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INTRODUCCIÓN 

Actualmente a  nivel mundial, los países desarrollados y en vías de desarrollo han  creado una 

tendencia y dado impulso a la generación de emprendimientos de todo tipo como una  vía de  

solución frente a la incertidumbre laboral o la falta de trabajo originada por la inestabilidad 
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política y económica,  la falta de inversiones en industrias que generen empleos a la población, 

crisis  y endeudamiento fiscal, entre otros factores. Otra de las medidas por las cuales se 

promueven los emprendimientos a nivel internacional es que a través de estos, se  generan 

productos o  servicios  bajo el marco de  la innovación, con valor agregado generándose un 

sistema  comercial por el cual los  emprendedores  generen ganancias y mejoren su calidad de 

vida. 

Según Global Entrepreneurship Monitor (2016)  menciona que: “Ecuador mostró en el 

2016 nuevamente la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) más alta de América Latina con 

el 31,8%”, aunque disminuyo casi dos puntos en relación con el 2015 (33,6%), todo esto 

expuesto en su informe”. Ecuador es considerado en Latinoamérica como el país  más 

emprendedor de todos. 

A nivel nacional los emprendimientos se han convertido en el impulso hacia el mejoramiento 

económico de la población ecuatoriana. Estas ideas de negocios son respaldadas por  políticas 

gubernamentales que buscan el desarrollo de la matriz productiva,  tal como se lo menciona en el 

objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021  encaminado a  impulsar la  

productividad y competitividad para el crecimiento económico del país. 

Según el GEM (Global Entrepreneur Monitor) cerca  de 5,7 millones  de habitantes en  el  

Ecuador son  personas emprendedoras e innovadoras. El sector de Economía Popular y Solidaria 

genera  cada vez más emprendimientos siendo las  ciudades que más ofertas emprendedoras 

poseen Quito y Guayaquil. Entre los tipos de emprendimiento que se ejecutan actualmente: 

creación de textilerías  asociativas, derivados de productos agrícolas, aprovechamiento del 

reciclaje para la elaboración de artículos, creación de restaurantes de platos nacionales, entre 

otros. La  creatividad, espíritu emprendedor, el aprovechamiento de recursos y las ganas de 
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trabajar son los puntos esenciales para que los  ecuatorianos generen emprendimientos e 

impulsen sus  propios negocios. 

En  el  cantón Babahoyo, se pueden denotar microempresas generadas a partir de 

emprendimientos llevados a ejecución, dedicadas a la venta de jugos de  frutas  naturales,  

comestibles, accesorios y manualidades, entre otros. En su  efecto, se promoverá una nueva idea 

de negocio, tomada desde la iniciativa de crear una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de cócteles de frutas, la misma que formará parte sustancial en el desarrollo y 

dinamismo económico local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: IDEA DE NEGOCIO 

Las ideas  de negocio se crean a  partir de  la capacidad creativa que poseen todos los 

individuos. Según Garzozi, R., Messina, M., Cristian Moncada, C., Ocho, J., Ilabel, G., y 

Zambrano, R. (2014) menciona que: “Las ideas son consecuencia de ciertos factores, dentro de 

los cuales pueden destacarse: la observación del entorno, la formación, la experiencia, los gustos 

y los deseos del emprendedor” (pág. 30).  Las ideas de negocio deben fundamentarse  en 



14 

 
aspectos básicos   como a  quien dirigir un producto, y de qué manera  promocionarlo, qué 

necesidades se cubrirán, entre otros fundamentos. 

1.1. Descripción de la idea de  negocio 

Este proyecto de emprendimiento se fundamenta en la creación de una microempresa 

dedicada  a la preparación y comercialización de cócteles de frutas  en el cantón Babahoyo. Los 

cócteles ha expender serán de dos tipos, cocteles preparados con licor y  sin licor. Esta empresa 

coctelera ofrecerá  el servicio de coctelería para todo tipo de eventos según como lo dispongan 

los clientes. Los cócteles serán preparados con todas  las  normas  de higiene posible y por un 

profesional experto. 

El valor agregado que se propone a  la  hora de ofertar los cocteles estarán  enmarcados en la  

combinación de la presentación, creatividad, selección del licor más idóneo, y por  ende el valor 

de cada coctel , dependiendo el tipo de  cóctel  que  el consumidor desee. Se debe considerar que 

un buen coctel debe ser una bebida equilibrada, armoniosa y de calidad, logrando producir en la 

persona que lo bebe sensaciones placenteras en su paladar aparte del goce en la vista, pues el 

cóctel debe caracterizarse, también, por su presentación agradable, alegre y sugestiva. 

Las ventajas competitivas y  diferenciales de este  emprendimiento es que en la  localidad no 

se encuentran negocios  de  este tipo que oferten el mismo producto  y servicio, simplemente se 

pueden denotar competidores indirectos  como bares, etc. Este emprendimiento en si enfocará  

sus  servicios de coctelería  para  fiestas, graduaciones, y todo tipo de evento social sea  dentro o 

fuera de la localidad. Para la puesta  en  marcha  de este negocio se  dispondrá de personal 

capacitado  para el servicio y con todos  los equipos posibles  para brindar tanto una  atención de  

calidad y el cliente  se sienta plenamente satisfecho.  
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Este emprendimiento mediante su producto va dirigido a  los consumidores mayores de edad 

debido a  que se  expenderá cocteles con licor dado que  es el producto  que  más acogida  

tendría, quedando como un servicio opcional o extra la venta de cocteles sin alcohol. La 

microempresa ofertara sus  servicios  o se dará a conocer a través de las redes sociales, y otros 

medios. El negocio se  mantendrá a la vanguardia y a  la expectativa  de  los  requerimientos  y 

sugerencias  de los  consumidores. 

Por todas las razones anteriormente expuestas la puesta en  marcha de  este tipo de 

emprendimiento  tiene el reto de indagar cual es el mercado potencial para el coctel, que se 

diferencien de los productos y presentaciones del mercado actual, y que sea un producto que 

satisfaga las necesidades del usuario, con la calidad requerida, estabilidad en su consistencia, 

facilidad de uso y consumo, siempre dispuesto a la comodidad para el disfrute del consumidor.  

 

 

 

1.2. Fundamentación teórica de la idea   

Para establecer la idea del negocio se requiere el  análisis  de fundamentos teóricos 

relacionados con la propuesta emprendedora. 

Producción 

La producción se describe como el uso de recursos para la producción de nuevos bienes. 

Mafius (2012) afirma que: “la producción es el proceso mediante el cual los factores de 

producción se combinan entre sí para fabricar los bienes y servicios que desea la población. La 

producción puede medirse en unidades físicas o en su valor monetario”. 
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La producción se refiere al procedimiento por el cual atraviesa la materia prima para ser 

transformada en un bien, capaz de generar un beneficio económico, logrando satisfacer las 

necesidades del mercado así como también las del productor.  

Comercialización 

La comercialización se fundamenta de la siguiente manera: 

Rivadeneira (2012) refiere que: “la comercialización es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios…, estas acciones o actividades son 

realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales”.  

La comercialización es el intercambio de bienes o servicios a cambio de un valor monetario, 

que implica un conjunto de procesos por la cual debe atravesar dicho producto hasta llegar a las 

manos del consumidor final. 

Emprendimiento  

Según Narváez (2014) afirma que: como la  manera  de pensar, sentir, y actuar, en búsqueda  

de, iniciar, crear o  formar un proyecto a  través de identificación de ideas y oportunidades de 

negocios, viables en términos de  mercados , factores  económicos ,  sociales , ambientales y 

políticos, así mismo  factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y  

financieros,  que le permiten al  emprendedor una alternativa  para  el mejoramiento en la  

calidad de vida, por medio del desarrollo de  un plan  de negocio o la  creación de empresas (pág. 

26). 

Todo emprendimiento nace a partir de un idea  de negocio, la cual  está sustentada desde el  

enfoque del  emprendedor, que está  definido por su  capacidad de  superación personal , su  

creatividad y ser participe en  el  mundo  de los  negocios incorporando al  mercado  productos  

con valor agregado. 
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¿Qué es un cóctel? 

Los cocteles son la creación de sabores nuevos a partir de la combinación de licores, frutas, y 

su respectiva decoración que agraden al consumidor de la bebida. Sierra y Moran (2013) afirman 

que: “La definición moderna de coctel dice que es una bebida compuesta por dos o más 

ingredientes combinados o mezclados que se sirven como trago largo o copa corta, es decir en 

copas o vasos altos o bajos” (pág. 13). Pero los cocteles no son solo mezclas de ingredientes; 

incluye el desempeño de una persona dedicada a crear diversidad de texturas, sabores, en una 

sola bebida con el fin de que agrade el paladar y gustos del consumidor. Los cocteles, con el paso 

de los años, se preparan para todo tipo de eventos sociales, momentos de ocio y a la diversión.  

Antecedentes de los cocteles 

Los inicios de los cocteles como arte y sabor no tienen un lugar fijo de origen, más bien se 

han producido eventos que datan su origen en diferentes lugares. 

Etimológicamente el término proviene del francés en el que “Coq” se traduce como gallo y 

Tail como cola, porque era costumbre decorar estas bebidas con largas plumas de las colas de 

los gallos. Hoy en día todavía se mantiene esa costumbre de decorar los cocteles con plumas, 

sombrillitas y frutas (Hernández Garcia, 2008, pág. 9). 

En distintos países se enfocan actualmente en decorar sus cocteles de acuerdo a su cultura o 

conforme el barman disponga sus estilos en cuanto a la decoración del tipo de coctel que se 

prepare.  En países  como México y Estados Unidos desde que se comenzó a comercializar 

licores en botellas por el siglo XIX surgieron las primeras formas de cocteles que no eran más 

que combinaciones de agua ardiente, azúcar, licor y agua. En el continente Europeo, cerca de 

100 años después se dieron a conocer los cocteles en toda su expresión. 
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Tipos de cócteles 

Para entender la diversidad de cocteles que se pueden ofrecer como bebidas debemos conocer 

su clasificación que es tan variada como la combinación de ingredientes. 

Tabla 1  

Tabla de tipología de cocteles 

 Tipología de cócteles  

Tipo  Característica  Ingredientes principales 

Aperitivos Llevan nombres asociados 

al mar; son cocteles secos, 

poco dulces  

Kiwi, maracuyá, naranja, 

melón, durazno, mandarina, 

limón, etc. 

Refrescantes No contienen  alcohol. Frutas y refrescos con 

colorantes. 

Digestivos Son dulces, facilitan la 

digestión 

Se preparan con refrescos 

de cola, naranja, granadilla, 

fresa, crema de leche y 

helados. 

Nutritivos Se presentan en recipientes 

grandes  

Huevo, leche o nata 
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 Según su sabor 

 

 

Dulce Son preferidos como 

postre tras las comidas o a 

media mañana. 

Refrescos de cola o 

naranjas 

Bebidas de té 

Seco Refrescos con notas 

cítricas o amargos 

Ingredientes con aromas 

intensos y fuertes 

Cítrico Se toman entre platos Refrescos y las frutas de 

limón, naranja o lima. 

Amargo Se suele utilizar mezclas 

con agua tónica. 

 

Según su textura 

Cremoso Se toman como postre Contienen helado 

Gaseoso Muy ligeros son 

acompañantes de comidas 

 

Granizado Tragos cortos para que el 

hielo no se derrita y se 

estropee la mezcla 

Hielo, licor y refrescos 

Suave Dejan una agradable 

sensación al paladar 

Mezcla de frutas y especias 

con refresco de cola o 

naranja 
Elaborado por: David Contreras  

Otra de las tipologías es de acuerdo al estilo y la cantidad del líquido en la bebida todo 

conforme al trabajo o mano de obra del barman. 

Tipos de refrescos para un cóctel 

Para la preparación de un coctel, se requiere como base un refresco, que es el ingrediente que 

enlaza los demás sabores. “Cada refresco tiene unas características de sabor, aroma, intensidad, 

amargor o dulzor que sirven para potenciar y resaltar las cualidades de una mezcla,…En cuanto a 

los sabores, también se pueden emplear para destacar o enmascarar alguna característica del 

combinado” (Sierra & Rubio Morán, 2013, pág. 23) .La selección del refresco para la 

preparación del coctel está directamente relacionado con la hora del día, los platos o alimentos a 

consumir y al gusto de cada persona. 

Tabla 2  

Tipos de refresco para coctel 

Tipos de refrescos para cóctel 
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Tipo Características 

Cola Poseen un equilibrio especial entre acidez y dulzor. 

Naranja Los refrescos de naranja están asociados con las mañanas. Se 

utiliza para combinaciones cítricas. 

Lima-limón Combinan lo dulce y lo acido brindando una sensación de frescor 

en la bebida 

Tónica Es un líquido amargo, de leve dulzor y algo cítrico. Sirve para 

mezclar con frutas. 

Bitter Es un refresco ácido y amargo, color rojo intenso. 
Elaborado por: David contreras 

 

 

1.3. Estudio de Mercado 

Investigación de mercado 

Todo surgimiento de un producto requiere una investigación exhaustiva para determinar la 

acogida, viabilidad,  la oferta y demanda que tendrá, es a allí donde se enfocan los fundamentos 

de la investigación de mercado. Cipriano (2016) afirma: 

La investigación de mercado, ubicada también como análisis de mercado, estudio de mercado 

investigación comercial, ha evolucionado con el paso del tiempo de acuerdo con el desarrollo 

de la industria y los negocios, en la actualidad se aplica una metodología que proporciona 

información con alto grado de confiabilidad para tener las bases iniciales y emprender un 

negocio (pág. 80). 

Una investigación de mercado integra diferentes parámetros cuantitativos y cualitativos para 

recolectar información referente a deseos, necesidades, características y comportamiento de los 

consumidores,  para luego ser cuantificada y analizada para ser usada en actividades de 

mercadotecnia. La empresa Drinkfruit S.A, empleará el  tipo de investigación de mercado 

cuantitativa, realizando una encuesta y obteniendo información primordial de la población o 
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situación actual del área o mercado, es decir la investigación de campo se llevara a cabo dentro 

de la ciudad de Babahoyo. 

Población y muestra 

Población  

Toda investigación de mercado requiere identificar la cantidad de población para el cálculo 

idóneo de la muestra para aplicar la encuesta para los fines del estudio comercial. 

En este momento hay que estimar la extensión de los posibles compradores y el segmento de 

la población que consumirá este producto en el mercado. Se debe cuantificar la necesidad de 

una población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y con unos 

gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades (Narváez P., 2014, 

pág. 31). 

La población es la cuantificación total de habitantes de una ciudad, país, o región  que poseen 

congruencias entre sus comportamientos y características, referentes a consumo, o cualquier otro 

ámbito. 

Para el cálculo de la muestra se tomará en cuenta la previsión poblacional del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos de la Población Económicamente Activa de  18 a 65 años de 

edad de los habitantes del cantón Babahoyo situada en 114,543 habitantes. 

Muestra  

La muestra es una pequeña parte de la población que  permitirá enfocar a un público objetivo 

con el fin de aplicar la encuesta. Según Cipriano (2016) afirma que: 

También debemos entender que una muestra significa extraer del universo una parte 

representativa del mismo, esta porción o muestra debe reproducir confiablemente lo que 
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sucede en la población, ya que si estudiamos todo, el resultado será casi idéntico a los que 

resultó la muestra y el universo (pág. 85). 

