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 “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA MEGAPOLLO COLONIAL CIA. 

LTDA. AÑO 2016” 

“BUSINESS PLAN FOR THE COMPANY MEGAPOLLO COLONIAL CIA. LTDA. 

YEAR 2016" 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Megapollo Colonial Cia. Ltda. Es un negocio familiar que incursionó en el mercado en el 

año 2006 ubicado en la Calle Julián Estrella S31-09 y Manuel Cherrez, Sector Chillogallo, 

ofreciendo hasta la fecha servicios de alimentación así como la producción de carne de  

aves de corral. 

Los clientes potenciales se comprenden en un nivel socio económico bajo, medio y alto, 

que demandan un mejor servicio de calidad. 

Los compromisos que la empresa ofrecerá es satisfacer al cliente interno como externo con 

el fin de fidelizar a la marca ante la competencia. 

El desarrollo del siguiente plan se basa en el análisis de mercado para  mejorar la calidad y 

servicio al cliente se evaluara financieramente la inversión para incrementar  sus ventas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: NEGOCIO / MERCADO / SERVICIOS / CLIENTES / 

CALIDAD / COMPETENCIA / INVERSIÓN / VENTAS.  
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ABSTRACT 

 

Colonial Megapollo Cia. Ltda. is a family business that ventured into the market in the year 

2006 located in the Street Julian Star S31-09 and Manuel Chérrez, Chillogallo Sector, 

offering up to date food services as well as the production of poultry meat. 

Potential customers will understand in a socio-economic level low, medium and high, and 

demand a better quality service. 

The commitments that the company will offer is to satisfy the customer internally and 

externally in order to retain the mark before the competition. 

The development of the next plan is based on the analysis of market to improve quality and 

customer service will be evaluated financially the investment to increase their sales. 

 

 

KEYWORDS: BUSINESS / MARKET / SERVICES / CUSTOMERS / QUALITY / 

COMPETITION / INVESTMENT / SALES. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Megapollo Colonial Cía. Ltda., es un negocio familiar que incursionó en el mercado en el 

año 2006 ubicado en la Calle Julián Estrella S31-09 y Manuel Cherrez, Sector Chillogallo, 

ofreciendo hasta la fecha servicios de alimentación así como la producción de carne de  

aves de corral, el cual cuenta con un personal calificado y experimentado, otorgando 

confianza de un servicio de calidad  a sus clientes internos y externos en un ambiente 

amplio y nítido, para lo cual cuenta con un área de 320m2, de los cuales 270 m2  están 

destinados para  el local y los restantes 50 m2 para oficina y área de espera de los 

proveedores y clientes. 

 

El mercado de comida en el que se desenvuelve la empresa ha experimentado un 

importante crecimiento en los últimos años, lo que ha incentivado la creación de nuevos 

servicios en el sector donde está ubicado Megapollo Colonial,  provocando una fuerte 

competencia para retener a sus clientes buscando constantemente estrategias para atraer 

nuevos clientes y así mantenerse en el mercado. 

 

Con la propuesta del presente plan de negocios se beneficiará al desarrollo máximo de la 

empresa, lo que implica mejoras en el servicio y mayor competitividad, así también, los 

habitantes del sector podrán contar con un servicio más efectivo para atender sus 

necesidades. 

 

La ausencia del servicio a domicilio en el sector hace que Megapollo Colonial para 

diferenciarse de la competencia, decida adquirir una motocicleta para la entrega  de la 

comida a domicilio estableciendo tarifas de acuerdo a las diferentes zonas, lo que amerita 

ejecutar un plan de negocios que garantice el éxito de este objetivo. 
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1.2. HIPÓTESIS 

Incrementando las ventas por los servicios que presta Megapollo Colonial, la empresa tiene 

la posibilidad de aumentar sus ingresos y la fidelidad de sus clientes. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocios para que la empresa Megapollo Colonial incremente sus 

ventas y mantenga la fidelidad de sus clientes. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Establecer procesos en cada una de sus actividades para mejorar la calidad y 

servicio a los clientes. 

• Realizar un análisis comercial en el mercado al que se va ofrecer el ser-vicio  

• Evaluar financieramente la inversión en los planes de marketing para incrementar 

sus ventas y clientes. 

 

1.4. ALCANCE 

La empresa Megapollo Colonial desea maximizar sus ventas e ingresos optimizando 

recursos para satisfacer las necesidades de sus clientes en general, aprovechando el recurso 

humano con el que cuenta para el desenvolvimiento y desempeño en las distintas 

actividades y proceso aprovechando el potencial de clientes con el que cuenta para el 

manejo y ejecución de los objetivos.  
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1.5. METODOLOGÍA 

Mediante el estudio del método deductivo permitirá conocer la necesidad de los clientes y 

llegar a dar una solución factible a la misma, también se aplicará el método inductivo para 

obtener la conclusión general del plan de negocios y así cumplir los objetivos, el método 

estadístico se aplicará para elaborar la parte estadística del manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos en la investigación, con el estudio de Mercado, análisis financiero y 

evaluación de la viabilidad. 

