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PLAN DE MARKETING PARA ELABORAR LASAÑA MIXTA DE CARNE Y 

POLLO BAJO REGIMEN DE DIETA EN LA CIUDAD DE MACHALA 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo es un plan de marketing de la empresa D´Evelyn Cia. Ltda, empresa 

productora y distribuidora de Lasaña Mixta de carne y pollo, que será lanzado en el 

mercado de la ciudad de Machala. Para tal acontecimiento, se ha realizado un estudio de 

mercado en el cual se pudo observar que existe un segmento que aún no ha sido satisfecho 

en cuanto a comida rápida, es por esta razón que nace la idea de lasaña mixta, un producto 

preparado con régimen de dieta, sin excesos de calorías ni preservantes. De la misma 

forma, se realizó un estudio de la competencia en cuanto a las marcas de las empresas ya 

posicionadas, pero estas, según los resultados de las encuestas que se realizó 

aleatoriamente en la ciudad, no cumplen con las expectativas de los consumidores. 

Partiendo de esos análisis, se han realizado estrategias de penetración, las mismas que 

ayudaran a impulsar a Lasaña Mix en los diferentes puntos de ventas que se detallan en 

el presente documento. Entre las estrategias que fortalecerán el caso, están las estrategias 

de precios, plaza, promoción y publicidad, cada una de estas tiene un fin diferente de 

percepción por parte de los clientes o consumidores, de tal modo que, valiéndose de 

algunos medios, la empresa y el producto puedan ser aceptados en el mercado.  Por último 

se ha realizado un análisis financiero en donde se relacionan ingresos, egresos y las 

utilidades de las que se beneficiará la empresa y el personal que la conforma.  

 

Palabras claves: Marketing, mercado, publicidad, consumidor, gustos y preferencias. 
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MARKETING PLAN TO DEVELOP MIXED LASAGNA IN MEAT AND 

POULTRY UNDER REGIME OF DIET IN THE CITY OF MACHALA. 

 

ABSTRACT 

 

The present work is a plan of marketing company D´Evelyn CIA. Ltda, producer and 

distributor of mixed lasagna with meat and chicken, which will be launched in the market 

in the city of Machala. For such an occurrence, done a market study, which observed that 

there is a segment that has not been satisfied in terms of fast food; It is for this reason that 

is born the idea of mixed lasagna, a product prepared with diet, without excess of calories 

or preservatives. Similarly, a study of the competition, in terms of the brands of the 

companies already positioned, but these according to the results of surveys conducted 

randomly in the city, do not meet the expectations of consumers. Based on those analyses, 

strategies of penetration, made them that would help boost lasagna Mix, in different points 

of sales that are detailed in this document. Among the strategies that will strengthen the 

case, are price, place, promotion and advertising strategies, each of these has a different 

purpose of perception by customers or consumers, in such a way that, through some 

means, the company and the product can be accepted in the market.  Finally, there has 

been a financial analysis where income, expenses and utilities that will benefit the 

company and staff that conforms it relate. 

 

Keywords: Marketing, market, advertising, consumer, tastes and preferences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día se puede apreciar que el mercado presenta un incremento en la variedad de 

comida instantánea por la falta del tiempo como elemento imprescindible que padecen la 

mayoría de los hogares dentro y fuera de Ecuador, debido a que, tanto hombres como 

mujeres, tienen que salir de sus hogares a cumplir con sus obligaciones laborales.  

 

Es por ello que la diversidad de productos día a día se va extendiendo para satisfacer las 

necesidades de los consumidores, y más aún, de aquel nicho de mercado que todavía no 

ha podido ser atendido en función de sus gustos y preferencias. En lo que respecta a 

comida, se desea implementar en la Ciudad de Machala, un nuevo producto, que se espera 

sea del agrado de la población y tenga la acogida esperada. 

 

Lasaña mixta, es un nuevo producto listo para calentar, servirse y deleitar su exquisito 

sabor, está preparado bajo régimen de dieta; esto es, con insumos bajos en calorías y sin 

preservantes. En el presente proyecto se detalla detenidamente la propuesta de un plan de 

marketing que se ha implementado con el objetivo de introducir “Lasaña Mixta” en la 

mente del consumidor de la Ciudad de Machala y en lo posterior de la provincia de El 

Oro. 

 

El desarrollo del presente plan de marketing se lo ha dividido en dos secciones: en la 

sección I, se proporciona el marco teórico con información concerniente al plan de 

marketing; mientras que la sección  II, comprende a la investigación de mercado 

valiéndose de una fuente primaria como son las encuestas, así mismo se explica el 

planteamiento del proyecto como: objetivos, mercado al que está dirigido el producto, 

estrategias a implementar, cobertura, descripción del producto, publicidad, estructura de 

la presentación que será puesta en exhibición dentro del mercado y por último se analizara 

el presupuesto y utilidades que se desea alcanzar.    
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SECCION I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Marketing  

 

(Kotler, 2010). El marketing tiene sus orígenes desde  el año 1922 por Fred E Clark, quien 

fue el pionero del marketing al escribir “Principios de marketing”. Este término se creó 

por la existencia del comercio, usado para la compra y venta de bienes y servicios que se 

interactúan en un mercado. (Góngora García, 2014) 

 

Como afirma (Garcillán & Rivera, 2012), en 1960 se desarrolló un enfoque orientado al 

entorno y las restricciones que este representaba para la evolución del marketing; es así 

como el marketing queda expresado como el medio por el cual, se pueden realizar 

actividades que van desde el productor hasta el cliente o consumidor, como por ejemplo 

decisión de los productos a producir, precios, presentación y la forma de cómo y dónde 

deben comercializarse. (Coca Carasila, 2008, págs. 391-392) 

 

1.2 Estrategias de marketing 

 

Según Munuera & Rodríguez (2012), “las estrategias constituyen las principales 

actuaciones generales orientadas a conseguir los objetivos. Para esto, con independencia 

de la estrategia elegida, la empresa, en pro de su éxito, debe abogar por que sea: realista, 

idónea, consistente y posible de lograr” (págs. 33-34). Esto quiere decir, que todos los 

involucrados dentro de una organización deben estar orientados a una misma intención, 

teniendo presente que los resultados deben ser factibles, ya que determinarán el curso 

correcto para llegar a la meta de todo lo que se ha propuesto realizar. (Andrade, Fucci, & 

Morales, 2010) 

 

Las estrategias de marketing, al momento de ser ejecutadas se convertirán en tácticas y 

en planes de acción, estas deberán ser controlados por el factor tiempo para poder evaluar 

los resultados obtenidos, por medio de lo que se pueda percibir en los consumidores. 