El tamaño de una muestra debe ser tan preciso como se pueda para conseguir una mayor 

estimación cercana a la realidad en los resultados. Para obtener la muestra nos basaremos en los 

siguientes parámetros; un nivel de confianza del 95%  y 5% de margen  de error, por lo cual de 

acuerdo de acuerdo con el resultado obtenido tomamos en consideración una muestra de   

personas, mediante la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝 × 𝑞
 

Valores a estimar 

n =? (Tamaño de la muestra) 

e = 5% =0,05 (Error de estimación) 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de nivel de confiabilidad y 5% error) 

Z
2
 = 3.84 para el 95% de nivel de confiabilidad y 5% error. 

N= 114,543  (Universo) 

p = 0.50 (probabilidad a favor) 

𝒏 =
1.962 ∗ (0.50 × 0.50 × 114,543)

(114,543 × 0.052) + 1.962 × 0.50 × 0.50
 

𝒏 =
3.8416 × 28635.75

286.3575 + 0.9604
 

𝒏 =
110007.0972

287.3179
 

n =  383 hab. 
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Encuesta 

Las  encuestas  son  el  medio de obtención de información principal  relacionada  con 

aspectos  comerciales  relacionados de las  empresas negocio, conociendo aspectos  relevantes  

como demanda  y oferta  de productos, etc. Según Narváez (2014) afirma: ¨Es  un técnica de  

investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita  que se les realiza a  las  personas  

con el fin de obtener determinada información necesaria para  una  investigación¨ (pág. 45). 

 

 

Tabulación y análisis de la encuesta 

1. ¿Usted ha consumido cocteles de frutas? 

Tabla 3 

Resultados de encuesta sobre el consumidor y el consumo de cocteles de frutas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 100 26% 

No 283 74% 

Total 383 100% 

    Elaborado por: David Contreras                                                                       Fuente: Encuesta 
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Gráfico 1 

Consumo de cocteles 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta pregunta, el 26% de los encuestados si ha 

consumido cocteles de frutas, mientras que el 74% de los encuestados afirma que no ha 

consumido cocteles. 

 

2. ¿Conoce Ud. alguna empresa que oferte cocteles  en su localidad? 

 Tabla 4 

 Resultados de encuesta sobre la existencia de empresa que oferte cocteles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 245 64% 

No 138 36% 

Total 383 100% 
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1. ¿Usted ha consumido cocteles de frutas? 
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Elaborado por: David Contreras                                                                                                  Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

Según los resultados de la encuesta en esta pregunta, el 27% de los encuestados manifiestan 

que si conocen una empresa que oferte cocteles en su localidad, mientras que el 73% de los 

encuestados afirma que no conoce un establecimiento que expenda cocteles.  

 

 

3. ¿Está interesado en consumir cocteles a base de frutas tropicales? 

Tabla 5 

Resultados de encuesta sobre el interés de consumo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 225 59% 

No 158 41% 
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2. ¿Conoce usted alguna empresa que oferte cocteles en su localidad? 

Gráfico 2 

Existencia de empresas que venden cócteles en la localidad 
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Total 383 100% 

Elaborado por: David Contreras                                                                                               Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 59% de los encuestados 

manifiestan que si están interesados en consumir cocteles de frutas, mientras que el 41% de los 

encuestados afirma que no consumiría cocteles de frutas. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que exista una empresa dedicada a la venta de cocteles? 

Tabla 6 

Resultados de encuesta sobre la creación de una empresa de cocteles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 225 100% 
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3. ¿Está interesado en consumir cocteles de frutas? 

Gráfico 3 

Interés de los consumidores por consumo de cócteles 
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  Elaborado por: David Contreras                                                                                   Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 100% de los encuestados 

manifiestan que si están interesados en que exista una empresa dedicada a la venta de cocteles de 

fruta. 

5. ¿Con qué frecuencia usted consumiría cocteles  a base de frutas tropicales? 

Tabla 7 

Interrogante de encuesta sobre la frecuencia de consumo de cocteles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 60 27% 

Semanalmente 50 22% 

Quincenalmente 90 40% 

No 0 0% 

Total 225 100% 
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4. ¿Esta usted  de acuerdo que existe una empresa dedicada a la 

venta de cocteles? 

Gráfico 4 

Interrogante sobre la implementación de un local que venda cócteles 



28 

 

Mensualmente 25 11% 

Total 225 100% 

Elaborado por: David Contreras                                                               Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 100% de los encuestados 

manifiestan que si están interesados en que exista una empresa dedicada a la venta de cocteles de 

fruta. 

 

6. ¿Qué factores influyen al momento de adquirir los cocteles con alcohol a base de 

frutas tropicales? 

Tabla 8 

Resultados de la encuesta de los factores al momento de adquirir cocteles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
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5. ¿Con qué frecuencia usted consumiría cocteles de frutas? 

Gráfico 5 

 Frecuencia de consumo de cócteles de frutas 
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Elaborado por: David Contreras                                                                                Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 100% de los encuestados 

manifiestan que si están interesados en que exista una empresa dedicada a la venta de cocteles de 

fruta. 

7. ¿Qué tipo de coctel base de frutas tropicales  le agradaría consumir de manera 

preferente? 

Sabor 45 20% 

Consistencia 15 7% 

Presentación 30 13% 

Saludable 60 27% 

Precio 75 33% 

Total 225 100% 
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6. ¿Qué factores influyen al momento de adquirir los 
cocteles a base de frutas tropicales? 

Gráfico 6 

Criterios de decisión de los consumidores para comprar cócteles 
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Tabla 9 

Resultado de la encuesta de los cocteles preferentes por el consumidor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cocteles cítricos 45 20% 

Cocteles dulces 50 22% 

Cocteles a base de frozzen 55 24% 

Cocteles cremosos 60 27% 

Otros 15 7% 

Total 225 100% 
Elaborado por: David Contreras                                                                       Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 20% de los encuestados 

manifiestan que les agradarían más los cocteles cítricos, un 22% preferirían cocteles dulces, 

mientras tanto un 24% de los encuestados preferiría cocteles a base de frozzen, por otro lado un 

27% optarían por los cocteles cremosos y un 7% por otros. 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por coctel? 
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7. ¿Qué tipo de coctel base de frutas tropicales  le agradaría 

consumir de manera preferente? 

Gráfico 7 

Preferencias de los consumidores por tipos de cocteles 
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Tabla 10 

Resultados de proyección de pago por unidad para cocteles cítricos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Entre $2.50 a $3.00 75 33% 

Entre $3.00 a $3.50 110 49% 

Entre $3.50 a $4.00 40 18% 

Total 225 100% 
Elaborado por: David Contreras                                                                          Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 33%% de los encuestados 

manifiestan que estarían dispuestos a pagar entre $2.50 a $3.00 por los cocteles cítricos, el 49% 

optarían por pagar de entre $3.00 a $3,50 por coctel; mientras que un 18% de los encuestados  

estaría dispuesto a pagar entre $3,50 a $4.00. 
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los cocteles 

cítricos? 

Gráfico 8 

Disposición de pago por cocteles cítricos 
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Tabla 11 

Resultados de proyección de pago por unidad para cocteles a base de frozzen 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Entre $2.75 a $3.25 100 44% 

Entre $3.25 a $3,75 75 33% 

Entre $3.75 a $4.00 50 22% 

Total 225 100% 
Elaborado por: David Contreras                                                                                                 Fuente: Encuesta 

 
       Gráfico 9 

       Disposición de pago por cocteles frozzen 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 44% de los encuestados 

manifiestan que estarían dispuestos a pagar entre $2.75 a $3.25 por los cocteles a base de 

frozzen, el 33% optarían por pagar de entre $3.25 a $3,75 por coctel; mientras que un 22% de los 

encuestados  estaría dispuesto a pagar entre $3,75 a $4,00 por coctel a base de frozzen.  
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los cocteles a base de 

frozzen? 
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    Tabla 12 

     Resultados de proyección de pago por unidad para cocteles cremosos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Entre $3.50 a $3.75 80 36% 

Entre $3.75 a $4.00 90 40% 

Entre $4.25 a $4.50 55 24% 

Total 225 100% 
      Elaborado por: David Contreras                                                                                        Fuente: Encuesta 

 
         Gráfico 10 

         Disposición de pago por cócteles cremosos 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 36% de los encuestados 

manifiestan que estarían dispuestos a pagar entre $3.50 a $3.75 por los cócteles cremosos, el 

40% optarían por pagar de entre $3.75 a $4.00 por coctel; mientras que un 22% de los 

encuestados  estaría dispuesto a pagar entre $4.25 a $4.50 por cóctel cremoso.   
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 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los cocteles cremosos? 
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Cócteles dulces 

Tabla 13 

Resultados de proyección de pago por unidad para cocteles dulces 

Elaborado por: David Contreras                                                                                                Fuente: Encuesta 

  

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 38% de los encuestados 

manifiestan que estarían dispuestos a pagar entre $3.00 a $3.40 por los cócteles cremosos, el 

42% optarían por pagar de entre $3,40 a $3.80 por cóctel; mientras que un 20% de los 

encuestados  estaría dispuesto a pagar entre $3.80 a $4,40 por coctel cremoso.   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Entre $3.00 a $3,40 85 38% 

Entre $3,40 a $3.80 95 42% 

Entre $3.80 a $4.40 45 20% 

Total 225 100% 
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¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar 
por cócteles dulces? 

Gráfico 11 

Disposición de cocteles dulces 
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9. ¿Qué tipo de fruta es la que más le agradaría que contenga los cocteles  para su 

consumo? 

Tabla 14 

Resultados de la fruta más agradable para los consumidores de cocteles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Granadilla 30 13% 

Durazno 18 8% 

Naranja 30 13% 

Frutilla 22 10% 

Maracuyá 35 16% 

Limón 45 20% 

Cereza 17 8% 

Otras  28 12% 

Total 225 100% 
Elaborado por: David Contreras                                                                                            Fuente: Encuesta 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta pregunta, el 13% de los encuestados manifiestan 

que les agradaría más los cocteles que contengan la fruta granadilla, el 8% les agradaría más el 

durazno; mientras que un 13% de los encuestados  les gustaría la naranja; un 10% optarían por la 

frutilla; un 16% les gustaría más la maracuyá, a su vez un 20% de los encuestados señalan que la 

fruta que prefieren es el limón; un 8% optarían por la cereza; un 12% les agradaría cualquier otra 

fruta. 

10. ¿En qué lugares les gustaría adquirir los cocteles de frutas? 
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¿Qué tipo de fruta es la que más le agradaría que contenga 

los cocteles  para su consumo? 

Gráfico 12 

Frutas preferidas para cocteles 
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Tabla 15 

Resultados de la encuesta sobre el lugar adecuado para la adquisición de cocteles de fruta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Complejos turísticos 35 16% 

Discotecas 25 11% 

Local de bahía 45 20% 

Local céntrico en la ciudad 100 44% 

Otros 20 9% 

Total 225 100% 

Elaborado por: David Contreras                                                             Fuentes: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 16% de los encuestados optarían  

por adquirir cocteles en los complejos turísticos, el 11% optarían por adquirir cocteles en 

discotecas; mientras que un 20%en stand de bahías, un 44% de los encuestados estarían 

dispuestos a adquirir cocteles en local céntrico de la ciudad, mientras que un 9% en otros lugares. 
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10. ¿En qué lugares les gustaría adquirir los cocteles de 

frutas? 
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11. ¿Por qué medios de comunicación usted acostumbra a recibir información sobre 

productos innovadores como los cocteles de frutas tropicales?  

Tabla 16 

Resultados de la encuesta de los medios de comunicación para dar a conocer los cocteles en la 

localidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Volantes 30 13% 

Radio 20 9% 

Tv 40 18% 

Vallas publicitarias 25 11% 

Redes sociales 110 49% 

TOTAL 225 100% 
Elaborado por: David Contreras                                                                                Fuentes: Encuesta 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: David Contreras                                                                                        Fuente:  Encuesta 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta en esta interrogante, el 13% de los encuestados optarían  

por recibir información sobre cocteles a través de volantes, el 9% optarían por espacios 

publicitarios radiales; mientras que un 18% a través de la Tv, un 11% por medio de vallas 

publicitarias, mientras que un 49% en redes sociales. 
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11. ¿Porqué medios de comunicación  

usted acostumbra a recibir información sobre productos innovadores como 

los cocteles de frutas tropicales?  

Gráfico 13 

Medios de comunicación  para impulsar cocteles de frutas 
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Cálculo y análisis de la demanda 

Para el cálculo de la demanda de los productos que oferta Drinkfruit S.A, haremos uso de 2 

interrogantes de las encuestas para calcular la demanda mensual y anual de cócteles. 

Demanda Potencial 

Para calcular la demanda potencial hemos elegido la pregunta número 3 de la encuesta: ¿Está 

interesado en consumir cocteles a base de frutas tropicales? 

Mediante la encuesta aplicada a  383 habitantes encuestados, el 59% de la muestra opinó  que sí 

les gustaría consumir cocteles de frutas tropicales 

De los cuales nuestros posibles clientes están enmarcados en las 90 personas. 

Demanda Potencial – Posibles Clientes - Encuesta 

Muestra % de personas dispuestas Posibles clientes 

383 59% 225 

  

Tomando en cuenta que la población total de la ciudad de Babahoyo es de 172.502 habitantes, 

calcularemos el universo de nuestro proyecto la cual hemos escogido que el segmento de 

mercado sea población urbana de la ciudad de Babahoyo que representa en un 58,7% 

 

Demanda Potencial – Población Urbana - Babahoyo 

Población % de Población (18 a 65 

años) 

Universo 

172.502 66.4% 114.543   
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A continuación se presenta el cálculo del universo que sería el mercado potencial dentro del 

mercado objetivo. 

 

Demanda Potencial – Posibles Clientes - Población 

Universo % de personas 

dispuestas 

Posibles clientes 

114.543 59% 67.580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta éstos datos estaríamos vendiendo 17750 cócteles anualmente, lo que 

significa que cada persona compraría un promedio de entre 79 cócteles por personal de  

17750  

225
= 78.89                  79 promedio anual 

Consumo en promedio 

Productos N° compra 

 diaria 

N° compra  

Semanal 

N° compra  

Mensual 

Total de compra 

anual 

Cocteles cítricos 11 74 296 3550 

Cocteles dulces 12 81 325 3905 

Cocteles a bases de frozzen 13 89 355 4260 

Cocteles cremosos 14 100 399 4793 

Otros 4 26 104 1242 

Total 54 370 1479 17750 

CONSUMO EN PROMEDIO 

ALTERNATIVA PERSONAS % 

N° 

COMPRA 

ANUAL 

TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

Producto cada día   30 13% 365 10950 

Producto cada semana 80 36% 52 4160 

Producto cada quincena 90 40% 26 2340 

Producto cada mes 25 11% 12 300 

TOTAL 225 100%  17750 
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Es así que el promedio de productos de artesanía, por cada habitante encuestado es de 2,78 (3 

productos anuales),  obteniendo los siguientes resultados: 

Demanda Potencial – Consumo Anual – Universo 

Población del Cantón Babahoyo 2018 172502 HAB 

Mercado objetivo % (18 a 60 años) 114543 HAB 

% De participación del mercado 15.4% 

Participación del mercado 17750 

 

Demanda proyectada 

  15.5% de 

Participación de 

mercado 

Incremento anual del 5% 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Cantidad 17750 18638 19569 20548 21575 
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CAPÍTULO II: DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL 

EMPRENDIMIENTO 

2.1. Descripción del emprendimiento 

La propuesta emprendedora generada responde a las interrogantes básicas de un emprendedor, 

como lo es: ¿qué producir?, ¿a qué segmento de la población dirigir un producto?, y ¿con qué 

objetivo poner en marcha un emprendimiento?, entre otras interrogantes. 

