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Fue en el mes de Diciembre del año 1999,
cuando abre las puertas del garaje de casa y se
empieza a ofrecer a la venta pinchos hechos a
la parrilla a los amigos de los distintos grupos
sociales, con el pasar de los años el negocio
necesitaba un crecimiento , por lo cual en el
2010 nace ―Verde y Carbón‖. El crecimiento
que ha desarrollado en los últimos tiempos, ha
hecho pensar a los dueños de la empresa, el
franquiciar hacia el mercado de Colombia,
específicamente a Santa Fé de Bogota, su
hamburguesa hecha a la parrilla. En un mundo
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orientado hacia la globalización, la demanda
es importante, los clientes cada vez son más
exigentes, y les gusta la innovación. Eso hace
que una de las fortalezas que tiene la empresa
―Verde

y

Carbón‖,

es

el

consumo

generalizado de carne, siendo un aporte
nutricional para los consumidores. Esto obliga
a la empresa ―Verde y Carbón‖, a buscar el
mejoramiento y la calidad de sus productos;
buscar nuevos clientes o mercados. La
competencia intensa, lejos de ser un problema
es una ventaja para la competitividad a largo
plazo.

El plan de negocios para la

exportación de la Franquicia Ecuatoriana
―Verde y Carbón‖, permitirá el desarrollo a
futuro para la misma. Elaborar un plan
ayudará a poner en orden las ideas, permitirá
descubrir posibles debilidades y proponer las
alternativas más adecuadas para solucionarlas.
La empresa por medio del plan de negocios
tendrá una apertura a un mercado global;
siendo competitiva al brindar buen servicio,
precios bajos,

calidad en los productos,

entregas a tiempo y sobre todo innovación;
cumpliendo

de

esta

manera

con

las

especificaciones que el cliente le solicite.

PALABRAS CLAVES:

Franquicia.Franquiciante,Franquiciatario,knowHow,Regalias, Precio,Marca, Plan, Plan de
Negocios

ABSTRACT:

It was in the month of December of 1999,
when the doors of the garage of the house
were opened and it began to offer on sale
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grilled skewers to the friends of the different
social groups, with the passage of the years
the business needed a Growth, so in 2010 was
born "Green and Coal". The growth that has
developed in recent times, has made the
owners of the company think, franchise to the
Colombian market, specifically to Santa Fe de
Bogota, its hamburger grilled. In a
globalization-driven world, demand is
important, customers are becoming more
demanding, and they like innovation. That
makes one of the strengths of the company
"Green and Coal", is the widespread
consumption of meat, being a nutritional
contribution for consumers. This forces the
company "Green and Coal", to seek the
improvement and quality of its products; Seek
new customers or markets. Intense
competition, far from being a problem, is an
advantage for long-term competitiveness. The
business plan for the export of the "Green and
Coal" Ecuadorian Franchise will allow future
development for the same. Developing a plan
will help to put ideas in order, it will reveal
possible weaknesses and propose the most
appropriate alternatives to solve them. The
company through the business plan will have
an opening to a global market; Being
competitive by providing good service, low
prices, quality in products, on-time delivery
and innovation, Fulfilling in this way with the
specifications that the client asks for.
KEYWORDS

Franchise, Franchisor, Royalties, Know- How,
Brand, Plan, Business Plan,

Se autoriza la publicación de este Proyecto de Titulación en el Repositorio
Digital de la Institución.
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1312053513

v

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, Jorge Andrés Castillo Giler, CI 1312053513 autor/a del proyecto titulado: Plan de
Negocios para la Exportación de la Franquicia Ecuatoriana “Verde y Carbón” a
Colombia-Bogotá 2017, previo a la obtención del título de INGENIERO EN
COMERCIO EXTERIOR,INTEGRACION Y ADUANAS en la Universidad
Tecnológica Equinoccial.
1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las Instituciones
de Educación Superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica
de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una
copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema
Nacional de información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión
pública respetando los derechos de autor.
2. Autorizo a la BIBLIOTECA de la Universidad Tecnológica Equinoccial a tener
una copia del referido trabajo de graduación con el propósito de generar un
Repositorio que democratice la información, respetando las políticas de
propiedad intelectual vigentes.

Quito, 29 de Agosto del 2017

CASTILLO GILER JORGE ANDRES
1312053513

vi

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

Quito,01 de Junio del 2017

CARTA DE AUTORIZACIÓN
Yo, ING. Fabrizio Gianni Morales con cédula de identidad N.- 1792326753 en calidad
de Gerente General de ―Verde y Carbón‖ autorizo a JORGE ANDRES CASTILLO
GILER, realizar la investigación para la elaboración de su proyecto de titulación ―Plan
de Negocios para la Exportación de la Franquicia Ecuatoriana ―Verde y Carbón‖ a
Colombia-Bogotá 2017‖, basada en la información proporcionada por la compañía.

f:_________________________________________
Morales Gianni Fabrizio
1792326753

vii

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

viii

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

DECLARACION JURAMENTADA DEL AUTOR

Yo, Jorge Andrés Castillo Giler, portador(a) de la cédula de identidad Nº 1312053513,
Declaro que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente
presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las
referencias bibliográficas que se incluyen en ese documento.

La Universidad Tecnológica Equinoccial

puede hacer uso de los derechos

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad
Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente.

CASTILLO GILER JORGE ANDRES
1312053513

ix

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

INDICE

DEDICATORIA ............................................................................................................... ii
CARTA DE AUTORIZACIÓN ..................................................................................... vii
CARTA DE AUTORIZACIÓN………………………………………………………………………………………..vii
DECLARACION JURAMENTADA DEL AUTOR .................................................... viii
INDICE ............................................................................................................................. x
INDICE DE TABLAS ................................................................................................... xiii
CAPÍTULO 1 ................................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1
1.1 El problema de investigación .................................................................................. 1
1.1.1 El problema a investigar ................................................................................... 1
1.1.2 Objeto de estudio teórico.................................................................................. 1
1.1.3 Objeto de estudio práctico ................................................................................ 1
1.1.4 Planteamiento del problema ............................................................................. 1
1.1.4.1 Pronóstico .................................................................................................. 5
1.1.4.2 Control pronóstico ..................................................................................... 6
1.1.5 Formulación del problema ............................................................................... 7
1.1.6 Sistematización del problema........................................................................... 7
1.1.7 Objetivo General .............................................................................................. 7
1.1.8 Objetivos específicos........................................................................................ 7
1.1.9 Justificación ...................................................................................................... 9
1.2. Marco referencial ................................................................................................. 10
1.2.1 Marco teórico ................................................................................................. 10
1.2.1.1 Que es un plan de Negocios ................................................................... 10
1.2.1.2 Importancia de un plan de negocios ........................................................ 11
1.2.1.3 Definición del negocio............................................................................. 11
1.2.1.4 Tipo de bienes o servicios a producir ...................................................... 11
1.2.1.5 Estudio de Mercado ................................................................................. 12
1.2.1.6 Características de un Plan de Negocios ................................................... 12
1.2.1.7 Estructura de un plan de Negocios .......................................................... 13
x

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

1.2.1.8 Plan de Negocios Internacional de Exportación ...................................... 13
1.2.1.9 Estrategias Competitivas ......................................................................... 14
1.2.1.11 Plan de negocios para la exportación de una Franquicia ....................... 15
1.2.1.12 Estructura de plan de negocios para la exportación de una Franquicia . 16
1.2.1.13. La Franquicia ....................................................................................... 16
1.2.1.14 Tipos y categorías de franquicias .......................................................... 17
1.2.1.15 Ventajas y desventajas de las franquicias. ............................................. 17
1.2.1.17 El valor añadido de la franquicia ........................................................... 20
1.2.1.19 El Know – how. .................................................................................... 20
1.2.1.20 Precio .................................................................................................... 21
1.2.1.21 Derechos de la Propiedad Intelectual. ................................................... 22
1.2.1.22 Contratos.- Obligaciones de las partes: ............................................... 23
1.2.1.23 Marco Legal Ecuatoriano de Franquicias .............................................. 24
1.2.1.24 Marco Legal Colombiano de franquicias ............................................. 25
1.2.1

Marco Conceptual..................................................................................... 38

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................. 41
MÉTODO ....................................................................................................................... 41
2.1 Metodología General ............................................................................................ 41
2.1.1 Nivel de Estudio ............................................................................................ 41
2.1.2 Modalidades de la Investigación ................................................................... 42
2.1.3 Método ........................................................................................................... 42
2.1.4 Población y Muestra ...................................................................................... 43
2.1.4.1 Población ................................................................................................. 43
2.1.4.2 Muestra .................................................................................................... 43
1.2.5 Selección de los Instrumentos de Investigación ............................................ 45
1.2.6 Recolección de Datos .................................................................................... 45
2.2 Metodología Específica ........................................................................................ 45
2.2.1

Metodología para el objetivo específico 1: .............................................. 45

2.2.2.

Metodología para objetivo específico 2.................................................... 46

2.2.3.

Metodología para objetivo específico 3.................................................... 46

2.2.4.

Metodología para el objetivo específico 4: .............................................. 47

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................. 48
RESULTADOS .............................................................................................................. 48
xi

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

3.1 Recolección y tratamiento de datos ...................................................................... 48
3.1.1 Tipo de muestreo ........................................................................................... 48
3.1.2 Plan de recolección de información ............................................................... 48
3.1.3 Tabulación y análisis de resultados de la investigación ................................. 48
3.1.4 Perfil del Consumidor .................................................................................... 58
3.1.5 Determinación de la demanda ....................................................................... 59
3.1.6 Estudio de la oferta ........................................................................................ 62
3.1.7 Competidores ................................................................................................. 63
3.1.8 Cuantificación de la oferta ............................................................................. 63
3.1.9 Demanda a ser cubierta con el proyecto......................................................... 67
3.1.10 Proceso productivo ....................................................................................... 67
3.1.11 Requerimientos para el desarrollo del proyecto ........................................... 67
3.1.11.1 Activos Fijos .......................................................................................... 68
3.1.11.2 Activos Diferidos.................................................................................. 69
3.1.11.3 Depreciaciones...................................................................................... 70
3.1.11.4 Capital de Trabajo ................................................................................ 75
3.1.11.5 Inversiones ............................................................................................ 77
3.1.11.6 Análisis de costos y gastos totales ......................................................... 77
3.1.11.7 Ventas ................................................................................................... 79
3.1.11.8 Flujo de Caja proyectado sin financiamiento ........................................ 80
3.1.11.9 Balance General.................................................................................... 81
3.1.11.10 Estado de resultados proyectado......................................................... 81
3.1.11.11 Balance de Resultados ......................................................................... 82
3.1.11.12 Punto de equilibrio .............................................................................. 82
3.1.11.13 Evaluaciones Financieras del negocio (análisis de sensibilidad). ...... 83
CAPITULO IV ............................................................................................................... 87
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 87
RECOMENDACIONES ................................................................................................ 89
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 90
ANEXOS ........................................................................................................................ 92

xii

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

INDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Estructura de un plan de negocios .......................................................... 13
Tabla No. 2 ¿Cuál es su edad? ...................................................................................... 48
Tabla No. 3 ¿Considera Ud., como parte de su dieta la carne roja? ............................. 49
Tabla No. 4 ¿Qué tipo de carne es de su preferencia, la más agradable? .................... 50
Tabla No. 5. ¿Con qué frecuencia consume usted hamburguesas? ............................... 51
Tabla No. 6. Usted compraría hamburguesas elaboradas al carbón? ............................ 52

INDICE DE ANEXOS
Anexo 1. ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................... 94
Anexo 2. ACTIVOS DIFERIDOS ................................................................................. 95
Anexo 3. CAPITAL DE TRABAJO .............................................................................. 96
Anexo 4. Costos Fijos.................................................................................................... 96
Anexo 5. Costos Variables ............................................................................................ 98
Anexo 6. Presupuestos de Ingresos por Venta ............................................................. 100
Anexo 7. BALANCE GENERAL ............................................................................... 101
Anexo 8. PUNTO DE EQUILIBRIO ........................................................................... 102

xiii

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1 El problema de investigación

1.1.1 El problema a investigar
Inexistente plan de negocios para la exportación de la franquicia ―Verde y Carbón‖,
en el período 2017-2018.

1.1.2 Objeto de estudio teórico
En el presente estudio se realizará la elaboración de un plan de negocios para la
franquicia ―Verde y Carbón‖, contribuyendo en este caso a la exportación de la misma.

1.1.3 Objeto de estudio práctico
El estudio a realizar se ejecutará en la franquicia ―Verde y Carbón‖, dedicada a la
oferta de hamburguesas al carbón al estilo ecuatoriano.

1.1.4 Planteamiento del problema

La hamburguesa ―Verde y Carbón‖ inició su funcionamiento en el año 2009,
estableciendo como una de sus políticas empresariales la satisfacción del cliente. Su
misión es lograr productos y servicios de calidad, con profesionales capacitados en cada
una de las áreas.

El crecimiento que ha desarrollado en los últimos tiempos, ha hecho pensar a los
dueños de la empresa, el franquiciar hacia el mercado de Colombia, específicamente a
Santa Fé de Bogotá, su hamburguesa hecha a la parrilla. Esta necesidad de tomar
1
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decisiones acertadas en la selección de su público objetivo, está haciendo que los
programas de marketing de la empresa de hamburguesas ―Verde Carbón‖, se diseñen a
medida de las necesidades y de los deseos del consumidor. Bernd Schmitt, (2003) dice:
―La idea no es vender algo, sino demostrar como una marca puede enriquecer la vida
del consumidor‖.

Uno de los principales problemas que se puede presentar es que al momento de
sacrificare los bovinos, existe empresas que no operan con los controles necesarios para
aplicar las normativas vigentes. Son empresas informales que al no tener todos los
requisitos como: permisos de funcionamiento, patentes, inspección y control de calidad,
inocuidad, control veterinario y normativas sanitarias.

Aquí el gobierno es llamado a crear las condiciones macroeconómicas favorables y
de políticas sectoriales que estimulen o fomenten el desarrollo de la competitividad. En
ningún momento se debe seleccionar sectores ganaderos que solo se debe mejorar el
clima de negocios, para fortalecer a todos los participantes.

En las ciudades la mayor parte de la carne se expande por medio de supermercados y
mino mercados. Sin embargo, en el medio rural los mataderos expenden el producto a
carniceros y distribuidores, que pagan por el servicio de la matanza y dominan la
misma. La venta al consumidor se realiza antes del mediodía debido a la ausencia de
sistemas de refrigeración.

En los últimos años ha aumentado sustancialmente el

consumo de la carne de hamburguesa por parte de los restaurantes de comida rápida.

En el segmento de la matanza y del procesamiento primario de la carne se distinguen
tres grupos de industrias:


Las Plantas industriales, que varias de ellas tienen autorización para exportar.



Plantas de tamaño intermedio, que son pocas y tienen algún sistema de
refrigeración o facilidades para empaque al vacío, y la mayoría entrega a
carnicerías, y supermercados.



Mataderos informales, que están identificados, muchos de ellos son operados
por municipios,

cumplen de forma mínima las condiciones de sanidad,

2
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inocuidad; y son altamente contaminantes. Existen muy pocas excepciones. Se
destaca que cumplen una función social al ofrecer la oportunidad

de que

productores sin recursos movilicen sus animales. Estos mataderos sacrifican
unas partes considerables de animales de dudosa procedencia y enfermos.

El sistema de comercialización de ganando para el sacrificio es, en general, muy
variado, así como las condiciones de negociación de precios. Los productores de las
zonas más aisladas y los que no tienen poder de negociación son los más afectados por
estas condiciones. La usencia de sistemas de información favorecen este sesgo en contra
de los productores.

Respecto a la cría de ganando, la mayor parte de los animales proceden de fincas de
doble propósito. Una parte importante de la producción de animales de destete es
adquirir por personas que se dedican al desarrollo y al engorde de animales hasta edades
de entre 3 y 5 años, y pesos que fluctúan entre 400 y 600 kilos para machos, y entre
350 a 450 kilos para hembras. También se venden para la matanza, hembras y toros de
desecho por edad, infertilidad y otras limitaciones. La cría de ganando es, en general,
una actividad de muy baja productividad y baja rentabilidad, debido a limitaciones
genéticas, de alimentación, de sanidad y manejo de los animales, y condiciones de
mercado de los insumos utilizados en la ganadería. La suplementación es casi
inexistente y el uso de minerales está muy por debajo de los niveles recomendados.

En la industria de la carne bovina, falta mucho por desarrollar y mejorar, que le
permita a la cadena como un todo ser competitiva y eficiente. No se puede esperar
mejoras en los precios y en el valor agregado, si se sigue vendiendo carne de la misma
forma por décadas, pensando que la mejor carne, es la carne comercializada en caliente.

Con excepción de los mataderos, identificados como industriales que son realmente
muy pocos y están enfocados a la exportación, el resto de mataderos son simples
vendedores de servicio de matanza y no se involucran en la compra del animal, ni en la
comercialización de la carne. Esto ha provocado que los mataderos no se hayan logrado
desarrollar y muestre un deterioro por falta de recursos para la inversión de la
infraestructura.

3
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La incorporación de carnicerías dentro de los supermercados ha representado una luz
en el camino, ya que ha generado una nueva forma de comerciar la carne y mostrarle al
consumidor que se puede obtener carne fresca, de calidad y a precios razonables. Si
bien esta es una solución al problema, puede servir de punta de partida para llegar al
consumidor y, desde ahí, presionar los anteriores eslabones de la cadena, para mejorar
los estándares de calidad de la carne. Un consumidor y un mercado exigentes son el
motor de una industria competitiva y eficiente.
Otro de los problemas que ve la Franquicia ―Verde Carbón‖, es los predominantes
elementos de calidad, por los peligros relacionados para la salud de los consumidores, el
papel de los gobiernos se centra principalmente en actividades de control, mientras que
la industria cárnica se ocupa además de velar por la inocuidad de la carne y sus
subproductos, por la calidad organoléptica debido a la aceptación y determinación de
los gustos de los consumidores que son los indicadores de éxito en el mercado.

