año de 1985. Inicia sus operaciones 

en el año 2013 con la adquisición de los 6 establecimientos que poseía la cadena pizza 

express. 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 21 Logo Telepizza 
                                         Fuente: (Google Imagenes, 2016) 
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El Hornero. 

Se encuentra en el mercado ecuatoriano hace 36 años, fue fundada por dos 

ecuatorianos y  dos uruguayos que decidieron invertir en Ecuador. Junto con el mejor maestro 

de Montevideo, don Luis Alberto Cardozo. En la ciudad de Guayaquil cuenta con dos locales. 

 

 

 

 

 
 

Figura 22 Logo Pizzeria El Hornero 
         Fuente: (Google Imagenes, 2016) 
 

 
4.1.7.8. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Es necesario tomar en cuenta que los factores de éxito van ayudar a distinguir el 

producto de la competencia, los mismos harán que se diferencie y  pueda  posesionarse en la 

mente del cliente de diversas formas para lograr obtener la aceptación deseada mediante 

múltiples tácticas  y a su vez satisfacer las necesidades del mercado existente. Los factores 

más relevantes del negocio serán: 

• Los ingredientes no tradicionales a utilizar en la elaboración de la pizza. 

• La calidad de los ingredientes utilizados en la elaboración para obtener un  

producto excelente para el consumo. 

• Los medios que se usaran para dar a conocer los productos, mediante  ofertas 

que atraigan al público.   

• Conocimiento del área a la que se va a incursionar. 
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• Capacidad de adaptarse a los requerimientos de los clientes, mediante 

innovaciones del producto. 

• Atención personalizada 

• Ubicación estratégica.  

• Costos accesibles a todo tipo de compradores.  

• Personal comprometido, responsable y calificado con mismo objetivo de 

progreso y crecimiento económico. 

  

4.2. Plan de Marketing. 

4.2.1. Análisis sectorial. 

En  Ecuador, los negocios de comidas rápidas se han incrementado año a año, debido a 

la gran afluencia de público que tienen en la actualidad. Hoy en día existen varias empresas 

que ofrecen este servicio en carretas, locales pequeños, calles demasiadas transitadas, islas 

comerciales, entre otros. 

Teniendo como prioridad ofrecer un servicio de calidad, eficaz y eficiente para poder 

cumplir las expectativas de los consumidores. Debido a que no poseen el tiempo necesario 

para preparar los alimentos, gracias a las diferentes ocupaciones en el día (trabajo o estudios), 

y en algunas ocasiones también se debe a que muchos de ellos buscan este tipo de lugares para 

poder compartir con la familia o  grupo de amigos. 

El mercado primordial girara en torno a los estudiantes que asisten a las instalaciones 

de la universidad de Guayaquil a recibir clases y a los visitantes que transitan por la zona. 
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4.2.1.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR 

La demanda en el sector de comida rápida en la ciudad de Guayaquil se ha 

incrementado significativamente haciendo posible la apertura de nuevos negocios. De acuerdo 

a un análisis de las pizzerías existentes en los alrededores de la universidad se puede apreciar 

las empresas que las integran. A continuación las pizzerías que forman parte de la zona: 

• Telepizza  

• Pizza Hut 

• Domino’s  

• La pizza de mi Colombia 

 

4.2.1.2 LAS FUERZAS COMPETITIVAS 

   

  

 

 

 

 
                       Figura 23. Fuerzas competitivas de Porter 

Elaborado: Por Autores  
 

 
• Competidores actuales. 

De acuerdo a una investigación realizada se pudo apreciar que en el sector establecido 

para el plan de negocios existen 4 competidores que son  considerados de manera directa para 

Express Pizza y que se encuentran posicionados por  la universidad hace varios años.  

Competidores 
Actuales

Nuevos 
competidores

Proveedores Productos 
Sustitutos

Clientes
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Por los alrededores están localizadas las tres principales cadenas más importantes a 

nivel local y las de mayor aceptación, tales como: Pizza hut, telepizza, domino´s pizza, 

también se observó un local pequeño llamado la pizza de mi Colombia que está ubicada frente 

de la Facultad de Ciencias Administrativas.  

 

• Productos sustitutos. 

Los productos sustitutos son todos aquellos que pueden satisfacer las diferentes 

necesidades de los consumidores. Se ha considerado que por la zona existen múltiples locales 

que ofrecen diversas variedades de productos, quienes serían la competencia indirecta y que 

podrían afectar a las ventas. Estos establecimientos son: una panadería, el capi 

(hamburguesas), oki doki, locales que ofrecen batidos,  tostadas, jugos y vendedores 

informales (carretillas). 

 

• Nuevos competidores. 

Los competidores hace referencia a la aparición de nuevos negocios que deseen entrar 

en esta actividad y que puede afectar a las ventas de la organización empleando promociones 

con precios más bajos con los cuales no se pueda competir, lo que ocasionaría la disminución 

de clientes. 

• Proveedores. 

Los principales proveedores son los mayoristas, supermercados o instituciones 

corporativas que proveen la materia prima  a los negocios en la ciudad de Guayaquil y que son  

aptos para la elaboración de las pizzas. A continuación se detalla  las empresas a los que se 

contactara y que suministraran los materiales e insumos. 
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Tabla 18: 
 Proveedores 

Proveedores Insumos 

Mercado de transferencia Vegetales, orégano. 

Industrial Molinera C.A Harina 

Avícola Fernández Carnes. 

Cartoguayas Cajas para pizzas 

Mi comisariato Embutidos. 

Coca Cola Company Gaseosas, aguas, jugos. 

Elaborado: Por autores 
 
 

• Clientes. 

 El mercado al que se enfocara el producto es a los estudiantes universitarios que 

acuden a recibir clases que tienen la edad de entre 17 a 40 años, también incluye a los 

profesores que imparten  clases dentro de la institución, al personal administrativo de todas las 

facultades y a los transeúntes que visitan la universidad.  

 

4.2.1.3. ACCIONES DE LOS COMPETIDORES 

En los alrededores de la universidad de Guayaquil existen varios competidores que 

brindan el servicio de venta de pizza, realizando un estudio de mercado se puede notar que no 

existe un local que ofrezca este producto con un ingrediente no tradicional como lo es el pavo. 

La competencia actual  se dedica  a la comercialización de pizzas tradicionales tales 

como: Jamón, peperoni,  carne de pollo o  res, su única diferenciación son las diversas 

promociones, sin  embargo es necesario tomar en cuenta los factores que hacen atractivo a la 

competencia. A continuación los  medios de acciones con los que estos locales cuentan son los 

siguientes: 
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Telepizza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24.  Local Telepizza 
        Fuente: (Google Imagenes, 2016) 
 

• Telepizza cuenta con una página web (Facebook) y twitter. 

• Se encuentra ubicada en la Calle 3 NO 1609 frente al malecón del salado.  

• Ofrece un sin número de promociones y variedades, también tiene locales 

amplios adecuadamente equipados. 

 

Pizza Hut 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Local Pizza Hut 
                                                     Fuente: (Google Imagenes, 2016) 

 
• Pizza Hut está ubicada en la avenida 9 de octubre entre Carchi y Tulcán 

• Cuenta con promociones asequibles a clientes de clase media y  clase alta. 

• Tiene página web, facebook, twitter  además goza de locales propios. 
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 Domino’s Pizza  

 

                                                                 

                      

 

 
 

 
Figura 26. Local Domino´s Pizza 

   Fuente: (Google Imagenes, 2016) 
 

• Domino´s Pizza ubicado en la avenida 9 de octubre 2201 y Carchi cuenta con 

locales propios. 

• Tiene página web,  facebook y twitter 

• Ofrece promociones atractivas y asequibles para clientes de clase media y clase 

alta. 

La Pizza de mi Colombia 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Local la pizza de mi Colombia 

     Fuente: (Tomado estudio de campo, 2016) 
 

• La Pizza de mi Colombia está ubicado en Fortunato Safadi y Atanacio Giradort 

4to callejón, frente a la facultad de Ciencias Administrativas.  
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• No tiene página web ni promociones atractivas. No posee extensiones en otros 

sectores. 

 

4.2.1.4. IMPULSORES DE LOS CAMBIOS 

 

Innovación del producto: No solo se trata de ofrecer un producto  diferente sino de 

crear nuevas alternativas a los consumidores, además de comercializar pizzas tradicionales y 

no tradicionales se puede  brindar otras opciones tales como: Lagsaña de carne de pollo, pavo 

o res, tratando de cautivar a los clientes de acuerdo a gustos y preferencias los que conllevaría 

el aumento de la segmentación de mercado. 

 

Cambio tecnológico: Debido a que la tecnología avanza rápidamente es necesario 

contar con nuevos sistemas que ayuden a disminuir los errores, a medida que el negocio va 

creciendo es preciso modernizar los procesos de trabajo, se puede adquirir un software que 

ayude a tener un control de las ventas y muestre si la empresa está obteniendo las ganancias 

deseadas, además de  implementar el servicio entrega a domicilio y la adquisición de equipos 

industriales para aumentar los pedidos diarios, estos cambios son ineludibles siendo este un  

proyecto enfocado en el futuro. 

 

Innovación de mercadotecnia: Para poder estar vigente en el mercado es de vital 

importancia crear en los consumidores la confianza de elegir un producto proporcionando 

algún tipo de garantía se puede contar con una página web para mostrar las promociones del 

día  y realizar pedidos en línea. Escuchar a los clientes y satisfacer sus necesidades  es una de 
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las claves de éxito de mayor valor, lo que va de la mano con la innovación al mismo tiempo 

en que se crean nuevas opciones de alimentos.   

 

4.2.1.5. EVALUACIÓN DEL ATRACTIVO DEL SECTOR. 

Tabla 19: 
Evaluación atractiva del sector 

Nota: Para la realización de tabla se utilizó una calificación de 1 a 9, donde 1 a 3 es nivel 
bajo, 4 a 6 es nivel medio y de 7 a 9 es nivel alto, como se puede apreciar el análisis no se 
registró ningún caso de nivel bajo. 

Factores % Medio 
 
 

 
Alto 

 

Nivel de 
atractividad 

Justificación 

 
 
Clientes 
 

 
 
25% 
 

  
 
5 

     
 

1.25 

Este nivel es nivelada, porque el cliente 
siempre decide que consumir de 
acuerdo a sus gustos y preferencias.  

  
 
 
proveedores 
 
 
Nuevos 
Competidores 

 
 
 
10% 

    
 
 
7 

   
 
 

0.7 

En este factor la decisión la tomara 
Express pizza, de acuerdo a las 
promociones o mercancías y  la calidad 
de la materia prima que más le 
convenga a la empresa. 
 

