
CAPÍTULO 5 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

5.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

Wood 120, que se constituirá legalmente como una sociedad de capital variable, es una nueva 

empresa cuya misión es satisfacer totalmente a cada uno de los clientes brindando productos 

de la más alta calidad a un precio competitivo. Se pretende realizar un Pub irlandés tradicional 

dedicado al entretenimiento. Estará ubicado sobre el Boulevard Bahía en la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo. De esta forma, la empresa busca apoyo financiero para iniciar sus 

actividades.  

 

La ciudad de Chetumal, especialmente el Boulevard Bahía, se proyecta como un 

mercado con alto potencial de desarrollo que ofrece grandes oportunidades para quienes 

tengan la visión suficiente para reconocer en él una opción factible de inversión. Localizado 

en una zona comercial y sobre una avenida altamente transitada, su ubicación privilegiada se 

traduce en utilidades.  

 

La principal fortaleza con la que se cuenta es la diferenciación, ya que el negocio sería 

único con este concepto en la ciudad. Una de las mayores debilidades es la falta de recursos y 

la necesidad de contar con apoyo de los inversionistas para emprender el negocio. La amenaza 

es la competencia establecida pero está abatida por la ubicación estratégica y por un mercado 

en desarrollo.  

 

El servicio consiste en la venta de alimentos y bebidas en un contexto de 

entretenimiento dentro el Pub, que contará con dos plantas. La planta inferior tendrá una 

superficie de 144m2 y la terraza superior 122m2. El local contará con una barra para 10 

personas, 10 mesas redondas, 10 mesas cuadradas, 5 mesas rectangulares, 90 sillas, 10 

sillones, 10 periqueras, una mesa de billar, una mesa de futbolito, 4 pantallas y un karaoke. La 

inversión estimada es de $1,500,000.00. 
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El método de fijación de precios de los productos se realizó por medio de un análisis de 

la competencia y los clientes elaborado en la zona. Se tomó en cuenta el tiempo en que se 

espera recuperar la inversión –estudio de factibilidad–, los impuestos y la plusvalía. Con estos 

datos se obtiene un promedio que permite establecer para cada producto un precio accesible y 

dentro de la media en la zona. 

 

Es importante mencionar que la tasa interna de retorno (TIR) es de 50.231 por ciento. 

Se han considerado los riesgos que se corren y se proponen medidas para contrarrestarlos.  

 

Finalmente, es importante no perder de vista la gran oportunidad que se presenta, la 

calidad de personas con que se cuenta y sobre todo, el empeño y dedicación puestos en el 

presente proyecto para la creación de una nueva empresa.  

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

5.2.1 MISIÓN 

 

Nuestra misión en Wood 120 es satisfacer totalmente a los clientes ofreciendo un servicio 

enfocado en las necesidades particulares de cada uno y brindando productos de la más alta 

calidad a un precio competitivo.  

 

5.2.2 VISIÓN 

 

Ser el lugar de entretenimiento mejor posicionado en la mente del consumidor en Chetumal.  

 

5.2.3 IDEA DEL NEGOCIO 

 

La idea de la creación de un Pub irlandés en la ciudad de Chetumal surge de haber 

identificado un mercado que constantemente busca nuevas formas de entretenimiento en un 
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ambiente con poca oferta de lugares similares. El poder adquisitivo del mercado meta es alto y 

la ciudad de Chetumal ofrece una oportunidad de negocio gracias al alto número de personas 

jóvenes.  

 

 El mercado al cual se enfoca el negocio es difícil de satisfacer y la lealtad es baja. Es 

necesario ofrecer diferentes formas de diversión en un mismo lugar para retener a los clientes 

y lograr el éxito en un mercado tan cambiante. 

 El Pub ofrece diferentes formas de entretenimiento, lo que lo hace atractivo para los 

consumidores. Una persona puede realizar diferentes actividades en el Pub: comer, beber, 

jugar juegos de mesa, ver algún evento deportivo, escuchar a un grupo en vivo, etc. De esta 

manera, se busca ser la primera opción del mercado meta cuando sus integrantes decidan 

asistir a un lugar de entretenimiento. 

 

5.2.4 ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

La empresa será constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, según el 

Capítulo I de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

 

Los factores más importantes para formar una sociedad anónima son por la división del 

capital en acciones, la movilidad de éstas y la limitación individual del riesgo. En este tipo de 

empresas el ahorro privado colabora al desarrollo de la producción en general. 

 

El capital estará dividido en acciones y estará conformado por las aportaciones de los 

socios, quienes no responderán personalmente por las deudas de la sociedad.  

 

El Pub Wood 120 será una sociedad anónima debido a su carácter mercantil.. La 

denominación social será libre, indicando debidamente “Sociedad Anónima” o sus iniciales 

S.A. 
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En lo que se refiere a la definición del objeto social, los fundadores podrán definirlo 

libremente, siempre y cuando no sea contrario a la ley. Quedará sentado en los estatutos y 

Junta General de accionistas podrá hacerle modificaciones en cualquier momento. 

 

5.2.5 ESTRATEGIA DE ENTRADA 

 

La estrategia que se planea utilizar para incursionar en el mercado es de una campaña 

publicitaria agresiva. Previa a su inauguración, se realizará una publicidad “misteriosa” del 

Pub a través de la radio –en las dos estaciones más importantes de la cuidad (95.3 FM y 100.9 

FM)– y de espectaculares ubicados en zonas estratégicas. Como complemento se repartirán 

volantes en las universidades principales de la cuidad.  

 Esta publicidad misteriosa tiene como objetivo atraer la atención y fomentar la 

curiosidad del cliente potencial respecto al Pub y a los servicios que éste le podría ofrecer. La 

publicidad “misteriosa” iniciará diecisiete días antes de la apertura y durará quince días. Los 

dos días previos a la inauguración, la publicidad será agresiva y se dará a conocer el servicio 

en su totalidad. En estos dos últimos días también se entregarán las invitaciones para el día de 

la inauguración.  

 

 El objetivo de esta estrategia es dar a conocer el servicio que se ofrecerá y familiarizar 

al mercado con el nuevo concepto de Pub irlandés. La estrategia busca que el Pub se 

posicione en la mente del consumidor como la primera opción en la industria del 

entretenimiento. 

 

La inauguración consistirá en una fiesta a la que sólo se permitirá la entrada a personas 

con invitación. El día inmediatamente posterior se llevará a cabo un evento con música en 

vivo y promociones atractivas para el público en general. 