 

1.6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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d 
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1 
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2 
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3 
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4 
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investiga

ción 
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Escribir 

plan de 
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ción 

Etc.                 
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CAPÍTULO II  

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO Y EMPRESA 

2.1. Características del producto/servicio a ofrecer 

2.1.1. Producto 

Megapollo Colonial Cía. Ltda., es un negocio familiar que incursionó en el mercado en el 

año 2006, ofreciendo servicios de alimentación así como la producción de carne de aves de 

corral, el cual cuenta con un personal calificado y experimentado, otorgando confianza de 

un servicio de calidad a sus clientes internos y externos en un ambiente amplio y nítido 

2.1.2. Clientes 

Los clientes finales de Megapollo Colonial Cia. Ltda. son personas de estrato social bajo, 

medio y alto. 

2.1.3. Motivación  

Megapollo Colonial Cia. Ltda. tiene los siguientes objetivos: 

 

 Establecer procesos en cada una de sus actividades para mejorar la calidad y 

servicio a los clientes. 

 

 Realizar un análisis comercial en el mercado al que se va ofrecer el servicio. 

 

 

 Evaluar financieramente la inversión en los planes de marketing para incrementar 

sus ventas y clientes.  
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2.2. Descripción de la empresa 

 

2.3. Misión 

Ser el mejor asadero del sector de Chillogallo brindando un alto grado de satisfacción y 

calidad a nuestros clientes internos y externos. 

 

2.4. Visión 

Establecer una marca que el cliente reconozca a nivel nacional caracterizando el servicio 

hacia el cliente interno como externo. 

 

2.5. Estructura de la empresa 

2.5.1. Organigrama 

 

 

2.5.2. Funciones y responsabilidades 

Roberto Andrade - Gerente General: Será responsable en coordinar los recursos que posee 

la empresa como recurso humano, físicos, tecnológicos, financieros. Para que a través del 

proceso de la administración (planificación, organización, dirección y control) se logren 
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objetivos previamente establecidos, cumplirá también funciones como representante legal 

de la empresa. 

Erodita Gonzalez - Contadora: Será responsable de gestionar la información financiera y 

comercial como administrar las cuentas tanto de activos como pasivos y el patrimonio que 

posee la empresa. Estará pendiente de las declaraciones y obligaciones de impuestos frente 

a los entes de control, realizara los pagos a proveedores y pagos a los empleados. 

Diego Carranza - Cajero: Será el responsable de realizar los cobros por los consumos que 

realicen los clientes, se encargara de realizar un inventario de la materia prima que ingresa. 

Realizara cuadres diarios de caja y el deposito respectivo en la cuenta de la empresa. 

Pilar Morales - Cocinera: Sera encargada de cocinar los diferentes platos que ofrece 

Megapollo Colonial Cia. Ltda., estará a cargo de los insumos que necesita para la 

preparación del pollo. 

Carlos Encalada - Mesero: Se encargara de ofrecer la mejor atención a los clientes que 

ingresen, realizara la limpieza total del local. 

Henry Teran - Mesero: Se encargara de ofrecer la mejor atención a los clientes que 

ingresen, realizara la limpieza total del local. 

Luis Garces - Mesero: Se encargara de ofrecer la mejor atención a los clientes que ingresen, 

realizara la limpieza total del local.  

 

2.5.3. Estructura legal 

Megapollo Colonial es una Compañía Limitada registrada en Superintendencia de 

Compañías en la ciudad de Quito sector Sur. 

El representante legal se encuentra inscrita en el Servicio de Rentas Internas - SRI y cuenta 

con un capital propio.  
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CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1. La Empresa 

Megapollos Colonial formará parte de la cadena alimenticia de los consumidores de pollos 

asados, en el sector donde se encuentra ubicado en el sector de Chillogallo, existe una gran 

competencia de empresas pequeñas, medianas y grandes que son oferentes de mismo 

producto. 

Las cadenas alimenticias de pollos asados debido a la crisis económica que actualmente 

atraviesa el país han generado una disminución en las ventas de este producto, sin embargo 

se estima que para los años futuros incrementen sus ingresos. 

3.2. Clientes 

Los clientes objetivos de Megapollo Colonial son personas de toda clase social, nos 

especializamos en preparar la comida con los más altos estándares de calidad, ofreciendo 

un servicio rápido y aplicando estrategias para que el cliente regrese tales como: 

 

 Atención personalizada desde que el cliente ingrese al asadero hasta el momento en 

el que se retire. 

 

 El personal interno tiene que tratar al cliente con amabilidad para que se sienta a 

gusto. 

 

 

 Realización de encuestas acerca del servicio y producto con la finalidad de obtener 

información para mejorar y satisfacer las necesidades del cliente. 
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3.3. Competidores  

El competidor principal de Megapollo Colonial es la Chispa Roja quien está ubicado a una 

cuadra en el sector, es muy importante generar ventajas competitivas aprovechando que la 

competencia no tiene una infraestructura adecuada, atención personalizada, ambiente agra-

dable y para Megapollo Colonial es una gran fortaleza ya que con ello nos diferenciamos de 

los competidores brindando así productos y servicios con un valor agregado para que los 

clientes puedan percibir la diferencia. 