La carne puede contaminarse con determinados agentes, patógenos para el ser
humano. Muchos de ellos proceden de los animales productores y su control en la
explotación es esencial para reducir el nivel de contaminación en mataderos, plantas de
procesado y en el producto final. La carne inadecuadamente procesada puede ser una
importante fuente de bacterias patógenas que pueden ser la causa de enfermedades o
toxiinfecciones alimentarias. Las más destacables son: Salmonella spp. Eschericha Coli,
Campylobacteria, Sataphylococcus aureus, Listeria monocytogenes,

En general, los sistemas de distribución, transporte de la carne y comercialización en
los mercados locales; carecen de prácticas de inocuidad que aseguren la calidad
microbiológica de la carne, en parte asociado al bajo nivel de capacitación y formación
del personal que participa en el procesamiento de los animales y la comercialización de
la carne.

El consumidor posee poca información sobre aspectos de calidad de la carne, su
composición nutricional y las diversas formas de preparación. La decisión de compra de
la población promedio no incluye factores como la inocuidad, el empaque, la
preparación, el valor agregado o el grado de maduración. Un reducido número de
consumidores realiza sus compras de carne a través del segmento de supermercados o
4
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tiendas especializadas, donde existen normativas de calidad, inocuidad, empaque y
sistemas de refrigeración.

En general, la generación de un plan de negocios para la exportación de la franquicia
―Verde y Carbón‖ será necesaria para lograr la exportación o no del producto.

1.1.4.1 Pronóstico

En la actualidad la estructuración objetiva de un plan de negocios para la exportación
de la franquicia ―Verde y Carbón‖ logrará el desarrollo deseado en los procesos de
comercio exterior que contribuyan al mundo competitivo en el cual se encuentra
ubicada la franquicia. A su vez alcanzar una proyección, desarrollo y evaluación de
herramientas para cada proceso de las actividades de la franquicia permitirá la
generación de mayor rentabilidad y mayor demanda de los servicios que ofrece la
misma.
Al lograr la sistematización de cada proceso dentro de la franquicia ―Verde y
Carbón‖ se permitirá la unificación de los mismos, logrando establecer de esta manera
la cadena de valor correspondiente al know how de la franquicia y lograr el diseño del
sistema comandante de ―Verde y Carbón‖. Al levantar los datos formales del plan de
negocios actual de la franquicia se podrá determinar un nuevo punto de equilibro y por
la tanto determinar la rotación del producto y establecer la utilidad generada con la
exportación de la franquicia. En el área de producción de la franquicia se podrá señalar
los principales problemas que presenta; y de esta manera lograr integrar el área
comercial y la de producción con un plan de negocios para la exportación de la
franquicia ―Verde y Carbón‖.
―Verde y Carbón‖ será considerado como un sistema de servicios y como tal se
logrará que sus componentes funcionen en forma interrelacionada, bajo ciertas
restricciones para alcanzar un objetivo común, la exportación de la Franquicia como tal.
Los componentes de este sistema son las funciones que en él se desarrollan, es decir los
conjuntos homogéneos de actividades que persiguen sus propios objetivos.
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La calidad de sus productos deberá ser con sumo cuidado y calidad tanto en la parte
sanitaria, como de donde provienen los mismos.
1.1.4.2 Control pronóstico
Al haber ya identificado los principales problemas, puntos críticos y necesidades
como franquicia de ―Verde y Carbón‖, la estructuración de un plan de negocios
permitirá el desarrollo adecuado de cada área operativa de la misma. Se logrará
establecer de esta manera una cadena de valor y los respectivos balances y estructura
contable por los cuales la empresa se regirá. Cada proceso establecido dentro de la
franquicia es imprescindible para determinar y encontrar los principales problemas de
cada área para la generación de la propuesta de exportación de servicios como tal.

La flexibilidad en los procesos de comercio exterior que se logren plantear en el
plan de negocios a realizarse permitirá la unificación del lema empresarial de ―Verde y
Carbón‖ en concordancia a nuevas políticas que el Gobierno actual ha presentado. Con
las que permitirá alcanzar la competitividad en el entorno en el que se desarrolla la
franquicia; de esta manera se logra la maximización de recursos y estandarización de los
procesos.

En general, la planificación es un proceso que define los objetivos de la empresa y
determina los medios idóneos para alcanzarlos. La generación de un plan de negocios
para la exportación de la franquicia ―Verde y Carbón‖ logrará con el cumplimiento de la
unificación local de cada punto de venta, permitiendo de esta manera cumplir con los
requisitos necesarios para la oferta del servicio que oferta la franquicia a nivel
internacional.

Se logrará la eficiencia de la franquicia alcanzando la satisfacción de sus clientes
procesando y transformando datos cualitativamente y cuantitativamente para la
exportación de ―Verde y Carbón‖ a Colombia- Bogotá.
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1.1.5 Formulación del problema

¿Cómo se diseña un adecuado plan de negocios para la exportación de la franquicia
―Verde y Carbón‖ a Colombia- Bogotá en el período 2017-2018?
1.1.6 Sistematización del problema


¿Cuál será la importancia de los planes de negocios y franquicias como método de

expansión comercial para la exportación de la franquicia ecuatoriana ―Verde y
Carbón‖, a Colombia- Bogotá, en el período 2017-2018?


¿Cómo realizar un adecuado estudio de mercado para determinar el
comportamiento de la oferta y la demanda para la creación de un plan de
negocios para la exportación de la franquicia ecuatoriana ―Verde y Carbón‖, a
Colombia- Bogotá, en el período 2017-2018?



¿Cómo evaluar financieramente la propuesta de expansión para el franquiciante
y la rentabilidad generada al franquiciado para la exportación de la franquicia
ecuatoriana ―Verde y Carbón‖, a Colombia- Bogotá, en el período 2017-2018?

1.1.7 Objetivo General
Diseñar un plan de negocios para la exportación de la franquicia ecuatoriana ―Verde
y Carbón‖ a Colombia- Bogotá, en el período 2017-2018.

1.1.8 Objetivos específicos


Analizar la importancia de los planes de negocios y franquicias como método de

expansión comercial para la exportación de la franquicia ecuatoriana ―Verde y
Carbón‖, a Colombia- Bogotá, en el período 2017-2018


Detallar cual es el marco legal de comercio exterior bajo las cuales se exporta la
franquicia ecuatoriana ―Verde y Carbón‖, a Colombia- Bogotá, en el período
2017-2018.
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Realizar un estudio de mercado para determinar el comportamiento de la oferta y
la demanda para la creación de un plan de negocios para la exportación de la
franquicia ecuatoriana ―Verde y Carbón‖, a Colombia- Bogotá, en el período
2017-2018.



Evaluar financieramente la propuesta de expansión para el franquiciante y la
rentabilidad generada al franquiciado para la exportación de la franquicia
ecuatoriana ―Verde y Carbón‖, a Colombia- Bogotá, en el período 2017-2018.
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1.1.9 Justificación
En un mundo orientado hacia la globalización,

la demanda es importante, los

clientes cada vez son más exigentes, y les gusta la innovación. Eso hace que una de las
fortalezas que tiene la empresa ―Verde y Carbón‖, es el consumo generalizado de
carne, siendo un aporte nutricional para los consumidores.

La incorporación cada vez más de las cadenas de este tipo de negocios, hace que al
comercializar este producto, se debe realizar con estándares de calidad, buscando así los
requerimientos del consumidor que cada vez son más exigentes.

Actualmente la existencia de industrias de apoyo especializadas y eficientes crean
ventajas competitivas, entregando el producto a menores costos, con calidad superior y
de forma oportuna, rápida y preferente.

Una mejor comunicación, aprendizaje

constante, facilita la innovación y el mejoramiento del sector de comidas rápidas.
Esto obliga a la empresa ―Verde y Carbón‖, a buscar el mejoramiento y la calidad de
sus productos; buscar nuevos clientes o mercados. La competencia intensa, lejos de ser
un problema es una ventaja para la competitividad a largo plazo.

Actualmente esta política de gobierno tiene como afán incentivar el aumento
porcentual de exportaciones en la Balanza Comercial del Ecuador. A su vez dichos
cambios transitorios en leyes legislativas que rigen el comercio exterior en el Ecuador
tendrán una variación sustancial desde el año 2013 hasta el año 2017. Para ello la
franquicia ―Verde y Carbón‖ deberá adaptarse a una estrategia flexible y lograr generar
procesos en cada área según lo establecido en el Objetivo Nro. 10 del Plan nacional del
buen vivir1

1

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, (2013); Plan Nacional del Buen Vivir.
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El plan de negocios para la exportación de la Franquicia Ecuatoriana ―Verde y
Carbón‖, permitirá el desarrollo a futuro para la misma. Se logrará el planteamiento de
objetivos a largo plazo, contribuyendo para la unificación de procesos de comercio
exterior en todos los departamentos de la empresa. Mediante este proyecto de
investigación, también se determina un análisis coexistente entre el plan de negocios
actual que maneja la franquicia y el desarrollo del plan de negocios para la exportación
de misma.

El respectivo establecimiento de este plan dispondrá de las diferentes herramientas
necesarias para la evaluación, los cuales se regirán por parámetros del control de calidad
que debe existir en cada proceso llevado a cabo dentro de la franquicia ―Verde y
Carbón‖ para la exportación a Colombia Bogotá en el periodo 2017-2018.

1.2. Marco referencial
1.2.1 Marco teórico
1.2.1.1 Que es un plan de Negocios
Un plan de negocios, llamado también un plan de empresa es mucho más que un
documento en donde se indica que clase de actividad económica se desea acometer. Se
trata de plasmar una previsión, lo más fidedigna posible, que nos ayude a saber qué
pautas debe seguir nuestra empresa si queremos que sea viable y duradera en el tiempo.
Elaborar un plan ayudará a poner en orden las ideas, permitirá descubrir posibles
debilidades y proponer las alternativas más adecuadas para solucionarlas. Es importante
tomar en cuenta que para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida,
sino que podemos adoptar la que mejor creamos conveniente de acuerdo a los objetivos
que queramos alcanzar con el plan, pero siempre asegurándonos de que ésta le de orden
y lo haga fácilmente entendible para cualquiera que lo lea.
Longenecker, More, (2007);

―Un plan de negocio se le denomina según un

documento en el que se describe la idea básica que fundamenta una empresa y en el que
se describen consideraciones relacionadas con su inicio y su operación futura‖. (p.73).
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Longenecker, More, (2006); ―menciona que es una forma de pensar sobre el futuro
del negocio: a donde ir, cómo ir rápidamente, o que hacer durante el camino para
disminuir la incertidumbre y los riesgos‖. (p.74).

1.2.1.2 Importancia de un plan de negocios
M. Porter, (2007); La importancia de los planes de negocios para la organizaciones ha
crecido tanto en los últimos tiempos, sobre todo con la apertura a un mercado global
que exige que las empresas sean competitivas es decir: tener un buen precio, calidad en
los productos, entregas a tiempo y con cumplir con las especificaciones que el cliente le
solicite.(p.232)

Es de importancia tener en cuenta que lo trascendental en la realización de un plan de
negocios son principales elementos que lo conforman. Estos elementos surge de la
necesidad conceptual, metodológica y de gestión, de introducir un instrumento que
permite concretar las estrategias en términos técnicos, económicos, tecnológicos y
financieros, tanto a corto como mediano plazo haciendo una descripción detallada de los
servicios y productos que se ofrecen, las oportunidades de mercados que poseen y cómo
está dotado de recursos tangibles e intangibles, que le permiten determinada
competitividad y diferenciación entre otros competidores y aliados.

1.2.1.3 Definición del negocio
La definición del negocio juega un papel importante en desarrollo del plan de
negocios, identificando el giro o actividad que se dedica la empresa, el sector en el que
realiza su actividad, los productos o servicios que se van a ofrecer, los objetivos del
negocio y las estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, y se indican los datos
básicos del negocio, tales como el nombre y la ubicación.

1.2.1.4 Tipo de bienes o servicios a producir
Es muy importante establecer con claridad los productos y/ o servicios que la
empresa ofrecerá al mercado, describiéndolo desde su elaboración, ingredientes y la
calidad que posee.
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1.2.1.5 Estudio de Mercado
Consideraciones en el entorno del negocio, identificar el mercado, demanda
potencial, segmentarlo, ponerle en dimensión geográfica, análisis de la competencia y
posibles nuevas entradas, no solo competidores directos sino sustitutos y
complementarios, políticas de precios, mercado objetivo para los productos y servicios
del negocio.

Un Plan de Marketing. Definir las estrategias sobre las cuatro P´s, buscando cubrir
siempre las necesidades de los clientes y aun mejor estar por encima de ellas.

1.2.1.6 Características de un Plan de Negocios
Las características fundamentales del plan de negocios que permitirán que el
emprendimiento tenga bases sólidas en el tiempo.

1. La primera de las características fundamentales del plan de negocios es la
denominada planeación del emprendimiento, que no es otra cosa que el proceso
de administrarlo cotidianamente.
2. Poder pensar una estrategia de negocios para el emprendimiento, con la cual
parte con tener claro lo que es el emprendimiento y saber cuáles son las
fortalezas y las debilidades del mismo, para saber cómo poder entrar y
mantenerte en el mercado en el corto, mediano y largo plazo.
3. La proyección del emprendimiento, ya que para que un plan de negocios pueda
funcionar, es saber que se espera para el emprendimiento al mediano y largo
plazo. Ojo que no se trata de predecir el futuro, sino que es lo que se espera
teniendo datos duros del rendimiento del emprendimiento.
4.

La necesidad de poder contar con un plan de operaciones que pueda ser
realizado. El plan de operaciones, se reduce a actividades concretas como
cotidianas y poder tenerlo es un aspecto fundamental.
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5. Es necesario contar con una planificación de las acciones de marketing que
pretende realizar el emprendimiento durante el año.
6. La necesidad de un plan anual, ya que es necesario tener aunque sea como una
guía referencial, cuáles son las metas que el emprendimiento quiere o pretende
lograr en el año.

1.2.1.7 Estructura de un plan de Negocios
Tabla No. 1. Estructura de un plan de negocios
Secciones
1.

Misión de la Empresa

2. Objetivos
3. Análisis FODA

4. Planes de Acción

5. Presupuestos

Propósito de la Sección
Responder a las preguntas


¿Para qué existe en realidad la empresa?



Cuál es su propósito último

Establecer con precisión lo que se pretende lograr
como resultado de la gestión de la empresa.
Identificar los obstáculos que se interpone a los logros
de los objetivos, y las condiciones positivas que
favorecen dicho logro.
Determinar las acciones que se debe realizar para
alcanzar los objetivos específicos con anterioridad.
En función de los objetivos y planes de acción, prever
los ingresos y gastos de la empresa y las prevenciones
de rentabilidad.

Fuente: Plan de Negocios de Antonio Borello,
Elaborado por: Andrés Castillo (2017)

1.2.1.8 Plan de Negocios Internacional de Exportación

El éxito en el proceso de exportación depende, entre otros factores, de una buena
recopilación de información. Por ello es recomendable que las empresas que desean
exportar por primera vez o diversificar sus mercados en el exterior, realicen en primera
instancia una investigación documental que les permita establecer un plan estratégico de
negocios de exportación dándole a la actividad exportadora un horizonte de
permanencia y no un carácter transitorio o coyuntural, de una actividad marginal dentro
de la producción y las ventas de la empresa. Con el acopio de información el futuro
exportador contará con un mayor número de elementos para disminuir la incertidumbre
y apoyar la toma de decisiones. (Pro México, 2013)
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Por lo anterior las empresas necesitan conocer, entre otros temas, acerca de:
•

¿Cuál o cuáles de sus productos tienen mejores posibilidades de ser exportados?

•

¿En dónde existe demanda para el producto que fabrica la empresa y el precio
que puede venderlo?

•

¿A qué competencia se enfrentará?• ¿Cuáles son los requerimientos y
necesidades del mercado?

•

¿Qué regulaciones arancelarias, normas técnicas o regulaciones no arancelarias
deberá cumplir?

•

¿Qué factores geográficos, económicos, políticos y culturales pueden afectar sus
posibilidades de éxito?