 
 
15% 

  
 
5 

     
 

0.75 

Este factor es nivelado o medio, porque 
la  industria  alimenticia es de fácil 
acceso y muchos restaurantes pueden 
obtener éxito. 
 

 
 
Productos 
sustitutos 

 
 
20% 

   
 
5 

    
 

1 

Dentro del sector existen numerosos 
productos a ofrecer siendo de nivel 
medio, debido al grado de 
competitividad y las múltiples 
promociones que existen en el 
mercado. 
 

 
 
Competidores 
Actuales 

 
 
30% 

     
 
6 

  
 

1.8 

Debido a la existencia de varias 
empresas dedicadas al mismo negocio 
se puede notar que se va a ingresar a 
un mercado fragmentado por lo cual se 
tendrá que crear varias ofertas logrando 
cautivar el mercado meta. 
 

 
 
Atractividad 
 

 
 
100% 

       
 

5.50 

Habiendo realizado la ponderación del 
proyecto  la atractividad del sector 
según las características muestra como 
resultado que el nivel medio es de 5.50 
brindando la oportunidad de tener éxito 
en el mercado 
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4.2.2. MERCADOS META. POSICIONAMIENTO. 

4.2.2.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

Hoy en día muchas compañías comprenden que no pueden atraer a todos los 

consumidores, debido a que sus necesidades y costumbres de compra son demasiado 

numerosas, dispersas y variadas. Por lo cual es importante identificar el nicho  en que se desea 

satisfacer a los clientes de mejor forma y poder diseñar estrategias publicitarias  para 

relacionarse con los compradores correctos. Para poder alcanzar este objetivo se realizara una 

segmentación y determinación del mercado meta para así conocer el interés del público sobre 

el producto.  El proceso tendrá las siguientes características: 

• Segmentación Geográfica.  

Ubicación: Ciudad de Guayaquil. 

• Segmentación Demográfica. 

A ser un mercado de consumo el producto es dirigido a las siguientes personas: 

 

Tabla 20: 
 Segmentación demográfica 

Segmentación  
Edad 15 - 45 años 
Genero Indiferente(Masculino o Femenino) 
Ciclo Familiar Indiferente (Joven, soltero, casado. viudo.) 

Ocupación Indiferente (Estudiante, profesional, ama de casa, 
trabajador, deportista, entre otros.) 

Educación Indiferente 

Nacionalidad. Indiferente(Ecuatoriano, cubano, chileno, peruano, entre 
otros) 

Elaborado: Por Autores    

 
• Segmentación Psicográficas. 

Se encuentra divida en diferentes grupos que son la clase social, el estilo de vida y 

las características de su personalidad. 
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• Clase social: B 11.2% medio alto, C+ 22.8% medio típico, C- 49.3% medio bajo. 

Ver apéndice G. 

• Personalidad: Impulsiva, razonable, estable, alegre, independiente, sociable, 

introvertido, curiosa, ambicioso, optimista y práctico. 

 

4.2.2.2. MERCADO META. 

El mercado de Express Pizza de acuerdo a la segmentación realizada esta dirigido para  

167.151 personas que están entre las edades de 15 a 45 años, los cuales asisten a la 

universidad de Guayaquil y  que también transitan por sus alrededores. De esta cantidad de 

público se desea llegar al 3% que representa 5.015 personas  que consumirán los productos, es 

decir que al menos una vez al mes estos clientes gastaran y probaran una alternativa diferente 

para  su alimentación. 

Una vez realizado los diferentes pasos en el proceso de segmentación se implementa 

una estrategia para determinar el mercado meta, el más viable a ejecutar es la de marketing 

concentrado o de nicho, la cual pone atención en un solo punto mediante los diferentes 

planes de promoción para poder llegar a los consumidores. Esta es aplicada por muchas 

empresas pequeñas o nuevas, de esta manera se puede decir que este tipo de mercadeo es 

favorable para Express Pizza al ser un negocio nuevo dentro de la ciudad. Desde esta posición 

se consigue tener un mayor acercamiento a las necesidades de los compradores siendo más 

eficientes y eficaces en el servicio, a su vez realiza ajustes en el producto,  precios y  

programas de comunicación para beneficio de los clientes.  
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4.2.2.3 Posicionamiento. 

El posicionamiento de Express Pizza se basara en implementar estrategias de 

publicidad,  promociones y también en utilizar el marketing de boca en boca, la cual es una 

técnica muy utilizada por varias compañías en la actualidad para poder llegar a los 

consumidores, donde esta práctica muestra los beneficios del producto o el servicio que se 

ofrece a los mismos. Con esta idea se busca que la empresa pueda obtener una ventaja 

competitiva dentro del mercado, debido a que puede  ser comunicada de forma sencilla y 

eficaz. 

Esta ventaja será definida por la calidad de la pizza y los beneficios que ofrece al 

consumir este producto, además se desea brindar un excelente servicio a los consumidores en 

un ambiente agradable, acogedor y  seguro, con precios accesibles al público, optando por un 

personal  capacitado el cual cumpla con los requisitos establecidos por la empresa mediante 

un trato amable y de rápida  atención hacia los clientes. 

 

4.2.3. Estrategia de marketing.  

Las estrategias de marketing se desarrollaran acorde a los objetivos del proyecto, a lo 

largo del mismo se ha ido detallando el mercado en el que se enfocara, se ofrecerá  un 

producto alimenticio con ingredientes no tradicionales. A continuación las estrategias a 

realizar: 

• Hacer convenio con la empresa proveedora de gaseosas Arca Company para 

ahorrar la compra de neveras, para lo cual se va a tener la exclusividad  de 

venta de sus productos, tales como: Agua, gaseosas, jugos, té helado.  

  



71 
 

• Realizar un convenio con la empresa proveedora de harina para que su marca 

aparezca en las cajas de Express Pizza como publicidad, teniendo una cobertura 

del 50%. Ver apéndice H 

 

4.2.3.1. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare. 

Objetivos marketing 

• Crear promociones tales como estrategias publicitarias para captar la atención 

del mercado meta y lograr el desarrollo económico del negocio. 

• Ofrecer productos innovadores para satisfacer a un nuevo segmento de 

mercado 

•  Generar una percepción de publicidad para el consumidor sobre la marca y el 

producto 

• Crear productos con materias primas no tradicionales para la elaboración de la 

pizza  

Objetivo de ventas  

• Conseguir  un 3% anual de participación de mercado 

• Satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo un producto con beneficios 

nutricionales e ingredientes no tradicionales 

 

4.2.3.2. Políticas de precios. 

4.2.3.2.1 PRECIOS 

El precio para los consumidores de Express Pizza  estará entre $1.82 y $11.50 para las 

pizzas de tamaño personal, mediana, y familiar. El volumen de venta y la aceptación que 
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tenga el producto conllevara a la creación de beneficios  a los clientes tales como nuevos 

servicios o promociones. 

 
Tabla 21 : 
 Precios de pizza de pavo  

Pizza de Pavo 
Pizza grande $ 11.02 
Pizza mediana $   5,95 
Pizza personal $   3,78 
Elaborado por: Autores 
 
Tabla 22 : 
Precios de pizza de carne 

Pizza de Carne 
Pizza grande  $ 11.18 
Pizza mediana  $   6,61 
Pizza personal $   3,74 
Elaborado por: Autores  
 
Tabla 23 : 
Precios de pizza de pollo 

Pizza de Pollo 
Pizza grande  $ 11.50 
Pizza mediana  $   6,27 
Pizza personal $   3,94 
Elaborado por: Autores 
 
Tabla 24: 
 Precios de pizza vegetariana 

Pizza Vegetariana 
Pizza grande  $ 5,34 
Pizza mediana  $ 3,13 
Pizza personal $ 1,82 
Elaborado por: Autores 
 
 
Tabla 25: 
 Precio Pizza hawaiana 

Pizza hawaiana  
Pizza grande  $ 5,34 
Pizza mediana  $ 3,13 
Pizza personal $ 1,82 
Elaborado por: Autores 
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4.2.3.2.2 Operación 

La rentabilidad del negocio hará posible la adquisición de un local propio para 

comercializar el producto, en un lugar mucho más amplio brindando mayor comodidad al 

cliente, esto beneficiara  a los consumidores debido a que se pueden implementar diversas 

ofertas que sean atractivas, tomando en consideración el beneficio para ambas partes. 

 

4.2.3.2.3 Mecanismos para fijar el precio de venta.  

Costos. 

Para esto se toma la suma de los costos fijos y variables más un margen de ganancia. 

El cual deberá generar rentabilidad tomando en cuenta los gastos operativos tales como: 

Administración, financieros y ventas, siendo esto un indicador que ayudara al negocio a crecer 

y financiar los egresos a futuro, teniendo como prioridad el beneficio del cliente y de la 

empresa por consiguiente debe ser equitativo para ambas partes. 

  

Competencia o mercado.  

Teniendo en cuenta la competencia existente y habiendo considerado el precio de los 

competidores directos e indirectos  se introducirá el producto al mercado con un precio 

referencial al de la competencia, la ubicación del negocio será un factor clave debido a la 

concurrencia en los alrededores de la universidad, la afluencia de personas es cerca de 52.971 

estudiantes y 20.000 transeúntes, también se ha tomado en cuenta el poder adquisitivo de los 

compradores puesto que estará enfocado en estudiantes universitarios quienes no cuentan con 

el tiempo suficiente y necesitan un producto económico de fácil consumo, la pizza goza de 

gran aceptación a nivel local haciendo del mismo uno de sus favoritos. 
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4.2.3.3 Estrategias de ventas y comunicación. 

4.2.3.3.1. Imagen. 

Mediante la imagen de la empresa el público en general podrá conocer cuál es el 

producto que se está ofreciendo, los cliente podrán tener una idea clara de lo que se va a 

brindar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Imagen Express Pizza 
  Elaborado por: Autores 

 
4.2.3.3.2. Logotipo. 

El logotipo es un diseño llamativo por el cual la empresa será identificada ya sea por el 

empaque, colores, los cuales permitan que el producto sea reconocido y atractivo para los 

clientes.   

 

 

 

 

 
 
 

Figura 29. Logo Express Pizza 
   Elaborado por: Autores 
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4.2.3.3.3 Ciclo de vida del producto.  

