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RESUMEN EJECUTIVO

El trabajo de titulación es un plan de negocios para la creación de una empresa

productora y comercializadora de tacos en horario nocturno (20hOO - 04hOO) en

la ciudad de Quito.

El plan de negocios se ha creado con la finalidad de ofrecer una nueva opción a

los consumidores de comida rápida en horario, en donde un ambiente agradable,

prontitud en el servicio y calidad del producto cumplan con las expectativas de los

clientes.

El Sector manufacturero es uno de los más importantes, siendo el tercero de

mayor aporte al PIB. El promedio de crecimiento de este Sector en el período

comprendido entre los años 2000 al 2008 es de 5,3%. El Banco Central del

Ecuador prevé un crecimiento del 4,54% para el año 2008.

La industria de alimentos preparados ha sido representativa en la economía

ecuatoriana, desde el año 2001 al 2007. Su aporte mostró un crecimiento en

33,48% por el aumento de su producción; es la cuarta actividad económica más

importante. Genera ventas de 239 millones de dólares; las provincias que tienen

una mayor influencia para la generación de estos ingresos son: Guayas y

Pichincha. El Banco Central Del Ecuador prevé un crecimiento del 2% para el año

2008.

Los factores del macro entorno que afectan negativamente al negocio son la tasa

de inflación 7,55% y la tasa de desempleo 6,23% (cifras del Banco Central del

Ecuador para agosto de 2008).

Así mismo existen factores del micro entorno que representan una ventaja para el

negocio como el poder de negociación con los proveedores; la inversión en
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equipos y herramientas son bajos; los insumas son de fácil acceso y la

preparación de los productos no requiere de un alto conocimiento gastronómico.

El mercado objetivo de la taquería son hombres y mujeres de la ciudad de Quito,

entre los 15 y 39 años de edad que habitúan salir a comer en la noche y gustan

de la comida rápida mexicana; en salidas nocturnas familiares o acompañados de

amigos o pareja.

La estructura de la empresa es plana, donde se establecen objetivos, estrategias

y políticas de Marketing, Finanzas, Recursos humanos, Producción y operaciones

e Investigación y desarrollo.

El ambiente organizacional y la cultura en cada uno de los aspectos conservarán

la confianza, respeto, honestidad y puntualidad.

• Para el cumplimiento del objetivo estratégico se plantearon las estrategias de

posicionamiento, diferenciación en producto y servicio, penetración en el mercado

y promoción.

Para el análisis financiero del proyecto se proyectaron tres escenarios: esperado,

optimista y pesimista; con y sin apalancamiento.

•

•

La TIR del proyecto para el escenario esperado desapalancado es de 39%, y de

53% para el proyecto apalancado. El VAN del proyecto en el escenario

desapalancado es de $19.952 y $23.763 para el proyecto apalancado.

Tanto en los escenarios optimista como pesimista, los valores no se alejan

demasiado de los mencionados y son positivos.

Finalmente, se concluye que el proyecto es factible ya que tiene aceptación por la

muestra de encuestados, según los resultados de la investigación de mercados;
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genera nuevas plazas de trabajo, es un proyecto viable y atractivo para los

inversionistas y se recomienda su implementación.
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1.2.1 OBJETIVO GENERAL

~ Elaborar un plan de negocios para la implantación de una Taquería,

cuya atención al cliente sea en horario nocturno (20hOO - 04hOO).

1.2.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

~ Analizar el Sector y la Industria en donde se desenvuelve el negocio.

~ Determinar la aceptación de la Taquería en horario nocturno.

~ Conocer el mercado de comida rápida en la ciudad de Quito para

determinar adecuadamente el segmento al que se va a dirigir la

Taquería.

~ Determinar que otros productos se podría ofrecer además de los tacos,

con el fin de diversificar el negocio.

~ Decidir el lugar en donde se puede establecer el posible negocio.

~ Observar más de cerca a la competencia para poder determinar que

estrategias se utilizarán para poder competir en el mercado.

~ Establecer estrategias que permitan un óptimo funcionamiento del

negocio.

~ Definir la rentabilidad que tendrá la Taquería.

~ Fijar un precio competitivo para el producto.

~ Analizar los posibles riesgos a los que se enfrentará el negocio y

establecer soluciones para los mismos.

1.3 METODOLOGíA

Para la elaboración del Plan de Negocios se utilizan técnicas de recopilación

de información primaria y secundaria. La información primaria se obtiene a

través de encuestas personales y entrevistas a profundidad. La información
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secundaria se encuentra en bibliotecas, Internet, revistas, periódicos,

organismos gubernamentales, etc.; y se lo efectúa de la siguiente manera:

Entorno: Para realizar el análisis del entorno se requiere de fuentes de

información primarias y secundarias para determinar el sector y la industria en

donde está ubicado el negocio; así como también los factores externos que lo

afectan.

Investigación de mercados: Por medio del diseño descriptivo, a través de

encuestas personales, dos entrevistas a profundidad, cuatro grupos focales y

pruebas de producto, se obtiene información acerca de los posibles

consumidores del establecimiento comercial así como también de los gustos,

preferencias y hábitos de compra de los mismos.

La empresa: Para la creación de la misma se necesita creatividad y aplicación

• de los conocimientos adquiridos, para que sea una empresa innovadora.

Plan de marketing: Con la información obtenida anteriormente se puede

determinar que estrategias se deben implementar para vender el producto con

éxito.

•

•

Análisis financiero: Mediante diagnósticos e índices financieros, así como el

desarrollo de análisis de viabilidad, se determina la rentabilidad del negocio.

Posibles riesgos y sus soluciones: Se analizan los distintos riesgos a los

que se podría enfrentar el negocio y las posibles soluciones para los mismos.
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CAPíTULO 11

ANÁLISIS DEL ENTORNO

La idea del posible negocio es una Taquería en horario nocturno (20hOO

04hOO). En el presente capítulo se analiza el sector, la industria de alimentos

preparados y el negocio; profundizando en las variables externas que lo

afectan directamente, y a través del modelo de las cinco fuerzas de Porter se

analiza que tan atractiva es la industria.

2.1 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL

2.1.1 Análisis del Sector

Antecedentes y situación actual

El aporte del Sector Manufacturero al PIS en el período de 2000 al 2008 es en

promedio del 13,59%.

Gráfico 2.1 Porcentaje de aporte del Sector Manufacturero al PIB

Porcentaje de aporte del Sector al Pie

•
14,50%

~ 14,00%
~ 13,62% 13,56%

: 13,50%
"Cl
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S 13,00%
e
CIl

~ 12,50%
Il..

14,13% 14,17%

•

12,00% -I----,-----_ _ ~--~-___,__-~--.,_-~

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007 2008
(sd) (prev) (prev)

Años

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autoras
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El sector manufacturero es uno de los más importantes, siendo el tercero de

mayor aporte al PIS. Una de las razones por las que el sector manufacturero

genera un continuo aporte en el PIS, es porque el país está dolarizado, lo que

generó estabilidad económica, confianza en el sistema financiero y mayor

inversión dentro del sector.2

Tabla 2 1 Antecedentes y situación actual del sector

(sd) cifras sernidefinitívas.
(p) cifras provisionales
(prev) cifras de previsión .

Milesde dólares de ZOOO
.......h'tu

Maml&etareru
1010 :zGGl 2tI82 2113 ... 2OIS(1d) 2I06(P) 2It7(pIft) "(pnv)

(~,..".......

!lepe""lee)
Apel'fedela

Indutrla al pm 2.169.792 2.275.827 2.333.399 2.440.425 2.519.338 2.752.169 2.987260 3.125.613 3.267.593
(mIIn de délares)

PIB (JBIIn de
15.933.666 16.784.095 17496.669 18.122.313 19.572.229 20.747.176 21.555.469 22.126.622 23.066.808dé......)

Tuade
eredadento 4,89% 2,53% 4,59% 3.23% 9,24% 8,54% 4,63% 4,54%
IIIdIlltria
Tuade

(:redIIIIeBt. del 5,34% 4,25% 3,58% 8,00% 6,00% 3,90% 2,65% 4,25%
pm

..

• FUENTE: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autoras

Gráfico 2.2 Aporte del Sector Manufacturero al PIS
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• 2 "La Dolarización: ¿Un amor eterno?", Pablo Lucio Paredes
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El promedio de crecimiento del sector manufacturero en el período

comprendido entre el 2000 al 2008 es del 5,3%; manteniendo una tendencia

creciente del aporte del sector al PIS, para los próximos años.

Gráfico 2.3 Crecimiento del Sector Manufacturero

S ector Manufacturero
(excluye refinación petróleo)

•
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Elaborado por: Autoras
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Según estimaciones del Sanco Central del Ecuador, se prevé un crecimiento

del sector manufacturero en un 4,54%, para el 2008; siendo este crecimiento

menor al promedio de los años anteriores. Esto se debe a que en mayo del

2007 la demanda laboral descendió. Los productores atribuyen esta tendencia

al descenso de las ventas índustrlales.'

2.1.2 Análisis de la Industria

Antecedentes y situación actual

La industria de alimentos preparados ha sido representativa en la economía

ecuatoriana, entre el año 2001 al 2007, su aporte mostró un crecimiento en un

33,48% por el aumento de su producción. Dentro del comercio interno del país

3 http://www.guapulo.com/index2.php?option=com_content&doydf=1&id=443
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es la cuarta adividad económica más importante, genera ventas de 239

millones de dólares. Las provincias que tienen una mayor influencia para la

generación de estos ingresos son: Guayas con 103 millones de dólares y

Pichincha con 86 millones de dólares.4 Estas cifras indican que la idea del

posible negocio es fadible, ya que, en Pichincha existe un alto consumo dentro

de la misma.

La industria de alimentos preparados constituye el 41% de la producción

industrial, el 37% del empleo manufadurero y el 24% del total de producción de

las empresas." Esto quiere decir que existe demanda de los bienes producidos.

También se generan ingresos que benefician, tanto al país como a empresas y

trabajadores, convirtiéndose así en una industria atradiva y rentable.

Gráfico 2.4 Industria de alimentos preparados

•
Rocb:ción

Rtuatril~ 41%

•

•

FUENTE: MICIP
Elaborado por: Autoras

Según el INEC, el mayor número de establecimientos se encuentran en la

industria manufadurera en un 97% que representan 1.514 establecimientos.

Al interior de este, las industrias de: "Alimentos y Bebidas"; "Produdos de

Caucho y de Plástico"; "Prendas de Vestir, Adobo y Teñido de Piel"; y,

"Substancias y Produdos Químicos", abarcan el 51% de establecimientos, es

decir, más de la mitad de los establecimientos totales que se encuentran dentro

4 www.bce.fin.ec/cuentasnacionales

5 Libro, Competitividad Industrial del Ecuador, Biblioteca MICIP
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del sector; lo cual que representa una mayor competencia, por lo que, si se

desea invertir en un posible negocio se debe tomar en cuenta la innovación,

diferenciación y competitividad en costos.

• Situación futura

El promedio de crecimiento de la industria de alimentos preparados diversos en

el período comprendido entre el 2000 al 2007 es de 3,7% manteniéndose una

tendencia creciente para los próximos años.

Según la Cámara de Industriales de Pichincha, se prevé que la industria de

alimentos preparados registre un crecimiento del 2%, tal como lo indica el

gráfico 2.6.

dit '6 ct I de la I d st· de T ntT bla 2 2 Antecedent

(sd) cifras sernídeñnítívas,
(p) cifras provisionales
(prev) cifras de previsión.
Fuente: Banco central de Ecuador
Elaborado por: Autoras

a es y s uacl na ua n u na a une os prepara os

Miles de d6IlIl'8S de 2000

2002 2003 2004 2005Csd) 2OOICp)
2007 2008

'DntV) 'Df'8v)
Aporte at PIS del SedDr

Manufacturero (excluye ret.
2.333.399 2.440.425 2.519.338 2.752.169 2.987.260 3.125.613 3.267.593

Aporte de la Industria
alimentos preparados

diversos ..8ectDr 264.483 276.318 285.850 296.934 312.794 322.178 328.621
Tasa de c:recmiento del
Sedor manufacbnro 2.53% 4.59% 3,23% 9,24% 8.54% 4.63% 4.54%

Tasa de crecimiento ele la
Industria de alimentos

4,47% 3.45% 3.88% 5,34% 3.00% 2,00%..

•

•
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Gráfico 2.5 Aporte de la Industria de alimentos preparados al sector Manufacturero
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Elaborado por: Autoras

Gráfico 2.6 Crecimiento de la Industria de alimentos preparados

Industria de productos alimenticios diversos
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Fuente: Banco Central de Ecuador
Elaborado por: Autoras

2.2 EL NEGOCIO

2.2.1 Definición del Negocio

El posible negocio se encuentra dentro del sector manufacturero, en la industria

de productos alimenticios diversos, el cual será se dedicará a la elaboración y

comercialización de tacos.
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2.2.2 Características del Producto

"La tortilla de maíz es el principal alimento de la cultura mexicana, [os indígenas

consumían el maíz en forma de tortilla básicamente. En esos tiempos no

usaban cubiertos y utilizaban la tortilla como cuchara o para envolver con ella

las piezas de carne o guisos y comer sin ensuciarse las manos. De aquí surge

que envolver la comida en la tortilla es una forma cómoda de comer y además

se puede comer la tortilla. Se crea el taco, que siempre ha sido popular y cada

vez mas va cruzando fronteras invitando a otras culturas."

Los tacos son de fácil preparación y el relleno puede ser combinado con

variedad de ingredientes.

2.2.3 División Sectorial CIIU

SEcrOR
SectorManufacturero

INDUSTRIA
Industria de productosalimenticios

diversos

NEGOCIO
Produccióny Comercialización

de Tacos

FUENTE: Esquema tomado del libro: El Sentido de los Negocios de Dan Thomas, pág. 18
Grllfico 2.7 División sectorial cnu

6 www.yahoo.com
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2.2.4 Factores Externos que Influyen en el Negocio

2.2.4.1 Factores Económicos

2.2.4.1.1 Inflación e IPe

Como se puede apreciar en el gráfico 2.8, la inflación tiene una tendencia al

alza. Hasta julio del 2008 se presenta una inflación del 7,55%. Esto perjudica al

posible negocio. ya que los precios de ciertos productos se ven afectados. Se

debe optar por adquirir los insumos en donde existan controles de precios para

no verse perjudicados por este efecto.

Tabla 2.3 Inflación Anual Del Ecuador

1nftaci6n anual
2000 96,10%
2001 40,50%
2002 12,50%
2003 8%
2004 2,70%
2005 2,12%
2006 3,30%
2007 2,28%
2008 7,55%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por. Autoras

Gráfico 2.8 Inflación Anual Del Ecuador
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FUENTE: Banco Central de Ecuador
Elaborado por: Autoras
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2.2.4.1.2 Tasa de Interés

Como podemos ver en los cuadros que se incluyen a continuación, según

•
informes del Banco Central del Ecuador, la tasa de interés activa es del

10.12%,7 lo que representa una desventaja para el negocio al momento de

tratar de acceder a un financiamiento, ya que esto aumentará

considerablemente el valor a pagar por concepto de interés debido a esta tasa

activa alta.

Tabla 2.4 Tasa de interés activa

•

TaN de int8ÑS .ctt.,.
2000 16,31%
2001 16,14%
2002 15,24%
2003 1260%
2004 1,44%
2005 8,95%
2006 8,11%
2007 10,72%
2008 10,12%

Fuente : Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autoras

Gráfico 2.9 Tasa de interés activa

Tasa de ....r6s activa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aftos

10,12%
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I 10 ,00%
... 8 ,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00% I---~-~------_-_-~-~-~

1999

•

fuente: Banco central del Ecuador
Elaborado por: Autoras

• 7 Banco Central del Ecuador.
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2.2.4.2 Factores Políticos

2.2.4.2.1 Desempleo

•
Según datos del Banco Central del Ecuador, la tasa de desempleo en el país

es del 6,23% hasta agosto del 20088 y como se puede observar en el gráfico

2.10, esto ha disminuido con respecto al período comprendido entre el año

2000 al año 2007. Y esto representa una desventaja y una ventaja para el

negocio; ya que una reducción en el ingreso de una familia conlleva a la

restricción de gastos innecesarios como los destinados al entretenimiento, sin

embargo, bajo estas condiciones es más factible encontrar personal para el

establecimiento.

a asa esempreo

Tasa.
2000 10.80%
2001 8,10%
2002 7.70%
2003 9,30%
2004 9.90%
2005 9,80%
2006 10,14%
2007 10,02%
2008 6,23%

T bla25T de d

•

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autoras

•

• 8 Banco Central del Ecuador. Informe estadístico mensual. Publicación marzo del 2007
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Gráfico 2.10 Tasa de desempleo en el Ecuador

Tasa de desempleo
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autoras

2.2.4.3 Factores Legales

Los requisitos legales para la implementación de este tipo de negocio son:"

1. Informe de regulación urbana.

2. Compatibilidad de suelo

El requisito necesario para la compatibilidad del suelo, aparte de los

especificados en el Anexo 82, es el siguiente:

• Permiso Sanitario: Este permiso se lo obtiene en el Ministerio de Salud

Pública, ya que todo establecimiento de comida, necesita un control

sanitario que se realizará respecto a las condiciones higiénicas y

técnico-sanitarias siguientes: física del local; materias primas; productos

en proceso y terminados; instalaciones, equipos y maquinarias;

personal.

Estos controles se realizarán por inspección periódica y con la práctica

de exámenes específicos determinados por las autoridades de salud y cuerpo

de bomberos según la necesidad'",

3. Autorización de la publicidad del negocio.

9 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Administración Zona Norte. Gerencia La Mariscal.
10 Ministerio de Salud Pública
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4. Permiso de funcionamiento11.

• Planilla de Inspección.

• Solicitud valorada de Permiso de Funcionamiento.

• Licencia Anual de Funcionamiento otorgado por Corporación

Metropolitana de Turismo

• Carnet de Salud Ocupacionales (Original y copia)

• Copia de la Cédula del propietario.

• Copia del RUC del establecimiento.

• Copia del Certificado del Cuerpo de Bomberos

Estos permisos no representan un inconveniente para el posible negocio

porque son de bajo costo y de fácil tramitación.

2.2.4.4 Factores Sociales y Culturales

2.2.4.4.1 Tendencias de Consumo

La tendencia al consumo aumenta entre los ecuatorianos. En el año 2005 el

aumento del consumo en los hogares del país aumentó a 65 millones de

dólares, en relación al período anterior.

En lo que más invierten los ecuatorianos es en alimentos y bebidas no

alcohólicas, que equivale al 24% del consumo total que realizan12.

La gente joven constituye uno de los segmentos al cual va dirigido el posible

negocio. Según información recopilada de Diario el Comercio, en un estudio

realizado por Pulso Ecuador; el primer rubro de consumo juvenil es el

transporte con 31,7%, el segundo son los gastos corrientes en 28,2%, el

tercero es la alimentación con un 23,8% (estos ingresos se destinan al

11 Ministerio de Salud Pública
12 Diario El Expreso, noviembre 2005



•

•

•

•

•

16

consumo de comida rápida) y el cuarto, el entretenimiento (gastos en cine,

paseos, discotecas y telefonía celular) en un 8,7%.13

Gráfico 2.11 Consumo juvenil

Consumo juvenil

8ltretenirriento;
8,70"A.

AUmentación;
23,80% ----/

Gastos corrientes;
28,20%

fuente: Diario El Comercio
Elaborado por: Autoras

El aumento del consumo de productos alimenticios representa una ventaja para

el posible negocio. Las personas destinan una gran parte de sus ingresos a su

adquisición.

y además la cultura poblacional en estos últimos años está enfocada en gran

parte hacia el gasto. Las personas hoy en día buscan salir de la rutina diaria y

salen a comer con su familia y/o amigos.

2.2.4.4.2 Estilos y Calidad de Vida

"Algunos productos alimenticios como las hamburguesas, las pizzas, las

salchichas... acompañados de salsas y de refrescos dulces y estimulantes,

suelen recibir el calificativo de "comida basura". Los jóvenes son los principales

consumidores de este tipo de comida. En los últimos años se han producido

cambios en los hábitos alimenticios de la población. Las causas son diversas:

Introducción de la mujer en el mercado laboral, el consumismo exacerbado, el

13 Diario el Comercio, noviembre 2006
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abandono de costumbres tradicionales tales como sentarse toda la familia

alrededor de la mesa, y sobre todo, el ritmo de vida tan acelerado"."

Por estas razones, muchas personas se ven obligadas a comer con poco

tiempo y consumen alimentos de rápida preparación. Esto es una oportunidad

para el posible negocio, porque de acuerdo con estos nuevos estilos de vida la

tendencia es hacia el consumo de comida rápida; lo cual beneficiaría al posible

negocio.

Además hoy en día centenares de jóvenes y adultos pasean y disfrutan de

bares, restaurantes y discotecas, de ir al teatro, a un concierto o al cine, y luego

a comer. Esta es una alternativa para miles de quíteños." Esta nueva

tendencia representa una oportunidad a este posible negocio, puesto que, la

atención al público será en horario nocturno (20hOO-04hOO) y es una nueva

alternativa para los consumidores, en lo que se refiere a oferta de comida

rápida.

2.2.4.5 Factores Tecnológicos

La maquinaria para este tipo de negocio no es de avanzada tecnología, puesto

que solo se necesitan equipos pequeños, los cuales no son muy costosos ni

ocupan mucho espacio, y son de fácil adquisición, puesto que se consiguen en

el país, porque no involucra una tecnología muy avanzada.

2.2.4.5.1 Maquinaria

La maquinaria que se necesita para el funcionamiento del posible negocio es:

• Cocina industrial fabricación nacional

• Refrigeradora

• Horno microondas

14 Revista "Entorno a la familia"

15 Revista Capital 6
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• Congelador horizontal

• Refrigeradora Coca-Cola

• Extractor de olores

• Licuadora semi-industrial

• Mesa de trabajo

• Estante para utensilios

• Estante de alimentos

• Procesador de alimentos

• Balanza mecánica

• Menaje de cocina e implementos de limpieza

• Muebles

Este tipo de maquinaria se puede conseguir en el país y no tiene un alto costo;

lo cual no representa un inconveniente para el posible negocio puesto que no

se incurriría en costos mayores.