1.2.1.9 Estrategias Competitivas

Es importante poder ubicar también que se debe conocer cómo diseñar las estrategias
de competitividad de una empresa, las cuales deben ser formuladas en un contexto de
cuatro factores clave que determinan los límites de lo que una compañía puede lograr
con éxito. Los puntos fuertes y débiles conforman su perfil de activos y habilidades en
relación con sus competidores, incluyendo recursos financieros, posición tecnológica,
identificación de marcas, etc. Los valores propios de una organización son las
motivaciones y las necesidades de los directivos clave y de otro personal que debe
implantar la estrategia elegida. Las fuerzas y debilidades, combinadas con los valores,
determinan los límites internos (para la empresa) a la estrategia competitiva que una
empresa puede adoptar con éxito. Los límites externos están determinados por su sector
industrial y el entorno. Las oportunidades y amenazas del sector industrial definen el
ambiente competitivo, con sus riesgos concomitantes y beneficios potenciales. Las
expectaciones de la sociedad reflejan el impacto sobre la compañía de factores tales
como política gubernamental, intereses sociales, costumbres que emergen y otros
muchos más. Estos cuatro factores deben ser considerados antes de que la empresa
pueda desarrollar un conjunto de objetivos y políticas realizables.
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1.2.1.10 Gestión por procesos
Susana Pepper (2011), define a la gestión por procesos como una forma de enfocar
el trabajo, donde se persigue el mejoramiento continuo de las actividades generando
dentro de la organización identificación, selección, descripción, documentación y
mejora continua de los procesos. Las actividades o secuencia de actividades que se
llevan a cabo en las diferentes unidades constituyen un proceso y como tal, hay que
gestionarlo.
Los principios que orientan la gestión de procesos se sustentan en los siguientes
conceptos:
 La misión de una organización es crear valor para sus clientes; la existencia de cada
puesto de trabajo debe ser una consecuencia de ello: existe para ese fin.
 Los procesos siempre han de estar orientados a la satisfacción de los clientes.
 El valor agregado es creado por los empleados a través de su participación en los
procesos; los empleados son el mayor activo de una organización.
 La mejora del proceso determinará el mayor valor suministrado o entregado por el
mismo.
 La eficiencia de una empresa será igual a la eficiencia de sus procesos.
El proceso va a ser el núcleo principal donde van a confluir los conocimientos de las
personas que participan en las diferentes unidades funcionales de la organización,
integrando los intereses propios de cada una de esas unidades en una meta común y
cuyo objetivo será cumplir con las expectativas de los clientes a los que se dirige
dicho proceso. ( p.4-7).

1.2.1.11 Plan de negocios para la exportación de una Franquicia

Ramos, Patricia (2010), Debe presentar en forma concisa y clara el panorama general
del plan. Ofrece una visión panorámica de los antecedentes y del concepto central del
proyecto propuesto. Esta es una referencia fundamental del proyecto y debe estar
cuidadosamente redactada.

Su lectura debe ofrecer un claro entendimiento del

proyecto, según sus alcances y sus supuestos. En caso de hacer referencia a cifras, éstas
deben provenir de fuentes de información accesibles. p. (34-35).
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1.2.1.12 Estructura de plan de negocios para la exportación de una Franquicia
Ramos, Patricia (2010), Descripción de la empresa. Ubicación de la empresa y en su
caso de la planta productiva. Fecha y forma de constitución. Indicar si es una compra,
franquicia o alianza con otra u otras empresas o si se trata de una expansión o negocio
inicial.


Actividad de la empresa, definición de la industria y descripción del producto o
servicio, incluyendo sus ventajas competitivas.



Determinación del mercado, tamaño, segmento, demanda y breve descripción de la
estrategia de comercialización.



Composición y antecedentes del Cuerpo Directivo.



Requerimientos financieros y proyecciones clave.‖, pág. (38-39)

1.2.1.13. La Franquicia
Para Fisher (1999)2 es la copia fiel de un negocio, la manera de aprender del que
sabe y está dispuesto a compartirlo, un negocio exitoso, novedoso y sin complicaciones,
que puede operarse a larga distancia y que se enseña a otros para ser copiado o repetido.

Para Kotler (2002), es un convenio que ofrece derecho de utilizar el proceso de
fabricación, la marca, la patente, el secreto comercial y otros puntos de valor de un
negocio a cambio de honorarios o regalías.
Para Guzmán (2003, parr.1) define a la franquicia como ―un esquema de negocios
mediante el cual la empresa que la crea, franquiciante, logra expandir su marca y sus
ganancias‖.

Modesto Bescos "Un método de colaboración entre un empresario franquiciador y
otros empresarios, que se denominan franquiciante, los cuales son independientes del
primero, tanto en el plano económico como el jurídico". Sin querer discrepar con el

2

http://www.buscafranquicias.com/legal.asp.
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experto se podría considerar que no son tan independientes por que la forma de uso de
la marca en la franquicia si restringe el posicionamiento de la misma y se aclara en
contratos que se establecen, pues lo que se otorga justo es el posicionamiento del
mercado del producto o servicio.

1.2.1.14 Tipos y categorías de franquicias
Según la AMF (2002) existen diferentes tipos de franquicias que se pueden encontrar
alrededor del mercado mundial, entre ellas se encuentran:
1.

Franquicia de formato de negocio. Se transfieren los elementos tecnológicos
además de que el franquiciante presenta una asistencia técnica continua.

2.

Franquicia de distribución exclusiva. El mayor valor agregado de este tipo de
franquicia radica en la confección, manufactura o producción de artículos o
productos originales como factor relevante.

3.

Franquicia de producto y marca.

En este tipo de franquicia el producto y el

valor de la marca hacen el conjunto del éxito en el negocio. Es el caso de
hamburguesas ―Verde y Carbón‖, la cual se va a franquiciar el producto y la
marca.

Guzmán (2013), existen varias categorías:
 Franquicia Individual. Se otorga a una persona con un solo contrato específico.
 Franquicia Múltiple. Se otorga a unja persona a la que se le asigna un territorio.
 Franquicia Regional. Se concede a una persona para que difunda una franquicia
en una determinada zona.
 Franquicia Maestra Internacional. El franquiciante traslada una franquicia de
un país a otro para que pueda ser explotada y utilizada en todo un territorio.

1.2.1.15 Ventajas y desventajas de las franquicias.
Idealmente los acuerdos de franquicia están diseñados para el incremento de
satisfacción en la relación entre franquiciante y franquicitario, sin embargo, existen
algunas desventajas en esta relación que provocan una mala operación de las
franquicias.
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Para Meyer (1992) algunas de las desventajas que presentan las franquicias son:
 Riesgo a un mal uso de la marca
 Monotonía
 Reducción de la posibilidad de innovar y actuar libremente.
 Dificultad para identificar las empresas que constituyen la competencia
directa del negocio.
 Menor independencia ya que el concesionario debe seguir patrones del
franquiciador.
 Total apogeo a los manuales de operación del negocio.
 Fuerte inversión de inicial en el desarrollo del sistema de franquicia,
pago de regalías y cuota de publicidad.

Según Meyes (1992), diversas son las ventajas para que una franquicia lo más
importante se presenta a continuación.
 Reputación: el nuevo concesionario no tiene que trabajar para establecer
la reputación de la firma, el producto o servicio que se ofrece ya es
aceptado por el público debido a que ya es conocido.
 Experiencia: el consejo dado por el franquiciador compensa la
inexperiencia del nuevo propietario.
 Asistencia técnica, gerencial y operacional: esta asistencia se da antes y
después de la apertura del negocio y ayuda a su operación diaria así como
en momentos de crisis.
 Motivación: el concesionario y el franquiciador se benefician del éxito de
la operación ambos trabajan adecuadamente para lograrlo.
 Contar con locales y decoraciones bien concebidas y altamente probados.
 Capacitación documentada por manuales de operación.

1.2.1.16 Características de la Franquicia

Se comentaba con anterioridad la importancia del estudio de mercado para la
selección e introducción de una marca en el comercio; para la celebración de un
contrato de Franquicia es imprescindible un previo estudio de factibilidad, que
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implica realizar una seria investigación de mercados antes de invertir en el
negocio, analizar costes, oportunidades, estudiar clientes, competidores y
demanda del producto o servicio. El franquiciante deberá trazarse un plan de
inversión para establecer los costos de operación, los futuros ingresos producto de
la creación de franquicias y el correspondiente pago de regalías, en fin, un flujo de
caja del franquiciante; por su parte el Franquiciado deberá analizar precios, valor
agregado, difusión y reputación de la marca, años de operación de la franquicia y
su eficacia en el mercado

Una buena Franquicia debe ser ante todo un éxito probado y transmisible que
puede ser reproducido por el franquiciado en su territorio. Una buena fórmula
tiene las características siguientes:


Tiene relación con la comercialización de un producto o servicio de buena
calidad.



La demanda para el producto o servicio es universal o, al menos, no se
limita únicamente a la región de origen del franquiciador.



Deja al franquiciado ya establecido en un lugar, un derecho de primer
rechazo en el momento de implantación de una o varias franquicias en su
territorio.



Prevé una transferencia inmediata de saber hacer y una formación efectiva
del franquiciado en las técnicas de comercialización y en los métodos
propios de la franquicia en cuestión.



Hace sus pruebas con una empresa piloto.



Establece las modalidades de una relación continua entre el franquiciador
y el franquiciado con objeto de mejorar las condiciones de explotación de
la franquicia y de intercambiar innovaciones, ideas de nuevos productos y
servicios, etc.
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1.2.1.17 El valor añadido de la franquicia
El mercado mundial se orienta a buscar un valor que determine la decisión de
compra y que le ayude a generar confianza y seguridad en el producto o servicio
adquirido.

1.2.1.18. La Marca

Es un conjunto de responsabilidades vinculadas con el nombre y los símbolos que
agregan a restan valor al producto o servicio proporcionado por una empresa.

La marca constituye uno de los activos más valiosos por lo cual su registro y
protección debe ser lo suficientemente

extenso para cumplir adecuadamente sus

objetivos.


Patentar la marca para evitar que un tercero invada los derechos.



Impedir problemas por un tercero que utilice un signo igual o parecido.



Aumentar el valor de la franquicia siendo la marca una forma segura y
sinónimo de calidad, servicio y prestigio.

El valor de la marca representa una ventaja competitiva por que funciona como una
barrera a la competencia para la entrada de un producto o servicio semejante. Crear una
marca hoy en día es muy caro, si una empresa tiene que construirla desde el inicio un
gran valor para la franquicia.

1.2.1.19 El Know – How.
Es el conjunto de conocimientos prácticos no patentados,

derivados de la

experiencia del franquiciador y verificados por el mismo, que ayudan a incrementar el
valor de la marca.
El Know – how debe ser protegido por la figura de Secretos de Negocios, esto es,
que toda información no evidente guardada con carácter confidencial y no conocida
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por la generalidad, le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva frente a
terceros en la realización de actividades económicas.

El Know how constituye uno de los elementos más valiosos del contrato de
Franquicia. Consiste en el conjunto de conocimientos técnicos, métodos o procesos,
industriales, operativos, comerciales, administrativos, derivados de la experiencia del
franquiciador, patentables o no. Tiene tres características fundamentales:

a) Transmisible. Métodos y técnicas se han puesto a punto experimentalmente y
son comunicables y asimilables por los franquiciados.

b) Confidencial. Son experiencias o conocimientos no inmediatamente accesibles
al público y ocultos a la competencia.
c) Renovable. Compromiso que suele asumir el franquiciador en el contrato. Se
trata de una adaptación permanente del producto o de las técnicas comerciales
o una actualización de los métodos técnicos, de gestión o de ventas.

1.2.1.20 Precio
El precio funciona como contraprestación a la entrega en uso de la cosa inmaterial.
Sus requisitos son la veracidad (no simulado, sino cierto), su determinación y su
pecuniaridad, esto es, que consista en dinero o signo que lo represente (títulos-valores
como el cheque, letra de cambio, pagaré o tarjeta de crédito o una acción societaria).

Esta contraprestación adopta dos formas: como Derecho (o Canon de entrada) y
como Regalías o (canon periódico). El Canon de entrada fue comentado al inicio de
este Capítulo y consiste en un primer pago que realiza el franquiciado, justificado
generalmente en los gastos en que incurrió el franquiciante para la concertación del
contrato. El monto de esta cuota inicial viene determinado por una serie de factores,
entre los que pueden estar:
• Número de años del negocio
• Número de Franquicias en operación
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• Proporcionalidad de la cuantía y la inversión realizada por el
franquiciatario
• El interés del franquiciante en un nuevo mercado
• Exclusividad de un territorio
• Costos inherentes a servicios prestados al franquiciatario, de capacitación,
publicitarios,

administrativos,

contables

y

relativos

a

planos

arquitectónicos.
• Valor de marca y tecnología.

El canon periódico, (regalías o royalty) son pagos, como su nombre lo indica,
periódicos, generalmente mensuales y en raras ocasiones trimensuales, que se
determinan aplicando un porcentaje a los ingresos brutos o ventas netas del negocio
franquiciado, en dependencia del sistema que se siga. El monto del pago por concepto
de regalía obedece también a los elementos antes enunciados, aunque el más importante
es el valor de la marca y la tecnología.

1.2.1.21 Derechos de la Propiedad Intelectual.
Cualquier desarrollo que implique creatividad y un incremento en la ventaja de las
franquicias comprende algunos derechos como lo son:


Nombres y avisos comerciales



Programas de Internet



Creaciones nuevas: patente de inversión, modelos de utilidad y diseños
industriales.



Diseños gráficos, plásticos y textiles.



Personajes simbólicos, ficticios o de caracterización.



Promociones publicitarias.

La protección previa de los signos distintivos en el país en el que se pretenda
establecer la Franquicia es requisito indispensable para el inicio de las negociaciones.
Resulta evidente que si pretende Franquiciar su negocio, que está basado en la exitosa
gestión que ha hecho del signo, es porque en el país en el que opera está protegido; pero
sucede en ocasiones con la Franquicia que se intenta establecer en otro país, que las
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partes comienzan el proceso de negociación e incluso llegan a determinados acuerdos y
al final resulta imposible proteger el signo distintivo en el país en el que se pretende, ya
sea por prohibiciones absolutas o porque algún competidor se adelantó a la solicitud.

1.2.1.22 Contratos.- Obligaciones de las partes:
Las Franquicias constituyen una red, o cadena en la que todos están interesados en la
preservación del renombre del activo intangible de que se trate y el eventual éxito del
negocio, de lo cual se deduce que las cualidades de los aspirantes a franquiciados son
determinantes para que el franquiciante conceda la Franquicia.
Con independencia de las obligaciones y derechos que para cada una de las partes
emanen de los efectos del contrato, existen una serie de obligaciones que pudiéramos
denominar comunes y que son ejercitables conjuntamente por ambos sujetos de la
franquicia: relaciones de ayuda mutua, confianza, fidelidad, resolución de litigios de
buena voluntad, comunicación, diálogo, negociación, mediación y en definitiva, un
actuar de buena fe en el desarrollo del contrato. Es por ello que con anterioridad a la
concertación del negocio, ambas partes deberán realizar un estudio cuidadoso de los
socios potenciales, o sea, una rigurosa investigación en el caso de los Franquiciantes, de
mercados para seleccionar una organización empresarial capaz de mantener la calidad
de los productos o servicios ofrecidos y conservar el prestigio, reputación e imagen de
la marca; en el caso de los Franquiciados de precios, valor agregado y demanda de los
productos y servicios, difusión y reputación de la marca, años de operación de la
franquicia y su eficacia en el mercado, rentabilidad del paquete tecnológico, base de
clientes, monto a pagar, costo de instalación y operación, principales proveedores,
calidad de la capacitación y asesoría técnica-comercial y en ambos casos de la
capacidad de la contraparte para cumplir con las obligaciones comunes antes referidas.

Los contratos son libres y pueden incluir una gran variedad de cláusulas. Sin
embargo, éstas son algunas de las más corrientes.
El franquiciador o franquiciante se compromete a:


ceder la licencia de marca y los signos de identificación de la misma: logotipo,
colores corporativos, etc.
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transmitir el saber hacer o 'know-how' al franquiciado a través de diversos
métodos: formación del personal, prestación de apoyo continuo, etc.



realizar una inversión publicitaria de la marca por un importe periódico pactado
(en base al royalty de publicidad).



dar asistencia tecnológica.

Por su parte el franquiciado o franquiciatario debe pagar un canon inicial y
realizar unos desembolsos periódicos o royalties. Dichos royalties se pueden pactar
como una cifra fija o bien como un porcentaje sobre las ventas. Además, se compromete
a:


preservar la imagen de marca de la empresa franquiciada manteniendo un
comportamiento honesto y unos requisitos estéticos y de limpieza en los
establecimientos.



respetar los métodos comerciales y el 'know-how' transmitido.



adquirir los suministros del franquiciador, en muchas ocasiones, con
exclusividad.



someterse al control del franquiciador.

1.2.1.23 Marco Legal Ecuatoriano de Franquicias

En el Ecuador no existe una ley de franquicias que regule todo lo referente a este
tema, por lo que al momento de realizar un contrato de franquicia la principal fuente de
obligaciones proviene del convenio que suscriban las partes, este se sustenta bajo ciertos
artículos de la constitución de la República del Ecuador, del código civil ecuatoriano, el
código de comercio y principalmente de la ley de propiedad intelectual.
La franquicia Verde Carbón‖ está registrada en Ecuador en el IEPI por el propietario
de la franquicia, por lo que solo será necesario el registro en el país a donde se va a
exportar la franquicia que en este caso sería Colombia. El contrato de franquicia en el
Ecuador se lo considera como un contrato mercantil, por lo que su definición está dada
en el Código Civil:
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Código Civil (2005), Art 1454. Contrato o convención es un acto por el cual
una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa; además en
el art 1561 señala que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por
causas legales.
Por lo que un contrato celebrado en el Ecuador depende principalmente de las partes
que lo firman, a esto se adiciona en el Código Civil (2005), el art.1459 en donde
menciona: El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de
la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas
formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es
consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento.

1.2.1.24 Marco Legal Colombiano de franquicias

En Colombia no existe una ley que regule los contratos de franquicia, por cuanto
estos son contratos atípicos, es decir que no existe una normativa colombiana que los
regule específicamente; por lo que estos deben regirse bajo las leyes del Código civil y
del Código de Comercio.