 

3.4. Ventaja Competitiva 

Megapollo Colonial tiene las siguientes ventajas en comparación con sus competidores: 

 Ofrece un servicio como es la atención personalizada, buen ambiente y precios 

accesibles para nuestros consumidores. 

 

 La buena ubicación geográfica por ser principal hace que tenga mayor acogida con 

los clientes. 

 

 

 Contar con un recurso humano altamente calificado, que mantienen un buen clima 

laboral entre empleador y empleado ya que de ellos depende el crecimiento de la 

empresa. 

 

 Contamos con procesos organizados, sistematizados y una adecuada capa-citación 

al personal. 

 

 

 Trabajar con equipos de última línea. 
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3.5. Regulaciones 

Megapollo Colonial debe cumplir con todas la regulaciones del Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Cuerpo de 

Bomberos y permisos del SRI.  
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CAPÍTULO IV  

4. LÍNEA DE PRODUCTOS / SERVICIOS 

4.1. Producto o Servicio 

Con el fin de captar la atención de nuestros clientes se ha definido invertir en la decoración 

y promoción de nuestro producto y servicio. El objetivo es dar una imagen diferente de los 

demás asaderos que se encuentren en la zona con el fin de ganar clientela y que consuman 

nuestro producto así como también gocen del servicio que les brindará nuestro personal a 

un precio cómodo. 

La especialidad de Megapollo Colonial es el pollo a la brasa, este y todos los platos que se 

elaboren serán supervisados y contralados por el encargado de cocina quien trabajara con 

una receta especial. 

Megapollo Colonial se encarga de la producción y el proceso de carnes de aves de corral en 

este caso la Materia Prima no depende de otras empresas externas, cabe resaltar que con-

tamos con un personal calificado y especializado que llevara un control de calidad en la 

condimentación del pollo. 

La adquisición de productos complementarios y condimentos serán de primera calidad que 

se sujetarán a la inspección sanitaria verificando su fecha de vencimiento y estado. 

 

4.2. Estructura de precios 

Megapollo Colonial ofrecerá sus productos a los siguientes precios: 

POLLOS A LA BRASA: 

POLLO A LA BRASA………………… S/ 13.00 

1 Pollo a la brasa acompañado de papas fritas y ensalada clásica de lechugas, tomates, 

pepinillo, rabanitos y zanahorias frescas + una gaseosa de 1lito 

1/2 POLLO A LA BRASA……………… S/7.50 
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1/2 Pollo a la brasa acompañado de papas fritas y ensalada clásica de lechugas, tomates, 

pepinillo, rabanitos y zanahorias frescas. 

1/4 POLLO A LA BRASA……………… S/ 4.50 

1/4 Pollo a la brasa acompañado de papas fritas y ensalada clásica de lechugas, tomates, 

pepinillo, rabanitos y zanahorias frescas. 

1/8 POLLO A LA BRASA……………… S/ 3.50 

1/8 Pollo a la brasa acompañado de papas fritas y ensalada clásica de lechugas, tomates, 

pepinillo, rabanitos y zanahorias frescas. 

 

COMBOS 

Combo estudiantil: 

Se puede podría ofrecer en el horario de almuerzo de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. 

Este combo consta de: ¼ de pollo a la brasa, a la parrilla o a la plancha, acompañado de 

papas fritas, ensalada clásica y gaseosa personal.......................S/ 1.80 

Combo ejecutivo: 

1/4 pollo a la brasa, acompañado de papas fritas, ensalada clásica, gaseosa familiar o litro 

de helados a elección...........................................S/ 3.00 

 

BEBIDAS Gaseosas........................................S/ 0.90  

 

4.3. Ciclo de Vida del Producto/Servicio 

El ciclo de vida del producto y servicio que ofrece Mega pollo Colonial se encuentra en el 

mercado desde el año 2006 hasta la fecha. 
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4.4. Derechos de propiedad intelectual 

Megapollo Colonial es una marca registrada en el INSTITUTO ECUATORIANO DE 

PRO-PIEDAD INTELECTUAL (IEPI), organismo encargado de registrar las marcas, 

patentes y logos. 

 

4.5. Investigación y Desarrollo 

La empresa planifica llevar adelante la siguiente actividad de investigación y desarrollo: 

 Implementar procesos en las diferentes actividades que realizan cada uno de los 

empleados con el fin de minimizar pérdidas de tiempo y optimizar mejor los 

recursos que dispone la empresa. 

 

 Elaborar una nueva receta con el fin de entregar un nuevo producto al cliente final 

(pollo crispí). 

 

 

 Incrementar los ingresos para ver la posibilidad de abrir plazas de trabajo para 

contratar a personas del sector. 
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CAPÍTULO V 

5. MARKETING Y VENTAS 

 

5.1. Estrategia de crecimiento 

Para que la empresa crezca, Megapollo Colonial hará lo siguiente: 

 Establecerá procesos en cada una de sus actividades para mejorar la calidad y 

servicio a los clientes. 

 Realizar un análisis comercial en el mercado al que se va ofrecer el servicio Evaluar 

financieramente la inversión en los planes de marketing para incrementar sus ventas 

y clientes. 

5.2. Comunicación 

 

Megapollo Colonial se comunicará con sus clientes de la siguiente manera: 

 Brindando información de los contactos en el sitie web de la empresa. A través de 

redes sociales. 