Actualmente existen múltiples servicios ofrecidos en el mercado lo que brinda 

facilidades a los consumidores al momento de suplir alguna necesidad, día a día están siendo 

creados nuevos productos y pocos saben en qué etapa se encuentran o cuales son las medidas 

que deben tomar para que su permanecía no sea efímera, esta herramienta de mercadotecnia 

consta de cuatro variables que proporcionarán una visión más clara para poder medir el 

desarrollo y aceptación del mismo. El ciclo de vida del producto consta de las siguientes 

etapas:  

• Introducción 

• Crecimiento 

• Madurez 

• Declinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Ciclo de vida del producto 
         Fuente: (Google Imagenes, 2016) 
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El producto a ofrecer se encuentra en la etapa de introducción, siendo la primera vez 

que será mostrado al público esperando obtener la aceptación deseada mediante diversas 

estrategias anteriormente expuestas,  en esta fase existe gran incertidumbre y altos riesgos, la 

duración y crecimiento del mismo dependerá de las acciones tomadas para mantener vigente 

el interés de los consumidores. 

Como seguimiento a esta actividad las utilidades se verán reflejadas de forma pausada 

puesto que se espera obtener la aceptación y reconocimiento del cliente realizando inversiones 

con altos costos para la introducción del producto, las ganancias se podrán apreciar una vez 

que el mismo tenga el acogimiento esperado. 

 

4.2.3.3.4. Publicidad  

La publicidad es una técnica de promoción por la cual se dará a conocer el producto a 

ofrecer con el fin de motivar a los consumidores a realizar la compra del mismo mediante 

tácticas que ayuden a Express Pizza a posicionarse en el mercado por medio de la pizza de 

pavo, en esta etapa del proyecto es necesario implementar estrategias que logren cautivar y 

beneficien a los consumidores. 

 

4.2.3.3.5. Medios 

Express Pizza utilizara diversas estrategias para cautivar a los consumidores y dar a 

conocer el negocio mediante varios medios de comunicación. A continuación se detallara los 

medios a usar: 
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Internet  

Actualmente el internet cuenta con la aceptación de millones de usuarios haciendo del 

mismo una herramienta que genera gran impacto social, lo cual muestra a los que usan este 

medio publicitario resultados inmediatos permitiendo a los clientes acceder a cualquier página 

de forma fácil e innovadora satisfaciendo cualquier tipo de necesidades, por esta razón 

Express Pizza hace uso de la misma. 

• Express Pizza hará uso de la red social Facebook  la cual es una de las herramientas 

más utilizadas por miles de usuarios,  el fin es ofrecer a los consumidores información 

sobre las ofertas del día y acerca del negocio, se brindara respuestas y se receptaran 

sugerencias de innovación, a través de este medio también se podrá medir la 

aceptación del producto hacia el público. Ver apéndice I 

• Otro medio a utilizar será la red social Twiteer, mediante el cual se busca estar en 

contacto con los consumidores e informar sobre las promociones del día, se utilizara el 

hashtag con el nombre de la empresa para interactuar con los clientes y se premiara a 

los usuarios que re tuiteen el nombre del negocio. Ver apéndice J 

 

Anuncios.  

Otro medio publicitario  serán los anuncios impresos, los cuales llegaran a los clientes 

de forma directa tales como  volantes que serán entregados en los alrededores de la 

universidad y tendrán información detallada y  precisa sobre el producto. 
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                                   Figura 31. Anuncio publicitario 
Elaborado por: Autores.  
 
 

4.2.3.4 Estrategias de distribución.  

4.2.3.4.1 canales de distribución  
      

 

 

 

Figura 32. Canales de distribución 
Elaborado por: Autores 

 
 

En el cuadro se aprecia como express pizza al ser un canal de distribución directo el 

producto llega de forma  inmediata a las manos de los consumidores, es decir desde su 

elaboración y hasta su finalización, a  través de los puntos de venta convencionales 

establecidos por la empresa (teléfono e internet). 

Es decir al ser un canal directo ayuda a conocer si este tiene la aceptación y 

satisfacción de los clientes. A su vez también de las falencias que pueda tener el producto y el 

servicio que se brinda para así poder realizar las correcciones necesarias.  

 

 

Canal 
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4.2.3.4.2. PDV (punto de venta). 

El punto de venta de la pizza tradicional y no tradicional será en los alrededores de la 

universidad de Guayaquil. Porque en la actualidad este  sector se ha vuelto  muy transitado 

durante el día y la noche por muchos estudiantes que acuden a las instalaciones a recibir clases 

en las tres jornadas establecidas por la entidad, las cuales son: matutina, vespertina, nocturna e 

incluso los días sábados y por muchos ciudadanos que se movilizan por la zona para dirigirse 

a sus respectivos trabajos u hogares. 

 

4.2.3.4.3. Ubicación.       

Express pizza estará ubicada en la ciudadela bolivariana en el sector céntrico de la 

ciudad, debido que por el mismo se encuentra la universidad de Guayaquil. En el cual los 

estudiantes y profesores  acuden a sus instalaciones a recibir e impartir clases. Además  el 

lugar es muy transitado por los ciudadanos tanto de las clases medio alto, típico y bajo. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 33. Localización del local 
Fuente: Google maps   
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4.2.3.4.4. Cobertura de la empresa. 

Express pizza  utilizara la cobertura de distribución exclusiva la cual consiste en 

vender las pizza de pavo y sus complementos  tradicionales  en un solo punto de 

comercialización, debido que esta estrategia es la apropiada para lograr una buena imagen y 

obtener un fuerte control por parte de la empresa, también ayuda a poder diferenciar el 

producto del resto con una política de alta calidad, prestigio o de excelente servicio.  

De este modo esta estrategia ayuda a establecer hacia qué público objetivo  va dirigida 

la venta del mismo  y además de poder realizar cierta supervisión al producto con el fin de  

garantizar la calidad. Al ser un canal de distribución directo se logra mantener un  contacto 

inmediato con los compradores para de esta forma alcanzar una relación estrecha y 

personalizada. 

 

4.3. Plan de Administración y Rr.hh 

 

4.3.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

La implementación de un equipo de trabajo alineado a las necesidades de la compañía 

asegura el buen desempeño y cumplimiento de tareas, las habilidades del recurso humano son 

el elemento clave en las organizaciones por ello se busca reunir el personal adecuado el  cual 

tenga las características requeridas en función a los cargos que solicite la empresa, se va a 

utilizar un modelo de acuerdo a las exigencias institucionales.  El personal de talento humano 

está formado por seis trabajadores, la gerencia está compuesta por  el administrador como 

cabeza principal de la empresa, el mismo que estará a cargo de  otros puestos de trabajo para 

el buen desempeño de las funciones. Se debe definir claramente cuáles serán las 
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responsabilidades  que debe tener cada uno de acuerdo al proyecto, por ello se procederá a 

reclutar a los aspirantes con las características establecidas por Express Pizza. Es ineludible 

implementar un personal que cumpla con los estándares y competencias establecidos por el 

plan de negocio, debido a que el desempeño de cada uno de los cargos asegurara el éxito de la 

organización. 

 

 4.3.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave.    

En la actualidad, la gestión de talento humano es importante para el éxito de toda 

empresa, su principal función es seleccionar, reclutar, capacitar y contratar al personal idóneo 

que va a formar parte de la misma. En el caso de Express Pizza las personas que laboraran y 

que formaran parte de la administración son alrededor de 6 empleados, entre los cuales se 

encuentran: 

Tabla 26: 
 Personal Express pizza 

Cantidad Cargo 
1 Administrador 
1 Cocinero 
1 Ayudante de cocina 
1 Cajera/o 
1 Mesero 
1 Repartidor 

Elaborado por: Autores 

 

Se contratara un servicio externo que será el de un contador quien ayudara con los 

trámites tributarios como la presentación de  informes mensuales de las ventas y compras  que 

realice el negocio, los cuales deben ser presentados al SRI. Así como el impuesto a la renta al 

final de cada año del ejercicio fiscal, cuyos honorarios van a ser especificados en los pagos. 
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Cada  miembro ejercerá su cargo y función dentro del negocio de acuerdo a las 

políticas de recursos humanos establecidas por la organización. Quienes ocupen los puestos de 

trabajo deben tener los conocimientos, actitudes y habilidades para ejecutar los cargos de la 

mejor manera. Además de desempeñar las tareas con responsabilidad, puntualidad y 

honestidad.  En base a lo expuesto se creara un manual de funciones para un mejor  

desenvolvimiento de sus actividades. 

 

4. 3.2.1 Perfiles de los puestos claves. 

Tabla 27 : 
Perfiles de puestos claves Administrador 
Cargo Administrador o gerente general 

Requisitos  Título de tercer o cuarto nivel con especialización en administración, 
marketing y ventas. 

Edad entre 29 a 45 años 

Genero Indistinto. 

Experiencia Experiencia mínima de 3 años en administración de restaurantes. 

Conocimientos  Contabilidad, Marketing y Ventas 

Actitud y Habilidad Habilidades y competencias en negociaciones, ventas, comunicación y 
liderazgo, paciente, honesto, capacidad de dialogo. 

Elaborado por: Autores 
 

Tabla 28 : 
Perfiles de puestos claves cocinero 

Cargo Cocinero 
Requisitos Título de bachiller o estudiante universitario 
Edad entre 22 a 40 años 
Genero Indistinto 
Experiencia Experiencia  al menos 2 de  años  
Conocimientos  Certificados en Escuela de Gastronomía o en Elaboración de Pizza 

Actitud y Habilidad Habilidades en comunicación y capacidad para trabajar en equipo, 
Honesto, Proactivo y Buena presencia. 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 29 : 
Perfiles de puestos Ayudante de Cocina 
Cargo Cocinero 

Requisitos Título de bachiller o estudiante Universitario 

Edad entre 22 a 40 años 

Genero Indistinto 

Experiencia 6 meses 

Conocimientos  Cursos de Gastronomía 

Actitud y Habilidad Habilidades en comunicación y capacidad para trabajar en equipo, Honesto, 
Proactivo y Buena presencia. 

Elaborado por: Autores 
 
 

Tabla 30: 
 Perfiles de puestos claves cajero/a 
Cargo Cajero/a 

Requisitos Título de bachiller de bachiller contable 

Edad entre 18 a 25 años 

Genero Indistinto 

Experiencia  1 año 

Conocimientos  Conocimientos en contabilidad, manejo de  sistema electrónicos 

Actitud y Habilidad Excelente Presencia, Habilidades en comunicación, honesto, proactivo, 
responsable, ordenado, trabajar bajo presión y en equipo. 

