
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

CARATULA 
 

“Investigación de mercado para la implementación de un 

local de comidas rápidas en el  sector  de Mapasingue Este 

de la ciudad Guayaquil. Año 2014” 

  

 

 Trabajo  de titulación  que se presenta como requisito  

para optar por el  título de Licenciada  en Publicidad y 

Mercadotecnia. 

 

 Autor: Gabriela   Vanessa  Montenegro  Andrade 

 

                            Tutor: Ing. César  Roldán  Martínez 

 

 

Guayaquil, 2014 

 



ii 
 

 

 

 

CERTIFICADO  DE  ACEPTACIÓN  DEL  TUTOR 

 

En mi  calidad  de  tutor de  la  Facultad  de  Comunicación Social,  por  el 

Presente: 

CERTIFICO 

 

Que  he  analizado el proyecto de trabajo  de grado presentado como 

requisito previo  a  la  aprobación  y  desarrollo  de  la  investigación para  

optar por  el grado  Licenciado  en  Publicidad  y  Mercadotecnia. 

  

 

Gabriela Vanessa Montenegro  Andrade C.I.: 0924463177 

 

 

 

 

Tutor: 

 

Guayaquil, 2014 



iii 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN  DE  LA  GRAMATÓLOGA 

Lcda. de CC.SS. En  Ciencias  de  la  Educación,  por  medio del presente 

tengo  a  bien CERTIFICAR: Que he  revisado la  redacción,  estilo y  

ortografía  de  la  tesis  de  grado elaborada por Gabriela  Montenegro, 

previo a  la  obtención  del  título  de  LICENCIADO  EN  PUBLICIDAD  Y  

MERCADOTECNIA. 

TEMA DE TESIS: “Investigación de mercado para la 

implementación de un local de comidas rápidas en   el  

sector  de Mapasingue este de la ciudad Guayaquil. Año 

2014” 

 

Trabajo  de investigación  que  ha  sido  escrito  de  acuerdo a las  normas  

ortográficas y  de sintaxis vigentes. 

 

 

 Rosa María Calderón 

C.I.: 0905894796 

NÚMERO  DE  REGISTRO: xxxxxxx 

NÚMERO  DE  CELULAR: xxxxxx 

 

Año  2014 

 



iv 
 

 

APROBACIÓN  DE  LA  SUSTENTACIÓN 

 

Los  miembros designados  para  la  sustentación aprueban el  trabajo de 

Titulación sobre tema: “Investigación de mercado para la 

implementación de un local de comidas rápidas en   el  

sector  de Mapasingue este de la ciudad Guayaquil. Año 

2014” 

 

Del  egresado: 

Gabriela  Montenegro 

 

De  la  carrera  de  Publicidad  y  Mercadotecnia 

 

Guayaquil, 2014 

Para  constancia  firman 

 

_____________________    _____________________ 

 

                             _______________________ 

 



v 
 

 

ACTA   DE  RESPONSABILIDAD 

El egresado   de  la Carrera  de Publicidad  y  Mercadotecnia de la 

Facultad de  Comunicación  Social  de  la  Universidad  de  Guayaquil,  la 

señora   Gabriela Vanessa  Montenegro  Andrade, deja constancia escrita 

de ser el  autor responsable de  la  tesis  presentada,  por  lo  cual firma: 

 

 

 

 

 

__________________________ 
Gabriela  Montenegro 

 
C.I.: 0924463177 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

         La  responsabilidad  del  contenido  de este  trabajo de titulación  me  

corresponde exclusivamente  a  mí, y  al  patrimonio intelectual de  la  

misma Universidad  de  Guayaquil. 

 

 

Gabriela  Montenegro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



vii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

                                Agradezco    sobre todo  Dios,  a  mis  queridos, 

                                Amorosos y comprensibles  padres  por  el   gran   

esfuerzo,  empeño  y   apoyo  que  me  brindaron   

diariamente, también  a  mis  estimados maestros 

en  general    por  los conocimientos  obtenidos a   

lo  largo  de mi   vida  como  estudiante. 

 

 

Gabriela     Montenegro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A  mis  padres,  a  mis  hijas, esposo    y  hermanos             

por el  ánimo que  me brindaban para  seguir   

cumpliendo    mis   metas  satisfactoriamente, también  

a  mis maestros  por  la  enseñanza  profesional,  

amigos  y  a  mi     tutor  de  tesis  por  asesorarme  y  

lograr  la  realización del  proyecto.   

 

 

     Gabriela     Montenegro 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

CARATULA ................................................................................................. i 

CERTIFICADO  DE  ACEPTACIÓN  DEL  TUTOR ................................... ii 

CERTIFICACIÓN  DE  LA  GRAMATÓLOGA ............................................ iii 

APROBACIÓN  DE  LA  SUSTENTACIÓN ................................................ iv 

ACTA   DE  RESPONSABILIDAD ............................................................ v 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. vii 

DEDICATORIA ........................................................................................ viii 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ........................................................................ ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................ xii 

ÍNDICE DE IMÁGENES ........................................................................... xiii 

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………..xiv 

RESUMEN ............................................................................................... xvi 

ABSTRACT ............................................................................................. xvii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPITULO 1.............................................................................................. 2 

1. EL PROBLEMA ..................................................................................... 2 

1.1. Planteamiento del Problema ............................................................... 2 

1.2. Ubicación del problema en su contexto .............................................. 2 

1.3 Situación en conflicto ........................................................................... 3 

1.4. Alcance ............................................................................................... 3 

1.5. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 5 

1.5.1. Objetivo  general ....................................................................................... 5 

1.5.2. Objetivos  específicos ............................................................................... 5 

1.6.  Operacionalización  de las variables .................................................. 5 

1.7 Justificación e importancia de la investigación ..................................... 7 

1.8 Hipótesis .............................................................................................. 7 

CAPITULO  2 ............................................................................................. 8 

MARCO   TEORICO .................................................................................. 8 

2.1  Fundamentación Histórica .................................................................. 8 

2.2  Fundamentación Teórica ............................................................................. 9 



x 
 

2.2.1.1  Productos de fácil preparación ............................................................ 9 

2.2.1.2 Comida rápida ....................................................................................... 10 

2.2.1.3 Implementación  de   un  local de  comidas rápidas. ...................... 11 

2.2.2  Plan de Negocios .................................................................................... 11 

2.2.2.1 Importancia del Plan de negocios ...................................................... 12 

2.2.2.2  Desarrollo de un plan de negocios .................................................... 16 

2.2.3.1 Método Kaizen ....................................................................................... 17 

2.2.3.2  La filosofía Kaizen ................................................................................ 19 

2.2.3.3 Fases de implementación de la filosofía Kaizen .............................. 20 

2.2.4.  Comportamiento del Consumidor ........................................................ 22 

2.2.4.1  Estudio del comportamiento del consumidor .................................. 23 

2.2.4.2   Factores internos del comportamiento del consumidor ................ 25 

2.2.5.  Investigación  de  mercado ................................................................... 25 

2.2.6.  Resumen ejecutivo ................................................................................ 27 

2.2.7Descripción del negocio ........................................................................... 28 

2.2.8Análisis del entorno del negocio ............................................................. 29 

2.2.9Análisis de mercado .................................................................................. 29 

2.3  Fundamentación Epistemológica ...................................................... 30 

2.4  Fundamentación Psicológica .................................................................... 31 

2.5  Fundamentación Educativa ...................................................................... 32 

2.6  Fundamentación   Sociológica ................................................................. 32 

2.7  Fundamentación Legal ..................................................................... 35 

2.7.2  M.I. Municipalidad de Guayaquil (2013) .............................................. 36 

2.7.3 Código del  Buen  vivir: ................................................................... 38 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 40 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 40 

3.1. Tipo   de Investigación Exploratoria  Descriptiva .............................. 40 

3.2.  Diseño de la investigación ............................................................... 41 

3.3.  Población y Muestra ........................................................................ 41 

3.3.1.  Población. ................................................................................................ 41 

3.3.2 Muestra ...................................................................................................... 41 



xi 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación ......................................... 42 

3.5  Recolección de la información .......................................................... 43 

3.6. Técnicas de procesamiento de los datos y análisis .......................... 43 

CAPÍTULO IV .......................................................................................... 44 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ................. 44 

4.1 Análisis de la investigación ................................................................ 56 

CAPÍTULO V ........................................................................................... 58 

5. LA PROPUESTA ................................................................................. 58 

5.1. Introducción ...................................................................................... 58 

5.2. Objetivos de la propuesta ................................................................. 60 

5.2.1. Objetivo general ...................................................................................... 60 

5.2.2. Objetivos específicos .............................................................................. 60 

5.3. Implementación del  local  de  comidas  rápidas ............................... 60 

5.4. Plan Financiero…………………..……………………………………….75 

CAPITULO VI .......................................................................................... 82 

6. CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES ..................................... 82 

6.1. Conclusiones .................................................................................... 82 

6.2. Recomendaciones ............................................................................ 82 

Bibliografía ............................................................................................... 85 

 

 

 

  



xii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Género......................................................................................43 

Gráfico 2. Edad……………………………………………………………..….44 

Gráfico 3. Comida   rápida de mayor agrado……………………………….45 

Gráfico 4. Lo que llama la  atención  de  las  comidas  rápidas………….46 

Gráfico 5. Frecuencia  de  consumo  de  comidas  rápidas……………....47 

Gráfico 6. Horario  de  consumo de  comidas  rápidas………………..…..48 

Gráfico 7. Necesidad  de  implementar locales  de  comidas  rápidas….49 

Gráfico 8. Pago  de  una  hamburguesa  sencilla………………………....50 

Gráfico 9. Pago  de  un  hot  dog…………………………………………….51 

Gráfico 10. Pago  de  una  salchipapas…………………………………….52 

Gráfico 11. Pago  de  un  papipollo…………………………………………53 

Gráfico 12. Ingredientes  de  su  preferencia………………………………54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1.Delimitación Geográfica Guayaquil……………………………….4 

Imagen 2. Comidas rápidas…………………………...……………………...10 

Imagen 3. Ubicación  del  local  de  comidas  rápidas……...…...…….…..58 

Imagen 4.Logotipo del  local  de  comidas  rápidas……………………......61 

Imagen 5. Tipografía Comic Sans MS………………………………………62 

Imagen6. Local  de  comidas  rápidas con  el  logotipo……………..…….63 

Imagen 7.Camiseta  con  el  logotipo……………………………………......64 

Imagen  8. Sillas……………………………………………………….……....66 

Imagen 9. Mesas………………………………………………………………66 

Imagen 10.Utensilios  de  cocina…………………………………..……..….67 

Imagen 11.Carreta  de  Comidas rápidas…………………………………..67 

Imagen. 12. Banner  del local  de  comidas rápidas………………………72 

Imagen 13. Volantes  de  local  de comidas  rápidas……………………..73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Operacionalización de las variables……………………………….6 

Tabla 2.Género………………………………………………………………..43 

Tabla 3. Edad…………………………………………………………………..44 

Tabla 4.Comida   rápida  de   mayor  agrado……….……………………...45 

Tabla 5.Lo  que  llama  la  atención  de  las   comidas  rápidas……….....46 

Tabla 6.Frecuencia  de consumo  de  comidas  rápidas……………….....47 

Tabla 7. Horario  de  consumo  de comidas  rápidas……………………...48 

Tabla 8.Necesidad de   implementar  locales  de   comidas rápidas….....49 

Tabla 9. Pago  de   una  hamburguesa  sencilla…………………………...50 

Tabla  10. Pago  de   un  hotdog……………………………………………..51 

Tabla  11.Pago  de   una salchipapas…………………………………..…..52 

Tabla  12. Pago  de   un  papi pollo………………………………………….53 

Tabla  13. Ingredientes de  su  preferencia…………………………....….. 54 

Tabla  14.PAPI BURGUER GABY´S……………………………….................68 

Tabla 15.Otros  Locales………………………..……………………………..68 

Tabla 16. Presupuesto  del  Plan  de  promoción………………………….71 

Tabla 17. Presupuesto  del  Plan  de  Publicidad………………………….72 

Tabla 18.Gastos del  Plan  de venta directa /sueldos  y  salarios…..…....74 

Tabla 19.Presupuesto para Inversión Inicial…………………………….....75 

Tabla 20. Inversión  en  activos Fijos…………………………………….….76 

Tabla 21. Inversión  en  capital  de  trabajo………………………………...76 

Tabla 22. Inversión  Inicial……………………………………………………76  

Tabla 23. Financiamiento de  Inversión…………………………………….76 

Tabla 24. Gastos  varios………………….…………………………………..77 

Tabla 25. Costos  fijos años………………………………………………….77 



xv 
 

Tabla 26. Costos  totales…………………...…………………………………77 

Tabla 27. Cálculo  de Tir  y Van……………………………….……..………78 

Tabla 28.Papi  burguer Gaby’s Balance Inicial…………….….…..……….79 

Tabla 29.Gastos  en servicios básicos…………………………..…………..80 

Tabla 30.Estado  de   Resultado/ anual……………………………………..81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

“Investigación de mercado para la implementación de un 

local de comidas rápidas en   el  sector  de Mapasingue 

este de la ciudad Guayaquil. Año 2014” 

 

RESUMEN 

En  el siguiente  trabajo de  investigación se expone todo lo relacionado  a 
la  investigación de mercado  realizada para  la  implementación  de  un  
local  de  comidas  rápidas  en  el  sector  de Mapasingue  Este.  En  
Guayaquil  el crecimiento  de  la  población genera muchas  
oportunidades  de  negocios,  en  diferentes  sectores  de  la  urbe,  
especialmente los de  comidas rápidas, porque   en la  actualidad las  
personas prefieren  ahorrar  tiempo  y  dinero al  momento  de  comprar  y  
consumir este  tipo  de  comidas,  esto  ha  ocasionado el  incremento de 
la  demanda  de  personas  en  el  sector  de  Mapasingue Este, 
provocando  insatisfacción por  parte de  los consumidores. Dentro  del  
trabajo   realizado,  en  el  marco  teórico  se describen  las  respectivas  
definiciones  de  los  autores donde  trata sobre el   comportamiento  del  
consumidor,  método   para    mejorar  el  negocio,  análisis  de  mercado.  
En  la  metodología se  utilizaron    las  encuestas para   detallar    las   
preferencias  de  los  cliente;  Además  se  realizó  la  adecuada   
recopilación  de  la  información   para el  análisis  y desarrollo de la  
propuesta que  es la    implementación  de un  local de comidas  rápidas 
en  el  sector  de Mapasingue  Este.  Finalmente se  detallan  las    
respectivas  conclusiones y  recomendaciones  relacionados directamente  
con el propósito  planteado para el proyecto realizado   y  para la  
sustentación  de  grado. 
 
Palabras  claves: Investigación de  mercado, local  de  comidas  rápidas,  

demanda de  clientes en  el  sector. 
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ABSTRACT 

 

The following research has to do with everything related to market 

research carried out for the implementation of a fast food restaurant in 

Mapasingue In Guayaquil, the population growth creates many business 

opportunities in different sectors of the city, especially fast food, because 

today people prefer to save time and money when buying and consuming 

this kind of food, this it has led to increased demand for people in 

Mapasingue, causing dissatisfaction of consumers. Within the work done 

in the framework of the respective definitions where authorsdiscusse 

consumer behavior, methods to improve the business, market analysis are 

described. The survey methodology was used to detail the customer 

preferences; besides adequate collection of information for the analysis 

and development of the proposal is the implementation of a local fast-food 

sector MapasingueThis was performed. Finally the respective findings and 

recommendations directly related to the stated purpose for the finished 

project and for supporting detailed grade.  

 

Keywords: Market Research, fast food restaurant, customer demand in the 

sector. 
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INTRODUCCIÓN 

La  comida rápida (en inglés: fast food) es un estilo de alimentación donde el 

alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente en establecimientos 

especializados (generalmente callejeros o a pie de calle). 

En el capítulo I,se encontrará  el  planteamiento  del  problema que da inicio 

al proceso   donde  surge   la  situación  en  conflicto,  ubicación del  

problema, los  objetivos  de  la investigación,  justificación  e  importancia  

que   conlleva  a  la  realización   de  mi  proyecto. 

El capítulo II, muestra el marco teórico para  describir los  conceptos de  la 

investigación,  fundamentación  teórica, sociológica, legal  del  proyecto  que  

realizará la  investigadora, servirá para que  el  lector tenga   una    clara  

explicación de  los  hechos  del  problema.  