2.2.4.6 Factores Ambientales

2.2.4.6.1 Desechos

Los desechos que puede generar el posible negocio, son una amenaza para el

medio ambiente. Para contribuir con la conservación del medio ambiente se

utilizarán depósitos de desechos reciclables y orgánicos .

2.3 PRODUCTO Y SERVICIO

El posible negocio vende tanto un producto, como un servicio:

.:. Vende un producto porque la taquería ofrece al cliente una amplia

variedad de tacos.

•:. y vende un servicio porque es una nueva opción en este horario.
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2.4 ANÁLISIS DE LASl=UERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Gráfico 2.12 Fuerzas competitivas de Porter

Entrada potencial de nuevos
competidores

• Barreras de entrada bajas.

HPoder de Poder de
Negociación de los Rivalidad entre competidores Negociación de los

Proveedores Consumidores
===:::: • Rivalidad entre competidores

• Poderde alta. • Su poder de
negociación bajo. n negociación es alto.

Productos Sustitutos

• Alto poder de productos
sustitutos.

Fuente: La Ventaja Competitiva de las Naciones. Michael Porter.
Elaborado por: Autoras

2.4.1 Entrada Potencial de Nuevos Competidores

Las barreras de entrada en este mercado son bajas porque en comparación

con otros negocios, este tipo de negocio no requiere de una alta inversión.

Además la maquinaria que se necesitaría es de fácil acceso dentro del país y

los permisos de funcionamiento son de bajo costo y fáciles de obtener.

Las barreras de entrada para nuevas empresas en este mercado son bajas,

cualquiera puede hacerlo si cumple con los requisitos necesarios para poner en

funcionamiento un local de comida rápida. Este tipo de negocio es fácil de

imitar; la diferenciación del producto es lo que puede crear barreras de entrada

para nuevos competidores. En el caso del posible negocio, existe

diferenciación del producto, del servicio y del horario de atención, ya que, no

hay un establecimiento comercial que ofrezca el mismo producto durante este

horario (20hOO-04hOO), además el posible negocio da la opción al cliente de

consumir los productos al interior del local o comprar para llevar.
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2.4.2 Rivalidad Entre Competidores

La rivalidad entre competidores es alta, puesto que, el mercado de comida

rápida es fragmentado, existen un sinnúmero de establecimientos que ofrecen

comida rápida de diversos tipos durante el día; pero en la noche la oferta

disminuye, son pocos los establecimientos que atienden hasta la madrugada.

En cuanto a las barreras de salida para este negocio son bajas, porque la

inversión y la maquinaria necesaria no involucran costos altos y cualquiera

tiene la opción de abandono o de ingreso al mercado.

y las estrategias para competir en el posible negocio será la diferenciación en

el producto, servicio, promociones y diversificación.

2.4.3 Poder de Negociación de los Proveedores

El poder de negociación de los proveedores es bajo porque los insumas, la

maquinaria y las herramientas requeridos para el negocio pueden ser obtenidos

de diferentes proveedores, esto depende del precio, la calidad, variedad y el

tiempo de entrega.

2.4.4 Productos Sustitutos

El poder de los productos sustitutos es alto. En lo que se refiere a los

establecimientos que atienden en horario nocturno, encontramos a seis

establecimientos que son competencia del negocio. Estos se detallan a

continuación:

.:. Mc Oonald's: Hamburguesas, nuggets, papas fritas, ensaladas,

bebidas, postres

.:. Hot Oogs de la González Suárez: Hot dogs, hamburguesas, bebidas
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.:. Sandry's: Pollo, hamburguesa, sanduches, papas fritas, ensaladas,

postres, bebidas, adicionales

.:. Tropiburguer: Hamburguesas, hot dogs, platos fuertes, papas fritas,

postres, bebidas.

•:. Hot Dogs de la Diego de Almagro: Hot Oogs

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autoras

2.4.5 Poder de Negociación de los Consumidores

El poder de negociación de los consumidores es alto porque existen varias

alternativas en el mercado de comida rápida en horario nocturno. La elección

de uno u otro lugar depende del poder adquisitivo de los clientes, así como

también de los gustos y preferencias de los mismos.
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CAPíTULO 111

INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

Por medio del diseño de la investigación se busca determinar las oportunidades

y los problemas que existen dentro del mercado para la implantación del

posible negocio; se analizará si es factible o no comercializar tacos en horario

nocturno, con la información acerca de los gustos y preferencias de los

consumidores.

3.1 PROCESO DE INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

El proceso de investigación de mercados consta de seis etapas. Estas son:16

.:. Definición del problema

.:. Elaboración de un método para resolver el problema

.:. Elaboración del diseño de la investigación

.:. Trabajo de campo o recopilación de datos

.:. Preparación y análisis de datos

.:. Preparación y presentación del informe

3.2 DETERMINACiÓN DEL PROBLEMA

3.2.1 Problema de Decisión Gerencial

¿Qué hacer para comercializar tacos en horario nocturno (20hOO - 04hOO) en la

ciudad de Quito?

16 Naresh K. Malhotra. Investigación de Mercados. Página 9.
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3.2.2 Problema de Investigación de Mercados

Determinar a qué segmento se va a dirigir la taquería, y qué productos se van a

comercializar, tomando en cuenta los gustos, preferencias y hábitos de

consumo de los posibles consumidores. Analizar la competencia para el posible

negocio para determinar la demanda de comida rápida e investigar los atributos

que los consumidores buscan en este tipo de productos. Establecer el posible

sitio de ubicación de la taquería así como también el precio de los productos

que ésta ofrecerá.

3.2.3 Identificación del Problema

Por medio de la investigación de mercados se desea obtener la información

acerca de la competencia del posible negocio, los productos que esta ofrece y

• su diferenciación, el servicio que brinda, el segmento de mercado al cual está

dirigida , los precios y promociones que tiene y su ubicación.

Además se quiere conocer acerca de los consumidores, analizando: el

segmento meta, la ubicación del posible negocio, la lealtad a un cierto tipo de

alimento o restaurante, la sensibilidad al precio, los gustos y preferencias en

cuanto a comida rápida, la frecuencia y el tipo de lugar de concurrencia

referente a este tipo de comida y las actividades y estilos de vida de los

quiteños.

•
3.2.4 Preguntas de Investigación

•

.:. ¿A qué segmento se va a dirigir la taquería?

.:. ¿Qué productos se debe ofertar de acuerdo a los gustos y preferencias

de los consumidores y cuál va a ser su aceptación?

.:. ¿Cuál es el comportamiento de los consumidores y cuáles son sus

hábitos de compra?
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¿Qué motiva a los consumidores a comprar comida rápida?

¿Qué tan sensibles son los consumidores al precio de estos productos?

¿Qué atributos buscan los consumidores en los productos?

¿En dónde se va a ubicar la taquería?

¿Cómo se va a dar a conocer el negocio en el mercado?

¿Puede o no satisfacer la taquería las necesidades de los

consumidores?

.:. ¿En qué horario se consume más este tipo de comida?

3.3 HIPÓTESIS

3.3.1 Hipótesis General

.:. Existe un segmento de mercado para la taquería a implementar.

3.3.2 Hipótesis Específicas

.:. El segmento al cuál está enfocado el negocio son las personas de 15 a

39 años de edad.

•:. El producto estrella son los tacos.

Los jóvenes van a comer después de salir a divertirse.

El mayor consumo de este tipo de comida es en la noche.

El consumidor es sensible al precio.

Los tacos son una alternativa de comida rápida en horario nocturno.

La taquería se ubicará cerca de los principales lugares de

entretenimiento y actividad nocturna.
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3.4.1 Objetivo General

.:. Conocer acerca del perfil de los consumidores de comida rápida, sus

preferencias, hábitos de consumo, tendencias y actitudes hacia este tipo

de comida; así mismo el servicio que desean y la frecuencia de su

consumo.

3.4.2 Objetivos Específicos

.:. Determinar el tipo de taquería que se debe implantar.

•:. Concluir la mejor manera de conservar la materia prima para evitar su

deterioro.

.:. Definir el segmento al cuál se dirigirá la taquería .

•:. Reconocer el tipo de comida rápida que prefieren los consumidores y

saber si el posible producto va a tener aceptación.

Identificar la cantidad de consumo de comida rápida en la noche .

Cuantificar los posibles clientes que podría tener la taquería .

Observar la frecuencia de consumo en los locales de comida rápida.

Obtener información necesaria para lograr la ubicación adecuada de la

taquería.

Conocer la sensibilidad de los consumidores ante los precios con

respecto a la comida rápida .
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3.5.1 Fuentes de Información

Las fuentes secundarias que se utilizaron para la obtención de información

acerca de la industria alimenticia en cuanto a la comida rápida fueron: datos

estadísticos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y

del Banco Central del Ecuador; el Ministerio de Turismo, la Cámara de

Comercio de Quito, la Cámara de Industriales de Pichincha; revistas y

periódicos como: EKOS, Gestión, Entorno a la Familia; El Comercio, El

Universo y El Expreso; e Internet. A través de estas fuentes de información se

pudo obtener la información necesaria para poder conocer el entorno en donde

se desenvolverá la futura empresa.

• Para la obtención de las fuentes primarias de información se realizaron

encuestas, entrevistas a dos expertos y cuatro grupos focales. Los resultados

que se adquieran mediante este tipo de investigación permitieron conocer la

percepción de los consumidores en lo que se refiere a comida rápida, para

identificar las necesidades de los futuros clientes.

3.6 TIPO DE INVESTIGACiÓN

• Para realizar el estudio de mercado se escogió el diseño descriptivo, debido a

que, por medio de este se pudo recopilar información acerca de los posibles

consumidores del establecimiento comercial así como también de los gustos,

preferencias y hábitos de compra de los mismos.

Para poder recolectar esta información se realizaron encuestas, dos entrevistas

a personas dedicadas a este tipo de actividad y cuatro grupos focales,

mediante estas herramientas se determinó la factibilidad de la instalación del•
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establecimiento y el segmento de mercado en el cual se estableció el posible

negocio.

3.7 ENTREVISTAS CON EXPERTOS

Se realizaron 2 entrevistas con expertos (Anexo C1 y C2). La primera

entrevista se realizó a la Ingeniera en alimentos, Jenny Ruales. La segunda
•

entrevista se la realizó al Sr. Luis Briones, propietario de los Hot Dogs de la

González Suárez.

3.7.1 Objetivos de las Entrevistas con Expertos

-3.7.1.1 Objetivo general

.:. Aprender más acerca del posible negocio.

3.7.1.2 Objetivos Específicos

.:. Conocer acerca de los cuidados que se debe tener en la taquería para

que la comida permanezca fresca.

•:. Investigar acerca del comportamiento de los consumidores en el

mercado de comida rápida en horario nocturno.

3.7.2 Metodología de las Entrevistas con Expertos

Para la realización de las entrevistas se realizó un estudio exploratorio con el

fin de obtener información que permita conocer más sobre el negocio.
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Producto y servicio

.:. La taquería a implementarse será una versión original mexicana pero

• adaptada al gusto de los consumidores.

•:. Los alimentos que se requieren para la preparación de los tacos no

necesitan aditivos; deben estar almacenados herméticamente y semi

cocidos para evitar cualquier problema de intoxicación.

•:. Las tortillas de maíz que requiere la taquería serán adquiridas al

proveedor correspondiente.

•:. Para mantener el sabor del producto, se mantendrán los mismos

proveedores de los distintos insumos.

Mercado

• .:. El mayor consumo de comida rápida en horario nocturno es de 19hOO a

02hOO.

•:. Las familias consumen comida rápida en horario nocturno los fines de

semana. De martes a sábado, especialmente de madrugada existe

mayor concurrencia de jóvenes.

•:. Se debe mantener los mismos proveedores para así conservar la calidad

de los productos para poder mantener satisfecho al cliente.

•

•

3.8 GRUPOS FOCALES

3.8.1 Introducción

Mediante la realización de la investigación exploratoria, se desea obtener

información general sobre el consumo de comida rápida en horario nocturno

(20hOO - 04hOO) en la ciudad de Quito.
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Para esta investigación se realizaron 4 grupos focales obteniendo información

acerca del consumo, hábitos, gustos y preferencias del mercado potencial.

Para la realización de los grupos focales se tomó en cuenta a hombres y

mujeres entre 15 a 35 anos.

3.8.2 Objetivos

.:. Conocer la aceptación de la taquería en horario nocturno (20hOO 

04hOO).

•:. Determinar la actitud del cliente hacia el producto estrella (tacos) .

•:. Definir la posible presentación y empaque que podría tener el producto

estrella (tacos) .

•:. Establecer el futuro precio del producto estrella (tacos).

•:. Determinar la frecuencia de consumo de comida rápida mexicana.

•:. Identificar los establecimientos más visitados por los consumidores.

.:. Averiguar la competencia directa que tendría la taquería en horario

nocturno.

3.8.3 Metodología

Se realizaron 4 grupos focales, que fueron efectuados en la casa de una de las

autoras para generar un ambiente de confianza y obtener los resultados

• esperados.

Los 4 grupos focales se realizaron el mismo día y se dividieron en los

siguientes rangos de edad:

1. Primer grupo focal 15 a 19 años

2. Segundo grupo focal 20 a 24 años

3. Tercer grupo focal 25 a 29 años

4. Cuarto grupo focal 30 a 35 años

Cabe recalcar que todas las personas acostumbran a salir a comer en la

• noche.
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El diseño del grupo focal se muestra en el Anexo C3.

3.8.4 Resultados

Jóvenes entre 15 y 19 años

1. Consumen una vez a la semana comida rápida en la noche luego de

salir de un lugar de entretenimiento nocturno.

2. El tipo de comida y el lugar donde la van a comer lo deciden entre los

amigos y este también depende de la persona que los conduce.

3. Los lugares más visitados son: los Hot Oogs de la González Suárez

porque es barato y tiene buen ambiente; y a Me. Donald's por las

promociones.

4. Consumirían tacos en lugar de hamburguesas, si existiera en el

mercado un lugar en donde se ofrezca este tipo de comida.

5. Prefieren consumir comida rápida en un lugar con sillas y mesas.

6. En la degustación se observó una gran aceptación hacia el producto

y la taquería, por su sabor, presentación y la opción de poder

preparar el taco a su gusto y por elegir algo distinto.

Jóvenes entre 20 y 24 años

1. Consumen comida rápida en la noche entre 1 y 2 veces por semana,

de preferencia en la noche los fines de semana, a partir de la 1am;

en consenso con sus amigos.

2. El lugar más visitado son los Hot Oogs de la González Suárez porque

tiene un buen producto, ubicación y limpieza.

3. Los tacos que han probado son caros, pequeños y se desparraman

cuando se los come.
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4. En la degustación se observó una gran aceptación hacia el producto,

por su sabor, presentación, tamaño, la opción de poder preparar el

taco a su gusto y la facilidad al comer.

5. Elegirían consumir en la taquería a implementarse porque es una

opción diferente y si es barato irían con más razón.

Jóvenes entre 25 y 29 años

1. Consumen comida rápida en horario nocturno tres veces por

semana, preferentemente después de salir de un lugar de

entretenimiento nocturno.

2. Consumen en Mc. Oonald's, Pizza Hut, los Hot Oogs de la González

Suárez.

3. Gustan de la comida mexicana pero no encuentran un buen lugar

donde consumirla en horario nocturno.

4. En la degustación se observó una gran aceptación hacia el producto,

por el tamaño, sabor y la opción de poder preparárselo a su gusto.

Jóvenes entre 30 y 35 años

1. Consumen comida rápida en horario nocturno de una a tres veces

por semana. Prefieren consumir los fines de semana o después de

salir del trabajo

2. Consumen en Mc. Oonald's por las papas, KFC, Metro Café y a las

hamburguesas de la central por el sabor.

3. Lo más importante es la agilidad en el servicio, si no es ágil no

regresa aunque sea buena la comida

4. No conocen lugares donde se vende comida mexicana buena, por lo

general no se llenan con un taco.

5. En la degustación se observó una gran aceptación hacia el producto,

por el sabor del relleno, la tortilla y los demás ingredientes.
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6. Elegirían consumir en la taquería a implementarse porque no hay

mucha variedad en la noche.

3.9 ENCUESTAS

3.9.1 Objetivo de las Encuestas

.:. Establecer la frecuencia de consumo de comida rápida por parte de los

consumidores.

•:. Conocer los establecimientos de comida rápida en horario nocturno más

concurridos por los consumidores.

•:. Determinar la aceptación de los consumidores hacia una taquería en

horario nocturno (20hOO - 04hOO).

•:. Identificar las características y servicios que debe ofrecer un

establecimiento de comida rápida para satisfacer las necesidades de los

consumidores.

3.9.2 Propósito de las Encuestas

Determinar las percepciones que tienen los consumidores hacia la taquería .

3.9.3 Determinación del Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizo el siguiente modelo

matemático 17:

17 Galindo, Edwin. Estadística para la Administración y la Ingeniería. Página 360 ...
N=

N
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N =número de elementos de la población ..

Población aproximada de la ciudad de QUe§ comprendida en el rango

de edad de 15 a 39 años.

E =error de estimación; 5%

n =número de elementos de la muestra

El resultado fue una muestra de 400 personas en el rango de 15 a 39 años.

3.9.4 Estructura del Cuestionario

El cuestionario contiene los siguientes tipos de preguntas:

.:. Cerradas

.:. Mixta

.:. Opción Múltiple

Al término del cuestionario se encuentran preguntas para obtener la

información necesaria para la segmentación:

.:. Sexo

.:. Estado Civil

.:. Ocupación

.:. Sector

El diseño de la encuesta se lo muestra en el Anexo C4.
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3.9.5 Resultado de las Encuestas

1. Consumo de comida rápida en la noche.

NO
16%

Ocho de cada diez encuestados consumen comida rápida en la noche.

2. Días de consumo de comida ripida en la noche.

•

IlDrJqo W1es MiIrteIl
1% l 1% 7'll.

~---"""'1T'

Viernes
34%

Jueves
19%

•

Ocho de cada diez encuestados consumen comida rápida en horario nocturno

los jueves, viernes y sábados, siendo éstos los días de mayor consumo.
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3. Hora de concurrencia a un establecimiento de comida rápida nocturno.

2am en adelante
16%

8pm-11pm
54%

11pm-2am
30%

Ocho de cada diez consumidores de comida rápida en horario nocturno acuden

a un establecimiento de comida rápida desde las 20hOO hasta la 02hOO,

después de las 02hOO el consumo disminuye; se puede identificar que existen

dos tipos de consumidores, los consumidores tempranos y los consumidores

• de madrugada.

4. Lugar en donde se encuentran las personas antes de ir a un

establecimiento de comida rápida nocturno.

Casa

25%

•
Lugares de

entretenirriento

48%

Estuáos
7%

Cinco de cada diez consumidores de madrugada se encuentran en lugares de

entretenimiento nocturno antes de ir a un establecimiento de comida rápida.

Cinco de cada diez consumidores tempranos se encuentran en su casa o

trabajo.

•
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5. Personas con quién acuden a un establecimiento de comida rápida

nocturno.

•

•

Pareja
24%

8
22%

tr de amigos

1
3%

6
17%

Faria
14%

Anigos
60%

•

•

Ocho de cada diez consumidores de comida rápida en horario nocturno acuden

a un establecimiento de comida rápida con sus amigos y pareja, acompañados

en promedio de 4 a 8 personas.



• 37

6. Persona que decide el establecimiento de comida rápida nocturno.

•
Su pareja

16%

í
Concenso entre

los amigos
51%

Usted
22%
.J

Concenso entre
la familia

11%

•

Nueve de cada diez consumidores deciden el lugar de comida rápida en un

consenso entre sus amigos y su pareja.

7. Atributo principal de un establecimiento de comida rápida nocturno.

A'ecios bajos
100/0

•

Variedad
7%

aJen antiente
8%

Agidad en el
servicio

16%

~_~-r---_-.l lIlicaciórl

11%

r
Sabor
42'%

•

De los consumidores de comida rápida en la noche encuestados se observa

que buscan que un establecimiento de comida rápida nocturno que brinde un

sabor agradable, agilidad en el servicio y buen ambiente.
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8. Establecimientos más visitados en horario nocturno.

• OIros

1%
5andry's

13%

Ha!: Dogde la

Gonz6lez Suérez
38%

Tropiburguer

18%

•

Cuatro de cada diez consumidores acuden a Los Hot Dog de la González

Suárez y dos de cada tres consumidores acuden a Me. Donald's.

9. Preferencia de comida por parte de los consumidores.

•

Fa¡llas Arepas
Sanduches 4% 2%

Pinchos 5%
7% --....... -

Burritos ,.-- ..1Iíiii
9%

Tacos
13%

HIlnDurguesas
18%

Azza
15%

HatDogs
16%

•

Seis de cada diez consumidores prefieren hamburguesas, hot dogs, pizza y

tacos.
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10. Consumo de comida rápida en horario nocturno durante la semana.

1vez a la serTBna

35%

t&Is de 6 veces a la
5 veces a la serrBna

1
serrana

2% 1%
4 vecesa la SerTBna l

7% ,~~'-...,-.,.----_~

3 veces a la semlna./
17%

•

(
2 veces a la setmna

38%

Nueve de cada diez encuestados consumen comida rápida en horario nocturno

de 1 a 3 veces a la semana; esta información permite conocer el hábito de

consumo de los posibles consumidores de la taquería a implementarse.

• 11. Gusto hacia la comida mexicana.

NO
19%

•
A ocho de cada diez consumidores de comida rápida en horario nocturno les

gusta la comida mexicana.

•
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QuesadillasFajitas
4% 5%

• Burritos
34%

Tacos
57%

A nueve de cada diez consumidores de comida rápida en horario nocturno les

gusta los tacos y burritos.

12. Precio que estarían dispuestos a pagar por un taco.

$1.00 - $1.50
31%

Mésde$2.51
5%

- -
..,. ..,.•

$1.51 - $2.00
48%

• Ocho de cada diez consumidores estarían dispuestos a pagar de $1.00-$2.00

por un taco.

•
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13. Aceptación de una taqueria en horario nocturno (20hOO-G4hOO).

NO

8%

SI

92%

A nueve de cada diez consumidores de comida rápidaen horario nocturno les

gustaríaque exista una taquería en horarionocturno (20hOO - 04hOO).