Elaborado Por: Autores 
 

 
Tabla 31 : 
Perfiles de puestos claves mesero 
Cargo Mesero 
Requisitos Título de bachiller. 
Edad entre 18 a 25 años 
Genero Indistinto 
Experiencia 1 año 

Conocimientos  Conocimientos básicos sobre gastronomía, de limpieza, servicio de mesas, 
manejo de materiales y equipos de limpieza. 

Actitud y Habilidad Excelente Presencia, Habilidades en comunicación, honesto, proactivo, 
responsable, ordenado, trabajar bajo presión y en equipo. 

Elaborado Por: Autores 
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Tabla 32 : 
Perfiles de puestos claves motorizado 
Cargo Mesero 
Requisitos Título de bachiller. 
Edad entre 20 a 45 años 
Genero Masculino. 
Experiencia  6 año 

Requisito Tener moto propia, licencia de conducir y conocer el  sector centro de 
Guayaquil. 

Actitud y Habilidad Excelente Presencia, honesto, proactivo, responsable, ordenado, trabajar 
bajo presión y en equipo. 

Elaborado Por: Autores 
 
 
 

4.3.2.2. Manual de funciones. 

 

         Un manual de funciones es una herramienta esencial para toda organización, es un 

documento escrito donde se puede encontrar una serie de resúmenes administrativos con el fin 

de informar y orientar la conducta de los integrantes dentro de la empresa, busca unificar los 

criterios de desempeño y los cursos de acción que se seguirán para poder alcanzar y cumplir  

los objetivos establecidos. 

 

Administrador. 

A. Funciones. 

• Dirigir, ejecutar y controlar las actividades organizativas de la empresa para 

cumplimiento íntegro de sus funciones. 

• Planificar, coordinar y supervisar los procesos de compras y ventas de la 

empresa. 
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• Administrar y gestionar los recursos de la empresa para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

• Elaborar y manejar los recursos financieros y económicos. Además de 

presentar informes mensuales. 

• Manejar la calidad del servicio y la productividad de la empresa. 

• Establecer políticas internas. 

• Suscribir los contratos  contractuales con el personal y los convenios para la 

buena marcha del negocio. 

• Cumplir y hacer cumplir los manuales de funciones de cada puesto de los 

subordinados. 

• Motivar al personal hacia una mayor participación de todas las tareas dentro 

de la empresa. 

• Evaluar el logro de los objetivos, desempeño y eficiencia del personal. 

• Seguimiento de las metas propuestas por medio de indicadores de 

desempeño. 

• Detectar y gestionar los desperdicios para determinar las políticas que 

ayuden a corregir las mismas. 

 

Cocinero. 

A. Funciones. 

• Preparar, sazonar y cocinar las diferentes pizzas, de acuerdo a las 

normas de higiene establecidas por la empresa y los diferentes menús 

solicitados por los clientes. 
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• Mantener los ingredientes y listos para su elaboración. 

• Comunicar al administrador de manera inmediata la falta de alguna 

materia prima para la elaboración de las pizzas. 

• Mantener limpio el lugar de trabajo antes y después de terminar la 

jornada de laborar. 

• Cuidar los materiales y equipos de la cocina. 

• Cumplir con su jornada de trabajo de acuerdo al contrato firmado. 

 

Ayudante de Cocina. 

B. Funciones. 

• Medir y mezclar los ingredientes para su respectiva preparación. 

• Mantener, ordenar los ingredientes para su elaboración. 

• Ayudar al cocinero preparar los ingredientes. 

• Controlar la cantidad, calidad y rotación del stock de ingredientes e 

informar inmediatamente al cocinero la falta de ingredientes. 

• Desempacar y almacenar los materiales en sus respectivos sitios de 

almacenaje. 

• Mantener limpio el lugar de trabajo antes y después de terminar la 

jornada de laborar. 

• Cuidar los materiales y equipos de la cocina. 

• Cumplir con su jornada de trabajo de acuerdo al contrato firmado. 
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Cajero/a 

A. Funciones. 

• Cuidar del efectivo para realizar el cuadre de caja con el administrador 

al finalizar la jornada laborar. 

• Emitir facturas y nota de venta a los consumidores. 

• Realizar el cobro de las ventas. 

• Emitir reportes diarios de las ventas del día y los documentos 

tributarios para ser entregados a contabilidad. 

• Proporcionar atención al cliente  

• Ofrecer información sobre los diferentes menús, promociones o 

bebidas al consumidor. 

• Ayudar en las diferentes aéreas de ser necesario. 

 

Mesero. 

A. Funciones. 

• Proporcionar atención al cliente. 

• Mantener limpio el lugar de trabajo. 

• Desarrollar las actividades con eficiencia y eficacia. 

• Disponibilidad de tiempo si requerido para otras actividades.  

• Receptar los perdidos de los clientes. 

• Entregar los perdidos al cocinero para la elaboración de los Menús. 

• Servir los pedidos de los clientes. 

• Sacar la basura al término de la jornada laboral. 
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 Motorizado. 

A. Funciones. 

• Realizar las entregas de los pedidos a tiempo 

• Realizar la entrega del producto como salió del local. 

• Realizar otras funciones si el administrador lo solicitare. 

 

4.3.3. Organigrama. 

 

 

Administrador
 

Área de Producción
 

Área de Ventas
 

Contador
 

Cocinero
 

Cajera
 

Ayudante
 

Mesero
 

Repartidor a 
domicilio

  

Figura 34. Organigrama 
Elaborado por: Autores 
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4.4. Plan de Producción 

4.4.1. Materiales y materias primas. 

Express Pizza abastecerá el negocio de los materiales necesarios para su producción, se 

obtendrán los utensilios necesarios los cuales serán utilizados y se convertirán en parte del 

producto terminado. Ver apéndice K. A continuación se detallara el uso de cada material que 

será usado de manera indirecta en la producción:  

Tabla 33: 
 Materiales del negocio 
Materiales 
Bandejas de aluminio 
Espátulas para servir la pizza 
Cortador de pizza 
Utensilios de cocina (bascula, cucharon, cuchillos, cubiertos, recipientes, ollas)  
Palas de metal para pizza 
Pesa Romana 
Elaborado por: Autores 

 
  

• Los materiales usados de manera indirecta son los que ayudaran en el proceso de la 

pizza, para su preparación se usaran diversos utensilios de cocina por ejemplo: pesa 

romana, cuchillos, ollas, cubiertos, recipientes los cuales serán esenciales en el 

transcurso de la elaboración. 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                   Figura 35. Materiales 
Elaborado por: Autores 
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• Cuando el producto esté a punto de ser horneado, se usara palas de aluminio para 

introducir el mismo, como siguiente paso colocara en los platos de acuerdo al tamaño 

solicitado por el consumidor y se procede a  rebanar.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

                                   Figura 36.  Materiales 
Elaborado por: Autores 
 
 

Express Pizza se abastecerá de materias primas las cuales serán transformadas e 

incorporadas para obtener el producto final ofreciendo como resultado la pizza de pavo,  el 

mismo tendrá incluido una serie de ingredientes los cuales brindaran el resultado esperado 

Ver Apéndice L. A continuación se detallara su uso de manera directa: 

 

Tabla 34 : 
Materia prima para la elaboración de la pizza                               
Materia prima 
Harina Jamón 
Levadura Pavo 
Sal  Champiñones 
Aceite  Orégano  
Azúcar  Cajas para pizza 
Salsa para pizza Servilletas  
Queso  Platos desechables para porciones  
Elaborado por: Autores 
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• En primer lugar se prepara la masa de pizza la cual tendrá harina, agua, levadura, 

azúcar, sal y aceite, la combinación de estos ingredientes hará que esta pueda obtener 

una forma redonda.  

 

 

 
 
 
 
 
 

                                   Figura 37. Materia Prima 
Elaborado por: Autores 
 
 

• Luego de obtener la forma mencionada anteriormente se procede a expandirla 

utilizando harina se incorporara los ingredientes los cuales son: La salsa de pizza, 

queso, jamón, champiñones y el producto principal que es el pavo.  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                   Figura 38. Producto Final 
Elaborado por: Autores 
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• Inmediatamente se procede a realizar la entrega ya sea en cajas para llevar a domicilio 

o en platos para servir.  

 

 

 

 

 

 
                                   Figura 39. Platos y Cajas para Pizzas 

Elaborado por: Autores 
 
 

4.4.2. Fuentes de suministros y proveedores 

Es importante destacar que muchas organizaciones tanto grandes como pequeñas 

realizan la adquisición de los suministros para poder desarrollar sus actividades dentro del 

mercado. Algunas de las interrogantes que las empresas se hacen para la selección de 

proveedores son: ¿Cómo elegirlo? ¿Dónde encontrarlo? Y ¿Cuándo se entregaran los 

materiales?, Cabe recalcar que estas preguntas no se efectúan al inicio de todo negocio sino a 

lo largo de la vida operativa de esta. Por esta razón es importante que Express Pizza ejecute 

este conjunto de proceso de compra y logística para conseguir apropiadamente las materias 

primas, suministros y equipos necesarios para el desarrollo de sus operaciones de una manera 

eficiente. Enfocándose en buscar, seleccionar, gestionar  con los   proveedores que ofrezcan y 

aprovisionen los materiales directo e insumos exactos para el desenvolvimiento del negocio, 

en el cual se adquirirá directamente con los mismos con la intención  de obtener los productos 

en  mejores condiciones y a un precio conveniente. Además de cumplir con los estándares de 
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calidad que la empresa ha establecido  para la elaboración de los productos con la finalidad de 

ser ofrecidos  a los consumidores. 

 

•  Proveedores, Búsqueda y Selección de proveedores. 

Esta es la primera fase del diagrama de la cadena de suministros en estos  primeros 

pasos se realizara la búsqueda de los proveedores que suministrarán a Express Pizza los 

materiales e insumos para la elaboración de los productos, una vez terminada la investigación 

de estos se efectuara  la selección de los abastecedores los cuales deberán cumplir con los 

requerimientos y las especificaciones estándar que la empresa ha establecido como políticas 

tales como: higiene, calidad, aceptación del público, entre otros. Las empresas seleccionadas y 

que abastecerán a Express Pizza de la materia prima e insumos  necesarios son las siguientes: 

 

Tabla 35 : 
Proveedores 
Industrial Molinera C.A Harina 
Mercado de transferencia Vegetales, orégano  
Avícola Fernández Carnes 
Cartoguayas Cajas para pizzas 
Mi comisariato Embutidos 
Coca Cola Company Gaseosas, aguas, jugos 
Elaborado: Por autores  

  

Dichos negocios cumple con los requerimientos y controles establecidos, debido que 

estas tienen el reconocimiento del público en el Ecuador por ofrecer y distribuir productos de 

excelente calidad para las diferentes empresas y hogares. 
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• Compra de Materiales. 

