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RESUMEN 

Los negocios de comidas rápidos se han convertido a lo largo de los 

años, en lugares preferidos por las familias, de hecho mucho de estos 

locales ofrecen a los comensales diversos platos que llenan de gusto el 

paladar de los mismos, por ello el desarrollo del presente trabajo queda 

estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I.- Se menciona el planteamiento del problema, donde se 

especifica la problemática a resolver, así como la ubicación, el alcance y 

los objetivos a desarrollar durante el periodo investigativo. 

Capítulo II.- Se desarrolla la parte teórica del proyecto, donde se 

presentan cada uno de los conceptos fundamentales para la ejecución de 

la propuesta. 

Capítulo III.- Se muestra la parte metodológica, donde se especifica el 

método de investigación a aplicar, así como el tipo y las técnicas de 

recolección de información. 

Capítulo IV.- Se desarrolla el análisis de los resultados, el cual permite 

conocer las decisiones de los encuestados para la optimización de la 

propuesta.  

Capítulo V.- Se desarrolla la propuesta, que es objetivo principal del 

proyecto 

 

Palabras Claves: Negocio, Comida Rápida, Investigación de Mercado. 
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ABSTRACT 

The fast food business has become over the years, in places preferred by 

families, in fact many of these local diners offer various dishes that fill the 

palate taste the same, so the development of this work is structured as 

follows: 

Chapter I.- Approach the problem where the problem to be solved is 

specified as well as the location, scope and objectives to be developed 

during the research period is mentioned. 

Chapter II. - The theoretical part of the project, which are presented each 

of the fundamental concepts for the implementation of the proposal is 

developed. 

Chapter III. - Methodological part where the research method applied is 

specified is displayed as well as the type and data collection techniques. 

Chapter IV.- Analysis of the results, which allows to know the choices of 

respondents for the optimization of the proposal is developed. 

Chapter V- The proposal, which is the main objective of the project, is 

developed 

 

Keywords: Business, Fast Food, Market Research.
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INTRODUCCIÓN 

La industria del pollo se lo considera como uno de los sectores de 

mayor éxito en la agricultura. En poco más de 50 años, la industria avícola 

estadounidense ha evolucionado a partir de la fragmentación de las 

empresas, de orientación  local. En una integración vertical en la historia 

de éxito altamente eficiente, progresista suministra cada vez más clientes 

en todo el país y alrededor del mundo.  

 

La industria avícola moderna elabora, productos de alta calidad 

nutritiva y saludable que se convirtieron con los años más 

asequibles. Gran parte del éxito de la industria se puede atribuir a una 

organización más eficiente y muy bien estructurado, la mejora de las 

tecnologías de producción y elaboración, y una capacidad de respuesta 

permanente a las demandas del consumidor. Según Wilmer Steele, El 

pionero de la industria avícola comercial. La producción avícola temprana 

consiste que en muchos hogares tienen cría doméstica de aves de doble 

propósito en la producción de carne de pollo, previamente una filial de la 

industria del huevo. 

 

El inicio del desarrollo del pollo criado específicamente para su 

carne, se inició en lugares como la industria en condiciones climáticas 

favorables, tierras y agua suficiente, y el acceso a los suministros de maíz 

y soja, que son los componentes principales de la alimentación de aves 

de corral. 

 

La prevalencia de los pollos que en casi todo es comestible, y la 

facilidad de criarlos. En los países desarrollados , los pollos suelen estar 

sujetos a agricultura intensiva métodos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Developed_countries
http://en.wikipedia.org/wiki/Intensive_farming


2 
 

Pollo como carne data alrededor de 600 años AC. EL pollo era una 

de las carnes más comunes disponibles en las Edad Media .Se comía en 

la mayor parte del hemisferio oriental y diferentes tipo de pollo 

como capones y gallinas.  

 

Las variedades modernas de pollo como la Cruz de Cornualles, son 

criados específicamente para la producción de carne, con un énfasis en la 

relación entre la alimentación de carne producida por el animal.  Los 

pollos criados específicamente para la comida se llaman pollos de 

engorde suelen ser masacrados en edad joven. Los pollos maduros 

enteros se comercializan en todo el mundo.  

 

Hay muchas restaurantes de comidas rápidas, tanto a escala 

nacional y mundial que venden exclusivamente en productos avícolas, 

incluyendo la marca más reconocida en el mundo KFC por la variedad en 

el menú en este restaurante la mayoría de sus platos son 

fritos o empanizados y se sirven con patatas fritas . 

 

EL pollo asado al carbón es un producto que se ha venido 

desarrollando en el mercado ecuatoriano desde los años 50, según la 

fuente establecida en el Diario El Universo (2013)1, se desarrolló por los 

hornos de carbón tipo giratorio, que facilitaba la cocción del alimento. 

Varias empresas son emblemáticas en esta categoría, una de ellas es 

“Pollos Barcelona”, que desde el centro de la ciudad de Guayaquil, 

entregaba a los porteños un producto terminado, de buen sabor y precio, 

convirtiéndose en la pionera de las comidas rápidas en la urbe. 

                                                             
1 Diario el Universo. (27 de 06 de 2013). Diario el Universo. Comercio a Estados Unidos 

en problemas . 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_cuisine
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_hemisphere
http://en.wikipedia.org/wiki/Capon
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicken
http://en.wikipedia.org/wiki/Broiler
http://en.wikipedia.org/wiki/Broiler
http://en.wikipedia.org/wiki/KFC
http://en.wikipedia.org/wiki/Frying
http://en.wikipedia.org/wiki/Breaded
http://en.wikipedia.org/wiki/French_fries
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Para 1977, según la misma fuente, aparece la franquicia 

internacional pollos KFC en la categoría de fritos con una impresionante 

acogida en la ciudad, un sabor distinto atraía a los clientes, pero 

delimitados al nivel social medio y medio alto, Pollos Gus ya tenía 10 años 

de instauración, en cambio competía por un nivel medio y medio bajo, 

abrazando una guerra encarnizado basada en precios y preferencias por 

el gusto.  

 

Fusionados aportaban al 80% del total del consumo hasta el 2005, 

según lo indica Diario HOY (1997) año que se señala la fusión de estas 

dos grandes empresas por la adquisición de las transnacional 

aprovechando la situación administrativa caótica provocada por la muerte 

de Hernández dueño de Pollos Gus. 

 

La investigación de mercado, delimitará las categorías de consumo 

de pollos sean esta fritos o asados. Se deberá tomar en cuenta el 

desconocimiento de la sociedad, pues ayudará a futuros empresarios a 

modelar eficientemente en sus negocios relacionados a esta área, 

encontrando la situación de pequeñas cadenas como Hebra, Puma, Stav, 

El encanto, entre otros. 

 

Dentro del capítulo I, se habla del problema de investigación, la 

iniciativa que tuvo el proyecto y los fines que se establecieron para poder 

cumplir con la propuesta planteada. 
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En el capítulo II, se tratan temas relacionados al trabajo, como base 

para profundizar en detalles comparativos, de temas relacionados con 

investigación de mercado. 

 

Por su parte en el capítulo III, se definen las técnicas y los 

instrumentos de investigación que se utilizaron para realizar el 

levantamiento de la información, como fuente principal de la aplicación de 

la propuesta. 

 

En el capítulo IV, están los resultados obtenidos con los respectivos 

análisis, en donde se pudo valorar qué aspectos ayudarían a que se 

concrete la propuesta. 

 

El capítulo V, muestra la propuesta, sus beneficiarios, incluyendo el 

análisis financiero, demostrando la viabilidad del trabajo. Como 

complemento a lo desarrollado, se incluye la bibliografía y los anexos, en 

donde se respalda la información expuesta en el trabajo.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del Problema 

La alimentación es una necesidad del ser humano, sin embargo a 

medida que ha pasado el tiempo, se ha convertido en un problema, 

debido a las actividades que desarrolla cualquier persona y que  impide 

que la alimentación sea la adecuada. 

Por ello, existen los famosos restaurantes de comidas rápidas, en 

los cuales se expanden platillos preparados para  el consumidor que se 

encuentra con límite de tiempo. Pero una problemática es que los 

negocios no implementan una investigación de mercado, lo que no 

permite identificar el lugar adecuado para desarrollar estos tipos de 

negocios y por otro lado identificar el tipo de alimentos preferidos por el 

cliente. 

Muchas personas gustan del pollo, pero los negocios de comidas 

rápidas no conocen la forma de preparado que los consumidores 

prefieren; existen ocasiones en que la ubicación del restaurante es 

apropiado, sin embargo al no ofrecer un alimento de agrado o de 

preferencia, el cliente no acepta consumir en dicho lugar.  

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

El problema de investigación se encuentra en el sector de las 

comidas rápidas, particularmente en la categoría de pollos asados y fritos. 

Considerando que en la actualidad este sector de mercado ha ido 

creciendo en relación al crecimiento en la demanda, por tanto es 

necesario conocer de manera específica las condiciones y tendencias del 

mercado para determinar los aspectos necesarios que deben considerar 

futuros negocios que quieran incursionar en este segmento. 
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1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto, se presenta debido a que no se ha 

desarrollado una investigación que permita conocer el comportamiento del 

mercado de comidas rápidas, específicamente en la categoría de pollos 

asados y fritos. A pesar de que muchos de los negocios que ingresan al 

mercado de las comidas rápidas inician sus actividades sin una 

investigación previa.  

 

No se puede definir a la comercialización como sinónimo del 

marketing, debido a que este es un concepto amplio que abarca una 

gama de elementos que los negocios deben considerar para garantizar su 

eficacia. Los parámetros incluyen producto, precio, plaza y promoción, y 

deben ser considerados y gestionados de manera eficaz a través de la 

información que se obtenga con relación al mercado. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Investigación de mercado. 

Área: Tendencias de consumo. 

Aspecto: Estudio de tendencias de consumo de comidas rápidas en 

categorías de pollos asados y fritos para el desarrollo de un modelo de 

competencia que fomente el emprendimiento. 

Problema: No se ha desarrollado un estudio de mercado para conocer 

las tendencias de consumo de los consumidores en las comidas rápidas 

en categorías de pollos asados y fritos. 
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Tema: Investigación del mercado de consumo de comidas rápidas en la 

categoría pollos asados y fritos en las cadenas de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Centro de Guayaquil – Ecuador. 

Delimitación temporal: Julio 2014 

Figura 1 Sitio del estudio 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General de la investigación 

 Desarrollar una investigación de mercado que permita la 

implementación de un restaurante de comidas rápidas en el sector de 

La Aurora.  

 

1.5.2. Objetivo  Específico 

 Analizar las preferencias de los clientes en relación al consumo pollos 

asados y fritos. 

 

 Conocer la frecuencia de consumo de pollos asados y fritos en las 

cadenas de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

 Determinar el potencial de crecimiento de la demanda de comidas 

rápidas en la categoría de pollos asados y fritos. 

 

 Realizar un plan de negocios para la implementación de un restaurante 

de comidas rápidas. 

 
 

1.6. Justificación e Importancia de la investigación 

Se determina la justificación del trabajo, ya que es necesario una 

adecuada investigación de mercado que ayude al correcto desarrollo del 

negocio a ser implementado en el sector de La Piazza Aurora km 12, en 

este caso se encuentra enfocada en el sector de las comidas rápidas en 

particular en la categoría de pollos asados y fritos. 
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Considerando que las tendencias de consumo suelen variar y 

consecuentemente, sin la respectiva investigación, no se pueden 

desarrollar estrategias, para el crecimiento del futuro emprendimiento. 