Razón social del negocio a emprender 

La razón social de este emprendimiento responde a los nombres de Drinkfruit S.A., en su 

traducción al español bebida frutal, se optó por ese nombre debido al enfoque de preparar 

cocteles o bebidas con frutas tropicales. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: David Contreras 

Slogan 

El slogan o promesa de venta que tendrá la empresa Drinkfruit S.A., es: 
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Recursos para emprender 

La empresa para la puesta en marcha de sus funciones productivas, dispondrá de recursos 

económicos propios de sus socios y del financiamiento de una entidad bancaria a través de un 

crédito otorgado a la empresa previamente. 

Objeto del emprendimiento como empresa 

El objetivo de la microempresa Drinkfruit es elaborar y ofertar los mejores cocteles de la 

ciudad elaborados con materias primas de calidad, siendo estas las frutas tropicales y los licores, 

refrescos, entre otros ingredientes..., que garanticen el sabor, consistencia, aroma, para el agrado 

del consumidor. 

Productos a ofertar 

La empresa Drinkfruit S.A., ofrecerá cocteles de frutas tropicales, y adicionalmente ofertará el 

servicio de coctelería para todo tipo de evento social. 

Diferenciación y competencia en el mercado 

Este emprendimiento es único en su tipo para aplicarlo en la ciudad de Babahoyo, ya que no 

se han localizado establecimientos que oferten a la ciudadanía cocteles de frutas tropicales en sus 

diferentes variedades, además solo existen competidores indirectos que ofertan tragos y bebidas 

alcohólicas. 

Valor agregado y servicio 

La empresa Drinkfruit S.A., ofrecerá servicios adicionales en su establecimiento como música 

para amenizar el ambiente, servicio de karaoke, wifi gratis y sala de baile, todo esto, dándole 

beneficios adicionales al consumidor por la compra de los cocteles y sus variedades. 
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Breve descripción del Segmento 

El segmento del mercado al que está dirigido el producto es a la población de entre 18 años en 

adelante y que estén dentro del rango de la población económicamente activa, es decir con poder 

adquisitivo para poder acceder al producto y servicios para entretenimiento y tiempos de ocio..., 

que oferta Drinkfruit S.A. 

Talento humano del negocio 

La empresa para poder cumplir con sus fines dispondrá de un personal capacitado y 

comprometido con su trabajo, cumpliendo con todas las labores asignadas y enfocado a cumplir 

con  los estándares de higiene y buena atención al cliente, con el fin de cumplir el propósito 

empresarial. 

Cócteles: decoración y presentación 

La presentación de los cocteles tiene mucho que ver  a la hora de ofertarlo al cliente, ya que 

los cocteles son una combinación de ingredientes y decoración  a la hora de servirlo a los 

consumidores, los estilos varían según el barman y su experiencia profesional. 

La decoración es un aspecto muy exclusivo en un buen cóctel, le da distinción, estilo y el 

complemento preciso para convertirse en el cóctel perfecto. Por estos motivos es muy importante 

el decorado y su presentación al momento de servirlo. 

Las decoraciones dependen mucho del tipo de coctel, pero muchos de ellos son decorados con 

pequeñas sombrillas, trozos y rodajas de frutas, hojas de menta, pinchos, sorbetes, etc. El barman 

de la empresa Drinkfruit S.A., tomará en consideración todos los aspectos referentes para 

cumplir con las expectativas del consumidor mediante un coctel que cumpla todos los requisitos 

posibles. 
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Localización geográfica de la empresa 

Drinkfruit S.A., estará ubicada en la ciudad de Babahoyo, en las calles García Moreno y 

Abdón Calderón 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 

Elaborado por: David Contreras 
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2.2. Fundamentación gerencial del emprendimiento 

Desde el punto de vista gerencial, este  emprendimiento se fundamentara   bajo los principios 

básicos  de la administración con el objeto de que la  ejecución y puesta  en  marcha  de  la  idea 

de negocio este  en congruencia  con los modelos productivos que permiten que toda pyme se 

desarrolle de manera  eficiente y rentable. 

La empresa  Drinkfruit S.A., cumplirá  sus  actividades enmarcadas  en la  consecución de su 

misión, visión, metas y objetivos propios propuestos al  inicio de las actividades  productivas, es 

decir en la  etapa previa  de planificación.  

Objetivo empresarial 

Ofertar a los clientes cocteles de frutas tropicales en sus diferentes variedades, textura y 

sabores, elaborados con la materia prima preseleccionada y cumpliendo con estándares de 

calidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Misión de la empresa  

La empresa Drinkfruit tiene como misión ofertar los mejores cócteles de frutas tropicales y el 

servicio de coctelería para todo tipo de evento garantizando la calidad del buen servicio y el  

compromiso con nuestros clientes.    

Visión de la empresa  

Para el año 2022, la empresa Drinkfruit será reconocida a nivel nacional como una empresa 

líder en ventas de cócteles de frutas y servicios de coctelería en general, impulsado por las 

futuras sucursales a emerger como línea de oferta  y el servicio al cliente de calidad en todos los 

eventos que se generen en el país. 
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Valores corporativos 

 Calidad 

Ofrecer nuestros cócteles cumpliendo los más altos estándares de higiene y calidad en la 

preparación y en el servicio a los eventos. 

 Responsabilidad 

Drinkfruit Invertirá en capacitaciones al  personal para que desempeñen mejor sus funciones y 

por ende actuar en con profesionalismo a la hora de brindar sus servicios en los productos hacia 

los clientes. 

 Compromiso 

Cumplir en lo posible con las exigencias de nuestros clientes. 

 Innovación 

Crear nuevos cócteles y estar a la vanguardia en lo referente a la coctelería. 

 Calidez 

El talento humano de Drinkfruit ofrecerá un trato amable y cordial para con cada uno de los 

clientes. 
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2.3. Estructura organizacional y  funcional 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DRINKFRUIT S.A. 

 

 

 

 

GERENTE 
GENERAL 

ÁREA DE ADQUISICIÓN E 
INSUMOS 

BODEGA 

ÁREA DE BARTENDER 

BARMAN 

MESERO 

CAJERO 

Gráfico 14  

Organigrama de la microempresa 
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Manual de funciones 

    Área: Administración 

Cargo: Gerente propietario 

Funciones: 

a) Gestionar recursos de la empresa. 

b) Controlar y supervisar las  actividades productivas. 

c) Definir y ejecutar las decisiones más viables entorno  a la inversión en el  negocio. 

d) Implementar procesos viables y eficientes para el mejoramiento continuo de la 

empresa.  

e) Revisar los resultados de los  reportes  de las ganancias semanales, mensuales, etc. 

f) Contratación del personal en  caso de que se requerir personal. 

g) Solucionar problemas competentes a la administración. 

Área: Recepción y cobranzas 

Cargo: Cajero 

Funciones: 

a) Llevar los registros de las facturas  de adquisición. 

b) Cobro a  los  clientes. 

c) Cierre y arqueo de caja al final de la  jornada laboral. 

d) Recepción y atención al pedido de los clientes para  los servicios de coctelería. 

e) Manejo de los fondos de  caja chica. 

f) Emitir informes a la gerencia sobre incidencias sugeridas. 

Área: Adquisición de insumos  

Cargo: Bodeguero 
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Funciones: 

a) Llevar el registro del  inventario de las  materias  primas. 

b) Recepción de la  materia  prima. 

c) Emitir informes de la  mercadería faltante o  de bajo  stock. 

d) Realizar la  limpieza de la empresa. 

e) Custodiar las  materias  primas. 

f) Gestionar la  compra de  materias primas. 

Área: Bartender. 

Cargo: Barman. 

Funciones: 

a) Preparación de  cocteles  de  frutas, combinación de ingredientes. 

b) Preparación de cocteles  bajo pedidos. 

c) Selección de frutas de calidad. 

d) Solicitud de materias primas. 

e) Selección de licores de calidad idóneos  para  la  preparación. 

Cargo: Mesero 

Funciones: 

a) Entrega del menú de cocteles al cliente 

b) Recepción del pedido que se servirá el cliente. 

c) Encargado de la limpieza del local. 

d) Atención y servicio al cliente. 
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Base legal 

Código de Trabajo  

Este regula la relación que hay entre empleados y empleadores así como también las diversas 

formas de contratación de trabajo que se puedan dar dentro de la empresa, haciendo cumplir con 

todos los beneficios que tiene el empleado y velando por su integridad y seguridad laboral. 

 



   CAPÍTULO III: MODELO DE NEGOCIO 

      Tabla 17 

    Matriz Canvas - Modelo de negocios 
 

Elaborado por: David Contreras                                                                                                      Fuente: Modelo plan de negocios - CANVAS 

 

Redes de socios Actividades claves Propuesta de valor Relación con el cliente Segmento de mercado 

 Inpaecsa 

S.A.(Servilletas, y 

otros) 

 Cabuto’S Market 

(licor) 

 Mercado 4 de 

Mayo Sección 

Frutas 

Distribuidor 

 Corempro 

(Accesorio de 

decoración de 

cocteles). 

 

 

Producir cocteles de frutas 

tropicales exquisitos. 

Dar una excelente    

atención al consumidor. 

Amenizar el lugar con 

música y karaoke 

 Variedad de 

cocteles cítricos, 

dulces, cremosos y 

a base de frozzen 

(hielo) 

Cocteles frutales 

con y sin licor. 

 Servicio de 

coctelería para 

todo tipo de 

eventos. 

 Otros 

Relación directa producto 

al consumidor, buen 

servicio y trato cordial, 

seguido de múltiples 

promociones y descuentos 

para eventos sociales. 

Población de 18 a 60 años 

(PEA) Recursos claves Canales 

Maquinarias, herramientas 

y equipo de coctelería, 

Insumos, Talento humano, 

etc. 

 Redes sociales 

(Facebook, 

whatsapp), etc. 

 

 

Estructura de costos Fuentes de ingresos 

Gastos de constitución, patente, permiso de funcionamiento, etc. Costos 

Fijos: Mano de Obra Directa, Depreciación Operativa, Mantenimiento, 

Arriendo Local, Gastos Sueldos Administrativos, Gastos Servicios 

Básicos, Gastos suministros de limpieza, Gastos de ventas, Depreciación 

de Muebles y Enseres, etc. 

Costos Variables: Materia prima directa (costos de licor, frutas y otros), 

Materiales indirectos (materiales de decoración de coctel), Materia prima 

indirecta (Piqueos y otros). 

 Ingresos por concepto de la venta de cocteles (con y sin licor) 

 Ingresos por concepto de la venta de Piqueos y más 

 Ingresos por concepto del uso del Karaoke 



3.1. Segmento de mercado 

Los cócteles  de frutas  y el  servicio  de  coctelería que ofertara la empresa Drinkfruit S.A. 

están dirigidos a la  población económicamente activa  mayores  de  18 años  que desean 

consumir cócteles de variados sabores y de frutas tropicales. 

Tabla 18 

Matriz de segmentación 

Criterios de  segmentación Segmentos  técnicos del mercado 

Geográficos  

País Ecuador 

Región Costa 

Ciudad Babahoyo 

Zona urbana o rural Urbana y rural 

Tamaño de la población o área  

estadística 

114,543 hab. de la PEA 

Clima Cálido y tropical 

Demográficos  

Ingreso Salario básico minino  

Edad 18 – 60 años 

Genero Masculino, femenino  

Ciclo de vida familiar Jóvenes, casados, solteros, separados,  

etc. 

Clase  social Todos los niveles 

Escolaridad  Sin distinción  alguna 

Ocupación Cualquier cargo  o  empleo 

Origen étnico Sin distinción alguna 

  
Fuente: Matriz de Segmentación 

Elaborado por: David Contreras Mendoza 
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Ubicación geográfica o ubicación territorial del mercado 

 

Fuente: Map data google 2018 

En  la  gráfica se  muestra  el mapa  de la  ciudad o mercado  al  cual  la  empresa  Drinkfruit  

abastecerá con su producto. 

3.2. Productos  como propuesta de valor 

Productos 

 Cocteles frutales  sin licor 

 Cocteles a base de  frozzen:  Daikiri frozzen, Daikiri Guineo 

 Cocteles dulces: Cherri Cocktail, Sueño Rosado 

 Cocteles cremosos: Dulce María, Tequila coco 

 Cocteles  cítricos: Margarita, fresca primavera, Desarmador, Daikiri, Cubalibre, Mojito 

Servicios 

 Servicio de coctelería para  todo  tipo de eventos. 
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3.3. Canales de comercialización 

Los canales  de  comercialización o canales  de marketing   de  acuerdo a las características 

del emprendimiento que se plantean serán de marketing directos. Es  decir, el  producto, en  este  

caso los cocteles irán  desde la  empresa directamente al  consumidor, sin uso de  intermediarios. 

 

 

Para dar a conocer los distintos cocteles y el servicio  de coctelería   medios de comunicación 

para ofertar los cocteles y servicios de coctelería  a los ciudadanos. Estos serán:  

1. Redes sociales y páginas web. 

2. Comerciales en la radio. 

3. Periódicos. 

4. Volantes. 

5. Valla publicitaria 

3.4. Relaciones con los clientes  

Se mantendrá  una  relación directa  con los clientes, ofertando  cocteles  de   frutas  tropicales 

y dirigiéndose al  cliente con la  mejor atención y cordialidad. Haciendo  recomendaciones o  

sugerencias sobre que  coctel consumir en  caso  de  que el cliente  las  requiera. 

Productor consumidor 
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La empresa Drinkfruit S.A., proporcionara información sobre  promociones u ofertas de los  

cocteles y agendará pedidos del servicio de coctelería para eventos  a través de redes sociales y 

brindando descuentos especiales para eventos sociales. 

Fuentes de ingreso 

La microempresa Drinkfruit S.A., tendrá 3 fuentes de ingresos: por  concepto de: 

 Venta de cocteles de frutas en el local. 

 Cobros por conceptos del servicio de coctelería para todo tipo de eventos 

adquirido por los clientes. 

 Cobro de valores por canción por uso del karaoke. 
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3.5. Activos para  el funcionamiento 

Para el funcionamiento del negocio se requiere varios activos y materiales, entre ellos 

detallamos. 

Tabla 19  

Matriz de activos para el funcionamiento de la empresa 

COCTELERIA DRINKFRUIT S.A. 