Tabla 1 

Cronograma de actividades 
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                                                             Fuente: Propia 

 

5.2.6 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Wood 120 es una compañía que busca satisfacer el deseo de entretenimiento diferente del 

mercado meta. El servicio que ofrece Wood 120 se cataloga como servicio de lujo, puesto que 

el deseo de los clientes de entretenimiento y socialización no es considerado una necesidad 

primaria. La creación de un Pub irlandés en la cuidad de Chetumal, donde la industria del 

entretenimiento es tan limitada, presenta una oportunidad para brindar un sólo lugar en el que 

el cliente pueda realizar diversas actividades sin salir del establecimiento.  

 

Las ventajas competitivas exclusivas que ofrece Wood 120 son, en primer lugar, el 

desarrollo del nuevo concepto en la industria; en segundo lugar, los productos que se ofrecerán 

en el Pub no se ofrecen actualmente en la industria y, finalmente, el servicio que se ofrecerá a 

los clientes siempre tendrán la intención de satisfacer al máximo sus deseos y superar sus 

expectativas.  

 

5.2.7 PERMISOS GUBERNAMENTALES 

 

Los permisos gubernamentales, según el Registro Federal de Contribuyentes, para poder 

ingresar en el mercado meta son: 

Formato R-1  

Acta constitutiva  
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 Credencial de elector del representante legal 

Comprobante de domicilio fiscal  

Copia del formato de aviso de alta de hacienda federal  

Formato de aviso de inscripción al registro estatal de contribuyentes (formato ARE- 1 

en original y dos copias) 

 

Patente actualizada en original y/o copia certificada y copia simple (sólo en caso de 

estar obligado) 

 

Croquis de la ubicación del establecimiento   

 Licencia de funcionamiento municipal que se entrega en el registro municipal de 

causantes. Se requiere anexar alta de hacienda federal, pago de predial 2005, pago de 

basura, dictamen de salud municipal, S.I.E.M., uso de suelo (desarrollo urbano) 

 

5.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

5.3.1 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA EN EL MERCADO 

Este análisis de la industria en el mercado permite ver que las posibilidades de éxito en el 

Estado de Quintana Roo son altas. La ciudad de Chetumal se encuentra en el municipio de 

Othón P. Blanco por lo que las estadísticas analizadas son de este municipio, así como del 

Estado de Quintana Roo en su conjunto. 

El 73% de la población está concentrada en las ciudades de Cancún, Chetumal, 

Cozumel, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto. El  resto se encuentra distribuido en 

2,162 localidades menores. La zona sur del estado está integrada por el municipio de Othón P. 

Blanco que abarca una superficie de 18, 760 km2 y tiene una población de 208, 164 habitantes. 

El Gobierno de Quintana Roo ofrece apoyo institucional para la promoción de inversiones 

de la siguiente manera: 

Registro legal de la empresa y/o industria por medio del servicio de ventanilla única de 

la Secretaría de Desarrollo Económico 
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 Gestión para la búsqueda y enlace de la empresa con centros de distribución de 

productos terminados y el ofrecimiento, a través de la red del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano 

Reclutamiento, selección y capacitación de personal a emplearse en las diversas áreas 

de la empresa, en convenio con el Servicio Estatal de Empleo 

 

Apoyo a la gestión de las solicitudes de crédito  

Algunas de las ventajas de inversión en el Estado de Quintana Roo son la mano de obra 

calificada a precios competitivos, la infraestructura turística, la estructura financiera integrada, 

el sistema de educación media y técnica, y la protección de las innovaciones tecnológicas y 

marcas comerciales.  

Quintana Roo contribuye con el 1.4% del valor agregado del país, siendo la vigésima 

segunda entidad en términos de participación en el PIB. Sin embargo, el PIB per cápita se 

estima superior al promedio nacional: ocupa el tercer lugar.  

En el Estado existe una amplia gama de actividades económicas. El turismo y el comercio 

representan el 55.4% del PIB estatal. En el año 2002, el dinamismo de los precios al 

consumidor en Chetumal (5.86% anual) fue similar al del resto el país (5.39% anual).  

Se puede observar también que la afluencia de turismo en Chetumal es alta, por lo que se 

podrían considerar a los turistas como posible clientes temporales. (veáse anexo 2). 

5.3.2 MERCADO META 

 

El mercado meta en el que se enfoca Wood 120 está segmentado demográfica y 

psicográficamente. Este conformado por hombres y mujeres entre 18 y 30 años, con un nivel 

socio-económico medio-alto y alto en la cuidad de Chetumal, Quintana Roo. Son personas 

sociables, que gusten del entretenimiento, de comer y beber de manera informal, que busquen 

conceptos diferentes e innovadores. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de la cuidad 

de Chetumal, en el censo más reciente (2000), el número de personas que conforman el 

mercado meta es de aproximadamente 7,169. (veáse anexo 3). 

 

Los dos costos principales en los que se piensa invertir son: el costo de investigación de 

mercado y los costos relacionados con la publicidad previa a la apertura del negocio. 

 

5.3.3 COMPETENCIA 

 

Ya que la industria de bares es fuertemente competida, existen bases definidas sobre las que se 

compite en el mercado, a saber: precio, calidad en el servicio, productos, innovaciones, 

promociones y actividades de entretenimiento. 

 

Los factores críticos de éxito en el mercado son la calidad de los productos y de 

servicios, y la diferenciación.  

 

En la ciudad de Chetumal existen dos empresas de la industria del entretenimiento que 

se consideran la competencia principal de Wood 120: La Taberna y Snack “Las Américas”. 

(Ver gráfica Pregunta 3, Capítulo 4.) 

 

             

Tabla 2 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 
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 Concepto novedoso 

Variedad de productos  

Diferentes formas de 

entretenimiento 

 

Conocimiento del mercado meta  

Atención personalizada  

 Flexibilidad ante las necesidades 

del cliente 

 

 Poca variedad de lugares de 

entretenimiento 

 Mercado meta con alto poder 

adquisitivo 

 Industria turística desarrollada 

 Apoyo del gobierno para la apertura 

de nuevos negocios 

Debilidades Amenazas 

 Nuevo concepto para el mercado 

meta 

 Alto costo en las cervezas de 

importación 

 

 

 

 Precios bajos por parte de la 

competencia 

 Preferencia de otro tipo de 

entretenimiento por parte del 

mercado meta  

 Preferencia del cliente por asistir a 

un lugar conocido 
                                                                        Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.1 Competencia directa 
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      Tabla 3 

Características Competitivas Importantes 

 

 Precio Localización Calidad Servicio Rapidez 

El Morro + +   + 

Snackbar “Las 

Americas” 

- -  - + 

La Taberna + -  -  

Teranga   + +  

Drinks  +    

La Jugada +  +   
                                      Fuente: Propia 

 

+ indica una fuerte posición frente a la competencia 

                                    - indica una posición débil frente a la competencia 

                       la ausencia de marca indica que está en la norma de la industria 

 

Las necesidades de los consumidores no están siendo satisfechas realmente porque las 

opciones de entretenimiento son pocas. Los clientes se ven obligados a asistir a los lugares 

existentes para satisfacer sus necesidades y no tienen una oportunidad real de elegir un lugar 

que les atraiga. 