(Gómez & Mejía, 2012) 
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1.3 Plan de marketing 

 

Es una herramienta que influye sobre la línea de producción de una empresa, permitiendo 

mejorar la satisfacción de los clientes potenciales a la que se inclina la misma (Gallardo 

Vera, 2013). Un buen plan de marketing, da la apertura de lanzamiento de nuevos 

productos, la oportunidad de conocer distintos segmentos de mercados, de desarrollar 

marcas y de buscar nuevos clientes que ayuden al crecimiento de los nuevos negocios 

(Calicchio, 2016). De igual manera, Ruiz, Carralero & Tamayo (2015) señalan que un 

plan de marketing “no asegura en modo alguno el éxito organizacional” (pág. 3). 

 

Para empezar a elaborar un plan de marketing se debe tener planteado una propuesta, esta 

puede contener la idea de un nuevo producto o a su vez el mejoramiento de un servicio o 

producto que ya ha sido creado, para satisfacer las necesidades del consumidor 

(Sergueyevna & Mosher, 2013).  

 

1.3.1 Estructura de un plan de marketing. 

 

1.3.1.1 Análisis de la situación inicial. Este análisis consiste en desarrollar un previo 

análisis histórico, en cuanto a precios, competencias, tendencias,  

comportamiento de ventas y del estudio de mercado con sus oportunidades y 

amenazas que fortalecerán a los objetivos propuestos. (Bessa, Kassouf, 

Galeano, & Toledo, 2012) 

 

1.3.1.2 Determinación de objetivos. Los objetivos son la parte principal de un plan de 

marketing, debido a que de allí parte la estructura y cuerpo del plan; estos 

deberán ser claros, medibles y flexibles, frente al problema que se quiera dar 

solución. (Sáinz, 2015) 

 

1.3.1.3 Elaboración de estrategias. Son las acciones que toda compañía se plantea 

ejecutar con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos. Para esto, es 

importante conocer el análisis del entorno y el estado de la empresa, es decir, 

hasta donde se puede extender en cuanto a inversiones o gastos. (Coronado, 

Córdova, & García, 2013) 
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1.3.1.4 Estrategia publicitaria Según afirma (Alvarado López, 2012), estrategia 

publicitaria es una campaña que permite definir un evento, el mismo que 

pueda dar apertura a la venta de productos que determinada empresa pone en 

consideración de los clientes o consumidores. La estrategia publicitaria se 

encuentra estructurada por tres componentes: plataforma de comunicación, 

estrategia creativa y estrategia de medios. (García M. , 2011) 

 

1.3.1.4.1.1 Medios publicitarios. Desde el punto de vista de (Escribano, Alcaraz, & 

Fuentes, 2014), “medios publicitarios son los diferentes canales de 

comunicación a través de los cuales se transmite el mensaje publicitario; 

por ejemplo, la radio, la televisión, la prensa, entre otros”.  

 

1.3.1.4.1.2 Campaña publicitaria. Es aquella que nos permite llegar al posible 

consumidor de una forma eficaz, esta debe ir acompañada de un mensaje 

que se puede transmitir por medio de un texto e imagen; siendo esta la 

figura, apariencia o representación de como los clientes ven y recuerdan a 

un producto, empresa o marca en el mercado. (Curto, Rey, & Sabaté, 

2011) 

 

1.3.1.4.2 Estrategias del producto. Las estrategias de un producto, denotan un 

despliegue de acciones y recursos hacia el esfuerzo y logro de los 

objetivos, que lo direccionan con el marketing y el crecimiento de los 

ingresos que representan para la empresa. (Rodríguez, y otros, 2011) 

 

1.3.1.5 Presupuesto. Son todas las inversiones y gastos que se han realizado en la 

ejecución del plan de marketing, del total que arrojen todos los valores, se 

analizará y tomaran las decisiones correspondientes para detallar si es rentable 

o no la propuesta de las estrategias planteadas (Recuero, Blasco, & García, 

2016). Es importante señalar que las decisiones que se tomaran también deben 

tomar en cuenta los indicadores de rendimiento. (Carpintero, 2014) 
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SECCIÓN II 

2. PLAN DE MARKETING 

2.1 Situación problemática 

 

Hoy en día existe un sin números de motivos por lo que van surgiendo ideas de innovar 

algo nuevo, atractivo, partiendo de la necesidad detectada dentro de un mercado 

insatisfecho. Es por eso que se ha considerado crear un nuevo producto, “Lasaña mixta”, 

no solo por la  facilidad que le representara al cliente consumirlo, sino porque está 

preparado bajo un régimen de dieta alimenticia y su contenido nutricional está enfocado 

al cuidado del consumidor, es decir, bajo en calorías y con una fuente proteínica 

apropiada. 

 

2.2 Problema 

 

¿Cómo diseñar un plan de marketing para elaborar Lasaña Mixta de carne de res y pollo, 

bajo régimen de dieta para introducirlo en el mercado de la Ciudad de Machala? 

 

2.3 Objetivos  

 

2.3.1 Objetivo general. Diseñar plan de marketing para elaborar lasaña mixta de 

carne y pollo bajo régimen de dieta en la ciudad de Machala. 

 

2.3.2 Objetivos específicos. Estos objetivos se detallan a continuación: 

 

 Realizar un estudio de mercado mediante un análisis del comportamiento del 

consumidor frente a la competencia. 

 Crear un eslogan y diseño de presentación para el lanzamiento de lasaña mixta 

de carne y pollo en el mercado de la ciudad de Machala. 

 Desarrollar estrategias para efectuar el lanzamiento de lasaña mixta de carne 

y pollo en el mercado de la ciudad de Machala. 

 Calcular el precio del producto en base a una tabla de costos de la lasaña mixta 

de carne de res y pollo para la ciudad de Machala  
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2.4 Mercado meta y muestra poblacional 

 

De acuerdo al último censo realizado en el año 2010, y según la proyección de la 

población ecuatoriana para el año 2016; la población de la Ciudad de Machala es de 

276.669 habitantes, del cual el 94% (260.068 hab.) pertenecen a la población urbana y de 

estos sólo el 54.6% forman parte de la PEA (población económicamente activa), las  

mismas que se encuentran bajo las edades establecidas de 18 – 65 años; edades que la 

empresa D´Evelyn ha escogido como su mercado meta  (Ver anexo 1). (INEC, 2010) 

 

De esta manera se entiende que, el mercado meta de la empresa D´Evelyn es de: 

260.068*0.546= 126.257 personas, teniendo estos datos, es importante señalar que para 

conocer la muestra, se tomará la fórmula del tamaño de la muestra para población finita  

𝑛 = 𝑁𝑝𝑞𝑍2

𝑒2 (𝑁−1)+𝑝𝑞𝑍2 y para esta el 95% de margen de confiablidad y el 5% de error. (Ver anexo 

2).  