En el capítulo III, se determina la metodología de investigación, donde se 

describe el tipo de investigación,  también   para   conocer  la población, la 

muestra considerada para el  proceso de   recolección  de  datos y el  empleo 

adecuado de  estas  técnicas de investigación  para  las  encuestas  que  es  

el  modelo  de  investigación  que se  utilizará  para conocer  gustos  y 

preferencias  de   los  clientes  que consumen  comidas  rápidas en  este  

sector. 

En el capítulo IV, se explica detalladamente el análisis de los resultados 

recolectados de la investigación, y  las   técnicas  que   se  emplearon  en  el  

proceso investigativo,  el  resultado de  las  encuestas  realizadas   en  el  

proyecto, y   la  respectiva  tabulación  de  cada  pregunta. 

El capítulo V, muestra la propuesta del  negocio  que  es la  implementación   

de un local de comidas  rápidas en  el   sector   de  Mapasingue  Este, 

detallando los objetivos que deseamos lograr para  tener una  rentabilidad 

competitiva con datos reales y  lograr  el  análisis   planteado. 

En el capítulo VI, se describen  las conclusiones y recomendaciones  del 

proyecto  realizado, como complemento de todo el proceso investigativo  y  

para finalizar  el trabajo, se detalla la bibliografía de  los   datos investigados 

y se adjuntan los respectivos anexos realizados del  proyecto de  

implementación  del  local  de  comidas rápidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_callejera
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CAPITULO 1 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema  

En  el  sector  de   Mapasingue  Este,  la  falta  de  locales   de  comidas  

rápidas  provoca   la  insatisfacción   de  los  clientes,  debido  a  que la  

demanda  de  personas  no  cubre  totalmente  la  necesidad,  porque  el  

sector  no  cuenta  con  suficientes  locales   de  comidas  rápidas  y   esto  

provoca   disgusto   por  parte   de  los   consumidores. Al   observar esta  

situación   de  inconformidad de los  clientes, me   siento en   la  necesidad   

de  llevar  a  cabo  mi   proyecto   de  investigación   de   mercado  para  la  

implementación  de  un  local  de  comidas  rápidas. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Los   negocios  de  comidas  rápidas  dejan  una   considerable  rentabilidad  

a  los  emprendedores    y   son lo que ha generado que los habitantes se 

inciten,  realizando creaciones de locales donde se expanda el mismo tipo de 

comida, que en muchos de los casos se generan de una manera diferente, 

conforme a que los ingredientes no mantienen el mismo proceso que lo 

realizan las empresas franquiciadas dentro del Ecuador. No obstante cabe 

recalcar que los pequeños locales mantienen un nivel considerado de venta, 

lo cual quiere decir que ha sido de sumo provecho realizar dichas 

inversiones.  

La ciudad de Guayaquil  es  considerada una  de  las  principales  ciudades  

del Ecuador y  donde se  realiza  la mayor  comercialización  de productos y  

es la  principal  atracción  de  las  diferentes  franquicias,  ya   que son  ellas  

las  que  invierten en  la  ciudad  para  crear  diferentes  negocios por  la  

cantidad  de   habitantes  que  residen en  ella siendo  de  gran  rentabilidad 

para  ellos  el  poder   invertir  en este tipo  de  negocios culinarios que cada  

día se posicionan  más en  nuestra  urbe  porteña  y  especialmente  en  el  
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sector  de  Mapasingue  Este,  innovando con  la  variedad  de  platos  que  

satisfacen  al   cliente.  Este  modelo   de  comidas  rápidas  viene  de  

Estados  y  actualmente se  ha  hecho  mundial  porque  en  todo  el mundo  

existen  locales  de  este  tipo  de  comidas  que  aparte  de brindar  buen  

sabor, ahorro  de  tiempo  y  dinero  también  le da  oportunidades  a  las  

diferentes personas  para  tener  ingresos  económicos,  aquí  en  Guayaquil  

se  ha  hecho  una  tradición  salir  a  comer  sola,  con  la  familia, con  los  

amigos   diferentes  platos  como  salchipapas, hot dog, y  esto  provoca  el 

desarrollo  de  nuestra  ciudad  como  emprendedores creando  más  locales  

de   comidas  rápidas.   

1.3 .Situación en conflicto 

 A  pesar  que  en   el sector de Mapasingue Este existe una gran demanda 

de comidas rápidas y cuenta  con  varios locales que satisfacen la necesidad 

del cliente pero, no llegan a cubrir del todo en general porque  diariamente  

se  incrementa la  clientela  en   este  sector ya  que  estos  locales no  se  

abastecen,  provocando  así  la insatisfacción   de los  clientes con  los  

pocos  locales de  comidas   rápidas  que  existen  en  el  sector. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Emprendimiento 

Área: Mercadotecnia 

Aspecto: Implementación  de local  de  comidas  rápidas  

Tema: Investigación de mercado para la implementación de un 

local de comidas rápidas en   el  sector  de Mapasingue este 

de la ciudad Guayaquil. Año 2014 
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Problema:Falta de suficientes  locales  de comidas  rápidas  en el  sector  de   

Mapasingue   Este   de  la ciudad  de  Guayaquil para satisfacer la demanda 

de este sector.   

Delimitación temporal: 2014 

Delimitación espacial: Norte de Guayaquil - Ecuador 

Imagen 1 Guayaquil 

 

Fuente: (Google maps, 2014) 

Elaborado por: Gabriela  Montenegro 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo  general 

 

Realizar una investigación de mercado para la implementación de un local de 

comidas rápidas en   el  sector  de Mapasingue Este de la ciudad Guayaquil. 

Año 2014 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 

a) Diseñar una batería de preguntas tipo encuesta 

b) Determinar   la factibilidad  del  local   de  comidas  rápidas. 

c) Identificar  gustos, preferencias  del mercado meta. 

1.6.  Operacionalización  de las variables 

Se  establece  de  una  forma apropiada,  las  guías para realizar 

ordenadamente la  recolección de los datos y  el  análisis de  toda la 

información   para  que   las variables no  tengan desacierto  al momento de  

realizar la  investigación. 

Conociendo  completamente  el  entorno   dónde  se  ejecutará  el  proyecto   

y   que  por medio de  la  investigación se  evalúen   los  resultados  que  se 

lograrán  en el  transcurso   del proyecto. 

Al   momento  de realizar   la investigación se debe  verificar   que la 

operacionalización de las variables  determinen la  factibilidad de la misma, 

ya  que Los indicadores deben  tener  una  relación directa con  la hipótesis 

para así poder demostrar la efectividad de la propuesta. 
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Tabla 1.Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Investigación de 

mercado para  la  

implementación  

de  un  local  de 

comidas rápidas  

implementación   

de  un  local  de  

comidas  

rápidas  en  el   

sector   de   

Mapasingue  

Este”   

 

 
 
Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Investigación de 
mercado 
 
 
 
 
 
 
Implementación de 
local de comidas 
rápidas en el sector 
de Mapasingue Este 

 
 
100% realizada 
la investigación 
 
 
 
 
 
 
100% realizada 
la investigación 
 
 
 
 

 

                                      Elaborado por: Gabriela Montenegro 
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1.7 Justificación e importancia de la investigación 

En el sector  de   Mapasingue  Este   cuando la  oportunidad  de   negocio   

se  genera, es  porque   existe una necesidad,  creándose  la oportunidad 

para implementar un  negocio y  de  este modo emprender  microempresas,  

esto   lleva  a   satisfacer el mercado.  Mejorando así  el  estilo de vida e  

ingresos y satisfaciendo a  las  personas que  degustarán  de  las comidas   

rápidas   como    plato  preferido  y  económico. 

Existe una gran demanda de comidas rápidas pese a existir varios locales no 

satisfacen la necesidad del cliente;   es  esta la razón por  la que se decidió  

realizar una investigación que determine las estrategias apropiadas para 

poder realizar la idea  de negocio dentro del sector,  debido a que es uno de 

los sitios  que se mantiene en gran  movimiento, pese a encontrarse en una 

zona de  vulnerabilidad  social  y  económica de diferente índole.  

 A  pesar  de  la  situación económica que se  vive  actualmente, muchas 

personas aún disfrutan al salir a comer en locales de comida rápida, porque 

generalmente son económicos y  de  preparación  rápida  al  momento  de  

consumirlos,  y  para   que  el  cliente  quede  satisfecho  en  su  necesidad   

de  saborear  las  exquisitas   comidas,  brindando   una  excelente  atención,   

ubicación,   horario  accesible,  logrando  así  la   aceptación   por  parte de  

los  consumidores. 

1.8 Hipótesis 

En el proceso de investigación se establece  la siguiente hipótesis: 

“Si  se  mide la  factibilidad en  el  sector empleando  las estrategias 

apropiadas,  entonces  se dará  la   implementación de  un  local  de  

comidas  rápidas  en  el   sector   de   Mapasingue  Este”   

 



 
 

8 
 

 

 

 

CAPITULO  2 

 

MARCO   TEORICO 

 

 2.1  Fundamentación Histórica 

 Para(Barrera, 1991)1: 

 La  historia   teórica  es   un   saber,  y   por   ello   se   basa  en   el   estudio 

de un determinado tipo objetos, que son  las obras   

historiográficas,  pero como  ha  venido  quedando  de  

manifiesto  en  mis  trabajos ya citados, el análisis 

historiográfico debe completarse con una profundización 

filosófica mediante  el  cual se  cree  un  nuevo campo  de  

trabajo, que  es  el  específico  de  este  tipo  de  historia, en 

que las cuestiones  filosóficas y  los problemas  historiográficos 

sean  tratados  conjuntamente. (Pág. 7) 

 

Acotando  lo  anterior,   la  historia   es  la  parte  esencial  de  cada  

persona,  es  la identidad  de los  seres humanos  desde  el  momento  de  la  

creación,  donde  surgen  las diferentes  necesidades como  es  la  

alimentación; además se  destaca el trueque que  fue  parte  principal  de  

los  antepasados  donde  se  comercializaban  o  cambiaban  productos  

                                                           
1Bermejo, (Pinson, 1998)J. (1991). Fundamentación  lógica  de  la  historia. Ediciones  Akal,  

Los  Berrocales  del  Jarama Apdo. 400-  Torrejón  de  Ardoz  Impreso  en  Anzos  

S.A. Fuenlabrada- Madrid 
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para  poder   vivir  y  satisfacer  necesidades;  como era   el consumir   los  

diferentes    alimentos. 

 

Luego de un  considerable  período  de  tiempo surgieron las  comidas  

rápidas,  que   tienen  sus  inicios  en  Estados Unidos en  la  década de  los 

cincuenta  dónde  se  crearon novedosos  platos de este  tipo  de comidas,  

porque  siempre  ha  sido  un  país  comercial y  las  personas no  tenían  

mucho  tiempo  para  comer  en  sus  hogares, ellos  vieron de  las  comidas  

rápidas una  opción  de  ahorrar tiempo  y  dinero.  Esta  idea   de 

preparación  de  comidas  rápidas se  extendió  a  todo  el mundo, con  el 

transcurso  del  tiempo  logra   posicionarse  en  el  paladar de las  personas. 

2.2 Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica son  las definiciones teóricas  que realizan  

los autores en sus libros, y que contiene  este capítulo, detallando los 

asuntos que  se  relacionan con  el tema del trabajo. 

2.2.1.1  Productos de fácil preparación 

 

Joaquín Gonzalo autor del libro Igualación y preparación de 

superficies(2013): 2 Una nueva cultura alimenticia fomenta el 

desarrollo de una industria que provee productos frescos, de alta 

calidad y listos para ser consumidos. Bajo estas perspectivas se 

plantean innovaciones tecnológicas, de logística, de marketing, 

envasado, etiquetado, etc., que están transformando todos los 

procesos de elaboración. 

Se  puede analizar  que  con  el  transcurso  del  tiempo  se  van  

creando diferentes  alimentos  para  satisfacer  rápida y  

                                                           
2Joaquín Gonzalo autor del libro Igualación y preparación de superficiesEditorial: 

PARANINFO S.A. EDICIONES; Año de edición: 2013 
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adecuadamente  a  cada  tipo  de  consumidor, porque se van  

innovando y generando  diferentes procesos  de  producción, que  con  

las  características  del  producto  atraen inmediatamente a los  clientes. 

                 

Imagen  2.  Comidas   rápidas 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Google.com.ec 

 

         2.2.1.2 Comida rápida 

(Kotler & Armstrong, 2009)3:  

Considerando la industria de la comida rápida. “Para la mayoría de la 

gente, las gigantescas cadenas de comida rápida actuales ofrecen 

comida sabrosa y cómoda a precios razonables. Sin embargo, 

muchos grupos de consumidores y del ambiente han expresado 

preocupaciones. Los críticos señalan que las hamburguesas, el 

pollo frito, las papas fritas y la mayor parte de los alimentos que 

venden esos restaurantes tienen un contenido, elevado de grasa, 

sal y azucares. Puesto a eso existe una gran demanda de estos 

alimentos lo cual genera ganancias para todo tipo de empresas 

que se deseen incursionar”. (pág. 16)    

                                                           
3Kotler, P., & Armstrong, G. (2009) Marketing: Edición para Latinoamérica 
 Pearson educación: México 
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Las comidas que se cocinan, preparan y sirven rápidamente, se les  

asigna  el nombre de comidas rápidas  y se  popularizó en la década de mil 

novecientos cincuenta en los Estados Unidos. Mientras que cualquier comida 

con menos tiempo de preparación puede ser considerada  como comidas 

rápidas, por lo general el término se refiere a los diferentes alimentos que se 

venden  en un restaurante,  locales pequeños de  comida donde los  

ingredientes  son precalentados o precocinados en  un mínimo  de  tiempo, y  

se sirve a los clientes de una forma rápida.  Los  Restaurantes de comida 

rápida  actualmente se han  convertido  en una  tradición   por su capacidad  

de  rapidez y  preparación.   

Alimentos, como las hamburguesas, pollo frito, pizza o hot 

dog,  que se  preparan en  gran cantidad por un método modernizado, 

se pueden prescindir  de una manera rápida en los restaurantes con un  bajo 

costo a  la hora  de  comer en  ese lugar o  en  cualquier  otro  sitio,  porque 

su  cocción se la  realiza en  menos   tiempo  que  las  otras  comidas 

tradicionales. 

 

2.2.1.3 Implementación  de   un  local de  comidas rápidas. 

La creación   de un  local   de  comidas   rápidas   es  la  oportunidad  

que   se  genera   por  parte  de  la  demanda   de clientes  en  el  sector   de  

Mapasingue  Este,  porque el  éxito  de  las  comidas  rápidas  se  da  por  la 

rápida obtención  y el exquisito  sabor, características  de  este tipo  de  

negocio, además  del  precio  cómodo siendo este servicio preferido  por  los  

niños,  jóvenes y adultos. 

2.2.2  Plan de Negocios 
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Según (Thomsen Mogens, 2009)4: 

Un  plan  de  negocios  es  la  descripción  del  negocio  que  usted  

quiere  iniciar. También  es una  planificación  de  cómo  piensa  

operarlo  y  desarrollarlo.  Después de  elaborar   plan  de  

negocios usted  tendrá  un  buen  conocimiento  del  mundo  de  

los  negocios.  El  mundo  en el  que  aguarda  su  futuro. (Pág.7) 

El  plan  de  negocios es  un  registro  escrito que va  a  detallar 

los  antecedentes  de la  empresa,  que se  estructura  para  desarrollar   

funciones,  también  es  una  guía para  ayudar  al  personal de  la  

empresa.  Son  los  objetivos  planteados desde la  creación  del  

negocio,  en   varias  ocasiones contiene información  sobre  los  

antecedentes  de  los  empleados,  llegando  a  conocer  su  forma  de  

trabajar  en  instituciones  o  empresas pasadas,  para saber la  

capacidad  y destreza  de  cada uno  de  los  empleados,  fijando  metas 

que  se  logren  alcanzar  para  el crecimiento  de  la  empresa. 

 
El  objetivo  principal  del  plan  de  negocios  es lograr alcanzar  las  

metas  establecidas,  propuestas  por  los  miembros de  la organización y 

beneficiándose   de diferentes  instituciones que  darán  crédito  al negocio 

para  facilitar  su  implementación y  desarrollo comercial.   

