
Capitulo 5 

5.1 Elementos de Portada. 

5.1.1 Datos Generales. 

JC Juice Bar es una empresa enfocada a brindar una alternativa de Fast Food saludable, 

brindando a los consumidores las mejores bebidas (jugos, smoothies y malteadas) 100% 

naturales, altamente nutritivos y con un sabor incomparable.  

5.1.2 Logotipo de la Compañía. 

    

5.1.3 Datos de los Socios. 

Socios: Javier Morales Ortega y Carlos Enrique Reyes Gutiérrez. 

5.1.4 Fecha de Emisión de Plan de Negocios: 

15 de Marzo del 2009 

5.1.5 Número de Personas que Elaboraron el Plan de Negocios:  

1.- Javier Morales Ortega 

2.- Carlos Enrique Reyes Gutiérrez 

 

. 



5.2.1 Resumen Ejecutivo. 

Hoy en día nos encontramos que las personas tienen un estilo de vida muy activo y 

acelerado, el cual no les permite tener una alimentación debidamente sana, que cumpla con los 

requerimientos nutrimentales necesarios.  Es por eso que se identifico este mercado como una 

oportunidad de negocio. Para brindarles un servicio de comida rápida y saludable.  

Esto puede llevarse a cabo por medio de una nueva e innovadora forma de negocio de 

comida rápida,  JC Juice Bar es  una nueva alternativa de Fast Food saludable enfocada hacia 

un mercado joven y preocupado por vivir sanamente.  

Este negocio llegara a satisfacer las necesidades de los consumidores antes 

mencionadas, y al mismo tiempo recupera la inversión,  obtendrá ganancias y se mantiene en el 

mercado no solamente por competir, si no por su servicio innovador.  JC Juice Bar cuenta con 

una amplia gama de bebidas naturales  (Smoothies, Jugos y Malteadas)  elaborados al 

momento, a base de frutas naturales. También se  Puedes disfrutar también cocteles y ensaladas 

con productos 100% naturales y frescos.  

Este bar se encontrara ubicado en camino real en Cholula Puebla, dentro de las 

instalaciones  la Universidad de las Américas Puebla. Dicha zona es un excelente lugar para 

iniciar actividades, ya que ahí se encuentra nuestro mercado meta de jóvenes estudiantes y 

profesionistas, los cuales cuentan con una vida muy activa. Además de que es una zona está en 

pleno desarrollo que brinda un alto potencial para aquellas personas que tengan una visión de 

emprender nuevos negocios. Esta zona se encuentran en una avenida principal altamente 

transitada que une a la ciudad de Puebla con San Pedro Cholula, en esta zonas hay diferentes 

tipos de restaurantes, micro plazas comerciales, antros, escuelas entre otro tipo de negocios. 

Una de las principales fortalezas con las cual cuenta este negocios es la diferenciación, 

ya que no hay un negocio similar en el estado de Puebla.  

 

5.3 Descripción Del Negocio.  

El concepto del negocio es brindar un servicio innovador al cliente, enfocándose  en un 

estilo de vida 100% natural sin colorantes, saborizantes artificiales y conservadores.  Buscando 

nuevas alternativas para poder mejorar nuestros productos y así poder ofrecérselo al cliente  



5.3.1 Misión: 

Convertir a JC Juice Bar en una empresa líder en el sector de Fast Food Saludable 

“Haciendo que lo sano sea realmente rico”  

5.3.2 Visión: 

Ofrecer nuestros productos con altos estándares de calidad, higiene y servicio; siendo la 

primera opción de preferencia del consumidor. 

5.3.2 Idea Del Negocio. 

JC Juice Bar, nace cuando los dos socios de este plan de negocios identifican una oportunidad 

de negocio para crear una alternativa innovadora y así poder entrar al sector de Fast Food 

Saludable. La carencia de esta industria alrededor del campus de la Universidad de las 

Américas es muy notable, ya que no hay locales que brinden comida nutritiva. El poder 

adquisitivo de este mercado es alto y el campus de la Universidad de las Américas Puebla 

ofrece una oportunidad de negocio gracias al alto número de personas jóvenes.  

5.4 Plan de Productos y Servicios. 

JC Juice Bar ofrece una gran gama de bebidas naturales y  cocteles de fruta. Estos productos 

son elaborados con productos 100% naturales, sin colorantes, saborizantes artificiales y 

conservadores. JC Juice Bar, es un negocio dedicado a promover el pensamiento de que vivir 

sanamente es vivir bien, manteniendo una filosofía de que lo sano sea realmente rico. A 

continuación presentaremos toda nuestra gama de productos: 

Jugos:  

JC Singles:   

 Naranja 

 Zanahoria 

 Toronja  

 Manzana 

 Piña 

 



JC Mixes:  

 JC Wake Up: Naranja, Zanahoria, Piña, Manzana y Apio. 

 JC Energiser: Naranja Fresas y Plátano. 

 JC Coconut: Piña, Fresa, Coco y Naranja. 

 JC Paradise: Manzana, Zanahoria y  Naranja. 

 JC  Wild Mango: Mango, Fresa, Zarzamoras y Naranja. 

 JC VeggiFruit: Naranja, Piña, Apio y Espinaca. 

 JC Downunder: Mango, Kiwi, Arándano y Melón. 

 JC Anti-Flu: Naranja, Piña, Limón y Miel. 

 JC Hyper: Peras y Naranja. 

 JC Berrie Thai: Fresa, Naranja y Piña. 

 JC Chia: Piña, Apio, Limón, Chía y Naranja. 

 JC AntiOxy: Arándano, Fresa, Manzana y Uva. 

 JC Heaven: Uva, Naranja, Fresa y Zarzamora. 

 JC Kiwi-Zar: Kiwi, Zarzamora, Naranja. 