 

Se ha determinado que de una población de 126.257 habitantes, el número de personas 

encuestadas serán de 383, las mismas que serán aplicadas de forma aleatoria al mercado 

meta de la Ciudad. (Ver anexo 3) 

 

2.5 Estudio y análisis del mercado 

 

Luego de haber realizado encuestas de una forma aleatoria a los habitantes de la población 

de la ciudad de Machala, se puede decir que Lasaña Mixta de carne y pollo, es una buena 

opción de negocio, por cuanto se tomara alguna de las recomendaciones que se ha podido 

atraer de los encuestados, para ofrecer un producto, que esté en las condiciones de lo que 

el mercado de la ciudad de Machala, aún no ha obtenido por las marcas competidoras. 

(Ver anexo 4-9) 

  

2.6 Cobertura y localización  

 

La empresa D´Evelyn Cía. Ltda., estima ejercer su actividad comercial en la Ciudad de 

Machala en las calles Arízaga y Buenavista; esta ubicación es estratégica, no solo porque 
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permite varios accesos dentro y fuera de la ciudad, sino que, por no ser un lugar céntrico 

y el arriendo de los locales comerciales tiene un valor accesible. 

2.7 Estrategias de lanzamiento de un producto 

 

Tomando en cuenta que Lasaña Mix D´Evelyn es un producto nuevo para la ciudad de 

Machala, se ha realizado un cuadro en el que se detallan las estrategias a utilizar para que 

este nuevo producto tenga la acogida que se espera por parte de la población  (Ver anexo 

10) 

 

2.8 Marketing mix 

 

2.8.1 Estrategias del producto. La estrategia que se aplicara para  lasaña mix 

D´Evelyn, será la de diferenciación, debido a que, al ser un producto con 

características innovadoras a las de la competencia, se aplicaran técnicas que 

ayudaran a posicionarse con originalidad en la ciudad de Machala. (Ver anexo 

11) 

 

2.8.2 Descripción del producto y su diseño. Lasaña Mix D´Evelyn, es una lasaña 

mixta elaborada con carne de res y pollo, elaborada con ingredientes caseros 

que no contiene ninguno tipo de químicos como preservantes, saborizantes u 

otros, pensando en la salud, bienestar y buen gusto del consumidor. 

  

2.8.2.1 Logotipo y tipografía. Estos dos elementos se han empleado en Lasaña Mix, 

para identificar la marca y el producto, de manera que sean fáciles de 

recordarlas, y llamen la atención de los clientes y consumidores. (Ver anexo 

12) 

 

2.8.2.2 Slogan. UN SABOR SIN IGUAL, creado y pensado bajo las características 

de “Lasaña Mix”. Esta frase identifica plenamente al producto, por lo que 

muestra que es algo diferente a lo que normalmente ofrece la competencia, es 

decir, un sabor sin medida, UN SABOR SIN IGUAL. 
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2.8.2.3 Etiqueta. Es importante indicar que la etiqueta estará colocada, no solamente 

en el empaque, sino también en el interior del mismo, recubriendo a la bandeja 

en que será colocado el producto; de esta manera el consumidor percibirá la 

marca por dos ocasiones y la tendrá más presente para sus futuras compras. 

(Ver anexo 13) 

 

2.8.2.4 Envase. El envase de Lasaña Mix, comprende una bandeja plástica con tapa, 

la misma que será sellada al vacío para que el producto tenga mayor tiempo 

de durabilidad y mantenga  su textura y sabor como recién haber sido 

preparado. (Ver anexo 14) 

 

2.8.2.5 Empaque. El empaque de Lasaña Mix – D ´Evelyn, está dado en cajas de 

cartón en dos tamaños diferentes; en su estructura se especifica las 

características del producto, tal como: nombre de la marca y del producto, su 

eslogan, grados de temperatura, peso, ingredientes, modo de uso, código de 

barra, información nutricional, semáforo, registro sanitario, fecha de 

elaboración y expedición y el P.V.P. (Ver anexo 15) 

 

2.9 Estrategia de precios  

2.9.1 Precios de la competencia. No existe competencia directa, por lo que el 

producto a ofrecer es un producto diferenciado de las marcas que si están 

posicionadas, pero que no ofrecen la variedad de lasaña mixta; estas marcas 

se describen en la Tabla N°2. (Ver anexo 16) 

 

2.9.2 Expectativas en cuanto a políticas de precios. Lo que se pretende lograr con 

respecto a la elaboración de la lasaña mixta, consiste en lo siguiente: 

 

 El PVP debe superar al de los costos, en cuanto se debe recuperar lo invertido en 

el tiempo menos posible. 

 El PVP debe ser atractivo para el cliente/consumidor, porque de eso depende de 

que el producto tenga la acogida y rotación esperada.  

 La utilidad por costo de producción será del  28% y 20.83% respectivamente. 
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2.10 Elaboración de la propuesta publicitaria 

 

La empresa D´Evelyn Cia. Ltda., ha diseñado su propia imagen para realizar su propuesta 

publicitaria, valiéndose de una gama de colores, tipografía y mensaje que se espera sea 

del agrado de los clientes/consumidores. (Ver anexo 17) 

 

2.11 Publicidad  

 

Las estrategias de publicidad que la empresa D´Evelyn Cia. Ltda., realizará para el 

lanzamiento del producto y marca dentro del mercado de la Ciudad de Machala, será la 

siguiente:  

 

 Campaña de telemarketing. Esta será transmitida por el canal OkTv, canal local 

de la ciudad de Machala. (Ver anexo 18) 

 Publicidad en redes sociales. Estas han sido tomadas en cuenta por lo que hoy en 

día el internet se ha vuelto unos de los medios de comunicación más utilizado a 

nivel mundial, por tal razón es un medio estratégico para poder hacer publicidad 

en unas de las redes sociales más utilizadas por la comunidad. 

 Twitter  (Ver anexo 19). 

 Facebook (Ver anexo20). 