14. Razones por las que elegirlan la taquerla en horario nocturno (20hOO 

04hOO)•

Otros

1%

Ocho de cada diez encuestados elegirían la taqueríaen horarionocturno

(20hOO - 04hOO) porque les gusta la comida mexicana y por elegir algo distinto.
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15. Ingredientes que les gustaña que tuviera un taco.

• Carne rrechada
29%

Mariscos

4% 1

Pavo

6%

Vegetariallo
4%

)

(
Carne

26%

F\:¡1o

31%

Nueve de cada diez consumidores prefieren como ingredientes en los tacos

pollo, carne mechada y carne; esto se debe tomar en cuenta para los tipos de

tacos que se deberían ofrecer en una taquería en horario nocturno.

•
16. Ubicación de la taqueña en horario nocturno (20hOO - 04hOO).

Cerca alas

~

/ dsc;:eas

\ RazaFosh
24%

Otros
5%Centro Hstórico

2%

Av. AlT"BZonas --'~_r--...

14%

Cerca de la Raza
de toros

26%•
Ocho de cada diez consumidores desearían que la taquería en horario

nocturno (20hOO - 04hOO) se ubique cerca de las principales discotecas de la

ciudad, cerca de la plaza de toros o en la Plaza Foch, ya que prefieren un

establecimiento de comida rápida nocturna cercano al lugar de entretenimiento

donde se encuentran.

•
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3.9.6 Conclusiones de las Encuestas

Existe aceptación hacia la taquería a implementarse.

El producto estrella serán los tacos.

La taquería debe contar con la materia prima preparada el día en que

va a ser vendida.

Los días jueves, viernes y sábados son los de mayor demanda de

comida rápida en la noche.

•:. El número de sillas por mesa de la taquería deben ser mínimo para

cuatro personas, ya que los consumidores acudirían con su grupo de

amigos o familia.

•:. El ambiente de la taquería debe ser acogedor porque sería un punto

de encuentro para grupos de amigos y familias.

•:. El horario de la taquería será de 20hOO a 04hOO; a pesar de que el

consumo disminuye después de las 02hOO se pudo observar que si

existe demanda pasada esta hora.

.:. El rango de precio que deben tener los tacos es de $1.00 a $2.00.

•:. La taquería ofrecerá tacos de pollo, carne molida de res, carne

mechada, pavo y vegetariana.

3.10 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

.:. En el Ecuador se prevé un crecimiento del 4.25% en el sector

manufacturero para el año 2008.

•:. Es fácil la obtención de los permisos de funcionamiento.

•:. El poder de negociación con los proveedores es bajo porque existen

muchos proveedores de materia prima, insumas, maquinaria y menaje

requeridos para el negocio.

•:. Las barreras de entrada y de salida en este tipo de negocio son bajas ya

que no se requiere de una alta inversión y el negocio es fácil ceder a

otro propietario.
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.:. No es necesario un alto conocimiento gastronómico para la preparación

de los productos.

•:. La taquería ofrece variedad de tacos en un horario diferenciado de la

competencia de 20hOO.

•:. El hábito de los jóvenes es salir a divertirse y luego comer; destinan un

33% de sus ingresos al consumo de comida rápida y entretentmíentc."

.:. A pesar de que existen variedad de productos sustitutos en el mercado

de comida rápida en horario nocturno, a nueve de cada diez

encuestados les gustaría que existiera en el mercado una taquería en

horario de (20hOO-04hOO).

•:. Los tacos se encuentran en el cuarto lugar de preferencia con el 13%,

en lo que se refiere a comida rápida.

18 Diario El Comercio.
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CAPíTULO IV

LA EMPRESA

4.1 MISiÓN

Producir y comercializar comida rápida mexicana de excelente sabor con

prontitud en el servicio yen un ambiente agradable.

Cumpliendo con nuestros accionistas; y contando con personal y funcionarios

motivados, justamente remunerados y comprometidos con los valores de la

empresa, para conservar el bienestar y salud de nuestros clientes y

contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

4.2 VISiÓN

En cinco años, ser líderes en el mercado quiteño de comida rápida mexicana

de buen sabor, excelente calidad y pronto servicio.

4.3 VALORES

.:. Puntualidad: El Takero prioriza la puntualidad en pagos, entregas,

horarios, plazos.

•:. Responsabilidad: Cumplimiento de leyes, normas, estándares de

calidad, salarios justos, repartición de las utilidades con accionistas y

preservación del ambiente.

•:. Respeto: Mutuo entre directivos, empleados, clientes y proveedores.



•

•

•

•

•

46

.:. Honestidad: Cumplimiento estándares de calidad; lealtad y justicia con

clientes, funcionarios, empleados, accionistas, proveedores.

4.4 CREENCIAS

• El cliente es parte de nuestra organización

Tomar en cuenta las necesidades y sugerencias que éste tenga para lograr

su satisfacción.

• Un buen ambiente refleja una buena imagen

Lograr que la imagen del negocio resalte sobre los demás competidores

que existen en el mercado para merecer la fidelidad de los clientes.

• La calidad genera confianza

Los insumas serán de calidad; un buen producto combinado de un pronto y

buen servicio genera confianza y fidelidad de los clientes.

4.5 PROPÓSITO

Brindar un ágil servicio, en un ambiente agradable donde el cliente se sienta

parte de nuestra organización.

4.6 OBJETIVO GENERAL

.:. Ofrecer un producto de calidad y un excelente servicio para engrandecer

el grupo de clientes y posicionar el nombre de la taquería como primera

opción en comida rápida mexicana en horario nocturno (20hOO - 04hOO)

en la ciudad de Quito.
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4.7.1 Objetivos de Recursos Humanos

.:. Evitar la rotación del personal.

.:. Crear una cultura organizacional basada en el mejoramiento continuo

para establecer una mejor relación entre empleados y clientes para el

buen funcionamiento de la empresa.

4.7.2 Objetivos de Marketing

.:. Diversificar los productos según las necesidades y gustos de los

clientes.

•:. Dar a conocer la marca y el producto en el segmento objetivo para

lograr el 6% de participación en el mercado de comida rápida en horario

nocturno en el primer año.

•:. Incrementar la participación en el mercado en el segmento objetivo,

anualmente en un 3,5% a partir del segundo año.

•:. Lograr el segundo lugar recordación de la marca en la mente del

consumidor al segundo año, entre los establecimientos de comida rápida

en horario nocturno.

4.7.3 Objetivos de Finanzas y Contabilidad

.:. Apalancar en el primer año el negocio en un 40% con una obligación

pagadera a cinco años de acuerdo a las tasas vigentes en el mercado.

•:. Distribuir el 40% de utilidades a los accionistas.

•:. Retener el 60% de utilidades.
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4.7.4 Objetivos de Producción y Operaciones

.:. Mantener un control de calidad estricto en los procesos de producción

para reducir el nivel de desperdicios como máximo en 1%.

•:. Determinar exactamente el tiempo de preparación de cada insumo para

cada alimento.

•:. Lograr que el personal cumpla y mantenga las normas de limpieza,

seguridad e higiene en un 100%.

•:. Establecer un período máximo de atención y entrega del pedido de 3 a 5

minutos.

4.7.5 Objetivo de Investigación y Desarrollo

.:. Conocer y analizar semestralmente los productos más consumidos y los

menos pedidos de la taquería para mejorarlos.

.:. Investigar las posibles combinaciones de ingredientes para desarrollar

nuevas variedades de tacos.

•:. Analizar el comportamiento de la competencia directa e indirecta.
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OBJETIVO

Diversificar los
productos según las
necesidades y gustos
de los clientes.

Dar a conocer la marca
y el producto en el
segmento objetivo para
lograr el 6% de
participación en el
mercado en el primer
año.

ESTRATEGIA
MARKETING

Estrategia diversificación
pura para incorporar
productos fuera de línea
según las peticiones de los
clientes.
Campaña publicitaria
dentro la taquería para dar
a conocer los nuevos
productos del menú.

Estrategia de
diferenciación del producto
dando a conocer la nueva
alternativa de comida
mexicana en horario
nocturno (20hOO-04hOO)

Estrategia de
diferenciación del servicio,
realizando un seguimiento
continúo de los clientes
para conocer sus
necesidades y sugerencias
para la fidelización de los
mismos.

Estrategia de
posicionamiento de la
marca creando un lago y
nombre fácil de recordar, y
que los clientes lo
relacionen
simultáneamente con buen
sabor, calidad y servicio.
Estrategia de
diferenciación del producto
dando al cliente un
producto de buen sabor y
buena calidad.
Estrategia del especialista

49

POLlTICA

Se incorporarán
productos fuera de la
línea del negocio a
petición de los clientes.

Los empleados siempre
deberán sugerir los
nuevos productos
cuando el cliente haga
su pedido.
Impresiones en vinil de
los nuevos productos.
Publicidad de la
taquería en centros de
entretenimiento
nocturno, centros
comerciales y
universidades (flyers);
gigantografías fuera del
local; propaganda en
radio por 6 meses.
Los empleados deben
entregar la hoja de
sugerencias al
momento de entregar el
pedido al cliente.
El pedido debe estar
listo para servir en un
período de 3 a 5
minutos.
El lago y el nombre de
la taquería deberá estar
siempre a la vista de los
clientes en los
uniformes de los
empleados, servilletas,
fundas, facturas.
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año. Estrategia de penetración Campaña publicitaria
en el mercado-defensa de para incentivar la
una posición de mercado. compra de los

productos (flyers).
Investigar y analizar los
precios de la

• competencia .
Lograr el segundo lugar Campaña publicitaria. Promociones,
recordación de la publicidad escrita
marca en la mente del (flyers).
consumidor al tercer
año, entre los
establecimientos de
comida rápida en
horario nocturno.

FINANZAS
Apalancar en el primer Mantener una relación de Emisión de acciones
año el negocio con un 40-60 de deuda sobre bajo el control de
40% con una capital propio. accionistas principales.
obligación pagadera a Buscar préstamos por el
cinco años de acuerdo 40% de la inversión.
a las tasas vigentes en
el mercado.•
Distribuir el 40% de las Lograr metas superiores al Incrementar los
utilidades a los 40% de utilidad neta. volúmenes de ventas
accionistas. anualmente.

Incremento de
productividad
Minimizar costos de
producción.
Optimizar procesos
estandarizados de
producción y tiempo de
entrega del pedido.

• Retener el 60% de Proyectos de crecimiento y Transparencia en el
utilidades. mejora del negocio. análisis financiero.

Puntualidad en el pago
de utilidades.

INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO

•

Conocer y analizar Desarrollo del producto.
semestralmente los
productos más
consumidos y los
menos pedidos de la
taquería para
mejorarlos.

Crear una base de
datos que contenga los
pedidos de acuerdo al
tipo de producto y
actualizarla
mensualmente
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Grafico 4.1
Elaborado por: Autoras

Investigar las posibles Desarrollo del producto. El chef deberá realizar
combinaciones de pruebas para incorporar
ingredientes para nuevas combinaciones
desarrollar nuevas de ingredientes en los
variedades de tacos. tacos.
Analizar el Inteligencia de mercados. Analizar precios,
comportamiento de la promociones, productos
competencia directa. y servicio que ofrece la

competencia.
RECURSOS HUMANOS

Mantener al personal Evitar la rotación del Los empleados serán
estable y personal. pagados a tiempo, con
comprometido con la un incremento adicional
organización. al sueldo establecido

por la ley.
Mantener siempre un Crear una cultura Fomentar el
ambiente propicio de organizacional basada en compañerismo
trabajo e incentivar al el mejoramiento continuo mediante la
trabajo en equipo. para establecer una mejor organización de

relación entre empleados y actividades recreativas.
clientes para el buen
funcionamiento de la
empresa .

PRODUCCION y OPERACIONES

Tener estándares de Mantener un control de Contar con la
medida de los insumas calidad estricto en los maquinaria y utensilios
para la preparación de procesos de producción de cocina necesarios y
cada producto. para reducir el nivel de en buen estado

desperdicios como máximo Tener el personal
en 1%. capacitado.

Establecer y dar a Determinar exactamente el
conocer el tiempo que tiempo de cocción de cada
deben tener los insumo para cada
alimentos para poder alimento.
entregar el producto
final.
Establecer estándares Lograr que el personal Uniforme limpio y
de salubridad y normas cumpla y mantenga las completo, limpieza
de higiene personal. normas de limpieza, general.

seguridad e higiene en un
100%..

•

•

•

•
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4.8 pOLíTICAS

.:. Con el Cliente:

• Adecuación del local en función del desarrollo de la moda.

• Implementar sistemas de administración de pedidos para que el cliente

espere menos de 5 minutos en ser atendido.

• La orden del cliente será entregada máximo a 5 minutos de su llegada.

• Implementar las sugerencias de los clientes.

•:. Con el Empleado:

• La hora de entrada del personal será una hora antes de la apertura del

negocio para la organización del mismo.

• La hora de entrada del chef y de su asistente será a las 18hOO.

• Sistema electrónico de control de entrada y salida del personal.

• El personal deberá llevar uniforme, de acuerdo a las indicaciones que

reciban del administrador del local.

• El consumo de alimentos de los empleados será autorizado por la

administración.

• Se fijará una compensación mensual para el mejor empleado del mes.
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4.9 CADENA DE VALOR 20

Gráfico 4.2. Elaborado por: Autoras

ACTIVIDADES DE APOYO
Recursos Humanos: Selección, reclutamiento, capacitación y motivación al personal.
Administración y Finanzas: Cuadre de caja, inventarios, contabilidad interna, administración de recursos,
proyecciones de ventas y producción.
Investigación y Desarrollo: Analizar las necesidades de los clientes y el mercado en general, lanzar al mercado
nuevos productos adicionales a los que se ofrecen para mirar la posible aceptación de los mismos e introducirlos en
el negocio, observar si se pueden reducir costos mediante la obtención de maquinaria que permita optimizar los
procesos de producción de los productos.
Marketing: Publicidad boca a boca. Recordación de la marca mediante el lago y el nombre de la taquería.
Comunicación de post-venta: Conocer a nuestros clientes, sus gustos y preferencias mediante la hoja de
comentarios y sugerencias; las mismas que se tomarán en cuenta para la mejora de la empresa.

•

•

•

Logística de Entrada

Proveedores
Ubicados en la ciudad
de Quito y Guayaquil.
Detallados en la tabla
2.4, página 18

Materia Prima
Tortillas de maíz

Carne
Pollo
Pavo

Champiñón
Aceitunas
Palmitos
Tomate
Cebolla

Aguacate
Queso
Fréjol

Otros
Envases plásticos y de

cartón
Servilletas

Luz,agua,gas
Condimentos- Aliños

Operaciones
Iniciales

Pedir, recibir y verificar la
materia prima.
Pre-cocción de las carnes.
Picar los demás
ingredientes.
Refrigeración de
ingredientes.
Colocar los acompañantes
en la barra.

Intermedias
Recepción y pago del
pedido.
Entrega de la orden al
personal de cocina.
Medición de las porciones
de came, vegetales y fréjol
a utilizarse.
Cocción total de la porción
de came.
Preparación, envoltura y
empaque del taco (s).
Ubicación de la orden en
las bandejas de cada
pedido.

Finales
Recolección de
desperdicios y limpieza de
los utensilios e
implementos de cocina.

Logística de Salida

Ubicación en la barra del
pedido y de la hoja de
sugerencias.
Retiro del pedido por
parte del cliente.
Depósito de la hoja de
sugerencias en el
buzón.
Limpieza y recolección
de desperdicios en las
mesas.
Entrega de las bandejas
al personal de cocina.

• 20 MARKIDES, Constantinos. En la estrategia está el éxito.
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La materia prima e insumas recibidos deberán estar en perfecto estado y en la

cantidad solicitada, de lo contrario se procederá a devolver dicha mercadería y

los proveedores deberán suplantarla por un pedido nuevo.

Realizado este proceso se procederá a separar la cantidad de materia prima

que se utilizará diariamente para prepararla.

Los productos cárnicos, que constituyen el relleno para los tacos, estarán pre

cocidos para que de esta manera se puedan preparar los tacos más

rápidamente.

Se cocinará el fréjol y una vez listo se procede a Iicuarlo para obtener la pasta

de fréjol. Luego se prepararán los ingredientes adicionales y los vegetales del

taco como son: champiñones, aceitunas, palmitos, cebolla, tomate, guacamole,

ají y se ralla el queso. Una vez realizada esta operación se colocará en

• recipientes individuales cerrados herméticamente y se los refrigerará. Antes de

la apertura del negocio se procederá a colocar en recipientes los

acompañantes del taco y se los organizará en la barra.

Cuando los clientes hayan realizado y pagado el pedido, esta orden recibe el

personal de la cocina quienes serán los encargados de preparar la misma. El

sistema que se utilizará será FIFO (Primero que entra, primero que sale).

•

•

En primer lugar se calentará la tortilla y en esta se untará la pasta de fréjol.

Posteriormente se rellenará la tortilla de carne, pollo, pavo o vegetales y se

realizará la envoltura del taco en papel encerado con el lago de la empresa.

Una vez terminado el producto, se lo coloca en la bandeja. La bandeja tendrá

un individual en la base con el lago de la taquería, el pedido con la respectiva

bebida, servilletas y la hoja de comentarios, sugerencias y datos personales

que el cliente llenará.
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En caso de que el pedido sea para llevar, el taco será adicionalmente colocado

en una funda de esta manera se evitará que el producto se desarme. El pedido

se lo colocará en una funda.

Finalmente el personal procederá a realizar el aseo de la cocina: recolección de

desperdicios y limpieza de utensilios e implementos de cocina.

4.9.3 Logística de Salida

Una vez retirado el pedido por el cliente, este podrá acercarse al mesón en

donde se encuentran los ingredientes adicionales y podrá terminar de

prepararse el taco a su gusto.

Cuando el cliente haya consumido el producto y abandone el establecimiento,

el personal de limpieza procederá a la recolección de desperdicios y al aseo de

las mesas.

El cliente depositará en un buzón la hoja de comentarios, sugerencias y datos

personales.

4.9.4 Servicio

.:. El despacho de las órdenes se lo hará en las instalaciones del local,

tomando en cuenta el orden de llegada de los clientes.

•:. El cajero debe saludar al cliente, luego ofrecer la promoción del día en

caso de que hubiere o las nuevas variedades de tacos; recibe la orden y

el pago, entrega la factura y el cliente espera hasta que la orden sea

despachada. El asistente debe colocar la bandeja en el mesón con el

individual, la hoja de comentarios y sugerencias, servilletas, bebidas y la

orden. El cliente retira la orden y termina de prepararse el taco. La
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persona encargada del aseo retira las bandejas de las mesas y deposita

los desechos. El cliente debe colocar las hojas de comentarios y

sugerencias en el buzón correspondiente.

•:. Servicio de órdenes para llevar: por la versatilidad que tiene el empaque

de los productos, se los puede consumir en cualquier lugar ya que no

existe el riesgo de que se derrame.
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Objetivo estratégico
Posicionar la marca como el

mejor establecimiento de
comidarépida en horario
nooturnoen la ciudad de

Quito y crecer en el tiempo

Capacidades
necesarias

• Capacitación al
nuevopersonal.

• Adecuacióndel
nuevo local.

• Campanas
publicitarias

• Promociones

• Capacidad
financiera.

• Incrementodel
personal.

• Incrementode
Insumosy materia
prima.

Medidas a tomar

Meta
Ampliacióndel

tamaño negocioen
un 40%

Capacidades necesarias
• Mantener el

posicionamiento en el
mercado

• Mejorar la imagen del
producto

• Capacidad Financiera

Medidas a tomar
• Productode calidad.
• Ellogo y el nombre de

la taquerla deberé
estar siempre a la vista
de los clientes.

• Promociones
• Publicidadescrita
• Mantenerlos mismos

proveedores
• Receptarcomentarlosy

sugerenciasde los
clientes

• Ventas masivas
• Captar nuevosclientes

Meta
Lograrel segundolugar

recordación de la
marcaen la mente del
consumidorentre los
establecimientos de
comidarépida en
horarionocturno

Capacidades
necesarias

• Capacidad
financiera

• Diversificación de
productos.

• Ampliacióndel
local

Medidas a tomar
• Agilidad en el

servicio y
productos de
calidad

• Campana
publicitaria
agresiva

• Promociones
• Receptar

comentariosy
sugerenciasde
los clientes

• Captar nuevos
clientes

Meta
Incrementarla

participación en el
mercadoanualmente

en un 3,5%
Meta

Lograr el 6% de
participaciónde

mercado.

Capacidades necesarias
• Local
• Capacidadfinanciera.
• PersonalCapacitado
• Preparación de productos

innovadores.

Medidas a tomar
• Campanade publicidad

agresiva.
• Promociones
• Seguimientode los

clientespara fidelizaclón
de los mismos

• Buen servicio y productos
de calidad

• Receptarcomentarlosy
sugerenciasde los
clientes

• Captar nuevosclientes

Meta
Aprendersobre el
negociode comida
répidaen la noche

4.10 ESCALA ESTRATÉGICA 21

AftoO 2008 2009 2010 2011 2012

21 MARKIDES, Constaninos. En la Estrategia está el éxito, pág, 142
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4.11 AMBIENTE ORGANIZACIONAL

CULTURA

INCENTIVOS

Gráfico 4.3
Elaborado por: Autoras
Fuente: MARKIDES, Constantinos. En la Estrategia está el éxito, pág. 162-164

4.11.1 Cultura21

La cultura de El Takero será:

.:. Orientada al trabajo en equipo; donde los colaboradores trabajarán

conjuntamente, apoyando las actividades que deben cumplirse.

•:. Atención hasta en los mínimos detalles de la atención al cliente,

procesos, reglas y normas de la empresa.

Será una cultura fuerte, donde todos los miembros de la organización aceptan

y se comprometan con sus valores centrales; logrando así un alto desempeño,

al igual que la rápida solución a los problemas.

Además, la taquería dispondrá de un mural en el cual se ubicarán fotos de

famosos, grupos de clientes, donde también podrán autografiar.

21 ROBBINS, Sthephen. Comportamiento organizacional. Editorial Pearson. Año 2004.
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El atuendo de los colaboradores consiste en: una camiseta polo color negro

con el lago de la taquería al lado izquierdo, pantalón negro, delantal

anaranjado, pañuelo anaranjado en el cuello y sombrero al estilo country.