Al ser la franquicia un contrato atípico, en Colombia se lo maneja como un contrato
comercial por lo cual deben regirse además a los principios generales de los contratos
como son: el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la buena fe y el
principio de orden público; siendo necesario para esto aplicar ciertas normativas como
son: la constitución, la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, régimen
de competencia desleal, régimen de inversión extranjera, régimen cambiario y régimen
tributario.
Código Civil
Código civil (1887), ―ARTICULO 1602. LOS CONTRATOS SON LEY PARA
LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y
no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.‖
Así como en el código de comercio, un contrato que se celebra entre las partes se rige
bajo una ley, por lo que para su disolución es necesario llegar a un acuerdo entre las
partes, caso contrario no podrá disolverse.
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ARTICULO 1603:
EJECUCION DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y
por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley
pertenecen a ella.(Código civil, 1887).

En el código civil, en lo referente a contratos mercantiles, las principales normas a
seguir son la de los principios de buena fe y aquella en la que el contrato a partir de su
celebración se convierte en ley.

Código de comercio

En la legislación colombiana el contrato de franquicias es tomado como un contrato
de carácter mercantil, por lo cual muchas de las leyes aplicadas a este tipo de contratos,
se las aplica también a los contratos de franquicias. Como se menciona en los siguientes
artículos.
Código de Comercio (1971) ―ART. 4º—Las estipulaciones de los contratos
válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres
mercantiles.‖

En lo señalado en el artículo 4, se indica que en la celebración del contrato de
franquicias, si entre el franquiciante y el franquiciado se fijan las obligaciones de las
partes y estas están de acuerdo con lo estipulado, estas voluntades prevalecerán en base
a esta norma supletoria.
Código de Comercio (1971) ―ART. 822. —Los principios que gobiernan la formación
de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación,
modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y
negocios jurídicos mercantiles‖

El contrato de franquicia se sustenta bajo este artículo, siendo la ley mercantil la que
regule este tipo de contrato bajo sus principios.
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Código de Comercio (1971) ―ART. 863. —Las partes deberán proceder de buena fe
exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que
se causen.‖

ART. 871: Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que
corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad
natural. (Código de Comercio, 1971).
Todo tipo de contratos, incluidos los contratos de franquicias, deben basarse al principio
de buena fe, con el fin de buscar un comportamiento ético y no perjudicar ni dañar a
ninguna de las partes.

Constitución

Además; todo contrato de franquicias tiene sus principios y sustentos

en la

constitución política de Colombia, ya que al no tener una legislación propia, se lo toma
como un contrato mercantil.
Los contratos de franquicias están sustentados en la constitución política de
Colombia, en los artículos:
Artículo 58.- Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles (…)
Artículo 61.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley.
Artículo 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. (…)
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. (Constitución política de Colombia, 1991)
Dando constancia con esto la libertad tanto del franquiciante como del franquiciado
de realizar negocios en el territorio, siempre y cuando no afecten al orden público; así
también protege la propiedad intelectual de las franquicias, entendiéndose con esto al
uso exclusivo de la marca y la transmisión del know how.
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Competencia desleal
Para la competencia desleal, existe en Colombia el Régimen de competencia desleal,
que puede ser aplicado en el caso de las franquicias, con el fin de que el franquiciado no
actúe de mala fe al momento de la adquisición de la franquicia. Para lo cual se ha
tomado los siguientes artículos que ayudarían en lo referente a franquicias.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. Sin perjuicio de otras formas de protección, la
presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica,
mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en
beneficio de todos los que participen en el mercado.
ARTÍCULO 15. EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA. Se
considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas
de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el
mercado.
ARTÍCULO 16. VIOLACIÓN DE SECRETOS. Se considera desleal la
divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales
o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido
acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente (…). (Ley
256, 1996)
Resoluciones y decisiones de comercio exterior que se aplican para la
exportación de la franquicia de Ecuador a Colombia.

Ley de propiedad industrial, decisión 486 CAN: En Colombia, todo lo referente a
propiedad industrial, refiriéndose con esto al uso de marcas, patentes y sus registros
están regulados por la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina en el
Régimen común sobre propiedad industrial.
Al ser el Ecuador parte de la Comunidad Andina, todo lo relacionado con solicitud,
registro y procedimiento de marcas es competencia de la decisión 486, por lo que los
siguientes artículos le son aplicables para poder registrar la marca de una franquicia:
Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País
Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad
Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para
la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que
otorgue a sus propios nacionales (Decisión 486, s.f., p.1)
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Para el uso de la decisión 486, los países miembros de la Comunidad Andina,
deberán recibir el mismo trato al momento de regular todo lo relacionado con la
propiedad industrial, sin importar el país en donde se realice el trámite.
Así también la marca de la franquicia, como su signo distintivo estarán protegidos por
lo que se indica que:
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.
Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra
su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás
disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la
protección contra la competencia desleal del País Miembro.(Decisión 486 de la
CAN, s.f., p.51).
Dado el caso, la marca que ya ha sido registrada y es conocida así como sus signos
distintivos, estarán protegidos tanto en su país de origen como en el país a donde se lo
quiere exportar que en este caso es Colombia, país miembro de la CAN al igual que
Ecuador, de la misma forma no será autorizado el uso de cualquier distintivo de la
marca que pueda afectar a esta por motivo de confusión al consumidor. Además no se
quitará la protección en cuanto a notoriedad de una marca o distintivo de la misma, aún
si no se encuentra en trámite de registro en el país a donde se quiere exportar o si no es
conocida en un país distinto al de su origen.

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios OMC
Según el Acuerdo general sobre el comercio de servicios (1995), se define ―el
comercio de servicios como un suministros de un servicio en el que en nuestro caso
brinda un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el
territorio de cualquier otro Miembro‖.
Tanto Ecuador como Colombia son países miembros de la Organización Mundial de
Comercio, por lo tanto por medio de este acuerdo se da a conocer que el know how que
brindará la franquicia para poder exportar este modelo de negocio hacia Colombia, es
un servicio otorgado por parte del franquiciante, para que el franquiciado pueda ejercer
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libremente su derecho de explotar la marca en un territorio distinto al originario de la
franquicia.

En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios al igual que en la ley de
propiedad industria de la CAN, indica que todos los servicios otorgados por países
Miembros deben gozar de un mismo trato sin discriminación.

Además en lo referente

a pagos y transacciones, en el Acuerdo general sobre el comercio de servicios indica
que ―ningún Miembro aplicará restricciones a los pagos y transferencias internacionales
por

transacciones

corrientes

referentes

a

compromisos

específicos

por

él

contraídos.‖(1995), en este caso toda transferencia de dinero de Colombia hacia
Ecuador no tendrá ningún tipo de restricción, permitiendo así que se pueda contar con
capital proveniente de la empresa en cualquiera de los dos países.

Decisión 439- Marco General de Principios y Normas Para la Liberalización del
Comercio de Servicios en la Comunidad Andina

Con el fin de fortalecer la prestación de servicios de los proveedores y distribuidores
de países miembros y de adentrar a estos en el dinamismo del comercio internacional, se
ha creado la decisión 439, con el fin de liberar varias restricciones que se podrían
suscitar entre miembros de la CAN y lograr la participación de estos en un mercado
global. Esta decisión se basa y tuvo sus inicios gracias a la creación del acuerdo general
sobre el comercio de servicios de la OMC, de donde se toma varios de sus principios
como son los referentes al trato sin discriminación, en donde se indica que ningún
servicio y su prestador de servicios

de un país miembro tendrá un trato menos

favorable que el otro y de igual manera, todo país miembro otorgará un mismo trato a
un servicio de un país miembro, como al servicio de dicho país.

Así también en lo referente a pagos y transferencias internacionales tanto en el
artículo 11 del acuerdo de la OMC, como en el artículo 20 de la decisión 439 de la
CAN, indica que ningún país miembro podrá imponer restricciones a este tipo de
operaciones bancarias en cuanto a transacciones corrientes y de capital.
En cuanto al servicio que se espera exportar, y en base a la aplicación de la decisión 439
de la CAN en este proyecto, se ha tomado las siguientes definiciones:
Comercio de servicios: El suministro de un servicio de cualquier sector…
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a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro
Presencia comercial: Todo tipo de establecimiento comercial o profesional
dentro del territorio de un País Miembro con el fin de suministrar un servicio, a
través de, por ejemplo:
a) La constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica
Suministro

de

un

servicio:

Abarcará

la

producción,

distribución,

comercialización, venta y prestación de un servicio. (Decisión 439,1998).
La exportación de la franquicia ―Verde Carbón‖, se encuentra dentro de los
parámetros establecidos por la decisión 439 de la CAN, por lo que puede gozar de todos
los beneficios descritos en ella, como es el libre acceso al mercado de un país miembro
como Colombia, ya que es una franquicia que se la va a llevar desde el Ecuador a
Colombia, siendo necesario la constitución de una empresa unipersonal para poder
proveer un servicio que en este caso vendría a ser la producción y venta de los
productos de la franquicia en un establecimiento comercial.
La Decisión 439 de la CAN indica que:
Los países miembros podrán adoptar medidas necesarias con el fin de prevenir el
incumplimiento de los contratos de servicios; así como también podrán proteger
la información confidencial de los prestadores de servicios y sus registros. Cada
País Miembro reconocerá las licencias, certificaciones, títulos profesionales y
acreditaciones, otorgados por otro País Miembro, en cualquier actividad de
servicios que requiera de tales instrumentos. (Decisión 439,1998).

Ley sobre inversión extranjera

Para efectos de determinar si la exportación de una franquicia; en la que lo único que
se exporta es el nombre y la transferencia de conocimientos, se ha tomado en cuenta el
(Decreto 2080, 2000) en donde indica en el art 3 literal a) que:
Se considera inversión directa: iv) Los aportes que realice el inversionista
mediante actos o contratos, tales como los de colaboración, concesión, servicios
de administración, licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología,
cuando ello no represente una participación en una sociedad y las rentas que
genere la inversión para su titular dependan de las utilidades de la empresa (p.2).
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Por lo que la exportación de la franquicia es considerada como inversión extranjera
directa ya que todas las ganancias que genere la empresa serán los ingresos del
propietario de dicha franquicia.

Mercado Cambiario
Según la (Resolución externa No. 8, 2000):
Las operaciones de inversión de capital del exterior en el país o las inversiones
de capital colombiano en el exterior, deben regirse a través del mercado
cambiario y presentar una declaración de cambio; así como también deberán
efectuarse únicamente a través de los intermediarios de dicho mercado.

Registro del contrato
Al ser el contrato de la franquicia ―Verde y Carbon‖, un contrato en donde se define
que lo que el franquiciante otorga al franquiciado es la licencia de uso de marcas y
asistencia, este debe estar registrado en el Instituto Colombiano de Comercio Exterior.
ARTICULO 1o. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex,
adscrito al Ministerio de Comercio Exterior es el organismo competente para
registrar los contratos de importación relativos a licencia de tecnología,
asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería básica, marcas, patentes y demás
contratos tecnológicos.
ARTICULO 2o. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex,
registrará los contratos de que trata el artículo 1o del presente Decreto, siempre
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Identificación de las partes con expresa consignación de su nacionalidad y
domicilio;
b) Identificación de las modalidades que reviste la transferencia de tecnología
que se importa;
c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la
transferencia de tecnología.
d) Determinación del plazo de vigencia. (Decreto 259, 1992, p.1).
Además en este decreto indica que el INCOMEX no registrará aquellos
contratos que contengan cláusulas de fijación de precios; así también en cuanto
al pago de las regalías, estas empezarán a contar a partir de la fecha de registro
y estos pagos se los hará en base a las normas cambiarias vigentes.
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Jurisdicción legal
La ley que se aplica a los contratos de franquicia generalmente es la del país de
origen del inversionista o dueño de la franquicia, pero en el caso de Colombia, en el art
869 del Código de Comercio indica ―La ejecución de los contratos celebrados en el
exterior que deban cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana.‖(1971), por lo
que al momento de existir un conflicto entre las partes, el problema se resolverá en base
a la jurisdicción colombiana, más no a normas extranjeras. Para esto y para evitar
litigios de cualquier índole es necesaria una correcta elaboración del contrato y contar
con asesoría jurídica experta en el tema.

Registro de marca en Colombia
En lo referente a registrar una franquicia se entenderá por marca:
Decisión 486 (s.f.) ―Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.‖(p. 31)
Para registrar la marca de una franquicia, el trámite deberá realizarse en la oficina
nacional competente, que en el caso de Colombia es la superintendencia de industria y
comercio. Para dicho registro el solicitante debe pagar una tasa, que es expedida
anualmente y que para el 2015 está fijado en $796.000 para la solicitud de registro de
marca de productos o servicios. Para la solicitud de registro y llenado de formulario se
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina
nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o
servicios y cumplir con los siguientes requisitos:
a) el petitorio;
b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con
grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin
color;
c) los poderes que fuesen necesarios;
d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136,
cuando fuese aplicable; y
f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la
autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del
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comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara
prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.
Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido
en un formulario y comprenderá lo siguiente:
a) el requerimiento de registro de marca;
b) el nombre y la dirección del solicitante;
c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona
jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una
marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el
registro de la marca;
g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
h) la firma del solicitante o de su representante legal (Decisión 486, s.f.)

La vigencia del registro de la marca tendrá una duración de diez años y deberá
renovarse una vez terminado este período; así también si el registro no se lo realiza ante
la oficina nacional competente, la transferencia de la marca a terceros no tendrá validez,
caso contrario si la marca ya fue registrada la transferencia del derecho de uso de marca
para el franquiciado deberá hacerse mediante un contrato de licencia.
Contrato de licencia
Para la transferencia del derecho del uso de la marca es necesario la celebración de
un contrato de licencia el mismo que contendrá: Código de Comercio (1971) Art. 594.
―estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios producidos o
prestados por el beneficiario de la licencia‖.

El contrato de franquicia

El contrato de franquicias es considerado un contrato atípico complejo, debido a que
para su ejecución se necesita de la realización de otro tipo de contratos como son: la
licencia de los derechos de propiedad industrial, la explotación del know how, contrato
de asistencia técnica y contrato de ingeniería que es aquel que trata sobre la adecuación
del establecimiento donde el franquiciado realizará su negocio.
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Los contratos de licencia de marca en Colombia deben estar registrados ante la
dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Los requisitos necesarios para registrar un contrato de importación de tecnología ante la
DIAN son los siguientes:
a) Que el solicitante se encuentre inscrito en el Registro Único Tributario RUT
b) Que el solicitante esté domiciliado o representado legalmente en el país.
c) Presentar la solicitud de registro con la siguiente información:


Datos generales del solicitante referente a nombre, razón social,
identificación y ubicación



Especificación de la solicitud referente a la identificación de la
modalidad que reviste la transferencia de tecnología que se importa



Valor de cada uno de los elementos del contrato en dólares americanos
USD, excepto para los contratos de cuantía indeterminada



Información del contrato referente a: título, objeto y vigencia del contrato



Información del proveedor del servicio o contratista en el exterior
referente a: ubicación e identificación.



Manifestaciones bajo gravedad de juramento, en las que el solicitante
declara que la información presentada en la solicitud, en el contenido del
contrato y en los documentos soportes de la solicitud, es correcta, veraz y
cumple con los requisitos exigidos.



Compromisos que el solicitante acepta cumplir cuando el Contrato quede

registrado…(Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales, Resolución Número
00062,2014, p. 2,3)

Para poder registrar el contrato es necesario que este contenga obligatoriamente: la
identificación de las partes, las cláusulas, objeto, estar vigente al momento de registrarlo
y la firma de las partes; así también es necesario presentar la certificación del registro de
la marca otorgado por la Superintendencia de industria y Comercio.
La vigencia del registro del contrato es a partir de la fecha que queda registrado el
contrato hasta la finalización del mismo o a la fecha de terminación voluntaria hecha
por el interesado.
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Elementos del contrato


Licencia de marca: Los derechos que adquiere el franquiciado al
momento de adquirir una licencia de marca de la franquicia Verde y
Carbón, en el Ecuador es solamente el uso de la marca. Para exportar la
franquicia a Colombia el modelo del contrato ecuatoriano cambiara en
cuanto a que para poner una franquicia en el exterior se deberá obtener
una franquicia master, para lo cual el franquiciante otorgará al
franquiciado adicional al uso de la marca, el know how.



Transferencia del know how: El franquiciador brindará toda la
información referente a cómo elaborar los productos, en base a una serie
de procesos pre establecido que se deben seguir al pie de la letra por
parte del franquiciado, ya que es importante cuidar la imagen y calidad
de la franquicia, sin modificar ninguno de sus procesos. Así también al
ser una franquicia master la que se va a otorgar, el franquiciador debe
otorgar toda la información referente a como se lleva a cabo la
conducción de la empresa y todos los parámetros necesarios para que el
manejo de la imagen se lleve de una forma adecuada. Se les otorga un
manual en donde está especificado todo lo referente a temas operativos,
administrativos, contables; además todo lo referente a la realización de
los productos como son los tiempos, temperaturas, cantidades, etc.



Valor de la franquicia: Adquirir una franquicia de Verde Carbón en el
Ecuador cuesta $25.000 dólares. Al adquirir una franquicia master el
valor asciende a $30.000 dólares.



Duración del contrato de franquicias: La concesión de la franquicia se
firma por un período de 4 años, en caso de renovación esta se extenderá
por cuatro años o más.



Regalías: En el Ecuador la franquicia no cobra ningún tipo de regalías
debido a que obtiene una ganancia por proveer varios de los productos
que se expenden en los puntos de venta de las franquicias. Al ser la
franquicia master aquella que proveerá de los productos a la región, el
franquiciador cobrará el 3% sobre las ventas mensuales de la franquicia.



Pago por fondos de publicidad: La franquicia cobrará el 1% del valor
de la concesión de la franquicia por motivo de publicidad a la marca.
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Este valor se lo pagará solo una vez, conjuntamente con el pago de
licencia por uso de marca.