 Instagram (Ver anexo 21) 

 Vallas publicitarias. Estas son un medio de publicidad tradicional, con la 

diferencia que el día a día van evolucionando y van siendo mayormente atractivas 

y de impacto, de tal modo que al momento de ver la publicidad el mensaje tome 

lugar en la mente de quien lo aprecia. (Ver anexo 22) 

 Publicidad vehicular. Este tipo de publicidad de igual manera es atractiva y 

estratégica al ser un medio que irá circulando dentro de la Ciudad, con el propósito 

de que el mensaje llegue a todos los rincones de la misma y el producto en este 

caso Lasaña Mix, se vaya haciendo conocer por los habitantes.  (Ver anexo 23) 

 Afiches publicitarios. Al ser Lasaña Mix un producto no conocido y que desea ser 

lanzado al mercado de la Ciudad de Machala, los afiches son láminas publicitarias 

que serán colocadas en los diferentes locales comerciales, por ejemplo en las 

tiendas de víveres que están ubicadas en las diferentes ciudadelas, están láminas 

son informativas ya que el cliente que visite aquel local donde se encuentre 
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colocada una de estas, se informará del producto y de pronto lo adquiere o 

simplemente capta la imagen y el precio pudiendo ser una opción de adquisición  

para su próxima compra.   (Ver anexo 24) 

 Spot publicitario. Son cuñas publicitarias que serán transmitidas por dos radios 

que son popularmente sintonizadas por la población Machaleña. (Ver anexo 25) 

 

2.12 CRONOGRAMA 

 

La estrategia publicitaria estará basada en el cronograma que podrá ser apreciado en 

(Anexo 26). 

 

2.13 PRESUPUESTO DE MARKETING  

 (Ver anexo 27) 

 

2.14 FINANZAS 

 

2.14.1 Costo de producción y precio de ventas. La empresa cuenta con 2 personas en 

el área de producción los mismos que ganan el sueldo de $360,00 más los 

beneficios que otorga la ley. (Ver anexo 28-32) 

 

2.14.2 Plan de inversión de la empresa D´Evelyn Cia. Ltda. Considerando que la 

inversión que necesita la empresa D´Evelyn Cia. Ltda., para llevar a cabo su 

actividad comercial, es de $ 250.023,60, se ha considerado realizar un 

préstamo por el 87.68% del total de la inversión, el mismo que representa un 

monto de $ 219.223,00 que será financiado por la CFN, con una tasa de interés 

del 10.5633% para 5 años. (Ver anexo 33). Por tal inversión, se procede a 

realizar una tabla de amortización para conocer el interés que anualmente se 

tendría que pagar a esta institución financiera. (Ver anexo 34) 

 

2.14.3 Estado de resultados. (Ver anexo 34) 
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CONCLUSIONES 

Se diseñó un Plan de marketing para lanzar lasaña mixta de carne y pollo bajo régimen 

de dieta para introducirla en el mercado de la ciudad de Machala, con el fin  de adquirir 

una nueva oportunidad de comercializar, Lasaña Mix D´Evelyn, con una novedosa 

presentación y sabor en comparación con las que normalmente ofrece la competencia, 

hasta lograr ser conocida y en lo posterior alcanzar un posicionamiento entre las mejores 

del mercado. 

 

Se realizó el estudio de mercado en el que se percibió la aceptación por parte del 

consumidor potencial, y se puede decir que las marcas ya posicionadas por la competencia 

tienen una amplia ventaja competitiva, pero según el análisis obtenido de las encuestas, 

los consumidores no están satisfechos con el producto, por lo que se piensa que una nueva 

opción de lasaña puede causar impacto y tener la acogida que se espera por parte de la 

empresa D´Evelyn Cia. Ltda.  

 

Se creó un eslogan y el diseño de presentación para la lasaña mixta de carne y pollo para 

el lanzamiento en la ciudad de Machala, el mismo que transmite seguridad y confianza 

de modo que el cliente o consumidor que logra captar el mensaje lo adquiere. El diseño 

de la presentación es otro factor que influye mucho en la atracción que muestra el 

producto en el mercado, para tal diseño se ha elaborado la etiqueta que recubre al envase, 

y el empaque  que comprende una caja de cartón en donde se muestran todas las 

especificaciones de la lasaña mixta de carne de res y pollo. 

 

Se desarrollaron estrategias que van a permitir realizar el lanzamiento la lasaña mixta de 

carne y pollo, estas son estratégicamente direccionadas a que de una u otra forma el 

mensaje, nombre y marca de lasaña mix, vaya cubriendo un espacio en la mente del 

consumidor, y abarcando cada vez un lugar más grande en los diferentes punto de ventas 

de productos de consumo masivo que existen en la ciudad. 

 

Se calculó el PVP para sus dos presentaciones en base a una tabla de costos, los que 

resultaron competitivos ý tuvieron aceptación por parte del potencial mercado, y aseguran 

un futuro de éxito para la empresa y sus colaboradores. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Figura 1 Censo de población y vivienda 2010 

Fuente: INEC (2010) 

 



 

 

ANEXOS 2 

Tabla 1 Muestra de población para realizar encuestas 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT. 

N Tamaño de la población 126.257 

Z Nivel de confianza 95% (ver en tabla de valores de Z) 1.96 

E Error de estimación  0.05 

P Probabilidad de éxito  0.50 

Q Probabilidad de fracaso 0.50 

Tamaño de la muestra: 383 

 

En esta tabla se puede apreciar el número total de encuestas que serán realizadas aleatoriamente a los ciudadanos de la ciudad d Machala, la misma 

arroja una cantidad de 383 encuestas de un total de 126.257 personas que son la representación de la Población Económicamente Activa de la ciudad. 

 

 

 



 

 

ANEXOS 3 

 

Ilustración 1 Modelo de encuestas 

 

Este es el modelo de encuestas que se realizó a las 383 personas que según la muestra de la población  se 

debía encuestar.