4.11.2 Estructura

El Takero tendrá una estructura plana:

.:. Trabajo en equipo con el liderazgo de la gerencia y los responsables de

cada área en su especialidad.

•:. Empoderamiento de los colaboradores para la toma de decisiones con

responsabilidad.

•:. Sistema de comunicación donde se reporten las decisiones tomadas por

los colaboradores.

•:. Evaluación permanente con la participación de los colaboradores para la

mejora de los procesos.

4.11.2.1 Organigrama

Gráfico 4.4
Elaborado por: Autoras
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4.11.3 Incentivos

.:. Se valorará el esfuerzo individual de los colaboradores, otorgando un

reconocimiento económico al mejor empleado del mes.

•:. Se buscará la integración familiar con la empresa en fechas festivas (día

del trabajo, día de la familia, día de la mujer, navidad).

4.11.4 Personal

.:. El trabajo en equipo se tomará en cuenta dentro de la empresa, porque

de esta manera se podrán generar nuevas ideas y a su vez se podrá

lograr un ambiente armónico.

•:. La selección del personal deberá estar acorde con los valores y

creencias de la empresa, para cumplir las metas y el producto de

acuerdo a las exigencias de los clientes .

.:. Los nuevos colaboradores tendrán un proceso de inducción para que se

sientan comprometidos con los valores y principios de la organización.
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CAPíTULO V

PLAN DE MARKETING

5.1 OPORTUNIDAD

Existiendo la oportunidad de negocio detallada en la página 43, se diseña el

plan de marketing para El Takero.

5.1.1 Situación

Plan de marketing para el funcionamiento de El Takero, en horario nocturno

(20hOO-04hOO) en la ciudad de Quito.

5.1.2 Objetivos de Marketing

.:. Alcanzar el 6% de participación en el mercado de comida rápida en

horario nocturno en el primer año.

•:. Incrementar la participación en el mercado en el segmento objetivo,

anualmente en un 3,5% a partir del segundo año.

•:. Lograr el segundo lugar recordación de la marca en la mente del

consumidor al segundo año, entre los establecimientos de comida rápida

en horario nocturno.
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5.2 MARKETING ESTRATÉGICO

5.2.1 Consumidor

•
5.2.1.1 Perfil

Los consumidores de la taquería son hombres y mujeres de la ciudad de Quito,

entre los 15 y 39 años de edad que habitúan salir a comer en la noche y

gustan de la comida rápida mexicana; en salidas nocturnas familiares o

acompañados de amigos o pareja.

5.2.1.2 Deseos y Necesidades

•

•

•

En la investigación de mercados se pudo observar que los consumidores están

dispuestos a consumir los productos que ofrezca El Takero, ya que consideran

que es una nueva alternativa de comida rápida en este horario.

Los tacos tuvieron aceptación por su tamaño, sabor y preparación. La

característica que tuvo mayor acogida fue la forma de preparación, ya que el

consumidor añade los ingredientes adicionales a su gusto.

5.2.1.3 Hábitos de Uso, Actitudes y Papeles de Compra

De acuerdo a los resultados de la investigación de mercados, los consumidores

acuden a un establecimiento de comida rápida en la noche de dos a tres veces

por semana. Generalmente acostumbran a ir antes o después de salir de un

lugar de entretenimiento nocturno.
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Prefieren sabor, prontitud en el servicio , ambiente del local, cercano a lugares

de entretenimiento nocturno y precio accesible. Aprovechan los descuentos y

promociones.

El tipo de lugar y de comida lo deciden en consenso entre las personas que

van acudir a este tipo de establecimientos.

5.3 MERCADO

5.3.1 Historia

El plato más popular es El Taco: una tortilla de trigo o maíz doblada o enrollada

con cualquier guiso de carne o verduras y se come con las manos acompañado

por salsas picantes. Se consume en cualquier situación lugar y momentos.

Otros platos conocidos son: elotes, enchiladas, quesadillas, mole, chile relleno,

buche y carnitas entre otros."

5.3.2 Tamaño del Mercado

El estimado de la población en iudad de Quito que comprende el rango de

edad de 15 a 39 años es 855.133 abitantes. (Ver Anexo E1).

Según las encuestas aplicadas a la muestra utilizada para la investigación de

mercados, se obtuvo como resultado que el 84% de esta población consume

comida rápida en horario nocturno; de la cual el 68% gusta de la comida rápida

mexicana. Con esta información se puede conclu ir que aproximadamente

581.833 habitantes es el posible mercado de El Takero.

5.3.3 Nivel de la l'jIemanda

.:. La población de la ciudad de Quito , comprendida entre los 15 a 39 años,

correspondiente a 879.932 personas.

22 http://www.elgranchef.net/cocina/historia-cocina-mexicana/
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.:. El porcentaje de personas entre los 15 y 39 años de edad que

consumen comida rápida en horario nocturno cuyo valor es 84%,

correspondiente a 739.143 personas, que representa al mercado de

comida rápida en horario nocturno.

•:. El porcentaje de personas que gustan de la comida mexicana en un

68%, correspondiente a 598.706 personas, el cual es el segmento

objetivo de El Takero.

•:. Se desea tener un 6% de participación en el mercado de comida rápida

en horario nocturno en el primer año correspondiente a 44.725

personas.

Con la información detallada anteriormente y el precio promedio ponderado

de los productos de El Takero (Tabla 5.1) se logró obtener los ingresos

anuales por frecuencia de consumo esperada por El Takero. (Tabla 5.2)
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•

Precio productos El Takero
Productos Principales de El Takero Precios El Takero Ponderación

Tacos de pollo 130 155%
Tacos de carne 1 30 13,0%

Tacos de carne mechada 1 30 145%
Tacos de pavo 1 75 40%
Tacos vegetariano 200 3,0%

Bebidas 025 300%
Nachos 060 120%

Nachos con Queso 125 8.0%

Precio Dromedio oonderado 0,94 100%
Elaborado por: Autoras Tabla 5.1

Pro, ecclón de ventas por frecuencia de consumo
Porcentaje

Frecuencia de N° visitas mensual de

consumo mensuales a un (ndlce de visita saUdapor Precio Ingreso
mensual de Personas establecimiento mensual persona a un Mercado promedio Ingreso porque de comida establecimiento población ponderado por ventascomida réplda respondieron réplda en esperado por El de comida objetivo productos El mensuales ventas
en horario Takero anuales
nocturno horario réplda en Takero

nocturno horario
nocturno

4 118 472 35%
8 127 1.016 38%

12 57 684 17%

16 22 352 4 7% 44.473 0,94 13.876 166.508
20 8 160 2%

24 5 120 1%

TOTAL 336 2.804 100%
Elaborado por: Autoras Tabla 5.2
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5.3.4 Competidores

La competencia de El Takero se analiza en base a la ubicación, productos,

promociones y precios; además se toma en cuenta los resultados de la

investigación de mercados con respecto a los establecimientos más

concurridos y conocidos en lo que se refiere al consumo de comida rápida en

horario nocturno.

El Takero ofrecerá una nueva opción de comida rápida en horario nocturno, en

el mercado no existe un establecimiento que ofrezca variedad de tacos en este

horario.

La competencia de El Takero se resume en la Tabla 5.3, que se presenta a

continuación:
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CARACTERlsTICAS DE LA COMPETENCIA DE EL TAKERO
Hot Dogs de la Hot Doga de laCaMcter/stlcas Me Donald's Gonzélez Sandry's Troplburguer Acapulco

Suérez
Diego de Almagro

Hamburguesas, Hot dogs,
Pollo, hamburguesa, Hamburguesas, hot

Producto nuggets, papas fritas ,
hamburguesas,

sanduches, papas fritas, dogs, platos fuertes,
Tacos y burritos Hot Dogs

ensaladas, bebidas, bebidas
ensaladas, postres, papas fritas, postres,

postres bebidas, adicionales bebidas

Combos de
Combos de productos

productos con bebida
No ofrece con bebida y papas Combos de productos Combos de

Hot Dogs + BebidaPromociones combos fritas; combos infantiles; con papas fritas y productos con
y papas fritas;

promocionales combos familiares; cola bebida
y caramelo

combos infantiles combos lunch

Ubicación Centro Comercial Av. González Av. Amazonas frente a Av. América diagonal Av. Gonzáles
Diego de Almagro

lñaquito Suárez la Plaza de Toros Quito al Canal 4 Suárez

Servicio Servicio al Auto Servicio a domicilioadiciona/es - - - -

Horarlo de 24 horas 5pm-3am 24 horas 24 horas 7pm-11pm 9am-5am
atenCión

NO asientos 192 asientos Sin asientos 84 asientos 68 asientos 20 asientos sin asientos

N° empleadoa 10 empleados 6 empleados 3 empleados 3 empleados 4 empleados 1 empleado

Precio Desde $0.75 hasta Desde $1 hasta Desde $0.99 hasta Desde $0.99 hasta Desde $1.50
$1

$4.70 $2 $9.49 $3.75 hasta $3.00

Elaborado por: Autoras Tabla 5.3
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5.3.5 Participación de Mercado de las Principales Marcas

Con la información de la investigación de mercados realizada, los principales

establecimientos que ofrecen comida rápida en horario nocturno son los

siguientes:

Partici ..
de mercado

Establecimiento %de partici .. Demanda

Hot Dog's de la Gonzáles Suárez 38% 334.374

Me Donalds 24% 211.184

Trooiburquer 18% 158.388

Sandrys 13% 114.391

Otros ( KFC y Ch Farina) 7% 61.595

Consumidores de comida rApida en horario nocturno 879.932
Elaborado por: Autoras Tab1a5.4

•

•

Los establecimientos mencionados anteriormente, en su mayoría franquicias,

son empresas que tienen trayectoria en el mercado de comida rápida, por lo

que son marcas posicionadas que se han mantenido y crecen en el tiempo.

5.3.6 Segmentación

Geográficas

~ Zona Urbana de la ciudad de Quito

Demográfica

~ Edad: Personas entre 15 y 39 años de edad

~ Sexo: Masculino y femenino

~ Ocupación: Trabajadores, estudiantes y amas de casa

Sociocultural

~ Estilo de vida: Personas que buscan nuevas alternativas de comida

rápida en horario nocturno, que gustan de un buen ambiente y disfrute

en compañía de amigos y familiares.
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~ Hábitos de uso: Personas que gustan de la comida rápida mexicana de

buen sabor, prontitud en el servicio, precios accesibles, todos los días,

especialmente los jueves, viernes y sábado en horario de 20hOO a

04hOO.

5.4 ESTRATEGIAS DE MARKETING

El Takero busca posicionar la marca como el mejor establecimiento de comida

rápida en horario nocturno en la ciudad de Quito y crecer en el tiempo.

5.4.1 Estrategia de Salto de Rana

Campaña publicitaria agresiva con los elementos del marketing mix, que

induzca a consumidores de comida rápida en horario nocturno a sustituir los

productos que consumen por la nueva opción de comida rápida de la taquería,

ofreciendo cantidad, calidad y prontitud en su servicio.

5.4.2 Estrategia de Ataque de Flanqueador

Acaparar el segmento de mercado conformado por consumidores de comida

rápida en horario nocturno que gustan de comida rápida mexicana y no

encuentran este tipo de comida en dicho horario .

El Takero se diferencia del líder del mercado por los productos que ofrece, las

instalaciones del local, el servicio y los beneficios (tarjeta de cliente frecuente y

promociones).
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5.4.3 Posicionamiento del Producto

Declaración de posicionamiento Proposición de valor

Para quiteños de 15 a 39 años El Takero Mercado objetivo: Quiteños de 15 a 39

ofrece cantidad, calidad y prontitud en su años.

servicio. Beneficios ofrecidos: cantidad, calidad,

prontitud en el servicio.

Rango de precios: $1.30 a $2.00

5.4.4 Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos

El chef realizará pruebas de innovación mensualmente para crear nuevas

variedades de ingredientes que acompañen a los productos ofrecidos en la

taquería.

5.4.5 Estrategia de Diferenciación del Producto

Entre los productos que se ofrecerán están tacos vegetarianos y tacos de pavo;

que son innovaciones de la taquería y no se los encuentran en el mercado.

Además los tacos tradicionales se diferencian por sabor, cantidad, tamaño y la

posibilidad de añadir los ingredientes adicionales del taco a su gusto.

5.4.6 Estrategia de Diferenciación de Servicio

El Takero se diferenciará de la competencia ofreciendo como valor agregado

el excelente servicio, calidad, cantidad, prontitud, esmero, comodidad,

ambiente agradable, presentación impecable de los colaboradores, exactitud

en los cambios.
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5.4.7 Estrategia de Fijación de Precio

Se busca ofrecer una combinación de calidad y buen servicio a un precio justo.

El precio de los productos de El Takero será al alcance de los consumidores

nocturnos y similares a los precios de la competencia de acuerdo a la

investigación de mercados realizada.

Se disminuirán los costos mejorando procesos de producción.

5.5 MARKETING TÁCTICO

5.5.1 Producto

El Takero ofrecerá variedad de tacos de: pollo, carne, carne mechada, pavo,

vegetarianos; nachos y bebidas refrescantes.

5.5.1.1 Ciclo de Vida

5.5.1.1.1 Penetración en el Mercado

Publicidad agresiva en la etapa de introducción del producto para lograr el

reconocimiento y posicionamiento en el mercado objetivo:

.:. Flyers que serán distribuidos fuera de universidades y en los

parabrisas de autos estacionados fuera de sitios de actividad y

entretenimiento nocturno.

•:. Promoción los días lunes: por la compra de 2 tacos, el refresco es

gratis.

•:. Tarjeta de cliente frecuente.

•:. Cupones de descuento por apertura.



•

•

73

.:. Degustaciones de las nuevas variedades de tacos que se deseen

incorporar en la taquería

.:. Publicidad radial en el primer año.

•:. Alianzas estratégicas con discotecas y empresas organizadoras de

conciertos y fiestas .

5.5.1.1.2 Estrategia de Crecimiento por Diversificación Concéntrica

Ingresar a nuevos segmentos de mercado, incorporando productos fuera de

línea según los gustos de los consumidores.

5.5.1.1.3 Estrategia de Crecimiento Intensivo

•
Aumentar la cuota de mercado, mediante la ampliación de la taquería en un

40% o el mismo porcentaje de incremento de las ventas.

5.5.1.1.4 Estrategia de Modificación del Producto en la Etapa de

Madurez

•

Introducción de nuevos ingredientes de acuerdo a la tendencia y las

innovaciones del chef para incrementar el consumo actual.

5.5.1.1.5 Reposicionamiento de la Marca en Etapa de Decadencia

•

Refrescar la marca a través de un nuevo slogan a través de una campaña

publicitaria intensiva.
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5.5.2 Punto de Venta y Distribución

El punto de venta se ubica cerca de la competencia y lugares de diversión

nocturna. El Takero estará en la Av. 12 de Octubre cercano al Swiss Hotel,

donde existe facilidad de parqueo.

Las instalaciones serán amplias y estarán equipadas de ocho mesas metálicas

para cuatro personas cada una y un mesón adicional en donde se ubicarán los

ingredientes adicionales que contiene el taco. La decoración será moderna al

estilo mexicano, plantas desérticas, salseros de barro y música moderna pero

de artistas mexicanos.

5.5.3 Promoción

Asignar un presupuesto de marketing anual (ver Anexo E2), El Takero se

promocionará mediante:

.:. Entrega de camisetas con el toga de la taquería en conciertos y fiestas.

•:. Esferas con el logo de la taquería

5.5.4 Distribución

El Takero funcionará con un canal de distribución directo formado por el

productor y el consumidor final donde no existirán intermediarios ni detallistas,

y se lo realizará de la siguiente forma:

GrtficoS.6
Elaborado por: Autoras
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5.5.5 Imagen Corporativa

El logotipo que se escogió para El Takero se muestra a en el Anexo E3. Este

contiene el slogan y la imagen que va a representar al establecimiento.

Este nombre se escogió porque El Takero es una palabra típica mexicana que

se refiere a la persona que vende tacos y la imagen es la representación

gráfica de un takero ofreciendo los productos de la taquería.

5.6 PROYECCiÓN DE VENTAS

La proyección de ventas se basa en la información recopilada en la

investigación de mercados tomando en cuenta:

.:. La aceptación de la comida rápida mexicana en horario nocturno

.:. El segmento meta calculado, que estaría dispuesto a consumir comida

rápida mexicana en horario nocturno.

•:. La frecuencia de consumo esperada por los consumidores (4 veces al

mes).

•:. El precio que los consumidores estarían dispuestas a pagar por un taco

en el Takero. (Tabla 5.1).

•:. Se analizan en tres escenarios: esperado, optimista y pesimista.

La participación de mercado de El Takero en el primer año será 6% y se

incrementará en 3,5% anualmente; tomando en cuenta el crecimiento de la

población de la ciudad de Quito proyectado por el tNEC y un 0,4% de

crecimiento anual de la participación de mercado esperada por El Takero.

PROYECCIÓN DE VENTAS (EN DóLARES)
Escenario pesimista

VENTAS 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas mensuales 13.040 13.502 13.968 14.443 14.928
Ventas anuales 156.484 162.023 167.613 173.312 179.135

•
Elaborado por: Autoras Tabla5.5



PROYECCIÓN DE VENTAS (EN DOLARES)

Escenario do
VENTAS 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas mensuales 13.656 14.140 14.627 15.125 15.633
Ventas anuales 163.874 169.675 175.529 181.497 187.595

•

•
Elaborado por: Autoras
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Tabla5.6

PROYECCIÓN DE VENTAS (EN DOLARES)

Escenario optimista

VENTAS 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas mensuales 13.992 14.777 15.287 15.807 16.338
Ventas anuales 167.899 177.327 183.444 189.682 196.055

•

•

•

Elaborado por: Autoras Tabla5.7
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CAPíTULO VI

EVALUACiÓN FINANCIERA

6.1 SUPUESTOS FINANCIEROS

• Horizonte de 5 años por ser un negocio altamente competitivo y de fácil

ingreso para nuevos competidores.

• Escenarios: optimista, esperado y pesimista.

• El proyecto se evalúa a valores constantes.

• Alternativas: apalancado y sin apalancar. Anexo F1.

• Capital de trabajo para un período de 2 meses. Anexo F2.

• Ampliación del 40% del negocio en el cuarto año. Anexo F3.

• Crecimiento de ventas 3,5% anual.

• El costo de oportunidad del negocio es de 16,81%. Anexo F4.

6.2ANÁLlSIS FINANCIERO

El valor actual neto (VAN) de un proyecto es la cantidad que añadirá a la

riqueza de los accíonístas." La regla básica del VAN es aceptar un proyecto si

el VAN es mayor a cero o rechazarlo si es menor que cero.24

Como muestran las tablas 6.1 y 6.2, el VAN del proyecto en todos los

escenarios es mayor a cero, lo que significa que el proyecto genera una

rentabilidad mayor a la tasa de oportunidad esperada por los inversionistas.

23 BREALEY, MYERS, MARCUS. Fundamentos de finanzas corporativas. Cuarta edición. Página 154.
24 ROSS, WESTERFIELD, JAFFE. Finanzas Corporativas. Séptima edición. Página 146.
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•

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa que hace que el VAN del proyecto

sea cero.25 La inversión se acepta si la TIR del proyecto es mayor que el costo

de oportunidad.

Los resultados de la TIR muestran que El Takero es atractivo para los

inversionistas ya que, en cualquiera de los escenarios apalancados o

desapalancados es superior al costo de oportunidad que es de 16,81 %.

Para el inversionista es más atractivo apalancar el proyecto, ya que, el pago de

intereses es deducible de impuestos, es decir goza de escudos fiscales.

Observando el VAN y la TIR se concluye que el proyecto es rentable en los tres

escenarios apalancados y desapalancados.

•
• Resultados:

p

PROYECTO DESAPALANCADO

ESCENARIOS VAN TlR

escenario pesimista 16.806 36%

Escenario 19.952 39%

escenario optimista 24.581 43%
Elaborado or: Autoras Tabla 6.1

•

PROYECTO APALANCADO

ESCENARIOS VAN TlR

Escenario peslmlstJJ 20.618 49%

escenario uDel'lldo 23.763 53%
Escenario opfJmIsta 28.393 57%
Elaborado por: Autoras Tabla 6.2

• 2~ ROSS, WESTERFIELD, JAFFE. Finanzas Corporativas. Séptima edición. Página 153.
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CAPíTULO VII

RIESGOS CRíTICOS, PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

• 7.1 POSIBLES RIESGOS

•

•

•

7.1.1 Problema 1

Inasistencia o impuntualidad por parte de los colaboradores a una o varias

jornadas de trabajo.

Posible solución

En caso de que uno o varios colaboradores se ausenten, se cuenta con la

colaboración de parte de las socias, familiares y/o amigos cercanos.

7.1.2 Problema 2

Crecimiento de la competencia de comida rápida en horario nocturno con

características y productos similares a los que ofrecerá El Takero.

Posibles soluciones

El Takero priorizará estrategias de diferenciación en producto, servicio, calidad,

y ambiente agradable.

Se implementarán en el establecimiento actividades de entretenimiento como

karaoke (20hOO -23hOO) y transmisión de partidos de fútbol.
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7.1.3 Problema 3

Ventas inferiores a las esperadas debido a factores externos.

Posibles soluciones

El Takero estará ubicado en una avenida concurrida y cerca de sitios de

diversión nocturna. Los consumidores siempre lo podrán ver como una opción

en el momento de su elección.

Se extenderá a más días de la semana la promoción de los días lunes: por la

compra de dos tacos las bebidas son gratis.

En período de vacaciones, la temporada es baja por lo que se realizarán

convenios con cursos vacacionales; publicidad en colegios a distancia y

escuelas de idiomas para poder hacer entregas de los productos de El Takero

en las instalaciones de dichas instituciones.

7.1.4 Problema 4

Casos fortuitos o siniestros como incendio, asalto o pleitos entre clientes dentro

del establecimiento.

Posibles soluciones

El personal será capacitado en lo referente a medidas de seguridad como

manejo de extintor y primeros auxilios.