Además se busca identificar los gustos y preferencias de los 

consumidores entre pollos asados y fritos, pues reconociendo esta 

variable se podrá elaborar propuestas de emprendimiento adecuadas que 

no fallen y que sean prácticas.  

 

Luego se emitirá una segunda valoración investigativa, para 

consolidar el sector finalmente escogido en la propuesta de la presente 

investigación, labor que se hará con las herramientas adecuadas de la 

metodología de la investigación. 

 

Por lo tanto, mediante el desarrollo de una investigación de mercado 

se pretende obtener la información pertinente que ayude a implementar 

las estrategias adecuadas que se ajusten a las necesidades del segmento 

de mercado en cuestión, con el fin de adecuar un local de comidas 

rápidas la cual cumpla con satisfacer las necesidades y deseos de este 

mercado.  
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

   VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

    DIMENSIONES 

 

  INDICADOR 

 

Investigación de 

mercado para medir 

gustos y preferencias 

de los consumidores 

entre pollos asados y 

fritos  

 

 

 

 

Independiente 

 

 

*Veces que repiten la 

compra 

*Decidido de la compra 

*Factor de compra 

*Satisfacción 

 

*Demanda suficiente 

*A quién se dirige la 

publicidad 

*Porcentaje por 

cadenas de gustos y 

preferencias 

*Índice de satisfacción 

 

Implementación de 

un restaurante de 

comidas rápidas 

 

 

 

Dependiente 

 

 

*Tamaño de local 

*Demanda 

*Viabilidad económica 

 

*Metros cuadrados 

*Número de compras x 

usuario. 

*Tir y Van positivos 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

1.8. Hipótesis 

Si se realiza una investigación de mercado en base a las tendencias 

de consumo de comidas rápidas en la categoría de pollos asados, 

entonces se podrá implementar un restaurante de comidas rápidas en el 

sector del km 12 vías en el sector La Piazza La Aurora. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

 2.1. Fundamentación Teórica   

2.1.1.  Análisis de mercado 

Según (Vertice, 2010): 

“Las tendencias del mercado son el movimiento hacia arriba o hacia 
abajo de un mercado, durante un período de tiempo. El tamaño del 
mercado es más difícil de estimar si uno está comenzando con algo 
completamente nuevo. En este caso, usted tendrá que obtener las 
cifras del número de clientes potenciales, o segmentos de clientes” 
(P.1) 

El objetivo del marketing  es satisfacer  en las necesidades y deseo 
de los consumidores, analizar el comportamiento de ideas y 
experiencias  con el fin de satisfacer sus necesidades y deseos. 

 

Según Juan Antonio Trespalacio Gutiérrez (2010) 

“Además de información sobre el mercado de destino, también se debe 

contar en la información sobre la competencia como es: clientes, 

productos, ventajas, ubicación. Entre otro.Por último, hay que medir la 

efectividad del marketing. Algunas técnicas son” (P.8): 

 Análisis de clientes 

 Modelos de elección 

 Análisis de la competencia 

 El análisis de riesgos 

 Investigación Producto 

 Publicidad de la investigación 

 Modelado de marketing mix 

 Simulación de comercialización de la prueba 

Los cambios en el mercado son importantes porque a menudo son fuente 

de nuevas oportunidades y amenazas. Además, tienen el potencial de 

afectar dramáticamente el tamaño del mercado. 
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La investigación de este tema se lo considera como un instrumento de las 

empresas y como la más grande oportunidad para el mundo de los 

negocios. 

 

Según Vásquez Casielles (2011) 

“En la averiguación más completa del mundo en la categoría de 
comida rápida dentro de la industria de servicios de alimentos de 
consumo. Hacemos un seguimiento y analizar las tendencias del 
sector en todo el mundo, incluidos los datos en profundidad sobre la 
cuota de proveedores y el tamaño del mercado determinado” (P.9) 

  

En el análisis de mercado se  cultiva la conciencia de la clasificación del 

mercado de la comida rápida y el mayor entorno competitivo, asegurando 

estrategias precisas y focalizadas para el negocio. Un recurso para toda 

la clasificación, exploración de mercado aporta todos los niveles del 

negocio, ayudando en el desarrollo estratégico, la comercialización, las 

fusiones y adquisiciones, y gestión de marca. 

 

Según dice John Scardapane (2010)2“La velocidad del servicio está en 

correlación directa con sus ventas al por menor en general ya que es un 

método tradicional para saques rápidos que buscan agilizar los negocios, 

pero puede ser el beso de la muerte para un servicio, ya que ralentiza el 

servicio rápido “Se puede reducir y racionalizar en la parte posterior de un 

negocio, pero nunca se puede reducir su fuerza de ventas o la cantidad 

de personal que tiene en la parte delantera para afectar a la velocidad de 

servicio 

 

                                                             
2 Scardapane, J. (2010). velocidad en el servicio. Madrid: EOURS. 
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La demanda de los consumidores de alimentos más asequibles crea a la 

vez una oportunidad y un reto para los saques rápidos. Nuevos clientes a 

crear el potencial de ganancias, pero puede haber sólo una oportunidad 

de convertir un visitante de una sola vez en un cliente habitual. 

Según Frank Amoruso (2010)3,  

“Un proveedor de soluciones de restaurante, incluyendo los 
sistemas de predicción de gestión de empresas en la velocidad del 
servicio tiene un impacto más negativo en el negocio con 
experiencias  aceptable, órdenes correctas, comida de calidad, y 
agradable servicio al cliente casi asegurar clientes de vuelta.” 
(P.17). 

Es muy importante recalcar que la velocidad del servicio en sus 

restaurantes, saques rápidos deben apartar la mirada de recortar 

empleados y hora de la tripulación y buscar su lugar en maneras de 

ahorrar dinero con sus proveedores 

En el mundo de comida rápida, hay una expectativa clara para los clientes 

que se unen para conseguir comida rápida de calidad. Mientras que la 

difícil situación económica obliga a muchos restaurantes para agilizar los 

negocios, los expertos advierten que saques rápidos deben permanecer 

sólo eso: rápido.  

Según Susan Fournier (2010)4, “El objetivo basado en el estudio de 

las relaciones de consumo se deben por los avances de la investigación 

del consumidor.” 

 La característica que permite diferenciar los tipos de servicios y de  

consumo son obtenidos mediante; consumo en el  local, consumo en la 

calle o a domicilio, y entrega a hogares.  

                                                             
3 Amoruso, F. (2010). Investigacion de mercado. Lima: Santiago de los Angeles. 

 
4 Fournier, S. (2010). investigacion del consmidor. Madrid: EOUR. 
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Este tipo  de análisis es el equitativo de consumo en que se basa en la 

instrucción en diferentes necesidades es decir los archivos adjuntos de 

los consumidores con el objetivo del esquema conceptual. 

Por ejemplo, los mercados para los productos de madera en Japón 

son comúnmente reconocidos como que requiere un nivel muy alto de 

calidad de productos, la importancia de los atributos visuales de madera y 

otras preferencias no se encuentran comúnmente en muchos otros 

mercados. 

Para los recién nacidos, el sentido del gusto es el más importante y el 

más desarrollado de todos numerosos experimentos con recién nacidos 

muestran una alta aceptación cultural que trasciende de sabor dulce; 

incluso reaccionan a una solución de azúcar altamente diluido con una 

expresión facial cómoda y satisfecha.  

2.1.1.1. El tamaño del mercado 

Según David Parmerlee (2011) 

“El tamaño del mercado se define a través del volumen de mercado 
y el potencial de mercado. El volumen del mercado exhibe la 
totalidad de todo lo realizado el volumen de ventas de un mercado 
especial. El volumen depende por lo tanto de la cantidad de los 
consumidores y su demanda ordinaria. Por otra parte, el volumen de 
mercado se mide en cantidades o calidades. Las cantidades se 
pueden dar en términos técnicos, como por las capacidades de 
potencia, o en el número de artículos”” (P.23) 

 

Medición cualitativa utiliza principalmente el volumen de ventas como 

indicador. Esto significa que el precio de mercado y la cantidad de ventas 

se tomen en cuenta. Además del volumen de mercado, el potencial de 

mercado es de igual importancia. Se definen el límite superior de la 

demanda total y toma en consideración los clientes potenciales. Aunque 

el potencial de mercado se convierte en valores de orientación.  
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2.1.1.2. Las dimensiones de análisis del mercado 

Según Dionny Peña (2010) 

La relación de volumen de mercado de potencial de mercado proporciona 

información sobre las posibilidades de crecimiento del mismo. 

 El tamaño del mercado (actual y futuro) 

 Las tendencias del mercado 

 Tasa de crecimiento del mercado 

 la rentabilidad de mercado 

 Estructura de costos de la Industria 

 Los canales de distribución 

 Factores clave de éxito 

 Clave de éxito Detalles 

2.1.1.3. Tasa de crecimiento del mercado 

Según Xavier Salas (2012) 

“Un medio sencillo de pronosticar la tasa de crecimiento del mercado 
es extrapolar los datos históricos en el futuro. Si bien este método 
puede proporcionar una estimación de primer orden, no predice 
importantes puntos de inflexión. Un método mejor es estudiar las 
tendencias del mercado y el crecimiento de las ventas en productos 
complementarios. Tales conductores sirven como indicadores 
adelantados que son más precisos que simplemente extrapolando 
los datos históricos” (P.23). 

 

Puntos de inflexión importante en la tasa de crecimiento del mercado a 

veces se pueden predecir mediante la construcción de una curva de 

difusión del producto. La forma de la curva puede ser estimada mediante 

el estudio de las características de la tasa de adopción de un producto 

similar en el pasado. 
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En última instancia, muchos mercados maduran y llegan a la curva del 

declive. Algunos indicadores adelantados sobre la decadencia de un 

mercado incluyen la saturación del mismo, la aparición de productos 

sustitutivos, y / o la ausencia de factores de crecimiento. 

2.1.1.4. Oportunidad de mercado  

Un producto de oportunidad de mercado o un servicio, ya sea basado en 

una tecnología o varios, satisface la necesidad  de un (preferiblemente 

mayor) mercado mejor que la competencia y mejor que la sustitución de 

las tecnologías dentro del marco ambiental determinado por ejemplo, la 

sociedad, la política, legislación, etc. 

2.1.1.5. Rentabilidad de mercado 

Mientras que distintas  organizaciones en un mercado tendrán diversos 

niveles de rentabilidad, todos ellos son similares a diferentes condiciones 

de mercado.  

Según Michael Porter  (2010)ideó un marco útil para evaluar el atractivo 

de una industria o mercado; este marco, conocido como Análisis de las 

cinco fuerzas, identifica cinco factores que influyen en la rentabilidad de 

mercado. 
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Figura 2 Mercado y Producto 

 

Fuente: Competitividad (2011) 

El objetivo de un estudio de mercado es determinar el atractivo del 

mismo, tanto ahora como en el futuro. Las organizaciones a evaluar y el 

futuro atractivo de un mercado mediante la obtención de una comprensión 

de las oportunidades y amenazas en evolución en lo que respecta a las 

propias fortalezas y debilidades de esa organización. 