 

 

ANEXO 4 

Figura 2 Compras de comida para calentar 

 

 

 

Análisis: El presente resultado arroja que el 70% de personas si han comprado alguna vez comida rápida para calentar, lo que quiere decir 

que desde ese aspecto, ya se abren oportunidades para ofrecer ese tipo de comidas.  
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ANEXO 5 

Figura 3 Nivel de posicionamiento de la competencia 

 

 

 

Análisis: Al conocer la población de las marcas ya posicionadas, para una empresa nueva con un nuevo producto quizá pueda resultar en 

desventaja, pero al mismo tiempo, al no ser la lasaña un producto tradicional en el medio, es bueno que ya esté siendo conocido por las otras 

marcas y que hayan sido degustadas, para que se pueda notar la diferencia de lo que es Lasaña Mix.  
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ANEXOS 6 

Figura 4 Característica recomendadas 

 

 

 

Análisis: Al ser el porcentaje más alto el de carne y pollo, nace la idea de lasaña mixta, con sus dos clases de carnes, que hacen la diferencia 

con la competencia, las mismas que solo ofrecen de un solo sabor, es decir, bien sea de carne de res o de pollo. 
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ANEXO 7 

Figura 5 Tamaño deseado 

 

 

 

Análisis: La porción de 200gr puede ser una buena opción de venta, por lo que podría ser llevada con lunch, y por su tamaño el precio estaría 

al alcance de todo bolcillo. Y en cuanto a la porción más grande, estaría enfocado para disfrutarlo en familia.  
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ANEXOS 8 

Figura 6 Precio estimado de una lasaña personal 

 

 

 

Análisis: Al oscilar los precios de $ 2.00 a $3.50, por una presentación de 200gr, es una buena opción de negocio, que puede tener una alta 

rotación en el mercado.  
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ANEXO 9 

Figura 7 Declive de empresas 

 

 

 

Análisis: En este caso, según la población, dice que, los precios altos y la falta de publicidad son los que más influyen en que las empresas 

o marcas de comida, no tengan la acogida que se espera, por tal razón, en lo que más énfasis se pondrá en el presente plan de marketing.
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15%

48%

30%

7%

Desde su perspectiva ¿Por qué cree Ud. Que algunas 
marcas o empresas de comida no tienen acogida en el 
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ANEXO 10 

Cuadro 1 Estrategias de lanzamiento 

 

ESTRATEGIAS PARA EL 

LANZAMIENTO DE 

LASAÑA MIX DE CARNE 

Y POLLO 

DESCRIPCIÓN 

Basada en los precios  Destinar empresas proveedoras que ofrezcan calidad y 

buenos precios en los ingredientes a utilizar, ventaja 

que permitirá minimizar costos y proporcionar un PVP 

menor al de la competencia. 

 

 

 

Basada en promociones  

 Ofrecer la promoción de “Pague 1 y lleve 2”. 

 Por juntar 6 cajitas de “Lasaña D´Evelyn” reclame 

un set de copas. 

 Reclama otra lasaña al encontrar en el interior de la 

cajita la palabra  “VALE OTRA” 

 

 

 

 

 

 

 

Basada en publicidad 

 Presentar campañas de lanzamiento de “Lasaña 

D´Evelyn” por televisión local 

 Dar degustaciones e información de “Lasaña 

D´Evelyn”  en todos los puntos de venta. 

 Colocar 4 vallas publicitarias en las calles más 

transitadas dentro de la Ciudad. 

 Entregar hojas volantes a la población en general. 

 Realizar spot radiales en las dos emisoras más 

sintonizadas por la población de la Ciudad de 

Machala. 

 Publicar en las redes sociales (Facebook, 

Instagram, twitter),   las características y puntos de 

venta de “Lasaña D´Evelyn”. 

Basada en el producto y 

presentación  
 Crear una nueva variedad de producto, “Lasaña 

mixta”. 

 Diseñar envase, etiqueta y empaque, los mismos 

que sean atractivos para el cliente. 

 Elaborar un eslogan fácil de recordar y que cause 

impacto en el mercado.  

 

Las presentes estrategias están enfocadas a precios, promociones, publicidad y 

presentacion de producto, las mismas que representan atención y acogida por parte de los 

clietes/ consumidores. 

 



 

 

ANEXO 11  

Cuadro 2 Estrategias del producto 

 

 

ESTRETEGIAS DEL PRODUCTO 

 

DESCRIPCIÓN 

Basada en identificar clientes 

potenciales  

Estimular el interés de consumir la 

nueva lasaña del mercado. 

Enfocada en incorporar nuevos 

canales de distribución  

Identificar nuevos puntos de venta 

para comercializar la lasaña. 

Orientada a impulsar la venta en 

nuevos mercados  

Incursionar la “Lasaña de D´Evelyn” 

dentro y fuera de la provincia  

Elaborado por: Evelyn Bravo 

Fuente: (García A. , 2013) 

Analisis: este cuadro demuestra las estrategias que serán aplicadas a la población para 

obtener la acogida y aceptación de lasaña mix en el mercado de la ciudad de Machala y 

en lo posterior en la provicia del Oro, es decir, ir de a poco abriendo mas cobertura en los 

cantones vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO  12 

Ilustración 2 Logotipo y tipografía  

 

 

 

   

Análisis: el logotipo y  tipografía son dos elementos esenciales que demuestran el nombre del producto y la marca, estos deben ser atractivos, tal y como se muestran 

en las imágenes. 



 

 

 

ANEXO 13 

Ilustración 3 Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su elaboración se ha escogido colores que identifican a la empresa y al buen gusto del producto, estos son: Azul (Significa confianza, lealtad y autenticidad); Café 

(Implica estabilidad, protección y seguridad);  

Amarillo (Refleja la precaución, alegría, gozo y positivismo); Naranja (perfecta elección para ofrecer ligereza y juventud, al igual que es un excelente transmisor de 

energías para aquellas personas que les gusta tomar riegos y aprender de ellos) 



 

 

ANEXO 14 

Ilustración 4 Envase 

 

 

Análisis: el envase es plástico y será sellado al vacío, de modo que el producto no se oxide (putrefacta) y conserve su textura y sabor hasta el momento que se  lo 

adquiera y deleite de su exquisito sabor. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 15 

Ilustración 5 Empaque vista frontal, lateral y posterior                   

      

 

Análisis: en el empaque se muestra los requisitos que debe contener el mismo, es decir, nombre del producto, grados de congelación, eslogan, peso, código de barra, 

ingredientes, tabla de contenido, semáforo, fecha de elaboración, fecha de caducidad y PVP.  