 Distribución de volantes. 

 Utilización de promociones para estimular a los clientes en cada consumo que 

realicen como obsequios con el logo del asadero como vasos, llaveros, adornos y el 

ofrecimiento de una variedad de combos. 

 Publicidad en la radio más popular de la ciudad. 

5.3. Perspectivas 

Actualmente la única persona encargada de ventas en Megapollo Colonial es el Sr. Mario 

Andrade Gerente Comercial, a medida que las ganancias aumenten se analizará la 

incorporación de un empleado que colabore en el marketing con el fin de dar publicidad y 

fortalecer la fidelidad de los clientes.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

6.1. Estado de Pérdidas y Ganancias  

  Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas $ 116.620,00 

$ 

120.119,00 

$ 

123.722,00 

<Costos de mercancías vendidas> $ 48.188,00 $ 49.634,00 $ 51.123,00 

Ganancia Bruta  $ 68.432,00 $ 70.485,00 $ 72.599,00 

        

Gastos Operativos        

Salario (oficina y gastos fijos) $ 28.766,00 $ 29.639,00 $ 30.548,00 

Nómina (impuestos, etc.) $ 3.496,00 $ 3.601,00 $ 3.709,00 

Servicios Externos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Suministros (oficina y operaciones) $ 3.500,00 $ 3.605,00 $ 3.713,00 

Reparaciones y Mantenimiento $ 850,00 $ 875,00 $ 901,00 

Publicidad $ 800,00 $ 824,00 $ 848,00 

Vehículos, despacho y viajes $ 16.000,00 $ 13.440,00 $ 11.289,00 

Contabilidad y legales $ 2.185,00 $ 2.250,00 $ 2.318,00 

Arrendamiento $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 

Teléfono $ 540,00 $ 556,00 $ 572,00 

Servicios $ 780,00 $ 795,00 $ 811,00 

Seguro $ 850,00 $ 875,00 $ 901,00 

Impuestos (bienes raíces, etc.) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Interés $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Amortizaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Otros gastos $ 1.800,00 $ 1.854,00 $ 1.909,00 

Total Gastos  $ 63.167,00 $ 61.914,00 $ 61.119,00 
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Ganancia Neta (antes de impuestos) $ 5.265,00 $ 8.571,00 $ 11.480,00 

<Impuestos sobre la renta> $ 1.879,00 $ 2.484,00 $ 3.329,00 

Ganancia Neta (después de 

impuestos) $ 3.386,00 $ 6.087,00 $ 8.151,00 

<Retiro del propietario/Dividendos> $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Ajustado o Retenido  $ 3.386,00 $ 6.087,00 $ 8.151,00 

 

6.2. Presunciones de pérdidas y ganancias 

Presunción 1: Los ingresos por ventas son los que más representación tienen en el estado de 

resultados en este ejercicio tenemos una utilidad y esto se debe al alto grado de ventas, ya 

que no solamente estamos ofreciendo pollos a la brasa, sino combos para estudiantes y 

ejecutivos. 

Presunción 2: Los gastos representan desembolsos que realizo la empresa para conseguir 

llegar a su objetivo que es el obtener una utilidad. 

Presunción 3: En el primer año de operaciones se obtiene una utilidad neta USD.3.386,00 

que representa el 13,5% de patrimonio inicial. 

Presunción 4: En el primer año se alcanza a recuperar la inversión realizada, por lo cual 

podríamos pensar a futuro en una expansión. 
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6.3. Flujo de Efectivo  

(01/01/2016 a 12/31/2016) 

  Pre Inicio  Año 1 Año 2 Año 3 Total  

Efectivo en caja $ 0,00 $ 0,00 $ 8.889,00 $ 21.481,00 $ 30.370,00 

Ingresos de efectivo            

Ventas en Efectivo $ 0,00 $ 116.620,00 $ 120.119,00 $ 123.722,00 $ 360.461,00 

Cobros de cuentas de crédito (CR) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Préstamo/inyección de efectivo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total de ingresos de efectivo  $ 0,00 $ 116.620,00 $ 120.119,00 $ 123.722,00 $ 360.461,00 

Total de Efectivo disponible (antes 

del retiro de efectivo) $ 0,00 $ 116.620,00 $ 129.008,00 $ 145.203,00 $ 390.831,00 

Pago en efectivo            

Compras $ 0,00 $ 48.188,00 $ 49.634,00 $ 51.123,00  $ 148.945,00  

Salarios Brutos $ 0,00 $ 28.638,00 $ 29.219,00 $ 30.095,00  $ 87.952,00  

Servicios Externos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0  $ 0  

Suministros $ 0,00 $ 3.500,00 $ 3.605,00 $ 3.713,00  $ 10.818,00  

Reparaciones y Mantenimiento $ 0,00 $ 850,00 $ 875,00 $ 901  $ 2.626,00  

Publicidad $ 0,00 $ 800,00 $ 824,00 $ 848  $ 2.472,00  

Vehículos, despacho y viajes $ 0,00 $ 16.000,00 $ 13.440,00 $ 11.289,00  $ 40.729,00  