 JC Tropic: Naranja, Limón, Piña, Apio y Perejil. 

 JC Be YOU!: Las frutas que tú quieras. (4 frutas máximo) 

JC Smoothies: 

Berry Mix: Fresa, Zarzamoras, Frambuesa, Arándanos, Jugo de Manzana y Granizado. 

Mango Fest: Mango, Plátano, Vainilla y Granizado 

Passion Fruit: Mango, Maracuyá, Jugo de Mango y Granizado. 



Berrienana: Fresa, Plátano, Jugo de Manzana y Granizado 

Tropical Rain: Mango, Plátano, Piña, leche de coco y Granizado 

Purple Berry: Arándano, Plátano, jugo de manzana, vainilla y Granizado 

Bananas Moo: Plátano, Leche (entero o soya) Granizado. 

Bora Bora: Fresa, Mango, Maracuyá, Leche (entera o soya) Granizado. 

Chocoberry: Chocolate, Frambuesas, Leche de Coco, Leche (entera o soya) 

Dark Experience: Chocolate, Plátano, Vainilla, Leche (entero o soya) Granizado 

Poweful: Plátano, cereales, miel, vainilla Leche (entero o soya) Granizado. 

Protein Fruit: Fresa, Plátano, Leche (entero o soya) Granizado 

Bee Skinnie: Fresa, Frambuesa, Plátano, Miel y Jugo de Manzana Granizado 

Como productos complementarios se puede introducir los siguientes productos: 

JC Cocktails: 

Brasil Summer: Mango, Uva, Fresas y Maracuya 

Fruit Punch: Sandia, Melon, Papaya, Fresas y Kiwi. 

Berrylicious: Arándano, Fresas, Zarzamoras y Frambuesas. 

Underground: Jícama, Pepino, Alfalfa y Zanahoria 

Tropical Sunshine: Mango, Kiwi, Fresa, Melón Chino. 

Estos productos, pueden ser ofrecidos con yogurt, granola, o chile en polvo, según la 

preferencia del consumidor. 

JC Hotties: 

JC T – Chai: Te, Leche, aderezo de Vainilla  y Miel 

JC Te Verde: Te verde y miel 



JC Coffee: Café expreso o americano, leche, vainilla y miel. 

JC Cocoa: Chocolate y leche.  

Todos los productos en JC Juice Bar están basados en las propiedades de las frutas y 

verduras que se manejan, usando sus beneficios, mejorado el funcionamiento del cuerpo y la 

prevención de enfermedades.  

5.5 Plan  de mercadotecnia  

Después de haber realizado  la investigación de mercados y analizar los resultados 

obtenidos   se pudo determinar las siguientes  conclusiones:  

5.5.1.- Análisis del mercado: 

La filosofía de la mercadotecnia que se utilizará será enfocada al cliente, debido a que 

es la más consistente con el éxito de la empresa. Es por eso que se comenzará definiendo el tipo 

de mercado al que va dirigido el concepto de JC Juice Bar. 

a) Perfil del consumidor:  

Se ha identificado dos perfiles de personas a las que se piensa que será dirigido el 

concepto del negocio dentro de la universidad de las Américas.   

Estudiantes Universitarios:  

Principalmente los alumnos de la universidad de las Américas Puebla, ya que debido a 

la ubicación es un mercado cautivo que podría explotarse,  ya  que no existen  alternativas 

saludables en la región.  Los estudiantes que tengan el deseo de mejorar su calidad de vida 

cambiando sus hábitos alimenticios, pero debido a la falta de tiempo no pueden preparar sus 

propios alimentos.  Y están en busca de algo que sea saludable, de un sabor agradable y 

práctico.  

Profesionistas Jóvenes. 

Recién egresados que comienzan a una vida laboral que por falta de tiempo y 

comodidad deciden desayunar en restaurantes. Buscan mantener un estilo de vida saludable, 

realizando actividades físicas y cuidando su alimentación. Están dispuestos a hacer un gasto 

adicional con el fin de mejorar su vida y mantenerse sanos.  



Por último se puede decir que, toda aquella persona que tenga un pensamiento de vivir 

sanamente es vivir bien, verá en JC Juice Bar una opción atractiva para  alimentarse de una 

manera saludable y divertida.  

b)  Los beneficios del producto para el consumidor. 

Los productos ofrecido por JC Juice Bar son una alternativa saludable y 100% natural 

para las personas que no tienen tiempo de  preparar sus alimentos.  Al ofrecer bebidas hechas 

con fruta natural que posean un rico sabor  es una opción rápida y atractiva.  JC Juice Bar está 

diseñado con una ambientación agradable al consumidor de tal forma que el cliente se sienta 

satisfecho durante el proceso de preparación y consumo del producto.  

Todas las recetas de JC Juice Bar se basan en  las propiedades de  las frutas y verduras 

que se  manejan, para el desarrollo del funcionamiento del cuerpo humano y la prevención de 

enfermedades.   

c) Proyección de ventas:   

Para poder determinar un ingreso aproximado  esperado se utilizo una tabla de 

contingencia con las preguntas, ¿Con qué frecuencia desayunas bebidas naturales, como parte 

de tu dieta diaria? * ¿Cuánto estas dispuesto a pagar por un litro de bebidas preparadas con 

fruta natural recién hecha? Con el fin de obtener dos escenarios posibles.  

De 281 personas que declararon que consumen jugo natural como parte de su dieta, se 

obtuvo las veces que acostumbran el jugo por semana, de ahí  se saco la cantidad esperada de 

jugos comprados a la semana que al multiplicarlo por el precio promedio del jugo se obtuvo 

también el ingreso esperado.  La siguiente tabla muestra el escenario optimista.   