Según José María Ferre (2010) 

“El concepto de mercado no tiene una definición clara y coherente, 
debido a las diferentes acepciones propuestas desde los distintos 
enfoques de estudio del fenómeno. Desde el punto de vista de 
marketing, las acepciones propuestas por la teoría económica no 
resultan útiles, debido a que, pese a trascender del concepto original 
que atendía únicamente al lugar físico donde la oferta y la demanda 
intercambia sus recursos, se limitan, desde un punto de vista 
económico, a incidir en los agentes que manejan la oferta y la 
demanda” (P.12). 

El mercado, en la inclinación del marketing busca satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores, para ello se estudia cómo 

seleccionan, compran, usan y desechan productos y servicios a través del 
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comportamiento del consumidor; con el fin de satisfacer sus necesidades 

y deseos. El mercado determina como punto de vista del marketing el 

manifiesto de los agentes y aspectos más relevantes: las necesidades y 

deseos que existen entre los consumidores, el poder adquisitivo y la 

predisposición a comprar.  

El mercado llega a ser más atractivo por su potencialidad futura que 

por el actual volumen de ventas, es decir, que su actitud está 

direccionada con el desarrollo más que una aceptación pasiva. Sin 

embargo, la clasificación del mercado llega a ser infinita debido a los 

múltiples criterios en función de los objetivos propuestos. 

El concepto de mercado no tiene una definición clara y coherente, 

debido a las diferentes acepciones propuestas desde los distintos 

enfoques de estudio del fenómeno. Desde el punto de vista de marketing, 

las acepciones propuestas por la teoría económica no resultan útiles, 

debido a que, pese a trascender del concepto original que atendía 

únicamente al lugar físico donde la oferta y la demanda intercambia sus 

recursos, se limitan, desde un punto de vista económico, a incidir en los 

agentes que manejan la oferta y la demanda. 

Un análisis de mercado estudia el atractivo y la dinámica de un 

mercado especial dentro de una industria único. Es parte del análisis de la 

industria y, por tanto, a su vez en el análisis del medio ambiente mundial. 

A través de todos estos estudios de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (FODA) de una empresa pueden ser 

identificadas.  

Según Michael Porter (2011) “Finalmente, con la ayuda de un 

análisis DAFO, se definirán las estrategias empresariales adecuadas de 

una empresa. El análisis del mercado también se conoce como una 

investigación documentada de un mercado que se utiliza para informar a 

la planificación de actividades de una empresa, sobre todo en torno a las 

decisiones de inventario, la compra, la expansión de la fuerza de trabajo / 
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contracción, expansión de las instalaciones, las compras de bienes de 

capital, las actividades de promoción, y muchos otros aspectos de una 

empresa.” 

2.1.1.6. Clasificación de los mercados 

En el marketing el criterio de clasificación más utilizado a base de su 

operatividad es el tipo de demanda existente en el mercado; según este 

criterio, está el mercado de consumo; este consiste en todos los 

individuos y hogares que compran bienes y servicios para su consumo 

personal. 

Las características principales en el mercado de consumo 

responden a las cuatro “O” de todos los mercados: 

¿Qué compra el mercado? 

1. Objeto de compra 

¿Por qué los compra? 

2. Objetivo de compra 

¿Quién compra? 

3. Organización para comprar 

¿Cómo compra? 

4. Las organizaciones utilizan el hallazgo para guiar las decisiones de 

inversión que hacen avanzar su éxito. 

           Los resultados de un análisis de mercado pueden motivar a una 

organización para cambiar varios aspectos de su estrategia de inversión. 

Las áreas afectadas pueden incluir los niveles de inventario, una fuerza 

de trabajo de expansión / contracción, expansión de las instalaciones, las 

compras de bienes de capital, y las actividades de promoción. 
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Elementos del análisis de mercado 

Por otro lado, para realizar un análisis del mercado también se debe 

realizar tres análisis importantes: 

 Análisis del consumidor 

 Análisis de la competencia 

 Estrategia 

 

2.1.2. Tipo de consumidores  

Los consumidores toman decisiones de compra cuando compran 

artículos pequeños, como una taza de café, y cuando compran los 

artículos más grandes, como una casa. Después de reconocer una 

necesidad o un deseo, los consumidores comienzan la búsqueda de 

productos o servicios que se adapten a sus necesidades.  

Ellos evalúan sus opciones, tomando nota de todo; desde la fijación 

de precios a la reputación de una marca, antes de la compra. Existen 

cuatro tipos de esquema del comportamiento en las decisiones de compra 

de productos tales como: 

 

2.1.2.1. Las compras de impulso 

         Un impulso de compra o la compra de impulso es una decisión 

imprevista para adquirir un producto o servicio, realizado justo antes de 

tomar una decisión. Resultados de algunas  investigaciones sugieren que 

las emociones y los sentimientos juegan un papel decisivo en la compra, 

desencadenada por ver el producto o con la exposición a un mensaje 

promocional bien elaborado. 
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2.1.2.2. Las compras de rutina 

Un tipo de compra de escenario en el que el comprador de un 

producto o un servicio tiene la experiencia pasada con la compra y 

automáticamente toma la decisión de comprar de nuevo. El 

reconocimiento de la marca juega un papel importante en el 

comportamiento de respuesta de rutina. También se puede hacer 

referencia a un comportamiento que la respuesta habitual. 

2.1.2.3. Toma de Decisiones  

Cuando los clientes realizan compras que requieren la toma de 

decisiones limitada, pueden pedir consejo o una sugerencia de un 

amigo. Por ejemplo, si un profesional joven se está preparando para una 

entrevista y quiere conseguir que el color de su cabello luzca igual que la 

semana anterior, podría solicitar el consejo de amigos para saber a qué 

acudir. 

Otro ejemplo, una persona que necesita un buen traje para una 

entrevista, también podría pedir sugerencias sobre los almacenes que 

disponen de estos trajes y además de considerar su marca. El 

consumidor puede investigar algunas opciones, pero la búsqueda no es 

tan profundo, solo necesita de una indagación breve y medir su interés 

para tomar una decisión sobre lo que es más conveniente. 

 

2.1.2.4. Toma de Decisiones extensa 

Las compras para la electrónica de alto precio, como un televisor, un 

ordenador o una cámara, o compras importantes, como una casa o un 

vehículo, para obtener consumidores requieren una amplia toma de 

decisiones. Los consumidores gastan grandes cantidades de tiempo a 

investigar un gran número de opciones posibles antes de comprar.  
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Hablan con amigos de confianza, familiares, colegas y profesionales 

de ventas, y leen las opiniones y calificaciones en línea y en las revistas 

de consumo. El proceso de toma de decisiones dura más tiempo, ya que 

el consumidor está invirtiendo una cantidad sustancial de dinero.  

 

2.1.3. Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado es una estrategia de marketing que 

consiste en dividir un mercado objetivo amplio en subconjuntos de 

consumidores, empresas o países que tienen necesidades y prioridades 

comunes, y luego diseñar e implementar estrategias de dirigirse a ellos. 

Estrategias de segmentación del mercado podrán ser utilizada para 

identificar los clientes objetivo, y proporcionar datos de apoyo para el 

posicionamiento para lograr un objetivo del plan de marketing.  

Según Michael Porter (2011) 5  dividir un mercado en grupos 
más pequeños de distintos compradores basado en sus 
necesidades, características o comportamientos, y que podrían 
requerir productos o mezclas de marketing distintos. Hoy en día, las 
empresas saben que no pueden atraer a todos los compradores del 
mercado o a todos de la misma manera. (P.32) 

Los clientes son demasiado dispersos, variados en cuanto a las 

necesidades y hábitos de compra.  Por otro lado, las empresas explayan 

ampliamente su capacidad para servir a los diferentes segmentos del 

mercado, muchas compañías se enfocan en competir en el mercado, sin 

embargo lo que deben hacer es identificar los segmentos de mercado 

donde ellos pueden servir mejor y obtener mayor ventaja.  

Segmentación incluye una gran cantidad de estudios de mercado, ya 

que se requiere una gran cantidad de conocimiento del mercado para 

segmentarlo. 

 

                                                             
5 Porter, M. (2011). competitivo. Madrid: Deusto. 
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Figura 3 Segmentación 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

Lo indicado por David Fred (2012 ),”La segmentación del 
mercado es la base de un análisis de  un mercado diferenciado. La 
diferenciación es importante. Una razón principal es la saturación del 
consumo, que existe debido a la creciente competencia en los 
productos ofrecidos. (P.25) 

 

Los consumidores piden más productos y servicios individuales y 

están mejor informados sobre la gama de productos que antes. Como 

consecuencia de ello, la segmentación del mercado es necesaria.  

Las empresas pueden desarrollar estrategias de diferenciación de 

producto, o un enfoque diferenciado, en relación con otros específicos o 

líneas de productos en función de la demanda y los atributos específicos 

del segmento objetivo. 
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Estudio de mercado sobre las estructuras y los procesos de mercado 

se lo debe hacer para definir el "mercado relevante". El mercado de 

referencia es una parte integral de todo el mercado, en el que la 

compañía centra sus actividades. Identifica y clasifica el mercado de 

referencia, una clasificación o segmentación de mercado tiene que ser 

elaborado. 

Los pasos principales para el marketing dirigido 

Paso 1: La segmentación del mercado, que consiste en dividir el 

mercado en grupos pequeños, en base a sus necesidades o 

comportamientos. 

Paso 2: La selección de mercado, donde se necesita evaluar el 

atractivo de cada segmento para seleccionar el segmento en el que se 

ingresará. 

Paso 3: El posicionamiento del mercado, donde se debe establecer 

el posicionamiento competitivo del producto. 

2.1.4. Segmentación geográfica 

Los vendedores pueden segmentar de acuerdo con los criterios, 

naciones, estados, regiones, países, ciudades, barrios o códigos postales 

geográficos. El enfoque de grupo geo combina los datos demográficos 

con datos geográficos para crear un perfil más exacto o específico. 

 Con respecto a la región, en las regiones lluviosas comerciantes 

pueden vender cosas como impermeables, paraguas y botas de goma. En 

regiones cálidas, se puede vender ropa de verano.  

Segmentación geográfica es importante y puede ser considerado 

como el primer paso para la comercialización internacional, seguido de la 

segmentación demográfica y psicográfica. El uso de las fronteras 

nacionales es el uso institucional. 
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Gráfico 1 Etapas de segmentación de mercado 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

Establecido por Roberto Dvoskin (2013)6,”Determina cuales son 
las etapas de segmentación que se presentan en el análisis de 
mercado en las cuales se presentan lo geográfico “la segmentación 
geográfica, aunque segmentos geográficos pueden ser clasificados 
por regiones geológicas identificadas. (P.45) 

 

Una empresa pequeña  de productos básicos puede apuntar sólo a 

los clientes de la vecindad local, mientras que una tienda por 

departamentos más grande puede apuntar su comercialización hacia 

varios barrios de una ciudad más grande o área, haciendo caso omiso de 

los clientes en otros continentes. 