2.2.2.1 Importancia del Plan de negocios 

(Viniegra, 2007)5: 

Un Plan  de  negocios  es  para  el  inversionista  al  empresario  la  

maqueta  para  el  arquitecto,   ofrece  la  posibilidad  de  

                                                           
4Thomsen, M. (2009). El Plan de Negocios Dinámico.Escandinavia: Thomsen 
Business Information. 
5 Viniegra S.,(2007) Entendiendo El Plan de Negocios. Ediciones Lulu.com, México 
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visualizar  con  mayor  claridad,  la  propuesta  o  negocio y  

desde  una  perspectiva  tal, que   facilita  una mejor  y  

adecuada  toma  de  decisiones.  

El hecho  de  contar  con un  plan  de  negocios,  no  asegura  el 

éxito  de  una  empresa o negocio,  ni  tampoco  el  de  no  

contar  con  uno  condena al  fracaso,  simplemente  hace  el  

camino  más  fácil y más  certero,  ya  que  se ayuda  

anticipar  todos  los  aspectos claves  que  van  a  encontrar  

en  el  camino pudiendo  desarrollar  una amplia estrategia  

de  cómo  enfrentarlos y  superarlos  para  alcanzar  de  

manera   eficiente  los  objetivos.(Pág. 19) 

           Referente  a  lo  anterior,   un  Plan  de  negocios es  el  modelo  

para cualquier  empresario  que desee  emprender un  negocio adecuado,  

porque  esto   guiará   y  facilitará  el  proceso  de  toma  de  decisiones    

para  el  correcto desarrollo del   negocio  o empresa;  pero muchas  veces     

el  empresario también  se  puede  equivocar,  si  no  se  crea   un  adecuado  

plan  de  negocios. 

 

          Aquí  se  reflejarán  las  diferentes  estrategias  que  el  

negociante   o  persona  encargada  del  éxito  de  la  empresa  empleará  

para  obtener  resultados  que   serán  a  corto  o largo  plazo  dependiendo   

del  plan  que se estructura para  el  crecimiento  de  la empresa. 

 

Para un  negocio, es recomendable  guiarse  por  el  plan, para llegar  

a  obtener  un  alto crecimiento en  el  mercado,  dónde  los   directivos  y 

empleados  serán  los  encargados  de   realizar  los   cambios necesarios,   

para  lograr  posicionarse  en el mercado  y  proponer  una  visión  que  

beneficiará a  todos los  que  integran  la  empresa o  el  negocio. 
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(Velasco, 2006)6 

El  Plan de negocios  debe  ser un  plan  coherente  y serio que demuestre 

                    que  la  persona  está  capacitada  para   desarrollarlo   y  poner 

                    sus  ideas  en práctica.  Aunque  en  un  principio  va dedicado 

                 a la  persona  que  lo  realiza, servirá  también    como  carta de 

                  presentación para obtener  recursos económicos  ante posibles 

         inversores,  entidades  financieras,  proveedores,  socios,  entre 

otros. (pág.12) 

 

Para  los  nuevos  emprendedores de  las microempresas,  se  debe  

recalcar  que  un plan  de  negocios  debe  ser estructurado, planificado  con  

los  propósitos  de  la  empresa, y  de  los  empleados  que  la  conforman, 

para cumplir con   el  proceso de talento humano y  las  diferentes estrategias  

que  se  emplearán  en  la  empresa  para  alcanzar  los objetivos  

planteados. 

        El  plan de  negocios  es  la  parte  básica  para  el desarrollo  y  

correcto  funcionamiento  de  la empresa, porque  es  una  guía  para  que  el  

negocio  se  dirija  ordenadamente,  también  las  actividades  que  se 

realizarán  en  la  empresa. Además  es  un  apoyo  para  que  los  miembros  

de la  organización  ejecuten correctamente  sus  objetivos  planteados  hacia  

un  futuro y  así  evitar  problemas que   pudieran  perjudicar  a  la  empresa. 

 

                                                           
 
6Félix Velasco, 2006 Aprender a elaborar un plan de negocio Editorial Paidós Ibérica, S.A 
Av. Diagonal, Barcelona- España. 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22F%C3%A9lix+Velasco%22
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          Según (Pinson & Jinett 1998)7: 

“Crear  una  Empresa propia  ofrece  ventajas. Por  lo  general,  el 

costo  inicial  de  poner  un  Negocio  es  menor que  el  

adquirir  uno, y  usted  puede emplear  su  talento  creativo 

para  hacer  algo  único.  Puede  encaminarse  a mercados no  

explorados.  Está  en  libertad de  elegir  libremente  su  

ubicación  y  desarrollar  su  propio  estilo y  políticas  de  

dirección.  No  estará  adquiriendo los  problemas  y  defectos  

de un negocio  ya  en  operación”.(Pág. 10-11) 

          Para  estos  autores la  creación  de  una  empresa  debe  

demostrar iniciativa  propia,  empleando  la  creatividad  de cada uno 

de  los empleados y  directivos para así  lograr  proyectarse  a  

mercados  no  conocidos, pensar  con  tranquilidad ¿Dónde  estará  

situado? para  evitar  convenientes  y  lograr  posicionarse a  través  

de  las  diferentes  actividades  que se emplearan  en  el  transcurso  

de  su  función.  

 

(Harvard Business Publishing, 2009): 

La   creación  del  negocio dependerá  de  las  ideas de  todos  los  

empleados y de  las  ventajas  que   diferenciarán  al  negocio  

de  los  otros   ya establecidos,  empleando estrategias que  

lograrán  alcanzar  el  éxito   del  negocio  y  de  las  personas  

que  la  integran. 

 

 

 

                                                           
7Pinson, L., & Jinnett, J. (1998). 20 pasos para desarrollar tu negocio.México, D.F.: Dearborn 
Trade Publishing. 
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2.2.2.2  Desarrollo de un plan de negocios 

 
Según lo publicado por (Harvard Business Publishing, 2009)8:  

 

Elaborar un plan de negocios es parte del proceso de prepararse para un 

negocio. Un plan de negocios no es simplemente un documento que 

es escrito rápidamente, que se hace circular una vez y que luego es 

dejado en una repisa llena de polvo. No es una versión ligeramente 

modificada de un patrón estándar sacado de un manual de 

instrucciones o de un sitio de internet. Preparar un plan de negocios 

es una actividad intensamente enfocada. (pág. 4) 

 

De acuerdo a lo publicado por Harvard Business, para  elaborar  un  

correcto  plan de negocios sería  necesario que se siga un adecuado 

proceso, con  el  propósito de  que  el  plan sea preparado de  forma 

correcta, acotando que para el  organizado desarrollo de cualquier plan 

dentro de una empresa que  se desee implementar. Es prudente seguir  una 

serie de pasos, vemos  que  ningún  plan  de  negocios  no se  lo puede 

diseñar de  manera  improvisada sino  con  preparación y  responsabilidad 

por  parte  de  los  directivos de  la  misma.   

 

Así mismo, es necesario recordar  que a pesar de que hay  elementos 

que deben ser considerados al elaborar la estrategia de  la  idea de   

negocio, la estructura puede  algunas  veces  variar de acuerdo al enfoque 

que se le da  al  plan, también varía de acuerdo al modelo  de plan y el lapso  

que se establece.  

 

                                                           
8Harvard Business Publishing. (2009). Crear un plan de negocios.Santiago : Impact Media. 
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Sin embargo, se  puede  analizar  que entre los elementos básicos 

que incluye el plan de negocios está: una delimitación completa de la 

empresa,  estableciendo sobre  todo  aspectos como la misión, visión  las 

políticas de la empresa, y los objetivos que  se plantean; incluyendo  la  

descripción de los productos de la empresa y de los  respectivos procesos 

que se ejecutan  en cada departamento; realizando  un análisis de la 

empresa y del mercado que  se enfoquen, esto con la finalidad de prevenir 

situaciones en  un  futuro; además se establecen las estrategias, los pasos  a 

seguir, y todas las actividades que se desarrollarán para  el  bienestar  de la  

empresa; para asignando  un presupuesto y  también  determinando el 

tiempo en el cual será aplicado el plan  de  negocios. 

 

Diseñar y  crear un plan de negocios,  ayudará  a centrarse en la 

Empresa en el que está dirigido, para lograr obtener el  éxito deseado por  

parte  de  todos  los  miembros de  la  organización.  Las proyecciones 

financieras  que  se determinen en el plan de negocio ayudarán a ver, lo que 

se puede esperar en términos de ganancias y pérdidas. Cada miembro  de la  

empresa debe ser consciente de lo que se enfrenta y es la mejor manera de 

planificarlo a  través  de la fórmula que   será realizada  para el  bienestar de 

la empresa   en general. 

 2.2.3.1 Método Kaizen 

 

            De acuerdo a (Walton &Deming, 2004)9: 

Actualmente, en  el  mundo  de  los  negocios  de  los  Estados  Unidos,  el  

llamado  a mejorar  los  servicio  a los  clientes  es  tan sacrosanto  

como  la  maternidad. Pero  si  no  se  sabe  qué es  lo  que  quieren  

los  clientes,  si  no  entiende   cada  uno   de   los   empleados como 

                                                           
9   Walton M., Deming W., (2004) El método Deming en la práctica, Bogotá. Editorial  Norma. 
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           mejorar  los  servicios  al  cliente en  su  trabajo y  si no  hay  los  

medios  para  hacerlo, entonces  esa  meta  se  reduce  a simples  

palabras. (Pág. 50) 

 

Según  lo  mencionado  por  los autores,  el método  Deming se  

refiere  a  la  calidad de  servicios   que  ofrecen   los  empleados  tanto en  

la  empresa y  con  los clientes.  Además  es  la  participación  de   todos  

desde  el  empleado  que  trabaja  en  limpieza  hasta  la máxima autoridad 

que  es el  dueño  o  gerente  de  la empresa. 

El  propósito  del  método  Kaizen  es   la  mejora  continua,  donde  

los  integrantes  de la organización  hacen  cambios significativos que  van  a  

beneficiarlos  de  manera  personal  y  de  forma  profesional,  esos cambios 

ayudarán  al  mejoramiento  de  toda  la  empresa  para  lograr alcanzar  las 

metas   establecidas,  siempre  pensando en  cliente,  empleado, y familia. 

(De la Fuente & Monzon 1996)10: 

Se  argumenta  que  la  clave  de  la  ventaja  competitiva de  esta  economía 

es  lo  que  se  denomina  método KAISEN. La  palabra  KAISEN 

significa  mejoramiento,  esto  es  una  mejora  continua  en  la  forma  

de  trabajar que  afecta  no  sólo  al  lugar  de  trabajo  sino  también  

al  entorno  familiar,  social  y personal  por otra  parte se  trata  de  

una  mejora  continua  que involucra  tanto  a  los  trabajadores como  

a los  gerentes  en  un  esfuerzo  totalmente  integrado hacia  el  

mejoramiento  del  desempeño  en  todos los  niveles, dando  lugar a  

lo  que  se  denomina  un Control Total  de Calidad. (Pág. 221) 

 

                                                           
10De la Fuente F., Monzon J., (1996) Cómo crear y hacer funcionar una empresa: casos 
prácticos, ESIC Editorial Madrid- España. 
 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joaquin+Andres+Monzon+Graupera%22
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           Considerando  lo  anterior   se nota  que  el método  Kaizen  se  

determina  como  el  mejoramiento  de   todos los  factores  que  componen  

la  vida  cotidiana  del  empleado  tanto  en  el ámbito  personal, social y 

profesional, por  eso  es todo en  conjunto que  se  emplea para   que los  

trabajadores  se  sientan  satisfechos  totalmente  de  sus labores  y  de  su  

familia,  porque  los hace  crecer   mejorando  el  proceso   de  desarrollo y  

llegando  a  cumplir  satisfactoriamente  sus  metas  en  todos  los  ámbitos 

deseados. 

2.2.3.2  La filosofía Kaizen 

Para (Fernández, 2010)11: 

Cualquier  empresa, si  quiere sobrevivir y  garantizar  su  competitividad,  

debe  implementar  sistemas que  le  permitan gestionar  la  calidad,  

los  aspectos  medioambientales,  la seguridad  y  salud  de  sus  

trabajadores,  la tecnología,  los  recursos,  sus capacidades,  el  

conocimiento… (Pág.118)  

 
 Según  lo  mencionado por el  autor la  Filosofía Kaizen  se 

encarga    del  mejoramiento  total  de  todos los  empleados,  y  también  se  

interesa  mucho en  la  parte  motivacional  de cada  uno,  porque de  eso  

dependerá  el  adecuado  desarrollo  de  la empresa,  el  Kaizen es  un  

método   que destaca  la integración  de  todos  los  empleados  de  la  

empresa  logrando aceptación  y cumpliendo  los  objetivos que se  

establecen  desde  la  implementación  de  la  organización. 

 

 

 

                                                           

11Fernández, G., & Molina, J. (2 010). El plan de ventas. Madrid: ESIC Editorial Flórez, J. A. 
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2.2.3.3 Fases de implementación de la filosofía Kaizen 

 

De acuerdo a (Equipo Vértice, 2008)12, “La Mejora Continua depende 

de una actitud interiorizada por la empresa como organización y por cada 

uno de los individuos que la componen; culturalmente presupone –pues– una 

identificación entre los objetivos de ambos, el “compromiso mutuo”…” (Pág. 

147). 

 Referente  a lo publicado por el Equipo Vértice, se puede 

determinar que la implementación del Kaizen es un  proceso,  y se  necesita 

del  compromiso de todos los  que  conforman la empresa, buscando  

siempre  la mejora de no sólo un empleado sino de  todos los  que  son  

parte de la organización. Además para implementar  el  programa Kaizen los 

directivos de la empresa  establecer  pasos y  normas  para  el   personal. 

  El  objetivo  más importante de  este método es  que  todos 

deben  estar comprometidos  con  la  empresa y hay  un  proceso de    pasos  

para llevar  a  cabo  el  Kaizen y  son  los  siguientes:  

 Planificar  y  preparar   en  la  empresa 

         La  empresa  debe analizar  y  conocer cuáles son  las  

diferentes áreas  de  la  empresa que  requiere el  mejoramiento,  en  la 

mayoría  de las  empresas las  que  tienen mayores  errores como  es  el  

área  de   ventas,  financiero. Cuando las  áreas estén analizadas,  los   

accionistas  o  directivos  de  la  empresa  tienen  que   proponer  estrategias 

destinadas al  mejoramiento de  estos  errores   y  luego  ponerlas  en  

práctica   para  lograr  la  mejora y  el  desarrollo  de  la  empresa. 

 

                                                           
12Equipo Vértice. (2008). Dirección de operaciones. España: Editorial Vértice. (Pág. 147) 
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 Implementar en  la  empresa 

 Después   de  planificar  de manera  indicada el  método  Kaizen se 

empieza con  la  implementación  que se  refiere  a  la  integración de  todos  

los   miembros  de la  empresa  y  dar  a  conocer  las  diferentes  

recomendaciones  de  cada  uno  de  ellos  con  respecto  a  los problemas  y  

errores  que  se  dan  en  la empresa y  dar  soluciones como  equipo  de 

trabajo mostrando comprensión  entre  todos. 

Dar  Seguimiento a  todos  los  Integrantes de  la  organización 

           Dar  seguimiento  a  los  resultados  obtenidos por  todos;  

desde  el  empleado  de  menor rango  hasta  el  ejecutivo,  evaluar  

constantemente  la  empresa  para  garantizar  la  mejora,  seguir  aplicando  

las  estrategias para  el  desarrollo  tanto  del  talento humano   como   la  

productividad de la  organización y en un   futuro  lograr  solucionar los  

problemas  que  se  presenten   en  el  transcurso   de las  actividades  

realizadas  en  la empresa  

         En  síntesis,  el  Kaizen es un   método  que  está  dirigido  a 

todos  los  empleados  para  que  ellos  puedan  ser  mejores en  su  vida,  el   

Kaizen ayuda  a la  autoestima  de  cada  empleado elevando  las  ganas  de  

mejorar en  su  vida  social  y  económica  si  es  necesario, debido  a que 

involucra  una serie  de  guías  para desarrollarnos  como  personas y  

capacitarnos  para un  futuro mejor  con  el  principal  objetivo  de  lograr  un  

mejoramiento  continuo y  positivo  en  la personalidad de  cada  empleado  y  

también involucra  a la  familia  de  cada  uno  de  ellos,  siendo  una  parte  

fundamental  en  el  progreso  personal y  profesional para  el  mejoramiento  

y desarrollo  de  la  empresa. 
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2.2.4. Comportamiento del Consumidor 

 

Para (Schiffman, 2005 ):13 

 
El  campo  del  comportamiento  del   consumidor se  originó  en  el concepto  

de  marketing,  dentro  del  área  de  los negocios ,  que  se  desarrolló  

en  la  década  de 1950  mediante  diversos  enfoques  alternativos 

orientados  hacia  la  búsqueda de  la rentabilidad,  referidos,  

respectivamente,  como  los  conceptos  de producción,  producto  y  

venta.  (Pág. 9) 

 

 Referente a lo anterior se puede  determinar  que  el  comportamiento  

del  consumidor  son  los  motivos,  actitudes  que  influyen  en  el  

comportamiento  de  cada  comprador  cuando   se desea  comprar un  

producto o  beneficiarse  de  un  servicio. Las  personas siempre nos 

dejamos  influir  por  sentimientos, por costumbres, que   van  a  influir  

directamente  al  momento de  comprar,  pero   siempre  con  el fin de   

satisfacer  una  necesidad. 