En esta fase como se observa en el diagrama  se realizara la compra de los materiales,  

Los mismos que  deberán satisfacer  y  cumplir con los requerimientos establecidos por 

Express Pizza, si estos no cumplen con los criterios del negocio se regresara de nuevo al 

subproceso de selección hasta encontrar el proveedor idóneo. 

El responsable de la decisión de compra es el administrador, el cual se contactara 

directamente con los distribuidores y hará la transacción pertinente con ellos. Este se 

comprometerá a trabajar de manera conjunta con el cocinero y su ayudante para mantener el 

stock necesario para la elaboración de las pizzas y los demás productos que se necesitan para 

el funcionamiento del negocio, esta  adquisición se la ejecutara por medio de una orden de 

compra  que servirá como respaldo tanto para el negocio como para las empresas que 

suministraran los materiales e insumos para poder realizar el respectivo pago.  

 

• Recepción y Verificación de Materiales. 

En esta parte se receptara y verificara que los materiales llegan de acuerdo a lo 

solicitado en las órdenes de compra, a su vez se realizara la verificación de los mismos de que 

no tengan ningún tipo de alteración que pueda afectar en la elaboración de las pizzas, además 

de que estos cumplan con los requerimientos de calidad que ha establecido la empresa. Si  no 

cumplen con ninguno de los requisitos serán devueltos a los proveedores para que se efectúe 

el respectivo cambio como lo explica el diagrama de la cadena de suministros. 
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• Almacenamiento.  

Esta es la  última fase del diagrama, después de la recepción y verificación de las 

materias prima e insumos se realizara el respectivo almacenamiento en la bodega del negocio, 

para ser utilizado por el personal de la empresa, los cuales se encargaran de cumplir con la 

programación y gestión de inventario para elaborar las pizzas de acuerdo a los pedidos que 

soliciten los clientes para poder ser comercializado a  los consumidores. 

 

Diagrama de la cadena de suministros 

Proveedores

 busqueda de 
proveedores

Selección de 
proveedores

No

Si

Recepción 
de 

materiales

Compra de 
materiales

Verificación 
de materiales

Almacenamiento

Si

No

 

Figura 40. Diagrama de cadena de suministro 
Elaborado por: Autores  
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4.4.3. Métodos y tecnologías de producción. 

En base a lo explicado anteriormente en el entorno de producción. El método que se 

utilizara para la elaboración de las pizzas será el siguiente: 

• Por las mañanas los encargados de la cocina lavaran los utensilios y las demás 

herramientas tales como: bandejas, cuchillos, espátulas, entre otros.  

• Posteriormente se procederá a preparar la masa que contiene los siguientes 

ingredientes como: harina, agua, levadura, aceite, azúcar y sal. Estos se los introducirá 

en una maquina amasadora  para   ser mezclados de una manera rápida y eficiente, Una 

vez finalizado este proceso se verificara que la cantidad de la misma se encuentre en su 

punto óptimo, luego se cortaran en tres grandes bolas para estirarlos con las manos 

para poder alcanzar una forma circular y obtenga el tamaño deseado dependiendo la 

petición que requieran los consumidores (personal, mediana y grande). 

• Para después ser  complementado con las demás ingredientes como: Salsa de pizza, 

queso mozzarella, jamón, champiñones y el pavo. 

• Finalizada esta fase se cocinara las pizzas en un horno industrial  durante 10 minutos a 

una temperatura de 350 grados sobre una base metálica de rejillas para que el calor y el 

aire puedan llegar a la parte inferior, obteniendo un producto de consistencia uniforme. 

Este proceso busca garantizar el buen sabor de las pizzas gracias a su conservación y 

cocción para así ofrecer una alternativa  diferente a los consumidores. 

 

4.4.4. Equipamiento 

Express pizza obtendrá todos los materiales necesarios que intervendrán directamente 

en la elaboración de la pizza, estos ayudaran a brindar a los consumidores la facilidad de 
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conseguir lo solicitado en menos tiempo gracias a la tecnología que ofrecerán los equipos que 

se adquirirá.  

 Ver cotizaciones en Apéndice M,N,Ñ. A continuación se detallaran los equipos a 

utilizar para la fabricación:   

Tabla 36: 
 Equipos 

 

Elaborado por: Autores  

  
 

Horno industrial 

Express Pizza adquirirá un horno industrial a gas de acero inoxidable y puertas de 

cristal  lo que permitirá ahorrar tiempo de preparación, además de brindar varias funciones, su 

ventaja radica en los grados de temperatura con el que cuenta lo que garantiza una cocción  

más rápida, así mismo se puede regular la temperatura según sea la necesidad del negocio 

ofreciendo a los consumidores un producto de rápida adquisición.  

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 41. Horno Industrial 
Fuente: (Google Imagenes, 2016)  

Equipos 
Horno industrial 
Amasadora 

Mesa refrigerada 
Congelador  
Vitrina caliente mostradora 
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Amasadora 

Otro de los equipos a adquirir en la elaboración de las pizzas es la amasadora la cual es 

utilizada para mezclar los ingredientes con movimientos de doble velocidad, el mismo  tiene 

características de estructura compacta, además  sirve de gran ayuda para remplazar el trabajo 

manual  y aumentar la producción. 

 

 

 

 

                                               Figura 42. Amasadora 
Fuente: (Google Imagenes, 2016) 
  
 

La mesa refrigerante 

La mesa refrigerante está fabricada de acero inoxidable con una encimera hecha de 

granito, además de tener compartimentos para guardar los ingredientes lo que permite preparar 

la pizza sobre la misma, cuenta con la función de regular la temperatura que desee además 

tiene  tres puertas de cierre hermético,  este equipo ayudara a que la masa pueda mantenerse al 

ambiente hasta que sea necesario prepararla. 

 

 

 

 
 
 

                                               Figura 43. Mesa Refrigerante 
Fuente: (Google Imagenes, 2016)  
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Congelador 

Es necesario obtener equipos de alta calidad para que los productos que serán venidos 

en Express Pizza tengan  la aceptación esperada, por lo tanto se adquirió un congelador 

horizontal que mantendrá los insumos en buen estado hasta que sean utilizados, la temperatura 

del mismo será regulable, con sistema de drenaje de agua. 

 

 

 

 

 

                                                          Figura 44. Congelador 
Fuente: (Google Imagenes, 2016) 
  

 
Vitrina caliente mostradora 

Esta adquisición ayudara a que los consumidores puedan ver los productos a ofrecer,  

este cuenta con  3 estantes cromados ajustables en  la parte superior, la temperatura es de 30°C 

a 90°C además cuenta con un  deposito interno de agua el cual mantiene la humedad en el 

interior de la vitrina y evita que los alimentos expuestos se sequen. 

 

 

 

 

 
                                               Figura 45. Vitrina caliente mostradora 

Fuente: (Google Imagenes, 2016)  
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4.4.5. Riesgos y planes de contingencia 

En la actualidad muchas empresas poseen un plan preventivo para cualquier 

emergencia que pueda suceder. El  mismo es un auxilio para la estructura operativa de las 

organizaciones el cual ayuda a controlar cualquier situación e inconveniente que se pueda 

presentar para poder minimizar los riesgos. 

Express pizza elaborara un plan de contingencia el cual ayudara a afrontar cualquier  

riesgo que pueda afectar la actividad del negocio y servirá para que la empresa no deje de 

funcionar en caso de que ocurra un imprevisto ya sea administrativo, de infraestructura o un 

desastre natural, para ello existen tres preguntas claves para elaborar el mismo. Tales como: 

¿Qué puede pasar? ¿Cómo se puede responder? y ¿Qué hacer para estar preparados 

anticipadamente?  

El administrador será el encargado de ejecutar este procedimiento, a su vez se 

preocupara de que cada trabajador tenga conocimiento del mismo para que pueda ser aplicado 

en caso de algún imprevisto, este será explicado de manera sencilla para entendimiento de 

todo el personal.  

 

Tabla 37 : 
Plan de contingencia en la infraestructura 

Riesgos Plan de contingencia 

1. Plan de mantenimiento  en la 

infraestructura del negocio tales 

como posibles daños en el sistema 

eléctrico, o tuberías  

• Contratar los servicios de un 
plomero y un electricista para dar 
mantenimiento al local cuatro veces 
al año 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 38: 
Plan de contingencia 

Riesgos Plan de contingencia 

1. Accidente laboral 

 

 

 

• Tener un botiquín de primeros auxilios a la mano en caso 

de emergencias 

• De ser necesario trasladar al trabajador al hospital o centro 

de salud más cercano. 

2. Robo al negocio  • Contactar inmediatamente a las autoridades pertinentes 

• Tener un fondo de emergencia financiero para este tipo de 

imprevistos 

• Contar con un sistema de cámaras de seguridad para 

entregar evidencia a las autoridades. 

3. Desastre natural  • Contratar un póliza de seguros  

• Minimizar recursos después del desastre (compra de 

materia prima, menos horas de trabajo). 

4. Incendio  • Cerrar las válvulas de gas en caso de un fuga 

• Situar los tanques de gas en un lugar alejado del horno 

• Contar con los extintores adecuados al tamaño del tanque 

de gas. Ver apéndice O. 
5. Problemas o daños 

temporales en el 

horno 

• Tener en bodega un horno pequeño en caso de algún 

imprevisto 

• Alquilar un horno y tener a la mano el contacto de 

emergencia de la empresa que brinde este tipo de 

mantenimiento. 

6. Plan de 

mantenimiento del 

local 

• Una vez finalizada la jornada laboral el personal realizara 

el mantenimiento de cada una de sus áreas para cuidar de 

los implementos de trabajo 

• Una vez por semana el personal se reunirá y hará 

mantenimiento en todo el local. 

Elaborado por: Autores 
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4.5. Plan Financiero 

Se considera al plan financiero como la parte final de un proyecto debido a que en este 

muestra la inversión que se debe realizar para implementar un negocio, en el cual se 

consideran los activos, que son los bienes que la empresa va a adquirir para poner en marcha 

el establecimiento los cuales  no estarán a la venta, al mismo tiempo se tomara en cuenta el 

capital de trabajo que está dividido en aportaciones de los socios y un préstamo realizado a 

una institución bancaria (CFN), con la intención de obtener los materiales para la compra de 

los insumos  y la maquinaria para  la elaboración del producto,  además servirá para  adecuar 

el local y darse a conocer en el mercado mediante la publicidad. Por consiguiente se realizara 

un análisis económico de los costos y gastos del proyecto en el cual estará reflejado el sueldo 

del talento humano, permiso de funcionamiento entre otros. 