 

Al ingresar en el mercado de Chetumal se espera que los competidores respondan para 

mantener su lugar en el mercado y su posicionamiento en la mente del consumidor. Se cree 

que la competencia realizará promociones y ofertas atractivas para mantener a sus clientes.  

 

Las estrategias de retención de clientes utilizadas por los competidores no deberán 

afectar la introducción en el mercado de Wood 120, siempre y cuando se realice una campaña 

publicitaria enfocada a la diferenciación, principal fortaleza del Pub. Se deberá mostrar al 
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mercado meta que aunque Wood 120 se encuentre en la misma industria, ofrece un 

entretenimiento diferente.  

 

5.3.3.2 Competencia indirecta 

 

Se considera competencia indirecta a cualquier empresa que ofrezca tanto alimentos como 

bebidas y alguna forma de entretenimiento para el mercado meta. Algunas empresas que se 

encuentran catalogadas como competencia indirecta son: La Botana, Splash y Pepe´s Drink. 

Los competidores indirectos pueden afectar la participación de Wood 120 en el mercado 

debido a que la actividad básica (entretenimiento) que ellos proporcionan es la misma pero 

con conceptos totalmente diferentes.  

 

Los competidores indirectos Splash y Pepe´s Drink sólo ofrecen bebidas con auto-

servicio, mientras que La Botana ofrece comida, bebidas y entretenimiento con un servicio 

más formal. La estrategia que se pretende utilizar para combatir la competencia indirecta será 

la misma que para la directa: una estrategia de diferenciación.  

 

5.3.4 BARRERAS A ELIMINAR PARA INGRESAR EN EL MERCADO 

 

La barrera más fuerte y difícil de eliminar que se presenta es cultural, puesto que el mercado 

no conoce este concepto irlandés y, por lo tanto, no identifica las ventajas que Wood 120 

ofrece. Es posible que al mercado meta no le atraiga un ambiente irlandés como forma de 

entretenimiento y que además no lo relacione con sus costumbres. 

 

 La mejor manera para derribar esta barrera es a través de la información. El objetivo es 

dar a conocer al mercado meta que la idea de Wood 120 es un Pub irlandés con ambiente 

mexicano.  

 

5.3.5 BARRERAS A CREAR PARA DEFENDER LA PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO 
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Una barrera posible que se puede crear para evitar la entrada de competencia en el mercado es 

negociar con las cerveceras extranjeras que no permitan otros puntos de venta de sus 

productos en un periodo determinando para que Wood 120 tenga oportunidad de posicionarse 

en la mente de los consumidores.  

 

5.4 CUERPO DIRECTIVO 

 

5.4.1 RESPONSABILIDADES 

 

Velar por el buen desempeño de Wood 120  

Realizar labores de marketing  

Realizar funciones de relaciones públicas, dentro del negocio como fuera de él  

Realizar juntas quincenales con el gerente general y el contador,  

 Supervisar el mantenimiento del Pub y las relaciones entre las diferentes áreas 

 

5.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    

                                     Figura 5 

                  Primer turno: 12:00-20:00hrs  
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                                     Figura 6 

                                                 Segundo turno: 20:00-4:00hrs 
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5.4.3 DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

 Gerente General: Es el encargado de supervisar el buen funcionamiento operacional de 

Wood 120. Sus funciones consisten en seleccionar y capacitar al personal para cada 

área, realizar el pago de nómina, informar de manera continua al cuerpo directivo de 

todo lo ocurrido en el Pub, resolver problemas tanto del personal como del negocio y 

abrir y cerrar el local y la caja. Además, deberá hacer las compras de los insumos 

necesarios para todas las áreas del negocio.  

 

 Contador: Es un elemento de apoyo, es decir, será una persona externa que fungirá a 

manera de asesor contable. Sus funciones son llevar los libros de Wood 120, revisar los 

estados financieros, realizar todas las declaraciones fiscales (tanto parciales como 

anuales), efectuar el pago de impuestos, intereses bancarios, permisos 

gubernamentales, así como supervisar el pago de nómina y demás actividades 

relacionadas. 

 

Jefe de barra: Es el encargado de llevar los inventarios de la barra y de informar al 

gerente general de la materia prima necesaria para la barra, supervisar a los bartenders, 
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supervisar el orden y la limpieza de la barra, surtir las órdenes de los meseros, atender 

directamente en la barra en caso necesario y suministrar la barra al cambio de turno 

 

 Capitán de meseros: Realiza labores de recepción, controla la limpieza y orden del 

Pub, supervisa a los meseros, apoya a la seguridad de Wood 120 y atiende a los 

clientes en caso necesario. 

 

 Jefe de cocina: Es el encargado de la preparación de los alimentos, la limpieza y orden 

de la cocina, supervisa a los ayudantes de cocina, informa al gerente general de la 

materia prima necesaria para la elaboración de los platillos. 

 

 Cajero: Es el encargado de todas las entradas y salidas de dinero provenientes de la 

venta de productos del Pub. Deberá hacer entrega de las cuentas al gerente general al 

cierre. 

 

 Bartender: Se encarga de atender a los clientes y a los meseros directamente en la 

barra, de mantener el orden y limpieza y de informar al jefe de barra de todo lo 

relacionado con esta área. 

 

 Mesero: Tiene como función tomar los pedidos de los clientes fuera de la barra, 

entregar los productos, cobrar las cuentas y atender las necesidades de los clientes. 

Deberá  mantener limpio y en orden el local, informar al capitán de meseros todo lo 

relacionado con esta área. 

 

 Encargado de limpieza: Se encarga de mantener el orden y la limpieza de todo el lugar. 

 

 Ayudante de cocina: Apoyar al jefe de cocina con lo que sea necesario para que éste 

pueda elaborar los platillos y mantener en orden y limpieza la cocina. 

 

 15



 Ayudante de limpieza: Apoya al encargado de limpieza para mantener en orden y 

limpieza todas las áreas del Pub. 