Escenario 1: Optimista 

 
Personas Días Precio Semana  Semanal   

 
181 2  $    25.00  362  $    9,050.00   

 
62 4  $    25.00  248  $    6,200.00   

 
38 7  $    25.00  266  $    6,650.00   

   
Totales     876  $  21,900.00  

      

    
Mes  $  87,600.00  

  Fuente: Elaboración Propia 



En la tabla anterior nos muestra que el negocio se espera que tenga un flujo de 147 

personas por día, lo que harán  876 a la semana. Y se espera que al mes se obtenga un ingreso 

de $ 87, 600 que viene de multiplicar el ingreso semanal que es de $21,900 por 4 semanas que 

tiene el mes.  

El siguiente escenario muestra que de las 281 personas que declararon que consumen 

jugos, la cantidad mínima a la semana que lo hacen. Por lo que es considerado el escenario 

pesimista.  

Escenario 2: Pesimista 

 
Personas Días Precio Semana Semanal  

 
181 1 $    25.00 181 $    4,525.00  

 
62 3 $    25.00 186 $    4,650.00  

 
38 5 $    25.00 190 $    4,750.00  

   
Totales 557  $  13,925.00  

      

    
Mes  $  55,700.00  

Fuente: Elaboración Propia.  

Este escenario nos dice que se espera un flujo de 93 clientes por día de los cuales se 

proyectaran 557 al mes generando un ingreso esperado de $55,700 pesos mensuales. 

De los escenarios anteriores se sacará la media para determinar un tercer escenario al 

que se llamará, escenario más probable. Las siguientes tablas nos muestran a manera de síntesis 

los tres escenarios en donde el primero es el optimista, el segundo es pesimista y el tercero es el 

más probable.  

 La siguiente tabla muestra los clientes esperados por los tres escenarios: 

 
  1 Optimista 2 Pesimista 3 Probable 

Clientes por Día 146 93 119 

Clientes por  Semana 876 557 717 

Clientes por Mes 3504 2228 2866 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

  



La siguiente tabla muestra los ingresos esperados en los tres escenarios: 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

5.5.2.- La competencia: 

Durante el análisis de competencia de JC Juice bar encontró  dos tipos de competencia, 

la indirecta y la directa. 

 Como competencia directa  tenemos a todas aquellas empresas enfocadas en el  sector 

de alimentos saludables. Estas compañía son 100% Natural, Pau Salads, Saladeti, Jungle 

Smoothies, los combinados y juguerías en general.  

La competencia indirecta se detecto las tiendas departamentales, misceláneas y 

restaurantes en general. En estos establecimientos de pude adquirir productos procesados como 

jugos embotellados, café, y alimentos en general.   

a) Fortalezas:  

Los establecimientos mencionados tienen un mercado fijo con el que se han 

consolidado y algunas cuentan con un respaldo de ser franquicia, lo cual hace que los clientes 

tengan una percepción de calidad y confianza al asistir al lugar.  

b) Debilidades: 

  Estas tiendas comerciales carecen de la ventaja competitiva de ser eficientes y rápidas, 

que es un factor que busca el consumidor hoy en día. El servicio ofrecido es tradicional y no 

cumple con las expectativas de ser dirigido al sector  juvenil y profesionista.   

c) Productos sustitutos: 

En esta categoría entran todos los productos que pudieran ser escogidos en vez de tomar 

bebidas hechas con fruta natural recién hechos. Estos productos pudieran ser: Refrescos, 

 
  1 Optimista 2 Pesimista 3 Probable 

Semana  $  21,900.00   $  13,925.00   $  17,912.50  

Mes  $  87,600.00   $  55,700.00   $  71,650.00  



Bebidas energetizantes artificiales (Red Bull), Suplementos alimenticios, café, raspados, 

nieves, té, jugos embotellados, leche, bebidas alcohólicas.  

5.3.- La estrategia de Mercadotecnia.  

 a) Producto o servicio total:  

La empresa se llama JC Juice Bar, esto es debido a que son las iníciales del nombre   de 

los creadores de este plan de negocios, además también representan el nombre con el que se 

piensa dar de alta en hacienda, que será Bar de Jugos y Cítricos. Se pensó en poner únicamente 

las iníciales porque es una manera  fácil y corta de recordar el nombre.   

La especificación de que no es una juguería sino un Bar de Jugos y bebidas naturales 

hará que el cliente sepa que se trata de un concepto diferente e innovador, es por eso que se 

incluye en el nombre.   

El producto terminado se presentará en vaso un vaso desechable de plástico con el logo 

de la empresa pegado, esto hará que los clientes comiencen a familiarizarse con la empresa, 

además que lo hará más vistoso.  A continuación se muestra un ejemplo del producto 

terminado. La presentación de un vaso  de JC recién hecho.  

 

               Fuente: Elaboración Propia.  

 



b) Plan de distribución. 

El local se encontrará ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad de las 

Américas Puebla, en un área de importante flujo estudiantil. Tendrá el concepto de bar con un 

ambiente juvenil e innovador, además de la colocación de letreros vistosos, lo que hará que JC 

Juice Bar cause el impacto  esperado  dentro de la población universitaria.  A continuación se 

muestra un prototipo de la distribución del local.  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

c) Plan de Precios. 

Para determinar el precio al que se ofrecerán los productos se utilizó la investigación de 

mercados en donde se utilizo un  promedio de los precios a los que el mercado meta está 

dispuesto a pagar. Al mismo tiempo se comparó el precio del mercado de la competencia más 

cercana. De ahí se estableció que la media entre los precios de los productos ofrecidos en JC 

Juice Bar será de aproximadamente de $ 25  pesos por bebida.  

 



d) Plan promocional. 

Crear en el consumidor  la conciencia del nuevo producto y motivarlo a adquirirlo. 