 

                                                             
6 Dvoskin, R. (213). Fundamentos de marketing: Teoría y experiencia . Bogotá : Valencia 

Análisis de 
agrupamiento  

Análisis de 
Discriminante  
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2.1.5. Segmentación demográfica 

Segmentación según la demografía se basa en variables como la 

edad, sexo, ocupación y nivel de educación o de acuerdo a los beneficios 

percibidos que un producto / servicio puede proporcionar. Los beneficios 

pueden ser percibidos de manera diferente dependiendo de la etapa de 

un consumidor en el ciclo de vida. Segmentación demográfica divide 

mercados en diferentes grupos etapa de la vida y permite que los 

mensajes se adapten en consecuencia. 

 

2.1.6. Segmentación del Comportamiento 

Segmentación conductual divide los consumidores en grupos de 

acuerdo a su conocimiento de la actitud hacia, tasa de uso, la respuesta, 

el estado de la lealtad, y la etapa de preparación de un producto. Hay una 

mayor conectividad con todas las otras fuentes relacionadas con el 

mercado. 

 

2.1.7. Segmentación Cultural 

Segmentación Cultural se utiliza para clasificar los mercados según 

su origen cultural. La cultura es una fuerte dimensión del comportamiento 

del consumidor y se utiliza para mejorar el conocimiento del cliente y 

como un componente de los modelos predictivos.  

Segmentación cultural permite comunicaciones adecuadas para ser 

elaboradas a determinadas comunidades culturales, lo cual es importante 

para el compromiso mensaje en una amplia gama de organizaciones, 

incluyendo grupos negocios, del gobierno y de la comunidad.  
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Según Leiva J.C (2010) 7 , “Segmentación Cultural se puede 
aplicar a los datos de clientes existentes para medir la penetración 
de mercado en segmentos culturales clave de producto, marca, 
canal, así como las medidas tradicionales de actualidad, frecuencia y 
valor monetario.” (P.2) 

Estos puntos de referencia constituyen una importante base de 

pruebas para guiar la dirección estratégica y la actividad de la campaña 

táctica, y tomar las medidas correspondientes para una segmentación 

cultural. 

Segmentación cultural también puede ser asignada de acuerdo al 

estado, región, barrio y barrio. Esto proporciona una visión del mercado 

geográfico de proporciones poblacionales y puede ser de beneficio en la 

selección de las instalaciones situadas en lugares adecuados, para 

determinar los límites territoriales y actividades de marketing locales. 

2.1.8. Segmentación Psicográfica 

Segmentación Psicográfica, que a veces se llama estilo de vida. 

Esto se mide mediante el estudio de las actividades, intereses y opiniones 

de los clientes.  

Considera cómo la gente pasa su tiempo libre, y que las influencias 

externas que son más sensibles ha influenciado la segmentación. 

Psicográfica es muy importante, ya que identifica las actividades 

personales y estilo de vida centrado en el sujeto objetivo, o la imagen que 

ellos están tratando de proyectar.  

Los medios de comunicación tienen una influencia predominante y el 

efecto sobre la segmentación psicográfica. Productos de estilo de vida 

pueden referirse a los productos de participación de los estratos altos y 

las decisiones de compra, a la especialidad o lujosos productos. 

                                                             
7 Leiva, J. C. (2008). Los emprendedores y la creación de empresas. Costa Rica: Editorial 

Tecnologica de CR. 
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2.1.9. Segmentación Cuenta Multi-Variable 

En Administración de zona de ventas, se pueden utilizar más de un 

criterio para caracterizar las cuentas de la organización, tales como la 

segmentación de cuentas de ventas por el gobierno, los negocios, los 

clientes, etc., y tamaño de la cuenta y duración, en un esfuerzo por 

aumentar la eficiencia de tiempo y volumen de ventas. 

El uso de la segmentación en la retención de clientes 

El enfoque básico para la segmentación basada en retenciones es 

que una empresa etiquete cada uno de los clientes activos con cuatro 

valores: 

Uno de los indicadores más comunes de los clientes de alto riesgo 

es una caída en el uso de los servicios de la compañía. Por ejemplo, en la 

industria de tarjetas de crédito esto podría ser una señal a través de la 

disminución de un cliente en el gasto en su tarjeta.  

 

Muchas veces los clientes se mueven en  las preferencias de 

compra de una marca competidora. Esto puede ocurrir por muchas 

razones, y pueden ser más difíciles de medir. 

 

 En algunas ocasiones beneficiosa para la antigua empresa para 

obtener una perspectiva interesante y, a través de análisis de datos, de 

por qué se ha producido este cambio de preferencia. Estas ideas pueden 

conducir a estrategias efectivas para recuperar al cliente o sobre la forma 

de no perder el cliente objetivo, en primer lugar. 

 



 

29 
 

Esta determinación se reduce a si el resultado después de la 

retención generada por el cliente se prevé que sea mayor que el coste 

incurrido para retener al cliente. 

 

2.1.10. Amenaza de nuevos competidores  

Mercados rentables que producen altos rendimientos atraerá nuevas 

empresas. Esto da lugar a muchos nuevos participantes, que 

eventualmente disminuirá la rentabilidad de todas las empresas de la 

industria. A menos que la entrada de nuevas empresas puedan ser 

bloqueadas por los operadores tradicionales. 

 La existencia de barreras de entrada (patentes, derechos, etc.). El 

segmento más atractivo es aquel en el que las barreras de entrada son 

altas y las barreras de salida son bajas. Pocas nuevas empresas pueden 

entrar y empresas no rentables pueden salir fácilmente 

 La política del gobierno 

 Los requisitos de capital 

 Costo absoluto 

 Desventajas de costes independientes de tamaño 

 Las economías de escala 

 Las economías de las diferencias de productos 

 La diferenciación de productos 

 El valor de marca 

 Cambio de costos o costos hundidos 

 Represalia esperada 

 El acceso a la distribución de 

 La lealtad del cliente a las marcas establecidas 

 Rentabilidad de la industria el más rentable de la industria el más 

atractivo será para nuevos competidores 
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2.1.11. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

La existencia de productos fuera de la esfera de los límites comunes, 

aumenta la propensión de los clientes para cambiar alternativas: 

 El rendimiento relativo de los precios en los sustitutos 

 Nivel de percepción de la diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

 Facilidad de sustitución 

 Producto por debajo de los precios 

 Depreciación de la Calidad 

 Disponibilidad de sustituto cercano 

 

2.1.12. El poder de negociación de los clientes  

Según (Bernal, 2010)8 

“El poder de negociación de los clientes también se describe como el 
mercado de los productos: la capacidad de los clientes para poner la 
empresa bajo presión, lo que también afecta a la sensibilidad del cliente a 
los cambios de precios. Las empresas pueden tomar medidas para 
reducir el poder de la demanda, tales como la implementación de un 
programa de fidelización. El poder de la demanda es alto si el comprador 
tiene muchas alternativas.” (P.4) 

 

El poder de la demanda es bajo si actúan de forma independiente 

por ejemplo, Si un gran número de clientes actuara con los demás y pedir  

que los precios bajos de la empresa no tengan otra opción debido a gran 

cantidad de presión de los clientes. 

 

                                                             
8 Bernal, M. (2006). Metodología de la investigación. México: Pearson. 
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Para ello cabe indicar cuales son los indicadores potenciales, como 

se demuestran a continuación: 

 Grado de dependencia de los canales existentes de distribución 

 Poder de negociación, especialmente en industrias con altos costos 

fijos 

 Los precios de la Fuerza abajo 

 Disponibilidad de productos sustitutos existentes 

 Sensibilidad al precio del comprador 

 Ventaja diferencial (singularidad) de productos de la industria 

 Análisis sobre el valor del cliente  

 El importe total de las operaciones 

 

2.1.13. El poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores también se describe 

como el mercado de los insumos. Proveedores de materias primas, 

componentes, mano de obra y servicios como experiencia a la firma 

pueden ser una fuente de poder sobre la empresa cuando hay pocos 

sustitutos.  

Como ejemplo; Si hace galletas y sólo hay una persona que vende la 

harina, no hay más remedio que comprar a ellos. Los proveedores 

pueden negarse a trabajar con la empresa o cobrar precios 

excesivamente altos de recursos únicos. Algunas de las características de 

los costes de cambio son: 

 Grado de diferenciación de las entradas 

 Impacto de los insumos en el precio o la diferenciación 

 Presencia de insumos sustitutos 

 Fuerza de canal de distribución 
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2.1.14. Estructura de costos de la Industria 

Según Porter (2011)9,”La estructura de costos es importante 
para identificar los factores clave para el éxito. Para este fin, el 
modelo de cadena de valores es útil para determinar dónde se 
añade valor y para aislar los costes. (P.8) 

La estructura de costos también es útil para la formulación de 

estrategias para desarrollar una ventaja competitiva. Por ejemplo, en 

algunos entornos el efecto de curva de experiencia puede ser utilizado 

para desarrollar una ventaja de costes sobre sus competidores. 

 

2.1.15. La intensidad de la rivalidad competitiva 

Para la mayoría de las industrias, la intensidad de la rivalidad 

competitiva es el principal determinante para que se empleen acciones, 

para hacer frente a estas situaciones. 

Factores potenciales: 

 Ventaja competitiva sostenible a través de la innovación 

 La competencia entre las compañías en línea y fuera de línea 

 Nivel de los gastos de publicidad 

 Estrategia competitiva de gran alcance 

 Coeficiente de concentración  

 Grado de transparencia 

 

 

 

 

                                                             
9 Porter, M. (2011). competitividad. Madrid: DEUSTO. 
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2.2 Fundamentación Legal  

Ley de la administración pública del distrito federal 

 

Para iniciar el negocio se debe seguir los siguientes pasos legales 

que son:  

 Registrar la organización en la Superintendencia de Compañías. 

 Consignar 25% del capital de la empresa en una cuenta. 

 Contratar a un notario para certificar la incorporación del estatuto de la 

empresa. 

 Afiliarse a una de las cámaras 

 Registrarse en el Registro Mercantil  

 Obtener un Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

 Adquirir las facturas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI).  

 Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Ser inspeccionado por el Municipio. 

 Obtener una “tasa de habilitación” y una patente comercial del 

Municipio. 

 Obtener el permiso otorgado por el ministerio de salud y cuerpo de 

bomberos. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica 

Se trata de conocer la verdad sobre el conocimiento en este caso, 

discernir cuáles son las variables de consumo de los pollos ofrecidos en 

restaurantes de comidas rápidas, pues a pesar de la intensa búsqueda en 

libros y demás referencias bibliográficas, no se encontró ni en bibliotecas 

ni en la web, la forma en que el ecuatoriano promedio consumo este tipos 

de alimentos. 
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Además se conocerá la frecuencia del consumo y la preferencia de 

dos grandes formas de servirse esta ave, en cuanto a lo asado o a lo frito. 

Se tratará de que los datos sean relativos e importantes no solo para la 

investigadora, sino también a todo el conglomerado que trabaja en el 

mundo de la mercadotecnia y a los emprendedores que necesitan 

información para afianzar sus inversiones de manera adecuada y 

científica. 