 

 Personal de seguridad: Mantiene la seguridad general del Pub y apoya en la resolución 

de cualquier problema en este sentido. 

 

5.4.4 PARTICIPACIÓN DEL CUERPO DIRECTIVO EN LA INVERSIÓN 

 

El porcentaje de utilidad y el porcentaje del valor total de la empresa que poseerá cada 

miembro del cuerpo directivo están determinados por el porcentaje de inversión inicial que, es 

decir, el porcentaje de la inversión es igual al porcentaje de la utilidad que cada uno de ellos 

recibirá.  

 

 En caso de que sea necesaria la venta del Pub el monto adquirido será repartido según 

el porcentaje de inversión. 

 

5.5. OPERACIONES 

 
5.5.1 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 5.5.1.1 Servicio 
 
El Pub Wood 120 es parte de la industria del entretenimiento y ofrece como características 

únicas un nuevo concepto de ambiente y diseño, cervezas de importación únicas en la cuidad 

de Chetumal y la opción de realizar diferentes actividades dentro del lugar. Lo que genera un 

beneficio para la gente que busca diversión y calidad en los productos a consumir.  

 

 El concepto de Wood 120 se basa en un concepto tradicional irlandés pero con una 

adaptación al mercado mexicano. El Pub conserva el diseño habitual, con sus interiores de 

madera, decoración en color verde, ambiente casual y el uso de la barra como parte central del 

negocio. Para lograr una mayor aceptación de los consumidores en la cuidad de Chetumal el 

Pub tiene, como se mencionó anteriormente, algunas características mexicanas como son el 

 16



horario, la comida, la música en vivo, diferentes juegos, pantallas para eventos deportivos y 

personal mexicano. 

 

 Para poder cumplir con todos los productos que se ofrecen en Wood 120, es necesario 

contar con proveedores que cumplan con los requisitos de calidad y demanda que el Pub 

requiere. Es por esto que se realizó una selección de proveedores que cumplan con los 

estándares de calidad a un precio competitivo. Los proveedores seleccionados se muestran en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 4 

Proveedores 

 

Proveedor Producto Localización 

Guillermo Fermat Cerveza Irlandesa 

(Guinness) 

Insurgentes Sur # 3281 

Col. Tlalpan, 14420 

México D.F. 

Tel. 01 55 19 41 50 06 

Marcas y Productos 

Mundiales, S.A. de C.V. 

Cervezas Alemanas 

Cervezas Holandesas 

Cerveza Belgas 

Cerveza Danesa 

Laguna de Mayran # 48 

Col. Anáhuac, 11320 

México D.F. 

Tel. 01 55 52 50 93 73 

Don Chebo Botellas de alcohol 

Refrescos 

Carmen Ochoa de Merino # 

236 Col. Centro, 77000 

Chetumal, Quintana Roo 

Tel. 01 98 38 32 70 53 

Cervecería Cuauhtemoc 

Moctezuma 

Cervezas Nacionales Av. Insurgentes # 131 

Col. Adolfo López Mateos, 

771010 

Chetumal, Quintana Roo 

Tel. 01 98 38 32 88 99 
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Chedraui Chetumal Insumos para alimentos Av. Insurgentes km. 5025 

Col. Emancipación de 

México 

Chetumal, Quintana Roo 
                                                                            Fuente: Propia 

 

 

 

5.5.1.2 Precio 

 

Para penetrar en el mercado se planea utilizar un enfoque de precio alto debido a los altos 

costos de los insumos y para aprovechar la novedad del producto. En nuestro país los precios 

altos se relacionan con una buena calidad y debido a que nuestro mercado meta es de clase 

media-alta y alta, los precios altos no influirán en la asistencia de los consumidores.  

 

 A comparación de la competencia los precios del Pub son altos, pero esto es 

justificable puesto que los productos que aquí se ofrecen son de importación e innovadores. El 

diseño del lugar y la calidad en el servicio que se ofrecerá también justifican el precio alto de 

los productos. Wood 120 se encuentra sobre el Boulevard de la cuidad de Chetumal el cual se 

considera una zona turística, por lo que los precios altos son aceptados.  

 
 

5.5.1.2.1 Bebidas 
 
 

Tabla 5 
Lista de precios 

 
 
 

Producto Cto. Botella       Precio       de      Venta Margen 
    Copa Botella   

WHISKY         
Ballantines 750ml  $  146.15   $       45.00   $        550.00   $  403.85  
Buchanans 750ml  $  399.25   $       75.00   $        850.00   $  450.75  
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Buchanans 12 años 1lt  $  495.00   $       75.00   $        850.00   $  355.00  
Chivas Regal 750ml  $  320.75   $       60.00   $        700.00   $  379.25  
Glenfiddich 750ml  $  344.00   $       75.00   $        850.00   $  506.00  
J.B 750ml  $  212.80   $       55.00   $        590.00   $  377.20  
Johnnie Walker Etiqueta Roja 750ml  $  178.85   $       55.00   $        590.00   $  411.15  
Johnnie Walker Etiqueta Negra 750ml  $  315.65   $       75.00   $        850.00   $  534.35  
Johnnie Walker Etiqueta Dorada  $  841.50   $       130.00   $       1,800.00   $  958.50  
Johnnie Walker Etiqueta Azul  $ 1,996.00   $       250.00   $       2,800.00   $  804.00  
Johnnie Walker Swing     $  545.00   $       90.00   $       1,000.00   $  455.00  
Jack Daniels 700ml  $  216.95   $       60.00   $        680.00   $  463.05  
Jameson   $  199.00   $       60.00   $        700.00   $  501.00  
Jim Beam  $  200.00   $       55.00   $        550.00   $  350.00  
Old Parr  $  294.50   $       75.00   $        850.00   $  555.50  

 $  165.00   $       40.00   $        450.00   $  285.00  
        

Passport 750ml 
 
 

BRANDY         
Carlos I 700ml  $  393.00   $       75.00   $        850.00   $  457.00  
Don Pedro 940ml  $  104.25   $       30.00   $        400.00   $  295.75  
Magno 700ml  $  147.50   $       40.00   $        490.00   $  342.50  
Presidente 1.100lt  $   85.10   $       30.00   $        150.00   $   64.90  
Stigma 750ml  $  158.85   $       40.00   $        450.00   $  291.15  
Terry Centenario 700ml  $  164.00   $       40.00   $        490.00   $  326.00  
Torres Diez 700ml  $  175.00   $       45.00   $        580.00   $  405.00  
          