Mencionando el compromiso de nuestros valores que son: 

 Ofrecer nuestras bebidas 100% naturales, altamente nutritivas y con un sabor 

incomparable. 

 Utilizar los mejores ingredientes para elaborar nuestros productos. 

 No utilizar productos artificiales. 

 Hacer que lo sano sea realmente rico. 

 Estar siempre felices y esforzarnos en entregarle un mejor servicio, que le haga sentir 

bien. 

 Hacer que siempre y después de consumir nuestros productos, salga con una sonrisa. 

 Mantener un buena disciplina para que el cliente nos entregue su confianza 

 Conservar la mejor actitud durante el desarrollo del servicio en el bar 

 Siempre trabajar en un equipo, porque somos un familia 

Además se promoverá mediante publicidad impresa en el campus de la Universidad de Las 

Américas. Y letreros vistosos en el establecimiento del negocio.  

5.6  Plan Operacional. 

El plan operacional se desarrollo definiendo la forma de trabajo dentro de JC JUICE  

BAR.  En estos procesos se incluye desde cómo se obtienen los elementos de producción (las 

materias primas con los proveedores), la descripción del local, el perfil del personal  y el 

servicio de  la entrega final del producto.  

5.6.1 El Producto. 

Las frutas y verduras que se utilizaran en el proceso de producción de las bebidas de JC 

Juice Bar, se obtendrá por diversos proveedores, desde comerciantes en mercados comunitarios 

ah súper mercados de ventas a granel como lo es SAM’S CLUB  y COSCO. Como objetivo a 

futuro es tener un proveedor fijo, para que este mismo nos lleve nuestra materia prima dentro 

del local de JC Juice Bar. Para eso se hará un análisis de costo para determinar cuál es el mejor 

precio de compra,  con el objetivo de tener un costo de producción bajo. El tiempo de entrega 



será al momento, ya que la industria del negocio es de comida rápida y por lo tanto este servicio 

tendrá que ser lo más eficiente y rápido 

5.6.2 Procesos. 

Las actividades desarrolladas en JC Juice son dividen en 3 procesos. A continuación se 

describe los procesos de compra, producción y servicio. 

a) El primer proceso empieza cuando se contacta a los proveedores para hacer el pedido o 

se visita los diferentes súper mercados o mercados para obtener las frutas y verduras 

que se necesitan. Una vez obtenidas las materias primas, están se almacenan en los 

refrigeradores de JC Juice Bar. El siguiente paso es sacarlos de refrigerados para el 

proceso de lavar y desinfectar las frutas y verduras.  Para Finalmente ser cortadas, 

estrujadas y almacenadas de nuevo en el refrigerador o en las mezcladoras según sea el 

caso. 

  

b) El segundo proceso inicia cuando toda la fruta una vez cortada y desinfectada, se saca 

del refrigerador. Una vez que el cliente haya seleccionado el producto a consumir, el 

barista tendrá que consultar el manual de procesos que se creó en JC Juice Bar para 

preparar el producto seleccionado por el consumidor. Una vez consultado el manual de 

procesos, según él sea el producto (Jugo o Smoothie), primero se llevara  el vaso 

medidor a las mezcladoras para agregar el jugo, después se agregara la cantidad exacta 

de fruta o verdura, para finalmente mezclar todo en la licuadora. Una vez mezclado 

todos los elementos del producto el barista lo filtrara para poder servirlo en el vaso. 

 

c) El tercer proceso es el de servicio. Primero el cliente llega a la barra de donde se ordena 

el producto de su preferencia, después se cobra el precio de dicho producto y se le pide 

nombre. Consecuentemente se le comunica al barista para que lo prepare. Una vez 

hecho el producto se menciona el nombre del cliente y se entrega el producto.  

5.6.2.1 Flujo De Procesos Productivos En Jc Juice Bar 

En este apartado se describe brevemente cada una de los flujos de proceso a nivel 

general de los que se realizan dentro de JC Juice Bar, sin tomar en cuenta algún producto en 



específico. La mayoría de los proceso son similares pero con unas pequeñas variantes de los 

ingredientes y utensilios para producir cada una de las bebida de JC Juice.  

 Contacto del Proveedor: Se contacta al proveedor para que nos lleve la materia 

prima que se requiere al local, en caso de que no cuente con la fruta que se requiere 

se visita un supermercado para poder adquirirla. 

 Entrega de Materia Prima: El proveedor transporta la materia prima para el local 

De JC Juice Bar. 

 Analiza la Materia Prima: Se analiza que la materia prima sea de primera calidad, 

en caso que no sea así, se busca la forma de comprar frutas y verduras que sea de 

primer calidad. 

 Pago por la Materia Prima: Se paga por la materia prima 

 Primera Refrigeración: Es el primer almacenaje que se hace para conservar las 

frutas y verduras frescas 

 Lavado y Desinfectado de Frutas y Verduras: Se lavan y se desinfectan las frutas y 

verduras para que cumplan con las normas de salud. 

 Área de Proceso: Donde se cortan, pican y se exprimen las frutas y verduras. 

 Segunda Refrigeración: Una vez procesados los productos se meten a una segunda 

refrigeración para que se saque de este cuando sea necesario. 

 Mezcladoras: En el caso de los zumos de las frutas se mete a las mezcladoras para 

que continúen frescos. 

 Orden de Cliente: El cliente selecciona el producto de su preferencia. 

 Pago del Producto: Se paga por el producto a consumir 

 Proceso de preparación: El barista consultara el manual de procesos para poder 

preparar una bebida de JC Juice Bar, después agarra un vaso medidor donde lo llena 

del zumo de la receta indicada, sacara las frutas necesarias del refrigerador y la 

vaciara al vaso de la licuadora, donde será mezclado por 45 segundos, para 

finalmente será filtrado. 