Contabilidad y Legales $ 0,00 $ 2.185,00 $ 2.250,00 $ 2.318,00  $ 6.753,00  

Arrendamiento $ 0,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00  $ 10.800,00  

Teléfono $ 0,00 $ 540,00 $ 556,00 $ 572  $ 1.668,00  

Servicios $ 0,00 $ 780,00 $ 795,00 $ 811  $ 2.386,00  

Seguro $ 0,00 $ 850,00 $ 875,00 $ 901  $ 2.626,00  

Impuestos (bienes raíces, etc.) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0  $ 0  

Interés $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0  $ 0  

Otros Gastos $ 0,00 $ 1.800,00 $ 1.854,00 $ 1.909,00  $ 5.563,00  

Subtotal  $ 0,00 $ 107.731,00 $ 107.527,00 $ 108.080,00 $ 323.338,00 

Pago del capital de préstamo  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0  $ 0  

Compra de activos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0  $ 0  

Otros costos de empresas nuevas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0  $ 0  

Reserva y depósito en garantía $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0  $ 0  

Otras extracciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0  $ 0  

Total pagos en efectivo  $ 0,00 $ 107.731,00 $ 107.527,00 $ 108.080,00 $ 323.338,00 

Situación de liquidez  $ 0,00 $ 8.889,00 $ 21.481,00 $ 37.123,00 $ 67.493,00 
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6.4. Presunciones de flujos de efectivo 

Presunción 1: El flujo de efectivo nos indica las operaciones de la empresa proyectadas 

para cada año, al tener en el primer año un flujo positivo, se está demostrando que el 

proyecto es viable. 

Presunción 2: Por el momento no necesitamos de préstamos ya que logramos cubrir 

nuestros gastos y costos. 

Presunción 3: Los gastos operacionales de los tres años se logran cubrir con el efectivo 

generado por el volumen de ventas para cada uno de los tres años.  

Presunción 4: Las ventas de los pollos a la brasa, combos estudiantiles y combos ejecutivos 

son en efectivo, no se cuenta con un sistema adicional de cobro. 

Presunción 5: Para poder realizar las respectivas proyecciones de cada una de las cuentas 

que intervienen en el flujo de efectivo se aplicó la inflación de 3,09 % vigente en el INEC 

al diciembre de 2016. 

6.5. Balance General 

Activos  

Fecha de inicio: 

01/01/2016 

Fecha de 

Finalización: 

12/31/2016 

Activos corrientes      

Efectivo en el banco $ 0,00 $ 37.123,00 

Cuentas Por Cobrar $ 0,00 $ 0,00 

Inventario $ 0,00 $ 0,00 

Gastos Prepagados $ 0,00 $ 0,00 

Depósitos $ 0,00 $ 0,00 

Otros Activos Corrientes $ 0,00 $ 0,00 

Total de activos corrientes  $ 0,00 $ 37.123,00 

Activos Fijos     

Maquinaria y Equipos $ 8.000,00 $ 8.000,00 
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Muebles e Instalaciones $ 1.077,00 $ 1.077,00 

Mejoras del Arrendatario $ 0,00 $ 0,00 

Terrenos y Edificios $ 0,00 $ 0,00 

Otros Activos Fijos $ 16.000,00 $ 16.000,00 

Total activos fijos (Neto de amortización) $ 25.077,00 $ 25.077,00 

Otros Activos      

Intangibles $ 0,00 $ 0,00 

Otros $ 0,00 $ 0,00 

Total otros activos  $ 0,00 $ 0,00 

Total de Activos  $ 25.077,00 $ 62.200,00 

Obligaciones y Capital     

Obligaciones Corrientes      

Cuentas Por Pagar $ 0,00 $ 0,00 

Intereses Por Pagar $ 0,00 $ 0,00 

Impuestos Por Pagar $ 0,00 $ 0,00 

Pagarés, corto plazo (vencimiento en 1 año) $ 0,00 $ 0,00 

Porción circulante, deuda de largo plazo $ 0,00 $ 0,00 

Total de obligaciones corrientes  $ 0,00 $ 0,00 

Deuda de largo plazo      

Préstamos Bancarios Por Pagar $ 0,00 $ 0,00 

Pagarés por pagar a accionistas $ 0,00 $ 0,00 

MENOS: porción de corto plazo $ 0,00 $ 0,00 

Otras deudas de largo plazo $ 0,00 $ 0,00 

Total deuda de largo plazo  $ 0,00 $ 0,00 

Total Obligaciones  $ 0,00 $ 0,00 

Capital Contable      

Acciones ordinarias $ 25.077,00 $ 62.200,00 

Ingresos retenidos $ 0,00 $ 0,00 

Total del capital contable  $ 25.077,00 $ 62.200,00 

Total de obligaciones y capital  $ 25.077,00 $ 62.200,00 
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6.6. Presunciones del Balance General  

Presunción 1: Bancos tuvo una variación positiva ya que tuvo un aumento. 

Presunción 2: Dentro de los activos fijos contamos con maquinaria y equipo (asaderos), 

muebles y equipos de oficina y un vehículo el cual nos ayudará con los pedidos, el valor de 

estos activos asciende a USD.25.077,00 dólares. 