En el caso de peleas entre clientes dentro del establecimiento, los

colaboradores intervendrán y los responsables del pleito tendrán prohibida la
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entrada a El Takero en el futuro. En caso de ser necesario, se cuenta con un

sistema dealanna directo con la Policía Nacional.

Como medida de seguridad, una vez superado los $200 en ventas, la cajera

deberá depositar el dinero en una caja fuerte para evitar pérdidas cuantiosas

en caso de que hubiere un asalto.

7.1.5 Problema 5

Ingredientes que tengan mal sabor o sabor a químicos

Posibles soluciones

Para evitar que esto suceda, el personal de cocina debe cerciorarse de que los

insumas tengan buen sabor y estén en buen estado, antes de preparar los

productos.

En caso de que a un cliente se queje por mal sabor en los productos adquiridos

en la taquería, se cambiará su orden sin recargos para el mismo.
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CONCLUSIONES

• Tanto el Sector Manufacturero como la Industria de productos

alimenticios diversos son representativas en la economía ecuatoriana.

Se prevé un crecimiento en ambas actividades económicas para el año

2008, en el Sector Manufacturero un 4,54% y en la Industria de

productos alimenticios diversos un 2%.

• El sector manufacturero es el tercero de mayor aportación al PIS con

14% y la industria de productos alimenticios diversos es el cuarto de

mayor aportación a su sector con 10% (Datos del Sanco Central de

Ecuador, año 2008).

• Según artículos de prensa escrita, jóvenes y adultos pasean y disfrutan

de bares, restaurantes y discotecas. Ir al teatro, a un concierto o al cine,

y luego a comer, es una alternativa para miles de quíteños." Destinando

el 32,5% de sus ingresos al consumo de comida rápida y al

entretenlmíento."

• Con el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, se pudo concluir que es

factible la realización del negocio ya que, el poder de negociación con

los proveedores; la inversión en equipos y herramientas son bajos; los

insumas son de fácil acceso y la preparación de los productos no

requiere de un alto conocimiento gastronómico, permitiendo el ingreso

de El Takero en la industria.

• Los clientes tienen alto poder de decisión, los competidores y sustitutos

son una amenaza; por lo que se diseñaron estrategias efectivas para

superar su posible impacto.

26 Revista Capital 6
27 Diario El Comercio . Noviembre 2006
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• De la muestra de encuestados, el 84% consume comida rápida en

horario nocturno (20hOO - 02hOO), de 1 a 3 veces por semana y

acompañados en promedio de 4 a 8 personas. En el horario de 20hOO a

04hOO no existe un establecimiento con similares características de El

Takero.

• Ocho de cada diez.consumidores de la muestra de encuestados gustan

de la comida rápida mexicana; su preferencia hacia los tacos es del 57%

y nueve de cada diez prefieren como opción para la producción y

comercialización de tacos, una taquería al estilo mexicano

• Según la investigación de mercados, los posibles clientes de El Takero

son hombres y mujeres de 15 a 39 años de la ciudad de Quito, que

acostumbran a consumir comida rápida en la noche, y gustan de la

comida rápida mexicana buscando productos de buen sabor, prontitud

en el servicio y un ambiente agradable.

• El análisis financiero arrojó resultados favorables en los tres escenarios

presentados, con y sin apalancamiento:

PROYECTO DESAPALANCADO

ESCENARIOS VAN TlR

Escenario pesimista 16.806 36%

Escenario espenJdo 19.952 39%

Escenario oDtimlsta 24.581 43%

PROYECTO APALANCADO

ESCENARIOS VAN TlR

Escenario pesimista 20.618 49%

Escenario eSf)e1'lldo 23.763 53%
Escenario oDtlmlsta 28.393 57%

Con estos resultados se concluye que el negocio El Takero es una

alternativa altamente rentable, atractiva para los inversionistas.
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RECOMENDACIONES

• Cumplir rigurosamente con las estrategias de penetración en el

mercado, diferenciación en el producto y servicio para lograr el

posicionamiento deseado de El Takero, así esto signifique incurrir en

una inversión adicional que se será cubierta con el presupuesto de

imprevistos.

• Evaluación de las opiniones de los consumidores recogidas de las hojas

de comentarios y sugerencias, para la continua mejora del servicio y los

productos ofrecidos y así lograr la fidelidad y satisfacción de los clientes.

• Mantener la calidad de los productos, servicio y publicidad constante

para lograr la fidelidad de los clientes.

• Se recomienda la apertura de un nuevo local si existe una demanda

mayor a la esperada.

• Se debe poner en marcha el negocio con una estructura organizacional

plana, de acuerdo a los resultados favorables obtenidos en el análisis

del entorno, la investigación de mercados y del análisis financiero.
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ANEXO C1
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ENTREVISTAN° 1

Realizada a: Jenny Ruales

Ingeniera en Alimentos

1. ¿Qué opina usted acerca de la idea del posible negocio?

Me parece muy buena la idea del posible negocio, ya que la cultura de la

comida mexicana esta arraigada en todas partes del mundo, e implantar esa

cultura en Quito es interesante.

2. ¿Qué tipo de taquería piensa usted que se debería implementar?

Pueden implementar una versión original mexicana o una adaptada al gusto de

los consumidores; esto va a depender de cómo va a ser la preparación de los

alimentos.

3. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener con los alimentos

• que se necesitan para la preparación de tacos mexicanos?

Todos los ingredientes que van a utilizarse para la preparación de los tacos

tienen que estar en refrigeración en un recipiente cerrado porque se pueden

deteriorar.

la carne debe estar previamente semi-cocida y al momento de preparar el taco

se termina la cocción de la misma.

•

•

4. ¿Qué inconveniente ve usted que pueden tener los ingredientes

que se utilizan para la preparación de los tacos mexicanos?

El único problema que existiría es en la salsa de guacamole, ya necesita ser

neutralizada para que se mantenga fresca; un consejo es calentarla en el

microondas unos segundos y cuando este fría agregarle unas gotitas de limón

para evitar el pardeamiento.

El queso rallado debe ser mozzarella y lo deben comprar siempre al mismo

proveedor, al igual que el resto de materia prima que va a ser utilizada.
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Otro inconveniente, es que la carne debe estar semi-cocida al momento de ser

almacenada, de esta manera se evita un problema de intoxicación por

presencia de alguna bacteria.

5. ¿Piensa usted que los alimentos que se van a utilizar necesitan

• algún tipo de aditivo o preservante para conservar el producto?

Los alimentos que van a manejar para la preparación de los tacos no necesitan

aditivos; pero deben tener cuidado al almacenar la came ya que debe estar

condimentada con sal.

Es recomendable que preparen la cantidad de alimentos necesaria que van a

utilizar para que el producto se mantenga fresco.

6. ¿Cree usted que es mejor preparar la tortilla de maíz o comprarla

hecha?

La tortilla de maíz es aconsejable que la compren hecha ya que la preparación

de la tortilla de maíz necesita un tratamiento especial, tiene que ser eliminada

• la cáscara con un tratamiento alcalino.

•

•
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ANEXOC2
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ENTREVISTA N° 2

Realizada a: Sr. Luis Briones

Propietario de los Hot Oogs de la González Suárez

1. ¿Cuándo y cómo empezó el negocio?

Exactamente el 7 de septiembre de 1997 con un carrito de hot dogs; desde el

año 2005 estamos trabajando en este local.

2. ¿Cuál fue su inversión para instalarse en este local?

La inversión fue de $8.000.

3. ¿Cómo se dio a conocer?

Únicamente con la publicidad boca a boca.

4. ¿Con qué producto inició su negocio?

Solamente vendía hot dogs.

5. ¿Qué productos ofrece usted actualmente?

Nosotros vendemos hot dogs, hamburguesas y bebidas gaseosas.

6. ¿Cuántas personas trabajan con usted?

Nosotros somos diez personas; aquí en el local trabajan 7 personas y en la

casa trabajamos 3 personas preparando todo lo que se refiere a ensaladas y

salsas. Todos los productos que se venden son frescos, porque los

preparamos el día que se va a vender.

Nuestros proveedores son juris, selectpan, maggui.

7. ¿Cuál es el horario de atención del local? ¿En qué horario existe

mayor concurrencia de gente?

El horario de atención es desde las 17hOO hasta las 23h30 los lunes, martes y

miércoles y desde las 17hOO hasta la 03hOO los jueves, viernes y sábado.

Algunas veces, se cierra antes debido a que se terminan los productos.
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En las horas que hay mayor concurrencia de gente son desde 19hOO a 02hOO.

8. ¿Sus clientes son solo jóvenes o también son las familias?

De todo, los fines de semana vienen más familias. En la madrugada vienen

solo jóvenes

9. ¿Piensa usted que atender en este horario constituye una

oportunidad para adquirir un segmento de mercado?

Si, porque al menos a nosotros nos está yendo bien en el negocio. Además, no

podemos trabajar en el día porque tenemos una cláusula con el arrendatario

del local.

Nosotros trabajamos con los mismos proveedores para así mantener la calidad

de los productos para poder mantener satisfecho al cliente.
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FOCUS GROUP

Resultado del focus group realizado a consumidores de comida rápida en
horario nocturno de la ciudad de Quito

• Jóvenes entre 15 y 19 años
• Jóvenes entre 20 y 24 años
• Jóvenes entre 25 y 29 años
• Jóvenes entre 30 y 35 años

"Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio que nos servirá de guía para el

resto de la sesión. Si yo les menciono la palabra "comida rápida" ¿Qué

palabras se les viene a la mente? .

Hábitosde consumo de comida rápida en horario nocturno f20hOO - 04hOO)

• ¿Qué tan frecuente consumen comida rápida en la noche?

• ¿Qué días prefieren consumir comida rápida en la noche? ¿Entre

semana o fines de semana?

• ¿A qué hora en la noche suelen consumir comida rápida?

• ¿Quien decide el lugar donde van a comer comida rápida en la noche?

• ¿En que ocasiones consumen comida rápida en la noche?

• ¿Quién influye al momento de decidir que tipo de comida rápida

comprar?

• ¿En que lugar suelen consumir comida rápida en la noche? ¿Por qué lo

prefieren?

• ¿La imagen del establecimiento de comida rápida nocturno influye al

momento de decidir?

• ¿A qué atributo le dan más importancia al momento de elegir un

establecimiento de comida rápida en la noche? ¿Al precio, marca,

empaque, sabor, ubicación, servicio, limpieza, etc.?

• ¿Qué características debería tener la comida rápida para que ustedes la

perciban como ideal?

Ahora, hablemos del tipo de comida rápida que ustedes consumen

regularmente en la noche ...

Tipo de comida rápida
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• ¿Qué comida rápida prefieren consumir en la noche? ¿Por qué?

• ¿Si yo les digo tacos que palabras se les viene a la mente?

• ¿Qué tienen de bueno o de malo los tacos que han probado?

• ¿Con qué frecuencia consumen comida mexicana?

• ¿Qué les motiva consumir comida mexicana en la noche?

• ¿El lugar influye al momento de consumir comida mexicana?

• ¿Qué lugares en donde venden tacos conocen? ¿Qué opinan del lugar?

• ¿A qué característica del taco le dan mayor importancia?

• ¿Qué características debería tener un taco para que ustedes lo perciban

como ideal?

Presentación del taco

Ahora pasaremos a la degustación de los tacos para que ustedes nos den su

opinión sobre el mismo Dejar que las personas admiren un rato el taco y lo

degusten...

• ¿Cuando vieron el taco que fue lo primero que se les vino a la mente?

• ¿Qué les gusto del taco? Por qué?

• ¿Qué no les gusto del taco? Por qué?

• ¿Qué tan diferente perciben a éste taco con relación a las que ya se

venden en el mercado?

• ¿Qué cambios le harían a éste taco?

• ¿Les gustaría que existiera en el mercado una taquería en horario

nocturno (20hOO - 04hOO) en donde se ofrezca comida mexicana?

• ¿Donde les gustaría que se ubique la taquería en horario nocturno

(20hOO - 04hOO)?

• ¿Qué productos quisieran encontrar en la taquería en horario nocturno

(20hOO - 04hOO)?

• Si existiera en el mercado la taquería en horario nocturno (20hOO 

04hOO), ¿por qué irían?

» ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por el taco?
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ENCUESTA

Somos estudiantes de la Universidad de las Américas de la ciudad de Quito, estamos
realizando una investigación de mercados para nuestro proyecto de tesis.
Toda la información concedida será confidencial y solo se la utilizará para fines
académicos. Le agradecemos de antemano por su colaboración

1.- ¿Suele consumir comida rápida en la noche? Si su respuesta es No,
agradecemos su colaboración.
Si D No D ¿Por qué? _

2.- ¿QUé dfas acude a un establecimiento de comida rápida en la noche? IElila
una OPCión)

Lunes O MartesO Miércoles O Jueves D ViernesO Sábado O Domingo[]

3.- ¿A qué hora generalmente acude a establecimientos de comida rápida
nocturnos? (Elija una ooción)
8pm-11pmD 11pm-2am D 2am en adelante D

4.- ¿Cuándo va a un establecimiento de comida rápida nocturno sale
directamente de? (Ecrr una ooción)
CasaD Trabaj Estudios D Lugares de entretenimiento (nocturno) O

5.- Generalmente cuando acude a un local de comida rápida nocturno, ¿Con
quién lo hace? (Elija una opc!2n.l
FamiliaD ¿Cuántos?_u SoloO AmigosD¿Cuántos?_ Pareja D

&.- ¿Cuándo consume este tipo de comida, quién decide el lugar? (Elija una
opclónb
Usted Familia D Amigos O Pareja D

7.- ¿Qué busca usted en un establecimiento de comida rápida nocturno? (Elija
una ooción)

Agilidad en el Servicio
Ubicación
Seguridad
Sabor
Buen Ambiente
Variedad
Precios bajos

8.- ¿A cuál de estos establecimientos que atienden las 24 horas suele ir? (Elija
una OPCión)
Sandry's D
Tropiburguer D
Hot Dogs de la Gonzáles Suárez D
Me. Donalds D
Otros .

9.- Entre estas opciones, ¿cuál es su preferida? Enumere en orden de
preferencia siendo 1 la más importante y 10 la menos importante.
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Hamburguesas O
Shawannas O
Burritos 8
Pinchos

Hot Dogs O
Sanduches O
Arepas O

Pízza O
Tacos O
Fajitas O

•

10.- ¿Cuántas veces a la semana consume estos productos en horario nocturno
(20hOO - 04hOO)? (Elila una opción)
10 2 O 3 O 4 O 5 O +6 O
11.- ¿Le gusta la comida rápida mexicana? Si su respuesta es No, agradecemos
su colaboración
Si O No O ¿Por qué? _

Si su respuesta es si, ¿Cuál de estas opciones le gusta más? (Elila una opción)
Tacos O BurritosD Quesadillaso Fajitas O Otro .

12.- ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por un taco, un burrito o una quesadilla?
(Elila una opción)
$1.00-$1.50 O $1.51-$2.00 O $2.01-$2.50 O Más de $2.510

13.- ¿Le gustaria que existiera en el mercado una taquerla en horario nocturno
(20hOO - 04hOO)? Si su respuesta es No, agradecemos su colaboración.

Si O NaO ¿Por qué? _

•
14.- ¿Por qué elegiria consumir en la taqueria nocturna (20hOO - 04hOO)? (Elila
una OPCión)

Por hambre ~
Por que le gusta
Por elegir algo distinto
No encuentra más opciones
Otros, _

•

15.- ¿Qué ingredientes le gustarla que tenga un taco? (Elija una opción)
Pollo O Carne O PavOO Carne mechada O Mariscos O VegetarianC{]

16- ¿Dónde le gustaria que se ubique la taqueria en horario nocturno (20hOO 
04hOO)? (Elija una OPCión)
Cercana a las principales discotecas de la ciudad O
Plaza Foch O
Cercana a la plaza de toros O
Avenida Amazonas (sector centro comercial El espiral) O
Centro Histórico O
Otros-----------------

DATOS DEL INFORMANTE

Masculino O
Casado O

Femenino O
Soltero O

Sexo:
Estado Civil:
Ocupación: _
Sector de Residencia: _

•
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Población urbana de Quitopor rango de edades

Porcentaje Afto Porcentaje Afto
Porcentaje

Edades Afto2005 dede población 2007(p) de población 2008(p)
Ión

15-19 años 160.220 11% 240.185 11% 247.798 11%
20-24 años 136.436 9% 204.530 9% 211.014 9%
25-29 años 102.328 7% 153.399 7% 158.262 7%
30-39 años 171.450 12% 257.019 12% 265.167 12%

Total 570.434 40% 855.133 40% 882.241 40%
(p) proyectada

INFORMACIÓN GENERAL e Población

Población aprox. de Quito de 15 a 39 años, Mo 2008 100% 882.241

Personas que consumen comida rápida en horario nocturno 84% 741.082

Personas que consumirían comida rápida mexicana en horario
68% 504.232nocturno
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PRESUPUESTO DE MARKETING

Presupuesto de marketing afto 1
ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Impresión en vinil microperforado instalado 24 10,00 240,00
Papeles volantes 20.000 0,10 2.070 ,00
Tarieta cartón 4.473 0,10 447,25
Publicidad en radio 6 300,00 1.800,00
Camiseta con lago de la taquería 2.000 005 100,00
Esfero con logo de la taquería 3.000 0,08 240,00
Otros castos 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL 4.557,25
Elaborado por: Autoras

Presupuesto de marketing ano 2

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Impresión en vinil microperforado instalado 24 10,00 240,00
Papeles volantes 15.000 0,10 1.552,50
Camiseta con looo de la taquería 2.000 0,05 100.00
Esfero con logo de la taquería 3.000 0,08 240,00
Tarieta cartón 4.631 0,10 463,09
Otros gastos 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL 3.595,59
Elaborado por: Autoras

Presupuesto de marketing ano 3

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Impresión en vinil microperforado instalado 24 10,00 240,00
Papeles volantes 15.000 0,10 1.552,50
Camiseta con 1000 de la taquería 2.000 0,05 100,00
Esfero con 10QO de la taquería 3.000 0,08 240,00
Tarieta cartón 4.791 0,10 479,06
Otros gastos 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL 3.811,56
Elaborado por: Autoras

Presu de marketing afto 4
ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Impresión en vinil microperforado instalado 24 10,00 240,00
Papeles volantes 15.000 0,10 1552,50
Camiseta con lago de la taquería 2.000 0,05 100,00
Esfero con logo de la taquería 3.000 0,08 240,00
Tarjeta cartón 4.954 0,10 495,35
Otros gastos 1 1000,00 1000,00

TOTAL 3.627,85
Elaborado por: Autoras
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Presupuestode~~etinga~o5

ESPECIFICACiÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Impresión en vinil microoerforado instalado 24 10,00 240 ,00
Papeles volantes 15.000 010 1.552 SO
Camiseta con lago de la taquer la 2.000 0,05 100,00
Esfera con lago de la taquería 3.000 0,08 24000
Tarjeta cartón 5.120 010 51200
Publicidad radial 6 32000 1.920 ,00
Otros gastos 1 1.000 ,00 1.000 ,00

TOTAL 5.564,50
El borado por: Autoras
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ESTRUCTURA DE CAPITAL

CAPITAL DE SOCIOS
Accionistas Monto Porcentaje
Carolina Landázuri $ 6.635,96 33%
Natalia Martínez $ 6.635,96 33%
Posible accionista $ 6.635,96 33%

Total $19.907,87 100%

MONTO DE LA INVERSION SIN DEUDA
Accionistas Monto Porcentaje
Carolina Landázuri 11.059,93 33%
Natalia Martínez 11.059,93 33%
Posible Accionista 11.059,93 33%

Total 33.179,79 100%

CALCULO DE LA RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Descripción Valor Porcentaje de PartIcipación

Capital Socios $19.907,87 60,00%
Inversiones $15.698,96
Capital de Trabajo $17.480,83

CréditoNecesario $13.271,91 40,00%
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CAPITAL DE TRABAJO
Escenario OPtImista Escenario Escen8rto pesimista

COSTOS VARIABlES
Energía eléctrica 60,00 60,00 60,00

Gas 64,00 64 ,00 64 ,00

Teléfono 80,00 80,00 80,00

Agua 32,00 32,00 32,00

Materia prima 13.939,29 13.337,81 12.736,33

Total costos variables 14.175,29 13.573,81 12.972,33

COSTOSFUOS
Mano de obra directa 997,15 997.15 997 ,15

Costos CIF 2.909,87 2.909,87 2.909,87

Total costos fijos 3.907,02 3.907 ,02 3.907,02

Costo total mensual 18.082,31 17.480,83 16.879,35

CAPITAL DE TRABAJO 18.082,31 17A80.83 16.879.35
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TABLA DE AMORTIZACiÓN DEL CRÉDITO
Años Saldo Inicial Pago intereses Pago capital Cuota Saldo final

1 6.098 ,71 823 ,33 2.856 ,54 3.679.86 3.242 ,17
2 3.242 ,17 437 ,69 3.24217 3.67986 0,00

Monto 6.099
Plazo 2 años
Tasa de activa 13,50%
Pagos 2
Anualidad 3.679,86

Fuente: Banco General Rumifiahui
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Costo de Oportunidad

El método utilizado para el cálculo del costo de oportunidad fue un modelo de

valuación de activos de capital para países emergentes1
•

Ca = (Tbond 5 años+RP) + (J3*(rm-rf»

En donde:

Co: Costo de oportunidad
Tbond: Bono del Tesoro de EEUU a 5 años
RP: Riesgo País del Ecuador
B: Coeficiente beta
Rm: Rendimiento de mercado del Ecuador

Para realizar este cálculo se utilizó el modelo del CAPM, porque en Ecuador no
podemos obtener la suficiente información para poder tener un coeficiente beta
preciso; por lo que el análisis se basó tomando como referencia la beta de la
industria de restaurantes de los Estados Unidos, ya que es semejante a la
industria en la cual se encuentra El Taker02

.

Así mismo, se consideró la tasa de bonos del Tesoro de EEUU, que es libre de
riesgo, a 5 años; ya que éste período corresponde a la vida útil del negoci03

.

Para que éste análisis sea más real, tomando en cuenta la situación actual del
país, se utilizó el riesgo país del Ecuador. CVer F17).

El dato del rendimiento de mercado fue obtenido en la Bolsa de Valores de
Quito y se realizó un promedio de los últimos años. CVer anexo F18).