 Entrega de producto: El barista entrega el producto solicitado por el cliente. 

A continuación se muestra el Diagrama de Flujos que se realiza de un para la 

producción y servicio dentro de JC Juice Bar. 



 Diagrama de Flujo de Procesos JC Juice Bar                                                                

Fuente: Elaboración propia.  
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5.6.2.2 Ejemplo de Manual de Procesos. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

5.6.3  Decisión de Ubicación. 

De acuerdo a  los resultados obtenidos de la investigación de mercados, la instalación de JC 

Juice Bar será cerca de la comunidad universitaria  de  la UDLAP. Este kiosco o isla se 

pretende que quedara ubicada dentro del campus de esta universidad. La ubicación será fuera 

del edificio del centro social ya que es el único espacio disponible que nos ofrece el 

departamento de servicios alimenticio de esta universidad para desarrollar este plan de 

negocios.  

El por qué se pretende instalar esta idea de negocio dentro del campus, es por la razón de que el 

mercado meta de este negocio se encuentra dentro de esta universidad, por el ahorro de costos 

de renta mensual tanto de local como de servicios públicos y la seguridad que también 

proporciona esta universidad. 



5.6.3.1 Facilidad de Acceso.  

La facilidad de acceso de esta ubicación permite pronosticar tener un alto número de 

ventas, ya que el edificio de centro social, es una zona con mucho transito de la comunidad 

universitaria. En este edificio se encuentra, el comedor de las Américas, tiendas universitaria, 

mini súper mercado, carritos de café,  sushi, cafetería, sala de juegos, sala de video juegos, 

departamento de servicio social, correos, salón de belleza, consultoría y agencia de viajes. Esto 

permite que JC Juice Bar se encuentre en un lugar estratégico dentro de la Universidad de las 

Américas Puebla con un alto índice de transito de población estudiantil. 

5.6.3.2 Las Condiciones Ambientales. 

Las condiciones ambientales dentro de la Universidad de las Américas son las 

favorables, como se había mencionado el mercado meta se encuentra dentro de este lugar, 

además la zona que donde se propone iniciar operaciones JC Juice Bar es la mejor ya que el 

centro social es uno de los dos lugares dentro de la UDLA donde se puede encontrar diferentes 

tipos alimentos. Y eso favorece al negocio para poder introducir la nueva línea de productos  de 

comida rápida.  

5.6. 4 Distribución de la Isla de JC Juice Bar 

A  continuación se muestra como se la distribución dentro de la isla de JC Juice Bar 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



5.6.5 Utensilios y contenedores. 

Los utensilios utilizados dentro de JC Juice facilitan la producción de las bebidas 

naturales de JC Juice Bar, una vez que han sido determinados las materias primas y los 

materiales, es necesario determinar las herramientas que ayudaran a la fabricación y 

conservación de los productos dentro del negocio. 

 

Para eso se debe contar que los materiales sean de fácil manejo, rápida instalación, fácil 

mantenimiento y  reparación, que sean eficientes y faciliten la producción de los productos de 

JC Juice Bar. A continuación se describe cada unos de los utensilios a manejar dentro de este 

Bar. 

A) LICUADORAS INDUSTRIALES 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 



 

B) EXTRACTORES 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

C) REFRIGERADORES 

 

  
Fuente: Elaboración Propia.  



D) DISPENSADOR (MEZCLADORAS) 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

E) FREGADERO 

 
Fuente: Elaboración Propia.  



F) ALMACEN 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

G) SET DE CUCHILLOS 

 
Fuente: Elaboración Propia.  



G) SET DE CUCHILLO 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

5.7 Plan Administrativo 

JC Juice Bar contara con un personal calificado para poder desarrollar todos los 

procesos de producción, definición de costos de producción, inversión y mantenimiento.  Estos 

puestos serán definidos mientras se desarrolla  este plan administrativo. 

5.7.1 Estructura Organizacional Funcional 

Es importante definir los puestos desde un principio para que se realice una delegación 

de las responsabilidades de cada puesto desempeño en la organización de JC Juice Bar. Y así se 

identificara quien es el responsable dentro de la toma de decisiones dentro de su área de trabajo. 

Como JC Juice es una empresa en desarrollo y crecimiento, su organigrama es pequeño, 

definiendo que los jefes o inversionistas son los que supervisaran cada uno de los procesos y 

desempeños de trabajo de cada área en este bar.  Como se menciono con anterioridad, JC Juice 

Bar cuenta con diferentes puestos, los cuales se definen a continuación 



5.7.1.1 Organigrama De La Empresa    Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.7.2.1 Puestos y Funciones 

 Inversionistas: Son las personas que aportaron el capital para iniciar el negocio para 

iniciar operaciones. Son los responsables de llevar el control y dirección de la empresa. 

 

 Contabilidad y  Finanzas: El contador tiene como función tener el control de los gatos 

realizados en el negocio.   Se encarga en la facturación, ver que las nominas se paguen 

puntuales  así como las posibles deudas que se tengan con los proveedores.  Realizan 

los pagos de impuestos ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y posibles 

financiamientos para poder así llevar una relación de costos y gastos que se realizan 

dentro de la empresa.  



 

 

 MERCADOTECNIA: Es la persona encargada para el desarrollo de la publicidad y 

promoción dentro de la empresa. Desarrollando estrategias de marketing e investigación 

constante de mercados para una continua retroalimentación de lo que pasa en el 

mercado actual. 

 

 COMPRAS: Es la persona responsable en comprar todas las materias primas que se 

necesitan para la línea de producción del negocio, tomando en cuenta la calidad, la 

cantidad y el precio; mantiene un contacto con los proveedores para el cumplimiento de 

los acuerdos respecto a la entrega de la materia prima en el local del negocio y a su vez 

tiene la responsabilidad de mantener un inventario.  