Hay  una  serie  de  pasos  al  momento  de  hacer   la compra: 

¿Qué  producto de su preferencia compra?: modelo, envase  del  

producto  que  se compra. 

¿Quién  realizará  la compra del  producto o  servicio?: Es  la 

persona que  realizará  la compra. 

¿Qué influye en  su compra?: Las  circunstancias,  emociones 

psicológicas,  costumbres por la  que  se  compra  el  producto. 

                                                           
13Schiffman, (2005). Comportamiento del Consumidor. México D.F.: Pearson Educación. 
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¿Lugar donde  compra el producto?: Son  los diferentes lugares 

donde  el  consumidor desea  adquirir  el  producto  de  su  

conveniencia. 

¿Cuántos  productos obtendrá  al  momento de  realizar  su  

compra?: La cantidad de  los productos  que  se compra. 

¿Cuál  es  la  manera  en  que  utilizará el  producto  obtenido? 

La  manera  en  que cada  consumidor  va  a  satisfacer  o   va  a 

utilizar el producto  que  ha comprado. 

  El comportamiento del consumidor estudia todos los  recursos 

psicológicos al  momento  de  operar  la  compra  que  son llevadas a cabo   

por  diferentes  estilos  de  vida  que   desarrolla cada  persona, eligiendo el  

producto  o  servicio que  es  de  su  agrado, siempre pensando  en  la 

economía  y  satisfacción  al  momento  de ejecutar  la  compra.  

 

2.2.4.1 Estudio del comportamiento del consumidor 

Según Esteban (2008)14: 

El estudio del comportamiento del consumidor utiliza los 

conocimientos multidisciplinares aportados por las Ciencias de 

la Conducta, como la Economía, la Sociología y la Psicología, 

que permiten entender mejor por qué y cómo se compra. En 

su análisis se incluyen, entre otros, aspectos como la 

dimensión que tienen en el proceso de decisión las fuentes de 

información comercial y social, la cultura, los grupos de 

                                                           
14Esteban, A.,  (2008). Principios de marketingMadrid: ESIC Editorial. 
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referencia y pertenencia, las actitudes, percepciones, 

experiencias y motivaciones. (Pág. 114) 

 
 

De acuerdo a lo establecido por Esteban, el estudio del 

comportamiento del  consumidor  se refiere  al análisis de los  diferentes 

aspectos que influyen o afectan a los consumidores,  al  momento  de 

obtener un producto. Es imprescindible  que las empresas o  los negocios  

realicen  estudios del comportamiento de los consumidores, porque esto  

proporcionará información necesaria para identificar  los factores que influyen 

en el comportamiento del consumidor y basándose en los base 

conocimientos obtenidos para que la empresa pueda satisfacer  las  

necesidades de  ellos, y  crear  más  productos en  base a  lo  que le  agrade  

a  cada  consumidor. 

 

Los consumidores son  una parte fundamental para el proceso   

comercial  de  la  empresa, es  significativamente importante para las 

empresas  prestarle la adecuada atención a las diferentes características de 

compra de  los consumidores. El estudio del comportamiento del consumidor  

a  las empresas le  benefician porque  mediante estos  pueden establecer 

varias  estrategias de marketing, que  mejorarán el proceso de 

comercialización de sus productos y la   aceptación   de los consumidores  al  

momento  de comprarlos. 

 

El comportamiento del  consumidor  al  momento  de comprar varía 

dependerá de los  diferentes aspectos de  la vida  cotidiana como  son  los  

internos como externos, los consumidores observan  el producto  y  tienen  

una  variedad de circunstancias físicas y  psicológicas que  influyen  en ellos  

al  momento  de  adquirir el  producto, la  publicidad que genere un anuncio 

acerca del producto,  las recomendaciones de la familia o también  los 

amigos influirán cuando  se  decida comprar el  producto. 
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2.2.4.2 Factores internos del comportamiento del consumidor 

 

(Mollá, 2006)15: 

Al  desarrollar,  el  comportamiento  de  compra los  consumidores  ponen  en  

funcionamiento todo  su  sistema  psicológico: cognitivo, afectivo o  

conductual. La  relevancia  de  cada  tipo  de  variable en un  momento  

determinado  dependerá tanto  del  propio  individuo  y  de  su  

situación  anímica  concreta,  como  del  producto  que  pretende 

comprar, así como  de  los  factores situacionales  que  estén  

incidiendo en  el  proceso  de  decisión. (Pág. 19) 

Son  los  diferentes    motivos que impulsan  al  cliente  a  comprar un  

producto para  lograr  satisfacer parcial o totalmente  una  necesidad al  

momento   de comprar, como   pueden  ser los  productos caros  o productos 

de  menos precios,  dependerá de la  necesidad  del consumidor porque   

solo  él   decide que  comprar y  consumir  para  satisfacer sus  necesidades, 

y  sentirse  cómodo  con  el  producto  adquirido. 

2.2.5. Investigación  de  mercado 

 

(Castillo, 2008)16:  

La investigación de mercado se puede definir como la búsqueda y 

obtención de datos se podría definir de forma muy enfática la 

investigación de mercados como la búsqueda y obtención de 

datos del mercado. El objetivo básico de la investigación de 

                                                           
15Mollá, A., (2006.) Comportamiento del consumidor. Editorial UOC, Barcelona, España. 
  

16Castillo, Á. (2008). Axiomas fundamentales de la investigación de mercados. España: 

Netbiblo. 
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mercado es ayudar a la toma de decisiones con la menor 

incertidumbre posible de la investigación debe orientarse, pues, 

hacia las decisiones, es decir, la realización de un proyecto de 

investigación tiene sentido cuando reduce la incertidumbre e 

influye en las decisiones. (pág. 19) 

          Referente a  lo  que  dice Castillo la  investigación de mercados 

es un  conjunto de procesos,  que tiene  como  finalidad obtener información  

sobre los  tipos  de consumidores,  clientes potenciales para  determinar cuál  

es el  producto o  tipos  de productos  que  ellos desean y  mediante este  

proceso se  realiza la comercialización. La información  que  se  utiliza  para 

identificar y definir las oportunidades, los problemas  que  suceden al  

momento  de la comercialización del  producto, evaluando  las diferentes  

acciones de  lo  se realiza  en  marketing, y  superar  ese proceso  de  una 

manera correcta para el  negocio. La investigación de mercados  trata de 

especificar toda  la información necesaria para abordar  diferentes  

cuestiones, diseños de método para  la recopilación de información, 

administrando  e implementando  el proceso de  análisis de los resultados,  

comunicando sus investigaciones y dando   respuestas   para  el  

mejoramiento de la  empresa. 

          Una  información precisa,   en  la  investigación de mercado  

ayudará  a  solucionar diversos  problemas  a la  empresa, porque  se 

identificaran las  circunstancias  negativas  o  positivas de  la  misma; para  

poder evaluar  los motivos del comportamiento.  Todas  las  empresas  en  

general  deberían  realizar  estudios  de  mercado  para  lograr  incrementar  

sus  ventas e  identificar gustos   y  preferencias  de  cada  cliente o  

consumidor. 
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2.2.6.  Resumen ejecutivo 

 

El resumen ejecutivo es fundamental para realizar  un plan de negocios.  

Esta sección  indica  un  pequeño  resumen al  lector de  lo que es la 

empresa, y por qué la idea de negocio tendrá metas y éxito alcanzados. Si lo 

que se busca es el crédito, cabe recordar que es  la primera  oportunidad de 

enganchar el interés de los  futuros  inversionistas. El resumen ejecutivo 

debe resaltar los puntos principales  del plan de negocio y por lo tanto debe  

ser la última sección que se escriba. A pesar de esto siempre se  lo  ubica  

primero en el documento de plan de negocios. Si la empresa a la que se le 

realiza el plan de negocio es nueva en  el  mercado se  debe de incluir lo  

siguiente: 

La   misión  de la visionaria  empresa y  cuál  será  el  tipo  de  negocio. La 

Información  o  los  antecedentes  de  las  empresa detallando su ubicación,  

directivos  y  empleados que la  conforman. Además se  debe Detallar 

brevemente  los  productos  que  se  ofrecen. 

 

Si se está buscando un crédito o  financiamiento, se  debe  incluir  toda la 

información  necesaria sobre el  banco de la empresa y los inversionistas. 

Explicar  los planes futuros del  negocio o visión,  y  a dónde desea llegar  el 

negocio para alcanzar  todos sus  propósitos  planteados. 

Toda la información que se  incluya en el resumen ejecutivo debe ser concisa 

y se mantiene a una página a  excepción de declaración de la misión del  

negocio. Determinando que  el  resumen ejecutivo es la primera parte del  

plan de negocio que muchas personas van a observar,  y  por eso   cada 

palabra es  imprescindible para demostrarlo. 

 La nueva  organización no contiene  la   misma información que una 

empresa ya establecida en  el  mercado. Sin  embargo se debe centrar en los  
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diferentes  antecedentes  de la  empresa  o  del  personal , así como las 

respectivas decisiones  que se  tomaran  para el  desarrollo  de  la  misma.        

Siempre  Demostrando así que se ha realizado un análisis de investigación 

del  mercado al  cual  se  dirigirá, incluyendo la  información acerca de una 

necesidad  en el mercado objetivo al cual se dirige la empresa, y cómo  el  

negocio   alcanzará  los  objetivos  planteados. 

2.2.7.1  Descripción del negocio 

La descripción del negocio por lo general comienza con una breve 

descripción de la industria. Proporcionando la  respectiva información sobre 

los  diferentes mercados dentro de la industria, se  debe incluir los nuevos 

productos o procesos  que beneficien o  puede que afecten negativamente al 

negocio que  se  establece: ¿Cómo se hará  la Investigación?  ¿Dónde  se  

dirigirá el negocio  en  la mencionada empres?. Para esto  si  la  Compañía   

tiene años de funcionamiento,   se puede pedir  opiniones  de  personas 

mayores  o  con  experiencia  en  este  tipo  de  negocios, o  si  es nueva  

consultar con dueños  de negocios. 

 Hay que detallar  el  estado actual de la empresa y dar  una idea 

de lo  que  se  proyecta  a  hacia  un  futuro.  

 

 Proporcionar los conceptos básicos acerca del negocio, como  

son: nombre, ubicación, horario de atención, estructura legal, 

número de empleados, gestión empresarial y la historia del  

negocio. 

 

 Los productos y servicios que  se quieren  vender.  

 

 Analizar e identificar  el mercado objetivo al  que estarán 

orientados,  investigar sobre: rango  de  edad, actitudes, hábitos 
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de consumo,  nivel de ingreso,  estado civil,   valores,  estilos de 

vida. Detallar  cómo se  va a comercializar los  productos y 

servicios a su mercado meta para  obtener   los resultados 

propuestos  por  la  organización. 

2.2.8 Análisis del entorno del negocio 

 

El análisis del entorno del negocio es un estudio tanto de entornos internos 

como  externos,  que  están relacionados con la organización y   se  

distribuyen como  herramientas  para la realización de un análisis del entorno 

de mercado y  estas  son: Herramienta política, económica, socio-cultural y 

tecnológico (PEST).  Este criterio sirve significativamente para medir un 

entorno de mercado  y analiza los diversos factores que intervienen en la 

plaza seleccionada con la  finalidad  de averiguar  cómo se relacionan con el 

negocio formado.  

Lo  primero  que  se  debe  hacer en  la aplicación de un análisis PEST  en el 

entorno de mercado es llevar a cabo un estudio de los factores políticos que 

pueden beneficiar o  afectar a  la empresa. Tenemos  como  ejemplo  los 

diversos códigos y regulaciones que  se  le imponen  a los diferentes 

sectores comerciales e industriales.  

2.2.9 Análisis de mercado 

 

Un análisis de mercado estudia todas las actividades y  comportamiento  de 

la  plaza  en un sector especial. Es el  proceso  del análisis de las  industrias.  

Mediantes  este estudio  las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas (FODA) de una empresa pueden ser identificadas.  La 

investigación  del mercado  es  exterior ya  que se  demuestran  las  

respectivas estrategias  que  realiza  cada empresa  para posesionarse y  

fidelizar   clientes. Finalmente, con el  análisis  de FODA se podrán definirán 
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las necesarias  estrategias empresariales para  el  mejoramiento  y  

crecimiento  de la empresa. El estudio de mercado es la  investigación 

documentada de un mercado  donde se extrae información  de  los clientes y  

esto contribuirá a planificar  las  actividades de la empresa, sobre todo en 

torno a las decisiones de inventario, la compra, la fuerza de trabajo de 

expansión contracción, expansión de las instalaciones, las compras de 

bienes de equipo, actividades de promoción, y muchos otros aspectos de la 

empresa. Conocer lo  que hay en  el  mercado  es  relevante para el  

desempeño  y  la  venta  de productos,  el ser precavido   y comprender  el  

mercado  ayudará continuamente al crecimiento de  la  empresa y a  la  

destreza  de  su  personal considerándose un elemento necesario  para dar  

soluciones y  sobrellevar los  inconvenientes que  puedan ocurrir en  un  

futuro.    

2.3 Fundamentación Epistemológica 

Según(González, 2004)17: 

El término epistemológico significa por  su origen: Teoría, el estudio  del  

conocimiento,   ciencia  de   la  ciencia.  Según Bunge (1985) la 

epistemología  estudia  la investigación  científica  y  su producto, el 

conocimiento  científico. Lo   

que específica   la  ciencia  actual  son  los  métodos utilizados, la 

finalidad  de conocimiento  objetivo   de   lo   que  se   estudia   y  del 

consiguiente   rigor  y   sistematización;  con   lo   dicho  creemos que   

es conveniente atender  estas  condiciones,  objetivas  por  la  teoría 

de la   ciencia, para  ser  calificada  la didáctica  de  saber  científico y 

con una entidad  propia, entre  las ciencias  aplicadas. (Pág. 25) 

 

                                                           
17González A., (2004). Aprender a enseñar: fundamentos de didáctica general  / Alicia 
Escribano González.- 2a ed., corr.  y  aum.- Cuenca: Ediciones de  la Universidad de Castilla- 
La Mancha 
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Referente  a  lo    mencionado se  puede  determinar  que  la  

epistemología  es  la  ciencia  principal  de  todas  las  ciencias,  de  ahí  surgen  

los diferentes  conocimientos  que  el ser  humano obtendrá  para  emplear sus  

distintas  metodologías  necesarias  para el  desarrollo  y  la  destreza  de  

nuestras  capacidades y sistemas  de organización  que  serán  aplicadas  al  

momento  de ejecutarlas. 

 

2.4 Fundamentación Psicológica 

Para (Braunstein, Pasternac& Benedito 2003)18: 

Se  considera  que la psicología es “ciencia” pero  se  elude  el    problema 

de  definir  los  conceptos  teóricos  sobre  los  cuáles  giraría  su  

discurso.  Apoyándose  en  la  no-definición,  se  justifica  luego a la  

psicología por  sus  “ logros “ técnicos o  por  la  manera  en  que  

contribuye a  “crear  imágenes  de hombre”, a  orientar  la  opinión  

pública, a  gobernar  la  conducta de  las  masas, etc. ( Pág. 21) 

     De  lo  mencionado  anteriormente se  desprende que  la  

psicología   sirve  de  gran  orientación  a  los  seres  humanos  e  influye en 

diferentes factores, como  es la  motivación  que  se crea  en  cada persona  

como  un factor básico  que contribuye a despertar  diversos intereses  en la 

vida,  y desarrollar actitudes  que  influirán  en  el  estilo  de  vida  de    cada  

persona,  siendo  capaces  de  elegir   lo  que  es  mejor  para  todos. Los  

pensamientos  que  se  crean  en  la sociedad  son  diferentes,  y  las  

personas  tienen  diversos  criterios y  formas  de  pensar,   impulsado  por 

acciones  que  influyen  en  sus   diferentes  pensamientos. 