 

4.5.1. Historial Financiero 

4.5.1.1. Inversión del proyecto 

El plan de inversión ayudara a tener una idea clara de cómo se va a destinar los 

recursos de manera correcta la cual permitirá emplear el dinero en las áreas necesarias 

obteniendo un valor exacto de los materiales del proyecto, mediante cotizaciones que se 

realizaron a varias empresas para conocer los precios reales de los activos en el mercado Ver 

apéndice P. 

Express Pizza necesitara de  $22.106,92 para poner en marcha el negocio, el cual se 

detallara en la siguiente figura: 

 

  



103 
 

4.5.1.2. Inversión del Proyecto  

Tabla 39 : 
Inversión  

Detalle Valor 
Muebles de oficina   514,88 
Equipos del local 1.589,00 
Equipos de computación 1.048,00 
Mobiliario del local    835,78 
Maquinarias 8.858,49 
Utensilios de producción    543,61 
Contingencia                            6.517,16 
Caja chica     500,00 
Gastos de constitución  1.650,00 

Total 22.106,92 
Elaborado por: Autores 
 

  
4.5.1.3. Gastos Generales  

Los gastos generales son todos aquellos que tienen que ver con el funcionamiento del 

negocio, según la clasificación de los costos se encuentran divididos en Administrativos 

asimismo estos están relacionados con el sueldo, servicios básicos, los financieros 

corresponden a los préstamos, interés entre otros, los de ventas que son los egresos originados 

por publicidad y mantenimiento del local. 

Para la deducción de los gastos se tomó en cuenta la clasificación de costos que se 

encuentran divididos en 3 variables que son: Administrativos, de ventas y de producción. 

Para calcular el valor porcentual que de estas áreas se hizo una previsión sobre el valor de los 

arriendos y los gastos generales en donde las ventas tendrán un 30%, los administrativos un 

10% y los de producción un 60% 
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Figura 46. Gastos generales 
Elaborado por: Autores 

  
4.5.1.4. Financiamiento 

Express Pizza iniciara sus actividades gracias al financiamiento de los socios los cuales 

aportaran el 37.39%  que corresponden a $10.000 siendo este un capital propio, el 62.61% 

será mediante un préstamo que se realizará a la CFN (Corporación Financiera Nacional) de $ 

16.741,60. El crédito se extenderá por un periodo de 4 años con una tasa de  interés del 

10.50%  Ver apéndice Q los  pagos serán mensuales. Ver apéndice R. 

A continuación se detalla la constitución del capital y la tabla de amortización en años: 

 

 Tabla 40: 
 Financiamiento 

Financiamiento Valor % 

Aporte de los socios $10,000,00 45,23% 

Financiamiento/ Préstamo $12,106.92 54,77% 

Total $22.106,92        100.00% 
 Elaborado por: Autores  

Gastos Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos Administrativos
Sueldos y salarios 829               9.950            10.079         10.210           10.343         10.477         
Arriendos 40,00            480,00         504,00         528,00           552,00         576,00         
Gastos generales 34,00            408,00         413,30         418,68           424,12         429,63         
Depreciaciòn 279,23         279,23         279,23           46,34            46,34            
Gastos Financieros
Intereses 1.149,89      866,68         552,26           203,20         -                
Gastos de Ventas
Cajero 563               6.758            6.846            6.935             7.025            7.117            
Mesero 530               6.359            6.442            6.526             6.610            6.696            
Motorizado 530               6.359            6.442            6.526             6.610            6.696            
Arriendos 120,00         1.440,00      1.512,00      1.584,00       1.656,00      1.728,00      
Gastos generales 102,00         1.224,00      1.239,91      1.256,03       1.272,36      1.288,90      
Depreciaciòn 218,23         218,23         218,23           218,23         218,23         
Total de Gastos 34.625,85   34.842,40   35.032,99     34.961,36   35.273,88   
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                        Figura 47. Tabla de amortización en años 
                        Elaborado por: Autores 

 
 

4.5.2. Proyecciones financieras a 5 años 

4.5.2.1 Estado de resultados 

El estado de resultado muestra un resumen de las ventas, costos, gastos, y el resultado 

de su operatividad  en el cual se ve reflejada las proyecciones de Express Pizza en un periodo 

de 5 años, manifestando que el emprendimiento de este proyecto es viable. En la siguiente 

figura  se puede apreciar que el negocio obtendrá utilidades desde el primer hasta el quinto y 

último año en que están fundamentadas los presupuestos. 

 

 

Cliente:
Credito:
Tiempo:
Interes:
Periodo Interes Capital Cuota Saldo total
Año 1 1.149,89$     2.569,85$     3.719,74$     9.537,07$     
Año 2 866,68$        2.853,06$     3.719,74$     6.684,01$     
Año 3 552,26$        3.167,47$     3.719,74$     3.516,54$     
Año 4 203,20$        3.516,54$     3.719,74$     -$               
Total 2.772,03$     12.106,92$  14.878,96$  19.737,62$  

Corporacion Nacional Financiera
Tabla de amortizacion

Express Pizza
$12.106,92

4 años
10,50%
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Figura 48. Estados de resultados 
Elaborado por: Autores                               

Ventas Precio Unidades Día Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Pizza Grande Pavo 11,02            14 154,33         4.012,45      48.149,41       48.775,35     49.409,43     50.051,76     50.702,43     
Pizza Mediana Pavo 5,95              10 59,53            1.547,69      18.572,22       18.813,66     19.058,24     19.305,99     19.556,97     
Pizza Personal Pavo 3,78              5 18,92            491,84         5.902,04          5.978,76        6.056,49        6.135,22        6.214,98        
Pizza Grande Carne 11,18            10 111,81         2.907,02      34.884,22       35.337,72     35.797,11     36.262,47     36.733,88     
Pizza Mediana Carne 6,61              8 52,89            1.375,11      16.501,35       16.715,87     16.933,17     17.153,31     17.376,30     
Pizza Personal Carne 3,74              2 7,48              194,40         2.332,80          2.363,13        2.393,85        2.424,97        2.456,49        
Pizza Grande Pollo 11,50            5 57,50            1.494,94      17.939,29       18.172,50     18.408,74     18.648,05     18.890,48     
Pizza Mediana Pollo 6,27              4 25,08            652,10         7.825,19          7.926,92        8.029,97        8.134,36        8.240,10        
Pizza Personal Pollo 3,94              2 7,88              204,99         2.459,89          2.491,87        2.524,26        2.557,08        2.590,32        
Pizza Grande Vegetariana 5,34              4 21,37            555,50         6.665,99          6.752,64        6.840,43        6.929,35        7.019,43        
Pizza Mediana Vegetariana 3,13              3 9,39              244,04         2.928,47          2.966,54        3.005,10        3.044,17        3.083,74        
Pizza Personal Vegetariana 1,82              1 1,82              47,36            568,26             575,65           583,13           590,71           598,39           
Pizza Grande Hawaiana 7,38              3 22,14            575,59         6.907,03          6.996,83        7.087,78        7.179,93        7.273,26        
Pizza Mediana Hawaiana 6,25              3 18,76            487,71         5.852,56          5.928,65        6.005,72        6.083,79        6.162,88        
Pizza Personal Hawaiana 5,62              1 5,62              146,18         1.754,14          1.776,94        1.800,04        1.823,44        1.847,15        
Total de ventas 179.242,86     181.573,02   183.933,47   186.324,61   188.746,83   
Costo de Produciòn 134.505,32     136.348,51   138.213,80   139.980,66   141.890,99   
Utilidad bruta 44.737,54       45.224,51     45.719,67     46.343,95     46.855,84     

Gastos Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos Administrativos
Sueldos y salarios 829               9.950                10.079           10.210           10.343           10.477           
Arriendos 40,00            480,00             504,00           528,00           552,00           576,00           
Gastos generales 34,00            408,00             413,30           418,68           424,12           429,63           
Depreciaciòn 279,23             279,23           279,23           46,34              46,34              
Gastos Financieros
Intereses 1.149,89          866,68           552,26           203,20           -                  
Gastos de Ventas
Cajero 563               6.758                6.846              6.935              7.025              7.117              
Mesero 530               6.359                6.442              6.526              6.610              6.696              
Motorizado 530               6.359                6.442              6.526              6.610              6.696              
Arriendos 120,00         1.440,00          1.512,00        1.584,00        1.656,00        1.728,00        
Gastos generales 102,00         1.224,00          1.239,91        1.256,03        1.272,36        1.288,90        
Depreciaciòn 218,23             218,23           218,23           218,23           218,23           
Total de Gastos 34.625,85       34.842,40     35.032,99     34.961,36     35.273,88     
Utilidad antes de impuestos 10.111,70       10.382,11     10.686,68     11.382,59     11.581,96     
Participaciòn a trabajadores 1.516,75          1.557,32        1.603,00        1.707,39        1.737,29        
Impuesto a la renta 1.718,99          1.764,96        1.816,74        1.935,04        1.968,93        
Reserva legal 687,60             705,98           726,69           774,02           787,57           
Utilidad neta 6.188,36          6.353,85        6.540,25        6.966,14        7.088,16        

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO
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5.5.2.3 Balances patrimoniales  

El balance patrimonial es un resumen de los activos, pasivos y el patrimonio de la 

empresa, donde muestra la información financiera del negocio, Express pizza realizo un 

proyección financiera de 5 años, la cual refleja la disponibilidad de dinero que poseerá la 

organización y el estado de deudas del periodo establecido anteriormente. A continuación se 

detalla el mismo: 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Balance Patrimonial 
Elaborado por: Autores 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo Corriente
caja - banco 16.024,53     15.545,00     14.803,60     13.771,49     15.806,71     

Activo Fijo
activos de administracion 1.562,88       1.562,88       1.562,88       1.562,88       1.562,88       
(-Depreciacion acumulada) 279,23           558,46           837,69           884,03           930,37           
Total de activos de administracion 1.283,65       1.004,42       725,19           678,85           632,51           
activos de produccion 9.402,10       9.402,10       9.402,10       9.402,10       9.402,10       
(-Depreciacion acumulado) 918,06           1.836,12       2.754,18       3.551,44       4.348,70       
Total de activos de produccion 8.484,04       7.565,98       6.647,92       5.850,66       5.053,40       
activos de ventas 2.424,78      2.424,78      2.424,78      2.424,78      2.424,78      
(-Depreciacion acumulada) 218,23           436,46           654,69           872,92           1.091,15       
total de activos de ventas 2.206,55       1.988,32       1.770,09       1.551,86       1.333,63       

total activo 11.974,24     10.558,72     9.143,20       8.081,37       7.019,54       

Activo diferido
Gastos de constitucion 1.650,00       1.650,00       1.650,00       1.650,00       1.650,00       