ACTIVOS: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

CANT. BIENES DESCRIPCION COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

20 

 

Sillas para bar 25,00 500,00 

5 

 

Mesas de bar 

 

50,00 250,00 

3 

 

Muebles largos 

 

200.00 600.00 

1  

 

 

Modular para los  licores 400,00 400,00 

1 

 

Mesón grande  de  

madera en L 

500,00 500,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES  2250,00 
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EQUIPO DE COMPUTACION 

1 

 

Laptop Marca HP 350.00 350.00 

1 

 

Impresora Marca HP 180.00 180.00 

1 

 

Punto de venta 700,00 700,00 

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACION  1230,00 

EQUIPO DE OFICINA 

1 

 

Teléfono Marca 

Panasonic  

45,00 45,00 

1 

 

Televisor Sony de 32 

pulgadas 

 

300,00 300,00 

1 

 

Proyector Marca Epson 

 

 

 

 

250,00 250,00 

1 

 

 

 

Amplificador Diggio 

30.000 watts 

179,00 179,00 

TOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA 774,00 
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MAQUINARIAS 

1 

 

Refrigeradora Durex de 

14” pies 

600,00 600,00 

1  Congelador Elextrolux 450,00 450,00 

1 

 

 

Licuadora Oster 150,00 150,00 

1 

 

 

Exprimidor de jugos 

 

 

 

 

 

 

40,00 40,00 

1 

 

 

Batidora 25,00 25,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 1265,00 
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UTENSILIOS DE COCTELERIA 

 

1 

 

Tabla de picar 5,00 5,00 

1  

 

Kit de barman 70,00 70,00 

1 

 

Juego de cuchillos 

tramontina x6 + 

afilador 

 

36,00 36,00 

200 

 

 

Cristalería variada 

(copas) 

1,00 200,00 

2  

 

 

Juego de 

Recipientes 

Tramontina 

35,00 70,00 

5 

 

Charoles 

redondos 

aluminio 

12 60,00 

TOTAL UTENSILIOS DE COCTELERIA     441,00 

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS $ 5960,00 

Elaborado por: David Contreras Mendoza 
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3.6. Actividad del negocio 

 

Ofetar cocteles de frutas tropicales 
exquisitos. 

Brindar una excelente atencion al 
consumidor. 

Ofertar un servicio de  cocteleria para  
todo tipo de evento de  calidad. 

Reproducir  canciones bailables para 
ambientar el local. 

Brindar como servicio adicional de la 

empresa, karaoke. 
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3.7. Red de socios 

Para  elaborar los cocteles y ejercer las  actividades productivas  de  la  empresa, Drinkfruit 

S.A., implementará una cadena  de valor en  la que  participan  distintos  socios, aliados, como 

los proveedores  de  las materias  primas y materiales  necesarios  para la  elaboración de  los 

cocteles. 

Drinkfruit S.A mantendrá contratos  con proveedores locales y  de Guayaquil, se procurará 

que las relaciones  comerciales sean  duraderas  y fijas, que cuenten  con una clara  distribución 

de responsabilidades  y beneficios, para  poder entregar a  los clientes productos y servicios de  

calidad, dándose  a conocer como una distinguida empresa  local y obtener los reconocimientos 

de la ciudadanía. 

 

 

    

 

 

 

 

 

• Proveerá servilletas, 
papeles higienicos, 

etc. 
 

• Proveerá los 
licores nacionales 
y extranjeros para 
la elaboración de  
los  cocteles. 

 

 

• Proveerá frutas 
tropicales a la  
empresa Drinkfruit 
S.A. 

 

Corempro 

• Distribuidor de 
implementos y 
menajes para 
coctelería 
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3.8. Estructura de costos 

Tabla 20 

Hoja de costos del coctel cítrico margarita 

Nombre de coctel Margarita 

Tipo de coctel Cítrico 

Descripción Cantidad 
Unidad 

De medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Tequila 5 cl $                0,13 $             0,66 

Jugo de naranja 2,5 cl $               0,10 $             0,20 

Zumo de limón 2 cl $               0,07 $             0,15 

Sirope de 

frambuesa 
2 cl $                 0,06 $             0,12 

Sal 
 

pizca 
 

$              0,01 

Rodajas de 

limón 
1 unidad $                0,10 $              0,10 

   
Total materia 

prima 
$             1,24 

   
Materiales 

indirectos  

   

Sombrillas o 

palillos 
$             0,03 

   
Mano de obra 

directa  

   
Barman $             0,34 

   
Mesero $             0,34 

   
C.I.F 

 

   

Arriendo de 

local 
$              0,24 

   

Energía 

eléctrica 
$              0,01 

   
Agua potable $              0,01 

   
Depreciación $              0,02 

   

Mantenimiento 

de maq. 
$              0,07 

   
Costo unitario $              2,30 

   

Unidades 

producidas al 

mes 

120 

   
Costo total 

mensual 
$          275,64 

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 21 

Hoja de costos del coctel cítrico  fresca primavera 

Nombre de coctel Fresca primavera 

Tipo de coctel Cítrico 

Descripción Cantidad 
Unidad 

De medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Rebanada de 

sandia 
1 Rebanada $                  0,25 $                0,25 

Mezcal 60 ml $                 0,04 $                 2,40 

Limón 1 Unidad $                 0,07 $                 0,15 

Granadina 2 Onzas $                 0,10 $                  0,20 

Hielo 
   

$                  0,05 

      
Total materia 

prima  
$                  3,05 

      
Materiales 

indirectos   

      

 Sombrilla o 

palillos  
$                  0,03 

      
Mano de obra 

directa  

      Barman $                  0,34 

      Mesero $                  0,34 

      C.I.F 
 

      

Arriendo de 

local 
$                  0,24 

      Energía eléctrica $                  0,01 

      Agua potable $                  0,01 

      Depreciación $                  0,02 

      

Mantenimiento 

de maquinarias 
$                  0,07 

      Costo unitario $                  4,11 

      

Unidades 

producidas al 

mes 60 

      
Costo total 

mensual 

                                                                         

$              246,42 
Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 22 

Hoja de costos del coctel cítrico desarmador 

Nombre del coctel Desarmador 

Tipo de coctel Cítrico 

Descripción Cantidad 
Unidad 

De medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

total 

Vodka 1(1/4) Oz $                  3,92 $                 0,98 

Jugo de naranja 4 Oz $                 0,25 $                 0,20 

Hielo 
   

$                 0,05 

     

   
Total materia 

prima 
$                 1,23 

   
Materiales 

indirectos  

   

Sombrilla, 

palillo, o 

servilleta 

$                 0,03 

   
Mano de obra 

directa  

   
Barman $                 0,34 

   
Mesero $                 0,34 

   
C.I.F 

 

   
Arriendo de local $                 0,24 

   
Energía eléctrica $                 0,07 

   
Agua potable $                 0,01 

   
Depreciación $                 0,02 

   
Mantenimiento $                 0,07 

   
Costo total $                 2,35 

   

Unidades 

producidas al 

mes 

25 

   
Costo mensual $              58,75          

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 23 

Hoja de costos del coctel cítrico Daikiri 

Nombre de coctel Daikiri 

Tipo de coctel Cítrico 

Descripción Cantidad 
Unidad 

De medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Ron 60 ml $               0,018 $                 1,08 

Jugo de limón 22,5 ml $                 0,10 $                 0,20 

Rodaja de limón 

para adornar    
$                 0,05 

      
Total de 

materia prima 
$                 1,33 

      
Materiales 

indirectos  

      

Sombrilla, 

palillo,o 

servilleta 

$                 0,03 

      
Mano de obra 

directa  

      Barman $                 0,34 

      Mesero $                 0,34 

     C.I.F 
 

      

Arriendo de 

local 
$                 0,24 

      

Energía 

eléctrica 
$                 0,01 

      Agua potable $                 0,01 

      Depreciación $                 0,02 

      Mantenimiento $                 0,07 

      Costo unitario $                 2,39 

      

Unidades 

producidas al 

mes 

40 

      
Costo total 

mensual 

                                                                        

$               95,48   
Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 24 

Hoja de costos del coctel cítrico cubalibre 

Nombre de coctel Cubalibre 

Tipo de coctel Cítrico 

Descripción Cantidad 
Unidad  

De medida 

Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Ron blanco 5 Cl $                 0,17 $                0,87 

Cola 12 Cl $                 0,01 $                 0,12 

Zumo de limón 1 Cl $                 0,15 $                0,15 

   

Total de 

materia prima 

directa 

$                 1,14 

   
Materiales 

indirectos 

 

   

Sombrilla, 

palillo, o 

servilleta 

$                 0,03 

   
Mano de obra 

directa 

 

   
Barman $                 0,34 

   
Mesero $                 0,34 

   
C.I.F  

   

Arriendo de 

local 

$                 0,24 

   

Energía 

eléctrica 

$                 0,01 

   
Agua potable $                 0,01 

   
Depreciación $                 0,02 

   

Mantenimiento 

de maquinarias 

$                 0,07 

   
Costo unitario $                 2,20 

   

Unidades 

producidas al 

mes 

24 

   
Costo total 

mensual 

$               52,73          

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 25 

Hoja de costo del coctel cítrico mojito 

Nombre del coctel Mojito 

Tipo de coctel Cítrico 

Descripción Cantidad 
Unidad 

de medida 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Ron blanco 4 cl $                       0,17 $              0,68 

Zumo de lima 3 cl $                       0,15 $              0,45 

Ramitas de menta 1 cl $                       0,05 $             0,05 

Azúcar 2 Cucharita $                       0,05 $             0,10 

Soda 
   

$             0,12 

   
Total de materia 

prima directa 
$             1,40 

   
Materiales indirectos 

 

   

Sombrilla, palillo o 

servilletas 
$              0,03 

   
Mano de obra directa 

 

   
Barman $              0,34 

   
Mesero $              0,34 

   
C.I.F. 

 

   
Arriendo de local $              0,24 

   
Energía eléctrica $             0,01 

   
Agua potable $             0,01 

   
Depreciación $             0,02 

   

Mantenimiento de 

maquinarias 
$             0,07 

   
Costo unitario $              2,46 

   
Unidades producidas 27 

   
Costo total mensual $            66,34          

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 26 

Hoja de costos del coctel dulce cherry cocktail 

Nombre del coctel Cherry cocktail 

Tipo de coctel Dulce 

Descripción Cantidad 
Unidad 

de medida 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Cola (1/2) Taza $                  0,25 $                  0,25 

Jarabe de cereza 1 (1/2) Cucharada $                  0,06 $                  0,09 

Ron 30 Ml $                0,018 $                  0,54 

Cerezas frescas 
   

$                  0,15 

   
Total de 

materia prima 
$                  1,03 

   
Materiales 

indirectos  

   

Sombrilla o 

palillo, 

servilletas 

$                  0,03 

   
Mano de obra 

directa  

   
Barman $                  0,34 

   
Mesero $                  0,34 

   
C.I.F. 

 

   

Arriendo de 

local 
$                  0,24 

   
Energía eléctrica $                  0,01 

   
Agua potable $                  0,01 

   
Depreciación $                  0,02 

   

Mantenimiento 

maquinarias 
$                  0,07 

   
Costo unitario $                  2,09 

   

Unidades 

producidas al 

mes 

120 

   
Costo total 

mensual 
$           250,44    

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 27 

Hoja de costos del coctel dulce sueño rosado 

Nombre de coctel Sueño rosado 

Tipo de coctel Dulce 

Descripción Cantidad 
Unidad  

de medida 

Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Ron blanco 2 Oz $                    0,44 $            0,87 

Leche 1 (1/2) Oz $                    0,06 $            0,17 

Jugo de fresa 1 (1/2) Oz $                    0,10 $            0,10 

Hielo 
   

$            0,05 

   
Total de materia 

prima 
$            1,19 

   
Materiales 

indirectos  

   

Sombrilla o 

palillo, servilleta 
$            0,03 

   
Mano de obra 

directa  

   
Barman $            0,34 

   
Mesero $            0,34 

   
C.I.F. 

 

   
Arriendo de local $            0,24 

   
Energía eléctrica $            0,01 

   
Agua potable $            0,01 

   
Depreciación $            0,02 

   

Mantenimiento 

maquinarias 
$            0,07 

   
Costo unitario $            2,25 

   

Unidades 

producidas al 

mes 

205 

   
Costo total 

mensual 
$        460,64 

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 28 

Hoja de costos del coctel cremoso Dulce María 

Nombre de coctel Dulce María 

Tipo de coctel Cremoso 

Descripción  Cantidad 

Unidad  

De medida 

Costo 

 unitario 

Costo 

 total 

Vodka 38 ml 

                                                   

$0,03  

                                                                              

$0,98  

Amaretto 45 ml 

                                                   

$0,03  

                                                                              

$1,35  

Crema de leche 2 Cucharadas $0,10 $0,10 

Hielo 
   

$0,05 

   
Total de 

materia prima 
$2,48 

   
Materiales 

indirectos  

   

Sombrilla, 

palillo o 

servilleta 

$0,03 

   
Mano de obra 

directa  

   
Barman $0,34 

   
Mesero $0,34 

   
C.I.F. 

 

   

Arriendo de 

local 
$0,24 

   

Energía 

eléctrica 
$0,01 

   
Agua potable $0,01 

   
Depreciación $0,02 

   

Mantenimiento 

de maquinarias 
$0,07 

   
Costo unitario $3,54 

   
Unidades 200 

   
Costo total  $ 707,40 

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 29 

 Hoja de costo del coctel cremoso Tequila coco 

Nombre de coctel Tequila coco 

Tipo de coctel Cremoso 

Descripción Cantidad 
Unidad 

 de medida 

Costo 

 unitario 

Costo 

 total 

Tequila 22,5 ml $0,03 $0,98 

Crema de coco (1/4) Oz $0,10 $0,02 

Jugo de naranja 7,5 ml $0,001 $0,05 

Jugo de limón 7,5 ml $0,01 $0,08 

   
Total de 

materia prima 
$1,13 

   
Materiales 

indirectos  

   

Sombrilla o 

palillo, servilleta 
$0,03 

   
Mano de obra 

directa  

   
Barman $0,34 

   
Mesero $0,34 

   
C.I.F, 

 

   

Arriendo de 

local 
$0,24 

   
Energía eléctrica $0,01 

   
Agua potable $0,01 

   
Depreciación $0,02 

   

Mantenimiento 

maquinarias 
$0,07 

   
Costo unitario $2,19 

   
Unidades 

producidas 
199 

   
Costo total 

mensual 
$435.21 

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 30 

Hoja de costos del coctel daikiri frozzen 

Nombre de coctel Dairiki frozzen 

Tipo de coctel A base de frozzen (hielo) 

Descripción Cantidad 
Unidad  

De medida 

Costo 

 Unitario 

Costo  

Total 

Ron blanco 45,0 ml $0,02 $0,90 

Zumo de lima 20 ml $0,01 $0,20 

Sirope de azúcar 5 ml 
 

$0,03 

Bola de helado 
   

$0,30 

   
Total de 

materia prima 
$1,43 

   
Materiales 

indirectos  

   

Sombrilla o 

palillos, 

servilletas 

$0,03 

   
Mano de obra 

directa  

   
Barman $0,34 

   
Mesero $0,34 

   
C.I.F. 

 

   

Arriendo de 

local 
$0,24 

   

Energía 

eléctrica 
$0,01 

   
Agua potable $0,01 

   
Depreciación $0,02 

   

Mantenimiento 

y equipo 
$0,07 

   
Costo unitario 

 

$ 2,49 

   
Unidades 

producidas 
155 

   
Costo total 

mensual 
$385,49 

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 31 

Hoja de costos del coctel frozzen Daikiri de guineo 

Nombre de coctel Dairiki de granizado y guineo 

Tipo de coctel A base de frozzen 

Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida Costo unitario Costo total 

Ron blanco 45,0 ml $                 0,02 $                  0,90 

Zumo de lima 20 ml $                 0,01 $                  0,20 

Sirope de azúcar 5 ml 
 

$                  0,03 

Guineo (1/2) Unidad 0,10 $                  0,05 

   
Total de 

materia prima 
$                 1,18 

   
Materiales 

indirectos  

   

Sombrilla o 

palillo, 

servilletas 

$                 0,03 

   
Mano de obra 

directa  

   
Barman $                 0,34 

   
Mesero $                 0,34 

   
C.I.F. 