                                           

 



 

 

 

ANEXO 16 

Tabla 2 Precios de la competencia 

 

 

MARCAS 

COMPETIDORAS 

 

TIPO DE PRODUCTO 

 

PRECIOS 

FACUNDO  Lasaña de pollo 350g 

Lasaña de carne 350g 

$ 4.48 

$ 4.48 

PLUMROSE Lasaña de pollo 600g $ 6.95 

 

Análisis: las marcas posicionadas en el mercado son Facundo y Plumrose, lo que quiere decir que el producto como lasaña ya es conocido en las presentaciones de 

carne y pollo, por lo que se debería trabajar en una buena campaña publicitaria de lanzamiento para lasaña mixta en sus dos tamaños de presentación de 200 y 800g. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 17 

Ilustración 7 Diseño publicitario 

 

 

 

Análisis: lo que se puede apreciar es el diseño de  presentación  de lasaña mixta, el mismo que será expuesto en la etiqueta , empaque y en las diferentes campañas de 

publicidad  que serán  lanzadas para la ciudad de Machala.



 

 

ANEXO 18 

Ilustración 8 Campaña televisiva 

 

 

 

 

Análisis: Esta publicidad será transmitida por el canal Ok TV, canal local de la Ciudad de Machala, en los 

horarios de 13H00 y 19H00 por un mes, se ha escogido estos horarios, por lo que serían horas estratégicas, 

ya que en el horario de la tarde es donde la mayoría de las personas suele ir a servirse su almuerzo y ver un 

poco de televisión y en el horario de la noche, ya la mayoría de personas estarán en sus hogares escuchando 

las noticias, y es allí donde se pasarían los anuncios publicitarios de Lasaña Mix  D´Evelyn. 



 

 

ANEXO  19 

Ilustración 9 Publicidad en twitter 

 

 

 

Análisis: Se realizará publicidad por medio de Twitter, porque es uno de los medios en la actualidad por donde se sabe de muchas noticias, anuncios y oportunidades 

para hacer conocer ciertas novedades y a su vez representa una fuente de información de toda índole. 

 



 

 

ANEXO 20 

Ilustración 10 Publicidad en Facebook 

 

 

 

Análisis: Facebook, una de las redes sociales más conocida y visitada a nivel mundial, a pesar de que fue creado solo como un medio de comunicación en la Universidad 

de Harvard, hoy en día se sabe que a más de ser un medio de comunicación, es un medio en donde se han abierto nuevas oportunidades por ejemplo de negocios, en 

donde se puede contar con una página web publicitaria, que podrán visitar millares de personas y de esta manera abrir relaciones comerciales, pedidos, contactos, etc. 

 



 

 

ANEXO  21 

Ilustración 11 Publicidad en Instagram 

 

 

 

Análisis: Red social que permite compartir imágenes y videos, manteniéndose así al tanto de los acontecimientos más recientes que están sucediendo a nivel mundial.  

Es una fuente más que brinda la oportunidad de hacer publicidad por medio de internet. 

 



 

 

ANEXO 22 

Ilustración 12 Vallas publicitarias 

 

 

 

Análisis: Cuatro vallas publicitarias estarán ubicadas dentro de la ciudad de Machala, en la esquina de las calles 25 de junio y 9 de mayo, Arízaga y Buenavista, Paseo 

Shopping y centro comercial La Piazza. 

Como es de conocimiento mundial, las vallas han sido uno de los medios publicitarios con mayor nivel de excelencia en su propósito, es por eso que las tendencias 

publicitarias en lo que respecta a vallas no se pueden quedar atrás, y uno de los avances tecnológicos en vallas es el de exageración, es decir tratar de impactar a los 

clientes o posibles consumidores con algo nuevo y novedoso, un nuevo cambio que exagere la visibilidad del mercado en general. 



 

 

ANEXO 23 

Ilustración 13 Publicidad móvil 

 

 

+ 

 

 

Análisis: La publicidad móvil es una forma más de hacer publicidad, por medio de adhesivos que serán 

colocados en buses, furgonetas y remolques, de modo que al ir rodando por la Ciudad y fuera de la misma, 

la publicidad se ira expandiendo y llegando a la mente del consumidor hasta lograr posicionarme. 

 

 



 

 

ANEXO 24 

Ilustración 14 Afiche publicitario 

 

 

 

Análisis: Se han realizado afiches por lo que el producto es nuevo en el mercado y el propósito 

de esta publicidad es hacer conocer a Lasaña Mix D´Evelyn en los diferentes puntos de ventas 

de consumo masivo. De esta manera el mensaje de la marca y del producto se irá esparciendo 

en todos los barrios y  ciudadelas de la ciudad de Machala. 



 

 

ANEXO 25 

Ilustración 15 Spot publicitario 

 

 

 

Análisis: El sport radial será trasmitido por dos de las emisoras más sintonizadas por la ciudad de Machala, esta son: radio canela y radio superior. Las cuñas serán 

transmitidas en tres horarios al día, por la mañana a las 06h00, tarde 14h00 y el horario de la noche será a las 20h00, por el cabo de 2 meses. 



 

 

ANEXO 26 

Cuadro 3 Cronograma de actividades 

 

N° de 

actividades 

Actividad Duración Inicio Fin 

1 Diseño de eslogan y 

logotipo del producto 

3 días 04/06/2016 07/06/2016 

2 Diseño de etiqueta, 

envase y empaque  

5 días 09/06/2016 14/06/2016 

3 Elaboración de campaña 

de telemarketing 

30 días  02/07/2016 01/08/2016 

4 Impulsar el producto con 

degustaciones  

30 días 04/07/2016 03/08/2016 

5 Elaboración de vallas 

publicitarias  

60 días 09/07/2016 08/09/2016 

6 Publicidad vehicular 90 días 11/07/2016 11/10/2016 

7 Banners publicitarios  60 días 11/07/2016 10/09/2016 

8 Elaboración de diseño y 

mensaje de afiches 

90 días 13/07/2016 13/10/2016 

9 Elaboración de Spot radial 

en la emisora 100.7 

“Radio Canela” 

60 días 13/07/2016 12/09/2016 

10 Elaboración de Spot radial 

en la emisora 92.7 “Radio 

superior” 

60 días 13/07/0216 12/09/2016 

11 Elaboración de publicidad 

en Twitter 

60 días 15/07/2016 14/09/2016 

12 Elaboración de publicidad 

en Facebook 

60 días 15/07/2016 14/09/2016 

13 Elaboración de publicidad 

en Instagram 

60 días 15/07/2016 14/09/2016 

 

 

 

Análisis: las diferentes actividades de lanzamiento serán realizadas en diferentes fechas y así mismo serán 

lanzadas para conocimiento del mercado, unas para 1 mes y otras hasta 2 meses con excepción de las vallas 

que serán colocadas en 4 lados específicos de la ciudad en un lapso de 1 año ya que sus costos son altos 

como para invertir en sólo unos cuantos meses. 