Control de calidad: Los controles de calidad de los locales
franquiciados se los hace una vez por semana, en donde se observará las
operaciones, tiempos de entrega, temperaturas y que se esté llevando
correctamente la publicidad del local. Todo esto se lo hace mediante un
checking list.



Obligaciones del master franquiciado: El master franquiciado será el
que tiene el derecho sobre la marca en un determinado territorio o región,
por lo que al exportar la franquicia a Colombia este será el que pueda
conceder franquicias en cualquier lugar del territorio colombiano. Así
también será el encargado de cobrar los cánones de entrada, mismos que
serán transferidos al propietario de la franquicia en el Ecuador, mientras
que las ganancias por regalías formarán parte de sus utilidades. Así
también, se manejará igual que en el Ecuador, el master franquiciado será
el encargado de proveer de los principales productos a las demás
franquicias otorgadas en la región y tendrá la obligación de dar asesoría y
asistencia a los franquiciados.



Capacitaciones: Las capacitaciones se las da a los franquiciados así
como también a los empleados, estas se las realiza una vez al inicio
cuando la franquicia es otorgada al franquiciado y posteriormente 3
veces al año.



Causas de ruptura del contrato: El contrato culmina por incumpliendo
del manual de operaciones. Así también la transferencia del know how,
es información confidencial, por lo que si el franquiciado divulga dicha
información el contrato se disuelve y se procede a los actos penales.



Consecuencias de la ruptura del contrato: En caso de existir una
disputa comercial en cuanto al incumplimiento del contrato de
franquicias, se necesita de 4 años para resolver dicha disputa, esto se
debe a la falta de métodos alternativos para resolución de conflictos en
los juzgados de Pasto.
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1.2.1 Marco Conceptual
a) Asistencia técnica continúa. Es la parte medular de un sistema de franquicias
exitoso, ya que regula la operación y expectativas en el negocio. Se trata de una
atención especializada que el franquiciante da, a cambio de regalías, para apoyar
en todo lo necesario al franquicitario y que éste opere de manera correcta la
unidad.
b) Check list. Formatos establecidos que sirven de apoyo a quien brinda la asesoría
de campo y donde se evalúan de manera periódica conceptos generales como la
limpieza de la unidad, atención al cliente, conocimiento del producto, procesos
administrativos y ambiente, entre otros temas importantes.
c) Circular de Oferta de Franquicia. Conocida también como COF, es el
documento que contiene la información que, de acuerdo con el segundo párrafo
del artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, el franquiciante debe
entregar a sus potenciales franquicitario con por lo menos 30 días hábiles de
anticipación a la firma del contrato de franquicia. El contenido de este
documento está definido en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial.
d) Comercialización de franquicias. Es el término adecuado para describir el
otorgamiento de unidades a un franquicitario. En ocasiones, se utiliza de forma
errónea el término ―venta‖, sin embargo, desde la definición del artículo 142 de
la Ley de la Propiedad Industrial se explica que, para que exista franquicia, el
franquiciante ―concede‖ al franquicitario el derecho de utilización de marca y
tecnología.
e) Contrato de franquicia. Acuerdo de voluntades suscrito entre el franquiciante y
el franquiciatario, con el objeto de que el primero otorgue al segundo una
franquicia. En él, se contemplan los derechos y obligaciones de ambas partes.
f) Cuota inicial. En inglés se conoce como franchise fee. Es la contraprestación que
paga el franquicitario al franquiciante por tener el derecho y goce del uso de
marca, así como recibir los conocimientos, asistencia técnica y experiencia en el
negocio.
g) Cuotas de publicidad. Son los montos que se aportan para las campañas
publicitarias de la marca. Normalmente se dividen en: publicidad local, que es el
monto dedicado sólo a la promoción de la unidad del franquicitario en su zona; y
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publicidad institucional, que abarca campañas publicitarias en conjunto y en
beneficio de toda la red.
h) Franquicia. Es un formato de negocios dirigido a la comercialización de bienes y
servicios, según el cual una persona física o moral (franquiciante) concede a otra
(franquicitario) –por un tiempo determinado– el derecho de usar una marca,
transmitiéndole los conocimientos técnicos necesarios que le permitan
comercializar dichos bienes y servicios con métodos comerciales y
administrativos uniformes.
i) Definición legal (artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial). Existirá
franquicia cuando, con la licencia de uso de una marca, se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a
quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos
establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio
e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.
j) Perfil del franquicitario. Es el conjunto de características que debe cubrir el
inversionista, las cuales deben ser congruentes con la filosofía y cultura de
trabajo que busca cada uno de los franquiciantes en su negocio. Incluye aspectos
como edad, sexo, estudios, nivel socioeconómico, disponibilidad, conocimiento
del mercado y experiencia previa, entre otros.
k) Territorio. Es el área geográfica exclusiva dentro de la que el franquicitario
operará la unidad. La ubicación es parte esencial del desarrollo de un sistema de
franquicias exitoso. Cada negocio es distinto y, por ello, necesita diversidad de
territorios, pues lo que funciona para uno no quiere decir que sea efectivo para
todos los demás. Antes de limitar un territorio para tu sistema, considera los
siguientes puntos.


Mercado meta



Tamaño de la población



Edad y sexo de los habitantes



Población económicamente activa



Número de escuelas y universidades



Disponibilidad de recursos



Vías de comunicación
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Entidades gubernamentales



Principal industria y comercio en la zona



Clientes del giro ya existentes en la zona



Hábitos de consumo



Niveles socioeconómicos



Tropicalización. Adaptación de la franquicia a las necesidades culturales de
los consumidores en cada región.



Unidades franquiciadas. Es el número de negocios o puntos de venta con
que cuenta el sistema de franquicias.
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CAPÍTULO 2
MÉTODO
2.1 Metodología General
La metodología de investigación que se empleó para realizar este plan de negocios es
cuantitativa, empleando el método descriptivo y explicativo. Para extraer información se
aplicó la técnica de la encuesta en sitios estratégico ubicado en el Centro Comercial de
Santa Fe, Bogotá. Este tipo de investigación es la más adecuada para realizar un estudio
de mercado que brinde la mayor cantidad de herramientas para crear el plan de
negocios.

2.1.1 Nivel de Estudio

La investigación es de tipo descriptiva, se utiliza este método porque se conoce de
manera detallada y concreta el problema, que guarda características de medición
precisa, por ser una investigación de interés social y económico.

Achaerandio (2000), define la investigación descriptiva como aquella que estudia,
interpreta y refiere los fenómenos, relacionados, correlaciones, estructuras, variables
independientes y dependientes. Abarca todo tipo de recolección científica de datos con
el ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de estos.

Schutler (2005), especifica ―que el diseño descriptivo, se lo utiliza cuando el objetivo
de la investigación es la descripción sistemática, objetiva y precisa de las características
de una determinada población o área de interés‖ (p.65).

La Investigación explicativa.- los estudios explicativos van más allá de la
descripción de conceptos o variables del establecimiento de relaciones entre conceptos,
su propósito es explicar, razones y causales, de por qué ocurre un fenómeno y en qué
condiciones se produce.
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La Investigación cuantitativa.- Se empleó este tipo de investigación porque el
plan reúne información y datos que requieren tratamiento estadístico.


La técnica que se emplea es la encuesta y la entrevista.



La encuesta que se aplicará estará compuesta de preguntas cerradas
donde se señalará el tamaño de la muestra y todo lo referente al análisis
cuantitativo estadístico.



La encuesta será aplicada a en el Centro Comercial en Santa Fe, Bogotá
Colombia.

2.1.2 Modalidades de la Investigación

Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones que
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta
se obtiene la información directamente en la realidad en que se encuentra la empresa
hamburguesas ―Verde y Carbón‖ por lo tanto, implica observación directa por parte de
mi persona como investigador, utilizando para este proyecto las encuestas.

2.1.3 Método

Se utiliza el Método Analítico Sintético, por medio del cual se llega a la verdad de
las cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un
fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica
entre hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento.

Según Mario Bunge (2001), el método analítico sintético estudia los hechos,
partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para
evaluarlas en forma individual y luego de forma holística e integral. La concepción de
este método estará determinada en el análisis minucioso a realizarse dentro de la
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microempresa; desde el planteamiento general de los procesos, hasta determinar los
factores problemáticos en cada uno de ellos.
De esta manera se logrará plantear un plan de negocios basado en la normativa
internacional para la exportación de la Franquicia a Colombia-Bogotá. Y, a su vez, este
método contribuirá al objetivo específico de la tesis; en donde se logrará comprender de
una mejor manera el desarrollo cuantitativo y cualitativo del plan de negocios propuesto
para ―Verde y Carbón‖.

2.1.4 Población y Muestra

2.1.4.1 Población

La población de la ciudad de Santa Fe, Bogotá Colombia, es la que se utilizará
para el estudio. 107.044 personas residentes en los cuarenta y dos barrios que la
conforman.

2.1.4.2 Muestra
Formula y número de encuestas

Dónde:
N = Tamaño de la población o universo
n = Tamaño muestral
P = Coeficiente del éxito
Q = Coeficiente de Rechazo
E = Error que se prevé cometer
Zα = Coeficiente de confianza

Datos:
N = 107.044
P = 0,80
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Q = 0,20
E = 0,05
Zα = 1,96

1,96 quiere decir el 95% de Nivel de Confianza

El diseño de un plan de negocios para la franquicia ―Verde y Carbón‖,, ubicada en
la ciudad de Santa Fe, Bogotá, Colombia, es de tipo descriptiva, cuantitativa. La
Investigación descriptiva se empleó por el método del muestreo probabilístico, o
aleatorio, en el cual cada uno de los elementos de la población, tiene la misma
probabilidad de ser elegido. En este método la selección de la muestra es objetiva,
evitando la elección de sesgos,

presentando así mayor confiabilidad dentro de la

investigación.
Esta fase de la investigación es la más adecuada para este tipo de estudio de
mercado, puesto que nos permite establecer de manera más detallada la situación de
mercado para la empresa ―Verde y Carbón‖, se brinda mayor cantidad de herramientas,
permitiéndonos proyectar aspectos muy importantes en la realización de la
investigación.
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1.2.5 Selección de los Instrumentos de Investigación

El diseño de instrumento fue la encuesta, con preguntas cerradas. Se aplicó a las
personas que gustan de consumir hamburguesas, mayores de 10 años de la ciudad de
Santa Fé, Bogotá Colombia.

1.2.6 Recolección de Datos

Los datos han sido recolectados en el centro comercial de Santa Fé Colombia.
Las encuestas realizadas a 246 personas siendo un sitio de mayor afluencia
Segmentamos de mercado: Por edad: mayores de 10 años rangos 10 a 20 ; 21 a
25 ; 26 a 30 ; 31 a 40; 41 a 50; 51 en adelante
Graficamos por medio de un programa de computación. EXCEL.
El informe final en base de los datos estadísticos y para mejor apreciación por medio
de gráficos.

2.2 Metodología Específica
2.2.1 Metodología para el objetivo específico 1:

Analizar la importancia de los planes de negocios

y franquicias como método de

expansión comercial para la exportación de la franquicia ecuatoriana ―Verde y Carbón‖,
a Colombia- Bogotá, en el período 2017-2018


Estructurar un plan de negocios para la exportación de una franquicia



Elaborar estrategias competitivas



Analizar los beneficios en los procesos de comercio exterior



Elaborar la Franquicia
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2.2.2. Metodología para objetivo específico 2

Detallar cual es el marco legal de comercio exterior bajo las cuales se exporta la
franquicia ecuatoriana ―Verde y Carbón‖, a Colombia- Bogotá, en el período 20172018.








Marco Legal Ecuatoriano de Franquicia
Marco Legal Colombiano de Franquicia
Código Civil
Código de Comercio
Constitución
Competencia Desleal
Resoluciones y Decisiones de Comercio Exterior que se aplica para la
exportación de la Franquicia de Ecuador a Colombia.
Ley de la propiedad industrial. La CAN
Acuerdo general sobre el comercio de servicios OMC
Ley sobre le inversión extranjera
Mercado Cambiario
Registro del Contrato
Jurisdicción Legal
Registro de marca en Colombia
Contrato de Licencia
Contrato de franquicia
Elemento del contrato












2.2.3. Metodología para objetivo específico 3
Realizar un estudio de mercado para determinar el comportamiento de la oferta y la
demanda para la creación de un plan de negocios para la exportación de la franquicia
ecuatoriana ―Verde y Carbón‖, a Colombia- Bogotá, en el período 2017-2018.


Describir el mercado



Identificar la demanda



Identificar la oferta



Identificar el cliente potencia



Identificar la preferencia del consumidor



Conocer cuáles son las fortalezas y debilidades
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2.2.4. Metodología para el objetivo específico 4:
Evaluar financieramente la propuesta de expansión para el franquiciante y la
rentabilidad generada al franquiciado para la exportación de la franquicia ecuatoriana
―Verde y Carbón‖, a Colombia- Bogotá, en el período 2017-2018.


Determinar cuál es la inversión del proyecto



Determinar el precio de la franquicia



Determinar cuál es el punto de equilibrio



Calcular la rentabilidad de la franquicia



Determinar los índices financieros, VAN, TIR, Costos Beneficio.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS
3.1 Recolección y tratamiento de datos

3.1.1 Tipo de muestreo
El uso de muestreo probabilístico será usado en la investigación tomando en cuenta
como dato fijo la población existente.

3.1.2 Plan de recolección de información
La realiza las encuestas a 246 personas que ingresen al centro comercial de Santa Fe
ubicado en el centro del poblado.

3.1.3 Tabulación y análisis de resultados de la investigación

Tabla No. 2 ¿Cuál es su edad?
# Encuesta

Porcentaje

10 a 20 años

67

27%

21 a 30 años

80

33%

31 a 40 años

50

20%

41 a 50 años

30

12%

51 en adelante

19

8%

246

100%

Elaborado por: Jorge Andrés Castillo Giller. 2017
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Gráfico No. 1. Edad

51 en adelante
8%

¿Cuál es su edad?

41 a 50 años
12%
10 a 20 años
27%
31 a 40 años
20%
21 a 30 años
33%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

Análisis
Se puede observar que con un 33% de las personas encuestadas están en las edades
de 21 a 30 años y con un 27% de 10 a 20 años. Con los resultados se puede ver los
jóvenes son los que más consumen este tipo de producto, siendo un nicho de mercados
bastante interesante. Con un 20% edades comprendidas entre 31 a 40 años y con
porcentajes menores de 12% edades de 41 a 50 años y un 8% de 51 y más.

Tabla No. 3 ¿Considera Ud., como parte de su dieta la carne roja?
# Encuesta

Porcentaje

SI

200

81%

NO

46

19%

246

100%

Elaborado por: Jorge Andrés Castillo Giller. 2017
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Gráfico No. 2. ¿La carne roja es parte de su dieta?

NO
19%

SI
81%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

Los resultados de la investigación dan que el 81% de las personas, comen carnes rojas
como parte de su dieta diaria, Debido a la magnitud de este nicho, es una oportunidad
innegable la elaboración de productos con carnes rojas.

Tabla No. 4 ¿Qué tipo de carne es de su preferencia, la más agradable?
# Encuesta
a)
b)
c)
d)

Carne roja
Pollo
Cerdo
Otros

Porcentaje

130
66
30
20

53%
27%
12%
8%

246

100%

Elaborado por: Jorge Andrés Castillo Giller. 2017
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d) Otros
8%
c)
Cerdo
12%

b) Pollo
27%

a) Carne roja
53%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

Según los resultados obtenidos del 53% se puede ver que la carne roja es el de
mayor consumo, seguido del 27% de la carne de pollo. Estos datos se pueden cotejar
según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en dónde manifiesta que el
consumo de carnes rojas, varía de acuerdo a la edad. Los hombres, de 31 a 50 años,
comen 183 gramos al día y las mujeres 144 gramos. Ambos son el grupo más numeroso
en cuanto a consumo. En promedio general, los ecuatorianos comen 142 gramos de
carnes.

Tabla No. 5. ¿Con qué frecuencia consume usted hamburguesas?
# Encuesta
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
No consume

71
79
25
25
46
246

Porcentaje
29%
32%
10%
10%
19%
100%

Elaborado por: Jorge Andrés Castillo Giller. 2017
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Mensualment
e
10%

No consume
19%

Quincenalme
nte
10%

Diariamente
29%

Semanalmen
te
32%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

Análisis:
En los datos

obtenidos el 32% de las personas consumen hamburguesas

semanalmente y con el 29% diariamente, debido a que las venta de hamburguesas es
uno de los segmentos de comida rápida con mayor crecimiento en el país, según los
actores de este sector. Por ello, las franquicias estadounidenses: McDonald’s, Burger
King y Carl’s Jr. apuntan a la expansión para abastecer la alta demanda de este
producto.

Tabla No. 6. Usted compraría hamburguesas elaboradas al carbón?
# Encuesta
SI
NO

197
49
246

Porcentaje
80%
20%
100

Elaborado por: Jorge Andrés Castillo Giller. 2017
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NO
20%

SI
80%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

Análisis:
Ante esta pregunta el 80% de los encuestados respondieron que si comerían
hamburguesas elaboradas al carbón, su sabor; una porción de carne de res suave, pura,
condimentada con especias naturales, acompañada de tocino y lomo, con el sabor único
de una preparación al carbón, satisfacen al paladar desde la primera mordida.

6. Considera Ud., un factor importante el precio en su comida?
# Encuesta
SI
NO

230
16
246

Porcentaje
93%
7%
100

Elaborado por: Jorge Andrés Castillo Giller. 2017
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NO
7%

SI
93%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

El 93% de los encuestados consideran que si es importante el precio de la
hamburguesa, no solo por su sabor y calidad sino que sea ajustable al bolsillo de los
consumidores.