Total 29.648,77     27.753,72     25.596,80     23.502,86     24.476,25     

Pasivo
Pasivo corriente
Participacion de trabajadores 1.516,75       1.557,32       1.603,00       1.707,39       1.737,29       
Impuesto a la renta 1.718,99       1.764,96       1.816,74       1.935,04       1.968,93       
largo plazo 9.537,07       6.684,01       3.516,54       -                 -                 
total pasivo 12.772,81     10.006,28     6.936,28       3.642,43       3.706,23       

Patrimonio
Capital 10.000,00     10.687,60     11.393,58     12.120,28     12.894,29     
utilidad del ejercicio 6.188,36       6.353,85       6.540,25       6.966,14       7.088,16       
Reserva legal 687,60           705,98           726,69           774,02           787,57           
total patrimonio 16.875,95     17.747,43     18.660,53     19.860,44     20.770,03     

Total pasivo + Patrimonio 29.648,77     27.753,72     25.596,80     23.502,86     24.476,26     

Balance General
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4.5.2.2 Estado de costo de producción 

 
Figura 50. Estado de producción 
Elaborado por: Autores

Materia prima directa Prec. de Prod. Unidades Día Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Pizza Grande Pavo 6,89                 14 96,45     2.507,78   30.093,38       30.484,60     30.880,90     31.282,35     31.689,02     
Pizza Mediana Pavo 3,72                 10 37,20     967,30       11.607,64       11.758,54     11.911,40     12.066,25     12.223,11     
Pizza Personal Pavo 2,36                 5 11,82     307,40       3.688,77         3.736,73        3.785,31        3.834,51        3.884,36        
Pizza Grande Carne 6,99                 10 69,88     1.816,89   21.802,64       22.086,07     22.373,19     22.664,05     22.958,68     
Pizza Mediana Carne 4,13                 8 33,06     859,45       10.313,34       10.447,42     10.583,23     10.720,82     10.860,19     
Pizza Personal Carne 2,34                 2 4,67       121,50       1.458,00         1.476,95        1.496,15        1.515,60        1.535,31        
Pizza Grande Pollo 7,19                 5 35,94     934,34       11.212,05       11.357,81     11.505,46     11.655,03     11.806,55     
Pizza Mediana Pollo 3,92                 4 15,68     407,56       4.890,74         4.954,32        5.018,73        5.083,97        5.150,07        
Pizza Personal Pollo 2,46                 2 4,93       128,12       1.537,43         1.557,42        1.577,66        1.598,17        1.618,95        
Pizza Grande Vegetariana 3,34                 4 13,35     347,19       4.166,24         4.220,40        4.275,27        4.330,85        4.387,15        
Pizza Mediana Vegetariana 1,96                 3 5,87       152,52       1.830,29         1.854,09        1.878,19        1.902,61        1.927,34        
Pizza Personal Vegetariana 1,14                 1 1,14       29,60         355,16             359,78           364,46           369,20           374,00           
Pizza Grande Hawaiana 4,61                 3 13,84     359,74       4.316,90         4.373,02        4.429,87        4.487,45        4.545,79        
Pizza Mediana Hawaiana 3,91                 3 11,72     304,82       3.657,85         3.705,40        3.753,58        3.802,37        3.851,80        
Pizza Personal Hawaiana 3,51                 1 3,51       91,36         1.096,34         1.110,59        1.125,03        1.139,65        1.154,47        
Total 75 359,06  9.335,57   112.026,79     113.483,14   114.958,42   116.452,88   117.966,77   

Mano de Obra Directa
Cocinero 696               8.354               8.463              8.573              8.684              8.797              
Asistente de cocina 563               6.758               6.846              6.935              7.025              7.117              
Total 15.112             15.309           15.508           15.709           15.913           
Gastos Indirectos de fabricación
Arriendo 240,00         2.880,00         3.024,00        3.168,00        3.312,00        3.456,00        
Gastos generales 204,00         2.448,00         2.479,82        2.512,06        2.544,72        2.577,80        
Condimentos 1.120,27         1.134,83        1.149,58        1.164,53        1.179,67        
Depreciación 918,06             918,06           918,06           797,26           797,26           
Total 7.366,33         7.556,72        7.747,71        7.818,51        8.010,73        
Costos de producción terminada 134.505,32     136.348,51   138.213,80   139.980,66   141.890,99   

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN
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Express pizza ha realizado un análisis sobre los materiales que se utilizaran para la 

preparación de los diferentes productos, además muestra los costos de mano de obra directa y 

los gastos indirectos para la fabricación del mismo, en el estado de costo de producción se 

reflejan los valores que necesitara el negocio para su puesta en marcha durante 5 años.  

 

4.5.2.3. Flujo de caja proyectado 

Como muestra la figura 22 en el flujo de caja se detalla los ingresos y egresos de 

dinero que tendrá Express Pizza, su finalidad es proveer información de la entrada y salida de 

dinero para un periodo de 5 años, mediante este estudio se podrá conocer la liquidez del 

negocio lo que permita cumplir con las obligaciones contraídas  con trabajadores, proveedores 

entre otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51 Flujo de caja proyectado 
Elaborado por: Autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Saldo inicial 7.067,16      16.024,53   15.545,00   14.803,60   13.771,49   
Ventas 179.242,86 181.573,02 183.933,47 186.324,61 188.746,83 
Total de ingresos 186.310,02 197.597,55 199.478,47 201.128,21 202.518,32 

EGRESOS
Costo de ventas 133.587,26 135.430,45 137.295,74 139.183,40 141.093,73 

Gastos
Gastos Administrativos
Sueldos y salarios 9.950            10.079         10.210         10.343         10.477         
Arriendos 480               504               528               552               576               
Gastos generales 408               413               419               424               430               

Gastos Financieros
Intereses 1.149,89      866,68         552,26         203,20         -                
Gastos de Ventas
Cajero 6.758            6.846            6.935            7.025            7.117            
Mesero 6.359            6.442            6.526            6.610            6.696            
Motorizado 6.359            6.442            6.526            6.610            6.696            
Arriendos 1.440,00      1.512,00      1.584,00      1.656,00      1.728,00      
Gastos generales 1.224,00      1.239,91      1.256,03      1.272,36      1.288,90      
Abono capital 2.569,85      2.853,06      3.167,47      3.516,54      

Participaciòn a trabajadores 1.516,75      1.557,32      1.603,00      1.707,39      
Impuesto a la renta 1.718,99      1.764,96      1.816,74      1.935,04      
Utilidad neta 6.188,36      6.353,85      6.540,25      6.966,14      
Inversiòn
Total de egresos 170.285,49 182.052,55 184.674,87 187.356,72 186.711,60 
Saldo Final (22.106,92)      16.024,53   15.545,00   14.803,60   13.771,49   15.806,71   

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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4.5.2.4. Break evenpoint 

 
PE = 21.542,47 

 
            6.24 - 3.90 

 

PE ANUAL: 9.211 unidades 

PE MENSUAL: 768 unidades  

 

Para calcular el punto de equilibrio de Express Pizza se aplicó una fórmula que 

permitirá conocer las unidades que deberán ser vendidas para que el negocio obtenga utilidad, 

si los ingresos igualan a los egresos dan como resultado que la empresa no alcance ganancias 

ni perdidas, como muestra la figura 52 para tener una estabilidad es necesario vender 768 

pizzas mensuales, y 9211 anuales con un precio promedio de venta unitario de $ 6.24 y un 

costo de venta de $ 3.90.  

 

Tabla 41: 
Break Evenpoint 
Precio Promedio  de Venta Unitario                                                         $6.24 
Costo Promedio Unitario                                                                          $ 3.90 
Costos Fijos                                                                                      $21.542.47 
PE Anual                                                                                                    9.211 
PE Mensual                                                                                                  768 

Elaborado por: Autores 
 

 

 

 

PE = Costos Fijos 

 

PVP 
unitario - 

CV 
unitarios 
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Grafico del punto de equilibrio 

Mediante el siguiente grafico se puede apreciar el punto de equilibrio de Express Pizza 

sobre las 9211 unidades que se debe producir anualmente, lo que ayude al negocio a 

identificar cual es el nivel que la empresa tiene que fabricar para no obtener pérdidas ni 

utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 52. Grafico punto de equilibrio 
Elaborado por: Autores 

 
Tabla 42: 
Unidades a producir anuales 

Unidades       Costo Fijo         Costo Variable         C. Total       C. Unitario       Ventas     Utilidad  o Perdida 
5000            21,542.47         19,488.99          41,031.46         8.21          31,182.39        9,849.07 
 7000            21,542.47         27,284.59          48,827.06         6.98          43,655.35        5,171.71 

        9211.38        21,542.47         35,904.11          57,446.58         6.24            57,446.58             - 
       11000            21,542.47         42,875.79          64,418.26         5.86            68,601.26        4,183.00 

13000           21,542.47         50,671.39          72,213.85         5.55           81,074.22        8,860.36 
     Elaborado por: Autores 

 
 

4.5.3. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Las proyecciones están basados en los índices inflacionarios. La inflación acumulada 

es de 1.30% Ver apéndice S. 
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4.5.4. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del 

sector 

 

4.5.4.1. Determinación del VAN 

El valor actual neto indica que un proyecto es viable cuando es mayor o igual a cero, 

para calcular el VAN se tomó en cuenta el flujo de caja proyectado, multiplicado por la tasa 

interna de retorno  lo que género un total de $ 23.078,49. 

 

4.5.4.2. Determinación del TIR 

Para conocer el TIR es necesario tomar los valores del flujo de y aplicar la formula, 

dando como resultado una tasa del 64%, lo que demuestra que la inversión a realizarse es 

positiva debido a que supera la tasa pasiva bancaria, dando como resultado que Express Pizza 

es un negocio rentable para ser implementado dentro del mercado. 

 

Tabla 43: 
Determinación de TIR Y VAN 
VAN                                                                      $ 23.078,49  

TIR                                                                                      64% 

Tmarx tasa máxima atract, de retorno                           16.81% 

Elaborado por: Autores 
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Conclusión. 