 

 BARISTA: Es una de las personas más importantes en la empresa, es el que se 

desarrolla todos los procesos de producción para la elaboración de los productos.  Es la 

persona de llevar la logística en cuanto el proceso de producción, la persona que atiende 

al cliente de principio a fin. Esta persona tendrá un manual de procesos para la 

elaboración de los productos. También es el encargado de estar en el mostrador (barra) 

y cobrar por el producto y entregarlo.  

En la tabla siguiente se muestra los posibles salarios de los empleados al Mes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.3 RECLUTAMIENTO Y  SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El personal que trabajara dentro de JC Juice Bar, tendrá que tener ciertos requisitos para 

poder formar parte del equipo de trabajo de este negocio.  Considerando que es el activo es lo 

Salarios Mensual 

  Barista 1 Supervisor  $              3,600.00  

Barista 2  $              3,000.00  

Barista 3  $              3,000.00  

 
 $              9,600.00  



más valioso que se tiene que contratar a las personas que realmente estén calificadas para las 

actividades que se pretenden realizar.  

El personal será reclutado por anuncios de periódicos o recomendaciones empresariales, 

para eso se llevara a cabo un proceso de  evaluación que medirá el conocimiento sobre el área 

en específico en la que se elaborara; para la selección del personal, para eso debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 Solicitud de empleo 

 Copia de Acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante domiciliario.  

 Carta de recomendación 

 Copia de documento oficial del último grado académico cursado 

 2 fotografías tamaño infantil 

 Entrevista personal 

 Tiempo de prueba de 15 días 

5.7.3.1 Capacitación del Personal. 

La capacitación dentro del negocio es muy importante, ya que lo procesos de 

producción de los productos tiene ciertos lineamientos según el manual de procesos. Es por eso 

que se debe enseñar al Barista las funciones de cada uno de los utensilios que se utilizan dentro 

del negocio.  Este periodo de capacitación, tiene la duración de dos días y con un tiempo de 

prueba de 15 días.  El Barista debe tener conocimiento del idioma Inglés, ya que nuestro 

mercado meta no son solamente los estudiantes nacionales de la universidad, sino también los 

internacionales, ya que esta universidad cuenta con un gran cantidad de estudiantes extranjeros. 

Es por eso que se dará una breve capacitación del idioma al igual del manejo del programa que 

se utiliza para cobrar el producto. 

5.7.4 Cultura Organizacional. 

En cuanto a la cultura organizacional será la base y forma del trabajo dentro de JC Juice 

Bar. Todos los empleados se basaran bajo su filosofía, misión y visión, desde los inversionistas 

hasta los barristas. De esa forma JC Juice se forjara una imagen positiva ante el consumidor. 

Los valores que se tienen por su cultura organizacional son: 



 Ofrecer nuestras bebidas 100% naturales, altamente nutritivas y con un sabor 

incomparable. 

 Utilizar los mejores ingredientes para elaborar nuestros productos. 

 No utilizar productos artificiales. 

 Hacer que lo sano sea realmente rico. 

 Estar siempre felices y esforzarnos en entregarle un mejor servicio, que le haga sentir 

bien. 

 Hacer que siempre y después de consumir nuestros productos, salga con una sonrisa. 

 Mantener un buena disciplina para que el cliente nos entregue su confianza 

 Conservar la mejor actitud durante el desarrollo del servicio en el bar 

 Siempre trabajar en un equipo, porque somos un familia 

5.8 Plan Financiero 

Es necesario tener un sistema eficaz de contabilidad para poder administrar este nuevo 

negocio, el cual requiere una inversión inicial, que consiste en organizar todos los gastos en los 

que incurrirá la apertura de JC Juice Bar. Para que los accionistas sepan con claridad en donde 

se invierte el capital aportado. A continuación se muestran los cálculos de la inversión inicial.  

5.8.1 Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La inversión inicial consta de tres componentes principales el Activo fijo son todos los 

componentes de trabajo se necesitan para la elaboración del producto. Los gastos de instalación 

representan los egresos hechos en el ensamblaje del local y las instalaciones requeridas. Por 

último tenemos la materia prima, que es el inventario inicial con el que se comenzará las 

actividades.   

Inversión inicial 
 

  Activo fijo  $            79,989.00  

Gastos de instalación  $            65,000.00  

Materia prima  $            10,369.00  

Capital de trabajo  $                           -    

Inversión inicial  $          155,358.00  



A continuación se desglosará los gastos necesarios para iniciar el negocio, comenzando 

con el Activo fijo, el cual se descompone en dos partes. La primera es el quipo de oficina 

requerido para la labor administrativa del negocio. La segunda es el equipo necesario para la 

elaboración de los jugos. Todos los presupuestos son una estimación por lo que puede variar.  

Gastos en Activo Fijo: 

 

Equipo Administrativo Costo 

 Laptop Dell Vostro 1710   $            11,499.00  

 Software caja Aspel  $               3,747.00  

 Caja registradora  $               1,100.00  

 

 
 

                    $            16,346.00  
 
 
 
 
 
 

 Equipo de Trabajo 
  2  Licuadoras  $            21,000.00  

 1 Extractores  $               1,650.00  

 Mesa de trabajo  $               4,834.00  

 Fregaderos  $               7,521.00  

 SET Cuchillos  $               1,570.00  

 23 Recipientes de plástico  $               3,519.00  

 1 Refrigeradores  $            10,500.00  

 2 Dispensores  $               8,500.00  

 1 Repisa   $               2,500.00  

 2 Botes de Basura  $                  462.00  

 3 Sillas   $               1,587.00  

 

 
 $            63,643.00  

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 



El siguiente elemento del cual consta la inversión inicial son los gastos de instalación y 

ensamblaje del local, que es el montaje y acondicionamiento del área destinada por la 

Universidad de las Américas para este negocio. A continuación se muestra un presupuesto 

estimado de lo que sería este gasto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Por último tenemos la estimación de la materia prima, que en este caso  es un inventario 

inicial de frutas. Los precios de la fruta fueron tomados en promedio, cotizando en 

supermercados y fruterías de la región de Puebla. Es necesario recalcar que el precio por kilo es 

volátil en el mercado de la fruta, por lo que pueden tener drásticas variaciones, tanto a la alza 

como a la baja, dependiendo de la temporada.  