7. Indique cuánto estaría dispuesto a pagar por una hamburguesa:

# Encuesta
15000 pesos
17000 pesos
20000 pesos
25000 pesos

Porcentaje

70
86
58
32

28%
35%
24%
14%

246

101%

Elaborado por: Jorge Andrés Castillo Giller. 2017
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25000 pesos
13%
15000 pesos
28%
20000 pesos
24%

17000 pesos
35%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

Según los resultados obtenidos, se puede ver que estarían dispuestos a pagar por una
hamburguesa 17.000 pesos colombianos, seguido de 24% de 20.000 pesos
colombianos. Encontrando una demanda y oferta clara, ya que los jóvenes buscan
precios. Los establecimientos tienen que brindar la opción que se ajuste al presupuesto
de cada cliente, así el negocio funcionará.

8. ¿Conoce de alguna franquicia en Bogotá que le ofrezca hamburguesas al
carbón?

# Encuesta
SI
NO

200
46
246

Porcentaje
81%
19%
100

Elaborado por: Jorge Andrés Castillo Giller. 2017
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NO
19%

SI
81%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

Análisis
Con los resultados del 81%, se observa que existen lugares que venden
hamburguesas al carbón en Santa fe de Bogota, lo que se tiene que buscar ventajas
competitivas para posicionarse en el mercado. Utilizando alianzas estratégicas y
manteniendo la calidad y buen precio.

9 ¿En qué lugar le gustaría consumir este tipo de hamburguesas al carbón?

# Encuesta
Centros comerciales
Cines
Barrios
Parques
Centros Educativos

98
38
35
15
60
246

Porcentaje
40%
16%
14%
6%
24%
100%

Elaborado por: Jorge Andrés Castillo Giller. 2017
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Centros
Educativos
24%

Centros
comerciales
40%

Parques
6%
Barrios
14%

Cines
16%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

Análisis
Los lugares en donde les gustaría consumir hamburguesa al carbón son los centros
comerciales con un 40%, seguido de un 24% los centros educativos. Esto se debe a que
el éxito en los centros comerciales, radica principalmente en sus estrategias de
ubicación o emplazamiento, en la distribución de los espacios en las diferentes áreas, en
dónde se ubican diferentes tiendas, o áreas de esparcimiento como también una variedad
de productos que ofrecen al público en general.

10. ¿Si se instalaría una franquicia “Verde y Carbón, con buenos precios estaría
dispuesto a comprar allí.
# Encuesta
SI
NO

200
46
246

Porcentaje
81%
19%
100

57

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

NO
19%

SI
81%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Andrés Castillo

Análisis
Las personas respondieron con un 81% de que si se instalaría una franquicia de
hamburguesas al carbón ellos consumirían, especialmente si tiene buen sabor y buen
precio.

3.1.4 Perfil del Consumidor

En base a un análisis de las variables de un mercado, se describe exactamente el
cliente meta para este negocio. El perfil del consumidor es una herramienta importante
que permite a la empresa conocer a sus clientes, ofrecer los productos y servicios y
desarrollar estrategias de venta enfocadas en las características definidas en el perfil.

Aspectos Demográficos: Clientes de diferentes géneros femenino y masculino, con
un nivel económico medio de la ciudad de Santa Fe Bogota.

Aspectos Psicográfica: Se identifica que de las personas encuestadas que visitarían la
franquicia Verde Carbón, son

estudiantes

y personas que se encuentran

económicamente activas, y que gustan probar la hamburguesa a diario y semanalmente.
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3.1.5 Determinación de la demanda
Para la determinación de la demanda se utiliza el resultado de la pregunta 5 de la
encuesta, 80% de la proporción de las personas tienen interés de consumir
hamburguesas al carbón, esto es con relación al total de las personas encuestadas (246
personas), como se muestra en la siguiente tabla:

La pregunta utilizada para el cálculo de p y q, es la siguiente.
¿Usted, compraría hamburguesas elaboradas al carbón?

Número de Encuestas

Ponderación

SI

197

80%

Proporción de la
demanda
78,8%

NO
Total

49
246

20%
100

4,9%
83,7%

Elaborado: Andrés Castillo. 2017

La demanda potencial permite dentro de la investigación determinar el nivel de
ventas dentro de la Franquicia a ser exportada al mercado de Bogotá- Colombia en el
período
Para estimar el número de personas que visitaría la Franquicia Verde Carbón, se
aplicará la fórmula de la estimación del intervalo de confianza para una proporción
poblacional, que consiste en obtener un límite superior e inferior de los valores
probables de la demanda, obteniendo así tres posibles escenarios de comportamiento,
optimista, esperado y pesimista. En dicha fórmula se utilizará la proporción de
aceptación de la demanda del 83,7%.
Fórmula:
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π = P + ZSp
________
Sp = √ (p) (1-p)
n-1

Nomenclatura:
p = Proporción de la muestra
π = Proporción de la población
Z = Valor Crítico para la distribución normal
n = Tamaño de la muestra
Sp = Error estándar de la proporción
Cálculo:
___________________
Sp = √ (0,837) ( 1- 0,837)
246 – 1
_______
Sp = √ 0,1411

Sp = 0,004

245

Escenario optimista
Aplicaremos la fórmula:

π = P + ZSp

πmax =

0,837 + (0,004) (1,96) = 0,84

Es un escenario optimista la proporción de la demanda máxima de 84% de los
habitantes de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que pueden ir a visitar el Local de la
Franquicia Verde Carbón
Se aplica la fórmula:

πmax = 84%
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= P -- (0,004)
ZSp (1,96) =
πmax =π0,837

0,82

Es un escenario pesimista la proporción de la demanda mínima es de 82% del
total de los habitantes que pueden ir a visitar la franquicia Verde Carbón.

πmin = 82%

Escenario promedio
π prom = 84% + 82% / 2 = 79,5 %

En un escenario promedio la proporción de la demanda que puede visitar la
Franquicia Verde Carbón

πprom = 83%
Calculo de la demanda
Fórmula:

D = ( N ) ( p) ( q)

Nomenclatura:
D = Demanda
N = Número de elementos de la población o universo
q = Número de personas promedio al año que visitan un complejo.
p = Proporción de la demanda
N = 107.044
p = 84, 82, 83%

61

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

q = número de visitas promedio es del 0,803

Demanda máxima = 107.044 * 0,84 * 0,80
Demanda máxima = 71993,568

Demanda promedio = Demanda máxima + demanda mínima / 2
Demanda promedio = 71077,21

Demanda mínima = 107.044 * 0.83 * 0,80
Demanda mínima = 70220,86

Es por ello que la intención es captar únicamente el 20% de la demanda mínima
(70221), obteniendo así 14044 personas al año, 1170 al mes, por semana 293 personas.
Con un promedio de 15000 pesos4 por cada hamburguesa, que se obtuvo según la
encuesta realizada. Esto es un valor de 5 dólares el combo de la Hamburguesas con
Papas fritas.

3.1.6 Estudio de la oferta
La oferta es la voluntad y capacidad que tienen los vendedores o proveedores de
proporcionar distintas cantidades de un producto a varios precios
La oferta es una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio y al periodo
de tiempo que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios. En el
estudio realizado se pudo determinar que algunas empresas se dedican a la venta de
hamburguesas.
Los determinantes de la oferta son:




El precio del producto en el mercado
Los costos de los factores necesarios para la producción
El tamaño del mercado

3

―El número de visitas corresponde a la pregunta 5 de la encuesta aplicada a la ciudadanía de Santa
Fé de Bogota, la cual dio como resultado 0,80% de personas que si quieren consumir hamburguesas
al carbón‖.
4

De la pregunta No. 7 de la encuesta.
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Disponibilidad de los factores
Número de empresas competidoras
Cantidad de bienes producidos

La curva de la oferta esquemáticamente muestra la relación básica que se establece
entre esta y el precio.

Ilustración 1. Oferta, Fuente Baena, A. (2015)

3.1.7 Competidores
La competencia en el mercado mantiene una similar oferta de servicios, cada una
de las empresas tiende a diferenciarse por sus servicios, pero en cuanto a los precios
estos varían según el tipo de servicio.

3.1.8 Cuantificación de la oferta

En el mercado de Santa Fe Bogotá se han encontrado solamente cuatro restaurantes que
ofertan hamburguesas al carbón, pero de un estilo diferente al de la Franquicia ―Verde y
Carbón‖.
Como competencia directa tenemos principalmente a:


-La Xarcutteria
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Ilustración 2. Hamburguesa La Xarcutteria. Bogotá Colombia 2017

Tiene varias hamburguesas, pero su ya famosa Bacon Cheese Burger, por la que
tanta gente acude, es tan sabrosa e inolvidable como una legendaria tarde de aquel
Millos de El Dorado. Es la quintaesencia de la hamburguesa con la uno sueña a la hora
de dañar la dieta: carne recién molida, queso cheddar, tocineta curada en salmuera (y
luego ahumada), pepinillos, lechuga, tomate, cebolla y alioli (salsa de ajo y aceite de
oliva). ¡Gustosísima! Empezaron en un local pequeño en la carrera 15 y, desde hace un
par de años, se convirtieron en un amplio gastro-pub con dos sedes, un taller culinario y
exquisitos perros calientes, sándwiches y hamburguesas. Es un restaurantazo casual,
tirando a rápido, un poco despreocupado en servicio. Y su precio es de 20.000 pesos. El
valor de $ 6,7 dólares americanos.



-Bícono

Ilustración 3. Hamburguesa Bicono. Bogotá Colombia 2017

64

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

Su hamburguesa (solo tienen una), va así: para la carne usan una mezcla de pecho,
morrillo y short rib, siendo un 85 % magra y un 15 % grasa; el pan es una ciabbata de
papa; el queso es Colby amarillo; la tocineta es de cerdo ahumada, y las dos salsas son
un alioli casero y una emulsión de miel y mostaza, ambas hechas en casa. Si uno quiere,
puede agregarle cebolla tempura, que le va muy bien. Es diferente, no es para puristas,
pero es como una versión libre de un buen jazz. Su precio es de 28.000 pesos, incluye
papa rustica, lo que equivale a $9,46 dólares.

Ugly American

Ilustración 4. Hamburguesa Ugly American. Bogotá Colombia 2017

La carne de esta hamburguesa, una de mis favoritas, está preparada con ganado
Brangus nacional (de La Dorada, Caldas, para más precisión). Luego, está armada así:
pan de papa, con una textura ideal, ni muy blando ni muy sólido; queso cheddar
artesanal (hecho en Tabio); tocineta ahumada preparada en casa, mayonesa de la casa
(con toques de cilantro y pimienta); lechuga romana; tomate y pepinillos. Se llama Fat
Kid Cheeseburger, siempre sale jugosísima y tiene el tamaño perfecto. Su valor es de
27.000 pesos lo que equivale a $ 9,12 dólares.

Juan Burger
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Ilustración 5. Hamburguesa Juan Burger. Bogotá Colombia 2017

Una de las gratas apariciones del año. Es un local pequeño y amable sobre la carrera
11 con calle 97. Podría parecer comida rápida, pero todo es casero y en todo se nota
cierto cariño. El pan, también de harina de papa (como está de moda), es tipo brioche; el
queso es un cheddar maduro; la tocineta está ahumada y la carne, que es molida
diariamente, va así: magra al 80 % y grasa al 20 %. Tiene un defecto, las papas no están
a la altura de la hamburguesa. Pero, por su precio es recomendable. 16.500 pesos, que
equivale a $ 5,57 dólares.

Además podemos ver las franquicias existentes como:
Randy's: Hace ya unos años superó a El Corral y es la mejor oferta de los locales de
cadena. Su hamburguesa ―Súper‖ está muy bien.
El Corral Gourmet: Es bueno, sin ser extraordinario, y ya demasiado costoso para lo
que sirven.
El Corral: Dejó de ser la gustosa y apetitosa hamburguesa de marras. El pan y la carne
ya no son lo mismo, pero sigue cobrando como si lo fuera.
Fuddruckers: Si decididamente quiere romper la dieta con una hamburguesa robusta y
una mateada bien dulce, este el lugar.
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McDonald's: Prefiero su pollo frito que es, como dicen los peruanos, buenazo. Sus
hamburguesas son el último recurso cuando no hay nada más cerca.
Burger King: Es la quintaesencia de eso que se ha denominado la ―comida chatarra‖.
Pero sé que hay quienes las adoran.
Presto: Ha mejorado, para qué. Pero lo mejor sigue siendo su salsa Presto que,
digamos, tampoco...
Del Rodeo: Sus hamburguesas valen la pena si se tiene en cuenta su precio. Pero, para
ser comida rápida, se demora en la entrega.

3.1.9 Demanda a ser cubierta con el proyecto
Con el proyecto se espera cubrir el 20% del mercado mínimo potencial de la
población urbana de Santa Fé de Bogotá Colombia.

3.1.10 Proceso productivo
La franquicia Verde y Carbón opera en el Ecuador en dos locales de diferentes
ubicaciones estratégicas dentro del mercado.

Al exportarla al mercado colombiano se entiende que el local máster en este caso el
del local de la Florida brindaría el Know How del proceso productivo y del servicio al
franquiciado colombiano.

3.1.11 Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Para el desarrollo del proyecto se toman en cuenta los siguientes datos:
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3.1.11.1 Activos Fijos

Maquinaria
Balanza
Congelador
Cortador de tomate
Porcionadora de hamburguesa
Mesa de trabajo
Ultra congelador de carnes
Amasadora
Estufa
Total:

Cantidad
2
1
1
1
1
1
1
1

V. Unitario
450,00
7.230,00
800,00
2.000,00
800,00
5.864,00
4.500,00
3.200,00
24844,00

V. Total
900,00
7230,00
800,00
2000,00
800,00
5864,00
4500,00
3200,00
25294,00

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

Menaje
Utensilios
Juego de cuchillos
Espátulas
Raspe
Cucharones
Rodillo
Olla
Termómetro
Total

Cantidad
2
2
2
2
1
1
2

V. Unitario
150
10
10
17
15
550
25
$777

V. Total
300
20
20
34
15
550
50
$989

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

Muebles y Enseres
Cantidad
Escritorio
Sillas
Calculadora registradora
Teléfonos
Muebles de madera
Extintor de fuego 12 lb

1
3
1
1
1
1

V. Unitario
100,00
45,00
350,00
25,00
800,00
25,00

V. Total
100,00
135,00
350,00
25,00
800,00
25,00
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1
1

Muestrario de menú
Rótulo 2m*2m
Total

350,00
450,00
$ 2145,00

350,00
450,00
$ 2235,00

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

Equipo de Computación
Equipo
Computador
Impresora
Total

Cantidad
1
1

V. Unitario
1400,00
180,00
$1580,00

V. Total
1400,00
180,00
$1580,00

Valor
6000,00
1100,00
25000,00

Vigencia
1 año

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

3.1.11.2 Activos Diferidos
Requisitos
Arriendo Anual
Decoración
Pago de licencia por uso de la marca
Pago para fondos de publicidad 1% valor
franquicia.
Uniformes
Gastos de Constitución (0,7% del capital
inicial)
Registrar la empresa
Permiso sanitario para la fabricación y
venta de alimentos (Instituto nacional de
vigilancia de medicamentos y alimentos)
Patente municipal
Bomberos
Registro de la marca. Superintendencia
de industria y comercio.
Total de Activos Diferidos

175,00

1 año

1,32
148,20

1 año
1 año

30,00
24
238,8

1 año
1 año
10 años

32.717,32

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017
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3.1.11.3 Depreciaciones
Valor de la

25294

maquinaria y equipo
Vida útil

5

Valor residual

10%

Importe depreciable

1827,60

$ 16.448,40

Vida útil

Periodo de

Suma de la

Periodo de

Importe

Depreciación

Depreciación

Imp.

depreciación

vida útil

depreciación asignado

depreciable

Anual

Acumulada

Libros

1

5

15

33,33%

16448,40

5483

5482,8

12793,20

2

4

15

26,67%

16448,40

4386,24

9869,04

8406,96

3

3

15

20,00%

16448,40

3289,68

13158,72

5117,28

4

2

15

13,33%

16448,40

2193,12

15351,84

2924,16

5

1

15

6,67%

16448,40

1096,56

16448,4

1827,60

15
Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017
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Muebles y enseres
Vida útil
Valor residual

2235,00
5
10%

Importe depreciable

867,00

$ 7.803,00
Periodo de

Vida útil

Periodo de

Suma de la vida

depreciación

Importe

Depreciación

Depreciación

depreciación

útil

asignado

depreciable

Anual

Acumulada

Imp. Libros

1

5

15

33,33%

7803,00

2601

2601

6069

2

4

15

26,67%

7803,00

2080,8

4681,8

3988,2

3

3

15

20,00%

7803,00

1560,6

6242,4

2427,6

4

2

15

13,33%

7803,00

1040,4

7282,8

1387,2

5

1

15

6,67%

7803,00

520,2

7803

867

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017
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Menaje