 

2.4 Fundamentación sociológica 

El entorno social ha sido siempre un factor importante en el 

crecimiento de los conglomerados humanos, indiscutiblemente, iniciar un 

negocio es apuntar a uno de estos grupos, pero para ello, el estudiante de 

mercadotecnia, define previamente sus características más comunes, 

debe orientarse adecuadamente para establecer donde se encuentra la 

información que ayude a que puedan ampliarse en un ambiente de 

satisfacción de la necesidad observada, que en este caso es el gusto y 

preferencia del consumo de pollos asados y fritos para poder abrir 

restaurantes en sectores en donde no tienen esta oportunidad de 

consumo. 

 

2.5. Fundamentación Psicológica 

La fundamentación psicológica radica en el comportamiento que  

influye en los clientes, ante cierto producto o servicio, es decir los cambios 

que suceden en la actitud que demuestre el consumidor ante cierta 

publicidad o promoción presentada por la empresa.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad de la Investigación 

 

Lo expresado por José Cegarra (2012 ):  

“La metodología es el análisis sistemático, teórico de los métodos 
aplicados a un campo de estudio. Comprende el análisis teórico del 
cuerpo de los métodos y principios asociados a una rama del 
conocimiento. Por lo general, abarca conceptos como el paradigma, el 
modelo teórico, fases y técnicas cuantitativas o cualitativas.”(P.67) 

Como modalidad de la investigación se utilizará la denominada 

investigación descriptiva, debido a que se detallará lo que sucede en el 

mercado de las empresas que comercializan pollo en sus diferentes 

categorías; así mismo se utilizará una investigación exploratoria, puesto 

que constituye la base principal para hacer la búsqueda de la percepción 

de los consumidores de este producto. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 

Lo establecido por Thomas Cook (2011 ):“El método cuantitativo o 

método tradicional se fundamenta en la medición de características de los 

fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado” 

Posteriormente se establece que el método cuantitativo es un 

método,  el cual se enfoca en el desarrollo de las encuestas para 

determinar cuáles son los porcentajes obtenidos a través de este proceso. 

La investigación se hará cuantitativamente, ya que al desarrollar las 

encuestas, los resultados se reflejarán de manera porcentual para realizar 

el respectivo análisis. También será cualitativa pues cuando se obtengan 

los primeros resultados se procederá a hacer degustaciones en grupos 
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focalizados que permitirán conocer la aceptación entre los pollos asados y 

fritos. 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

Lo indicado por Elena Abascal (2012): “Las encuestas se puede 

definir como una técnica primaria de obtención de información sobre la 

base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que 

garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda ser 

analizada mediante métodos cuantitativos” 

Por lo tanto para el presente proyecto se realizará la encuesta, la 

cual tendrá una serie de preguntas cerradas donde los consultados 

puedan expresas sus opiniones que permitan obtener una información 

que colabore con el proceso investigativo y posteriormente a la propuesta. 

 

3.3.1. Objetivos Específicos 

 Recuperar la inversión en menos de 2 años 

 Obtener participación de mercado en un 2% 

 Posicionar el producto ofrecido en 4% en el sector 

 Otorgar comida rápida de excelente calidad con precio accesible.  

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

Como población se considerará a los habitantes de las diferentes 

etapas de la Urbanización la Joya la cual según la Administración y la 

constructora de la Urbanización llegan a 22.000 personas.  
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3.4.2. Muestra 

 

A lo explicado, se opta por la población considerada como infinita a 

los habitantes de la Urbanización La Joya, (Dillon, Madden, & Firtle, La 

investigación de mercados en un entorno de marketing, 2010)10  se la 

calcula la muestra de la siguiente manera: 

 

= 378  

 

Representa en la fórmula: 

 

N=Población 

n=muestra 

Z=índice de dispersión 

P=Probabilidad de éxito 

Q=Probabilidad de fracaso 

e=porcentaje de error 

 

 Por lo tanto la muestra a encuestar es de 378 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Dillon, W., Madden, T., & Firtle, N. (2010). La investigación de mercados en un entorno de 
marketing. Madrid: Mc Graw Hill / Irwin. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.- ¿Con que frecuencia usted consume pollo? 

Tabla 2 Frecuencia en consumo 

 

 
        Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 2 Frecuencia en consumo 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 

 

Según muestra el presente gráfico, el 79% de los encuestados consumen 

pollo de manera frecuente, por lo que se puede percibir que la clientela la 

que se desea acoger para la presente propuesta mantiene una aceptación 

hacia este tipo de alimento. 

 

Todos los dias 300 79%

Una vez por semana 78 21%

Dos veces por semana 0 0%

Fines de semana 0 0%

Total 378 100%

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

79% 

21% 

Frecuencia Absoluta 

Todos los dias

Una vez por semana

Dos veces por semana

Fines de semana
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2.- ¿Cada que tiempo asiste a un lugar de comidas rápidas? 

 

Tabla 3 Frecuencia en asistencia 

 
   Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez      Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 3 Frecuencia en asistencia 

         
        Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 

 

Del total de los encuestados se puede reconocer que el 40% de ellos 

asisten de manera semanal a los lugares denominados restaurantes de 

comidas rápidas, permitiendo percibir a simple vista, que existe un interés 

por parte de los clientes en consumir los alimentos de estos tipos de 

comedores. 

 

 

 

 

Diario 59 16%

Semanal 150 40%

Quincenal 110 29%

Mensual 59 16%

Total 378 100%

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

  
16% 

 
40% 

 
29% 

 
16% Diario

Semanal

Quincenal
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3.- ¿A qué lugares de comidas rápidas le gusta asistir? 

Tabla 4 Lugares de preferencia 

 
      Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico 4 Frecuencia en asistencia 

              
       Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 
 
 

Existen lugares ya establecidos donde los clientes acuden con frecuencia, 

en este caso el 53% mantiene una preferencia hacia el restaurante 

denominado KFC,mientras que los restante se dividen en los diferente 

establecimiento donde ofrecen comidas clásicas 

 

 

 

Gus 100 26%

KFC 200 53%

La tablita del 

tártaro 34 9%

La menestra del 

negro 34 9%

Otros 10 3%

Total 378 100%

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

 
26% 

 
53% 

 
9% 

 
9% 

 
3% Gus

KFC

Tablita del tártaro

Otros
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4.- ¿Cómo prefiere usted el pollo al momento de acudir a un lugar de 

comidas rápidas? 

Tabla 5 Preferencia del alimento 

 
      Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 5 Preferencia del alimento 

            

 
 Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez     Fuente: Encuesta 

 

Toda persona también tiene una preferencia en la presentación de los 

alimentos, según los porcentajes presentados el 68% de los encuestados 

mantienen un gusto por el pollo brostizado, por ende se puede analizar el 

gusto de los encuestados   

 

 

 

 

 

Asado 120 32%

Brostizado 258 68%

Total 378 100%

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

 
32%  

68% 

Asado

Brostizado
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5.- ¿Cómo considera la atención al cliente por parte del cajero? 

Tabla 6 Calidad de la atención   

 
     Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico 6 Calidad de la atención   

 
     Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 
 
 

Los clientes siempre califican la atención recibida, lo cual dedujeron que 

el 42% de los encuestados considera que la atención que le han ofrecido 

no cumple sus expectativas, por lo que lo evalúa como mala, dando un 

punto a tomar en cuenta al momento de plantear la propuesta. 

 

 

 

Muy buena 35 9%

Buena 45 12%

Ni buena ni mala 120 32%

Mala 160 42%

Muy Mala 18 5%

Total 378 100%

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

 
9% 

 
12% 

 
32% 

 
42% 

 
5% 

Muy buena

Buena

Ni buena ni
mala

Mala

Muy Mala
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6.- ¿Cuánto dinero generalmente gasta por persona? 

Tabla 7 Gasto por persona 

 

 Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez           Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico 7 Gasto por persona 

 
Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez         Fuente: Encuesta 

 

El gasto promedio de consumo en un local de comidas rápidas según la 

encuesta se encuentra entre los $5 a $10, donde el 58% de los 

encuestados acordaron que ese es el gasto que realizan, permitiendo 

discernir que los precios no deben sobrepasar estos valores.  

 

 

 

5 a 10 218 58%

11 a 16 55 15%

17 a 22 65 17%

23 en adelante 40 11%

Total 378 100%

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

 
58%  

15% 

 
17% 

 
11% 5 a 10

11 a 16

17 a 22

23 en adelante
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7.- ¿Qué es lo que más le gusta de un local de comida rápida? 

Tabla 8 Aceptación del local 

 

     Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico 8 Aceptación del local 

 
    Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 
 
 

Los clientes aceptan consumir en un local de comidas rápidas 

dependiendo en gran manera del servicio al cliente y precio, así lo 

demuestran los resultados por encontrar una igualdad ante los 

encuestados, lo que denota que para captar la atención de los 

consumidores el servicio al cliente debe ser óptimo,  

 

 

 

Precio 150 40%

Buena atención 160 42%

Buena Sazón 50 13%

Ubicación 18 5%

Total 378 100%

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

 
40% 

 
42% 

 
13% 

 
5% Precio

Buena atención

Buena Sazón

Ubicación
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 8.- ¿Qué aspectos considera usted que influye al momento de elegir 

un local de comidas rápidas? 

Tabla 9 Aspectos del local 

 
     Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico 9 Aspectos del local 

 
    Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez     Fuente: Encuesta 

 

Una vez más queda recalcado que el principal interés de los clientes para 

que acepten asistir a cierto local de comidas rápidas, debe ser la buena 

atención que el personal de la empresa ofrezca a los consumidores así lo 

demuestra el 55% de los encuestados.  

 

 

 

Servicio al cliente 208 55%

Calidad del producto 55 15%

Tiempo de atención 65 17%

El ambiente 50 13%

Total 378 100%

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

 
55% 

 
15% 

 
17% 

 
13% 

Servicio al cliente

Calidad del
producto

Tiempo de
atención

El ambiente
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9.- De la siguiente lista, mencione cual es de su preferencia: 

Tabla 10 Preferencia en el acompañante del alimento 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez             Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 10 Preferencia en el acompañante del alimento 

 
    Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez     Fuente: Encuesta 
 
 

Para los encuestados en la parte mayoritaria con el 49%, concuerdan que 

el pollo que consumen debe ir acompañado con ensaladas y cualquier 

otro aperitivo que exista, permitiendo comprender que el tipo de alimento 

a ofrecer debe tener estas opciones de acompañamiento.  

 

 

 

Pollo con papas 135 36%

Pollo con arroz 58 15%

Pollo con ensalada 185 49%

Total 378 51%

Opciones 123
Frecuencia 

Relativa

 
36% 

 
15% 

 
49% 

Pollo con papas

Pollo con arroz

Pollo con
ensalada



 

47 
 

10.- ¿En qué ocasiones asiste a un lugar de comidas rápidas para 

consumir pollo? 

Tabla 11 Ocasiones de asistencia al local 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 11 Ocasiones de asistencia al local 

 
      Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez   Fuente: Encuesta 
 
 

La ocasión siempre es importante para elegir qué consumir y dónde el 

cliente prefiere hacerlo,  el 58% de los encuestados concuerdan que una 

excusa de gran peso es la salida con los amigos, dando a comprender 

que esto ocurre de manera frecuente.  