La siguiente tabla muestra el inventario inicial con el que se comenzará las actividades 

y los precios fueron tomados durante el mes de Marzo.  

 

 

 

 

 

Gastos de instalación 
 Ensamblado del la estructura  $            40,000.00  

Instalación de plomería  $            11,000.00  

Instalación de eléctrica  $               7,000.00  

Pintura  $               3,000.00  

Instalación de letreros   $               4,000.00  

 
 $            65,000.00 

  



 

Fuente: Elaboración Propia.  

Se requiere mensualmente un inventario aproximado de $10, 369.00 pesos en fruta.  

 

La suma de estas tres dan por resultado la inversión inicial que los socios capitalistas tienen que 

aportar para que JC Juice Bar comience a mejorara el estilo de vida de la comunidad 

universitaria y a generar ganancias para los inversionistas. 

 

Materia Prima Inv. Ini. Kilogramos 
 

X Semana X Mes 

Frutas Semanal Costo X Kg. Total                Total    

Naranja 20.00 $            4.50 $          90.00 $    360.00 

Toronja 10.00 $            4.50 $          45.00 $    180.00 

Zanahoria 15.00 $          12.00 $       180.00 $    720.00 

Manzana 3.00 $          23.00 $          69.00 $    276.00 

Piña 4.00 $          13.90 $          55.60 $    222.40 

Apio 1.00 $            7.00 $            7.00            $    28.00 

Plátano 2.50 $          11.70 $          29.25 $    117.00 

Coco Concentrado 3.00 $          35.00 $       105.00 $    420.00 

Fresa 5.00 $          34.00 $       170.00            $   680.00 

Mango 5.00 $          11.70 $          58.50 $    234.00 

Kiwi 2.00 $          45.00 $          90.00 $     360.00 

Arándano 2.00 $       250.00 $       500.00     $     2,000.00 

Limón 2.00 $          10.50 $          21.00            $    84.00 

Jícama 4.00 $            7.00 $          28.00 $    112.00 

Pepino 4.00 $          23.00 $          92.00 $    368.00 

Espinaca 1.00 $          41.00 $          41.00 $    164.00 

Melón 3.00 $            8.90 $          26.70 $    106.80 

Pera 3.00 $          21.50 $          64.50 $    258.00 

Uva 3.00 $          79.90 $       239.70 $    958.80 

Zarzamora 2.00 $          60.00 $       120.00 $    480.00 

Miel 1.00 $          35.00 $          35.00 $    140.00 

Frambuesa 2.00 $       225.00 $       450.00     $    1,800.00 

Vainilla 1.00 $          23.00 $          23.00            $    92.00 

Papaya 4.00 $            7.00 $          28.00 $    112.00 

Sandia 4.00 $            6.00 $          24.00            $    96.00 

 
Totales: $    1,000.10 $    2,592.25      $    10,369.00 



5.8.2 Depreciaciones: 

El equipo adquirido se depreciaría de una manera lineal entre la vida útil del equipo adquirido. 

A continuación se muestra la forma en la que se depreciará.  

Equipo de oficina:  

Tiene una vida útil de 5 años por lo que al terminar el horizonte temporal del proyecto tendrá 

un valor en libros de cero.  

 
Vida útil Depreciación Anual. Valor en Libros 

Laptop Dell Vostro 1710 5 años $                         2,299.80 $        - 

Software caja Aspel 5 años $                            749.40 $        - 

Caja registradora 5 años $                            220.00 $        - 

  
 $                         3,269.20   $        -    

El equipo de trabajo: 

Tiene una vida útil de 10 años por lo que al terminar el horizonte temporal todavía tendrán 

valor en libros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las depreciaciones se calcularon dividiendo el precio al cual se adquirió el equipo  

entre la vida útil de estimada de éste. Como se puede ver al final quedará $ 31 821.50 de valor 

en libros  en el equipo de trabajo y en el equipo de oficina debido al tiempo corto de vida del 

equipo de cómputo será de cero.  

 

 

2  Licuadoras 10 años $  2,100.00 $    10,500.00 

1 Extractores 10 años $  165.00 $     825.00 

Mesa de trabajo 10 años $  483.40 $     2,417.00 

Fregaderos 10 años $  752.10 $     3,760.50 

SET Cuchillos 10 años $  157.00 $     785.00 

23 Recipientes de plástico 10 años $  351.90 $     1,759.50 

1 Refrigeradores 10 años $  1,050.00 $     5,250.00 

2 Dispensores 10 años $  850.00 $     4,250.00 

1 Repisa 10 años $  250.00 $      1,250.00 

2 Botes de Basura 10 años $  46.20 $      231.00 

3 Sillas 10 años $  158.70 $       793.50 

  
 $     6,364.30                      $    31,821.50         



5.8.3. Costos fijos.  

Los costos fijos en los que incurrirá JC Juice Bar será únicamente la renta del espacio 

destinado por la universidad de las Américas Puebla y  sueldos, debido a que el alquiler del 

espacio incluye el agua, la luz y servicio de seguridad. Esto representa una gran ventaja debido 

a que estos costos pueden representar una erogación fuerte de ingresos.  