Datos:

Nombre Valor
Bono del Tesoro de EEUU a 5 años 3,17%
Riesgo País de Ecuador 5,66%
Coeficiente beta (restaurant) 0,8
Rendimiento de mercado 14,42%

1 LOPEZ DUMRAUS GUILLERMO, Principios de Finanzas. Grupo Editor. Argentina 2003
2 http://pages.stern.nyu.eduJ-adamodar/
3 http://www.bloomberg.com/markets/rates/index.html
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CÁLCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD APALANCADO

Paso 1: Cálculo del coeficiente Beta desapalancado

r3d =(r3ap/(1+((D/E)*(1-Tc»))

Donde:

r3d: Coeficiente beta (restaurantes) sin deuda
r3ap: Coeficiente beta (restaurantes) apalancada
DIE: Relación de endeudamiento de la industria de restaurantes en EEUU
Tc: Tasa efectiva de impuestos de la industria "restaurantes"

Nombre Valor
Coeficiente beta (restaurante) 0.8
Relación de endeudamiento 15.21%
Tasa efectiva de Impuestos 19.13%

r3d. = (Bapal/(1+«(D/E)*(1-Tc»)
r3d = (0,80/(1+«0,1521)*(1-0.1930»»
r3d =0,71

Paso 2: Cálculo coeficiente Beta apalancado con los datos del negocio

r3ap = (J3d*(1+((D/E)*(1-Tc)))

Donde:

r3ap: Coeficiente beta de El Takero
r3d: Coeficiente beta de la industria de restaurantes en EEUU
DIE: Relación de endeudamiento a patrimonio de El Takero
t: Tasa efectiva de impuestos

Datos:

Nombre Valor
Coeficiente beta (restaurant) desapalancado 0.71
Relación de endeudamiento de El Takero 40.00%
Tasa efectiva de Imouestos 36.25%

r3ap = (r3d*(1+((D/E)*(1-t)))
r3ap = (0.71*(1+((0.40)*(1-0.3625)))
r3ap = 0.89
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Paso 3: Cálculo del costo eJe capital

Ce =(TBend 5 añes+RP)+(3*(rm-rf)
Ce =(0,0317 +0,0566)+0,89*(0,1442-0,0317)
Ce =18,85%

CÁLCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD

Paso 1: Desapa/ancar el coeficiente beta de El Takero

f3d = (f3ap/(1 +«D/E)*(1-t»)
f3d = (0,89/(1+«0.40)*(1-0.3625»)
f3d = 0,71

Paso 2: Cálculo del Costo eJe Oportunidad desapalancado para El Takero

Ce = (TBend 5 añes+rp)+(3*(rm-rf)
Ce = (0,0317+0,0566)+0,71*(0,1442-0,0317)
Ce = 16,81%
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~._Befa.... ,.."".,al~ Befa MatlrelDIE".,., T..Rate IJrrlennHlBefa CaaI#i7rI v.... carndedfw cah
Advertising 36 0,99 22,25% 11,96% 0,83 6,85% 0,89

AerospacelDefense 73 0,92 20,81% 21,77% 0,79 6,35% 0,84

AATransport 56 1,38 42,16% 19,40% 1,03 11,95% 1.17

Apparel 64 0,93 13,39% 21,60% 0,84 5,46% 0.89

Auto & Truck 31 1,29 125,8O"A> 18,90% 0,64 11,63% 0,72

~oParts 64 0,99 52,49% 18,93% 0,69 9,69% 0,77

Bank 550 0,59 54,59% 27,81% 0,43 10,20% 0,47

Bank (Canadian) 7 0,72 10.07% 24,41% 0,67 4,78% 0,70

Bank (Foreign) 4 1,78 NA 0,00% NA NA NA

Bank (Midwest) 37 0,79 61,47% 29,14% 0,55 8,86% 0.61

Beverage (A1coholic) 27 0,66 23,56% 15,30% 0,55 1,67% 0,56

Beverage (50ft Drink) 21 0.71 13,63% 17,74% 0,63 3,75% 0,66

Biotechnology 105 1,56 4,39% 4,41% 1.50 6,65% 161

Building Materials 47 0,98 33,54% 23,55% 0,78 14,48% 0,91

Cable TV 23 1,76 38,89% 13,90% 1,31 2,42% 1.35

Canadian Enerav 14 0,73 14,27% 3019% 0,66 1,28% 0,67

Cement & Agaregates 13 1,02 26,35% 26 ,29% 0,85 2,61% 0,87

Chemical (Basic) 24 0,98 27,64% 13,31% 0,79 5,08% 0,83

Chemical (Diversified) 36 0,97 16,32% 25,87% 0,86 3,74% 0,90

Chemical (5pecialty) 94 0.98 21,54% 19,08% 0,84 3.25% 0,87

Coal 16 1,75 15,96% 11,64% 1.53 4,11% 1,60

comeoter SoftwarelSvcs 425 1,84 3,56% 10,36% 1,79 10,49% 2,00

~mDutersIPerjpherals 148 1,99 6,68% 7,84% 1,88 12,11% 2,14

rnversified Co. 134 0,87 22,60% 18,87% 0,74 5,95% 0,79

Drug 334 1,59 9,36% 6,09% 1.46 8,53% 1,60

E-Commerce 60 2,23 3,86% 9,38% 2,15 14,00% 2,50

Educational 5ervices 37 1,09 2,65% 20,95% 1,06 8,99% 1,17

Electric Util. (Central) 24 0,94 69,87% 26,93% 0,62 1,66% 0,63

Electric Utilitv (East) 29 0,87 56.29% 28,01% 0,62 1,26% 0,63

Electric Utilitv (West) 16 0.97 58.8O"A> 28.87% 0,68 3.26% 0,71

Electrical EQuipment 94 1.52 72,60% 15,47% 0.94 7,73% 1.02

Electronics 186 1,49 14,54% 13,04% 1,33 14.11% 1,54

Entertainment 101 1,30 26,12% 16,69% 1,07 4,53% 1,12

Entertainment Tech 31 2,18 3,38% 10,21% 2,12 16,90% 2,55

Environmental 96 0,87 48,22% 9,45% 0,60 214% 0,62

:.financial Svcs. (Div.) 269 0,89 132.40% 19,72% 0,43 692% 0,47

Food Processing 123 0.72 22.39% 19,60% 0.61 2,53% 0.63

Food Wholesalers 21 0,72 29,15% 23,66% 0,59 5,02% 0.62

Foreian Electronics 10 1,03 23,76% 41,66% 0,90 15.59% 1,07

FurnlHome Furnishinqs 38 0,87 30,22% 26,93% 0,71 4,45% 0,75

Grocerv 19 1,04 39,11% 23,54% 0,80 5 ,43% 0,84

Healthcare Information 34 1.22 10,30% 10,07% 1.12 8,50% 1.22

Home Appliance 14 0.84 18.39% 14.69% 0.73 11.22% 0.82

Homebuilding 41 0,98 61,74% 23,77% 0,67 5,51% 0,71

HotellGamina 84 0,77 33,19% 14,22% 0,60 2,99% 0,62

Hóusehold Products 31 0,79 18,46% 24,86% 0,69 2.74% 0.71

Human Resources 35 1,22 7,87% 25,27% 1.15 8,29% 1.26

Industrial Services 230 1,01 19,71% 16,91% 0,86 6,02% 0,92

4~nformation Services 41 1,02 815% 18,42% 0,95 3,80% 0,99
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Insurance (Ute) 40 0.93 13.15% 23,66% 0,85 13,06% 0.98

Insurance lProD/Cas.) 97 0.83 12,40% 18,73% 0,75 1433% 088

Internet 329 2.30 2,28% 4,76% 2,25 8,55% 2,46

Investment Co. 20 0,75 103,83% 0,00% 0,37 5.64% 0,39

Investment CO.(Foreign) 15 1,21 4,09% 2,49% 1,16 2,53% 1,19

Machinery 139 1 01 31,26% 20,52"A> 0,81 4,62% 0,84

Manuf. HousinglRV 19 0,99 19,00% 19,77% 0,86 11,03% 0,96

Maritime 46 0,86 60,09% 5,91% 0,55 4,39% 0,58

¡. edlcal Services 186 0,94 17,47% 17,17% 0,82 11,80% 0,93

Medical SUDDlies 279 1 11 6,47% 1316% 1,05 6,74% 112

Metal Fabricatina 37 1,01 15,88% 24.89% 0,91 3.46% 0,94

Metals & Mining (Div.) 82 1,04 8,74% 7,81% 0,96 3,22% 0,99

Natural Gas (DistrIb.) 30 0,73 60,93% 30,18% 0,51 2,60% 0,52

Natural Gas lDiv.) 34 1 01 4033% 22,04% 0,77 3.91% 0,80

NewsDaDer 18 0,76 30,08% 24.85% 0,62 1,53% 063

OfIice EQuip/Supplies 26 1,02 24.34% 29.99% 0.87 6,01% 0,93

Oilfield SvcslEQUip. 110 1,05 11.72"A> 21,42"A> 0.96 4.33% 1,01

Packaaing & Container 36 0.87 55.22% 25.40% 061 3,60% 064

Paper/Forest Products 42 0.84 56,50% 15,72% 0,57 5,38% 0,60

Petroleum (Integrated) 30 0,96 9,00% 29,47% 0,90 5.16% 0.95

Petroleum lProducina) 178 0.88 13,69% 14,79% 0,79 1,71% 0,80

Pharmacv Services 20 0,93 904% 2716% 0,88 3,59% 091

Power 41 2,39 17,83% 6,84% 205 1,76% 2,08

Precious Metals 67 0.90 7.10% 6,54% 0,84 4,65% 0.88

Precision Inslrument 104 1.71 8,97% 17,07% 1,59 13,52% 1,84

.blishina 50 0,89 32,54% 18,02% 0,70 3,76% 0,73

R.E.I.T. 143 0,77 63,99% 1,41% 0,47 4,65% 0,50

Railroad 20 0,96 29,86% 23,61% 0,78 1,98% 0,79

Recreation 84 1.12 20,04% 18.03% 0.96 4.94% 1,01

Restaurant 81 0.80 1521% 1913% 071 4.14% 074

Retail (Special Unes) 164 0,98 8.43% 23.42"A> 0.92 9,15% 1,02

Retail Automotive 15 1,04 34,98% 34,85% 0,84 4,60% 0,89

Retail Building SuppIy 9 0,95 5,S2"A> 27.35% 0,91 1,26% 0,92

Retail Store 51 094 1661% 21,10% 083 447% 087

Securities Brokeraae 32 1,29 155,35% 21,27% 0,58 25,89% 0,78

Semiconductor 124 2,92 4,97% 10.47% 2,79 12,37% 3,19

Semiconductor Equip 14 2,95 7,53% 21,31% 2,78 1808% 3.40

Shoe 24 1,08 3,64% 28,93% 1.05 8,36% 1,15

.eel (General) 30 1,16 14,62% 29,85% 1,05 7,35% 1,13

Steel llntearated) 16 1,50 23,62"A> 18,09% 1,26 9.77% 1,39

Telecom. Equipment 136 2,35 5.28% 10,38% 2.24 14,60% 2,63

Telecom. Services 173 1.43 32,64% 12.90% 1.11 3.55% 1,15

Thrift 248 0,56 22,62"A> 25,14% 0.48 11.25% 0.54

TIre & Rubber 10 0.96 14,18% 5,94% 0,85 6,11% 0,90

Tobacco 11 0,79 17,06% 26,74% 0,70 4.02% 0,73

ToiletrieslCosmetics 21 0.83 18.06% 20.95% 0.72 4.94% 076

Trucking 38 0,98 40,58% 30,50% 0,77 5,40% 0,81

Utilitv lForeian) 6 1,00 62,76% 11.52"A> 0,64 3,70% 0.67

Water Utilitv 16 0,73 48.86% 29,78% 0,54 0,70% 0,54

Wireless Networkina 73 2,41 17.70% 993% 2,08 6,50% 2.22

Olher 1 1,06 2,45% 0,00% 1.03 1,44% 1.05
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INFORMACION GENERAL
Bono del tesoro de los EEUU a 5 años 3,17% 06/0212008

Riesao País del Ecuador 5,66% 06/0212008

Coeficiente beta (restaurantes) 0,8 06/0212008

Rendimiento de mercado 26,21% 06/02/2008

Fecha IVQ IRBQ
05/05/2008 59,38 14,66
06/0512008 8,06 17,89
07/05/2008 41,89 14,27
09/0512008 155,31 14,71

12105/2008 71,61 23,57
13/05/2008 68.61 1162
14/05/2008 123,72 1379
15/05/2008 203,06 16,93
16/05/2008 218,52 12,16
19/05/2008 27,91 11 93
20105/2008 53,63 18,35
21/05/2008 81,58 13,26
2210512008 162,03 13.48
23/05/2008 104 15,68
26/0512008 34,5 12,78
27/0512008 56,5 10,89
28/05/2008 169,27 15,82
29/0512008 11366 1703
3010512008 147,11 11,56
02106/2008 329,33 10,43

03/06/2008 25,56 12,17

SUMATORIA 302,98

PROMEDIO 262093426

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE QUITO
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FECHA VALOR

Junio-02-2008 547
Mayo-3O-2008 541
Mavo-29-2008 538
Mavo-28-2008 544
Mayo-27-2008 545
Mayo-26-2008 554
Mavo-23-2008 554
Mavo-22-2008 547
Mavo-21-2008 561
Mavo-2~2008 565
Mayo-19-2008 564
Mavo-16-2008 565
Mavo-15-2008 569
Mavo-14-2008 558
Mavo-13-2008 565
Mayo-12-2008 580
Mavo-09-2008 581
Mayo-08-2008 576
Mayo-07-2008 567
Mavo-06-2008 564
Mayo-05-2008 569
Mayo-02-2008 571

Mavo-01-2008 580
Abril-30-2008 574
Abril-29-2008 577
Abril-28-2008 578
Abril-25-2008 574
Abril-24-2008 580
Abril-23-2008 590
Abril-22-2008 593

16971
565,70

RiesgO Pais 0,05657

FUENTE: BANCOCENTRAL DELECUADOR
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o de herramientas Yequipos de cocina
ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL

Cocina industrial fabricación nacional 1 2.200,00 2.200 ,00
Refrigeradora 1 700 ,00 700,00
Horno microondas 1.1 1 140,00 14000
Concelador horizontal BOSH 1 680,04 68004
Refrigeradora Coca-Cola 1 250,00 250,00
Extractor de olores 1 1.500,00 1.500,00
Licuadora semi-industrial 1 1,00 315,00
Lavadero (2 pazos escurridor) 1 13299 13299
Griferia para el lavadero 1 46,65 46,65
Mesa de trabajo TERMAL MTSE-3048 1 620,00 620,00
Estante para utensilios 4 40,00 160,00
Estante de alimentos 3 4000 120,00

Procesador de alimentos Robot Coupe CLSOD con 1 2.323,57 2.323,57
discos de corte
Balanza mecánica 2 14,99 29,98

TOTAL 9.218.23

P to de muebles. mesas y sillas
ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Mesas cuadradas para 4 personas 8 65,09 520,72
Sillas sin brazos 32 32,98 1.055,36
Sillas de bar 8 19,99 159,92
Mezón (barra) 1 280,00 280,00
Mueble para la caja 1 350,00 350,00

TOTAL 2.366,00

Presu de equipos electrónicos

ESPECIFICACIÓN CANTlDAD COSTO TOTAL
Computadora intel dual core 1.6 Ghz 1 480,00 480,00
Caja registradora NCR 2028 1 300,00 300,00
Teléfono con caller id 1 26,99 26,99
Cámara digital 1 170,00 170,00
Microcomponente Panasonic SC-PM23G 1 179,85 179,85

TOTAL 1.156.84

Presu de publicidad
ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Caja de luz en lona translucida instalada 1 370,00 37000
Lona front line full color sobre basitor metálico instalado 1 80,00 80,00
Menudero en sistema trendix en papel backlite 3 105,00 315,00
Impresión en vinil microperforado instalado 8 10,00 80,00

TOTAL 845,00
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P deme~

ESPECIFICACIÓN CANnDAD COSTO TOTAL
Tazas medidoras 1 4,14 4,14
Cucharon de 2 onzas 14 0,60 840
Cucharon orande 4 0,75 3,00
Pinzas aislantes 3 2,15 6,45
Cernidera 3 5,14 1542
Abrelatas 1 3,08 3,08
Espátula para plancha 2 2,31 4,62
Cuchillo para pelar 1 3,00 3,00
Cuchillo chef 1 7,49 7,49
Cuchillo tajador 1 1,76 1,76
Cuchillo carnicero 1 5,00 5,00
Tabla para picar de polietileno 3 11,59 34,77
Dispensador de condimentos 6 9,99 5994
Bowl Kentuckv 5 inoredientes adicionales 14 1,33 18,62
Bowl #7 carnes 8 2,15 17,20
Bowl #3 1/2 para inoredientes adicionales cocina 14 1,99 27,86
Jueao de ollas 7 unidades 1 210,00 21000
Tennómetro para carnes 1 2,16 2,16
Destapador de botellas 1 3,77 3,77
Saleros 16 0,67 10,72
Pimentero 16 0,67 10,72
Exprimidor de limones 2 3,99 7,98
Bandejas 300 0,40 120,00

Extintor 2 19,99 39,98

TOTAL 626,08

Presupuesto de adecuación del local
ESPECIFICACIÓN CANnDAD COSTO TOTAL
Baño 1 69,98 69,98
Pintura Satinada (20 metros cuadrados) 4 1989 7956

Mano de obra 1 2,00 160,00

Decoración del local 1 300,00 300,00

Buda 1 10,00 10,00

Imprevistos 1 100 100,00

TOTAL 719.54
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P de uniformes
ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Pantalón negro de tela 15 12,50 187,50
Camiseta Dolo con 1000 de El Takero 15 2,50 37,50
Sombrero de Daja 8 4,00 32,00
Uniforme Chef 3 45,00 135,00
Delantal 15 650 97,50
Mallas para la cabeza 15 2,25 33,75
Pañuelo 9 1,00 9,00
Costo del diseño del lago 1 10,00 10,00

TOTAL 542,25

de de constItucIon
ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
Costos para la consttución de una compañia 1 584,02 584,02
Patente municioal 1 340.00 34000
Costos por registros y otros servicios en trámites de Marcas 1 146,00 146,00

TOTAL 1.070,02
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DEPRECIACiÓN
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS

ITEM VALOR Af;los PORCENTAJE DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACION TOTAL
Maquinaria, equipos de cocina y bar 9.218,23 10 10,00% 921,82 4.609,12
Muebles,mesas y sillas 2.36600 10 1000% 23660 1.18300
Equipos electrónicos 1.156,84 3 33,33% 385,61 000

TOTAL 1.544,04 5.792.12

CALCULO DE AMORTIZACIÓN
CONCEPTO VALOR TIEMPO (AAOS) 2008 2009 2010 2011 2012

Gastos de constitución 1070.02 5 214.00 214.00 214.00 214.00 214.00

TOTAL AMORTIZACIONES 214.00 214.00 214.00 214.00 214.00
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CALCULO DEAMORTIZACiÓN

CONCEPTO VALOR nEMPO
2008 2009 2010 2011 2012(AAOS)

Gastos de
constitución 1070,02 5 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00

TOTAL AMORTIZACIONES 214.00 214,00 214.00 214.00 214,00

TABLA DEAIIORTlZAClÓN DELCRÉDITO
Aftos Saldo Inicial Pago intereses Pago Cuota SakIofinal

1 13.271,91 1.72535 3.89560 5.62095 9.376,32
2 9.376 ,32 1.218,92 4.402,03 5.620,95 4.974.29
3 4.974,29 646,66 4.974,29 5.620,95 0,00

Monto 13.272
Plazo 3 años
Tasade activa 13,00%
pagos 3
Anualidad 5.62095

Fuente: Banco General Rumiñahui
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GASTO DE VENTAS AÑO 1

Escenario pesimista

ESPECIFICACiÓN CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

Block de hojas de sugerencias 42.708 0,10 4.420,33

Block de facturas original y una copia 42.708 0,10
numeradas de 100 juegos c/u (1 color) 4.420,33
Papel antiorasa para envoltura del taco 170.834 0,05 8.541,70

Servilletas 171.834 0,01 945,09

TOTAL 18.327,44

GASTO DE VENTAS AÑO 2
Escenario pesimista

ESPECIFICACiÓN CANTIDAD VALOR TOTALUNITARIO

Block de hojas de sugerencias 44.220 0,10 4.576,81

Block de facturas original y una copia 44.220 0,10
numeradas de 100 juegos c/u (1 color) 4.57681
Papel antigrasa para envoltura del taco 176.881 0,05 8.844,07

Servilletas 177.881 0,01 978,35

TOTAL 18.976,04

GASTO DE VENTAS AÑo 3
Escenario pesimista

ESPECIFICACiÓN CANTIDAD VALOR TOTALUNITARIO

Block de hojas de sugerencias 45.746 0,10 4.734,71

Block de facturas original y una copia 45.746 0,10
numeradas de 100 juegos c/u (1 color) 4.734 ,71
Papel antigrasa para envoltura del taco 182.984 0,05 9.149 ,19

Servilletas 183.984 0,01 1.011,91

TOTAL 19.630,52

GASTO DE VENTAS AÑO 4
Escenario pesimista

ESPECIFICACiÓN CANTIDAD VALOR TOTALUNITARIO

Block de hojas de sugerencias 47.301 0,10 4.895,69

Block de facturas original y una copia 47.301 0,10
numeradas de 100 juegos c/u (1 color) 4.895 ,69
Papel antiqrasa para envoltura del taco 189.205 0,05 9.460,27
Servilletas 190.205 0,01 1.046,13

TOTAL 20.297,"
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GASTO DE VENTAS AÑO 5

Escenario pesimista

ESPECIFICACiÓN CA TlDAD VALOR
TOTALUNITARIO

Block de hojas de sugerencias 48.891 0,10 5.060.18

Block de facturas original y una copia 48.891 0,10
numeradas de 100 juegos c:Ju (1 color) 5.060,18
Papel antiqrasa para envoltura del taco 195.563 005 9.778,13