 

 

 

 

Salida con amigos 219 58%

Salida en familia 103 27%

Solo 25 7%

Otros 31 8%

Total 378 100%

Opciones
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

 
58% 

 
27% 

 
7% 

 
8% 

Salida con amigos

Salida en familia

Solo

Otros
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

4.1. Nombre del negocio 

Pits Full Fast Food 

Figura 4 Logotipo Cromático 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

El logotipo de Pit Stop, El mejor pollo posee caracteres tipográficos 

de alto impacto visual e informalidad y un poco de desequilibrio para dar 

una percepción de juventud, alegría y diversión, no posee remates 

decorativos pero si el identificador que se encuentra en la parte inferior y 

significa comida rápida.  

 

Su nombre se encuentra en inglés y se debe a que Pit Stop es un 

término que se utiliza en las carreras para referenciar una parada 

momentánea en donde se le da mantenimiento al vehículo y luego de 

poco tiempo está listo para seguir en la competencia, el mismo concepto 

se busca implementar en la marca, la comida se servirá rápido no tendrá 

que esperar tanto como en otros establecimientos. Las líneas paralelas 
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simulan la carretera para otorgar un toque más personalizado y la estrella 

es un símbolo de grandeza y fama. 

 

La marca podrá reproducirse según convenga en sus versiones 

cromática y monocromática. Se usará en todas sus herramientas de 

comunicación y branding. 

Figura 5 Logotipo Monocromático 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

Aplicación del color 

En el logotipo se empleó color rojo y negro con bisel, relieve y una 

ligera sombra. 

El rojo simboliza energía, fortaleza, pasión y amor, sugiere 

vitalidad, confianza, coraje y una actitud positiva. Es intenso y altamente 

atrayente por lo que tiene un valioso grado de visibilidad. Puede mejorar 

el metabolismo humano. 
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El negro confiere poder y elegancia, es sobrio y combina de 

manera impactante con el rojo. 

 

Se presentan las especificaciones del color. 

Figura 6 Color 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

Tipografías 

Figura 7 Firepower 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 
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Figura 8 Blessed Day 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

4.2. Descripción del negocio 

El negocio será un restaurante de comida rápida en la cual se 

establecerán normas de cuidado y control de calidad para la elaboración 

de sus productos,  se ofrecerá a los clientes agilidad en el servicio para 

lograr la fidelización de los mismos.   

4.2.1. Visión  

En el 2016 ser considerados como el mejor restaurante de comidas 

rápidas en la ciudad de Guayaquil, poniendo preocupación  siempre en el 

bienestar y la salud de los clientes.  

4.2.2. Misión 

Será un restaurante dedicado a la venta de comida rápida con el 

propósito  de satisfacer los paladares de los ciudadanos, entregando a los 

consumidores el mejor servicio.  
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Compromiso   

 Cliente  

 Proporcionar atención y servicio de calidad 

  Buen trato 

 Ser honesto  

 

 Colaboradores 

Capacitar y fomentar los valores de honestidad, armonía, calidad y  

eficiencia en desempeño.    

4.3. Objetivos:  

4.3.1.  Objetivo General 

 Ofrecer a los clientes una buena atención mediante la calidad de las 

comidas y el servicio ofrecido, que satisfaga los diferentes gustos y 

preferencias de los mismos. 

 

4.4. Justificación 

Al emprender un nuevo negocio se debe ser responsable en cuanto 

al cumplimiento de la calidad de producto que se ofrecerá a los clientes, el 

iniciar una actividad comercial con un restaurante de comidas rápidas es 

muy interesante, debido al tipo de negocio, ya que no solo se va a 

competir con negocios familiares parecidos, sino con grandes franquicias 

de comida rápida internacionales, las cuales estarán ubicadas cerca del 

lugar estará el restaurante. 

Sin embargo, esta estrategia estará a la expectativa de la 

competencia por la introducción de un negocio nuevo de iguales 

características. 
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4.5. Análisis FODA 

Gráfico 12 FODA 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

Fortaleza  

 Capacidad de adaptación al mercado 

Se estará dispuestos a la adaptación en el  mercado de comida rápida 

con el único propósito de brindar un servicio de alta calidad al cliente.   

 

 

 

 

Fortalezas 

 

* Capacidad de 
adaptacion al mercado  

* Empleados 
capacitados 

* Buen trato al cliente 

 

Oportunidad 

 

* Avance tecnologico  

* expanciòn del negocio  

* Demanda de comida 
fuera de casa 

 

  

Debilidades 

 

* Local alquilado  

* No contar con 
publicidad en medios 
masivos como 
television y radio  

* Ser nuevos en el 
mercado 

Amenazas 

 

* Competencia 

* Aumento de la materia 
prima  

*Mantenimiento en las 
vías de acceso  
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 Empleados capacitados 

Se considera que en un restaurante de comida rápida por lo general 

existe rotación del personal constantemente, es por esto que se ha decidido 

capacitar a los colaboradores para que tengan pleno conocimiento de sus 

actividades, haciéndolos sentir parte de la empresa.     

 

 Buen trato al cliente 

Se sabe que la satisfacción al cliente en todo negocio es primordial, 

por ellos el equipo de colaboradores está a la disposición del cliente, para 

ofrecerle toda la información y ayudar en cualquier área. 

Oportunidad 

 Avance tecnológico  

El constante avance tecnológico  en el país permite adquirir nuevos 

equipos y sistemas,  los cuales  brindaran un servicio más rápido al cliente en 

su pedido. 

 

 Expansión del negocio  

La expansión del negocio en el futuro cuando ya se haya obtenido la 

aceptación del mercado sería una propuesta interesante, lo que significaría 

que el negocio ha ido funcionando bien y está preparado para el siguiente 

nivel. 

 

 Demanda de comida fuera de casa  

Al día de hoy, las familias prefieren comer fuera de casa, por lo que 

poner un restaurante de comida rápida es una gran oportunidad en el 

mercado, pero tomando siempre en cuenta que este tipo de negocio existe 

enorme competencia.   
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Debilidades 

 Local alquilado  

Para iniciar con la actividad comercial, se contará con un 

establecimiento alquilado, porque la ubicación donde se decidió ubicar 

el negocio es un punto estratégico donde existe afluencia de personas 

y ese establecimiento no está en venta.  

 

   

 No contar con publicidad en medios masivos como Televisión 

y Radio  

Como el negocio es nuevo, no se pretende invertir en publicidad de 

medios masivos. Pero se considera que para cuando el negocio tenga 

algún tiempo en el mercado se optará por utilizar estos medios para 

que cimenten el  reconocimiento del mercado. 

 

 

 Ser nuevos en el mercado 

El ser nuevos en un mercado y  contar con un tipo de negocio que es 

muy utilizado en el ámbito comercial proporciona mucha desventaja; 

sin embargo, se considera que para mantener un negocio en el 

mercado, es necesario competir.  

 

Amenazas 

 Competencia 

La competencia en este tipo de negocio es fuerte, porque no solo 

se compite con negocios  nacionales sino que existen grandes 

cadenas internacionales dedicadas al negocio de los alimentos 

rápidos. 
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 Aumento de la materia prima 

No se sabe si la materia prima para la elaboración de la comida 

aumente su costo, eso se debe estar preparado para esta situación.  

 

 Mantenimiento en las vías de acceso  

No contar con una buena infraestructura de vías de acceso por eso se 

debe de prologar un mantenimiento constante, eso sería una amenaza 

a la venta, lo cual se les dificultará a los clientes el ingreso al local. 
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 Ubicación  

El restaurante de comida rápida estará ubicado en la Piazza la joya  

ubicada en el sector La Aurora del km 5 ½  

 

Figura 9  Ubicación 

 

Fuente: (Google Maps) 
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4.6. Revisión de las áreas 

Gráfico 13 Área 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

El área del restaurante estará distribuida para la comodidad del 

cliente  de la siguiente manera: 

 A lado de la entrada estará ubicada la caja donde los clientes 

tendrán que acercarse para pagar su pedido  

 El comedor es el espacio que tendrán los clientes para disfrutar de 

su comida 

 El espacio donde se encuentra los equipos para refrigeración 

 La barra es donde el cliente se acercara a recibir su pedido de 

acuerdo a su turno 

 El área de la cocina para preparar los alimentos 

 Baños  
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4.7. Organización funcional 

Gráfico 14 Organigrama 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

Funciones: 

 Administrador 

Es la persona encargada de verificar que todo  en el local esté a la 

perfección, además es el encargado de realizar las compras de los 

alimentos que se requieren en el área de cocina. Es la persona 

responsable de administrar las ventas quien llevara proyecciones 

semanales. 

Administrador 

Jefe de Cocina  

Ayudantes de 
cocina  

Caja  Meseros   

Àrea operativa  
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o Orden de pedido 

o Pago a sus asociados 

 

 Jefe de cocina  

Es la persona que debe estar totalmente capacitada en el área de 

cocina debe saber de la higiene y de sabores y mezclas de elementos 

nutritivos, así como de cantidades necesarias, responsable en cada 

uno de los platos que va a  realizar, debe darse cuenta que los 

procesos dentro de esta área se realicen de acuerdo a lo estipulado. 

También debe de informar al administrador sobre los alimentos que se 

requieren compra 

o Áreas abastecidas 

o Contar con los equipos apropiados 

o Calidad de producto 

o Áreas de trabajo organizadas 

o Servir a los clientes solo producto de excelente calidad. 

 

 

 Meseros 

Esta persona tiene las siguientes actividades: 

o Atención a los clientes 

o Rapidez al entregar las ordenes en el menor tiempo posible 

o Cumplir las expectativas de los clientes 

o Organizarse en la limpieza del local 

o Notificar  a la  administración de algún problema con el 

cliente  

 

 Caja 

Es la persona delegada a realizar cualquier tipo de actividad 

financiera además mantener una buena relación con los clientes como: 

o Saludar al cliente con una sonrisa 

o Atención especial a niños 
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o La cajera es la imagen del local  

o Verificar la orden  

o Agradecer por la visita ,invitándolo a volver 

4.7.1. Equipos para la producción: 

 

Figura 10  Equipo de producción 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 
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4.7.2. Descripción técnica de los equipos 

Horno  

 Elaborado en acero inoxidable 

 Quemadores industriales 

 Bandeja recolectora de aceite 

 Manejo del gas 

 Puerta de vidrio 

 

Cocina industrial 

 Elaborado en acero inoxidable  

 Quemadores industriales de aluminio, comandados por válvulas de 

regulación de llamas de tres posiciones 

 

Freidora industrial  

 Fabricada completamente en acero inoxidable 

 Capacidad opcional de 15 a 30 litros de aceite  

  4 canastillas niqueladas con mango recubierto de plástico 

 Capacidad para 25 litros de aceite 

 Temperatura de 350 F 

 

Utensilios  

 Acero inoxidable  

 Dimensiones: 30 cm de longitud aproximadamente  

 Mangos de plásticos  

 Con ganchos para colgar  

4.8. Plan de marketing 

4.8.1. Estrategia de Introducción 
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En la etapa de introducción se aplicarán estrategias de penetración 

en el mercado con una adecuada publicidad y promociones que 

incentiven a los clientes a comprar los productos y se puedan responder a 

los objetivos propuestos.  

 

4.8.2. Estrategias de posicionamiento 

En este tipo de estrategias se tratará de posicionar en la mente del 

consumidor por la calidad de productos que vende y por la atención 

excelente que se le brinde, además de proyectar ser el primer 

pensamiento de los clientes al referirse de comidas rápidas.  