 

   

Arriendo de 

local 
$                 0,24 

   
Energía eléctrica $                 0,01 

   
Agua potable $                 0,01 

   
Depreciación $                 0,02 

   

Mantenimiento 

maquinarias 
$                 0,07 

   
Costo unitario 

$                  2,24 

 

   

Unidades 

producidas al 

mes 

200 

   
Costo total 

mensual 
$             447,40 

Elaborado por: David Contreras 
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Costos de materia prima directa 

Tabla 32 

Cálculo de los costos de la materia prima directa 

Consumo mensual 

Costo de materia prima directa 

Cantidad Descripción Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Costo total 

Frutas 

60 Naranja Unidad $0,03 $                                        1,80 

70 Limón Unidad $0,04 $                                        2,80 

20 Maracuyá Unidad $0,15 $                                        3,00 

30 Granadilla Unidad $0,20 $                                        6,00 

10 Durazno Tarros $2,50 $                                      25,00 

10 Frutilla Libras $1,00 $                                      10,00 

10 Cereza Frasco $2,20 $                                      22,00 

10 Kiwi Libras $3,75 $                                      37,50 

 Menta   $                                        0,63 

5 Sandia Unidad $3,00 $                                      15,00 

 Otras costos en frutas   $                                      77,63 

 Total                      $                                    200,73 

Aderezos 

5 Esencia de vainilla Frascos $1,50 $                                        7,50 

5 Leche condensada 450 g Lata $4,39 $                                      21,95 

20 Crema de leche Tetrapack $4,00 $                                      80,00 

5 Jarabe de frutilla Frascos $2,00 $                                      10,00 

3 Cubetas de huevos Cubetas $3,00 $                                        9,00 

2 Azúcar 25 libras Fundas $9,00 $                                      18,00 

10 Jarabe de chocolate Frasco $2,50 $                                      25,00 

10 Chocolate en tableta Barra $1,00 $                                        1,00 

 Otros costos por 

aprovisionamiento 

  $                                    100,00 

 Total                      $                                    272,45 

Licores y bebidas 

10 Vodka Botella $33,00 $                                    330,00 

10 Whisky Botella $50,00 $                                    500,00 

10 Ron blanco Botella $17,00 $                                    170,00 

10 Ron bacardi Botella $18,00 $                                    180,00 

10 Cerveza Jabas $15,00 $                                    150,00 

10 Coca cola 3 ltrs Botellas $2,00 $                                      20,00 

10 Agua tónica Botellas $1,75 $                                      17,50 

10 Gaseosas Botellas $2,00 $                                      20,00 

10 Tequila Botellas $25,00 $                                    250,00 

10 Agua Galones $1,25 $                                      12,50 

 Otros costos x 

aprovisionamiento 

  $                                    100,00 

 Total  $                                1.750,00 

 Total de los costos de la materia prima  $                                2.223,18 
Elaborado por: David Contreras 
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Costos de materia prima indirecta 

Tabla 33 

Hoja de costo de piqueos y otros - materia prima indirecta. 

Materia prima indirecta 

Piqueos y otros 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Papas rufless 96 gr. 30 $ 0,95  $ 28,50  

Doritos 38g x 20 3 $ 0,24  $ 14,40  

Chifles tortolines paca x 20 3 $ 0,20  $ 12,00  

Chicles (caja) 18 3 $ 0,25  $13.50 

Otros   $ 50,00  

Total     $ 118,40  

Elaborado por: David Contreras 

 

Costo de materiales indirectos 

 

Tabla 34 

 Materiales indirectos 

Materiales indirectos 

Descripcion Cantidad V. Unit. V. Mensual V. Anual 

Palillos / coctel caja x 

100 
8 $0,65 $              5,00 $60,00 

Sombrillas para coctel 

caja 144 u 
5 $ 8,00 $            40,00 $480,00 

Servilletas 200 u 5 $1.00 $               5,00 $60,00 

Total 
   

$  600,00 
Elaborado por: David Contreras 
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Costos de la mano de obra directa 

Tabla 35 

 Pago de mano de obra directa - Costos de producción 

Costo de la mano de obra directa - Rol de pagos 

Descripción Mensual 

Sueldo barman $                                  386,00 

Decimo III $                                     32,17 

Decimo IV $                                     32,17 

Vacaciones $                                     16,08 

Aporte patronal 11,15% $                                     43,04 

Fondos de reserva 8,33% $                                     32,15 

Costo real del trabajo $                                  541,61 

Aporte Personal 9.45% $                                     36,48 

Líquido a cancelar $                                  505,13 

Total mensual $                                  505,13 

Total anual $                               6.061,59 

MOD por unidad 0,34 

  

Sueldo mesero $                                  386,00 

Decimo III $                                     32,17 

Decimo IV $                                     32,17 

Vacaciones $                                     16,08 

Aporte Patronal  11,15% $                                     43,04 

Fondos de reserva 8.33% $                                     32,15 

Costo real del trabajo $                                  541,61 

Aporte Personal 9.45% $                                     36,48 

Líquido a cancelar $                                  505,13 

Total mensual $                                  505,13 

Total anual $                               6.061,59 

MOD por unidad $                                       0,34 
Elaborado por: David Contreras 
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Costos proyectados de la mano de obra directa 

Tabla 36 

Proyección de los costos por concepto de mano de obra directa 

PROYECCION ANUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Nomina 2018 2019 2020 2021 2022 

Barman 
$4.632,00 $4.770,96 $4.914,09 $5.061,51 $5.213,36 

Mesero 
$4.632,00 $4.770,96 $4.914,09 $5.061,51 $5.213,36 

Total sueldo 
$9.264,00 $9.541,92 $9.828,18 $10.123,02 $10.426,71 

Aporte Patronal 

11.15% 

$1.032,94 $1.063,92 $1.095,84 $1.128,72 $1.162,58 

Decimo III 
$772,00 $795,16 $819,01 $843,59 $868,89 

Decimo IV 
$772,00 $795,16 $819,01 $843,59 $868,89 

Vacaciones 
$386,00 $397,58 $409,51 $421,79 $434,45 

Fondos de reserva 
$771,69 $794,84 $818,69 $843,25 $868,55 

Costo real del 

trabajo 

$12.998,63 $13.388,59 $13.790,24 $14.203,95 $14.630,07 

Aporte Personal 

9,45% 

$875,45 $901,71 $928,76 $956,63 $985,32 

Total anual                             

$12.123,18  

                                               

12.486,87  

                                    

$12.861,48  

                                    

$13.247,33  

                                        

$13.644,74  

Elaborado por: David Contreras 
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Costos variables 

Los costos variables constituyen el costo económico de las materias primas y demás insumos 

que variaran periódicamente conforme a las unidades producidas, en el caso de que la empresa lo 

requiera. 

 

Tabla 37 

Proyección de los costos variables proyectados 

Costos variables 

Índice  

 

Inflacionario 

    3% 3% 3% 3% 

Concepto Mensual 2018 2019 2020 2021 2022 

Materia 

prima 

directa 

                 

$2.223,18  

                     

$26.678,16  

                                        

$27.478,50  

                

$28.302,86  

     

$29.151,95  

        

$30.026,50  

Costos 

indirectos 

variables 

            

Materiales 

indirectos 

                             

$600,00  

                                              

$618,00  

                     

$636,54  

           

$655,64  

              

$675,31  

Materiales de 

decoración 

para coctel 

                       

$50,00  

          

Materia 

prima 

indirecta 

                         

$1.420,80  

                                           

$1.463,42  

                  

$1.507,33  

        

$1.552,55  

           

$1.599,12  

Piqueos y 

otros 

                     

$118,40  

          

Total costo 

variable 

                 

$2.391,58  

                     

$28.698,96  

                                        

$29.559,93  

                

$30.446,73  

     

$31.360,13  

        

$32.300,93  

Elaborado por: David Contreras 
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Costos fijos 

Tabla 38  

Proyección de los costos fijos 

COSTOS FIJOS 

    2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO             

Mano de Obra 

Directa 
$1.010,26 $12.123,12 $12.486,81 $12.861,42 $13.247,26 $13.644,68 

Depreciación 

Operativa 
$26,91 $322,94 $322,94 $322,94 $105,00 $105,00 

Mantenimiento $100,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 

Arriendo Local $350,00 $4.200,00 $4.326,00 $4.455,78 $4.589,45 $4.727,14 

Gastos Sueldos 

Administrativos 
$ 1.027,42 $2.329,03 $12.698,90 $13.079,87 $13.472,26 $13.876,43 

Gastos 

Servicios 

Básicos 

$89,00 $1.068,00 $1.068,00 $1.068,00 $1.068,00 $1.068,00 

Gastos 

suministros de 

limpieza 

$121,70 $1.460,40 $1.460,40 $1.460,40 $1.460,40 $1.460,40 

Gastos 

Publicidad 
$98,00 $1.176,00 $1.176,00 $1.176,00 $1.176,00 $1.176,00 

Amortización 

de Diferidos 
$22,15 $265,79 $265,79 $265,79 $265,79 $265,79 

Depreciación de 

Muebles y 

Enseres 

$18,75 $225,00 $225,00 $225,00 $225,00 $225,00 

Depreciación de 

Equipo de 

Oficina 

$9,53 $114,40 $114,40 $114,40 $114,40 $114,40 

Depreciación de 

Equipo de 

Computación 

$34,16 $409,96 $409,96 $409,96 
  

TOTAL 

COSTOS FIJOS 
$2.907,88 $34.894,64 $35.754,20 $36.639,56 $36.923,57 $37.862,84 

Elaborado por: David Contreras 
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Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es donde lis ingresos por conceptos de venta de productos son iguales a 

los costos referentes a la producción de un producto. La fórmula para determinar el punto de 

equilibrio de las ventas es: 

CF = Costos fijos 

CVT= Costos variables totales 

VT= Ventas totales 

P.E.= Punto de equilibrio 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
2907.88

1 −
2391.58
6025.56

 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 2907.48 

 

                          Tabla 39 

                          Punto de equilibrio sobre el ingreso por ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio $ 

Descripción Mensual 

Costo Fijo $ 2.907,88 

Costo Variable $ 2.391,58 

Ventas $ 6.021,56 

P.E $ 2.097,48 
Elaborado por: David Contreras 
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La siguiente fórmula es para el cálculo del punto de equilibrio en función de la capacidad instalada: 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
2907.88

6025.56 − 2391.58
∗ 100 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
2907.88

3633.98
∗ 100 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 80.02% 

  

                    Tabla 40 

                    Tabla del punto de equilibrio en función de su capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                     Elaborado por: David Contreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio % 

Descripción Mensual 

Costo Fijo $ 2.907,88 

Costo Variable $ 2.391,58 

Ventas $ 6.021,56 

P.E 80.02% 
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Punto de equilibrio -  Año 1 

CF = Costos fijos 

CVT= Costos variables totales 

VT= Ventas totales 

P.E.= Punto de equilibrio 

1. En función de las ventas: 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
34894.64

1 −
28698.96
71859.00

 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =$58097.58 

2. En función de la capacidad instalada: 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
34894.64

71859.00 − 28698.96
∗ 100 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
34894.64

43160.04
∗ 100 

𝑃𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 80.85% 
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Gráfica de punto de equilibrio anual 

 

Gráfico 15 

Punto de equilibrio año 1 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL 

EMPRENDIMIENTO 

4.1. Factibilidad técnica 

El presente estudio de factibilidad permitirá conocer el tamaño, dimensión, y estructuración 

del proyecto de emprendimiento. 

Tamaño del proyecto 

Este proyecto de emprendimiento bajo la razón social Drinkfruit S.A., se calcula una demanda 

estimada de 17750 cocteles de frutas  al año, lo que si consideramos mensualmente equivale a 

1479  cocteles, según los resultados que se obtuvieron de la investigación de mercado. 

 Capacidad instalada 

En el establecimiento de Drinkfruit S.A, mantendrá una capacidad máxima instalada de 5 

mesas de 4 sillas cada una. El establecimiento donde estará ubicado Drinkfruit S.A., es un local 

comercial que tendrá 75 m²,  lo cual se considera un espacio suficiente para ofrecer los cocteles y 

servicios adicionales. 

Distribución del local comercial 

El local se encontrará distribuido de la siguiente manera:  

Área de Bartender: 4 metros de largo por 1,50 de ancho 

Área de mesas: 7 metros de largo por 5 m de ancho 

Pista de baile y karaoke: 6 metros de largo por 3 metros de ancho 

Baños: 2 metros de ancho por 1 de largo 
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Croquis del local comercial 
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Croquis del local comercial 
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Flujograma del servicio en el local 
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Elaborado por: David Contreras 
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El flujograma del servicio de coctelería esta temporizado de manera que señala que 5 minutos 

máximo se puede tardar un barman en preparar un cóctel. 

 

     Ilustración 1: Cocteles sencillos 

    Fuente: http://www.elsalvador.com/vida/gastronomia/198270/5-recetas-de-cocteles-en-     

sencillas-imágenes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsalvador.com/vida/gastronomia/198270/5-recetas-de-cocteles-en-
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Valor agregado: Menú de cócteles y los precios 

 

Gráfico 17 

Menú de cocteles 
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Determinación de los proveedores 

Para que la empresa ponga en marcha su función productiva necesitará de todos los insumos 

necesarios para lo cual deberá mantener relaciones comerciales con otras empresas que sean 

proveedoras de las materias primas y demás materiales necesarios. 

 

Tabla 41 

Datos de los proveedores 

Elaborado por: David Contreras 

 

 

 

 

 

Nombre de la empresa Dirección Teléfono Ciudad 

Industria Papelera 

Ecuatoriana S.A Inpaecsa 
Vía Jujan 04-2639121 

Babahoyo  

- Jujan 

 
 

  

Cabuto`S  Market 
Av. Ernesto Albán mz 

a4 villa 34 
(593)42580505 Guayaquil 

Mercado 4 de mayo 

Sección – Frutas  

Distribuidor  

Vía Montalvo 
 

Babahoyo 

Corempro 
Alborada 4ta etapa 

edificio 1 local 19-20 

04- 2236819 / 04-

5018477 
Guayaquil 
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4.2. Factibilidad financiera 

El presente estudio de factibilidad permitirá conocer el desenvolvimiento económico 

financiero que tendrá la microempresa Drinkfruit en sus periodos productivos haciendo uso de 

proyecciones lo más cercanas a la realidad, con el fin de evaluar a través de ratios financieros la 

rentabilidad de este proyecto llevado a ejecución. 