 

 

 

                                                           
18 Braunstein N., Pasternac M., & Benedito G.,(2003). Psicología ideología y ciencia. XXI 
Siglo veinte uno editores, s.a.  de c.v. CERRO DEL  AGUA 248,  DELEGACIÓN COYOACAN, 

04310, MÉXICO, D.F. 
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2.5  Fundamentación Educativa 

Según(Ayllón, 2010):19 

Lo  primero  que  plantea  la  educación  es  una  gran   interrogación  

sobre sí  misma:  ¿Qué  es educar? Sabemos  que  se  trata  de  

una  acción  compleja que  se  ejerce  sobre  el  ser  humano. Pero  

se  exige  que  seamos  capaces  de  responder a  la  gran  pregunta  

previa: ¿Quién  es  el  hombre? La permanente  dificultad  de  la  

tarea  educativa deriva, en  primer  lugar  del  desconocimiento que  

tenemos  de  nosotros  mismos.(Pág. 13) 

          La  educación son aquellos  conocimientos  adquiridos  en  el  

transcurso  del  tiempo,  es  la  base fundamental  para  el  desarrollo  

personal  y  profesional  de  cada  individuo,  porque  es  un  proceso  de  

experiencias,  mientras  más  conocimientos se  obtiene  lograremos  el  

éxito, siempre empleando  las medidas  adecuadas  para  poner  en  práctica  

todos  los  conocimientos  obtenidos   con  el único  objetivo de alcanzar   

metas ya  establecidas  y  satisfacción  personal por  lo  realizado. 

2.6  Fundamentación   Sociológica 

(Camacho, 1991)20: 

Como todo  proceso social,  el  de  la   constitución  de la sociología es   un  

continuo  que  nunca  se  detiene y  que  presenta  momentos  de  

cambios  cualitativo.  Pero  esos  momentos,  por  ejemplo  el  

nacimiento  de  la  ciencia,  tiene  su  explicación  en  toda  la historia  

anterior. No  hay génesis  o  generaciones espontáneas. (Pág. 56)  

                                                           
19 Ayllón J., (2010)10 claves de la educación. Ediciones  Palabra S.A. Madrid- España 
 
20  Camacho D., (1991). Fundamentos de Sociología. Editorial Universidad Estatal a  

distancia,  San José, Costa  Rica. 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Camacho%22
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     Referente a   lo  mencionado  por  Camacho,  la  sociología es muy  

extensa  y  hay  diferentes  formas  de  percibirla por  la  sociedad en  sí;  

porque  el  ser  humano  es muy impredecible  a la  hora  de sociabilizar  con  

los  demás,  por  ejemplo en un  negocio de  alimentos las personas  tendrán  

diferentes  percepciones  del  local   al  momento  de  conocerlo,  y  de  ello  

dependerá la forma  de comprar  en  ese local  y  de la  satisfacción  del 

cliente que es la   necesidad de obtener  ese  producto.  

Negocios de comidas se posicionan en el mercado 

El negocio culinario, El Universo (2012)21en Guayaquil se expande de la 

mano de franquicias extranjeras y cadenas locales con una oferta variada de 

platos que incluyen comida rápida, típica y étnica. Según empresarios, aun 

con la creciente competencia, los negocios pueden conquistar nuevos nichos 

y acercar otras marcas a los clientes. Con esos objetivos las empresas se 

dedican a la  elaboración  de alimentos,  optan por inversiones desde $ 30 

mil hasta unos $ 500 mil para la creación o expansión de sus marcas. 

Según  lo mencionado  por  el  Diario;  en la  ciudad  de  Guayaquil  se ha 

incrementado  los locales  de  diferente  preparación  de  comidas rápidas,  

creando más oportunidades  de trabajo  y  creación  de negocios, los 

consumidores son los  más  satisfechos  por   el  eficiente  servicio  que  

demuestran estos  locales  al  momento  de  adquirir  el  producto de  

consumo,  que  son  las  comidas  rápidas. 

Según lo expuesto por Revista Vistazo, (2013)22: 

“Unas de las marcas que aposto a la comida precocidad fue 

Facundo. Hace 13 años lanzo bocaditos congelados que requiere 

15 minutos en el horno para ser servidos. Los panes de yuca y 

mini muchines fueron los pioneros que se comercializaron bajo el 

                                                           
21ww.eluniverso.com/2012/04/23/1/1356/negocios-comidas-posicionan-mercado.html  
22http://www.vistazo.com/2013 
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mismo eslogan que acompaña a la marca a su creación en 1988, 

“facundo te hace la vida fácil” actualmente dicha empresa cuenta 

con 10 productos. 

Otra marca que aprovecho la oportunidad para incursionar en este 

segmento fue “La cuencana”. Su gerente general y fundador, 

Carlos Calle, cuenta que su decisión se basó en la experiencia y 

en sus raíces. ”Trabaje como gerente hace 9 años en Grupo Oro, 

que venden pollo y embutidos que requieren congelación y por 

ende conozco los sistemas de frio” de allí nació la idea según lo 

relata Calle.  

La fábrica “La Cuencana” –ubicada en la  ciudad  de Quito– 

produce mote, choclo desgranado, choclo entero y ceviche de 

chocho, alimentos que se venden en las perchas junto a los 

productos refrigerados; estos tienen un tiempo de vida de 15 días 

y requieren ser calentados en el microondas, con esta misma 

marca se venden humitas de sal y tamales de pollo”. 

 

Referenciando a la información expuesta por Revista Vistazo cabe 

recalcar que en el mercado interno el crecimiento anual de la comida 

precocida ha sido del 70%. También se puede decir que existe otra grande 

empresa que se dedica a la venta de productos congelados y esa es Nirsa 

(Negocios Industriales Real) de la marca Real quienes cuentan con: 

 

 Panes de yuca  

 Variedades de empanadas  

 Tilapia pre cocidos congelados  

 

La  empresa  Nirsa es una de las  más  importantes  del  país,  debido 

al crecimiento anual  de  ventas que se aproxima al 40%.  Además  

esta  empresa lleva medio siglo exportando  y  comercializando  los 
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productos que  generan  son mariscos congelados, empanadas  de   

verde: con  excelentes  ventas  en  el  exterior.   

 

Según lo mencionado  se  determina  que en  el  país  y  

especialmente  en  la  ciudad  de  Guayaquil,  los  negocios o  las  empresas  

que ofrecen  comidas  rápidas  o  precocinados tienen  una  buena 

rentabilidad  al  momento  de comercializarlos, porque existe gran  

aceptación por  parte de  los  clientes  que  prefieren   este   tipo  de  comida 

y como  resultado  es  un  gran  negocio que  generará  empleos  y  

productividad  a  la  sociedad. 

2.7 Fundamentación Legal 

Según (Velasquez, 2008)23 

Sin  la  institución de contratos y  los  derechos  y  las  instituciones que 

crean,  las  sociedades  de  negocios  modernas  no  podrían  operar. 

Prácticamente,  todas  las  transacciones  de  negocios requieren  en  

algún  punto que  una  de  las  partes  confíe  en  la  palabra  de la  

otra respecto  a  que  pagará  luego,  entregará  ciertos  servicios  más  

tarde o  transferirá  los  bienes con  cierta  calidad  y  cantidad. 

Referenciando  lo  anterior, la  fundamentación  legal  se  basa  en  los 

diferentes reglamentos  que son imprescindibles  para  la   implementación  

de  un  negocio,   se  debe  realizar  con  legalidad todos los  procesos que  

integran estos  reglamentos  que  serán  establecidos  de  acuerdo  a  la  ley. 

 

 

                                                           
23Velásquez  M.,  (2008) Ética en los negocios: conceptos y casos .Pearson 

Educación, México. 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Velasquez%22
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2.7.1  Permisos para el  local de  comidas  rápidas: 

 
Todo establecimiento  de   venta  de  productos  necesita  permiso  para  

crear  y vender   el  producto  que  se  quiere  ofertar,  a continuación  los  

diferentes  requisitos  que   se necesitan  para  un  local  de  comida  rápidas  

de  la  ciudad  de  Guayaquil. 

2.7.2  M.I. Municipalidad de Guayaquil (2013)24 

 

¿Cómo obtengo un permiso de ocupación de la Vía Pública para mesas 

y sillas?  

Trámite previo – Informe Técnico de Factibilidad: 

Requisitos: 

1. Oficio dirigido al Director de Urbanismo, Avalúos y Registro 

2. Tasa de Trámite para Planeamiento Urbano 

3. Copia del comprobante de pago del impuesto predial. 

Pasos del trámite: 

1. Pagar la tasa de trámite en las ventanillas de recaudaciones (Palacio 

Municipal, planta baja, lado de Clemente Ballén) 

2. Entregar la documentación completa, en la Dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Registro (Palacio Municipal, segundo piso, lado de 10 de Agosto) 

*    Procedimiento interno: Verificación de Factibilidad. 

Trámite para obtención del permiso de vía pública (posterior a la 

determinación de la factibilidad): 

Requisitos: 

1. Tasa única de trámite 

2. Formulario “Solicitud para ocupación de la vía pública” 

                                                           
24© M.I. Municipalidad de Guayaquil (2013)https://sites.google.com/site/alcgye/guia-de-
tramites/tramites-en-uso-del-espacio-y-via-publica  
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3. Copia del Certificado de Factibilidad otorgado por la DUAR 

4. Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante. 

5. Copia del permiso de funcionamiento del local (Tasa de Habilitación) 

6. Foto de las mesas y sillas. 

7. Copia del comprobante de pago del impuesto predial al día 

Pasos del trámite: 

1. Pagar la tasa de trámite en las ventanillas de recaudaciones (Palacio 

Municipal, planta baja, lado de Clemente Ballén), donde recibirá la solicitud 

respectiva 

2. Llenar la solicitud a máquina o con letra clara 

3. En una carpeta, adjuntar todos los requisitos indicados a la solicitud y 

entregarla en la Ventanilla # 41 (Palacio Municipal, planta baja, lado de 

Pichincha) 

*    Procedimiento interno: Revisión de la solicitud y requisitos - Trámite de 

calificación - Envío a inspección de ser necesario.  

Nota: El solicitante deberá regresar en un plazo de 5 días laborables a la 

Ventanilla 41 (Palacio Municipal, planta baja de lado de la calle Pichincha), 

para conocer el resultado de su trámite. En caso de ser aprobada acercarse 

a pagar en las ventanillas de recaudación donde recibirá su comprobante 

único de ingreso a caja. 

Adicional  a esto se  debe  contar  con  el  permiso  de: 

*Cuerpo  de  Bomberos.  

*Certificado  de La  trampa  de  Grasa  que  lo  otorga  Interagua. 

*Permiso  del  ministerio  de  salud 
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2.7.3 Código del  Buen  vivir: 

(Consejo  2008)25: 

(Art.26): Educación Art.26.de la Constitución de  la República del Ecuador 

establece que la  educación es un derecho de  las  personas a  lo 

largo de su  vida y un  deber ineludible e inexcusable del  Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las  personas,  las  familias y  la  

sociedad tienen  el  derecho y  la  responsabilidad de  participar en  el  

proceso educativo. 

 

Referente  al  artículo  anterior  se  basa  en  que los ecuatorianos  

tienen  el  pleno  derecho  de  estudiar,  siendo una   obligación del  estado  

el financiar o  dar  gratuidad en las  entidades  públicas  para  que  los 

ecuatorianos  tengan  el  deber  de  estudiar y beneficiarse  de  la  educación  

que brinda  el  gobierno.  

 
(Consejo  2008)26: 
 
(Art. 27): La  educación  se  centrará  en  el  ser  humano   y  garantizará  su  

desarrollo  holístico,  en  el  marco  de  respeto  de  los  derechos  

humanos,  al  medioambiente  sustentable  y  a  la  democracia; será  

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente,  

diversa, de calidad y calidez;  impulsará la  equidad de  género, la  

justicia, la  solidaridad y la paz; estimulará el  sentido crítico, el  arte y 

la  cultura  física, la  iniciativa  individual  y  comunitaria, y  el 

                                                           
25Consejo Nacional de las Mujeres., Constitución de la República del Ecuador, 

2008: "derechos de las mujeres”. Consejo Nacional de las Mujeres. Quito, Ecuador 

 
26Consejo Nacional de las Mujeres., Constitución de la República del Ecuador, 

2008: "derechos de las mujeres”. Consejo Nacional de las Mujeres. Quito, Ecuador 
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desarrollo  de  competencias y capacidades para  crear y  trabajar. La  

educación  es indispensable  para  el  conocimiento,  ejercicio  de  los 

derechos y  la  construcción  de un  país  soberano, y  constituye  un  

eje  estratégico para  el  desarrollo  nacional. 

 

 
Determinando  lo mencionado  en  el  artículo  anterior analizamos  

diferentes  iniciativas  acerca de  la educación porque  a  través  de  ella  se  

crea  el  respeto hacia  los  demás,  al  entorno que  rodea  demostrando una   

igualdad  de  derechos,  porque se puede  participar en diversidades  de  

actividades  que  integran a  la educación y  de  esto  dependerá  el  

desarrollo  como  persona y  como  ciudadano  al  adquirir conocimientos que  

serán  de  gran  beneficio   para  la  sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Son  aquellos  procesos   metodológicos  que  se   utilizarán   para  llevar  a   

cabo el tipo de investigación, la población, la muestra considerada para el  

proceso de   recolección  de  datos y  el  adecuado empleo  de  estas    

técnicas de investigación. 

3.1. Tipo   de Investigación Exploratoria  Descriptiva 

La investigación será de tipo exploratoria  ya  que  se  realizarán    las 

encuestas con  el  objetivo  de  recolectar información  necesaria y 

descriptiva, debido a que se pretende entregar en detalle los gustos y las  

diferentes  preferencias que se desean conocer acerca de los clientes que   

consumen  comidas  rápidas  en  el sector de Mapasingue este, de tal 

manera lo que se pretende realizar es una investigación de mercado que no 

solo encuentre la forma correcta de realizar la implementación adecuada de 

un local de comidas rápidas sino que  también sea reconocido por los 

habitantes del sector,  debido a que este lugar tiene  movimiento comercial 

por  las  noches. 

 

A su vez se considera que  esta  investigación  se la realice mediante el 

método cuantitativo, al terminar la realización de la recolección de datos se 

procederá a tabular y a presentar mediantes gráficos, los cuales son 

analizados mediantes porcentajes cuantificables que determine con facilidad 

el acotamiento por parte de los habitantes del sector al cual se desea realizar 

el estudio. También será concluyente transversal  puesto que se hará en un 



 
 

41 
 

lugar y tiempo determinado, para ello las encuestas se las  tomará a las 

transeúntes del sector Mapasingue este, norte de la ciudad de Guayaquil.  

3.2. Diseño de la investigación 

           El  diseño  de   la  muestra  se  da  desde  el  momento  que  realiza  

el  segmento   de  mercado, completando el  proyecto de  factibilidad,  

porque  a través  de  este  diseño  se  encuentran las  respuestas  a  esta   

investigación. 

3.3. Población y Muestra  

3.3.1. Población. 

 

        Se considera como población a todas las personas mayores de 18 años 

según la Institución del Ecuador. Y para que sea consumidor que  mantenga  

poder adquisitivo y  que les guste la comida rápida, ubicados en  el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de 

Mapasingue Este.  

 

          Por ende la población se establece como finita debido a que a través 

del Instituto nacional de estadística y censo Inec (2012)27 , indica que el 

sector de Mapasingue mantiene un total de 22.647 habitantes, por  lo tanto 

es menor a 100.000.  

3.3.2 Muestra 

 

Con una población menor a 100.000 personas la fórmula para el 

cálculo de la muestra se estima con la siguiente manera: 

                                                           
27Instituto de estadística y censo . (28 de 05 de 2012). Instituto de estadística y censo . 

Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
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22.647=     (1.96 2 *22.647* 0.50*0.50) 

            (0.05 2 *(22.647-1)+1.962 * 0.50 * 0.50    ) 

N=378 

Para una mejor apreciación de los datos se procede a explicar los 

valores a continuación:  

Z= Nivel de confianza 95%  

e= Error de estimación 5% 

p= Probabilidad de éxito 50% 

Q= Probabilidad de fracaso 50%  

N= Habitantes del sector de Mapasingue este  

          De tal manera al elaborar la respectiva ejecución de la fórmula da 

como resultado 378 personas a encuestar  de el  sector  Mapasingue Este de 

la ciudad de Guayaquil, como en párrafos anteriores se explicó que se 

encuestará a las personas que residan en el sector con el fin de ser más 

explícito en la realización de la investigación.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

           Para  realizar   Esta   investigación  de   mercado se   trabajará  con  

un  cuestionario  de  preguntas (encuestas),  material  imprescindible  para  

realizar   la  investigación,  logrando una  relación  directa  con  la  factibilidad  

del  estudio que  determinará  la  recopilación   real   de  los datos.   
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3.5  Recolección de la información  

Se  utilizará    un  cuestionario  de  preguntas  que son  las  encuestas; que  

se  realizarán a   los   habitantes  del  sector  de  Mapasingue  Este, que    

transcurren  en  los  diferentes  lugares donde   venden   las  comidas   

rápidas, siendo esencial   para  la  obtención   de  los resultados de la  

investigación  de  mercado    en   el  proyecto de  factibilidad   para  la  

implementación  de  un  local  de  comidas  rápidas.   

3.6. Técnicas de procesamiento de los datos y análisis  

Se  utilizará  Microsoft  Excel   para  el  ordenamiento   y tabulación  de   la  

información  que  será  recopilada   a  través  de  los  cuestionarios  de  

preguntas,   se  llevará   de  manera   cuantitativa  a   través  de  diferentes   

gráficos,    siendo   primordial  al  momento   de   procesamiento  de  datos,  

generando  así   la   propuesta   final  del  proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

¿Cuál  es  su  Género? 

Tabla  2 Género 

                                   Elaborado por Gabriela Montenegro 

Gráfico 1 Género 

 

 Elaborado por : Gabriela Montenegro 

 

Del total de personas encuestadas en Mapasingue  Este el  53.96% son de  

género Femenino y  el 46.03% son  de  género Masculino. 

 

53,96%  Femenino
46,03%  

Masculino

Género

Femenino

Masculino

 FREC. ABS. FREC. 
ABS. ACU. 

FREC. 
REL. 

FREC. 
ACU. REL 

Femenino   204 204 53.96% 53.96% 

Masculino 174 378 46.03% 100% 

Total  378  100%  
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¿Cuál  es  su  edad? 

Tabla  3  Edad 

   Elaborado por: Gabriela Montenegro 

 

Gráfico 2 Edad 

 

Elaborado por: Gabriela Montenegro 

 

Del total de personas encuestadas en el  sector de  Mapasingue  Este, el  

48.94% años indicaron  tener  edades  entre  15-25;  el 30.42% tiene  entre 

26-40 %  años y  el 20.63% tiene  entre 41-65  años. 

 

 

 

 FREC. ABS. FREC. ABS. 
ACU. 

FREC. REL. FREC. ACU. 
REL 

15-25           185 185 48.94% 48.94% 

26-40 115 300 30.42% 79.36% 

41-65   78 378 20.63% 100% 

Total  378  100%  

48,94%
30,42%

20,63%

Edad

15-25

26-40

41-65
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¿Qué tipo de comida rápida es de su mayor agrado? 

 Tabla  4 Comida   rápida  de   mayor  agrado 

  Elaborado por: Gabriela Montenegro 

 

Gráfico 3 Comida   rápida  de   mayor  agrado 

 

 Elaborado por: Gabriela Montenegro 

El 25.66% de las  personas encuestadas en el  sector  de Mapasingue  Este 

prefieren las hamburguesa, en cambio el 16.93% gustan  por  el hot dog;  el 

22.22% prefieren el papi pollo y  el 35.18%  les  agrada las  salchipapas. Se 

nota que a  la  mayoría de  las  personas  que   residen  en  el sector de  

Mapasingue Este  tienen    agrado  por  las  comidas  rápidas. 

 FREC. ABS. FREC. ABS. 
ACU. 

FREC. REL. FREC. ACU. 
REL 

Hamburguesas 97 97 25.66% 25.66% 

Hot Dog             64 161 16.93% 42.59% 

Papipollo 84 245 22.22% 64.81% 

Salchipapas 133 378 35.18% 100% 
 

Total  378  100%  

25,66%

16,93%

22,22%

35,18%

Comida   rápida  de   mayor  agrado

Hamburguesas

Hot Dog

Papipollo

Salchipapas
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¿Cuándo consume  comida rápida ¿Qué es lo primero que a  usted  le  

llama  la  atención? 

           Tabla  5  Lo  que  llama  la  atención  de  las   comidas  rápidas 

   Elaborado por: Gabriela Montenegro 

 

         Gráfico 4  Lo  que  llama  la  atención  de  las   comidas  rápidas 

 Elaborado por: Gabriela Montenegro 

El 28.57% de las  personas encuestadas en  el  sector de  Mapasingue  Este 

lo  que  primero  le  llama  la  atención  es  el sabor, en  cambio el25.40% se 

inclinaron  por  el  precio, el 26.98% por  la  cantidad y  el 19.04%  por  la 

calidad  de  servicio al  cliente. Es  notorio  según  las  encuestas  realizadas  

que las  personas  se  dan  cuenta de  cada  detalle  al  momento  de  

consumir  las  comidas  rápidas. 

 FREC. 
ABS. 

FREC. 
ABS. 
ACU. 

FREC. 
REL. 

FREC. 
ACU. 
REL 

 Sabor   
 

108 108 28.57% 28.57% 

 Precio 
 

96 204 25.40% 53.97% 

Cantidad   102 306 26.98% 80.95% 

Calidad  de  servicio al  cliente 72 378 19.04% 100% 
 

Total  378  100%  

28,57%

25,40%

26,98%

19,04%

Lo  que  llama  la  atención de  las   comidas  
rápidas

Sabor

Precio

Cantidad

Calidad  de  servicio  al  cliente



 
 

48 
 

¿Con  que  frecuencia  semanal, usted  consume  comidas  rápidas? 

   Tabla   6   Frecuencia  de consumo  de  comidas  rápidas 

                       Elaborado por: Gabriela  Montenegro 

 

          Gráfico 5  Frecuencia  de consumo  de  comidas  rápidas 

 

 Elaborado  por: Gabriela Montenegro 

El 37.30% de  las  personas  encuestadas  consumen de una a 2 veces a la 

semana;  el 48.41%   de Tres a 4 veces a la semana y  el 14.28%Más  de  4  

veces  a   la  semana. Con  esto se indica  que hay  una  enorme  frecuencia  

de  consumo   de  comidas  rápidas  en  el  sector de Mapasingue  Este. 

 

 FREC. 
ABS. 

FREC. 
ABS. 
ACU. 

FREC. 
REL. 

FREC. 
ACU. 
REL 

Una a 2 veces a la semana 
 

141 141 37.30% 37.30% 

Tres a 4 veces a la semana 183 324 48.41% 85.71% 

Más  de  4   veces  a   la  semana 
  

  54 378 14.28% 100% 

Total  378  100%  

37,30%

48,41%

14,28%

Frecuencia  de consumo  de  comidas  rápidas

Una a 2 veces a la semana

Tres a 4 veces a la semana

Más  de  4   veces  a   la  semana
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¿Cuál   es  el  horario  preferido  por  usted  para  comprar  comidas  

rápidas? 

Tabla   7   Horario  de  consumo  de comidas  rápidas 

Elaboración por: Gabriela Montenegro 

 

Gráfico  6 Horario  de  consumo  de comidas  rápidas 

 

  Elaborado por: Gabriela Montenegro 

El  6.87% prefieren  consumir  las  comidas  rápidas en  el  horario  de 9: am   

a   12: am; el  17.19%  optan  por  el  horario de   1:00 p.m.  a 6:00 p.m.  y  el 

75.92%prefieren  consumir  de 7:00 p.m.  a   12: pm. Notando que el  horario  

nocturno es el preferido por las  personas para consumir  comidas  rápidas. 

 

 FREC. 
ABS. 

FREC. 
ABS. 
ACU. 

FREC. 
REL. 

FREC. 
ACU. 
REL 

9: am   a   12: am            26 26   6.87% 6.87% 

1:00 p.m.  a 6:00 p.m.                65 91 17.19% 24.06% 

7:00 p.m.  a   12:pm 287 378 75.92% 100% 

Total  378  100%  

6,87%

17,19%

75,92%

Horario  de  consumo  de  comidas  rápidas

9: am   a   12: am

1:00 p.m.  a 6:00 p.m

7:00 p.m.  a   12:pm



 
 

50 
 

¿Usted  cree  que  sería  necesario  implementar  locales  de   comidas 

rápidas   en  el  sector  de  Mapasingue  Este por  la  demanda  de  

personas? 

Tabla   8 Necesidad de   implementar  locales  de   comidas rápidas 

Elaborado por: Gabriela  Montenegro 

Gráfico 7 Necesidad de   implementar  locales  de   comidas rápidas 

 

Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

Del  total  de las  personas encuestadas en  el  sector de  Mapasingue  Este  

el 68.51% indicaron  que  si es  necesario  implementar  locales  de  comidas  

rápidas y  el  31.48% sostuvieron que no. Con  esto se  nota  que  sería   

necesario  la  implementación  de  locales  de  comidas  rápidas en  el  sector 

de Mapasingue  Este. 

 

 FREC. ABS. FREC. ABS. 
ACU. 

FREC. REL. FREC. 
ACU. REL 

Si 259 259 68.51% 68.51% 

No 119 378 31.48% 100% 

Total  378  100%  

68,51%        SI

31,48 %  NO  

Necesidad de Implementar locales  de  comidas rápidas 



 
 

51 
 

¿Cuánto  estaría  dispuesto a pagar  usted  por  una  hamburguesa  

sencilla? 

Tabla   9 Pago  de   una  hamburguesa  sencilla 

Elaborado por: Gabriela Montenegro 

 

                         Gráfico 8 Pago  de   una  hamburguesa  sencilla 

 

Elaborado por: Gabriela Montenegro 

El 63.75% está dispuesto a pagar   por  una  hamburguesa  sencilla  de $ 

1.00a $ 1.25; 28.30% pagarían entre $ 1.30   a  $ 1.75 y  el 7.93% entre  

$1.80   a  $ 2.00. Se  indica  que  las  personas prefieren lo  más  económico  

al   momento de comprar una  hamburguesa  sencilla. 

 

 FREC. 
ABS. 

FREC. 
ABS. 
ACU. 

FREC. 
REL. 

FREC. 
ACU. 
REL 

$ 1.00a $ 1.25                           241 241 63.75% 63.75% 

$ 1.30   a  $ 1.75          107 348 28.30% 92.05% 

$ 1.80   a  $ 2.00             30 378   7.93% 100% 

Total  378  100%  

63,75%

28,30%

7,93%

Pago  de  una  hamburguesa  sencilla

$   1 a $ 1.25

$ 1.30   a  $ 1.75

$ 1.80    a   $ 2.00
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¿Cuánto  estaría  dispuesto a pagar  usted  por  un  hotdog? 

 Tabla    10Pago  de   un  hotdog 

  Elaborado por: Gabriela Montenegro 

                                 Gráfico 9 Pago  de   un  hotdog 

 

                        Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

El 68.25% está dispuesto a pagar por  un hotdog  de $ 1.00a $ 1.25; 26.19% 

pagarían entre $ 1.30  a  $ 1.75 y  el 5.55% entre $ 1.80  a  $ 2.00. Según  

las  encuestas  realizadas se   indica  que  las  personas prefieren   

economizar  al   momento de comprar un hotdog. 

 

 

 

68,25%

26,19%

5,55%

Pago  de  un  hot  dog

$   1 a $ 1.25

$ 1.30   a  $ 1.75

$ 1.80    a   $ 2.00

 FREC. 
ABS. 

FREC. 
ABS. 
ACU. 

FREC. 
REL. 

FREC. 
ACU. 
REL 

$ 1.00  a $ 1.25                          258 258 68.25% 68.25% 

$ 1.30  a  $ 1.75            99 357 26.19% 94.44% 

$ 1.80  a  $ 2.00             21 378 5.55% 100% 

Total  378  100%  
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¿Cuánto  estaría  dispuesto a pagar  usted  por  una  salchipapas? 

                 Tabla   11  Pago  de   una salchipapas 

Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

 

Gráfico 10 Pago de   una salchipapas 

               

                               Elaborado por: Gabriela Montenegro 

El 83.86% pagarían entre  $ 1.00a $ 1.25;  El 12.96 pagarían entre$ 1.30  a  

$ 1.50  y  el 3.17% entre $ 1.60  a  $ 2.00. Se concluye que  en las  

encuestas  realizadas  en  el  sector de  Mapasingue  Este  las  personas 

prefieren  precios  asequibles  al   momento de comprar una  salchipapas. 

 

 FREC. 
ABS. 

FREC. 
ABS. 
ACU. 

FREC. 
REL. 

FREC. 
ACU. 
REL 

$ 1.00   a $ 1.25                          317 317 83.86% 83.86% 

$ 1.30 a  $ 1.50   49 366 12.96% 96.82% 

$ 1.60  a   $ 2.00             12 378   3.17% 100% 

Total  378  100%  

83,86%

12,96%

3,17%

Pago  de  una  salchipapas

$   1 a $ 1.25

$ 1.30   a  $ 1.50

$ 1.60    a   $ 2.00
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¿Cuánto  estaría  dispuesto a pagar  usted  por  un papi pollo?   

Tabla    12 Pago  de   un  papi pollo 

Elaborado por: Gabriela Montenegro 

 

Gráfico 11 Pago de  un  papi pollo 

 

Elaborado por: Gabriela Montenegro 

 

El 39.15% estarían  dispuestos  a pagar por  un  papi pollo  entre $ 1.75  a $ 

2.00;  el 42.06%  pagarían entre $ 2.10  a 2.50 y  el 18.78%entre $ 2.60  a 

3.00. Según   las  encuestas  realizadas  en  el  sector de  Mapasingue  Este  

se nota que  las  personas pagarían  un  precio cómodo al momento   de 

adquirir un papi pollo. 

 

 FREC. 
ABS. 

FREC. 
ABS. 
ACU. 

FREC. 
REL. 

FREC. 
ACU. 
REL 

$ 1.75 a $ 2.00 148 148 39.15% 39.15% 

$ 2.10 a 2.50 159 307 42.06% 81.21% 

$ 2.60 a 3.00 71 378 18.78% 100% 

Total  378  100%  

39,15%

42,06%

18,78%

Pago  de  un  papi pollo

$ 1.75 a $ 2.00

$ 2.10 a 2.50

$ 2.60 a 3.00



 
 

55 
 

¿Seleccione   4  ingredientes  adicionales   de  su  preferencia?   

Tabla   13   Ingredientes de  su  preferencia 

Elaborado por: Gabriela Montenegro 

               Gráfico 12  Ingredientes de  su  preferencia 

                             Elaborado por: Gabriela Montenegro 

Del  total  de las  personas encuestadas en  el  sector de  Mapasingue  Este  

el 19.71%  indicaron que  le gustaría  adicionar a las  comidas  rápidas queso 

mozzarella mientras que el 4.23%champiñones; el 20.44% mortadela,  el 

20.83% jamón,  el 18.72% huevo, el 3.83%frijoles,  el 4.10% chorizos;  y  el  

8.13%nuggets  de   pollo, se  determina  que  las  personas del  sector de  

Mapasingue  Este  les gustaría agregar los  ingredientes adicionales a las  

comidas  rápidas ya  que  las  personas  tienen  diferentes  gusto sal  

momento  de  consumirlas. 

 FREC. 
ABS. 

FREC. 
ABS. 
ACU. 

FREC. 
REL. 

FREC. 
ACU. 
REL 

Queso mozzarella 298 298 19.71% 19.71% 

Champiñones    64 362 4.23% 23.94% 

Mortadela   309 671 20.44% 44.38% 

Jamón   315 986 20.83% 65.21 

Huevo   283 1269 18.72% 83.93 

Frijoles     58 1327 3.83% 87.76 

Chorizos     62 1389 4.10% 91.86 

Nuggets  de   pollo  123  1512 8.13% 100% 

Total 1512  100%  

19,71%

4,23%

20,44%

20,83%

18,72%

3,83%
4,10%

8,13%
Ingredientes  de  su  preferencia

Queso mozzarella

Champiñones

Mortadela

Jamón

Huevo

Frijoles

Chorizos
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4.1  Análisis de la investigación 

Del total de personas encuestadas en Mapasingue  Este el  53.96% son de  

género Femenino y  el 46.03% son  de  género Masculino. 