 

4.8.3. Estrategias de Marketing Mix 

Estas tácticas se refieren al desarrollo de estrategias referidas a 

producto, precio, plaza y promoción del negocio.  

 

4.8.3.1. Producto 

Los productos que se comercializan son de alta calidad y bajo en 

grasa, además de utilizar precios muy bajos y competitivos en el mercado. 

Los productos que ofrecerán son desde papas fritas con pollo hasta 

hamburguesas, todos los productos que se ofrecen en cualquier 

restaurante de comidas rápidas.  
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4.8.3.2. Presentación del producto 

Figura 11  Presentación del Producto 

 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

 

4.8.3.3. Características diferenciadoras del producto y servicio 
ofrecido  

 Se atiende con rapidez  
 Precios moderados en relación a la competencia 
 Producto de calidad   
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4.8.3.4. Ventajas competitivas 

El restaurante estableció la estrategia de diferenciación basada en 

la atención al cliente debido a que cerca de este negocio está ubicada 

una de las franquicias internacionales más grande en el país, quien sería 

el competidor directo. Se realizará campañas agresivas de publicidad por 

la social media con la finalidad de resaltar y  dar a conocer el negocio.       

 

4.8.3.5. Plaza 

Pit Stop, El mejor pollo localizados en la Piazza la joya, ubicado en el 

sector la aurora del km 5 ½ donde se encuentra un nivel socioeconómico 

alto y por la publicidad se llamará la atención de los clientes que deseen 

probar estos nuevos productos. La comercialización de los mismos se 

harán por medio del local implementado en esta ciudadela por lo tanto no 

poseerán intermediarios.  

 

 
4.8.3.6. Promoción 

La promoción de ventas que Pit Stop, hará será  en los combos de 

productos que tengan bajos costos y ayuden a la comercialización rápida 

de estos alimentos para que los clientes obtengan un beneficio en el 

servicio y en el precio de los mismos. 
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Figura 12  Combos 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

Identidad corporativa 

Las estrategias publicitarias que utilizarán como identidad 

corporativa es la imagen diferenciadora por medio de un hombre 

disfrazado de un corredor además del uniforme de su personal y los 

medios impresos en las facturas, hojas membretadas, banner fuera del 

local, tarjetas de presentación y volantes. 
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Figura 13 Identidad de la Empresa 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 
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Figura 14  Uniforme 

                     Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 
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Figura 15 Factura 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 
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Figura 16 Hoja Membretada 

 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 
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Figura 17 Banner 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 
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Figura 18 Tarjeta de Presentación 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

Figura 19 Volantes 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez
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5.10 Viabilidad Financiera 

5.10.1. Inversión  

  5.10.1.1.  Inversión de Activos Fijos  

Tabla 12 Inversión de Activos Fijos  

 

 Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

Para la adquisición de los activos fijos tales como computadoras, teléfonos, cocinas, muebles, etc., se precisará de una 

inversión de $92.515. 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual 

1               COMPUTADOR DESKTOP CONLCD DE 19" 750,00 750,00 3 33% 250,00           

2               TELÉFONO DE OFICINA 15,00 30,00 3 33% 10,00             

1               COMPUTADOR CON CAJA REGISTRADORA 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00           

1               PROGRAMA DE CONTROL INFORMÁTICO 4D EN LINUX 400,00 400,00 5 20% 80,00             

2               TANQUES DE GAS INDUSTRIAL 120,00 240,00 5 20% 48,00             

2               REFRIGERADOR  DE 12 PIES GENERAL ELECTRIC 700,00 1.400,00 5 20% 280,00           

2               TV LED SAMSUNG 65" HD 2.400,00 4.800,00 5 20% 960,00           

2               COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 690,00 1.380,00 5 20% 276,00           

1               MESA DE ACEROINOXIDABLE DE 0.80X2,75 MTRS 500,00 500,00 5 20% 100,00           

5               BALDES DE PLÁSTICO 9,00 45,00 3 33% 15,00             

3               ESCRITORIO DE OFICINA 200,00 600,00 10 10% 60,00             

1               MUEBLES ARCHIVADORES 4 CAJONES 200,00 200,00 10 10% 20,00             

2               SILLAS GIRATORIAS SECRETARIA 95,00 190,00 10 10% 19,00             

2               CONGELADOR VERTIFCAL 800,00 1.600,00 5 20% 320,00           

1               

ADECUACIONES DEL LOCAL OBRA FÍSICA 

(MERCHANDISING) 5.000,00 5.000,00 10 10% 500,00           

1               MICROONDAS 1200W 900,00 900,00 5 20% 180,00           

10              JUEGO MESA FIBRA DE VIDRIO Y ACERO 4 SILLAS 310,00 3.100,00 10 10% 310,00           

2               FREIDOR DE ACERO INOXIDABLE DE 3 LITROS 440,00 880,00 5 20% 176,00           

5               RECIPIENTE DE 5 LITROS ACERO INOXIDABLE 40,00 200,00 5 20% 40,00             

60              JUEGO DE PLATOS HONDO, MEDIANO Y PLANO 20,00 1.200,00 3 33% 400,00           

1               EXTRACTOR DE CÍTRICOS 450,00 450,00 5 20% 90,00             

1               FILTRADOR Y ESTERILIZADOR DE AGUA 1 LITRO X MINUTO 1.500,00 1.500,00 5 20% 300,00           

5               CUCHILLOS TRAMONTINA 190,00 950,00 5 20% 190,00

1               EDIFICIOS 65.000,00 65.000,00 10 10% 6.500,00

92.515        11.524,00    TOTALES

MUEBLES Y EQUIPOS

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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5.10.1.2. Inversión de capital de trabajo  

Tabla 13 Inversión Capital de trabajo 

  

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

La inversión del capital de trabajo corresponde a $6.150,00 que sumando a la inversión de activos fijos de $ 92.515,00 da 

un total de $98.665,00. 

 

 

 

 

 

 

Valor Mensual Costos Fijos 6.150,00 6.150,00 92.515,00

Valor  Mensual Costos Variables 0,00 0,00 6.150,00

6.150,00 98.665,00

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

TOTAL TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1
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5.10.2. Costos y Gastos   

   5.10.2.1. Rol de Pagos 

Tabla 14 Rol de Pagos 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

 

En el desarrollo de los costos y gastos, se encuentra el rubro del rol de pagos, donde se puede estimar según  la 

presente tabla, el pago a los empleados que trabajarán en el restaurante de comidas rápidas, siendo un gasto mensual 

de $ 4.040,00, y un gasto anual de $42.480,00. 

 

 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

GERENTE 1.200,00 14.400,00 0,00 1.200,00 354,00 600,00 1.200,00 1.656,00 19.410,00

SECRETARIA 340,00 4.080,00 0,00 340,00 354,00 170,00 340,00 469,20 5.753,20

COCINERO 800,00 9.600,00 0,00 800,00 354,00 400,00 800,00 1.104,00 13.058,00

ASISTENTE COCINA X 2 680,00 8.160,00 0,00 680,00 354,00 340,00 680,00 938,40 11.152,40

MESERO x 3 1.020,00 12.240,00 0,00 1.020,00 354,00 510,00 1.020,00 1.407,60 16.551,60

Total 4.040,00 48.480,00 0,00 4.040,00 1.770,00 2.020,00 4.040,00 5.575,20 65.925,20

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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   5.10.2.2. Gastos de Servicios 

Tabla 15 Gastos de Servicios 

 

 Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

 

El gasto de los  servicios básicos correspondiente a luz, agua, telefonía y productos de limpieza mantienen un gasto 

mensual de $ 534,00 y un gasto anual de $6.408,00. 

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Productos de limpieza 200,00                             2.400,00                         

Telefonía fija 50,00                               600,00                            

Internet 24,00                               288,00                            

Electricidad 200,00                             2.400,00                         

Agua potable 60,00                               720,00                            

TOTAL 534,00                             6.408,00                         

Gastos en Servicios Básicos
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   5.10.2.3. Gastos de Ventas 

Tabla 16 Gastos de Servicios 

 

 Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

 

El gasto de publicidad o ventas mantiene un rubro anual de $9.900,00. 

 

 

 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

BANNERS 300,00                             1,00                                300,00                                  1,00                           300,00                        

VOLANTES (FLYERS) 0,05                                 1.000,00                         50,00                                    12,00                         600,00                        

PLATOS GRATIS X REDES SOC 3.000,00                          1,00                                3.000,00                               3,00                           9.000,00                     

9.900,00                     TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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   5.10.2.4. Gastos de Varios 

Tabla 17 Gastos de Varios 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

Los gastos varios mantienen un rubro de $751.00 y un gasto de varios anual de $9.012,00. 

 

 

Rubro Gasto / mes # de meses Gasto / año

Agua Filtrada oficina 6,00                                 12,00                              72,00                                    

Varios caja chica (servill, sorb,palillos 

dientes,etc) 200,00                             12,00                              2.400,00                               

Servicio de contabilidad externa 125,00                             12,00                              1.500,00                               

Permisos y patentes 120,00                             1,00                                120,00                                  

Mantenimiento de edificio 300,00                             1,00                                300,00                                  

TOTAL 751,00                             9.012,00                               

Gastos Varios
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   5.10.2.5. Proyección de costos fijos  

Tabla 18 Proyección de costos fijos 

 

 

 Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

La proyección de los costos fijos mantiene un rubro en el año cero d $91.245,20 y en el primer año de $ 85.575,65.  

 

 

 

 

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 65.925,20 68.331,47 70.825,57 73.410,70 76.090,19 5.493,77

Gastos en Servicios Básicos 6.408,00 6.641,89 6.884,32 7.135,60 7.396,05 534,00

Gastos de Ventas 9.900,00 1.261,35 1.307,39 1.355,11 1.404,57 825,00

Gastos Varios 9.012,00 9.340,94 9.681,88 10.035,27 10.401,56 751,00

Total Costos Fijos 91.245,20 85.575,65 88.699,16 91.936,68 95.292,37 1.900,94

Costos Fijos / Años
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   5.10.2.6. Costos Totales  

Tabla 19 Costos Totales  

 

 Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

 

Los costos totales se obtienen de la suma de costos fijos más costo variables en el año cero son de $114.068,63, en el 

primer año un total de $110.178,39.  

 

 

 

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019

COSTO FIJO 91.245,20                        85.575,65                       88.699,16                             91.936,68                  95.292,37                   

COSTOS  VARIABLES 22.823,43                        24.602,74                       26.775,78                             29.418,28                  32.626,49                   

TOTALES 114.068,63                      110.178,39                     115.474,94                           121.354,96                127.918,86                 

Costos totales
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5.10.3. Proyección de Ventas 

  5.10.3.1. Proyección de ventas en 1 año (unidades). 

Tabla 20 Proyección de ventas en 1 año (unidades). 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

La proyección de ventas en 1 año, corresponde a  9.030.00 unidades. 