Cálculo de la inversión inicial del proyecto 
 

Tabla 42 

Inversión Inicial 

Monto de la inversión total 

Descripción Parcial Total 

Activos fijos   
 

Maquinaria                              $1.265,00    

Muebles y enseres                             $2.250,00    

Equipo de computación                            $1.230,00   

Equipo de oficina                            $1.144,00   

Menajes de coctelería $441,00   

Total de activo fijo 
 

$6.330,00 

      

Activos diferidos     

Gastos de adecuación de local $300,00 
 

Gastos de constitución $414,94 
 

Registro comercial IEPI $104,00 
 

Patente municipal $120,00 
 

Permiso de funcionamiento  $150,00   

Permiso cuerpo de bomberos $40,00 
 

Otros activos diferidos $200,00 
 

Total activos diferidos  $1.328,94 

      

Capital de trabajo (mes)     
Materia prima directa $2.223,18 

 
Materiales indirectos $50,00 

 
Materia prima indirecta $205,80 

 
Mano de obra directa $1.010,26 

 
Suministros de limpieza $121,70 

 
Total capital de trabajo 

 
$3.610,94 

      

Gastos administrativos     

Sueldos administrativos                                 $1.028,58    
Servicio de energía eléctrica                                     $ 41,00    

Servicio de agua potable                                      $ 20,00    

Teléfono e internet                                      $ 28,00    
Alquiler de local comercial                                    $350,00    

Mantenimiento y equipo                                    $100,00    

Total gastos administrativos   $1.567,58 

 

  
 

Gastos de ventas   
 

Publicidad                                                   $48,00  
 

Promoción                                                   $50,00  
 

Total gasto de ventas   $98,00 

Total de la inversión   $12.935,46 

Elaborado por: David Contreras   
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Para la puesta en marcha del negocio se requiere de un sinnúmero de activos y gastos para las 

actividades productivas de la empresa Drinkfruit S.A, requiriendo un monto de $12935.46 

Inversión del proyecto 

Para fines de la puesta en marcha del negocio se requiere de inversión de capitales, para el 

caso de la empresa Drinkfruit s.a., se tomará a consideración la inversión de los socios y del 

acceso a un crédito para financiamiento del proyecto, a continuación se muestra la división de la 

financiación del proyecto: 

Tabla 43 

Financiamiento del proyecto 

Financiación % Monto en dólares 

Inversión de los socios 61,35% $                              7935,36 

Financiamiento bancario 38,65% $                               5000,00 

Total inversión 100% $                             12935,36 

Elaborado por: David Contreras 

El monto total de inversión del proyecto es de $10256,00 de los cuales el 60% procede de 

capital inicial de los socios, y el 40% procede de un crédito a una entidad bancaria. 

Amortización del crédito bancario 

Para fines del pago del crédito previamente obtenido se debe consideran que la entidad 

bancaria accede a brindar un crédito de $ 5000,00 a la microempresa Drinkfruit S.a., por lo cual 

se presenta la amortización de dicho capital: 
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Para: David Luis Contreras Mendoza                                  

Tipo de Crédito: Microempresa 

Destino: Capital / Comercio y Servicios                             

Forma de Pago: Mensual 

Tasa: 15.00 %                                                                      

Tasa Efectiva: 16.08 % 

Monto Deseado: $ 5,000.00                                                Plazo: 3 años 

Sistema de Amortización: Capital fijo                               Fecha de emisión: 07/02/2018 

Tabla 44 

 Tabla de amortización del capital financiado 

Cuota Saldo Capital Capital Interés Seguro Desgravamen Valor a Pagar 

1 $ 5,000.00 $ 138.89 $ 62.50 $ 1.32 $ 202.71 

2 $ 4,861.11 $ 138.89 $ 60.76 $ 1.28 $ 200.93 

3 $ 4,722.22 $ 138.89 $ 59.03 $ 1.24 $ 199.16 

4 $ 4,583.33 $ 138.89 $ 57.29 $ 1.21 $ 197.39 

5 $ 4,444.44 $ 138.89 $ 55.56 $ 1.17 $ 195.61 

6 $ 4,305.56 $ 138.89 $ 53.82 $ 1.13 $ 193.84 

7 $ 4,166.67 $ 138.89 $ 52.08 $ 1.10 $ 192.07 

8 $ 4,027.78 $ 138.89 $ 50.35 $ 1.06 $ 190.30 

9 $ 3,888.89 $ 138.89 $ 48.61 $ 1.02 $ 188.52 

10 $ 3,750.00 $ 138.89 $ 46.88 $ 0.99 $ 186.75 

11 $ 3,611.11 $ 138.89 $ 45.14 $ 0.95 $ 184.98 

12 $ 3,472.22 $ 138.89 $ 43.40 $ 0.91 $ 183.21 

13 $ 3,333.33 $ 138.89 $ 41.67 $ 0.88 $ 181.43 

14 $ 3,194.44 $ 138.89 $ 39.93 $ 0.84 $ 179.66 

15 $ 3,055.56 $ 138.89 $ 38.19 $ 0.80 $ 177.89 

16 $ 2,916.67 $ 138.89 $ 36.46 $ 0.77 $ 176.12 

17 $ 2,777.78 $ 138.89 $ 34.72 $ 0.73 $ 174.34 

18 $ 2,638.89 $ 138.89 $ 32.99 $ 0.69 $ 172.57 

19 $ 2,500.00 $ 138.89 $ 31.25 $ 0.66 $ 170.80 

20 $ 2,361.11 $ 138.89 $ 29.51 $ 0.62 $ 169.02 

21 $ 2,222.22 $ 138.89 $ 27.78 $ 0.59 $ 167.25 

22 $ 2,083.33 $ 138.89 $ 26.04 $ 0.55 $ 165.48 

23 $ 1,944.44 $ 138.89 $ 24.31 $ 0.51 $ 163.71 

24 $ 1,805.56 $ 138.89 $ 22.57 $ 0.48 $ 161.93 

25 $ 1,666.67 $ 138.89 $ 20.83 $ 0.44 $ 160.16 

26 $ 1,527.78 $ 138.89 $ 19.10 $ 0.40 $ 158.39 

27 $ 1,388.89 $ 138.89 $ 17.36 $ 0.37 $ 156.62 

28 $ 1,250.00 $ 138.89 $ 15.63 $ 0.33 $ 154.84 

29 $ 1,111.11 $ 138.89 $ 13.89 $ 0.29 $ 153.07 

30 $ 972.22 $ 138.89 $ 12.15 $ 0.26 $ 151.30 

31 $ 833.33 $ 138.89 $ 10.42 $ 0.22 $ 149.52 

32 $ 694.44 $ 138.89 $ 8.68 $ 0.18 $ 147.75 

33 $ 555.56 $ 138.89 $ 6.94 $ 0.15 $ 145.98 

34 $ 416.67 $ 138.89 $ 5.21 $ 0.11 $ 144.21 

35 $ 277.78 $ 138.89 $ 3.47 $ 0.07 $ 142.43 

36 $ 138.89 $ 138.89 $ 1.74 $ 0.04 $ 140.66 

Elaborado por: David Contreras                                  Fuente: Simulador crediticio BanEcuador 
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Amortización de los activos de los activos diferidos 

Tabla 45 

Activos diferidos 

Activos diferidos 

Descripción Valor total 

Gastos de adecuación de local  $                                         300,00  

Gastos de constitución  $                                         414,94  

Registro comercial IEPI  $                                         104,00  

Patente municipal  $                                         120,00  

Permiso de funcionamiento   $                                         150,00  

Permiso cuerpo de bomberos  $                                           40,00  

Otros activos diferidos  $                                         200,00  

Total  $                                     1.328,94  
Elaborado por: David Contreras                                   

La amortización de los activos diferidos correspondes a los gastos originados a los permisos 

de funcionamiento y adecuación del local para funcionamiento del negocio. 

Tabla 46 

Amortización de activos diferidos 

Amortización de los activos diferidos 

Descripción 
Valor 

del activo 

% 

Amortización 

Amortización 

 mensual 

Amortización 

anual 

Activos 

 diferidos 
$1.328,94 20% $22,15 $265,79 

Elaborado por: David Contreras 

El valor referente a la amortización anual por concepto de activos diferidos es de $265,79 
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Depreciación de activos fijos 

Tomando en consideración el uso de las maquinarias y demás activos fijos se debe considerar 

el respectivo desgaste o depreciación de acuerdo a su vida útil y respectivo porcentaje. 

Tabla 47 

Tabla de depreciación de los activos fijos 

Año 
De vida útil 

Descripción Valor de activos 
% de 

Depreciación 
Deprec. Anual 

 
Maquinarias $1.265,00 

 
$175,95 

10 Refrigeradora $600,00 10% $60,00 
10 Frigorífico $450,00 10% $45,00 
3 Licuadora $150,00 33% $49,50 
3 Extractor de jugos $40,00 33% $13,20 
3 Batidora $25,00 33% $8,25 

     

 
Equipo de 

computación 
$1.230,00 

 
$409,96 

3 Punto de venta $350,00 33% $116,66 
3 Laptop $180,00 33% $59,99 
3 Impresora $700,00 33% $233,31 

     
 

Equipo de oficina $1.144,00 
 

$114,40 
10 Aire acondicionado $350,00 10% $35,00 
10 Teléfono marca $45,00 10% $4,50 
10 Televisor Sony de 32” $300,00 10% $30,00 
10 Proyector marca Epson $250,00 10% $25,00 
10 Amplificador Diggio $179,00 10% $17,90 
10 Micrófono $20,00 10% $2,00 

     
 

Muebles y enseres $2.250,00 
 

$225,00 
10 Sillas para bar $500,00 10% $50,00 
10 Mesas de bar $250,00 10% $25,00 
10 Muebles largos $600,00 10% $60,00 

10 
Modular para los  
licores 

$400,00 10% 
$40,00 

10 Mesón grande  L $500,00 10% $50,00 

     
 

Menajes de coctelería $441,00  $146,99 
3 Tabla de picar $5,00 33% $1,67 
3 Kit de barman $70,00 33% $23,33 

3 
Juego de cuchillos 

Tramontina x6 + afilador 
$36,00 33% $12,00 

3 
Cristalería variada 

(copas) 
$200,00 33% $66,66 

3 
Juego de recipientes 

Tramontina 
$70,00 33% $23,33 

3 
Charoles redondos 

aluminio 
$60,00 33% $20,00 

     
 

Total de depreciación 
  

$1.177,29 
Elaborado por: David Contreras 
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Valor de desecho 

Se conoce como valor de desecho al coste de adquisición de cada activo debitando la 

depreciación que tenga acumulada a la fecha de su cálculo o, lo que es lo mismo, a lo que le falta 

por desvalorar a ese activo en el período del horizonte de la evaluación. 

Tabla 48 

Valor de desecho del proyecto 

Descripción 
Valor  

de activos 

Vida 

contable 

Depreciación 

anual 

Años 

depreciados 

Depreciación 

acumulada 

Valor 

En libros 

Maquinarias $1.265,00 
 

$176,66 
   

Refrigeradora $600,00 10% $60,00 5 $300,00 $300,00 

Frigorífico $450,00 10% $45,00 5 $225,00 $225,00 

Licuadora $150,00 33,33% $50,00 3 $150,00 - 

Extractor de jugos $40,00 33,33% $13,33 3 $40,00 - 

Batidora $25,00 33,33% $8,33 3 $25,00 - 

       
Equipo de computación $1.230,00 

 
$409,96 

   
Punto de venta $350,00 33,33% $116,66 3 $350,00 - 

Laptop  $180,00 33,33% $59,99 3 $180,00                         - 

Impresora $700,00 33,33% $233,31 3 $700,00                         - 

              

Equipo de oficina $1.144,00 
 

$114,40 
   

Aire acondicionado $350,00 10% $35,00 5 $175,00 $175,00 

Teléfono marca Panasonic  $45,00 10% $4,50 5 $22,50 $22,50 

Televisor Sony de 32 

pulgadas 
$300,00 10% $30,00 5 $150,00 $150,00 

Proyector marca Epson $250,00 10% $25,00 5 $125,00 $125,00 

Amplificador Diggio 30.000 

watts 
$179,00 10% $17,90 5 $89,50 $89,50 

Micrófono $20,00 10% $2,00 5 $10,00 $10,00 

       
Muebles y enseres $2.250,00 

 
$225,00 

   Sillas para bar $500,00 10% $50,00 5 $250,00 $250,00 

Mesas de bar $250,00 10% $25,00 5 $125,00 $125,00 

Muebles largos $600,00 10% $60,00 5 $300,00 $300,00 

Modular para los  licores $400,00 10% $40,00 5 $200,00 $200,00 

Mesón grande  de  madera 

en L $500,00 10% $50,00 5 $250,00 $250,00 

       
Utensilios y menajes de 

coctelería 
$441,00 

 
$146,99 

   

Tabla de picar $5,00 33,33% $1,67 3 $5,00 - 

Kit de barman $70,00 33,33% $23,33 3 $70,00                        -    

Juego de cuchillos 

Tramontina x6 + afilador 
$36,00 33,33% $12,00 3 $36,00 - 

Cristalería variada (copas) $200,00 33,33% $66,66 3 $200,00 - 

Juego de Recipientes 

Tramontina 
$70,00 33,33% $23,33 3 $70,00 - 

Charoles redondos aluminio $60,00 33,33% $20,00 3 $60,00 - 

              

Total de depreciación     $1.073,01 Valor de desecho  $           2.222,00  
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Elaborado por: David Contreras 

 

Cálculo del P.V.P y margen de ganancia 

Tabla 49 

Cálculo del precio de venta y margen de utilidad 

Cálculo del Precio de Venta al Público por unidad 

Descripción 

Costo 

unitario 

Margen de 

ganancia en $ 
% 

PVP 

Cócteles cítricos 

Margarita $2,30 $1,35 37,00% $3,65 

Fresca primavera $4,11 $0,69 14,40% $4,80 

Desarmador 2,35 $1,15 32,80% 3,50 

Daikiri 2,39 $1,34 36,00% 3,73 

Cubalibre 2,20 $1,24 36,00% 3,44 

Mojito 2,46 $1,05 30,00% 3,51 

Cócteles dulces 

Cherri cocktail $2,09 $1,34 39,00% $3,43 

Sueño rosado $2,25 $1,38 38,00% $3,63 

Cócteles a base frozzen 

Daikiri frozzen $2,49 $1,12 31,00% $3,61 

Daikiri guineo $2,24 $1,43 39,00% $3,67 

Cócteles cremosos 

Dulce María $3,54 $1,15 24,50% $4,69 

Tequila coco $2,19 $1,34 38,00% $3,53 

Otros cócteles $1,90 $0,80 30,00% $2,70 

         

Piqueos y más 

Papas rufless 96 

gr. 
$0,95 $0,25 21,00% $1,20 

Doritos 38g x 20 
 

$0,24 
$0,11 32,00% $0,35 

Chifles tortolines 

paca x 20 
$0,20 $0,15 43,00% $0,35 

Chicles tumix 

(caja) 
$0,19 $0,11 36,00% $0,30 

Elaborado por: David Contreras 
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Proyección de los ingresos por concepto de ventas 

Tabla 50 

Proyección de los ingresos totales 

Proyección de los ingresos por ventas 

Incremento de precio 3%         

Crecimiento de ventas 5%         

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 

Cocteles cítricos  

Margarita 
     

Cantidad 1440 1512 1588 1667 1750 

P.V.P. $3,85 $3,97 $4,08 $4,21 $4,33 

Total ingreso $5.544,00 $5.995,84 $6.484,50 $7.012,98 $7.584,54 

            

Fresca primavera           

Cantidad 720 756 793,8 833,49 875,1645 

       P.V.P. $5,00 $5,15 $5,30 $5,46 $5,63 

Total ingreso $3.600,00 $3.893,40 $4.210,71 $4.553,89 $4.925,03 

            

Desarmador           

Cantidad 300 315 331 347 365 

P.V.P. $3,70 $3,81 $3,93 $4,04 4,16 

Total ingreso $1.110,00 $1.200,47 $1.298,30 $1.404,11 $1.518,55 

            

Daikiri           

Cantidad 480 504 529 556 583 

P.V.P. $4,20 $4,33 $4,46 $4,59 $4,73 

Total ingreso $2.016,00 $2.180,30 $2.358,00 $2.550,18 $2.758,01 

            