Servilletas 196.563 0,01 1.081,09

TOTAL 20.979,59
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GASTO DE VENTAS AA<> 1

Escenario 8Sl »erado

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD VAlOR
TOTALUNITARIO

Block de hojas de sugerencias 44.725 0,10 4.629,08

Block de facturas original y una copia numeradas 44.725 0,10
de 100 juegos c/u (1 color) 4.629,08
Papel antigrasa para envoltura del taco 178.902 005 8.94508
Servilletas 178.902 0,01 1.78902

TOTAl 19.992,26

GASTO DE VENTAS AÑO 2
Escenario es

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD VALOR TOTALUNITARIO

Block de hojas de suqerencias 46.309 0,10 4.79295

Block de facturas original y una copia numeradas 46.309 0,10
de 100 iueqos c/u (1 color) 4.792,95
Papel antiqrasa para envoltura del taco 185.235 0,05 9.261 ,74
Servilletas 186.235 0,01 1.862,35

TOTAL 20.709,99

GASTO DE VENTAS~O 3
Escenario es »erado

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD VAlOR TOTALUNITARIO

Block de hojas de suqerencias 47.906 0,10 4.958 ,31

Block de facturas original y una copia numeradas 47.906 0,10
de 100 iueqos c/u (1 color) 4.95831
Papel antigrasa para envoltura del taco 191.625 0,05 9.581 ,27
Servilletas 192.625 0,01 1.926,25

TOTAL 21.424,14

GASTO DE VENTAS AÑO 4
Escenario es »erado

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD VAlOR TOTAL
UNITARIO

Block de hojas de sugerencias 49.535 0,10 5.12689
Block de facturas original y una copia numeradas 49.535 0,10
de 100 íueoos c/u (1 color) 5.126.89
Papel antiorasa para envoltura del taco 198.141 005 9.907 ,03
Servilletas 199.141 0,01 1.991,41

TOTAL 22.152,22
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GASTO DE VENTAS AÑO 5

Escenario esperado

ESPECIFICACiÓN CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

Block de hojas de sugerencias 51.200 010 5.299,15

Block de facturas original y una copia numeradas 51.200 0,10
de 100 juegos c/u (1 color) 5.299,15
Papel antiorasa para envoltura del taco 204.798 005 10.239,91
Servilletas 205.798 0,01 2.057,98

TOTAL 22.896,20
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GASTO DE VENTAS AÑO 1
Escenario optimista

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD
VALOR TOTAL

UNITARIO

Block de hojas de sugerencias 46.742 0,10 4.837,83

Block de facturas original y una copia numeradas 46.742 0,10
de 100 juegos c/u (1 color) 4.837,83

Papel antiarasa para envoltura del taco 186.969 0,05 9.34847

Servilletas 186.969 0,01 1.86969

TOTAL 20.893.83

GASTO DE VENTAS AÑO 2
escenario optimista

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

Block de hojas de sugerencias 48.397 0,10 5.00909

Block de facturas original y una copia numeradas 48.397 0,10
de 100 juegos c/u (1 color) 5.009,09

Papel antigrasa para envoltura del taco 193.588 005 9.67941

Servilletas 194.588 001 1.945,88

TOTAL 21.643 ,47

GASTO DE VENTAS AÑo 3
Escenario optimista

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD
VALOR TOTALUNITARIO

Block de hojas de sugerencias SO.067 010 5.181 ,91

Block de facturas original y una copia numeradas 50.067 0,10
de 100 jueQos c/u (1 color) 5.181 91
Papel antigrasa para envoltura del taco 200.267 0,05 10.013,35

Servilletas 201.267 0,01 2.012,67

TOTAL 22.389.83

GASTO DE VENTAS AÑO 4
Escenario optimista

ESPECIFICACiÓN CANTIDAD VALOR TOTALUNITARIO

Block de hojas de suaerencias 51.769 0,10 5.35809

Block de facturas original y una copia numeradas 51.769 0,10
de 100 iueoos c/u (1 color) 5.358,09

Paoel antiarasa cara envoltura del taco 207.076 0,05 10.35380

Servilletas 208.076 0,01 2.080,76

TOTAL 23.150.74
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GASTO DE VENTAS AÑO 5

Escenario optimista

ESPECIF CAC 6 CANTIDAD
VALOR

TOTAL
UNITARIO

Block de hojas de sugerencias 53.508 0,10 5.538,12

Block de facturas original y una copia numeradas 53.508 0,10
de 100 juegos c/u (1 color) 5.538,12
Papel antiorasa para envoltura del taco 214.034 005 10.701 69
Servilletas 215.034 0,01 2.150,34

TOTAL 23.928,27
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GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA
ESPECIFICACIÓN CANnDAD COSTO TOTAL

Papel bond (4 resma) 1.000 hojas 4 3,50 14,00
Caja de esferas 2 12,00 24.00
Cartucho de impresión 2 75,00 150,00

TOTAL 188.00

GASTOS SUMINISTROS DE UMPIEZA
ESPECIFICACIÓN CANnDAD COSTO TOTAL

Escoba 4 2,50 10,00
Trapeador 4 3.00 12,00
Fundas de basura 576 0.15 86,40
Fundas de basura (baño) 576 0,05 2880
Basureros 4 3,00 12,00
ESpOnjas 12 8,00 96,00
Desinfectantes baño 12 180 21,60
Desinfectante pisos 24 1,80 4320
Jabón para manos 12 0,28 3,36
Lava platos 12 0,65 7,80
Baldes 6 1200 72,00
Papel hiQiénico 12 3,07 36,84
Toallas para la cocina 12 2,65 31,80

Limpiones 12 3,00 36,00

TOTAL 497,80

GASTOS DE PRODUCCIÓN ANUALES
ESPECIFICACIÓN AAo2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑo 2011 AÑO 2012
Enerqía eléctrica 720,00 720,00 720.00 720,00 720,00
Gas 768,00 768,00 768.00 768,00 768,00
Teléfono 960.00 960,00 96000 960,00 96000
Agua 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00

TOTAL 2.832.00 2.832.,00 2.832,00 2.832,00 2.832.,00

GASTOS GENERALES ANUALES
ESPECIFICACIÓN AÑO 2008 AAo2009 AÑO 2010 AÑo 2011 AÑO 2012
Arriendo 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Suministros de oficina 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00

Suministros de limpieza 497,80 497,80 497.80 497,80 497,80

TOTAL 18.685,80 18.685,80 18.885.80 18.685.80 18.685,80
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Supuestos
Aporte individual IESS 9,35%
Décimo cuarto sueldo 180,00
Incremento de sueldos anualmente 2%
Aporte patronal IESS 12,15%

NÓMfNA2008

N° Sueldo Aporte Sueldo
Cargo mensual individual mensual

Total anual
personas unificado 9,35%

Administrador 1 450,00 42,08 407,93 4.895,10
Chef 1 350,00 32,73 317,28 3.807,30
Ayudante de cocina 1 200,00 1870 181,30 2.175 ,60
Asistente 1 200,00 18,70 181,30 2.175 ,60
Aseo 1 190,00 17,77 172,24 2.066 ,82

Cajero 1 230,00 21,51 208,50 2.501 ,94

Total 6 1.620,00 151,47 1.468,53 17.622,36

Mano de obra directa 5.982 ,90
Mano de obra indirecta 11.639.46

Total 17.622,36

NÓMINA 2009

N° Sueldo Aporte Sueldo
Cargo mensual individual Total anual

personas unificado 9,35% mensual

Administrador 1 459,00 42,92 416.08 4.993,00
Chef 1 357,00 33,38 323,62 3.883,45
Ayudante de cocina 1 204,00 19,07 184.93 2.219,11
Asistente 1 204,00 19,07 184,93 2.219 ,11
Aseo 1 193,80 18,12 175,68 2.108,16

Cajero 1 234.60 21,94 212.66 2.551.98

Total 6 1.652,40 154,50 1.497,90 17.974,81

Mano de obra directa 6.102 ,56
Mano de obra indirecta 11.872,25

Total 17.974,81

NÓMINA 2010
Sueldo AporteN° mensual Sueldo TotalCargo

personas unificad
individua

mensual anual
o 19,35%

Administrador 1 468,18 43,77 424,41 5.092,86
Chef 1 364,14 34,05 330,09 3.961 ,11
Ayudante de cocina 1 208,08 19,46 188,62 2.263 ,49
Asistente 1 208,08 19,46 188.62 2.263,49
Aseo 1 197,68 18,48 179,19 2.150 ,32
Cajero 1 239,29 22,37 216,92 2.603 ,02

Total 6 1.885,45 157,59 1.527,86 18.334,30
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Mano de obra directa 6.224,61
Mano de obra
indirecta 12.109,69

Total 18.334,30
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NóMINA 2011
Sueldo

AporteN° mensual Sueldo Total
Cargo personas unificad individua

mensual anual
o

19,35%

Administrador 1 477,54 44.65 432 ,89 5.194.72

Chef 1 371,42 34,73 336,69 4.040,34
Avudante de cocina 2 212 ,24 19,84 192,40 2.308,76
Asistente 1 212,24 19,84 192,40 2.308,76

Aseo 1 201,63 18,85 182,78 2.193 ,33

Cajero 1 244.08 22,82 221,26 2.655,08

Total 7 1.719,16 160,74 1.558,42 18.700,99

Mano de obra directa 6.349,10
Mano de obra
indirecta 12.351 .89

Total 18.700,99

NÓMINA 2012
Sueldo

AporteN° mensual Sueldo TotalCargo
personas unificad

individua
mensual anual

o
19,35%

Administrador 1 487 ,09 45,54 441 ,55 5.298,61
Chef 1 378,85 35,42 34343 4.121,14
Avudante de cocina 2 216 ,49 20,24 196,24 2.354,94
Asistente 1 216 ,49 20,24 196.24 2.354,94
Aseo 1 205,66 19,23 186,43 2.237,19

Cajero 1 248,96 23,28 225,68 2.708 ,18

Total 7 1.753,54 163,96 1.589,58 19.075,01

Mano de obra directa 6.476,08
Mano de obra
indirecta 12.598,93

Total 19.075,01
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SEGMENTO DE MERCADO
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Segmento meta anual
Escenario Pesimista - Optimista
Afto 2008 42.708 44.725 46.742
Afto2009 44.220 46.309 48.397
Afto 2010 45.746 47.906 SO.067
Año 2011 47.301 49.535 51.769
Año 2012 48.891 51.200 53.508

P de mercado
Escenario Pesimista Optimista
Afto 2008 8,47% 8,87% 9,27%

Afto2009 8,87% 9,27% 9,67%
Afto 2010 9,27% 9,67% 10,07%

Afto 2011 9,67% 10,07% 10,47%
Afto 2012 10,07% 10,47% 10,87%
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FLWO DE FONDOS

ESCENARIO PESIMISTA

AAo& O 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos

Inaresos operacionales 156.483,91 162.023.44 167.61325 173.312 .10 179.135.38

Ingresos no operacionales

Total ingresos 156.48391 162.02344 167.613,25 173.312.10 179.13538

(.) Costo de ventas 76.417 ,99 79.123,18 81.852,93 84..635,93 87.479,70

(.) Gastos r~os

Gastos de administración sueldos 11.639,46 11.872.25 12.109,69 12.351.89 12.598,93

Gastos admministración arriendo 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.00000

Gastos de publicidad 4.557,25 3.595,59 3.611,56 3.627,85 5.564.50

Gastos de nómina 5.982,90 6.102.56 6.224,61 6.349,10 6.476,08

Gastos de constitución 1.07002

Gastos de marketina 845,00

Suministros de timpieza 497,80 497.80 497.80 497,80 497.80

Suministros de oficina 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00

Gastos de producción 2.83200 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.83200

Gastos de ventas 18.327,44 18.976,04 19.630,52 2O.297,n 20.979,59

(-) Depreciaciones 1.544,Q.4 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

C-) Amortización 214.00 214.00 214,00 214,00 214,00

(-) Gastos variables

Costo por promociones 1.587,91 1.645,71 1.704,13 1.763.78 1.824,80

Total egresos 143.703,81 144.59116 14U09,29 152.302,16 158,199 ,44

BAIl (Beneficio antes de intereses e imPuestos! 12.780,10 17.432.27 19.203.95 21.009 93 20.93594

C-) 15% Participación a los trabajadores 1.917,01 2.614,84 2.880,59 3.151,49 3.140.39

BAI (BenefICio antes de impUestos! 10.863 08 14.817,43 16.323,36 17.858 ,44 17.795,55

C-) 25% Impuesto a la renta 2.715,77 3.7Q.4,36 4.080,84 4.464 ,61 4.448.89

BN (BenefICio neto! 8.147,31 11.113,07 12.242,52 13.393,83 13.346,66

C+)Depreciaciones 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(+)Amortizaciones 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00

(-) Inversiones -15.699

C-) Inversión de capital de trabaio -16.879,35 16.679,35

C+) Valor de rescate 5.792.12

(-) Principal préstamo

(+) Préstamos

FLWO DE EFECTIVO -32.578,31 9.901,35 12.871,11 14.000,56 11.111,17 37.778,16

::s.ro DE OPORTUNIDAD

fHIICES DE RENTABILIDAD

UtiIid8d .... des...... 1mPUH1D / ventas 521% 6.86% 7,30% 7,73% 7,45%

Retomo sobre "Inversión Total 25,01% 34,11% 37,58% 41,11% 40.97%
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FLWO DE FONDOS

ESCENARIO ESPERADO

AAos O 2008 2001 2010 2011 2012

Ingresos

Ingresos operacionales 163.873,94 169.675,08 175.528,87 181.496 ,85 187.595,14

Ingresos no operacionales

Total inaresos 163.873,94 169.675,08 175.528,87 181.498,86 187.595,14

(.) Costo de ventas 80.026 86 82.859.82 85.71848 88.63291 91.61097

(-) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639 ,46 11.872,25 12.109,69 12.351,89 12.598 ,93

Gastos administración arriendo 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Gastos de publicidad 4.557,25 3.595.59 3.611 ,56 3.627 ,85 5.564,50

Gastos de nómina 5.982 ,90 6.102,56 6.224.61 6.349 ,10 6.476 ,08

Gastos de constitución 1.070,02

Gastos de marketing 845.00

Suministros de Hmpieza 497 ,80 49780 497,80 497,80 497.80

Suministros de oficina 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00

Gastos de producción 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832.00

Gastos de ventas 19.992.26 20.709,99 21.424.14 22.152,22 22.896,20

(-) Depreciaciones 1.544,04 1.544 ,04 1.544.04 1.544,04 1.544,04

(o) Amortización 214,00 214,00 214,00 214 .00 214.00

(-) Gastos variables

Costo por promociones 1.881,97 1.950,47 2.019 .71 1.925,85 2.162,73

Total8Qresos 149.27157 150.366 51 154.38403 158.31566 164.585.24

BAII (Beneficio antes de intereses e impuestos) 14.602,37 19.308,57 21.144,83 23.181,19 23.009.90

(o) 15% Participación a los trabajadores 2.190,36 2.896,29 3.171,72 3.4n,18 3.451,48

BAI (BeneFICio antes de Impuestos) 12.412,02 16.412,28 17.973,11 19.704 01 19.558,41

(-) 25% Impuesto a la renta 3.103.00 4.103 ,07 4.493,28 4.926,00 4.889.60

BN (BeneFICio neto) 9.309,01 12.309.21 13.479 83 14.77801 14.668.81

{+)Depreciaciones 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544.04 1.544 04

(+)Amortizaciones 214.00 214,00 214.00 214,00 214.00

(-) Inversiones -15.699

(-) Inversión de capital de trabajo -17.480,83 17.480,83

(+) Valor de rescate 5.792,12

(-) Principal préstamos

(+) Préstamos

FLWO DE EFECTIVO -33.179,79 11.087,05 14.017,25 15.237,~ 18.131,01 • .199,79

VAN 1'.961,78

TIR 39%

COSTO DE OPORTUNIDAD 16,81%

(NDICES DE RENTABlJDAD

UtiIidMI .... I Venta 5,68% 7,25% 7,68% 8.14% 7.82%

Retamo sobre "inversión Total 28,06% 37,10% 40.63% 44,54% 44,21%
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FLUJO DEFONDOS

ESCENARIO OPTIMISTA

AAos O 2008 2IOOt 2010 2011 2012

Ingresos

Ingresos operacionales 167.898,52 177 .326 ,71 183.444 ,49 189.681,60 196.054 ,90

Ingresos no operacionales

Total ingresos 167.89852 177.326,71 183.444,49 189.681 ,60 196.054,90

(-) Costo de ventas 83.635,74 86.596,45 89.584,02 92.629,88 95.742,25

(.) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639,46 11.872 .25 12.109 .69 12.351 ,89 12.598 ,93

Gastos de administración arriendo 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000 ,00 18.000,00

Gastos de publicidad 4.557,25 3.595 .59 3.611 ,56 3.627,85 5.564 ,50

Gastos de nómina 5.982 ,90 6.102,56 6.224 .61 6.349.10 6.476 ,08

Gastos de C'lnstitución 1.070,02

Gastos de mar1c:etino 845 ,00

Suministros de Umpieza 497 ,80 497 ,80 497,80 497 ,80 497 ,80

Suministros de oficina 188,00 188 ,00 188,00 188.00 188,00

Gastos de producción 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00

Gastos de ventas 20.893,83 21 .643 ,47 22 .389.83 23 .150,74 23 .928,27

(-) Depreciaciones 1.544 ,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(-) Amortización 214 ,00 214 .00 214.00 214 ,00 214,00

(.) Gastos variables

Costo por promociones 1.817 ,27 902 ,09 934,12 966 ,81 2.080,33

Total egresos 153.717,32 153.988,25 158.129,67 162.352,11 169.666,19

BAlI (Beneficio antes de intereses e imPtJeStos) 14.181,20 23.338,47 25.314,81 27.329.48 26.388,71

Participación a los trabajadores 2.127,18 3,500,77 3.797,22 4.099,42 3.958,31

BAI (Beneficio antes de impUestos) 12.054,02 19.837,70 21.517,59 23.230 06 22.430,40

Impuesto a la renta 3.013,51 4.959 ,42 5.379,40 5.807.52 5.607,60

BN (Benef"lCioneto) 9.040,52 14.878,27 16.138,19 17.422,55 16.822,80

(+)Depreciaciones 1.544.04 1.544 ,04 1.544,04 1.544 .04 1.544.04

(+)Amortizaciones 214 ,00 214 ,00 214,00 214 ,00 214 ,00

(-) Inversiones -15.699

(-) Inversión de capital de trabajo -18.082,31 18.082,31

(+) Valor de rescate 5.792,12

(-) Principal préstamos

(+) Préstamos

FLUJO DE EFECTNO ~781,27 10.798,56 18.836,31 17.89a.23 19.110,19 42AA,2S

I ~I

•

INDICES DERENTABILIDAD

UtIIidlId neta desPU6s lmDUHto I Ventas 5,38% 8,39% 8,80% 9.19"10 8,58%

RMDmo sobre la Inv....ión Total 26.76% 44,04% 47,77% 51,57% 49,80%



,-

•

•

•

•

149

ANEXO F15



•

•

•

150

FLUJODEFONDOS

ESCENARIO PESIMISTA APALANCADO

AAos O 2008 .. 2010 2011 2012

Ingresos

Ingresos operacionales 156.433.91 162.023.44 167.613,25 173.312,10 179.135,38

Inwesos no operacionales

Total ingresos 156.483,91 162.023,44 167.613,25 173.312,10 179.135,38

(-) Costo de ventas 76.417,99 79.123,18 81.852,93 84.635,93 87.47970

(-) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639,46 11.872,25 12.109,69 12.351.89 12.598,93

Gastos admministración arriendo 18.000,00 18.000.00 18.000.00 18.000,00 18.000,00

Gastos de publicidad 4.557 ,25 3.595,59 3.611,56 3.627,85 5.564,50

Gastos de nómina 5.982,90 6.102,56 6.224.61 6.349,10 6.476,08

Gastos de constitución 1.070,02

Gastos de marketing 845,00

Suministros de fimpieza 497.80 497.80 497.80 497,80 49780

Suministros de oficina 188,00 188.00 188.00 188,00 188,00

Gastos de producción 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00

Gastos de ventas 18.327,44 18.976,04 19.630,52 20.297.77 20.979.59

(-) Depreciaciones 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(-) Amortización 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00

(-) Gastos variables

Costo por promociones 1.587,91 1.645,71 1.704.13 1.763,78 1.824,80

Total egresos 143.703,81 144.591,16 148.409,29 152.302,16 168.199,44

BAII (Beneficio antes de intereses e impuestos) 12.780 10 17.432,27 19.203,95 21.009,93 20.935 .94

Intereses 5.620,95 5.620,95 5.620,95 3.679,86 3.679,86

BAI (BenefICio antes de . 7.15915 11.811 33 13.583,01 17.330,07 17.256,08

(-) 15% Participación a los trabajadores 1.917,01 2.614.84 2.880.59 3.151.49 3.140,39

BAI (Benef'lCio antes de im 5.242,13 9.196,48 10.702,41 14.178,58 14.115,69

(-) 25% Impuesto a la renta 1.310,53 2.299,12 2.675.60 3.544,65 3.528.92

BN (Beneficio neto) 3.93160 6.89736 8.026,81 10.633,94 10.586,77

(+)Depreciaciones 1.544,04 1.544.04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(+)Amortizaciones 214,00 214.00 214,00 214,00 214.00

(-) Inversiones -15.698,96

(-) Inversión de capital de trabajo -16.879,35 16.879,35

(+) Valor de rescate 5.792,12

(-) Principal préstamo 13.271,91

(+) Préstamos 6.098,71

FLUJO DEEFECTNO -1....- 1....,64 1.11I,48 • .714,11 11.480." 31.016,27

•
lNDIcEs DE RENTABIlIDAD

Utilidad neta ...... impuesto I Ventas 2,51% 4,26% 4,79% 6,14% 5,91%

Rtdomo sobN la inversión Total 20,36% 35,73% 41.58% 55,08% 54,84%
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FLWO DE FONDOS