 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

POLLO BROASTIZADO 315,00                    367,50                 420,00                  420,00                  420,00                   420,00               472,50                                    472,50               472,50               472,50                           472,50                      525,00                 

ENSALADA 75,60                      88,20                   100,80                  100,80                  100,80                   100,80               113,40                                    113,40               113,40               113,40                           113,40                      126,00                 

ARROZ 37,80                      44,10                   50,40                    50,40                    50,40                     50,40                 56,70                                      56,70                 56,70                 56,70                             56,70                        63,00                   

PAPAS FRANCESAS 37,80                      44,10                   50,40                    50,40                    50,40                     50,40                 56,70                                      56,70                 56,70                 56,70                             56,70                        63,00                   

PURE 37,80                      44,10                   50,40                    50,40                    50,40                     50,40                 56,70                                      56,70                 56,70                 56,70                             56,70                        63,00                   

MENESTRA 37,80                      44,10                   50,40                    50,40                    50,40                     50,40                 56,70                                      56,70                 56,70                 56,70                             56,70                        63,00                   

MADURO 252,00                    294,00                 336,00                  336,00                  336,00                   336,00               378,00                                    378,00               378,00               378,00                           378,00                      420,00                 

VASO JUGO 756,00                    882,00                 1.008,00              1.008,00              1.008,00               1.008,00           1.134,00                                1.134,00           1.134,00           1.134,00                       1.134,00                  1.260,00             

JARRA JUGO M 50,40                      58,80                   67,20                    67,20                    67,20                     67,20                 75,60                                      75,60                 75,60                 75,60                             75,60                        84,00                   

JARRA JUGO G 882,00                    1.029,00             1.176,00              1.176,00              1.176,00               1.176,00           1.323,00                                1.323,00           1.323,00           1.323,00                       1.323,00                  1.470,00             

COLA 1/2 LIT 151,20                    176,40                 201,60                  201,60                  201,60                   201,60               226,80                                    226,80               226,80               226,80                           226,80                      252,00                 

TASA CAFÉ 25,20                      29,40                   33,60                    33,60                    33,60                     33,60                 37,80                                      37,80                 37,80                 37,80                             37,80                        42,00                   

CLUB VERDE 50,40                      58,80                   67,20                    67,20                    67,20                     67,20                 75,60                                      75,60                 75,60                 75,60                             75,60                        84,00                   

CLUB R/N 37,80                      44,10                   50,40                    50,40                    50,40                     50,40                 56,70                                      56,70                 56,70                 56,70                             56,70                        63,00                   

COLA MEDIANA 504,00                    588,00                 672,00                  672,00                  672,00                   672,00               756,00                                    756,00               756,00               756,00                           756,00                      840,00                 

JUGO FACUNDO 63,00                      73,50                   84,00                    84,00                    84,00                     84,00                 94,50                                      94,50                 94,50                 94,50                             94,50                        105,00                 

AGUA 63,00                      73,50                   84,00                    84,00                    84,00                     84,00                 94,50                                      94,50                 94,50                 94,50                             94,50                        105,00                 

AGUA CON GAS 63,00                      73,50                   84,00                    84,00                    84,00                     84,00                 94,50                                      94,50                 94,50                 94,50                             94,50                        105,00                 

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 541,80                    632,10                 722,40                  722,40                  722,40                   722,40               812,70                                    812,70               812,70               812,70                           812,70                      903,00                 

630,00                                

630,00                                

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

5.250,00                             

1.260,00                             

630,00                                

630,00                                

9.030,00                             

840,00                                

14.700,00                          

2.520,00                             

4.200,00                             

12.600,00                          

420,00                                

840,00                                

630,00                                

8.400,00                             

1.050,00                             

1.050,00                             

1.050,00                             
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  5.10.3.2. Proyección de ventas en 1 año (dólares). 

Tabla 21 Proyección de ventas en 1 año (dólares). 

 

 Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

 

La proyección de ventas en 1 años es de $40.026,00 

 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

POLLO BROASTIZADO 882,00                    1.029,00             1.176,00              1.176,00              1.176,00               1.176,00           1.323,00                                1.323,00           1.323,00           1.323,00                       1.323,00                  1.470,00             

ENSALADA 506,52                    590,94                 675,36                  675,36                  675,36                   675,36               759,78                                    759,78               759,78               759,78                           759,78                      844,20                 

ARROZ 253,26                    295,47                 337,68                  337,68                  337,68                   337,68               379,89                                    379,89               379,89               379,89                           379,89                      422,10                 

PAPAS FRANCESAS 253,26                    295,47                 337,68                  337,68                  337,68                   337,68               379,89                                    379,89               379,89               379,89                           379,89                      422,10                 

PURE 253,26                    295,47                 337,68                  337,68                  337,68                   337,68               379,89                                    379,89               379,89               379,89                           379,89                      422,10                 

MENESTRA 253,26                    295,47                 337,68                  337,68                  337,68                   337,68               379,89                                    379,89               379,89               379,89                           379,89                      422,10                 

MADURO 1.688,40                1.969,80             2.251,20              2.251,20              2.251,20               2.251,20           2.532,60                                2.532,60           2.532,60           2.532,60                       2.532,60                  2.814,00             

VASO JUGO 5.065,20                5.909,40             6.753,60              6.753,60              6.753,60               6.753,60           7.597,80                                7.597,80           7.597,80           7.597,80                       7.597,80                  8.442,00             

JARRA JUGO M 337,68                    393,96                 450,24                  450,24                  450,24                   450,24               506,52                                    506,52               506,52               506,52                           506,52                      562,80                 

JARRA JUGO G 5.909,40                6.894,30             7.879,20              7.879,20              7.879,20               7.879,20           8.864,10                                8.864,10           8.864,10           8.864,10                       8.864,10                  9.849,00             

COLA 1/2 LIT 1.013,04                1.181,88             1.350,72              1.350,72              1.350,72               1.350,72           1.519,56                                1.519,56           1.519,56           1.519,56                       1.519,56                  1.688,40             

TASA CAFÉ 168,84                    196,98                 225,12                  225,12                  225,12                   225,12               253,26                                    253,26               253,26               253,26                           253,26                      281,40                 

CLUB VERDE 337,68                    393,96                 450,24                  450,24                  450,24                   450,24               506,52                                    506,52               506,52               506,52                           506,52                      562,80                 

CLUB R/N 253,26                    295,47                 337,68                  337,68                  337,68                   337,68               379,89                                    379,89               379,89               379,89                           379,89                      422,10                 

COLA MEDIANA 3.376,80                3.939,60             4.502,40              4.502,40              4.502,40               4.502,40           5.065,20                                5.065,20           5.065,20           5.065,20                       5.065,20                  5.628,00             

JUGO FACUNDO 422,10                    492,45                 562,80                  562,80                  562,80                   562,80               633,15                                    633,15               633,15               633,15                           633,15                      703,50                 

AGUA 422,10                    492,45                 562,80                  562,80                  562,80                   562,80               633,15                                    633,15               633,15               633,15                           633,15                      703,50                 

AGUA CON GAS 422,10                    492,45                 562,80                  562,80                  562,80                   562,80               633,15                                    633,15               633,15               633,15                           633,15                      703,50                 

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 2.401,56                2.801,82             3.202,08              3.202,08              3.202,08               3.202,08           3.602,34                                3.602,34           3.602,34           3.602,34                       3.602,34                  4.002,60             

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

40.026,00                          

7.035,00                             

7.035,00                             

4.221,00                             

56.280,00                          

2.814,00                             

5.628,00                             

4.221,00                             

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

4.221,00                             

4.221,00                             

14.700,00                          

8.442,00                             

4.221,00                             

7.035,00                             

84.420,00                          

5.628,00                             

98.490,00                          

16.884,00                          

28.140,00                          
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5.10.4. Punto de Equilibrio 

Tabla 22 Punto de Equilibrio 

 

 

 Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

El punto de equilibrio se mantiene en 26.593 unidades vendidas con un 

total  de $ 91.245,00. 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 13.297 26.593 39.890

$ Ventas 0 45.623 91.245 136.868

Precio Venta 3,43                 Costo Variable 0 0 0 0

Coste Unitario -                    Costo Fijo 91.245 91.245 91.245 91.245

Gastos Fijos Año 91.245,20      Costo Total 91.245 91.245 91.245 91.245

Q de Pto. Equilibrio 26.593              110,806185 Beneficio -91.245 -45.623 0 45.623

$ Ventas Equilibrio 91.245 55,4030926

6,92538658

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 26.593,48 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

45.623

91.245

136.868

91.245 91.245 91.245 91.245

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

0 13.297 26.593 39.890

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total
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5.10.5. Cálculo del TIR y VAN 

Tabla 23 Cálculo del TIR y VAN 

 

Elaborado por: Sandy Lisseth Cañarte Pérez 

 

Se muestra que el presente trabajo resulta financieramente factible debido 

a que la Tasa Interna de Retorno del  58.95% es mayor que la Tasa 

Mínima Esperada por los Accionistas que es del 10%. Por otro lado se 

demuestra que también tiene una factibilidad económica debido a que El 

Valor Actual Neto es de $461.820 es mayor que las inversiones de los 

acciones que reflejan un monto de $98.665 

 

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 155.513 168.203 185.444 208.365 238.557

Costos Variables 0 22.823 24.603 26.776 29.418 32.626

Costos Fijos 0 91.245 85.576 88.699 91.937 95.292

Flujo de Explotación 0 41.445 58.025 69.969 87.010 110.638

Repart. Util 0 6.217 8.704 10.495 13.052 16.596

Flujo antes de Imp Rta 0 35.228 49.321 59.474 73.959 94.043

Impto Rta 0 7.750 10.851 13.084 16.271 20.689

Flujo después de Impuestos 0 27.478 38.471 46.390 57.688 73.353

Inversiones -98.665 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -98.665 27.478 38.471 46.390 57.688 73.353 618.292

TMAR 10,00% IMPUESTO POR LOS PROPIETARIOS COMO CONDICIÓN PARA LA APERTURA

Valor Actual -98.665 24.980 31.794 34.853 39.401 45.547 383.910

24.980 56.774 91.627 131.028 176.575

VAN 461.820

TIR 58,95%

CÁLCULO DE TIR Y VAN
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CAPÍTULO VI 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 

En el proceso investigativo se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

Se pudo analizar las preferencias de los clientes en relación al 

consumo pollos asados y fritos, donde la mayoría prefiere el pollo frito 

cocinado como brostizado. Se conoció la frecuencia de consumo de 

pollos asados y fritos en las cadenas de la Ciudad de Guayaquil, dando a 

conocer que es aceptado por la mayoría de los habitantes. 

 

 

Se determinó el potencial de crecimiento de la demanda de 

comidas rápidas en la categoría de pollos asados y fritos, teniendo el 

conocimiento de que el sector de comidas rápidas ha mantenido un 

crecimiento gradual. Se realizó un plan de negocios para la 

implementación de un restaurante de comidas rápidas, permitiendo 

satisfacer al cliente en su mayoría.  
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5.2. Recomendaciones 

 

Realizar un análisis continuo sobre la preferencia de los clientes 

sobre el consumo de comidas rápidas de especialidad pollo. Mantener la 

satisfacción del cliente en lo referente al pollo brostizado, debido a que es 

la aceptación principal de los consumidores. 

 

 

Utilizar las promociones debidas para la aceptación de gran parte 

de los consumidores, debido a que el sector de comidas rápidas aumenta, 

por lo que se precisa tener una cartera de clientes. Actualizar el plan de 

negocios de manera recurrente, ya que esto permitirá mantener a la 

empresa en nivel competitivo.  
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