 
El marco teórico sirvió de guía para tener una idea clara de cómo desarrollar el trabajo 

de investigación, el mismo permitió percibir de manera eficaz el problema que se está tratando 

y facilitar la resolución del proyecto. 

 

La metodología usada en la ciudadela universitaria y Bolivariana para conocer el 

mercado meta se dio mediante la realización de encuestas, lo que dio como resultado que el 

87,97% de las personas están de acuerdo con la apertura de un nuevo restaurante, y por 

consiguiente el 78,02% del público está dispuesto a degustar este alimento. 

 

Las estrategias de marketing fueron realizadas para posicionarse en la mente del 

mercado objetivo, y a su vez para darse a conocer en el mercado, está brinda información 

precisa acerca de las promociones por medio de folletos y  redes sociales.     

 

De acuerdo al estudio financiero se pudo apreciar que el negocio es factible debido a 

que posee un valor neto de $ 23.078,49 y una tasa de retorno del 64% lo que indica que es un 

negocio rentable y atractivo para su ejecución.  
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Recomendaciones. 

  

Se recomienda utilizar los métodos detallados dentro del proyecto para conocer los 

límites y alcances de la investigación.  

Utilizar las estrategias de publicidad detalladas en la propuesta, la misma estará basada 

en las promociones que se realizaran en las redes sociales, (Facebook, Twitter) y los folletos. 

Estudiar constantemente el perfil de los clientes para que el proyecto tenga el éxito 

deseado en el mercado. 

  Considerar el organigrama funcional para la contratación del personal de tal manera 

que no altere los costos considerados dentro de las proyecciones financieras y que se cumplan 

con las expectativas generadas.  

Utilizar y distribuir los recursos financieros realizados en el presupuesto del proyecto 

de tal manera que la empresa pueda ejecutar las actividades sin ningún inconveniente. 
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Apéndice G Nivel socio económico 
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125 
 

Apéndice I Página de Facebook. 

 

 

 

Apéndice J Página de Twitter 

 

 

 

 

 

 

  



126 
 

Apéndice K Materiales de Producción 

 

 

 

 

Apéndice L Materia Prima 

 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total
Juego de cubiertos (25 juegos) 1 17,29                17,29                
Set de vasos (6 unid.) 6 4,94                  29,64                
Bandeja de aluminio Grande 10 5,00                  50,00                
Bandeja de aluminio Mediana 10 4,20                  42,00                
Bandeja Pequeña 10 3,90                  39,00                
Cortadores de pizza 6 8,00                  48,00                
Platos 50 2,10                  105,00              
Ollas umco set de tres 1 20,00                20,00                
Cuchillos (juego de 5 unid) 2 15,25                30,50                
Cucharon para la salsa 2 3,99                  7,98                  
Recipientes 10 2,00                  20,00                
Juego para condimentos 6 15,70                94,20                
Balanza 1 40,00                40,00                

Total 543,61              

Detalle Unidad Cantidad Costo unitario Costo total
Harina Quintal 10 40,00              400,00                 
Levadura Gramos 10 1,75                17,50                   
Sal Quintal 1 10,00              10,00                   
Aceite la favorita (caja de 15Unid) Caja 5 25,00              125,00                 
Salsa para pizza Kilogramo 10 10,00              100,00                 
Queso Mozarella Kilogramo 15 6,20                93,00                   
Jamón familiar Kilogramo 10 8,00                80,00                   
Peperoni Kilogramo 10 16,00              160,00                 
Pavo Kilogramo 20 9,00                180,00                 
Champiñones Snob Gramos 20 3,43                68,60                   
Oregano Seco Libra 10 1,00                10,00                   
Carne molida Kilogramo 10 4,65                46,50                   
Pollo Kilogramo 10 3,00                30,00                   
Cebolla Kilogramo 8 1,50                12,00                   
Choclo Kilogramo 8 1,75                14,00                   
Piña Unidad 10 1,00                10,00                   
Azucar Quintal 1 19,00              19,00                   

Total 1.375,60             
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Apéndice M  Cotizaciones de Equipos “FRITEGA S.A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Apéndice N Cotizaciones de Equipos “Dimetal S.A” 
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Apéndice Ñ Cotizaciones “Metalicas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice O Extintor y Cilindro de gas 

 

 

 

 

  

 

  

 

                                          Extintor de 10k                  Tanque de gas de 45kg                              
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Apéndice P Inversiones de Activos Fijo 

Muebles de oficina 
 

 
 
 

 

 Inversiones de Activos Fijo 

Equipos del local 

 
 
 

  

Inversiones de Activos Fijo 

Equipos de computación 

   
 
 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total
Escritorio 5 cajones 1 172,90              172,90              
Archivadores Metalicos 5 gavetas 1 175,00              175,00              
Sillas de espera 2 23,99                47,98                
Sillas giratoria ergonomica 1 119,00              119,00              

Total 514,88

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total
Televisor LG 32 pulgadas Led 1 600,00              600,00              
Minicomponente 1 200,00              200,00              
Teléfono Alambrico Panasonic 2 79,00                158,00              
Lámpara 1 41,00                41,00                
Caja registradora 1 590,00              590,00              

Total 1.589,00          

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total
Computadora hp 1 729,00              729,00              
Impresora Epson multifunción 1 319,00              319,00              

Total 1.048,00          
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 Inversiones de Activos Fijo 

Mobiliario del local 

 
 
 
 

 Inversiones de Activos Fijo 

  
Maquinarias 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total
Mesas 5 32,47 162,35
Sillas 20 11,07 221,4
Anaquel de tres puertas 1 106,76 106,76
Anaquel redondo 1 28,48 28,48
Meson de cocina 3 puertas 1 161,83 161,83
Tachos para basura "Hercules" 2 68,39 136,78
Tachos pequeños "Hercules" 2 9,09 18,18

Total 835,78

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total
Horno Industrial 1            2.647,08 2.647,08          
Amasadora 1            1.687,20 1.687,20          
Mesa refrigerante 1            1.699,99 1.699,99          
Vitrina caliente mostradora 1                489,06 489,06              
Congelador 1 1.019,34          1.019,34          
Licuadora 1                149,00 149,00              
Microonda Whirpool 1 149,99              149,99              
Splip (12.000 BtU) 1 1016,83 1016,83

Total 8.858,49          
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 Inversiones de Activos Fijo 

Utensilios de producción 

 
 

  Inversiones de Activos Fijo 

Contingencia 

 

Inversiones de Activos Fijo 

Gastos de constitución 

 
 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total
Juego de cubiertos (25 juegos) 1 17,29                17,29                
Set de vasos (6 unid.) 6 4,94                  29,64                
Bandeja de aluminio Grande 10 5,00                  50,00                
Bandeja de aluminio Mediana 10 4,20                  42,00                
Bandeja Pequeña 10 3,90                  39,00                
Cortadores de pizza 6 8,00                  48,00                
Platos 50 2,10                  105,00              
Ollas umco set de tres 1 20,00                20,00                
Cuchillos (juego de 5 unid) 2 15,25                30,50                
Cucharon para la salsa 2 3,99                  7,98                  
Recipientes 10 2,00                  20,00                
Juego para condimentos 6 15,70                94,20                
Balanza 1 40,00                40,00                

Total 543,61              

Detalle Valor
Sueldos y salarios 7.366,24       
Arriendos 800,00           
Gastos generales 680,00           
Suministros de limpieza 200,00           
Suministos de oficina 120,00           
Suministros de ventas 120,00           
Publicidad 1.040,00       
Inventario 1.375,60       

Total 11.701,84     

Detalle Valor
Ariendos prepagados 800,00           
Permiso de funcionamiento 400,00           
Tramites legales diversos 300,00           
Gastos de instalación 150,00           

Total 1.650,00       
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Apéndice Q tasa de interés fijada por la CFN. 
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Apéndice R tabla de amortización en meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DOLARES $12.106,92
TASA ANUAL 10,50%
PLAZO 48
PAGO $309,98

Periodo PAGO CAPITAL INTERES SALDO
0 12.106,92   
1 309,98 204,04 105,94 11.902,88
2 309,98 205,83 104,15 11.697,05
3 309,98 207,63 102,35 11.489,42
4 309,98 209,45 100,53 11.279,97
5 309,98 211,28 98,70 11.068,70
6 309,98 213,13 96,85 10.855,57
7 309,98 214,99 94,99 10.640,58
8 309,98 216,87 93,11 10.423,70
9 309,98 218,77 91,21 10.204,93

10 309,98 220,68 89,29 9.984,25
11 309,98 222,62 87,36 9.761,63
12 309,98 224,56 85,41 9.537,07
13 309,98 226,53 83,45 9.310,54
14 309,98 228,51 81,47 9.082,03
15 309,98 230,51 79,47 8.851,52
16 309,98 232,53 77,45 8.618,99
17 309,98 234,56 75,42 8.384,43
18 309,98 236,61 73,36 8.147,82
19 309,98 238,68 71,29 7.909,13
20 309,98 240,77 69,20 7.668,36
21 309,98 242,88 67,10 7.425,48
22 309,98 245,01 64,97 7.180,47
23 309,98 247,15 62,83 6.933,32
24 309,98 249,31 60,67 6.684,01
25 309,98 251,49 58,49 6.432,52
26 309,98 253,69 56,28 6.178,83
27 309,98 255,91 54,06 5.922,91
28 309,98 258,15 51,83 5.664,76
29 309,98 260,41 49,57 5.404,35
30 309,98 262,69 47,29 5.141,66
31 309,98 264,99 44,99 4.876,67
32 309,98 267,31 42,67 4.609,36
33 309,98 269,65 40,33 4.339,72
34 309,98 272,01 37,97 4.067,71
35 309,98 274,39 35,59 3.793,33
36 309,98 276,79 33,19 3.516,54
37 309,98 279,21 30,77 3.237,33
38 309,98 281,65 28,33 2.955,68
39 309,98 284,12 25,86 2.671,56
40 309,98 286,60 23,38 2.384,96
41 309,98 289,11 20,87 2.095,85
42 309,98 291,64 18,34 1.804,21
43 309,98 294,19 15,79 1.510,02
44 309,98 296,77 13,21 1.213,26
45 309,98 299,36 10,62 913,89
46 309,98 301,98 8,00 611,91
47 309,98 304,62 5,35 307,29
48 309,98 307,29 2,69 0,00

TABLA DE AMORTIZACION
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Apéndice S Índice inflacionario 

 

Apéndice T Llenar encuestas 
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