COGNAC         
Martel Medallón V.S.O.P. 700ml  $  424.50   $       85.00   $        950.00   $  525.50  
Courvosier V.S. 700ml  $  158.50   $       85.00   $        950.00   $  791.50  
Hennessy V.S.O.P 700ml  $  453.00   $       85.00   $        950.00   $  497.00  
Remy Martin V.S.O.P. 700ml  $  337.35   $       60.00   $        700.00   $  362.65  
          

RON         
Appleton Blanco 750ml  $   71.00   $       30.00   $        390.00   $  319.00  
Appleton Especial 750ml  $   91.80   $       35.00   $        410.00   $  318.20  
Appleton State 750ml   $  150.50   $       45.00   $        480.00   $  329.50  
Habana Club 7 años 750ml  $  200.25   $       50.00   $        520.00   $  319.75  
Baraima Solera 750ml  $  133.00   $       35.00   $        450.00   $  317.00  
Malibu 700ml  $  119.90   $       40.00   $        450.00   $  330.10  
Bacardi Añejo 946ml  $  104.30   $       30.00   $        390.00   $  285.70  
Bacardi Blaco  $   86.35   $       30.00   $        380.00   $  293.65  
Bacardi Solera 1lt  $  153.80   $       40.00   $        450.00   $  296.20  
Bacardi limon 750ml  $  108.60   $       30.00   $        390.00   $  281.40  
          

VODKA         
Smirnoff 915ml  $  111.35   $       35.00   $        450.00   $  338.65  
Wyborowa 750ml  $  137.30   $       35.00   $        450.00   $  312.70  
Stolichnaya 750ml  $  180.40   $       50.00   $        590.00   $  409.60  
Absolut 750ml  $  160.10   $       40.00   $        550.00   $  389.90  
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Absolut Citron 750ml  $  167.70   $       50.00   $        590.00   $  422.30  
Absolut Mandaria 750ml  $  167.70   $       50.00   $        590.00   $  422.30  
 
 
          

TEQUILA         
Cazadores Reposado 1lt  $  241.70   $       50.00   $        580.00   $  338.30  
Cuervo Especial 990ml  $  138.20   $       35.00   $        450.00   $  311.80  
Cuervo Reserva Antigua 1800 750ml  $  255.74   $       60.00   $        650.00   $  394.26  
Cuervo Tradicional 695ml  $  173.00   $       45.00   $        550.00   $  377.00  
Hacienda Sauza 1lt  $  131.95   $       40.00   $        480.00   $  348.05  
Herradura Reposado Antiguo 700ml  $  162.00   $       45.00   $        580.00   $  418.00  
Herradura Blanco 950ml  $  306.25   $       55.00   $        600.00   $  293.75  
Herradura Reposado 950ml  $  354.75   $       60.00   $        680.00   $  325.25  
Herradura Añejo 750ml  $  413.50   $       85.00   $        850.00   $  436.50  
Jimador Reposado 950ml  $  127.00   $       40.00   $        480.00   $  353.00  
Jimador Blanco 950ml  $   81.60   $       30.00   $        150.00   $   68.40  
Don Julio Reposado 750ml  $  307.70   $       60.00   $        690.00   $  382.30  
Don Julio Blanco 750ml  $  228.60   $       60.00   $        690.00   $  461.40  
          

GINEBA         
Beefeater 750ml  $  256.00   $       45.00   $        500.00   $  244.00  
Bombay 750ml  $  271.50   $       50.00   $        550.00   $  278.50  
Tanqueray 750ml  $  228.00   $       45.00   $        500.00   $  272.00  
          

CREMAS         
Baileys 750ml  $  159.85   $       45.00   $        675.00   $  515.15  
Licor de Frutas 43 750ml  $  296.00   $       55.00   $        825.00   $  529.00  
Licor de Melón Midori 750ml  $  180.65   $       40.00   $        600.00   $  419.35  
Licor de Avellana Frangelico 700ml  $  281.90   $       60.00   $        900.00   $  618.10  
Licor de Naranja Grand Marnier 
750ml  $  397.00   $       85.00   $       1,275.00   $  878.00  
Licor de Café Kalhua 980ml  $   86.00   $       35.00   $        525.00   $  439.00  
Amareto Di Sarono 700ml  $  245.80   $       45.00   $        675.00   $  429.20  
Licor de Coco Kalani 1lt  $   64.00   $       30.00   $        450.00   $  386.00  
Licor Aperitivo Fernet Vallet  $   94.50   $       60.00   $        900.00   $  805.50  
          

APERITIVOS         
Campari 750ml  $  148.00   $       40.00   $        600.00   $  452.00  
Anis Coloso de Chinchon seco 1lt  $   97.00   $       40.00   $        600.00   $  503.00  

                                                                                   Fuente: Propia 
  
 
 

5.5.1.2.2 Cervezas de Barril 
 
      
  % Presentación Costo del Barril Costo Unitario Precio 
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Alcohol 
México           
Kloster Clara 4.50% 450 ml. $600  $      8.00   $    32.00  
    572 ml. $600  $     16.00   $    40.00  
Kloster Obscura 4.50% 450 ml. $600  $      8.00   $    32.00  
    573 ml. $600  $     16.00   $    40.00  
Alemania           
Krombacher 4.80% 250 ml. $1,000  $     12.00   $    28.00  
    573 ml. $1,000  $     27.00   $    60.00  
                                                                                              

Fuente: Propia 
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.1.2.2 Cervezas Embotelladas 
 
       
Irlanda %Alcohol Presentacion Costo Unitario   Precio   Margen 
Guinness 4.20% 440 ml.  $       27.00   $     55.00   $  28.00 
México          
Corona 4.50% 325 ml.  $        5.00   $     22.00   $  17.00 
Sol 4.50% 325 ml.  $        5.00   $     22.00   $  17.00 
XX Lager 4.50% 325 ml.  $        5.00   $     22.00   $  17.00 
Indio 4.50% 325 ml.  $        5.00   $     22.00   $  17.00 
Bohemia 4.50% 325 ml.  $        5.00   $     22.00   $  17.00 
Noche Buena 4.50% 325 ml.  $        5.00   $     22.00   $  17.00 
Alemania           
Warsteiner 4.80% 330 ml.  $       13.00   $     45.00   $  32.00 
Franziskaner 5% 500 ml.  $       27.00   $     55.00   $  28.00 
Bélgica           
Gordons 10% 330 ml.  $       26.00   $     60.00   $  34.00 
Holanda           
Grolsch 5% 475 ml.  $       26.00   $     65.00   $  39.00 
Heineken 5% 330 ml.  $       11.00   $     40.00   $  29.00 
Amsterdam 4.80% 330 ml.  $       13.00   $     40.00   $  27.00 
Dinamarca           
Carlsberg 5% 330 ml.  $       26.00   $     40.00   $  14.00 