Del total de personas encuestadas en el  sector de  Mapasingue  Este, el 

48.94% años indicaron  tener  edades  entre  15-25;  el 30.42% tiene  entre 

26-40 % años y  el 20.63% tiene  entre 41-65  años. 

El 25.66% de las  personas encuestadas en el  sector  de Mapasingue  Este 

prefieren las hamburguesa, en cambio el 16.93% gustan  por  el hot dog;  el 

22.22% prefieren el papi pollo y  el 35.18%  les  agrada las  salchipapas. Se 

nota que a  la  mayoría de  las  personas  que   residen  en  el sector de  

Mapasingue Este  tienen    agrado  por  las  comidas  rápidas. 

El 28.57% de las  personas encuestadas en  el  sector de  Mapasingue  Este 

lo  que  primero  le  llama  la  atención  es  el sabor, en  cambio el25.40% se 

inclinaron  por  el  precio, el 26.98% por  la  cantidad y  el 19.04%  por  la 

calidad  de  servicio al  cliente. Es  notorio  según  las  encuestas  realizadas  

que las  personas  se  dan  cuenta de  cada  detalle  al  momento  de  

consumir  las  comidas  rápidas. 

El 37.30% de  las  personas  encuestadas  consumen de una a 2 veces a la 

semana;  el 48.41%   de Tres a 4 veces a la semana y  el 14.28%Más  de  4  

veces  a   la  semana. Con  esto se indica  que hay  una  enorme  frecuencia  

de  consumo   de  comidas  rápidas  en  el  sector de Mapasingue  Este. 

El  6.87% prefieren  consumir  las  comidas  rápidas en  el  horario  de 9: am   

a   12: am; el  17.19%  optan  por  el  horario de   1:00 p.m.  a 6:00 p.m.  y  el 

75.92%prefieren  consumir  de 7:00 p.m.  a   12: pm. Notando que el  horario  

nocturno es  el preferido por las  personas para consumir  comidas  rápidas. 

Del  total  de las  personas encuestadas en  el  sector de  Mapasingue  Este  

el 68.51% indicaron  que  si es  necesario  implementar  locales  de  comidas  

rápidas y  el  31.48% sostuvieron que no. Con  esto se  nota  que  sería   

necesario  la  implementación  de  locales  de  comidas  rápidas en  el  sector 

de Mapasingue  Este. 
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El 63.75% está dispuesto a pagar   por  una  hamburguesa  sencilla  de $ 

1.00a $ 1.25; 28.30% pagarían entre $ 1.30   a  $ 1.75 y  el 7.93% entre  

$1.80   a  $ 2.00. Se  indica  que  las  personas prefieren lo  más  económico  

al   momento de comprar una  hamburguesa  sencilla. 

El 68.25% está dispuesto a pagar por  un hotdog  de $ 1.00a $ 1.25; 26.19% 

pagarían entre $ 1.30  a  $ 1.75 y  el 5.55% entre $ 1.80  a  $ 2.00. Según  

las  encuestas  realizadas se   indica  que  las  personas prefieren   

economizar  al   momento de comprar un hotdog. 

El 83.86% pagarían entre  $ 1.00a $ 1.25;  El 12.96 pagarían entre$ 1.30  a  

$ 1.50  y  el 3.17% entre $ 1.60  a  $ 2.00. Se concluye que  en las  

encuestas  realizadas  en  el  sector de  Mapasingue  Este  las  personas 

prefieren  precios  asequibles  al   momento de comprar una  salchipapas. 

El 39.15% estarían  dispuestos  a pagar por  un  papi pollo  entre $ 1.75  a $ 

2.00;  el 42.06%  pagarían entre $ 2.10  a 2.50 y  el 18.78%entre $ 2.60  a 

3.00. Según   las  encuestas  realizadas  en  el  sector de  Mapasingue  Este  

se nota que  las  personas pagarían  un  precio cómodo al momento   de 

adquirir un papi pollo. 

Del  total  de las  personas encuestadas en  el  sector de  Mapasingue  Este  

el 19.71%  indicaron que  le gustaría  adicionar a las  comidas  rápidas queso 

mozzarella mientras que el 4.23% champiñones; el 20.44% mortadela,  el 

20.83% jamón,  el 18.72% huevo, el 3.83%frijoles,  el 4.10% chorizos;  y  el  

8.13%nuggets  de   pollo, se  determina  que  las  personas del  sector de  

Mapasingue  Este  les gustaría agregar los  ingredientes adicionales a las  

comidas  rápidas ya  que  las  personas  tienen  diferentes  gusto sal  

momento  de  consumirlas. 

Considerando los  resultados de  la  investigación  de mercado  que se 

realizó  en  el  sector  de  Mapasingue  Este,   se nota que faltan  locales  de 

comidas rápidas, porque  no  satisfacen  la necesidad  de  consumo  de  las  

personas   que  habitan en  el  sector.    
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1. Introducción 

La  realización de  este proyecto se  refiere  en lograr   la  implementación  

de  un  local  de  comidas  rápidas  en  el  sector  de  Mapasingue  Este. 

Actualmente en  este sector de  la  ciudad de  Guayaquil, se  ha 

incrementado la  demanda  de  consumidores  de  comidas rápidas, esto ha  

provocado  que  se  creen más  negocios   de  este  tipo  de  comida  y  

también  ayuda a   la  creación  de  nuevas  fuentes  de  trabajos en el  

sector. 

 

5.1.1 Definición: Local  de  comidas  rápidas 

 

Un local  de  comidas  rápidas es  aquel  que  ofrece  sus  productos  de  

forma inmediata, ahorrando  tiempo,  estos  locales  están  bien  

posicionados  porque la mayoría de   los consumidores se  sienten  

satisfechos  por  el  servicio, la  rapidez de  atención y  diversidad  de  platos 

que  ofrecen  a  sus  clientes. 

 

El  local  de  comidas  rápidas PAPI BURGUER GABY´S, es la  diferencia  

porque  a  pesar  de  que  existen  locales  en  ese  sector;  los  clientes  no  

se  sienten  satisfechos con  el  servicio y también porque hay  pocos  de 

este  estilo.  Los clientes que consumen alimentos llamados de comidas 

rápidas  han  incrementado en  el  sector y   según los  resultados  de  la  

investigación  de  mercado ellos prefieren  agregarles  a  sus  comidas  

rápidas  ingredientes adicionales,  también desean un  mejor  servicio  al  

cliente. Mi  local  de  comidas  rápidas  les ofrecerá a  los  clientes estos 

sabrosos ingredientes, para  agregarles  a  las  comidas,  un  servicio  de  

calidad; esto  logrará que  los clientes se  sientan  satisfechos  con  el  

producto  que   compran  para su  consumo. 
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5.1.2   Misión de  local de  comidas  rápidas  PAPI BURGUER GABY´S 

Satisfacer  las  necesidades  de  los  clientes,  brindando  un  servicio  de  

calidad  logrando  aceptación a  través  de  la deliciosa y  rápida  comida  que 

cumplirán   las expectativas de  la  distinguida clientela. 

 

5.1.3  Visión de  local  de  comidas  rápidas PAPI BURGUER GABY´S 

En  el  2020 ser  los  mejores  a  nivel  nacional  con  la  creación de   nuevos  

locales para  seguir demostrando  excelencia  en  la  calidad  de  servicio al  

cliente y  lograr  satisfacer  totalmente  las necesidades de los consumidores.  

Imagen  3  Ubicación  del  local  de  comidas  rápidas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google maps, 2014) 

Elaborado por: Gabriela Montenegro 

En  el  gráfico  anterior  se puede observar donde  posiblemente  será 

ubicado  el  local  de  comidas  rápidas  y  en  ese  mismo  sitio estará  

situado  el   banner que es la  publicidad   del  establecimiento  para  atraer  a  

los  clientes. 

 Lo
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e  
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m
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PAPI BURGUER 

GABY´S 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 
Implementar un  local  de  comidas  rápidas  en  el  sector  de Mapasingue   
Este de  la  Ciudad  de  Guayaquil. 
 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar estrategias  de  ventas para el posicionamiento en  el  sector.  

 Brindar  un  servicio  de  calidad para lograr fidelidad en los  consumidores 
de comidas  rápidas del  sector. 

 Crear diferentes promociones  para incrementarlos la clientela del  sector 
y   de  otros  así  lograr  las   metas establecidas. 

5.3. Implementación del  local  de  comidas  rápidas 

Es  la  creación  del  local  de  comidas  rápidas  que  estará  ubicado  en el  
sector  de  Mapasingue  Este. 
 
Desarrollo  de la  Propuesta 

Producto  de  venta: Comidas  rápidas 

Ingredientes principales para  la  preparación: 

Papas 

Pollo 

Chorizos 

Panes 

Sazonador 

Aceite 

Carne  molida 

Vegetales 
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Logotipo   

Imagen  4  Logotipo del  local  de  comidas  rápidas 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Gabriela Montenegro 

 

Logotipo o Marca 
 
El  logotipo  está  representado  por  el  nombre  de la  autora  del proyecto 

Gabriela,  las  tipografías que se  usa  son gruesas y de  fácil  visualización; 

los colores muy  llamativos  para  atraer  la  atención  de  los  clientes y   

representa la  cordialidad y confianza, el  color oscuro  representa  fortaleza.  

 

El  logotipo resalta  contrastes y conllevará  a  captar  la  atención  por  parte 

de  los  clientes  y  deberá utilizarse en  la publicidad  del  local de comidas  

rápidas en el  sector  de  Mapasingue  Este. 

 

 
Tipografías 
 

        Comics  Sans: Tipografía  de  tipo  informal  que  se  usa 

frecuentemente  en diseño gráfico  para  crear  nombres de  marcas,  

especialmente en  los  locales  de  comidas  rápidas,  se  lo  utiliza  para  dar 

un  toque  original al  nombre del  local  que se implementará. 

Este  tipo  de  letra  se  la  utiliza para  llamar  la  atención  de  los  clientes. 

Muy  utilizados  en  los negocios   de  comida   rápida.  
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Imagen  5   Tipografía Comics  Sans 

 

A B C D E F G H  I J K L M N Ñ O P Q R 

                  S T U V W X Y Z 

 

              A b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r  

s t u v w x y z 

                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

                     ¡?¡)(/&_:[*% 

 

Elaborado por: Gabriela  Montenegro 
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Imagen  6  Local  de  comidas  rápidas con  el  logotipo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado  por: Gabriela Montenegro 
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Imagen  7  Camiseta  con  el  logotipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

 

 

La  camiseta es  de  color  negra,  tendrá  el  logotipo  del  negocio en  el lado 

izquierdo  y  sólo  será  utilizada  por  el  personal  del  local  para atender  a  

los  clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Papiburguer  

Gaby’s 
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Aplicación de colores 

Los  diferentes colores empleados son los siguientes: Naranja, blanco y  negro. 
 
 

 
 
 
     
 
 

El Color  naranja estimula  la  mente,  despierta el  apetito en  las  personas 

se  lo  utiliza parar  llamar  la  atención de  los  clientes. 

 
El Color negro demuestra  laelegancia, nobleza y la  neutralidad de las  cosas, 

también  representa  aquella  superioridad y  fortaleza. 

•  El blanco se  asocia  a  la  bondad,  a  la  iluminación,  sencillez, y  a  la  

fortuna. 

 

•  En  lo publicitario  el  color  blanco se  asocia a  la limpieza,  frescura  

porque  es claro y  además se  lo utiliza en  las  promociones  de   productos  

con  tecnología demostrando una simplicidad al  momento  de  utilizarlo.  
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Mobiliarios  a Utilizar  en  el  local  de  comidas  rápidas: 

Imagen  8  Silla 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Google.com.ec 

Las  sillas  son   de  color  blanco  y  de  material  plástico;  son  parte  

indispensable  del  mobiliario  que se  utilizará, para  que  los  clientes  se  

sientan  cómodos  en  el  local  de  comidas  rápidas  ubicado en  el  sector  

de  Mapasingue Este. 

 

Imagen  9  mesa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com.ec 

Las  mesas también  son  de  color  blanco  y fabricadas  de  un  material  

plástico, los  clientes la  utilizarán  para saborear  los diferentes   platos de 

comida rápida que  ofrecerá  la  pequeña  empresa. 
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Imagen  10 Utensilios  de  cocina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com.ec 

Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

Los utensilios  de  cocina  serán  utilizados  para  la preparación de las  

comidas  rápidas. 

Imagen  11  Carreta  de  comidas rápidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com.ec 

Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

La  carreta de  comidas  rápidas  servirá para  la cocción de los productos. 
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Plaza 
 
Sector  de  Mapasingue  Este, ubicado al norte  de  la  ciudad  de Guayaquil. 
 
Grupo  Objetivo: Personas que habitan  en  el  sector  de  Mapasingue Este 
y  sus alrededores.  
 
Precio 

El precio   de  las   diferentes comidas  rápidas  son  accesibles  a  los  

consumidores  y  competitivos  con  el  mercado,  estos  precios  estarán   

durante  3  meses  para lograr  posicionamiento   en el sector. 

Listas de  precios: 

Tabla 14. PAPI BURGUER GABY´S Tabla 15.  Otros   Locales 

 

Promoción 

La promoción es  una  de  las  herramientas más  importantes  de  la  

mercadotecnia; se  utilizará  para transmitir  los  diferentes   mensajes   y   

lograr persuadir a  los  clientes  con  la  finalidad  de  que  compren y 

consuman  la  comida  rápida  preparada en PAPI BURGUER GABY´S ubicada   

en el  sector  de  Mapasingue Este. En  el  plan  comunicacional  se  detallará 

la  promoción que se  realizará para  posicionar  el  negocio. 

Salchipapa     $ 1.00            

Hamburguesa  

sencilla     

$1.25 

Hot  dog                            $1.25 

Papi pollo                          $ 2.10 

Salchipapa    $ 1.25 $1.30 

Hamburguesa  

sencilla     

$ 1.40 $ 1.50 

Hot  dog                            $ 1.40 $ 1.50 

Papi pollo                          $ 2.50 $ 2.60 
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5.3.1 El  Plan  de Negocio 

Son   todas  las  acciones  que  se planifican y  realizan  en  un  lapso   

establecido   por  el  negocio  de  comidas  rápidas PAPI BURGUER GABY´S 

para  medir  el crecimiento  de  la  empresa y evaluar las metas  alcanzadas. 

El  plan  de  negocios  para lograr sus  objetivos  establecidos a corto,  

mediano o  largo  plazo  tiene que integrar   las siguientes  herramientas: 

5.3.1.1  Organigrama  del  negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

Funciones  del personal: 

Gerente: Es  el  representante  principal y  encargado  de dirigir la empresa 

correctamente  para  cumplir  con  los  objetivos establecidos. 

Administrador: Es  el  encargado  del establecimiento y del  personal  para 

controlar las  actividades  que  desempeñan  cada  uno  de  los integrantes 

de   la empresa.  

Cajera: Es  la  encargada  de cobrar a los  clientes los diferentes  productos  

que compren  en  el  local .   

                      Gerente 

 

 Administrador 

                        Cajera 

Cocinera Mesera Limpieza Ayudante 

de Cocina 
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Cocinera: Es  la  encargada   directa de  la preparación  de  las  comidas  

rápidas  en  el  local. 

Ayudante de Cocina: Es  la encargada  de  ayudar a  la  cocinera  en  la  

preparación de  las comidas rápidas. 

Mesera: Es la  que  se  encarga  de  atender  directamente  al  cliente. 

Limpieza: Es  el  encargado  de la  higiene del  local  su  función es  realizar  

toda la  limpieza  en  el   local  de  comidas  rápidas.    

 

FODA: 

Fortalezas 

 Servicio  al  cliente personalizado 

 Inversión  propia 

Oportunidades 

 Incrementar locales 

 Posicionamiento  a  nivel  nacional 

Debilidades 

 Falta  de  personal 

 Poca  experiencia  por ser  nuevos  en  el  mercado 

Amenazas 

 Competencia 

 Creación de nuevos Impuestos 
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Plan  comunicacional  está  compuesto por: Publicidad, promoción  de  

ventas, ventas personales; la mayoría de las  empresas se  apoyan  en  este 

plan  para  lograr  sus  metas  establecidas en  el  negocio, durante un 

periodo  de  tiempo determinado. 