Presunción 3: No contamos con obligaciones por pagar en el activo, ya que las ventas 

proyectadas lograrán cubrir los costos y gastos en los que se incurren al momento de la 

preparación del pollo a la brasa. 

Presunción 4: Al final del periodo contable contamos con un capital que asciende al valor 

de USD 62.200,00 dólares. 

6.7. Punto de Equilibrio  

Costos Directos  Costos fijos ($) Costos Variables (%) 

Costo de las mercancías vendidas $ 48.188,00 3% 

Inventario $ 0,00 0% 

Materias Primas $ 0,00 0% 

Mano de obra directa $ 21.914,00 3% 

      

Costos indirectos  Costos fijos ($) Costos Variables (%) 

Salarios $ 28.766,00 3% 

Suministros $ 3.500,00 3% 

Reparaciones y Mantenimiento $ 850,00 0% 

Publicidad $ 800,00 0% 

Vehículos, despacho y viajes $ 16.000,00 2% 

Arrendamiento $ 3.600,00 3% 

Teléfono $ 540,00 3% 

Servicios $ 780,00 3% 
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Seguro $ 850,00 3% 

Impuestos $ 0,00 0% 

Interés $ 0,00 0% 

Amortizaciones $ 0,00 0% 

Otros Costos $ 1.800,00 3% 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 70.102,00 6% 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS  $ 57.486,00 38% 

 

Braeakeven  Sales Level: $ 227.836,00 

6.8. Presunciones de análisis de punto de equilibrio 

Interpretación: Nos sirve para determinar si este proyecto es rentable, es decir que con la 

cantidad de USD.227.836,00 ingresos por concento de ventas de pollos a la brasa, combos 

estudiantiles y combos ejecutivos, permitirá cubrir los gastos antes de que el proyecto nos 

pueda arrojar alguna ganancia.  

Nuestros costos variables representan el 38% del total de costos, los costos fijos más las 

utilidades representan el 64%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

 Megapollo Colonial, tiene alto potencial para funcionar en el sur de Quito, al estar 

ubicado en un lugar muy concurrido y ofrecer un servicio diferenciador que 

constituyen su principal ventaja competitiva, deleitando a su población objetivo con 

una serie de combos con precios por debajo de la competencia. 

 

 Al realizar las respectivas proyecciones financieras se pudo identificar que el 

proyecto es viable  y que obtendrá utilidad desde el primer año de su 

funcionamiento, sin necesidad de fuertes endeudamientos, las ventas lograran cubrir 

los costos y gastos. 

 

 El desarrollo de este emprendimiento nos ha permitido entender que a pesar que los 

asaderos de pollo no es  negocios tan innovador en nuestro país, la falta de calidad 

en el servicios es lo que nos puede diferenciar de la competencia ya que existe 

mucha inconformidad de parte de la ciudadanía en estos lugares por la atención 

recibida y la baja calidad en la preparación. 

 

 Con una mezcla oportuna del mix promocional y usando las redes sociales que en 

esta época la mayoría de ciudadanos las utilizan, podemos captar más clientes y 

expandir nuestro negocios. 
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7.2. Recomendaciones 

 Se debe fomentar las incubadoras de ideas en el país, con el fin de ayudar al 

emprendimiento y así lograr un cambio real de la matriz productiva del país. 

 

 Se debería incluir en los pollos a la brasa el pollo criollo, ya que se ha comprobado 

que es mucho más nutritivo. 

 

 Se debería crear una cultura de mejoramiento continuo en los negocios, con el fin de 

que sigan innovando y mejorando, con esto lograríamos que se puedan sostener en 

el tiempo y que sean competitivos. 
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 ANEXOS 

Anexo 1. Presupuesto de Ventas 

Presupuesto de Ventas  

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

     
PRODUCTO  

NRO 

DIARIO 

NRO 

UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

POLLO A LA BRASA 12 360 

 $                        

13,00  

 $    

4.680,00  

COMBOS 

ESTUDIANTILES 25 750 

 $                          

1,80  

 $    

1.350,00  

COMBOS 

EJECUTIVOS 30 900 

 $                          

3,00  

 $    

2.700,00  

BEBIDAS GASEOSAS 30 900 

 $                          

0,90  

 $       

810,00  

TOTAL VENTAS  

 $                        

18,70  

 $    

9.540,00  
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Presupuesto de ventas pollo a la brasa 

 

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE VENTAS PRIMER AÑO  

    MESES UNIDADES PREC. UNITARIO  TOTAL  

1 360  $                              13,00   $                  4.680,00  

2 360  $                              13,00   $                  4.680,00  

3 360  $                              13,00   $                  4.680,00  

4 360  $                              13,00   $                  4.680,00  

5 360  $                              13,00   $                  4.680,00  

6 360  $                              13,00   $                  4.680,00  

7 364  $                              13,00   $                  4.729,14  

8 368  $                              13,00   $                  4.778,80  

9 371  $                              13,00   $                  4.828,97  

10 375  $                              13,00   $                  4.879,68  

11 379  $                              13,00   $                  4.930,91  

12 383  $                              13,00   $                  4.982,69  
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Presupuesto de ventas combos estudiantiles  

 