                                                                                    Fuente: Propia 
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5.5.1.2.3 Alimentos 
 

Para Picar…  Costo   Precio de Venta Margen 
Nachos  $  13.00   $       30.00  $  17.00  

Papas Fritas  $   8.00   $       25.00  $  17.00  
Aros de Cebolla  $   9.00   $       30.00  $  21.00  
Dedos de Queso  $  14.00   $       35.00  $  21.00  

Alitas de Pollo 
(BBQ,Crujientes)  $  21.00   $       50.00  $  29.00  

Nuggets  $  18.00   $       45.00  $  27.00  
Aceitunas Negras y Verdes  $  12.00   $       20.00  $   8.00  

Champiñones al Ajillo  $  11.00   $       20.00  $   9.00  
Guacamole  $  10.00   $       30.00  $  20.00  

Para el Hambre…      
Hamburguesa de Pollo  $  20.00   $       50.00  $  30.00  

Hamburguesa   $  20.00   $       50.00  $  30.00  
Hamburguesa BBQ  $  22.00   $       55.00  $  33.00  

Hamburguesa Hawaiana  $  22.00   $       55.00  $  33.00  
Hamburguesa WOOD 120  $  27.00   $       65.00  $  38.00  

Tacos de Arrachera (5)  $  28.00   $       70.00  $  42.00  
Tacos de Camarón (5)  $  26.00   $       70.00  $  44.00  

Caldo de Camarón  $  18.00   $       35.00  $  17.00  
Tacos Fritos de Pollo  $  16.00   $       40.00  $  24.00  

Queso Fundido Natural  $  14.00   $       40.00  $  26.00  
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Queso Fundido con Arrachera  $  25.00   $       55.00  $  30.00  
Tapas Españolas…      
Croquetas de Papa  $   8.00   $       30.00   $  22.00  

Croquetas de Jamón y Queso  $  12.00   $       35.00   $  23.00  
Patatas Bravas  $  10.00   $       30.00   $  20.00  

Orden de Jamón Serrano  $  24.00   $       50.00   $  26.00  
Gambas al Ajillo       

Gambas a la Diabla  $  26.00   $       75.00   $  49.00  
Gambas Empanizadas  $  25.00   $       75.00   $  50.00  

Calamares Fritos  $  24.00   $       70.00   $  46.00  
Calamares a la Romana  $  25.00   $       70.00   $  45.00  

Crea tu propia pizza con:       
Jamón, Peperoni, Salchicha,   $  15.00   $       50.00   $  35.00  

Tocino, Anchoas    
Piña, Cebolla, Pimiento,    
Aceitunas, Champiñones     

Extra Queso    
                                                                             Fuente: Propia 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.5.1.3 Promoción 
 
Los principales clientes de Wood 120 ocupan la posición de usuario final en los canales de 

distribución del mercado meta. Los elementos clave que se desean transmitir a estos clientes 

en el mensaje publicitario son tres: 

 

Productos de alta calidad  

Calidad en el servicio  

 Nuevo concepto 

 

Los competidores en el mercado meta no realizan una publicidad continua, éstos sólo la 

ejecutan cuando organizan eventos especiales. El único medio que utilizan para dar a conocer 

dichos eventos es la radio.  
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Los medios que se planea utilizar para publicitar el negocio son spots de radio, entrega de 

volantes y renta de espectaculares. Se realizará una campaña publicitaria pre-apertura, que 

constará de dos semanas de publicidad misteriosa en los tres medios ya mencionados y una 

publicidad abierta dos días antes de la inauguración en los mismos medios. La publicidad 

misteriosa tiene como objetivo crear intriga y curiosidad en el mercado meta, para que una vez 

captada la atención, dar a conocer el concepto. 

  

 Los costos en los cuales se incurrirá con respecto a la publicidad son los siguientes: 

 

 Radio: Se realizarán spots en la estación 100.9 FM con un costo de $35 por 

30segundos. Para la publicidad misteriosa se realizarán diez spots diarios y para la 

publicidad abierta 15 spots al día. Esto tendrá un costo total de $ 5,950.00 M.N. 

 

 Espectacular: Se utilizarán dos etapas para la publicidad en el espectacular, cada uno 

con un diseño diferente: diseño para publicidad misteriosa, diseño para la publicidad 

abierta y continuará tres semanas después de la apertura. El espectacular se continuará 

utilizando con un cambio de diseño cada tres meses. El costo total es de $9671.30 M.N 

por diseño, más $500.00 por concepto de renta. 

 

Volantes: Este medio se utilizará como una herramienta para dar a conocer el Pub y 

para informar de las nuevas promociones o eventos especiales. El costo de 1000 

volantes a tres tintas en papel cuche brillante es de $971.30, de acuerdo a la empresa 

Digit Impresores. 

 

 

5.5.1.4 Plaza 

 

La estrategia de Wood 120 para hacer llegar el servicio al cliente es a través de un 

establecimiento localizado en el Boulevard Bahía s/n. La competencia a su vez vende también 

directamente al consumidor, por lo que la estrategia es igual.  

 

 24



5.5.2 Consideraciones sobre el servicio 

 

 5.5.2.1 Producción 

   

 Como se ha mencionado anteriormente, el principal cambio que se ha llevado a cabo 

para satisfacer las necesidades del mercado meta es la adaptación del tradicional Pub irlandés 

a un ambiente mexicano. De esta manera se venderá ambiente mexicano y productos 

extranjeros.  

  

La capacidad de Wood 120 es de 130 personas aproximadamente cómodamente 

distribuidas en las diferentes áreas del local. Si se excediera las 130 personas se pedirá a los 

clientes que esperaran un lugar disponible, para poder accesar al lugar y ofrecer el servicio que 

se merecen.  

 

Cuando se trata de los clientes la seguridad es primero, por lo cual la higiene y la salud 

deben ser una prioridad para los proveedores, así como para los empleados. En el Pub Wood 

120 solo se utilizarán productos de la más alta calidad y que sean aprobados por las 

autoridades correspondientes. Se planea, en el curso de capacitación, instruir a los empleados a 

mantener un área de trabajo limpio. También se comprarán productos de proveedores que 

garanticen la frescura de sus alimentos. Las cervezas embotelladas deberán ser lavadas antes 

de salir a la barra y los barriles de cerveza, así como las mangueras que se conectan a la barra, 

deberán tener un mantenimiento continuo para garantizar la calidad de las mismas.  