 

 

ANEXO 27 

Tabla 3 Presupuesto publicitario 

 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

Medio  Costo / 

pauta 

N°/pautas 

al mes 

Inversión 

mensual 

Meses a 

invertir 

Gastos 

anuales 

Diseño de 

presentación de 

Lasaña Mix 

25.00 1 25.00 1 25.00 

Campaña de 

telemarketing 

OkTV 

2.00 60 120.00 1 120.00 

Impulsaciones  15.00 24 360.00 2 720.00 

Vallas 

publicitarias  

2.500,00 

1.500,00 

2 

2 

5.000,00 

3.000,00 

(válido x 2 

meses) 

2 

2 

5.000,00 

3.000,00 

Publicidad 

vehicular  

300,00 5 1.500,00 

(válido x 3 

meses) 

3 1.500,00 

Banners  80,00 4 320,00 2 640,00 

Afiches 0.25 100 25 3 75 

Spot Radio canela 0.67 90 60.00 2 120.00 

Spot Radio 

superior 

0.61 90 55.00 2 110.00 

TOTAL  $ 11.310,00 

 

Análisis: en las diferentes actividades de lanzamiento en cuanto a campañas, lo que se invertirá 

será un valor de $ 11.310,00 tal y como se detalla en la presenta tabla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 28 

Tabla 4 Costo mensual de materia prima 

 

 

       Capacidad producida 

 

Análisis: los costos de materia prima por hora de trabajo serán de $ 74.40 con una producción de 11.000 

g, reflejando un costo por gramo de $ 0.0067 de los cuales por hora/trabajo se obtendrá 23 unidades de 

lasaña personal y 8 lasañas familiares de 800g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION- MATERIA PRIMA 

INGREDIENTES COSTOS 

CARNE MOLIDA 14,00 

POLLO 20,00 

SAL Y PIMIENTA 1,00 

CEBOLLA PERLA 1,40 

DEBOLLA BLANCA 0.40 

TOMATE 2,80 

Láminas de pastas para lasaña 16,00 

Maicena 0.40 

Ajo 0.80 

Tocino 5.00 

Cilantro 0.60 

Envase + empaque (4P y 1F) 12,00 

TOTAL  X H/TRABAJO 74,40 

CANTIDAD PRODUCIDA en GR 11.000 

COSTO POR GRAMO 0.006764 

Costo unitario lasaña personal 200G 1.3527 

Costo unitario de lasaña familiar 

800G 

5.4112 

Costo mensual de materia prima 14.284,80 

Por hora 

Lasañas P= 23 unid. 

Lasañas F= 8 unid. 

Por día 

Lasañas P=  184 

Lasañas F= 65 

Por semana  

Lasañas P=  1.104 

Lasañas F=  384 

Por mes 

Lasañas P=  4.416 

Lasañas F=  1.536 

Por año 

Lasañas P=  52.992 

Lasañas F=  18.432 

 

 



 

 

ANEXO 29 

Tabla 5 Costo de mano de obra directa 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Sueldo personal de producción  732,00 

Sueldo personal de distribución 732,00 

BENEFICIOS SOCIALES   

Décimo tercero 122 

Décimo cuarto 122 

Fondo de reserva - 

TOTAL  1.708,00 

 

Análisis: los costos de mano de obra mensuales serán de $ 1.708,00 tomando en cuenta sueldos, beneficios 

sociales y después del primer año el respectivo fondo de reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 30 

Tabla 6 Costos indirectos de fabricación 

 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Arriendo  500,00 

Servicios básicos (Agua, luz, teléfono- internet) 100,00 

TOTAL 600,00 

 

Análisis: los C.I.F. suman un total de $ 600,00 los ismos que serán tomados en cuenta al igual 

que los costos de materia prima y mano de obra, al momento de proceder a obtener los costos 

totales para la fabricación de lasaña mixta de carne y pollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 31 

Tabla 7 Costos de producción 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR MES 

DETALLES TOTAL CANTIDAD PRODUCIDA 

EN GR  

Materia prima 14.284,80  

2´112.000 
Mano de obra 1.708.00 

C.I.P 600,00 

TOTAL 16.592,80 2´112.000 

COSTO POR GRAMO 

INVERSIÓN CANTIDAD  

PRODUCIDA 

COSTO GR 

16.592.80 2´112.000 0.00786 

 

Análisis: El costo de produccion mensual es de $ 16.592,00 obteniendo de este total la cantidad en gramos 

de  2´112.000 de lasaña, lo que repressenta un costo total por gramo de $ 0.00786. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 32 

Tabla 8 Precio de venta 

 

 

Capacidad d 

producción 

 

Análisis: al obtener el costo de fabricación que es de $ 0.0786, al incrementar los porcentajes 

que la empresa D´Evelyn Cia. Ltda. ha destinado en sus políticas, para la presentación de 200g 

la utilidad será del 28% y para la presentación de 800g una utilidad de 20.83%, quedando el 

P.V.P, $ 2,00 y $ 7,60 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

COSTO POR GRAMO  0.00786 

COSTO PRESENTACIÓN 200G 1.572 

COSTO PRESENTACION 800G 6.288 

Para establecer el P.V.P se procederá a aumentar el 28% y 

20.83% de utilidad  

Presentacion  Costo Utilidad P.V.P 

200GR 1.57 0.44 2.00 

800GR 6.29 1.31 7.60 

Por año 

Lasañas P=  52.992 

Lasañas F=  18.432 
 



 

 

ANEXO 33 

Tabla 9 Plan de inversión 

 

    FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS MONTO  CAPITAL 

PROPIO 

CAPITAL 

AJENO 

ACTIVOS FIJOS       

Muebles de Oficina S/. 1,800.00 S/. 1,800.00   

Maquinarias industriales. S/. 1,500.00 S/. 1,500.00   

Equipo de Computación S/. 1,200.00 S/. 1,200.00   

CAPITAL DE TRABAJO       

Sueldos + Beneficios Sociales  S/. 20,496.00   S/. 20,496.00 

Publicidad S/. 11,310.00   S/. 11,310.00 

Costos de Materia Prima S/. 171,417.60 S/. 5,000.00 S/. 166,417.60 

Mantenimiento y Adecuación de 

Instalaciones 

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00   

Arriendo S/. 6,000.00   S/. 6,000.00 

Vehículo  S/. 28,000.00 S/. 