ESCENARIO ESPERADO APALANCADO

AAos o 2008 2001 2010 2011 2012

Ingresos

Ingresos operacionales 163.873,94 169.675.08 175.528,87 181.496,85 187.595,14

Ingresos no operacionales

Total inaresos 163.873,94 169.675.08 175.528,87 181.496,85 187.596,14

(-) Costo de ventas 80.026,86 82.859,82 85.718,48 88.632.91 91.610.97

(-) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639,46 11.872.25 12.109,69 12.351,89 12.598,93

Gastos admministración arriendo 18.000.00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Gastos de publicidad 4.557 ,25 3.595,59 3.611,56 3.627,85 5.564,50

Gastos de nómina 5.982,90 6.102 ,56 6.224,61 6.349 ,10 6.476,08

Gastos de constitución 1.070,02

Gastos de marketing 845,00

Suministros de limpieza 497.80 497,80 497,80 497,80 497.80

Suministros de oficina 18800 188.00 188.00 188.00 188.00

Gastos de producción 2.832,00 2.832.00 2.832.00 2.832.00 2.83200

Gastos de ventas 19.992,26 20.709.99 21.424,14 22.152,22 22.896,20

(-) Depreciaciones 1.544.04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(-) Amortización 214,00 214.00 214.00 214,00 214,00

(-) Gastos variables

Costo por promociones 1.881,97 1.950.47 2.019,71 1.925,85 2.162.73

Total egresos 149.271,57 150.366,51 154.384.03 158.316.66 164.586.24

BAII (Beneficio antes de intereses e
impuestos) 14.602,37 19.308,57 21.144,83 23.181,19 23.009 ,90

Intereses 5.620,95 5.620,95 5.620.95 3.679,86 3.679.86

BAII (BenefICio antes de impUeStos) 8.981,42 13.687,62 15.523,88 19.501,32 19.330,04

l-) 15% Participación a los trabajadores 2.190,36 2.896,29 3.171.72 3.477,18 3.451,48

BAI (Beneficio antes de impuestos) 6.791,07 10.791.34 12.352,16 16.024,15 15.878,55

(-) 25% Impuesto a la renta 1.697,77 2.697,83 3.088,04 4.006,04 3.969,64

BN (BenefICio neto) 5.093,30 8.093,50 9.264,12 12.018,11 11.908,91

l+)Depreciaciones 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(+)Amortizaciones 214.00 214.00 214,00 214 ,00 214.00

(-) Inversiones -15.698,96

(-) Inversión de capital de traba jo -17.480,83 17.480,83

(+) Valor de rescate 5.792,12

(-) Principal préstamo 13271 .91

(+) Préstamos 6.098 ,71

FLUJO DE EFECnvO -11.10761 'M1,34 IM1,54 11.G22.11 1• ..874,16 36.939,89

VAN 23.763,33

TIR 53%

COSTO DEOPORTUNIDAD 18,81%

INDlces DE RENTABIUDAD I
Utilidad neta después imPuesto I Ventas 3,11% 4,77% 5,28% 6,62% 6,35%

Retomo sobre la Inversión Total 25,58% 40,65% 46,53% 60,37% 59,82%
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FLWO DE FONDOS

ESCENARIO OPTIMISTA APALANCADO

ARos O 2008 2008 2010 2011 2012

lnaresos

Inaresos operacionales 167.898,52 1n.326,71 183.444,49 189.681 ,60 196.054,90

Inaresos no operacionales

Total ingresos 167.89852 177.326,71 183.44449 189.611,60 196.05490

(-) Costo de ventas 83.635,74 86.596,45 89.584.,02 92.629,88 95.742,25

(-) Gastos fiios

Gastos de administración sueldos 11.639.46 11.872.25 12.109.69 12.351.89 12.598.93

Gastos admministración arriendo 18.000.00 18.000,00 18.000.00 18.000.00 18.000.00

Gastos de publicidad 4.557,25 3.595.59 3.611 ,56 3.627,85 5.564.50

Gastos de nómina 5.982.90 6.102,56 6.224.61 6.349.10 6.476.08

Gastos de constitución 1.070 ,02

Gastos de marketina 845,00

Suministros de Umpieza 497 ,80 497 ,80 497 ,80 497 ,80 497 ,80

Suministros de oficina 188.00 18800 188.00 188.00 188.00

Gastos de producción 2.832.00 2.832.00 2.832,00 2.832,00 2.832,00

Gastos de ventas 20.893 ,83 21.643 ,47 22.389 ,83 23.150 ,74 23.928 ,27

(-) Depreciaciones 1.544 ,04 1.544 ,04 1.544 ,04 1.544 ,04 1.544 ,04

(-) Amortización 214.00 214 ,00 214.00 214.00 214,00

(-) Gastos variables

Costo por promociones 1.817 ,27 902.09 934.12 966.81 2.080 ,33

Total earesos 153.717,32 153.988,25 158.129,67 162.352,11 169.666,19

BAII (Beneficio antes de intereses e impuestos) 14.181,20 23.338,47 25.314,81 27.329,48 26.388,71

Intereses 5.620,95 5.620,95 5.620,95 3.679.86 3.679.86

BAH (Beneficio antes de im 8.560,25 17.717,52 19.693,86 23.649,62 22.708,85

(-) 15% Participación a los trabajadores 2.127.18 3.500.77 3.797.22 4.099.42 3.958.31

BAI (Benef'lCio antes de im 6.433,07 14.216,75 15.896,64 19.550,20 18.750,54

(-l 25% Impuesto a la renta 1.60827 3.554,19 3.974 ,16 4.887,55 4.687.64

BN (Beneficio neto) 4.82:4,80 10.662,56 11.922,48 14.662,65 14.062,91

(+)Depreciaciones 1.544 ,04 1.544 ,04 1.544 ,04 1.544 ,04 1.544,04

(+)Amortizaciones 214 ,00 214,00 214 ,00 214 ,00 214 ,00

-
(-) Inversiones 15.698 ,96

-
(-) Inversión de capital de trabaio 18.082 ,31 18.082 ,31

(+) Valor de rescate 5.792.12

(-) Principal préstamo 1327191

(+) Préstamos 6.098.71.
FLWO DE EFECTIVO 20.-,35 6.182,85 12.420,80 13....,a 22.11'.,40 3I.6t1,37

VAN 28.392,53

TIR 57%

COSTO DE OPOR1lJNl)AD 11.81%

[NDlCES DE RENTABIUDAD

UtiIided neIlI ...... imDuestoI Ventas 2.87% 6.01% 6.50% 7.73% 7.17%

ReIomo sobre .. Inversión Teal 23.52% 51.99% 58.13% 71.49% 68.57%
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CÁLCULO PROMOCiÓN DE LOS DíAS LUNES

ICosto bebida
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ESCENARIO PESIMISTA
N- promociones

Ola I Promoción 2008 2009 2010 2011 2012
Lunes 12 tacos bebidas gratis 13.233 13.714 14.201 14.698 15.207

Total promociones 13.233 13.714 14.201 14.698 15.207

ESCENARIO PESIMISTA
Costo ional

Ola I Promoción 2008 2009 2010 2011 2012
Lunes 12 tacos bebidas gratis 1.588 1.646 1.704 1.764 1.825

Costo total 1.588 1.64& 1.704 1.764 1.825

ESCENARIO ESPERADO
N- promociones

Ola Promoción 2008 2009 2010 2011 2012
Lunes 5 tacos bebidas gratis 15.683 16.254 16.831 16.049 18.023

Total promociones 15.683 16.254 16.831 16.049 18.023

ESCENARIO ESPERADO
Costo promoclonal

Ola Promoción 2008 2009 2010 2011 2012
Lunes 5 tacos bebidas gratis 1.882 1.950 2.020 1.926 2.163

Costo total 1.882 1.950 2.020 1.926 2.163
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO PESIMISTA

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos

Ingresos operacionales 156.483,91 162.023,44 167.613,25 173.312,10 179.135,38

Ingresos no operacionales

Total ingresos 156.483,91 162.023,44 167.613,25 173.312,10 179.135,38
-

(-) Costo de ventas 76.417,99 79.123,18 81.852,93 84.635,93 87.479,70

(-) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639,46 11.872,25 12.109,69 12.351,69 12.598,93

Gastos admministración arriendo 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000 ,00 16.000,00

Gastos de publicidad 4.557 ,25 3.595 ,59 3.611,56 3.627,65 5.564,50

Gastos de nómina 5.962,90 6.102,56 6.224,61 6.349,10 6.476,08

Gastos de constitución 1.070,02

Gastos de marketina 845,00

Suministros de limpieza 497,80 497,80 497,60 497,60 497,80

Suministros de oficina 186,00 166,00 166,00 166,00 188,00

Gastos de producción 2.632 ,00 2.632,00 2.632 ,00 2.832 ,00 2.632,00

Gastos de ventas 16.327,44 18.976,04 19.630,52 20.297,77 20.979 ,59

(-) Depreciaciones 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(-) Amortización 214,00 214,00 214 ,00 214,00 214,00
(-) Gastos variables

Costo por promociones 1.587,91 1.645,71 1.704,13 1.763,76 1.824,60

TataI egresos 143.703,81 144.591,16 148.409,29 152.302,16 158.199,44

BAII (Beneficio antes de intereses e impuestos) 12.780,10 17.432,27 19.203,95 21.009,93 20.935 ,94

(-) 15% Participación a los trabajadores 1.917,01 2.614,64 2.660,59 3.151,49 3.140 ,39

BAl (Beneficio antes de impuestos) 10.863,08 14.817,43 16.323,36 17.858,44 17.795,55

(-) 25% Impuesto a la renta 2.715,77 3.704,36 4.080,64 4.464 ,61 4.446,69

BN(Beneficio neto) 8.147,31 11.113,07 12.242,52 13.393,83 13.346,66
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO ESPERADO

AÑos 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos

Ingresos operacionales 163.873,94 169.675,08 175.528,87 181.496,85 187.595,14

Ingresos no operacionales

Total ingresos 163.873,94 169.675,08 175.528,87 181.496,85 187.595,14

H Costo de ventas 80.026,86 82.859,82 85.718,48 88.632,91 91.610,97

(-) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639,46 11.872,25 12.109,69 12.351,89 12.598,93

Gastos administración arriendo 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Gastos de publicidad 4.557,25 3.595,59 3.611,56 3.627,85 5.564,50

Gastos de n6mina 5.982,90 6.102,56 6.224 ,61 6.349,10 6.476,08

Gastos de constituci6n 1.070,02

Gastos de marketing 845,00

Suministros de limpieza 497,80 497,80 497,80 497,80 497,80

Suministros de oficina 188 00 188,00 188,00 188 00 188,00

Gastos de producción 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832 ,00

Gastos de ventas 19.992,26 20.709,99 21.424 ,14 22.152 ,22 22.896,20

(-) Depreciaciones 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(-) Amortización 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00

H Gastos variables

Costo por promociones 1.881,97 1.950,47 2.019 ,71 1.925,85 2.162,73

Total egresos 149.271,57 150.366,51 154.384,03 158.315,66 164.585,24

BAII (BenefICiO antes de intereses e impuestos) 14.602,37 19.308,57 21.144,83 23.181.19 23.009,90

(-) 15% Participación a los trabajadores 2.190,36 2.896,29 3.171,72 3.477,18 3.451,48

BAI (Beneficio antes de impuestos) 12.412,02 16.412,28 17.973,11 19.704,01 19.558,41

(-) 25% Impuesto a la renta 3.103,00 4.103,07 4.493,28 4.926,00 4.889,60

BN (BeneficIo neto) 9.309,01 12.309,21 13.479,83 14.778,01 14.668,81
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO OPTIMISTA

AAos 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos

Ingresos operacionales 167.898,52 177.326,71 183.444,49 189.681 ,60 196.054,90

Ingresos no operacionales

Total ingresos 167.898,52 177.326,71 183.444,49 189.681,60 196.054,90

I (-) Costo de ventas 83.635,74 86.596,45 89.584,02 92.629,88 95.742,25

I (-) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639.46 11.872,25 12.109,69 12.351,89 12.598,93

Gastos de administración arriendo 18.000,00 18.00000 18.000 00 18.000 00 18.000,00

Gastos de publicidad 4.557,25 3.595,59 3.611 ,56 3.627 ,85 5.564,50

Gastos de nómina 5.982 ,90 6.102,56 6.224,61 6.349,10 6.476,08

Gastos de constitución 1.070,02

Gastos de rnarketíno 845,00

Suministros de limpieza 497,80 497,80 497,80 497 ,80 497,80

Suministros de oficina 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00

Gastos de producción 2.832,00 2.832.00 2.832 ,00 2.832,00 2.832,00

Gastos de ventas 20.893.83 21.643 ,47 22.389 ,83 23.150,74 23.928,27

(-) Depreciaciones 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(-) Amortización 214,00 214,00 214,00 214 ,00 214,00

(-) Gastos variables

Costo por promociones 1.817,27 902,09 934,12 966,81 2.080,33

Total egresos 153.717,32 153.988,25 158.129,67 162.352,11 169.666,19

BAI! (Beneficio antes de intereses e impuestos) 14.181,20 23.338,47 25.314,81 27.329,48 26.388,71

Participación a los trabajadores 2.127,18 3.500.77 3.797,22 4.099,42 3.958.31

BAI (Beneficio antes de impuestos) 12.054,02 19.837,70 21.517 ,59 23.230,06 22.430,40

Impuesto a la renta 3.013,51 4.959,42 5.379,40 5.807 .52 5.607,60

BN (Beneficio neto) 9.040,52 14.878,27 16.138,19 17.422,55 16.822,80
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ANEXO F18
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•

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO PESIMISTA APALANCADO

Af40s 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos

íncresos operacionales 156.483,91 162.023.44 167.613.25 173.312,10 179.135,38

Ingresos no operacionales

Total ingresos 156.483,91 162.023,44 167.613,25 173.312,10 179.135,38

(-) Costo de ventas 76.417,99 79.123,18 81.852,93 84.635,93 87.479,70
(-) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639,46 11.872,25 12.109,69 12.351,89 12.598,93

Gastos admministración arriendo 18.000.00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000.00

Gastos de publicidad 4.557,25 3.595,59 3.611.56 3.627,85 5.564.50

Gastos de nómina 5.982.90 6.102,56 6.224.61 6.349,10 6.476,08

Gastos de constitución 1.070,02

Gastos de marketina 845.00

Suministros de limpieza 497,80 497,80 497.80 497,80 497,80

Suministros de oficina 188,00 188,00 188,00 188.00 188,00

Gastos de producción 2.832 ,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00

Gastos de ventas 18.327.44 18.976,04 19.630,52 20.297,77 20.979 ,59

(-) Depreciaciones 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04
(-) Amortización 214,00 214,00 214,00 214 ,00 214,00

H Gastos variables

Costo por promociones 1.587.91 1.645,71 1.70413 1.763,78 1.824 .80
Total egresos 143.703,81 144.591 ,16 148.409,29 152.302,16 158.199,44

BAII (Beneficio antes de intereses e impuestos) 12.780,10 17.432,27 19.203,95 21.009,93 20.935,94

Intereses 5.620,95 5.620 ,95 5.620,95 3.679,86 3.679,86

BA! (BenerlCio antes de impuestos) 7.159,15 11.811,33 13.583,01 17.330,07 17.256,08

(-) 15% Participación a los trabajadores 1.917.01 2.614 ,84 2.880 ,59 3.151,49 3.140 ,39

BAI (Beneficio antes de impuestos) 5.242,13 9.196,48 10.702,41 14.178,58 14.115,69

(-) 25% Impuesto a la renta 1.310,53 2.299,12 2.675.60 3.544,65 3.528.92

BN (Beneficio neto) 3.931 ,60 8.897,36 8.026,81 10.633,94 10.S86,n
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ESTADO DE PÉRDIDAs y GANANCIAS

ESCENARIO ESPERADO APALANCADO

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos

Ingresos operacionales 163.873,94 169.675,08 175.528,87 181.496.85 187.595,14

Ingresos no operacionales

Total ingresos 163.873,94 169.675,08 175.528,87 181.496,85 187.595,14

(-) Costo de ventas 80.026,86 82.859,82 85.718,48 88.632,91 91.610,97

(-) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639,46 11.872,25 12.109,69 12.351,89 12.598,93

Gastos admministración arriendo 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.00000

Gastos de publicidad 4.557,25 3.595,59 3.611,56 3.627,85 5.564,50

Gastos de nómina 5.982,90 6.102.56 6.224,61 6.349,10 6.476,08

Gastos de constitución 1.070.02

Gastos de marketina 845,00

Suministros de limpieza 497,80 497,80 497,80 497,80 497,80

Suministros de oficina 188,00 188,00 188,00 188.00 188,00

Gastos de producción 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832.00 2.832,00

Gastos de ventas 19.99226 20.709,99 21.42414 22.152.22 22.896 20

(-) Depreciaciones 1.544 04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(-) Amortización 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00

(-) Gastos variables

Costo por promociones 1.881,97 1.950,47 2.019,71 1.925,85 2.162,73

Total egresos 149.271,57 150.366,51 154.384,03 158.315,66 164.585,24

BAlI (Beneficio antes de intereses e impuestos) 14.602,37 19.308,57 21.144,83 23.181,19 23.009,90

Intereses 5.620,95 5.620,95 5.620,95 3.679,86 3.679.86

BAlI (Beneficio antes de impuestos) 8.981,42 13.687,62 15.523,88 19.501,32 19.330,04

(-) 15% Participación a los trabaiadores 2.190,36 2.896,29 3.171,72 3.477,18 3.451.48

BAI (Beneficio antes de impuestos) 6.791,07 10.791,34 12.352,16 16.024,15 15.878,55

(-) 25% Impuesto a la renta 1.697,77 2.697,83 3.088,04 4.006,04 3.969,64

BN (BenefICio neto) 5.093,30 8.093,50 9.264,12 12.018,11 11.908,91
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO OPTIMISTA

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

Inaresos

lnqresos operacionales 167.898,52 177.326,71 183.444,49 189.681 ,60 196.054,90

tncresos no operacionales

Total ingresos 167.898.52 177.326,71 183.444,49 189.681,60 196.054.90

(-) Costo de ventas 83.&35,74 86.596,45 89.584,02 92.629,88 95.742,25

(-) Gastos fijos

Gastos de administración sueldos 11.639,46 11.872,25 12.109,69 12.351,89 12.598,93

Gastos admministración arriendo 18.000,00 18.00000 18.000,00 18.00000 18.000,00

Gastos de publicidad 4.557,25 3.595,59 3.611 ,56 3.627 ,85 5.564,50

Gastos de nómina 5.982.90 6.102,56 6.224,61 6.349,10 6.476,08

Gastos de constitución 1.070,02

Gastos de marketing 845,00

Suministros de limpieza 497,80 497 ,80 497,80 497 ,80 497,80

Suministros de oficina 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00

Gastos de producción 2.832,00 2.832 ,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00

Gastos de ventas 20.893,83 21.643,47 22.389,83 23.150,74 23.928 ,27

(-) Depreciaciones 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04 1.544,04

(-) Amortización 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00

(-) Gastos variables

Costo por promociones 1.817,27 902 ,09 934,12 966,81 2.080 ,33

Total earesos 153.717,32 153.988,25 158.129.67 162.352,11 169.666,19

BAII (Beneficio antes de intereses e impuestos) 14.181,20 23.338,47 25.314.81 27.329.48 26.388.71

Intereses 5.620,95 5.620,95 5.620,95 3.679,86 3.679,86

BAII (Beneficio antes de impuestos) 8.560,25 17.717,52 19.693,86 23.649,62 22.708,85

(-) 15% Participación a los trabajadores 2.127,18 3.500,77 3.797 ,22 4.099 ,42 3.958,31

BAI (Beneficio antes de impuestos) 6.433,07 14.216.75 15.896,64 19.550.20 18.750,54

(-) 25% Impuesto a la renta 1.608,27 3.554,19 3.974 ,16 4.887,55 4.687,64

BN (Beneficio neto) 4.824.80 10.662.56 11.922.48 14.662.65 14.062.91
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CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

0,447323158

0,94

PUNTO DE EQUIUBRIO AÑO 1
Unidades I Costo variable Costo fijo Costo total Beneficio neto PES PE unidades

O 0,00 0.00 65.604,70 65.604,70 -65.604,70 125.657,68 134.250
10.000 9.360,00 4.473,23 65.604.70 70.077,93 -60.717,93 125.657,68 134.250
20.000 18.720,00 8.946,46 65.604,70 74.551 16 -55.831,16 125.657,68 134.250
30.000 28.080,00 13.419,69 65.604 70 79.024,39 -50.944,39 125.657,68 134.250
40.000 37.440,00 17.892,93 65.604,70 83.497,62 -46.057,62 125.657,68 134.250
50.000 46.800,00 22.366,16 65.604,70 87.970,85 -41.170,85 125.657,68 134.250
60.000 56.160,00 26.839,39 65.604,70 92.444,09 -36.284,09 125.657,68 134.250
70.000 65.520,00 31.312,62 65.604,70 96.91732 -31.397.32 125.65768 134.250
80.000 74.880 ,00 35.785,85 65.604,70 101.390,55 -26.510,55 125.657,68 134.250
90.000 84.240.00 40.259.08 65.604.70 105.863,78 -21.623,78 125.657,68 134.250

100.000 93.600.00 44.732.32 65.604,70 110.337,01 -16.737,01 125.657,68 134.250
110.000 102.960,00 49.205.55 65.604,70 114.810,24 -11.850,24 125.65768 134.250
120.000 112.320,00 53.678,78 65.604,70 119.283,48 -6.963,48 125.657,68 134.250
130.000 121.680,00 58.152,01 65.604,70 123.756,71 -2.076,71 125.657,68 134.250
140.000 131.040,00 62.625,24 65.604,70 128.229,94 2.810,06 125.657,68 134.250
150.000 140.400,00 67.098,47 65.604,70 132.70317 7.696,83 125.657,68 134.250
160.000 149.760,00 71.571,71 65.604,70 137.176,40 12.583,60 125.657,68 134.250
170.000 159.120,00 76.044,94 65.604,70 141.649.63 17.470,37 125.657,68 134.250
180.000 168.480,00 80.518,17 65.604,70 146.122,87 22.357,13 125.657,68 134.250
190.000 177.840,00 84.991 ,40 65.604,70 150.596,10 27.243,90 125.657,68 134.250
200.000 187.200,00 89.464,63 65.604,70 155.069,33 32.130.67 125.657,68 134.250
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