 

La cocina, la zona de piso y la barra serán lavadas a profundidad diariamente y los 

baños deberán ser limpiados al menos una vez cada hora. La cristalería del Pub será lavada en 

agua caliente con cloro y jabón.  

 

De esta manera, se espera tener un control de calidad que asegure en todo momento la 

calidad, higiene y salud del Pub Wood 120.  
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5.5.2.2 Diagrama de flujo del proceso 

 
 
 
 
 
 
5.5.2.3 Distribución espacial  
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                                                                                   Fuente: Propia 
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                                                                                      Fuente: Propia 
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5.5.3 Personal 
 
 
 5.5.3.1 Perfiles 
 

Gerente General 

Sexo: Indistintos 

Edad: 28 a 40 años 

Estado civil: Soltero 

Nivel académico mínimo: Licenciatura  

Requisitos: Estudios relacionados a la administración, experiencia en la industria de 

mínimo tres años, responsabilidad, confianza, excelente presentación, lealtad, 

iniciativa, flexibilidad de horario, liderazgo y sociabilidad  

 

 

 Contador 

Sexo: Indistinto 

Edad: Indistinta 

Estado civil: Indistinto 

Nivel académico mínimo: Licenciatura  

Requisitos: Perteneciente a un despacho contable reconocido 

 

 Jefe de barra 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 35 años 

Estado civil: Indistinto 

Nivel académico mínimo: Preparatoria 

Requisitos: Buena presentación, responsabilidad, disponibilidad de tiempo, facilidad 

de aprendizaje, puntualidad, iniciativa, sociabilidad, liderazgo, dinamismo y 

experiencia en la industria 
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 Capitán de meseros  

Sexo: Masculino 

Edad: 28 a 35 años 

Estado civil: Casado 

Nivel académico mínimo: Preparatoria 

Requisitos: Buena presentación, responsabilidad, disponibilidad de tiempo, facilidad 

de aprendizaje, puntualidad, iniciativa, sociabilidad, liderazgo, dinamismo y 

experiencia en la industria 

 

 Jefe de cocina:  

Sexo: Indistinto 

Edad: 27 a 40 años 

Estado civil: Casado 

Nivel académico mínimo: Licenciatura 

Requisitos: Estudios culinarios relacionados, responsabilidad, creatividad, puntualidad, 

iniciativa, liderazgo, dinamismo y experiencia 

 

 Cajero:  

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 35 años 

Estado civil: Casado 

Nivel académico mínimo: Preparatoria 

Requisitos: Buena presentación, responsabilidad, puntualidad, confiabilidad y lealtad 

 

Bartender:  

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 30 años 

Estado civil: Indistinto 

Nivel académico mínimo: Preparatoria 
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Requisitos: Buena presentación, responsabilidad, disponibilidad de tiempo, facilidad 

de aprendizaje, puntualidad, iniciativa, sociabilidad, dinamismo y experiencia en la 

industria 

 

 Mesero:  

Sexo: Masculino 

Edad: 25 a 30 años 

Estado civil: Indistintos 

Nivel académico mínimo: Preparatoria 

Requisitos: Buena presentación, responsabilidad, disponibilidad de tiempo, facilidad 

de aprendizaje, puntualidad, iniciativa, sociabilidad, dinamismo y experiencia en la 

industria 

 

 Encargado de limpieza:  

Sexo: Indistinto 

Edad: 28 a 40 años 

Estado civil: Casado 

Nivel académico mínimo: Secundaria 

Requisitos: Buena presentación, responsabilidad, facilidad de aprendizaje, puntualidad, 

liderazgo, iniciativa y dinamismo 

 

 Ayudante de cocina:  

Sexo: Indistinto 

Edad:28 a 40 años 

Estado Civil: Casado 

Nivel académico mínimo: Secundaria 

Requisitos: Buena presentación, responsabilidad, disponibilidad de tiempo, facilidad 

de aprendizaje, puntualidad, iniciativa, dinamismo. 

 

Ayudante de limpieza:   
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Sexo: Indistinto 

Edad: 28 a 40 años 

Estado civil: Casado 

Nivel académico mínimo: Secundaria 

Requisitos: Buena presentación, responsabilidad, facilidad de aprendizaje, puntualidad, 

iniciativa y dinamismo 

 

 Personal de seguridad:  

Sexo: Masculino 

Edad: 28 a 35 años 

Estado civil: Casado 

Nivel académico mínimo: Secundaria 

Requisitos: Buena presentación, responsabilidad, puntualidad, iniciativa dinamismo y 

experiencia mínima de tres años en el área de la seguridad 

 
 5.5.3.2 Sueldos aproximados 

Tabla 6 
Sueldos aproximados 

 
PUESTO NUM. TRAB SUELDOS QUINCENALES TOTAL

Gerente General 1 $8,000.00 $8,000.00
Jefe de barra 2 $2,500.00 mas propina $5,000.00
Jefe de cocina 2 $3,500.00 $7,000.00
Capitán de meseros 2 $2,500.00 mas propina $5,000.00
Bartender 2 $1,500.00 mas propina $6,000.00
Cajero 2 $1,000.00 $2,000.00
Mesero 8 $1,500.00 mas propina $12,000.00
Encargado limpieza 2 $1,100.00 $2,200.00
Ayudante de cocina 2 $900.00 $1,800.00
Ayudante de limpieza 1 $900.00 $900.00
Seguridad 1 $1,200.00 $1,200.00

TOTAL $52,200.00
Honorarios contador 1 $1,100.00 $1,100.00

 
              Fuente: Propia en base a la Ley Federal del Trabajo del Estado de Quintana Roo 
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 5.5.3.3 Reclutamiento y Capacitación 

l reclutamiento de todo el personal de Wood 120 estará a cargo del Gerente General, que a su 

 de haber elegido al personal, se realizará una semana de capacitación en las 

 

5.3.4 restaciones 

 
E

vez será elegido por el Cuerpo Directivo. El Gerente generará una lista de candidatos para que 

el Cuerpo Directivo de su aprobación.  

  

 Después

instalaciones de Wood 120 para garantizar el óptimo desempeño del personal. Esta semana de 

capacitación ayudará a su vez a conocer las inquietudes del personal y crear un buen clima 

laboral.  