Plan  de  promoción de  ventas 

Son  las  diferentes  acciones  que  se  realizan  para  posicionar 

rápidamente   el  local en  el  sector. 

Objetivo: Incrementar clientes para   posicionar  en el  sector. 

Estrategia: Crear diferentes descuentos a los  clientes durante  los 3 

primeros  meses. 

Plan  de  acción: 

* Realizar Descuento  del 10% a  los  consumidores   que compren desde   

$ 10 en  adelante. 

*Descuento especiales para  los  cumpleañeros. 

                   Tabla 16  Presupuesto del  Plan  de  promoción 

    Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total 

 
    Gastos en 
    promoción 
 

 
$120 
 

 
$150 

 
$ 180 

 
$ 450 

 

Plan  de  publicidad: 

Se  refiere a  los  diferentes medios publicitarios  que se  utilizarán  para  que  

los  clientes  conozcan  el  local  de  comidas  rápidas.   

 

Objetivo: Captar la  atención  de los  clientes potenciales  para  lograr  

fidelización de compra en  nuestro  local. 

Estrategia: Persuadir  mediante  diferentes  medios de  publicidad. 

Plan  de  acción: 

*Entregar  hojas   volantes  durante  los  3 primeros  meses  para dar  a  

conocer  el  local de  comidas  rápidas. 
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* Ubicar el  banner  en  un  lugar  estratégico  para que  el  cliente  lo 

visualice  rápidamente y  se   acerque  al  local. 

 

  Tabla 17  Presupuesto del  Plan   de  publicidad 

 
                       Imagen   12   Banner  del  local  de  comidas rápidas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                  Elaborado  por: Gabriela  Montenegro Andrade 

Descripción Cantidad Total 

Hojas Volantes 10.000  $ 600 

Banner 1  $  30 

 Total=    $ 630 

PAPI BURGUER GABY´S    

Salchipapas      $1.25 

 

Hamburguesas   $1.25 

 

Hot dog              $1.25 

 

Papipollo            $ 2.25 
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Imagen  13   Volantes  de  local  de comidas  rápidas 

 

Elaborado  por:   Gabriela Montenegro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegó lo  nuevo en  comidas rápidas:  

PAPI BURGUER GABY’S  

 

“Con ingredientes a  tu  elección” 

*jamón*Nuggets Rápidoo… 

*Queso*Huevo                           Ricooo…. 

                                                                                                      Baratoo… 

Dirección: Mapasingue Este   FacebooK: PapiburguerGaby’s 

Twitter:@papiburguerGaby’s  Teléf.: 0986253148 
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Plan de Venta  directa 

Es  la  realización  directa  de  las  actividades que  desempeña el  talento  

humano   en  el  local  de  comidas  rápidas. 

Objetivo: Fidelizar  clientes  mediante  el talento  humano. 

Estrategia: Desarrollar  un  servicio  de calidad. 

Plan  de  acción: 

* Atención de servicio  personalizado al cliente. 

*Ser  sociable y  educado  con  el  cliente. 

*Satisfacer  la  necesidad  de  consumo  del  cliente. 

 

Tabla  18  Gastos del  Plan de  venta  directa/ Sueldos  y  Salarios 

 

Elaborado por: Gabriela  Montenegro 

 

Para  la  implementación  del  local  de  comidas  rápidas en  el  sector de 

Mapasingue  Este se realizará  la  contratación  de  dos  persona   como   

son una cocinera y  una  mesera,  porque  es un  local  nuevo y los ingresos  

se  verán con  el  transcurso  del  tiempo, el gasto  anual será  de   $ 11.572. 

 

 

 

 

 

Cargo Sueldo 
/mes 

Sueldo/año 
 
 

13ro 
sueldo 

14to 
sueldo 

Fondo  de  
reserva/año 

Vacaciones Aporte 
patron
al  / 
año 

Gasto / 
año 

Cocinera $ 354 $  4248 $354 $ 354 $  510   $ 177 $ 381 $ 6.024 

Mesera $ 354 $  4248 $354 $ 354 $  510  $ 177 $ 381 $ 6.024 

 
Total 
 

 
$ 708 

 
 $  8496 

 
$ 708 

 
$ 708 

 
$1.020 

 
  $ 354 

 
$ 762 

 
 $12.048  
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5.4   Plan  Financiero 
 

Tabla  19  Presupuesto para Inversión Inicial 
 

PAPI BURGUER GABY’S 

                                 Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

                                        

El presupuesto  de  inversión mensual para el  local  de  comidas  rápidas 

PAPI BURGUER  GABY´S   será  de $ 5.588 

 

Concepto Costo/unit Gasto/mes 

Arriendo  $ 200 

Gastos servicios  básicos  $50 

Gastos  de  funcionamiento  $ 200 

Gastos  de publicidad  
 
Gastos  de   promoción 
 
Gastos de Venta directa/Sueldos y  Salarios 

 
 

$ 630 
 
$ 450 
 
$ 708 

Carreta de comidas rápidas   $ 800 $ 800 

Juego  de  comedor $ 250 $ 750 

Utensilios  de  cocina  $ 100 $ 100 

congelador $ 800 $ 800 

Compra  de productos  para  la elaboración  
de  las  comidas 

$ 600 $ 800 

Adecuación  del local $ 100 $ 100 

Total=  $ 5.588 



 
 

76 
 

                              Tabla   20  Inversión  en  activos fijos 

                             Elaborado  por: Gabriela Montenegro 

                     

Tabla  21  Inversión  en  capital  de  trabajo 

                          Elaborado por. Gabriela  Montenegro 

                                    Tabla  22   Inversión Inicial 

                             Elaborado por: Gabriela  Montenegro 

 

                               Tabla  23   Financiamiento  inversión 

Recursos  propios 8.000 100% 

   

Elaborado por: Gabriela  Montenegro 

Cantidad Activos Valor  de  
adquisición 
individual 

Valor  de  
adquisición 
total 

Vida  
útil 

Depreciación 
anual % 

Depreciación  
anual total 

3 Muebles  
para  el  
local 

250  750 10 10%     75.00 

1 Carreta de  
hot dog 

800  800 10 10%     80.00 

1 Utensilios  
de  cocina 

100  100 3 33%     33.00 

1 Congelador 800  800 10 10%     80.00 

 Compras 800  800   0   

Total  de  
activos 

  3.250   1068.33 

1 Valor  mensual costos  fijos 4.750 

1 Valor  mensual  variable 0 

                                    Total  de  inversión  inicial 

Inversión en activos  fijos 3.250 

Inversión  en capital  de  trabajo 4.750 

Total  en  inversión 8.000 
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Tabla    24    Gastos  varios 

                            Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

 

Tabla    25   Costos  Fijos  Años 

                               Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

 

Tabla   26  Costos  Totales 

                               Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

 

 

Gastos  varios            100 

Tipo  de costos 2015 2016 2017 2018 2019 

Gasto 
sueldos/salarios   

12048 12590.16 13156.72 13748.77 14367.46 

Gastos en  
servicios básico 

  3000 3135.00   3276.07   3423.49  3577.55 

Gastos  de  ventas 21000 21945.00 22932.52 23964.48 25042.88 

Gastos  varios     100    100.00     100.00     100.00    100.00 

Total  de  costos 36148 37770.16 39465.31 41236.74 42987.89 

Tipo costo 2015 2016 2017 2018 2019 

Costo  fijo 36148 37770.16 39465.31 41236.74 42987.89 

Costo 
variable 

   630     658.35     687.97     718.92     751.27 
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Tabla  27   Cálculo  del  TIR y  el VAN 

 

                                     CÁLCULO DE  TIR  Y  VAN 

 

% de  repartición  utilidades a  trabajadores                           15%             15%             15%              15%                            

 

% de  Impuesto  a  la  Renta                                                  25%             25%             25%              25%          

   

Año                                                               0                 1                 2                  3                     4                 5 

 Ventas                                                         0            42000       44520.00       47191.20      50022.67    53024.03 

Costos  variables                                          0                630           658.35          687.97           718.92        751.27 

Costos  fijos                                                  0            36148       37770.16      39465.31       41236.74     42987.89 

Flujo  de  explotación                                   0              5222          6091.49        7037.92          8067.01      9284.87 
 

Repart.  Útil                                                  0                                  913.72        1055.68          1210.05     1392.73 

Flujo antes de Imp. Rta                                0              5222          5177.77        5982.24          6856.96      7892.12 

Imp. Rta                                                        0                               1294.44        1495.56           1714.24     1973.03 

Flujo después  de Impuestos          0     5222 3883.33 4486.68 5142.72     5919.09 

 

VAN      43.504 

TIR        52.3% 

 

 

Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 
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Tabla  28    PAPI BURGUER GABY’S 

Balance Inicial 

                                   Al 31  de  Diciembre del 2015 

Activo circulante                                           

Caja                            $ 8000   

Total de activo circulante  $8.000  

    

Activo Fijo    

Muebles para  el  local $ 750   

Carreta de hotdog $ 800   

Utensilios  de  cocina $ 100   

Congelador $ 800   

Compras  de  productos $ 800   

Total  de  activo fijo  $ 3.250  

Total  de  activos              $ 11.250 

    

Pasivo circulante    

Gastos   Generales    

Gastos  de  Promoción  $ 450  

Gastos  de Publicidad  $ 630  

Gastos  de  venta directa/ sueldos  
y salarios 

 $ 708  

Luz   $  25  

 Agua  $  25  

Arriendo  $ 200  

     Adecuación  del  local  $ 100  

Permisos  de  funcionamiento      $ 200  

Total  de  pasivo                $ 2.338 

Patrimonio  social                $ 8.912 

Total                $11.250 

                Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

En  el  balance  inicial  el  total  de  los  activos es  de $ 11.250 y  el    total  

de  los pasivos  es  de $ 2.338 teniendo  un  capital  de $ 8.912, la  suma del  

pasivo  con el  capital  da  como  resultado  la  cantidad  del   activo. 
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Tabla  29    Gastos  de    Servicios  Básicos 

 
Descripción 

 
Gastos/mes 

 
Gasto/ año 

Arriendo $  200  $ 2.400 

Agua $    25  $    300 

Luz $    25  $    300 

Total $  250  $ 3.000 

 

Elaborado por: Gabriela Montenegro 

 En  servicios   básicos  se  gastará  mensualmente  $ 250  y  en   el   año   el  

total  será  de $ 3.000. 
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          Tabla   30   Estado  de   Resultado/ Anual 

 Año 1 Año 2  Año 3 
 

Año 4 
 

Año 5 
 

 
 
(+)Ventas 
 
(-) Costo de  producción
    
Utilidad  Bruta         
 
 
 
Gastos  en  sueldos  y  
salarios 
 
Gastos Generales 
 
Gastos  de  Depreciación                       
 
Utilidad Neta antes  del  
impuesto 
 
 
Repartición  a trabajadores 
 
Utilidad  antes impto. Renta  
 
Impto. a la Renta 

 
 
$42000.00 
 
$   630.00 
 
$41370.00 
 
 
$12048.00 
 
$ 3750.00 
 
$ 1068.33  
 
$24503.67 
 
  
 
$   0  
 
 
 
$24503.67 

 
 
$ 44520.00 
 
$    658.35 
 
$ 43861.65 
 
 
$12590.16 
 
$ 3918.75    
 
$ 1068.33 
 
$ 26284.41 
 
 
 
$  3942.66 
 
$ 22341.74 
 
$ 5585.43 

 
 
$ 47191.20 
 
$     687.97 
 
$ 46503.23  
 
 
$ 13156.72 
 
$ 4095.09 
 
$ 1068.33 
 
$28183.09 
 
 
 
$  4227.46 
 
$ 23955.62 
 
$ 5988.90 
 

 
 
$ 50022.67 
 
$    718.92 
 
$ 49303.75 
 
 
$13748.77 
 
$ 4279.36 
 
$ 1035.33 
 
$30240.29 
 
 
 
$  4536.04 
 
$ 25704.24 
 
$ 6426.06 
 

 
 
$ 53024.03 
 
$     751.27 
 
$ 52272.76 
 
 
$ 14367.46 
 
$  4471.93 
 
$ 1035.33 
 
$32398.04 
 
 
 
$  4859.70 
 
$27538.33 
 
$  6884.58 
 
 
 

 
Utilidad  neta  = 

 
$24503.67  

 
$16756.31   

 
$ 17966.72   

 
$19278.18 

 
$20653.75 

 

Elaborado  por: Gabriela  Montenegro 

 
 

En  el  primer  año la  utilidad  será  de  $24503.67,  en  el  segundo  año $16756.31,  

en  el tercer  año  $ 17966.72,  en  el  cuarto  año $19278.18   y  en  el   quinto  año 

será  $20653.75. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 
En  las  siguientes conclusiones  del  proyecto  se  implementará  un local  de 

comidas  rápidas  en  el  sector  de  Mapasingue  Este, se  logró  concluir  

que  hay un  incremento  de  personas  que  consumen comidas  rápidas en  

gran  cantidad   en  el  sector  de  Mapasingue  Este. Además se identificaron 

las oportunidades  de  trabajo que  se  crean a  través  de estos  tipos  de  

negocios, también se  determinó  que  las  personas  que  consumen   

comida   rápidas  lo  hacen porque  prefieren    ahorrar  tiempo   y  dinero.  

 

 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Implementar más  locales  de  comidas  rápidas en el  sector  de  
Mapasingue  Este. 
 

 Ofrecer  un  excelente  servicio  al  cliente. 
 

 Agregar diferentes opciones de  ingredientes a  las comidas  rápidas para  
que  el  cliente  escoja  la  de  su  preferencia, logrando satisfacer  su   
necesidad de consumir  estas  ricas, económicas y  rápidas comidas. 
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Cuestionario  de  Preguntas  para  la   implementación  de  un  local  de  

comidas rápidas en  el  sector  de  Mapasingue  Este.  Marque  con  una  

x  la  opción   de  su  preferencia. 

Información   General  

1) ¿Cuál  es  su  Género? 

        Femenino                 Masculino 

2) ¿Cuál  es  su  edad   ?  

   a) 15-25          b) 26-40                     c) 41-65 

Información   Específica 

3) ¿Qué tipo de comida rápida es de su mayor agrado?  

     1) Hamburguesas         2) Hot Dog      3) Papipollo       4) Salchipapas 

4) ¿Cuándo consume  comida rápida ¿Qué es lo primero que a  usted  le  

llama  la  atención?  

    a) Sabor       b) Precio      c) Cantidad      d) Calidad  de  servicio al  cliente 

5) ¿Con  que  frecuencia  semanal, usted  consume  comidas  rápidas? 

         Una a 2 veces a la semana 

        Tres a 4 veces a la semana 

        Más  de  4   veces  a   la  semana 

6) ¿Cuál   es  el  horario  preferido  por  usted  para  comprar  comidas  

rápidas? 

    9: am a 12: am          1:00 p.m.  a   6:00 p.m.           7:00 p.m. a   12: pm. 

7) ¿Usted  cree  que  sería  necesario  implementar  locales  de   

comidas rápidas   en  el  sector  de  Mapasingue  Este por  la  demanda  

de  personas? 

Si                  No 
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8) ¿Cuánto  estaría  dispuesto a pagar  usted  por  una  hamburguesa  

sencilla? 

       $ 1.00 a $ 1.25                $1.30   a  $ 1.75               $ 1.80    a   $ 2.00 

9) ¿Cuánto  estaría  dispuesto a pagar  usted  por  un  hotdog? 

        $ 1.00 a  $1.25                $ 1.30   a   $ 1.75              $ 1.80  a   $ 2.00   

10) ¿Cuánto  estaría  dispuesto a pagar  usted  por  una  salchipapa? 

        $ 1.00 a  $1.25                 $ 1.30 a $ 1.50            $ 1.60  a  $ 2.00 

11) ¿Cuánto  estaría  dispuesto  usted  a  pagar  por  un  papi pollo? 

         $ 1.75 a  $ 2.00             $ 2.10  a    $ 2.50           $ 2.60  a  $ 3.00 

12) ¿Seleccione   4  ingredientes  adicionales   de  su  preferencia? 

       Queso mozzarella 

        Champiñones 

        Mortadela 

        Jamón 

        Huevo 

       Frijoles 

         Chorizos 

       Nuggets  de   pollo 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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