Cubalibre 
     

Cantidad 288 302 318 333 350 

      P.V.P. $3,75 $3,86 $3,98 $4,10 $4,22 

Total ingreso $1.080,00 $1.168,02 $1.263,21 $1.366,17 $1.477,51 

            

Mojito           

Cantidad 324 340 357 375 394 

        P.V.P. $3,80 $3,91 $4,03 $4,15 $4,28 

Total ingreso $1.231,20 $1.331,54 $1.440,06 $1.557,43 $1.684,36 

            

Cocteles dulces 

Cherri cocktail           

Cantidad 1440 1512 1588 1667 1750 

       P.V.P. $3,75 $3,86 $3,98 $4,10 $4,22 

Total ingreso $5.400,00 $5.840,10 $6.316,07 $6.830,83 $7.387,54 

            

Sueño rosado           

Cantidad 2460 2583 2712 2847 2990,15 

P.V.P. $3,95 $4,07 $4,19 $4,32 $4,45 

Total ingreso 
$9.717,00 

$10.508,9

4 
$11.365,41 

$12.291,6

9 

$13.293,4

7 
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Cocteles a base de hielo (frozzen) 

Daikiri frozzen           

Cantidad 1860 1953 2051 2153 2261 

P.V.P. $3,90 $4,02 $4,14 $4,26 $4,39 

Total ingreso $7.254,00 $7.845,20 $8.484,58 $9.176,08 $9.923,93 

           

 

Daikiri guineo 

          

Cantidad 2400 2520 2646 2778 2917 

P.V.P. $4,00 $4,12 $4,24 $4,37 $4,50 

Total ingreso $9.600,00 $10.382,40 $11.228,57 $12.143,69 $13.133,40 

            

Cocteles cremosos 

Dulce María           

Cantidad 2400 2520 2646 2778 2917 

P.V.P. $4,95 $5,10 $5,25 $5,41 $5,57 

Total ingreso $11.880,00 $12.848,22 $13.895,35 $15.027,82 $16.252,59 

            

Tequila coco          

Cantidad 2388 2507 2633 2764 2903 

P.V.P. $3,85 $3,97 $4,08 $4,21 $4,33 

Total ingreso $9.193,80 $9.943,09 $10.753,46 $11.629,86 $12.577,70 

            

Otros cocteles 

Coctel sin licor          

Cantidad 1242 1304 1369 1438 1510 

      P.V.P. $2,70 $2,78 $2,86 $2,95 $3,04 

Total ingreso $3.353,40 $3.626,70 $3.922,28 $4.241,94 $4.587,66 

            

Total ingreso por 

venta de cocteles 

                             

$70.979,40  

                                               

$76.764,22  

                                    

$83.020,51  

                                    

$89.786,68  

                                        

$97.104,29  

            

Otros ingresos 

Piqueos y mas           

Papas rufless 96 gr.           

Cantidad 360 378 397 417 438 

P.V.P. $1,20 $1,24 $1,27 $1,31 $1,35 

Total ingreso $432,00 $467,21 $505,29 $546,47 $591,00 

 
     

Doritos 38g * 20 
     

Cantidad 240 252 265 278 292 

P.V.P. $0,35 $0,36 $0,37 $0,38 $0,39 

Total ingreso $84,00 $90,85 $98,25 $106,26 $114,92 

            

Chifles tortolines           

Cantidad 240 252 265 278 292 

P.V.P. $0,35 $0,36 $0,37 $0,38 $0,39 

Total ingreso $84,00 $90,85 $98,25 $106,26 $114,92 

  
     

Chicles (caja) 
     

Cantidad 432 454 476 500 525 

P.V.P. $0,30 $0,31 $0,32 $0,33 $0,34 

Total ingreso $129,60 $140,16 $151,59 $163,94 $177,30 

            

Por canción de karaoke           

Cantidad 600 630 662 695 729 

P.V.P. $0,25 $0,25 $0,25 $0,25 $0,25 

Total ingreso $150,00 $157,50 $165,38 $173,64 $182,33 

  
     

Total otros ingresos $879,60 $946,56 $1.018,75 $1.096,56 $1.180,46 
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Ingresos totales $71.859,00 $77.710,78 $84.039,25 $90.883,24 $98.284,76 

Elaborado por: David Contreras 

 

Proyección de costos de producción 

Tabla 51  

Proyección de los costos de producción 

 Costos de producción  

Incremento de costos 3%         

Crecimiento de 

unidades producidas 

5%         

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 

Cocteles cítricos 

Margarita           

Cantidad 1440 1512 1588 1667 1750 

Costo unitario $2,30 $2,37 $2,44 $2,51 $2,59 

Total costo  $3.312,00 $3.581,93 $3.873,86 $4.189,57 $4.531,02 

  
     

Fresca primavera 
Cantidad 720 756 794 833 875 

Costo unitario $4,11 $4,23 $4,36 $4,49 $4,63 

Total costo $2.959,20 $3.200,37 $3.461,21 $3.743,29 $4.048,37 

            

Desarmador           

Cantidad 300 315 331 347 365 

Costo unitario $2,35 $2,42 $2,49 $2,57 $2,64 

Total costo $705,00 $762,46 $824,60 $891,80 $964,48 

            

Daikiri           

Cantidad 480 504 529 556 583 

Costo unitario $2,39 $2,46 $2,54 $2,61 $2,69 

Total costo $1.147,20 $1.240,70 $1.341,81 $1.451,17   $1.569,44 

            

Cubalibre            

Cantidad 288 302 318 333 350 

Costo unitario $2,20 $2,27 $2,33 $2,40 $2,48 

Total costo $633,60 $685,24 $741,09 $801,48 $866,80 

            

Mojito           

Cantidad 324 340 357 375 394 

Costo unitario $2,46 $2,53 $2,61 $2,69 $2,77 

Total costo $797,04 $862,00 $932,25 $1.008,23 $1.090,40 

            

Cocteles dulces 

Cherry cocktail           

Cantidad 1440 1512 1588 1667 1750 

Costo unitario $2,09 $2,15 $2,22 $2,28 $2,35 

Total costo $3.009,60 $3.254,88 $3.520,16 $3.807,05 $4.117,32 

            

Sueño rosado           

Cantidad 2460 2583 2712 2848 2990 

Costo unitario $2,25 $2,32 $2,39 $2,46 $2,53 
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Total costo $5.535,00 $5.986,10 $6.473,97 $7.001,60 $7.572,23 

            

Cocteles a base de hielo (frozzen) 

Daikiri frozzen           

Cantidad 1860 1953 2051 2153 2261 

Costo unitario $2,49 $2,56 $2,64 $2,72 $2,80 

Total costo $4.631,40 $5.008,86 $5.417,08 $5.858,57 $6.336,05 

       

Daikiri guineo      

Cantidad 2400 2520 2646 2778 2917 

Costo unitario $2,24 $2,31 $2,38 $2,45 $2,52 

Total costo $5.376,00 $5.814,14 $6.288,00 $6.800,47 $7.354,71 

  
     

Cocteles cremosos 

Dulce María 
     

Cantidad 2400 2520 2646 2778 2917 

P.V.P. $3,54 $3,65 $3,76 $3,87 $3,98 

Total costo $8.496,00 $9.188,42 $9.937,28 $10.747,17 $11.623,06 

  
     

Tequila coco 
     

Cantidad 2388 2507 2633 2764 2903 

Costo unitario $2,19 $2,26 $2,32 $2,39 $2,46 

Total costo $5.229,72 $5.655,94 $6.116,90 $6.615,43 $7.154,59 

      Otros cocteles 

Coctel sin licor 
     

Cantidad 1242 1304 1369 1438 1510 

Costo unitario $1,90 $1,96 $2,02 $2,08 $2,14 

Total costo $2.359,80 $2.552,12 $2.760,12 $2.985,07 $3.228,36 

            

Total ingreso por 

venta de cocteles 

                             

$44.191,56  

                                              

$47.793,17  

                                    

$51.688,32  

                                    

$55.900,91  

                                        

$60.456,84  

            

Otros ingresos 

Piqueos y mas           

Papas rufless 96 gr. 
     

Cantidad 360 378 397 417 438 

Costo unitario $0,95 $0,98 $1,01 $1,04 $1,07 

Total costo $342,00 $369,87 $400,02 $432,62 $467,88 

      Doritos 38g * 20 
     

Cantidad 240 252 265 278 292 

Costo unitario 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 

Total ingreso $57,60 $62,29 $67,37 $72,86 $78,80 

            

Chifles tortolines           

Cantidad 240 252 265 278 292 

Costo unitario $0,20 $0,21 $0,21 $0,22 $0,23 

Total costo $48,00 $51,91 $56,14 $60,72 $65,67 

            

Chicles (caja)           

Cantidad 432 454 476 500 525 

Costo unitario $0,19 $0,20 $0,20 $0,21 $0,21 

Total costo $2,08 $88,77 $96,00 $103,83 $112,29 

            

            

Total costos de 

producción 
$44.721,24 $48.366,02 $52.307,85 $56.570,94 $61.181,47 

Elaborado por: David Contreras 
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Gastos Administrativos 

Tabla 52 

Rol de pagos - Sueldos 

Rol de pago - Sueldos 

Descripción Mensual 

Sueldo cajero/secretario contable $386,00 

Décimo III $32,17 

Décimo IV $32,17 

Vacaciones $16,08 

Aporte patronal. 11,15% $43,04 

Fondos de reserva 8,33% $32,15 

Costo real del trabajo $541,61 

Aporte  Personal  9,45% $36,48 

Líquido a cancelar $505,13 

Total mensual $505,13 

Total anual $6.061,59 

    

Sueldo gerente                                          $400,00 

Décimo III                                            $33,33 

Décimo IV                                            $32.17 

Vacaciones                                            $16,67 

Aporte patronal 11,15%                                            $44,60 

Fondos de reserva 8,33%                                            $33,32 

Costo real del trabajo                                          $561,25 

Aporte Personal 9.45%                                            $37,80 

Líquido a cancelar                                          $522,29 

Total mensual                                          $522,29 

Total anual                                      $6.267,44 

Elaborado por: David Contreras 
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Tabla 53 

Proyección de gastos sueldos y salarios 

Proyección de gastos sueldos y salarios 

Nómina 2018 2019 2020 2021 2022 

Gerente- 

propietario 
4.800,00 4.944,00 5.092,32 5.245,09 5.402,44 

Secretario 

contable/ cajero 
4.632,00 4.770,96 4.914,09 5.061,51 5.213,36 

Total sueldo 9.432,00 9.714,96 10.006,41 10.306,60 10.615,80 

Aporte Patronal 

12.15% 
1.051,67 1.083,22 1.115,71 1.149,19 1.183,66 

Decimo III 786,00 809,58 833,87 858,88 884,65 

Decimo IV 772,00 795,16 819,01 843,59 868,89 

Vacaciones 393,00 404,79 416,93 429,44 442,32 

Fondos de 

reserva 8,33% 
785,69 809,26 833,53 858,54 884,30 

Costo real del 

trabajo 
13.220,35 13.616,96 14.025,47 14.446,24 14.879,62 

Aporte Personal 

9,45% 
891,32 918,06 945,61 973,97 1.003,19 

Total anual 12.329,03 12.698,90 13.079,87 13.472,26 13.876,43 
Elaborado por: David Contreras 

 

  

Tabla 54 

Gastos de Ventas 

Publicidad y promoción 

Descripción Cantidad V. unitario V. mensual V. Anual 

Publicidad 

(periódico) 4 $12,00 $                        48,00  $                 576,00  

Folletos 

(promoción) 250 $ 0,20 $                        50,00  $                 600,00  

Total   

 
$                        98,00  $             1.176,00  



 

Tabla 55 

Estado de resultados proyectados 

Proyección Anual - Estado de Resultados 

  
2018 2019 2020 2021 2022 

(=) Ingreso x ventas 
 

$71.859,00 $77.710,78 $84.039,25 $90.883,24 $98.284,76 

(-) Costo de producción 
 

48.021,24 51.934,97 56.167,67 60.745,34 65.696,08 

(=) Utilidad bruta en ventas 
 

$23.837,76 $25.775,81 $27.871,58 $30.137,90 $32.588,67 

Gastos Administrativos 
      

(-) Gastos salarios 
 

12.329,03 12.698,90 13.079,87 13.472,26 13.876,43 

(-) Gastos de ventas 
 

1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 

(-) Gastos generales 
 

2.161,80 2.161,80 2.161,80 2.161,80 2.161,80 

G. Servicios básicos 365,40 
     

G. Teléfono e internet 336,00 
     

G. Suministros de limpieza 1.460,40 
     

(-) Gastos financieros 
      

Gastos intereses 
 

$635,42 $385,42 $135,42 
  

Gastos de desgravamen 
 

$13,38 $8,12 $2,86 
  

(=) Utilidad operativa 
 

$7.522,13 $9.345,57 $11.315,63 $13.327,84 $15.374,44 

(-) Otros gastos 
      

Amortización de activos diferidos 
 

$265,79 $265,79 $265,79 $265,79 $265,79 

Depreciación de activos fijos 
 

749,36 749,36 749,36 339,40 339,40 

(=) Utilidad antes de 

participación e impuestos  
$6.506,98 $8.330,42 $10.300,48 $12.722,65 $14.769,25 

(-) Participación 15% 
 

$976,05 $1.249,56 $1.545,07 $1.908,40 $2.215,39 

(=) utilidad antes del impuesto 
 

$5.530,93 $7.080,86 $8.755,41 $10.814,25 $12.553,86 

(-) Impuesto a la renta 25% 
 

$1.382,73 $1.770,21 $2.188,85 $2.703,56 $3.138,47 

(=) Utilidad neta 
 

$4.148,20 $5.310,64 $6.566,56 $8.110,69 $9.415,40 

Elaborado por: David Contreras 
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Estado de flujo de efectivo proyectado 

Tabla 56 

Estados de flujo de efectivo proyectados anualmente 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS PROYECTADOS 

Ingresos por ventas 
0 2018 2019 2020 2021 2022 

 
$71.859,00 $77.710,78 $84.039,25 $90.883,24 $98.284,76 

(-) Costos de producción 
 

$48.021,24 $51.934,97 $56.167,67 $60.745,34 $65.696,08 

(=) Utilidad bruta 
 

$23.837,76 $25.775,81 $27.871,58 $30.137,90 $32.588,67 

(-) Gastos operacionales 
      

Gastos Sueldos y salarios 
 

$12.329,03 $12.698,90 $13.079,87 13.472,26 13.876,43 

Gastos de ventas 
 

$1.176,00 $1.176,00 $1.176,00 1.176,00 1.176,00 

Gastos generales 
 

$2.161,80 $2.161,80 $2.161,80 2.161,80 2.161,80 

Amort. Activos diferidos 
 

$265,79 $265,79 $265,79 $265,79 $265,79 

Deprec. Activos fijos 
 

$749,36 $749,36 $749,36 $749,36                      $749,36 

(=) Total gastos operativos 
 

$16.681,98 $17.051,85 $17.432,82 $17.825,21                $18.229,38 

(=) Utilidad operativa 
 

$7.155,78 $8.723,96 $10.438,76 $12.312,69                $14.359,29 

Gastos financieros 
 

$648,80 $393,54 $138,28 
  

(=) Utilidad antes de 

participación e impuesto  
$6.506,98 $8.330,42 $10.300,48 $12.312,69 $               14.359,29 

15% Participación de 

trabajadores  
$976,05 $1.249,56 $1.545,07 $1.846,90 $                  2.153,89 

(=) Utilidad antes de 

impuesto a la renta  
$5.530,93 $7.080,86 $8.755,41 10.465,79 $               12.205,40 

Impuestos 25% 
 

$1.382,73 $1.770,21 $2.188,85 $2.616,45 $                  3.051,35 

(=)Utilidad neta 
 

$4.148,20 $5.310,64 $6.566,56 $7.849,34 $                  9.154,05 

(+) Amort. De activos 

diferidos  
$120,00 $120,00 $120,00 $120,00 $120,00 

(+) Deprec. Act. Fijos 
 

$878,90 $878,90 $878,90 $473,00 $473,00 

(-) Inv. Inicial y reinversión $(12.935,40) 
     

(+) Préstamo $5.000,00 
     

(-) Amortización del préstamo 
 

$(2.315,47) $(2.060,20) $(1.804,93) 
  

(-) Capital de trabajo $(3.610,94) 
     

(+) Recuperación del capital 

de trabajo      
$3.610,94 

(+) Valor de desecho 
     

$2.222,00 

Flujo de efectivo total $(11.546,34) $2.831,63 $4.249,34 $5.760,53 $8.442,34 $15.579,99 

Elaborado por: David Contreras



Cálculo del VAN 

El VAN permite generar enfoques de decisiones de inversión: Para ver si las inversiones son 

aceptables y ver qué inversión es mejor que otra en términos definidos. Los criterios de decisión 

son: 

VAN > 0 se acepta el proyecto y es viable 

VAN < 0 el proyecto debería rechazarse 

VAN = 0  La inversión no generará ni ganancias ni pérdidas. 