 

  

5.  P

 

 Vacaciones 

 onal Prima vacaci

Aguinaldo  

IMSS  

 AVIT INFON

SAR  

 especial para el empleado del mes de $ 1,000.00 

 

5.5.4 Planes de desarrollo 

 

on la finalidad de buscar siempre la satisfacción de los clientes, se realizarán pequeñas 

n de desarrollo tiene la ventaja de que el costo es muy bajo, puesto que es 

necesario solamente invertir en la impresión de dichas encuestas.  

Bono 

C

encuestas a los clientes en el momento de su visita. Esto permitirá conocer el grado de 

satisfacción en cuanto al servicio, productos y ambiente para poder adaptarse a sus 

necesidades.  

  

Este pla
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El anál

n en el mercado pueden enfrentarse a varios problemas, por lo 

ue es necesario identificarlos para poder encontrar soluciones a ellos. Los riesgos, tanto 

.6.1 RIESGOS INTERNOS 

isis de los resultados obtenidos estará a cargo del Gerente General, generando una 

evaluación mensual que a su vez será analizada por el Cuerpo Directivo. 

 

5.6 RIESGOS CRÍTICOS 

 

Las empresas que incursiona

q

internos como externos, pueden afectar el negocio de una manera significativa, pero es 

importante mencionar que los recursos deben enfocarse en los riesgos internos principalmente, 

ya que estos pueden ser controlados por la organización.  

 

 

 

 

5

 

 Falta de capital de trabajo por ausencia 

 Robo por parte de los empleados 

 Irregularidades en el capital  

 arril Falla en el equipo de cerveza de b

 ara satisfacer la demanda Falta de producto o personal p

   Renuncia por parte del Gerente General

 

 

5.6 os internos 

No alcanzar las metas de ventas 

.1.1 Planes de Contingencia para riesg

 

 Los empleados deberán avisar con 24 horas de anticipación su ausencia. Durante la 

semana de inducción, todos los empleados serán capacitados, de manera general, en 

todas las áreas de la empresa con el objetivo de no depender enteramente de algún 

empleado, y así evitar problemas en los procesos 
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 neral  Llevar un inventario controlado por el Gerente Ge

 Realizar auditorias internas sin avisar al personal 

 quipo para la cerveza y darle Capacitar al Gerente General en el funcionamiento del e

mantenimiento al mismo 

 

iferentes áreas para que se pueda apoyar el área con mayor 

 Tener mayor stock en temporadas altas y, como se menciono anteriormente, capacitar 

a todo el personal en las d

actividad 

 

 otra persona 

 

5.6.2 R

Deberá avisar con tres meses de anticipación su renuncia para que el mismo pueda 

capacitar a

IESGOS EXTERNOS 

 

 Regulaciones gubernamentales que obliguen a las empresas de esta industria, a acortar 

su horario de servicio 

 Retrasos en la entrega de la licencia 

 celes de cerveza importada Incremento en los aran

 gares ya establecidos  

5.6

 

Lealtad del mercado meta hacia los lu

.2.1 Planes de contingencia para riesgos externos 

 Mantener un contacto cercano con el gobierno para informarse con anticipación de los 

cambios relacionados al horario que éste pueda realizar. De esta manera se podrá 

planear una estrategia para que las ventas no se vean afectadas 

Priorizar ésta actividad para prevenir problemas  

 vidad de compra, donde 

po determinado  

Firmar un contrato con los proveedores, a cambio de la exclusi

se respeten los precios de los productos por un tiem

 Realizar publicidad para aumentar la cuota de mercado 

 
 
5.6
 

.3 Provisiones de seguros 
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Tomando en cuenta las características de Wood 120, se decidió invertir en un sistema de 

sa ADT proveerá este sistema que contará con alarmas contra 

CIONES FINANACIERAS 

s financieros, las proyecciones a cinco años, el 

nto de equilibrio, el período de recuperación descontado, el valor presente neto y el cálculo 

.7.1 BALANCE INICIAL 

seguridad eficiente. La empre

robo e incendios. Estas alarmas estarán conectadas la 24 hrs. con la misma empresa, la 

estación de policía municipal y la estación de bomberos. El costo es bajo y esta alternativa es 

preventiva.  

 

5.7 PROYEC

  

En ésta sección se puede aprecia los estado

pu

de la tasa interna de retorno. Dichas proyecciones son sólo una aproximación ya que estos 

pueden variar por diferentes circunstancias, como son los cambios macroeconómicos, políticos 

o sociales entre otros.  

 

 

 

 

 

 

5
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                                                                                      Fuente: Propia 
 

 

 

5.7.2. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

 
Fuente: Propia 
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5.7.3 BALANCE 
GENERAL 2005 

                                  
Fuente: Propia 
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5.7.4 GASTOS 2005 

                                  
Fuente: Propia 
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5.7.5 FLUJO DE 
EFECTIVO  2005 

                                 
Fuente: Propia 



 

5.7.6 INGRESOS 
2005 

                                  
Fuente: Propia 
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5.7.7 
          
     RE  
          
ESTADOS 
     DE 
SULTADOS
     2005 
 

                                  
Fuente: Propia 
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5.7.8 
DEPRECIACIÓN  
2005 

                                  
Fuente: Propia 



 

5.7.9 BALANCES PROYECTADOS A 5 AÑOS 

 

 

 
                                  

Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 

 45



 

 

 

5.7.10 GASTOS PROYECTADOS A 5 AÑOS 

 

 

 
                                 
Fuente: Propia  

 

 

5.7.11  INGRESOS PROYECTADOS A 5 AÑOS 
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Fuente: Propia  

 

5.7.12. FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS A 5 AÑOS 

 

 

                                  
Fuente: Propia  
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5.7.13 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS 

 

 48



                                  
Fuente: Propia  
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5.7.14 
DEPRECIACIÓN A  
5 AÑOS 

 
                              
Fuente: Propia 



5.7.15  AMORTIZACIÓN DE GASTOS 

 

                                  
Fuente: Propia  
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5.7.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

                                  
Fuente: Propia  
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5.7.17 PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

 

 
 

                                 
Fuente: Propia  
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5.7.18 VALOR PRESENTE NETO 

 

 

                                  
Fuente: Propia 
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5.7.19 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 
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Fuente: Propia 
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5.7.20 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 
                                 
Fuente: Propia 

 

 

 

5.8 CONSIDERACIONES DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

 El porcentaje que se utilizó para realizar la depreciación fue del 20% anual de acuerdo 

a la vida útil del proyecto 

 

 La tasa de amortización utilizada para los gastos fue del 20% anual de acuerdo a la 

vida útil del proyecto 

 

 

 

La tasa de inflación utilizada fue del 7% 
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