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE VENTAS PRIMER AÑO  

    MESES UNIDADES PREC. UNITARIO TOTAL 

1 750 $                                 1,80 $                  1.350,00 

2 750 $                                 1,80 $                  1.350,00 

3 750 $                                 1,80 $                  1.350,00 

4 750 $                                 1,80 $                  1.350,00 

5 750 $                                 1,80 $                  1.350,00 

6 750 $                                 1,80 $                  1.350,00 

7 758 $                                 1,80 $                  1.364,18 

8 766 $                                 1,80 $                  1.378,50 

9 774 $                                 1,80 $                  1.392,97 

10 782 $                                 1,80 $                  1.407,60 

11 790 $                                 1,80 $                  1.422,38 

12 799 $                                 1,80 $                  1.437,31 
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Presupuesto de ventas combos ejecutivos 

 

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE VENTAS PRIMER AÑO  

    MESES UNIDADES PREC. UNITARIO TOTAL 

1 900 $                                 3,00 $                  2.700,00 

2 900 $                                 3,00 $                  2.700,00 

3 900 $                                 3,00 $                  2.700,00 

4 900 $                                 3,00 $                  2.700,00 

5 900 $                                 3,00 $                  2.700,00 

6 900 $                                 3,00 $                  2.700,00 

7 909 $                                 3,00 $                  2.728,35 

8 919 $                                 3,00 $                  2.757,00 

9 929 $                                 3,00 $                  2.785,95 

10 938 $                                 3,00 $                  2.815,20 

11 948 $                                 3,00 $                  2.844,76 

12 958 $                                 3,00 $                  2.874,63 
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Presupuesto de ventas gaseosas 

 

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE VENTAS PRIMER AÑO  

    MESES UNIDADES PREC. UNITARIO TOTAL 

1 900 $                                 0,90 $                      810,00 

2 900 $                                 0,90 $                      810,00 

3 900 $                                 0,90 $                      810,00 

4 900 $                                 0,90 $                      810,00 

5 900 $                                 0,90 $                      810,00 

6 900 $                                 0,90 $                      810,00 

7 909 $                                 0,90 $                      818,51 

8 919 $                                 0,90 $                      827,10 

9 929 $                                 0,90 $                      835,78 

10 938 $                                 0,90 $                      844,56 

11 948 $                                 0,90 $                      853,43 

12 958 $                                 0,90 $                      862,39 
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Presupuesto de ventas consolidado  

 

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS CONSOLIDADO  

        

MESES 

POLLO A LA 

BRASA 

COMBO 

ESTUDIANTIL 

COMBO 

EJECUTIVO 
GASEOSA 1er año  2do año  3er año  

1  $     4.680,00   $     1.350,00   $    2.700,00   $         810,00   $     9.540,00   $         9.826,20   $    10.120,99  

2  $     4.680,00   $     1.350,00   $    2.700,00   $         810,00   $     9.540,00   $         9.826,20   $    10.120,99  

3  $     4.680,00   $     1.350,00   $    2.700,00   $         810,00   $     9.540,00   $         9.826,20   $    10.120,99  

4  $     4.680,00   $     1.350,00   $    2.700,00   $         810,00   $     9.540,00   $         9.826,20   $    10.120,99  

5  $     4.680,00   $     1.350,00   $    2.700,00   $         810,00   $     9.540,00   $         9.826,20   $    10.120,99  

6  $     4.680,00   $     1.350,00   $    2.700,00   $         810,00   $     9.540,00   $         9.826,20   $    10.120,99  

7  $     4.729,14   $     1.364,18   $    2.728,35   $         818,51   $     9.640,17   $         9.929,38   $    10.227,26  

8  $     4.778,80   $     1.378,50   $    2.757,00   $         827,10   $     9.741,39   $       10.033,63   $    10.334,64  

9  $     4.828,97   $     1.392,97   $    2.785,95   $         835,78   $     9.843,68   $       10.138,99   $    10.443,16  

10  $     4.879,68   $     1.407,60   $    2.815,20   $         844,56   $     9.947,04   $       10.245,45   $    10.552,81  

11  $     4.930,91   $     1.422,38   $    2.844,76   $         853,43   $   10.051,48   $       10.353,02   $    10.663,61  

12  $     4.982,69   $     1.437,31   $    2.874,63   $         862,39   $   10.157,02   $       10.461,73   $    10.775,58  

TOTAL   $   57.210,19   $   16.502,94   $ 33.005,88   $      9.901,76   $ 116.620,77   $    120.119,39   $  123.722,98  
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Anexo 2. Presupuesto de Materias Primas 

Presupuesto de compras de materias primas  

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE COMPRAS MATERIAS PRIMAS  

PARA LA ELABORACIÓN DE 20 POLLOS A LA BRASA Y COMBOS 

 