Tabla 57 

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

Años  Flujo neto Factor Act. Flujo Actual 

  16.22%  

0         $11.546,34     

1 $ 2.831,63  0,8604 $ 2.436,44  

2 $ 4.249,34  0,7404 $ 3.146,01  

3 $ 5.760,53  0,6370 $ 3.669,61  

4 $ 8.442,34  0,5481 $ 4.627,42  

5 $ 15.579,94  0,4716 $ 7.347,87  

    
Total flujo 

actual 
$ 21.227,35  

    
(-) Inversión 

inicial 
11.546,34 

    VAN $ 9.681,01  

Fuente: Flujo Neto 

Elaborado por: David Contreras 

 

Como resultado se obtiene un V.A.N de $9.681,23, es decir, un valor superior a $0 lo que da 

como consecuencia que el proyecto sea aceptable, y se verifique su viabilidad. 

 

  

 



Periodo de recuperación de capital 

Es el tiempo en el cual se recupera el monto de la inversión inicial del proyecto. 

 

 

 

Tabla 58  

Cálculo del periodo de recuperación de la inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flujo Neto 

Elaborado por: David Contreras 

 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +  
𝐼𝑛𝑣.  𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −  𝜀 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

𝑃𝑅𝐶 = 3 + 
11546,34 −  12841,50

5760,53
 

𝑃𝑅𝐶 = 3 + 
11546,34 −  12841,50

5760,53
 

PRC = 2.78 

PRC= 2 años, 9 meses, 12 días 

Años Inversión Flujo Neto 

0 11.546,34 0 

1  $2831.63 

2  $4249.34 

3  $5760.53 

4  $8442.34 

5  $15579.94 

 Total $36863.78 

$12841.50 
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Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno (T.I.R), es la tasa de rendimiento anual que la empresa ganará o 

tendrá a su favor  si invierte o dispone dinero en el proyecto y recibe las entradas de efectivo 

positivas o esperadas. 

Tabla 59 

Comparación del VAN, para cálculo del TIR. 

Años Flujo neto 
Tasa de 
descuento Van menor 

Tasa de 
descuento Van mayor 

0 
 

$11.546,34 
39,00% $(11.546,34) 39,61% $(11.546,34) 

1 $2.831,63 0,71942 $2.037,14 0,71628 $2.028,24 

2 $4.249,34 0,51757 $2.199,34 0,51306 $2.180,16 

3 $5.760,53 0,37235 $2.144,95 0,36749 $2.116,96 

4 $8.442,34 0,26788 $2.261,54 0,26323 $2.222,27 

5 $15.579,94 0,19272 $3.002,56 0,18855 $2.937,54 

   TOTAL   
                         
$99,19    

                               
$(61,17) 

Fuente: Flujo Neto 

Elaborado por: David Contreras 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑇𝐼𝑅 = 39 + 0,61(
99,19

99,19−(−61,17)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 39 + 0,61(0,6185) 

𝑇𝐼𝑅 = 39,38% 

La tasa interna de retorno es de 39.38% por lo tanto el proyecto es rentable y aceptable, dado 

que la tasa es superior a la tasa del costo de capital. 



Relación costo/beneficio 

Tabla 60 

Determinación de la relación costo / beneficio. 

N

. 

Actualización de costos Actualización de ingresos 

Costos 

totales 

Factor de 

actualización 

Costo 

actualizado 

Ingres

os 

Totale

s 

Factor de 

actualización 

Ingreso 

actualizado 

0 
 

16,22% 
  

16,22% 
 

1 $63.593,60 0,8604 $54.718,29 

 

$71.859,0

0 

0,8604 $61.830,15 

2 $65.314,13 0,7404 $48.355,45 
$77.710,7

8 
0,7404 $57.533,33 

3 $67.086,29 0,6370 $42.735,73 
$84.039,2

5 
0,6370 $53.535,22 

4 $68.283,70 0,5481 $37.427,74 
$90.883,2

4 
0,5481 $49.815,02 

5 $70.163,77 0,4716 $33.090,90 
$98.284,7

6 
0,4716 $46.353,42 

TOTALES 
 

$216.328,11 
  

$269.067,14 

Fuente: Flujo Neto 

Elaborado por: David Contreras 

 

El proyecto de inversión es factible, ya que por cada dólar invertido la empresa la empresa 

obtendrá $ 0,24 de utilidad. 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
=  

$269.067,14

$216.328,11
= 1.24 

 

 



4.3. Factibilidad operativa 

Disponibilidad de talento humano 

Al hablar del talento humano nos referimos a todos aquellas personas que con su desempeño y 

esfuerzo permitirán que el negocio desarrolle eficientemente en  sus actividades productivas y 

económicas. 

La mano de obra juega un papel muy importante, ya que son los talentos humanos calificados 

los conocedores de los cocteles, las cuales prepararan cocteles con  y sin licor con agradable 

sabor y con materias primas de calidad. 

A continuación, la lista del personal de la empresa Drinkfruit S.A: 

Tabla 61 

Nómina personal 

Nómina del personal Cargo o función 

Contreras Mendoza Luis David Gerente Propietaria 

Emily  María Franco Ávila Cajero 

David Sebastián Gamarra López Barman 

Edwin Erickson Meléndez Mendoza Mesero 

Elaborado por David Contreras 
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4.4. Factibilidad ambiental 

Para medir el grado de afectación que tendrá en el ambiente   la puesta en marcha de la 

empresa Drinkfruit S.A., en su proceso productivo, analizaremos el impacto mediante 

indicadores:  

Tabla 62 

Matriz de impacto ambiental 

Indicadores de 

afectación 

Muy 

Bajo 

1 

Bajo 

2 

Medio 

3 

Alto 

4 

Muy 

Alto 

5 

Total 

1. Contaminación 

auditiva 
 X    2 

2. Uso racional del 

agua 
  X   3 

3. Uso de productos 

químicos 

X     1 

4. Afectación de 

flora y fauna local 

X     1 

5. Manejo de 

desechos 

  X   3 

6. Contaminación de 

aire y suelo 

 X    2 

7. Salud humana X     1 

Total 3 4 6   13 
Elaborado por: David Contreras 

Impacto ambiental  = Total / Número de indicadores 

Impacto ambiental  = 13 / 7 

Impacto ambiental  = 1.86 

Como se puede observar la calificación total del proyecto es de 1.86 que representa un nivel 

bajo de impacto ambiental midiéndose de una escala del 1 al 10.  La calificación por impacto 

ambiental, es mínima por ende el proyecto es viable de acuerdo al estudio ambiental, no 

produce mayores efectos contaminantes en el ambiente. 
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Dado a que los envases, botellas, cartones son el desecho del uso de las materias primas, la 

empresa deberá tomar las respectivas medidas para proceder con el manejo correcto de estos 

desechos, teniendo un sistema de selección y separación de estos agentes contaminantes para 

posteriormente ser enviado a plantas de reciclaje. 
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4.5. Factibilidad social 

La factibilidad social de la microempresa de elaboración y comercialización de cócteles de 

fruta Drinkfruit S.A., está fundamentada en que este emprendimiento está basado con los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en concordancia con el objetivo 5 

referente ha: impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible del país. 

Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para 

impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el sector público, 

productivo y las universidades (SENPLADES, 2017, pág. 83). 

La puesta en marcha de los  emprendimientos es de gran  relevancia para mejorar el sistema 

socioeconómico del cantón y del país en general, creando una congruencia entre beneficio para 

la población y desarrollo económico. Para efectos de la ejecución y puesta en marcha de la pyme 

Drinkfruit S.A.,  se debe tomar en cuenta que depende de los socios y empleados  que puedan 

impulsar este negocio, para que el mismo crezca, ya que si la empresa mejora se puede contratar 

a más personal y crear nuevas sucursales que generen fuentes de trabajos para los habitantes del 

Cantón Babahoyo. 

La venta de cócteles para consumo de la población, apoya al área de recreación y 

entretenimiento; ya que la toma moderada de bebidas con alcohol es algo necesario en la cultura 

de nuestro país. Se debe considerar que determinados cocteles son para beneficio de la salud de 

los consumidores, entre ellos los cócteles sin alcohol que Drinkfruit ofertará como opción extra 

de propuesta de valor. Adicionalmente, la empresa puede expandirse a nivel aceptable para que 

se generen mayores plazas de trabajo. 
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Determinado segmento de la población combinan el consumo de bebidas alcohólicas con 

música y el baile como medio de diversión y desestrés lo que viabiliza que esta propuesta tenga 

buena acogida siempre y cuando sea regulado por las entidades pertinentes. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de los cuatros estudios de factibilidad y al estudio de mercado 

previamente realizado, se concluye que: 

 La respectiva aplicación de la encuesta de mercado al mercado objetivo al que se 

dirigirán los cocteles de frutas, dio como resultado que los encuestados respondan 

afirmativamente respecto al deseo de consumo de cocteles y a la puesta en marcha de 

la microempresa en el Cantón Babahoyo. 

 Los cocteles de frutas tropicales y el servicio de coctelería que ofertaría la empresa 

Drinkfruit S.A., previamente originada como propuesta emprendedora, es bien 

aceptado por la ciudadanía  correspondiente al mercado objetivo seleccionado, lo cual 

es respaldado por el análisis financiero proyectado que garantiza la viabilidad del 

mismo, y los resultados del respectivo VAN y TIR que constatan que el proyecto sea 

conveniente ponerlo en ejecución. 

 La microempresa Drinkfruit S.A., es un proyecto rentable, pero se debe considerar la 

competencia directa, ya que en la localidad existen 2 empresas que ofertan cocteles 

similares entre ellas Gustos y Delicias Italianas, y  Johnny Eventos, y se constata que 

existen competidores indirectos que ofertan tragos y licores en bares y discotecas de la 

ciudad; para ello Drinkfruit S.A., aplicará un plan estratégico de ventas y 

diferenciación en precio calidad, innovación y servicio. 
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RECOMENDACIONES 

Para los fines pertinentes de la idea de negocio puesta en marcha se recomienda que: 

 Se deberán incorporar las estrategias del marketing con respecto al manejo de las 

promociones y publicitación de los cocteles por los distintos medios de comunicación 

para mantener informado a los consumidores y captar posibles consumidores 

potenciales. 

 Se deberá mantener a la microempresa en constante innovación respecto a la oferta de 

cocteles nuevos, que agraden a los consumidores. 

 Se deberá contar con todos los permisos de funcionamientos para prevenir cualquier 

multa por parte de las entidades de control y regulación. 

 Se deberá mantener capacitado al personal sobre el manejo de las materias primas o 

insumos en la preparación de cocteles e higiene y buen servicio entorno a los temas de 

coctelería en general, para brindar a los consumidores  un producto con excelente 

valor agregado. 
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ANEXOS 

Cuestionario de preguntas para la encuesta aplicada en la ciudad de Babahoyo 

sobre la propuesta emprendedora de cócteles de frutas 

1) ¿Usted ha consumido cócteles de frutas? 

a. Si                    (     ) 

b. No                   (     ) 

2) ¿Conoce Ud. alguna empresa que oferte cócteles  en su localidad?  

a. Si                   (     ) 

b. No                  (     ) 

3) ¿Está interesado/a en consumir cócteles a base de frutas tropicales? 

a. Si                   (      ) 

b. No                 (      ) 

4) ¿Está usted de acuerdo que exista una empresa dedicada a la venta de cócteles? 

a. De acuerdo                   (     ) 

b. En desacuerdo              (     ) 

5) ¿Con qué frecuencia usted consumiría cócteles con alcohol a base de frutas 

tropicales? 

a. 1 vez al día                                    (    ) 

b. 2 veces al día                                (     ) 
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c. 2 o 4 veces a la semana                 (     ) 

d. Más de 6 veces a la semana          (     ) 

e. 1 vez al mes                                   (     ) 

6) ¿Qué factores influyen al momento de adquirir los cócteles con alcohol a base de 

frutas tropicales? 

a. Sabor                             (      ) 

b. Consistencia                  (      ) 

c. Presentación                  (      ) 

d. Precio                            (      ) 

e. Saludable                      (      ) 

7) ¿Qué tipo de cóctel con alcohol a base de frutas tropicales  le agradaría consumir? 

a. Cócteles cítricos             (     ) 

b. Cócteles dulces               (     ) 

c. A base de frozzen             (     ) 

d. Cócteles cremosos          (     ) 

e. Otros                             (     ) 

8) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 A B C 

Cócteles cítricos 3,00 4,25 4,50 

Opción    

Cócteles frozzen 2,50 3,75 4,00 

Opción    

Cócteles cremosos 2,75 3,00 3,25 

Opción    

Cócteles dulces 3.00 3.50 4.00 

Opción    
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9) ¿Qué tipos de frutas le gustaría que contenga los cócteles a base de frutas tropicales 

para su consumo? 

a. Granadilla                          (      ) 

b. Durazno                             (      ) 

c. Naranja                              (      ) 

d. Frutilla                               (      ) 

e. Maracuyá                           (      ) 

f. Limón                                (      ) 

g. Menta                                 (      ) 

h. Cereza                                (      ) 

i. Otros                                   (      ) 

10) ¿En qué lugares adquiere o le gustaría adquirir los cócteles con alcohol a base de 

frutas tropicales? 

a. Complejos turísticos             (      ) 

b. Discotecas                             (      ) 

c. Locales comerciales              (      ) 

d. Otros                                      (      ) 

11) ¿Por qué medio de comunicación usted acostumbra a recibir información sobre 

productos innovadores como los cócteles con alcohol a base de frutas tropicales? 

a. Volantes                                  (      ) 

b. Radio                                       (      ) 

c. Tv                                            (      ) 

d. Vallas publicitarias                  (      ) 
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e. Redes sociales                         (      ) 

f. Otros                                       (      ) 

 

Fotos de la encuesta 

Aplicación de la encuesta a los ciudadanos del Cantón Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Babahoyo 
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