989

Vida útil

5

Valor residual

10%

Importe depreciable

20000
Periodo de

Vida útil

5000,00

Suma de la vida

depreciación

útil

Periodo de depreciación Importe

Depreciación

Depreciación

asignado

Anual

Acumulada

depreciable

Imp. Libros

1

5

15

33,33%

20000,00

6666,67

6666,67

18333,33

2

4

15

26,67%

20000,00

5333,33

12000,00

13000,00

3

3

15

20,00%

20000,00

4000,00

16000,00

9000,00

4

2

15

13,33%

20000,00

2666,67

18666,67

6333,33

5

1

15

6,67%

20000,00

1333,33

20000,00

5000,00

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

Equipos de computación

1580
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Vida útil

5

Valor residual

30%

Importe depreciable

427,50

997,5
Periodo de

Vida útil

Suma de la vida Periodo de depreciación

depreciación

útil

asignado

Importe

Depreciación

Depreciación

Importe en

depreciable

Anual

Acumulada

libros

1

5

15

33,33%

997,50

332,50

332,50

1092,50

2

4

15

26,67%

997,50

266,00

598,50

826,50

3

3

15

20,00%

997,50

199,50

798,00

627,00

4

2

15

13,33%

997,50

133,00

931,00

494,00

5

1

15

6,67%

997,50

66,50

997,50

427,50

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

Depreciación
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CONCEPTO

VALOR

Maquinaria y Equipo

25294,00

Depreciación de la operación

25.294,00

%
10%

Deprec. Acumula

1

2

3

4

5

$

843,05

674,59

505,88

337,17

194,00

843,05

674,59

505,88

337,17

194,00

2.529,40

Muebles y Enseres

2.235,00

10%

$

223,50

74,49

59,61

44,70

29,79

17,14

Equipos de computación

1.580,00

30%

$

474,00

157,98

126,42

94,80

63,18

36,36

Depreciación Administrativa

3.815,00

232,48

186,02

139,50

92,98

53,50

32,96

26,38

19,78

13,18

7,59

Menaje

989,00

Depreciación Menaje

989,00

32,96

26,38

19,78

13,18

7,59

30.098,00

1.108,49

886,99

665,16

443,33

255,09

TOTAL:

10%

$

98,90

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017
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3.1.11.4 Capital de Trabajo

DETALLE
Costos Fijos
Costos Variables
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Total del Capital de Trabajo

DIARIO
53,64
37,85
21,67
6,67
119,82

Mes
1.609,13
1.135,38
650,00
200,00
3594,51

TRIMES
ANUAL
4.827,40 19.309,60
3.406,14 13.624,54
1.950,00 7.800,00
600,00 2.400,00
10783,54 43134,14

Fuente: Tablas de Excel- Ver tabla de Servicios
Elaborado por: Andres Castillo 2017
Costos Fijos

Sueldo:

5%

Todos

SUELDO
CESANTIA
PRIMA
DE
SERVICIOS
VACIONES
PENSIONES
12%
APORTE
PERSONAL 4%
RIESGOS

Mensua
l
1
93,31
1
6,11
1
93,31
8
,05
1
2,00%
4,00%
1
,04%

TOTAL

1,00

2,00

2319,72
193,31
386,62
8,05
278,37
92,79
193,31
3278,86

4 empleados

13115,420
8

3,00

243
5,71
202
,98
405
,95
24,
15
292
,28
97,
43
202
,98
345
8,50
13833,9818

4,00

5,00

255
7,49
213
,12
426
,25
25,
36
306
,90
102,30

26
85,37
22
3,78
44
7,56
26,
63
32
2,24
107,41

281
9,63
234
,97
469
,94
27,
96
338
,36
112,79

213
,12
363
1,42
145
25,6809

22
3,78
38
12,99
15
251,965

234
,97
400
3,64
160
14,5632

5%
Sueldo:
Administrador
SUELDO
CESANTIA
PRIMA DE
SERVICIOS
VACIONES
PENSIONES
12%
APORTE
PERSONAL 4%

Mensual
300
191,31

1,00
3600,00
193,31
382,62

2,00
3780,00
202,98
401,75

3,00
3969,00
213,12
421,84

4,00
4167,45
223,78
442,93

5,00
4375,82
234,97
465,08

8,05
12,00%

8,05
432,00

24,15
453,60

25,36
476,28

26,63
500,09

27,96
525,10

4,00%

144,00

151,20

158,76

166,70

175,03
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RIESGOS
TOTAL
1 Administrador

1,04%

300,00
4759,98

315,00
5013,68

330,75
5264,36

347,29
5527,58

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

Servicios

Luz
Agua
Teléfono
Alícuota
TOTAL

Mensual
30,00
20,00
25,00
15,00
90,00

Total de Costos Fijos

1163,24

1
360,00
240,00
300,00
180,00
1080,00

2
378,00
252,00
315,00
189,00
1134,00

19309,60

3
396,90
264,60
330,75
198,45
1190,70

4
416,75
277,83
347,29
208,37
1250,24

5
437,58
291,72
364,65
218,79
1312,75

21044,26 22096,47 23201,29 24361,36

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

Costos de producción.
Materia Prima
Pan de hamburguesa
Lechuga
Sal
Huevo
Cebolla Larga
Tocino
Tomate
Carbón
Queso cheddar
Queso Suizo
Carne molida
Costos totales

Unidades
V. Unitario
14044 uni
0,15
1404 gr
0,12
63kg
0,001
1404uni
0,1
1404uni
0,05
200kg
0,3
1000uni
0,05
5040kg
0,2
600kg
0,15
500kg
0,2
14044kg
0,7
2,021

V. Total
2106,6
168,48
0,063
140,4
70,2
60
50
1008
90
100
9830,8
13624,543

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

Gastos Administrativos
Mensual
300,00
Transporte
200,00
Limpieza
150,00
Suministros de Oficina
650,00
TOTAL:
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

1
3600,00
2400,00
1800,00
7800,00

2
3780,00
2520,00
1890,00
8190,00

3
3969,00
2646,00
1984,50
8599,50

4
4167,45
2778,30
2083,73
7640,33

5
4375,82
2917,22
2187,91
8022,34
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Gastos de Ventas

Publicidad

Mensual
200,00

1
2400,00

2
2520,00

3
2646,00

4
2778,30

5
2917,22

200,00

2400,00

2520,00

2646,00

2778,30

2917,22

TOTAL:

Elaborado: Andrés Castillo. 2017

Financiamiento
La inversión total del proyecto será financiada en un 100% por socios estratégicos de la
Franquicia.
3.1.11.5 Inversiones
INVERSIONES
DETALLE
Activos Fijos
Activos Diferidos
Capital de Trabajo
INVERSION TOTAL

VALOR
30.098,00
27.217,32
10.783,54
68.098,86

RECURSOS
PROPIOS
% INVERSION
100,00%
0,00%
0,00%

Fuente: Tablas de Excel- Ver tabla totales Activos Fijos, diferidos , Capital de Trabajo ( Sumatorias
Anules en todos los casos)
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

3.1.11.6 Análisis de costos y gastos totales
Para tomar la consolidación de gastos y costos totales de producción se ha realizado
un sumario de todos los rubros a tomar en cuenta el mismo que se detalla a
continuación:
Costos y gastos
DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Costos Directos
Mano de obra directa

18229,60

19910,26

20905,77

21951,06

23048,61

Materia Prima

13624,54

14305,77

15021,06

15772,11

16560,72

Total costos directos de producción

31854,14

34216,03

35926,83

37723,17

39609,33

Royalties 3% de las ventas

2346,75

2464,09

2587,29

2716,66

2852,49

Gastos Administrativos

7800,00

8190,00

8599,58

9029,18

9480,95

Costos Indirectos
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Gastos de Ventas

2400,00

2520,00

2646,00

2778,30

2917,22

Total Costos Indirectos

9750,00

10237,50

10749,38

11286,84

11851,19

44400,90

47390,12

49759,62

52247,61

51859,99

TOTAL COSTOS Y GASTOS
Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017
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3.1.11.7 Ventas
DETALLE
VENTAS

Q
14044,00

P.U.

Valor

Q

P.U.

Valor

Q

P.U.

5,57 78225,08 14324,88 5,79 82885,42 14611,38

Valor

Q

P.U.

Valor

Q

P.U.

Valor

6,01 87823,399 14903,61 6,24 93055,57 15201,68 6,49 98599,44

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

AÑOS
1
2
3
4
5

Q
14044,00
14324,88
14611,38
14903,61
15201,68

PRECIO UNITARIO
5,57
5,79
6,01
6,24
6,49

VALOR
78225,08
82885,42
87823,399
93055,57
98599,44

PAGO DE
ROYALTYES
Año
1
2
3
4
5

% De pago
por royalties
3%
3%
3%
3%
3%

Ventas anuales
78225,08
82885,42
87823,40
93055,57
98599,44

Total royalties
2346,75
2486,56
2634,70
2791,67
2957,98

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017
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3.1.11.8 Flujo de Caja proyectado sin financiamiento
DETALLE
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ventas de Franquicia
TOTAL DE INGRESOS de Franquicia
COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Variables
Costos Fijos
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
COSTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y
REPARTO
Reparto de Utilidades (15%)
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
25% Impuestos
UTILIDAD NETA
Depreciaciones
Amortizaciones activos diferidos
COSTO DE INVERSION
Inversión Activos Fijos
Inversión en activo Diferidos
Inversión de capital de trabajo
Recuperación del capital de Trabajo
FLUJO NETO DE CAJA

0

30.098,00
27217,32
10.783,54
0
68.098,86

1

2

3

4

5

78225,08
78225,08

82885,42
82885,42

87823,40
87823,40

93055,57
93055,57

98599,44
98599,44

13.624,54
19309,60
7800,00
2.400,00
43.134,14
35090,94

14.305,77
20.275,08
8.190,00
2.520,00
45.290,85
37594,57

15.021,06
21.288,83
8.599,50
2.646,00
47.555,39
40268,01

15.772,11
22.353,28
9.029,48
2.778,30
49.933,16
43122,40

16.560,72
22353,28
9029,48
2.778,30
50.721,77
47877,68

5.263,64
29.827,30
7456,82
22.370,47
11.108,49
27217,32
0
0
0
0

5.639,18
31.955,38
7988,85
23.966,54
12306,82
27217,32
0
0
0
0
0
63.490,67

6.040,20
6.468,36
34.227,80 36.654,04
8556,95
9163,51
25.670,85 27.490,53
12.922,16 13.568,27
27217,32
27217,32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.810,33 68.276,12

7.181,65
40.696,02
10174,01
30.522,02
14.246,68
28.578,19

60.696,28

10.783,54
84.130,42

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017
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3.1.11.9 Balance General

El balance general es el estado financiero que tiene una empresa en un determinado
período de tiempo. En este se reflejan los activos, los pasivos y la diferencia de estos
dos que vendría a ser el patrimonio. La parte de activos está formada por activos
corrientes en donde constan los elementos que se pueden convertir en dinero fácilmente
en este caso vendría a ser el capital de trabajo, la otra parte está formada por activos
fijos en donde consta todos los bienes muebles e inmuebles de la empresa y por activos
diferidos. En la parte de pasivos se encuentra el origen financiero de la empresa en
cuanto a deudas u obligaciones bancarias.

ACTIVOS

PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Préstamo Bancario

BANCOS

10.783,54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10.783,54 TOTAL PASIVOS

0,00

0,00

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Maquinaria y Equipo

25.294,00 PATRIMONIO

Muebles y Enseres

2.235,00 Capital

Equipo de computación

1.580,00

Menaje
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

989,00 TOTAL PATRIMONIO

68.098,86

68.098,86

30.098,00

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
Activos Diferidos

27.217,32

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

27217,32 TOTAL PASIVO +

TOTAL ACTIVOS

68.098,86 PATRIMONIO

68.098,86

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

3.1.11.10 Estado de resultados proyectado
El estado de resultados o también llamado estado de pérdidas y ganancias indica
tanto los ingresos de la empresa, sus gastos y beneficios o pérdidas. El cálculo de este
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estado financiero tiene como fin el de determinar la utilidad neta y los flujos netos de
efectivo del proyecto.

3.1.11.11 Balance de Resultados

CONCEPTO
Ventas

78.225,08

Costo de Ventas

35.090,94

Utilidad Bruta en Ventas

43.134,14

(-) Gastos Administrativos

7.800,00

(-) Gastos Ventas

2.400,00

Utilidad Operacional
(-) 15% Trabajadores
Utilidad Tributable
(-) 25% Impuesto a la Renta
Utilidad Neta del Ejercicio.

32.934,14
4940,12
27.994,02
6998,51
20.995,52

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

3.1.11.12 Punto de equilibrio
DETALLE

1

Producción (unidades)
Precio
Ingresos Totales
Costo Variables
Costo Fijo
Costos variables Unitarios
Costo Total

14044,00
5,57
78.225,08
13.624,54
19.309,60
2,02
32.936,16

Punto de equilibrio en dólares

19309,24

Punto de equilibrio en unidades

5440,86

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

82

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

3.1.11.13 Evaluaciones Financieras del negocio (análisis de sensibilidad).
Principales criterios de Evaluación

Son los parámetros que nos indican la rentabilidad financiera del proyecto. Los
mismos que son:


Tasa Mínima acatable de rendimiento ( TMAR)



La Tasa Interna de Retorno (TIR)



El Valor Presente Neto (VPN)

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR)

Se calcula la TMAR del Proyecto y la del Inversionista, la primera es necesaria para
que el inversionista decida entre invertir en el proyecto o tener su dinero en el banco
bajo el pago de una tasa pasiva. La del proyecto es necesaria para saber cuan rentable es
el proyecto por sí solo.
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TMAR del Proyecto

RIESGO ASIGNADO
INFLACION
TASA PASIVA
TASA DE RIESGO
TASA AJUSTADA POR RIESGO

%
3,76%
5,51%
7,00%
16,27%

Elaborado: Andrés Castillo. 2017

TMAR del Inversionista
RECURSOS

FINANCIADO TMAR
100%

CAPITAL
SOCIAL

16,27%

PONDERACIÓN
12,96%

TASA DE
DESCUENTO DEL
INVERSIONISTA

12,96

Fuente: Tablas de Excel
Elaborado: Andrés Castillo. 2017

La TMAR sirve para calcular el Valor Presente Neto, ya que se constituye como la
tasa de descuento que se utiliza para traer los fondos futuros al presente.
Índices financieros:
 VAN
 TIR
 Recuperación de la Inversión

VAN
Abraham Hernández, (2010), Valor Actual Neto (VAN) conocido también como
valor presente neto, este método consiste en restar al valor actual (VA) la inversión
inicial (I), de tal forma que la diferencia es cero es indiferente, mayor de cero el
proyecto se considera viable y se acepta, caso contrario se rechaza (p.118).
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78225,08
82885,42
87823,40
93055,57
98599,44

Flujo de Efectivo Neto

Inversión Inicial

Ingresos – Egresos
43.134,14
35090,94
45.290,85
37594,57
47.555,39
40268,01
49.933,16
43122,40
50.721,77
47877,68
272052,44
Fuente: Tablas Excel
Elaborador por: Andres Castillo

-68.098,86

Se aplica la fórmula del VAN

El VAN es = 68.098,98
Por tanto el VAN es mayor que cero el proyecto se acepta
TIR

Tasa Interna de Retorno (TIR) este método consiste en igualar la inversión inicial
con la suma de los flujos actualizados a una tasa de descuento (i) supuesta que haga
posible la igualdad. Si la tasa de interés (i) que hizo posible la igualdad es mayor o igual
al costo de capital (k), el proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza.

Si:
TIR = TMAR el proyecto no representa ningún beneficios o pérdida
TIR >TMAR el proyecto es rentable
TIR < TMAR el proyecto representa pérdida para el inversionista

78225,08
82885,42
87823,40
93055,57
98599,44

43.134,14
45.290,85
47.555,39
49.933,16
50.721,77

Flujo de Efectivo Neto

Inversión Inicial

Ingresos – Egresos
35090,94
37594,57
40268,01
43122,40
47877,68

-68.098,86
35090,94
37594,57
40268,01
43122,40
47877,68
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272052,44

272052,44

Elaborado: Andrés Castillo. 2017

TIR = 49%
La tasa interna de retorno del proyecto es del 49%, por lo que se acepta el proyecto.
Como es mayor que la TMAR, el proyecto es rentable

Recuperación de la Inversión
En las utilidades, se observa que en el cuarto año cubre la inversión inicial de
USD 68.098,86
1
Flujo Neto De Caja

2

60.696,28 63.490,67

3

4

5

65.810,33 68.276,12 84.130,42

Costo Beneficio
La relación costo-beneficio resulta de tomar los ingresos (beneficios) y egresos netos
(costos) presentes en el estado de resultados y determinar el beneficio por cada dólar
invertido en el proyecto..

B/C

= 1,81

El costo beneficio será de 1,81
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Se puede concluir que la empresa‖ Verde Carbón‖, está conformado por un
equipo multidisciplinario de profesionales, que son capaces de poder llevar a la
empresa a cumplir con la demanda. La empresa por medio del plan de negocios
tendrá una apertura a un mercado global; siendo competitiva al brindar buen
servicio, precios bajos, calidad en los productos, entregas a tiempo y sobre todo
innovación; cumpliendo de esta manera con las especificaciones que el cliente le
solicite.



Al aplicar una franquicia ―Verde Carbón‖, constituirá uno de los pilares
fundamentales del crecimiento. Las expectativas a futuro son mayores por las
múltiples oportunidades que ofrece, fortaleciendo la red de comercialización, al
otorgar al franquicitario por parte de la empresa ―Verde Carbón‖, una sub
licencia del uso de la marca, nombre comercial de ―Verde Carbón‖, sus diseños,
logotipos e imágenes institucionales y de franquicia, a través de la franquicia
unitaria, no exclusiva, sin derecho a subfranquiciar, para operar en el país de
Colombia, ciudad de Santa Fe de Bogota.



La metodología de investigación que empleó la empresa ―Verde Carbón‖, para
realizar este plan de negocios es cuantitativa, descriptivo y explicativa. Para
extraer información se aplicó la técnica de la encuesta en sitios estratégico
ubicado en el Centro Comercial de Santa Fe, Bogota. Su población fue los
habitantes de la ciudad de Santa Fé de Bogota para realizar la muestra.



Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se puede observar que
el segmento de comida rápida

con mayor crecimiento en Colombia es el

consumo de hamburguesas. Los datos obtenidos certifican esta información,
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pues con 32% el consumo es semanal y con un 29% diario, siendo una delicia
para todas las edades.


El 80% de los encuestados respondieron que si comerían hamburguesas
elaboradas al carbón, por su sabor; ya que la porción de carne de res es grande y
suave, condimentada con especias naturales, acompañada de tocino y lomo, con
el sabor único de una preparación al carbón, satisfacen al paladar desde la
primera mordida.



El precio de la franquicia Verde y Carbón es importante para el consumidor,
pues el 93% de los encuestados considera que el precio de la hamburguesa es
fundamental a la hora de consumir, no solo por su sabor y calidad sino que sea
ajustable al bolsillo de los consumidores.



Los lugares que tendría más acogida en el consumo de las hamburguesa al
carbón son los centros comerciales con un 40%, seguido de un 24% los centros
educativos. Esto se debe a que el éxito en los centros comerciales, radica
principalmente en sus estrategias de ubicación o emplazamiento, en la
distribución de los espacios en las diferentes áreas,

en dónde se ubican

diferentes tiendas, o áreas de esparcimiento como también una variedad de
productos que ofrecen al público en general.


Con un 81% las personas respondieron que si se instalaría una franquicia de
hamburguesas al carbón ellos consumirían, especialmente si tiene buen sabor y
buen precio.



La viabilidad económica, financiera y rentabilidad, para la evaluación del
proyecto, es positiva, la inversión del proyecto es de 69.598,86 y la recuperación
es al cuarto año. Según los indicadores que se presenta en el proyecto, el TMAR
es del 12,96%; el TIR es de 49%; por tanto siendo el TIR mayor que el TMAR
el proyecto es ejecutable. El Valor Actual Neto es de 68.098,98 es mayor que
cero, por tanto el proyecto se acepta.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda ejecutar el proyecto, ya que según los resultados obtenidos, se
puede observar que tiene varias fortalezas, entre ellas las estrategias
promocionales y de comunicación; al ser una franquicia tienen la capacidad de
globalizar el negocio y así constituye un seguro contra los ataques de la competencia.



La empresa al expandirse debe proporcionar una capacitación adecuada a través de
varios seminarios, conferencias, a los empresarios que deseen comprar la marca y ver
los beneficios que ofrece la misma.



Los franquiciados que ingresen deben tener bien establecidos los objetivos de su
negocio, es decir deben tener en cuenta el mercado al que se van a enfrentar y utilizar
estrategias que les permitan crecer mientras mantienen a sus consumidores potenciales
satisfechos.



Los productos que se envíen deben ser con normas de calidad, empaque y sistema de
refrigeración, para la salud del consumidor.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ENCUESTA
Tema: Plan de negocios para la exportación de la franquicia ―Verde y Carbón‖ a
Bogotá-Colombia 2017
1. Edad
a) Entre 10 y 20 años
b) Entre 20 y 25 años
c) Entre 25 y 30 años
d) Entre 30 y 40 años
e) Entre 40 y 50 años
f) Entre 50 años en adelante

2. ¿Ha probado Ud. Hamburguesas al carbón?
Sí

No

3. ¿Considera Ud. Como parte de su dieta la carne roja?
Sí

No

3. ¿Qué tipo de carne es de su preferencia, la más agradable?
a) Carne roja
b) Pollo
c) Cerdo
d) Otros
4. ¿Con qué frecuencia consume usted hamburguesas?
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
No consume
5. Compraría hamburguesas elaboradas al carbón?
Sí

No

6. Considera Ud. Un factor importante el precio en su comida?
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Sí

No

7. Indique cuánto estaría dispuesto a pagar por una hamburguesa:
$15000 pesos $17000 pesos $20000 pesos $25000 pesos

8. ¿Conoce de alguna franquicia en Bogotá que le ofrezca hamburguesas al
carbón?
Sí

No

9 ¿En que lugar le gustaría consumir este tipo de hamburguesas al carbón?
Centros comerciales
Cines
Barrios
Parques
10. ¿Si se instalaría la franquicia “Verde y Carbón, estaría dispuesto a comprar
allí
Sí

No

Nosotros apreciamos su cooperación
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Anexo 1. ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria
Cantidad V. Unitario
Balanza
2
Congelador
1
Cortador de tomate
1
Porcionadora de hamburguesa
1
Mesa de trabajo
1
Ultra congelador de carnes
1
Amasadora
1
Estufa
1

450
7.230,00
800,00
2.000,00
800,00
5.864,00
4.500,00
3.200,00

V. Total
900
7230
800
2000
800
5864
4500
3200

24844

25294

Menaje
Utensilios
Juego de cuchillos
Espatulas
Raspe
Cucharones
Rodillo
Olla
Termómetro

Cantidad V. Unitario
2
150
2
10
2
10
2
17
1
15
1
550
2
25

Total

V. Total
300
20
20
34
15
550
50
777

989

Muebles y enseres
Escritorio
Sillas
Calculadora registradora
Teléfonos
Muebles de madera
Extintor de fuego 12 lb
Muestrario de menú
Rótulo 2m*2m
Total

Cantidad V. Unitario
1
100,00
3
45,00
1
350,00
1
25,00
1
800,00
1
25,00
1
350,00
1
450,00

V. Total
100
135
350
25
800
25
350
450
2145,00

2235
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Equipo de cómputo
Equipo
Computador
Impresora
Total

Cantidad V. Unitario
1
1
1580

V. Total
1400
1400
180
180

TOTAL DE ACTIVO FIJO

1580
30098

Anexo 2. ACTIVOS DIFERIDOS

Requisitos
Arriendo anual
Decoración
Pago de licencia por uso de la marca
Pago para fondos de publicidad 1% valor fran.
Uniformes
Gastos de Constitución (0,7% del capital inicial)
Registrar la empresa

Valor Vigencia
6000,00
1100,00 1 año
25000,00

175,00
1,32

1 año
1 año

148,20

1 año

Patente municipal
Bomberos

30,00
24

1 año
1 año

Registro de la marca. Superintendencia de industria y comercio.

238,8 10 años

Permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos
(Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos)

Total de Activos Diferidos

32.717,32
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Anexo 3. CAPITAL DE TRABAJO

DETALL
E
Costos
Fijos
Costos
Variables
Gastos
Administra
tivos
Gastos de
Ventas
Total del
Capital de
Trabajo

DIARIO

Mes

TRIMES

ANUAL

53,64

1.609,13

4.827,40

19.309,60

37,85

1.135,38

3.406,14

13.624,54

21,67

650,00

1.950,00

7.800,00

6,67

200,00

600,00

2.400,00

119,82

3594,51

10783,54

43134,14

Anexo 4.
Costos
Fijos
Sueldos
Sueldo:
Todos

5%
Mensual

SUELDO
CESANTIA
2
VACIONES
PENSIONES
12%
APORTE
PERSONAL
4%
RIESGOS
TOTAL
4
empleados

1,00

193,31
16,11
193,31
8,05

2319,72
193,31
386,62
96,60

2435,71
202,98
405,95
289,80

2557,49
213,12
426,25
304,29

4,00
2685,3
7
223,78
447,56
319,50

12,00%

278,37

292,28

306,90

322,24

4,00%
1,04%

92,79
193,31

97,43
202,98

102,30
213,12

3367,41

3724,15

107,41
112,79
223,78
234,97
4105,8
7 4311,16
16423, 17244,65
4815
555

13469,6208

2,00

3,00

3910,35
15641,4109
14896,58184
3

5,00
2819,63
234,97
469,94
335,48
338,36
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Sueldo:
Administrad
or

5%
Mensual

SUELDO
CESANTIA
PRIMA DE
SERVICIOS
VACIONES
PENSIONES
12%
APORTE
PERSONAL
4%
RIESGOS

300

3600,00
193,31

3780,00
202,98

3969,00
213,12

4,00
4167,4
5
223,78

191,31
8,05

382,62
8,05

401,75
24,15

421,84
25,36

442,93
26,63

465,08
27,96

12,00%

432,00

453,60

476,28

500,09

525,10

4,00%
1,04%

144,00
300,00

151,20
315,00

158,76
330,75

175,03
364,65

4759,98

5013,68

5264,36

166,70
347,29
5527,5
8

TOTAL

Mano de
Costos Fijos obra
Mensual

1,00

1 año

2,00

2 años

3,00

3 años

Mesera
Ayudante
de Cocina
Chef o
cocinero

193,31

3367,41

3724,15

3910,35

193,31

3367,41

3724,15

3910,35

193,31

3367,41

3724,15

3910,35

Cajero
Administrad
or

193,31

3367,41

3724,15

3910,35

300,00

4759,98

5013,68

TOTAL

1073,24 18229,6008

5264,36
20905,7712
19910,25834
6

5,00
4375,82
234,97

5803,96

4 años 5 años
4105,8
7 4311,16
4105,8
7 4311,16
4105,8
7 4311,16
4105,8
7 4311,16
5527,5
8 5803,96
21951, 23048,61
0598
281

Servicios
Mensual
Luz
Agua
Telefono
Alicuota
TOTAL

30,00
20,00
25,00
15,00
90,00

5%
1
360,00
240,00
300,00
180,00
1080,00

2
378,00
252,00
315,00
189,00
1134,00

3
396,90
264,60
330,75
198,45
1190,70

4
416,75
277,83
347,29
208,37
1250,2

5
437,58
291,72
364,65
218,79
1312,75
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4
Total de
Costos Fijos

1163,24

19309,60

21044,26

22096,47

23201,
29 24361,36

Anexo 5. Costos Variables

Materia Prima
Pan de hamburguesa
Lechuga
Sal
Huevo
Cebolla Larga
Tocino
Tomate
Carbón
Queso cheddar
Queso Suizo
Carne molida
Costos totales

Unidades V. Unitario V. Total
14044
0,15
2106,6
1404
0,12
168,48
63
0,001
0,063
1404
0,1
140,4
1404
0,05
70,2
200
0,3
60
1000
0,05
50
5040
0,2
1008
600
0,15
90
500
0,2
100
14044
0,7
9830,8
13624,
2,021
543

Elaborado por: Andrés Castillo

Gastos
Administrativos

Transporte
Limpieza
Suministros de
Oficina
TOTAL:

5%
Mensua
l
300,00
200,00

1
3600,00
2400,00

2
3780,00
2520,00

3
4
3969,00 4167,45
2646,00 2778,30

5
4375,82
2917,22

150,00
650,00

1800,00
7800,00

1890,00
8190,00

1984,50 2083,73
8599,50 7640,33

2187,91
8022,34

Gastos de Ventas
5%

Publicidad
TOTAL:

Mensua
l
200,00

1
2400,00

2
2520,00

3
4
2646,00 2778,30

5
2917,22

200,00

2400,00

2520,00

2646,00 2778,30

2917,22
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Cuadro de
Inversiones

INVERSIONES
DETALLE
Activos Fijos
Activos Diferidos
Capital de Trabajo
INVERSION TOTAL

VALOR
30.098,
00
32.717,
32
10.783,
54
73.598,
86

RECURSOS
PROPIOS
%
INVERSION

FINANCIAMIENTO
RECURSOS
RECURSOS PROPIOS
FINANCIADOS
%

VALORES
49.270,2
0,00%
0

100,00%
0,00%

0,00% 1.690,00
61.385,2
0,00%
9
112.345,
0,00%
49

0,00%
100,00%

COSTOS Y GASTOS TOTALES
DETALLE
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
COSTO TOTAL

%

VALORES

75,00% 147.810,60
0,00%

0,00

0,00%

0,00

75,00% 147.810,60

VALOR
13624,54
19.309,60
7.800,00
2.400,00
43.134,14

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN
DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Costos Directos
Mano de obra directa

18229,60 19910,26 20905,77 21951,06 23048,61

Materia Prima

13624,54 14305,77 15021,06 15772,11 16560,72

Total costos directos de producción

31854,14 34216,03 35926,83 37723,17 39609,33

Costos Indirectos
Royalties 3% de las ventas

2346,75

2464,09

2587,29

2716,66

2852,49

Gastos Administrativos

7800,00

8190,00

8599,50

9029,48

9480,95

Gastos de Ventas

2400,00

2520,00

2646,00

2778,30

2917,22

Total Costos Indirectos
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE
PRODUCCION EN DÓLARES
Elaborado por: Andrés Castillo

12546,75 13174,09 13832,79 14524,43 15250,66

44400,90 47390,12 49759,62 52247,61 54859,99

99

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÒN DE LA FRANQUICIA ECUATORIANA
“VERDE Y CARBÒN” A COLOMBIA – BOGOTÀ 2017-2018

Anexo 6. Presupuestos de Ingresos por Venta
AÑOS

Q

PRECIO UNITARIO

1

14044,00

5,57

78225,08

2

14324,88

5,79

82885,42

3

14611,38

6,01 87823,399

4

14903,61

6,24

93055,57

5

15201,68

6,49

98599,44

DETALLE
INGRESOS DE OPERACIÓN

VALOR

0

2

3

4

5

78225, 82885, 87823, 93055, 98599,
08
42
40
57
44
78225, 82885, 87823, 93055, 98599,
08
42
40
57
44

Ventas
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Variables
Costos Fijos
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
COSTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD ANTES DEL
IMPUESTO Y REPARTO
Reparto de Utilidades (15%)
UTILIDAD ANTES DEL
IMPUESTO
25% Impuestos
UTILIDAD NETA
Depreciaciones
Amortizaciones activos diferidos
COSTO DE INVERSION
Inversión Activos Fijos

1

30.098,
00

13.624,
54
19309,
60
7800,0
0
2.400,0
0
43.134,
14
35090,
94
5.263,6
4
29.827
,30
7456,8
2
22.370
,47
11.108,
49
32717,
32
0

14.305,
77
20.275,
08
8.190,0
0
2.520,0
0
45.290,
85
37594,
57
5.639,1
8
31.955
,38
7988,8
5
23.966
,54
12306,
82
32717,
32
0

15.021,
06
21.288,
83
8.599,5
0
2.646,0
0
47.555,
39
40268,
01
6.040,2
0
34.227
,80
8556,9
5
25.670
,85
12.922,
16
32717,
32
0

15.772,
11
22.353,
28
9.029,4
8
2.778,3
0
49.933,
16
43122,
40
6.468,3
6
36.654
,04
9163,5
1
27.490
,53
13.568,
27
32717,
32
0

0

0

0

0

16.560,
72
22353,
28
9029,4
8
2.778,3
0
50.721,
77
47877,
68
7.181,6
5
40.696
,02
10174,
01
30.522
,02
14.246,
68
34.353,
19
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32717,
32
10.783,
54

Inversion en activo Diferidos
Inversión de capital de trabajo
Recuperación del capital de
Trabajo

0

0

0

0

0

0

0

0

10.783,
0
0
0
54
73.598 66.196 68.990 71.310 73.776 89.905
,86
,28
,67
,33
,12
,42

FLUJO NETO DE CAJA

Anexo 7. BALANCE GENERAL

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
BANCOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de computaciòn
Menaje
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
Activos Diferidos
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
TOTAL ACTIVOS

DETALLE
Producción (unidades)
Precio
Ingresos Totales
Costo Variables
Costo Fijo
Costos variables Unitarios
Costo Total
Punto de equilibrio en dolares

PASIVOS
Prestamo Bancario
10.783,54
10.783,54 TOTAL PASIVOS

0,00
0,00

25.294,00 PATRIMONIO
2.235,00 Capital
73.598,86
1.580,00
989,00 TOTAL PATRIMONIO 73.598,86
30.098,00
32.717,32
32717,32 TOTAL PASIVO +
73.598,86 PATRIMONIO

73.598,86

1

2

3

4

5

14044,00
5,57
78.225,08
13.624,54
19.309,60
2,02
32.936,16

14324,88
5,79
82.885,42
14.305,77
20275,08
2,099
34.582,95

14611,38
6,01
87.823,41
15.021,06
21288,83
2,181
36.312,07

14903,61
6,24
93.055,60
15.772,11
22353,28
2,265
38.127,65

15201,68
6,49
98.599,46
16.560,72
23470,94
2,35
40.034,01

19309,24

20274,72

21288,47

22352,91

23470,58
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Punto de equilibrio en unidades

5440,86

5499,52

5558,81

5618,75

5679,33

Anexo 8. PUNTO DE EQUILIBRIO

Flujo de Efectivo Neto
Ingresos - Egresos
78225,08
82885,42
87823,40
93055,57
98599,44

43.134,14
45.290,85
47.555,39
49.933,16
50.721,77

VAN
TIR

35090,94
37594,57
40268,01
43122,40
47877,68
277552,44

-73.598,86
35090,94
37594,57
40268,01
43122,40
47877,68
277552,44

73598,98
44%
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costo / beneficio

Ingresos Beneficios
Costos egresos

PRODUC
TO:
Hamburguesa
Porcione
s:
12
Compra
Ingredie
ntes

Consumo

Costo
Unid Cantid Unitari
ad
ad
o
unida
d
1
0,35

Factor
Conver
sion

unidad

1

unidad

0,3500000

costo unitario cantidad

Queso
libra
Mantequ
illa
Kilo

1

2,00

454

gramos

0,0044053

1

2,50

1000

gramos

0,0025000

Sal
Aceite

1
1

0,40
1,90

454
1000

gramos
ml

libra
litro

Total

4

1,4
0,88105
200
727
50

0,125
0,01321
0,0008811
15
586
0,0019000
1000
1,9
Subtotal
4,32
10%
merma
0,43
total
4,75
costo
unitario
0,40
pv
sugerido
1,31
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