DETALLE 
UNIDAD 

MEDIDA CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

ARROZ LIBRA 10 

$                        

0,58 

$                   

5,80 

$            

0,29 

PAPAS LIBRA 50 

$                        

0,25 

$                

12,50 

$            

0,63 

POLLO 5 

LIBRAS LIBRA 100 

$                        

1,35 

$              

135,00 

$            

6,75 

ACEITE LITRO 4 

$                        

2,05 

$                   

8,20 

$            

0,41 

SAL LIBRA 1 

$                        

0,55 

$                   

0,55 

$            

0,03 

VERDURAS FUNDA 4 

$                        

1,25 

$                   

5,00 

$            

0,25 

CARBON LIBRA 8 

$                        

1,25 

$                

10,00 

$            

0,50 

SALSAS SACHET 80 

$                        

0,15 

$                

12,00 

$            

0,60 

TOTAL 

$              

189,05 

$            

9,45 
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Presupuesto de compras de materia prima pollos 

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA POLLOS   

PRIMER AÑO 

MESES 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
COSTO UNITARIO TOTAL COMPRAS 

1 360 $                        9,45 $               3.402,00 

2 360 $                        9,45 $               3.402,00 

3 360 $                        9,45 $               3.402,00 

4 360 $                        9,45 $               3.402,00 

5 360 $                        9,45 $               3.402,00 

6 360 $                        9,45 $               3.402,00 

7 364 $                        9,45 $               3.437,72 

8 368 $                        9,45 $               3.473,82 

9 371 $                        9,45 $               3.510,29 

10 375 $                        9,45 $               3.547,15 

11 379 $                        9,45 $               3.584,40 

12 383 $                        9,45 $               3.622,03 

TOTAL $             41.587,41 

El costo unitario para la preparación de un pollo a la brasa es de 9,45 
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Presupuesto de materia prima gaseosas  

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA GASEOSA   

PRIMER AÑO 

 

MESES 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
COSTO UNITARIO TOTAL COMPRAS 

1 900 $                        0,60 $                   540,00 

2 900 $                        0,60 $                   540,00 

3 900 $                        0,60 $                   540,00 

4 900 $                        0,60 $                   540,00 

5 900 $                        0,60 $                   540,00 

6 900 $                        0,60 $                   540,00 

7 909 $                        0,60 $                   545,67 

8 919 $                        0,60 $                   551,40 

9 929 $                        0,60 $                   557,19 

10 938 $                        0,60 $                   563,04 

11 948 $                        0,60 $                   568,95 

12 958 $                        0,60 $                   574,93 

TOTAL $               6.601,18 
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Presupuesto consolidado de materia prima de pollos y gaseosa  

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA Y GASEOSAS  

      
MESES MATERIA PRIMA  

BEBIDAS 

GASEOSAS  
1er año  2do año  3er año  

1  $               3.402,00   $                   540,00   $      3.942,00   $       4.060,26   $      4.182,07  

2  $               3.402,00   $                   540,00   $      3.942,00   $       4.060,26   $      4.182,07  

3  $               3.402,00   $                   540,00   $      3.942,00   $       4.060,26   $      4.182,07  

4  $               3.402,00   $                   540,00   $      3.942,00   $       4.060,26   $      4.182,07  

5  $               3.402,00   $                   540,00   $      3.942,00   $       4.060,26   $      4.182,07  

6  $               3.402,00   $                   540,00   $      3.942,00   $       4.060,26   $      4.182,07  

7  $               3.437,72   $                   545,67   $      3.983,39   $       4.102,89   $      4.225,98  

8  $               3.473,82   $                   551,40   $      4.025,22   $       4.145,97   $      4.270,35  

9  $               3.510,29   $                   557,19   $      4.067,48   $       4.189,51   $      4.315,19  

10  $               3.547,15   $                   563,04   $      4.110,19   $       4.233,50   $      4.360,50  

11  $               3.584,40   $                   568,95   $      4.153,35   $       4.277,95   $      4.406,29  

12  $               3.622,03   $                   574,93   $      4.196,96   $       4.322,87   $      4.452,55  

TOTAL  $    48.188,58   $     49.634,24   $   51.123,27  
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Anexo 3. Mano de Obra 

Mano de obra  

MEGAPOLLO COLONIAL  CIA. LTDA. 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA  

      

PERSONAL 

ADMINISTRATIV

O Y OPERATIVO  

CARGOS   SUELDO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

GERENTE 

GENERAL  $                    500,00   $    6.000,00   $      6.180,00   $     6.365,40  

CONTADOR  $                    400,00   $    4.800,00   $      4.944,00   $     5.092,32  

COCINERO  $                    366,00   $    4.392,00   $      4.523,76   $     4.659,47  

CAJERO  $                    366,00   $    4.392,00   $      4.523,76   $     4.659,47  

2 MESEROS  $                    732,00   $    8.784,00   $      9.047,52   $     9.318,95  

TOTAL 

SUELDOS  $                2.364,00   $  28.368,00   $   29.219,04   $   30.095,61  

APORTE PATRONAL IESS  $    3.446,71   $      3.550,11   $     3.656,62  

DECIMO TERCERO  $    2.364,00   $      2.434,92   $     2.507,97  

DECIMO CUARTO  $    2.928,00   $      3.015,84   $     3.106,32  

FONDOS DE RESERVA     $      2.433,95   $     2.506,96  

VACACIONES    $      1.217,46   $     1.253,98  

TOTAL SUELDOS + 

BENEFICIOS DE LA LEY  $  37.106,71   $   41.871,32   $   43.127,46  

 