13,000.00 

S/. 15,000.00 

Luz, Agua, Teléfono S/. 1,200.00 S/. 1,200.00   

Suministro de Oficina S/. 300.00 S/. 300.00   

Mantenimiento de Equipos de 

Computación 

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00   

ACTIVO DIFERIDO       

Gastos de constitución S/. 1,300.00 S/. 1,300.00   

Software S/. 2,500.00 S/. 2,500.00   

CAPITAL PROPIO   12.32%   

CAPITAL AJENO     87.68% 

TOTAL S/. 250,023.60 S/. 

30,800.00 

S/. 219,223.60 

Análisis: lo que se pretende invertir en el presente plan de marketing tiene una total de $ 250.023,60, valor 

que se obtendrá por capital propio con 12.32% que refleja $ 30.800,00 y capital ajeno el 87.68% dando un 

valor de $ 219.223,00 el mismo que se obtendrá por medio de un financiamiento con la CFN. 



 

 

ANEXO 34 

Tabla 10 Tabla de amortización 

 

Nro. 

De 

meses 

CAPITAL INTERÉS 
SALDO DE 

CAPITAL 

Valor/MENSU

AL 
 

1 3653.7266 385.9541019 215569.8694 4039.680702  

2 3653.7266 379.5215336 211916.1428 4033.248134  

3 3653.7266 373.0889652 208262.4162 4026.815565  

4 3653.7266 366.6563968 204608.6896 4020.382997  

5 3653.7266 360.2238285 200954.963 4013.950428  

6 3653.7266 353.7912601 197301.2364 4007.51786  

7 3653.7266 347.3586917 193647.5098 4001.085292  

8 3653.7266 340.9261234 189993.7832 3994.652723  

9 3653.7266 334.493555 186340.0566 3988.220155  

10 3653.7266 328.0609866 182686.33 3981.787587  

11 3653.7266 321.6284183 179032.6034 3975.355018 V. Interes A. 

12 3653.7266 315.1958499 175378.8768 3968.92245 4206.89971 

13 3653.7266 308.7632816 171725.1502 3962.489882  

14 3653.7266 302.3307132 168071.4236 3956.057313  

15 3653.7266 295.8981448 164417.697 3949.624745  

16 3653.7266 289.4655765 160763.9704 3943.192176  

17 3653.7266 283.0330081 157110.2438 3936.759608  

18 3653.7266 276.6004397 153456.5172 3930.32704  

19 3653.7266 270.1678714 149802.7906 3923.894471  

20 3653.7266 263.735303 146149.064 3917.461903  

21 3653.7266 257.3027346 142495.3374 3911.029335  

22 3653.7266 250.8701663 138841.6108 3904.596766  

23 3653.7266 244.4375979 135187.8842 3898.164198 V. Interes A. 

24 3653.7266 238.0050295 131534.1576 3891.73163 3280.60987 

25 3653.7266 231.5724612 127880.431 3885.299061  

26 3653.7266 225.1398928 124226.7044 3878.866493  

27 3653.7266 218.7073244 120572.9778 3872.433924  

28 3653.7266 212.2747561 116919.2512 3866.001356  

29 3653.7266 205.8421877 113265.5246 3859.568788  



 

 

30 3653.7266 199.4096193 109611.798 3853.136219  

31 3653.7266 192.977051 105958.0714 3846.703651  

32 3653.7266 186.5444826 102304.3448 3840.271083  

33 3653.7266 180.1119142 98650.6182 3833.838514  

34 3653.7266 173.6793459 94996.8916 3827.405946  

35 3653.7266 167.2467775 91343.165 3820.973378 V. Interes A. 

36 3653.7266 160.8142091 87689.4384 3814.540809 2354.32002 

37 3653.7266 154.3816408 84035.7118 3808.108241  

38 3653.7266 147.9490724 80381.9852 3801.675672  

39 3653.7266 141.516504 76728.2586 3795.243104  

40 3653.7266 135.0839357 73074.532 3788.810536  

41 3653.7266 128.6513673 69420.8054 3782.377967  

42 3653.7266 122.2187989 65767.0788 3775.945399  

43 3653.7266 115.7862306 62113.3522 3769.512831  

44 3653.7266 109.3536622 58459.6256 3763.080262  

45 3653.7266 102.9210939 54805.899 3756.647694  

46 3653.7266 96.48852548 51152.1724 3750.215125  

47 3653.7266 90.05595712 47498.4458 3743.782557 V. Interes A. 

48 3653.7266 83.62338875 43844.7192 3737.349989 1428.03018 

49 3653.7266 77.19082039 40190.9926 3730.91742  

50 3653.7266 70.75825202 36537.266 3724.484852  

51 3653.7266 64.32568366 32883.5394 3718.052284  

52 3653.7266 57.89311529 29229.8128 3711.619715  

53 3653.7266 51.46054693 25576.0862 3705.187147  

54 3653.7266 45.02797856 21922.3596 3698.754579  

55 3653.7266 38.59541019 18268.633 3692.32201  

56 3653.7266 32.16284183 14614.9064 3685.889442  

57 3653.7266 25.73027346 10961.1798 3679.456873  

58 3653.7266 19.2977051 7307.4532 3673.024305  

59 3653.7266 12.86513673 3653.7266 3666.591737 V. Interes A. 

60 3653.7266 6.432568366 0 3660.159168 501.740333 

  S/. 219,223.60 S/. 11,771.60   S/. 230,995.20  
 

 



 

 

ANEXO 34 

Tabla 11 Estado de resultados 

 

INGRESOS   

Operacionales   

Ventas 253.440,00  

Costo de Venta 199.113,60  

Margen de Contribución  54.306,40   

   

GASTOS   

   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos         8.784,00      

Publicidad                                                                  11.310,00  

Servicios básicos        1.200,00     

Arriendo       6.000,00     

Suministros de oficina           150,00     

Mantenimiento y adecuaciones        1.200,00    28.644,00 

   

GASTOS FINANCIEROS   

Interés pagado  11,771.60 

TOTAL GASTOS  40.415,60 

Ganancia del ejercicio  13.890,80 

15% Participación de trabajadores  2.083,62 

Impuesto antes de 15% P/T 15.974,42 

23% impuesto a la renta  3.674,12 

UTILIDAD NETA  12.300,30 

 

Análisis: la utilidad neta obtenida en el lapso del primer año, será de $ 12.300,30, lo q representa ganancias 

mensuales de $ 1.025,03, valor que en el transcurso de los 5 primeros años luego de haber culminado con 

el pago del préstamo de la CFN, aumentará satisfactoriamente.  

 

 