A continuación se muestran los costos fijos.  

  

 

 

                          

 Fuente: Elaboración Propia. 

La renta es el resultado del costo por metro por la cantidad de metros requeridos, el costo de de 

$400.00 pesos por metro cuadrado y el total de metros requeridos es de 9. Los salarios se 

muestran en la siguiente tabla.  

Salarios Mensual 

Baristas 1 (Supervisor)  $       3,600.00       

Baristas 2  $       3,000.00         

Baristas 3  $       3,000.00         

 
 $      9,600.00          

                           Fuente: Elaboración Propia.  

5.8.4 Costo de producción  

Un indicador importante es saber cuánto costará producir una unidad, de esta manera se 

puede saber cuántas unidades se tienen que producir para por lo menos pagar los costos fijos. 

Es importante señalar que para la estimación se utilizó dos tipos de frutas, una por ser la más 

cara que es el arándano  y la otra por ser de un costo promedio (mango) y  como jugo base la 

naranja, que es el más utilizado.  Los costos se prorratearon mediante la división del número de 

jugos que se espera vender en el mes entre el costo total de la renta y el pago de sueldos, de esta 

manera se saca un estimado de  cuánto será destinado para cada jugo producido.   

 

Costo Fijos   

Renta  $   3,600.00            

Sueldos  $   9,600.00            

 
 $    13,200.00          



 A continuación se muestras los cálculos realizados. 

 

 
Costo por unidad 

No 
unidades Total 

Fruta 1 (Arándano)    $               250.00  0.02  $            5.00  

Fruta 2 (Mango)    $                   11.70  0.05  $            0.58  

Jugo Base (naranja)    $                     4.50  0.25  $           1.13  

Vaso Dart impreso  $               1.29  1  $            1.29  

Popote cuchara  $               0.10  1  $            0.10  

Tapa  $               0.30  1  $            0.30  

   
$            8.40  

Costos indirectos (Renta)  $               0.80  
  M O D (Sueldos)  $               3.35  
  Total:  $               4.15  

 
 $      4.15  

   
 $          12.55  

 Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se ve en la ilustración anterior el costo total aproximado de producir un JC Juice es de    

$ 12.55 pesos. En una estimación rápida se puede decir que si el precio de venta es de 

aproximadamente de  $25.00 pesos menos el costo de producirlo que es de 12.55, queda de 

utilidad $ 12.45 pesos. Lo que representa casi el doble del costo.   

5. 8. 5. Flujos de efectivo.  

Se calculó los flujos de efectivo que se tendrán durante el primer año de ventas, en los cuales se 

tomo como base el ingreso esperado al multiplicar los jugos vendidos diariamente esperados 

por el precio base del producto. Se ha contemplado que durante el periodo de verano e invierno 

las ventas bajen considerablemente es por eso que en estos meses se registran pérdidas, que se 

ven compensadas con los meses de clases. Para esta investigación se utilizó una tasa de 

impuestos del 30%.  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuete: Elaboración propia.  

Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ingresos  $     71,650.00   $    71,650.00   $     71,650.00   $     71,650.00   $     25,000.00   $  25,000.00  

Costos  $     13,200.00   $    13,200.00   $     13,200.00   $     13,200.00   $     13,200.00   $  13,200.00  

Depreciación  $           802.79   $          802.79   $           802.79   $           802.79   $           802.79   $   802.79  

UAI  $  57,647.21   $ 57,647.21   $  57,647.21   $  57,647.21   $  10,997.21   $ 10,997.21  

Impuesto   $     17,294.16   $    17,294.16   $     17,294.16   $     17,294.16   $       3,299.16   $ 3,299.16  

UDI  $  40,353.05   $ 40,353.05   $  40,353.05   $  40,353.05   $     7,698.05   $ 7,698.05  

Depreciación  $           802.79   $          802.79   $           802.79   $           802.79   $           802.79   $  802.79  

Capital de trabajo  $     10,369.00   $    10,369.00   $     10,369.00   $     10,369.00   $     10,369.00   $  10,369.00  

Valor de rescate             

Impuesto             

Flujo de efectivo  $       30,786.84   $      30,786.84   $       30,786.84   $       30,786.84  -$        1,868.16  -$   1,868.16  

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 

 $     25,000.00   $       71,650.00   $     71,650.00   $            71,650.00   $     71,650.00   $     25,000.00   $  673,200.00  

 $     13,200.00   $       13,200.00   $     13,200.00   $            13,200.00   $     13,200.00   $     13,200.00   $  158,400.00  

 $           802.79   $              802.79   $           802.79   $                  802.79   $           802.79   $           802.79   $        9,633.48  

 $  10,997.21   $    57,647.21   $  57,647.21   $         57,647.21   $  57,647.21   $  10,997.21   $  505,166.52  

 $       3,299.16   $       17,294.16   $     17,294.16   $            17,294.16   $     17,294.16   $       3,299.16   $  151,549.96  

 $     7,698.05   $    40,353.05   $  40,353.05   $         40,353.05   $  40,353.05   $     7,698.05   $  353,616.56  

 $           802.79   $              802.79   $           802.79   $                  802.79   $           802.79   $           802.79   $        9,633.48  

 $     10,369.00   $       10,369.00   $     10,369.00   $            10,369.00   $     10,369.00   $     10,369.00   $  124,428.00  

             $                        -    

             $                        -    

-$        1,868.16   $         30,786.84   $       30,786.84   $              30,786.84   $       30,786.84  -$        1,868.16   $       238,822.04  



 

Posteriormente se calculó en ingreso esperado por los años en los que se piensa que 

opere el proyecto de inversión que serán cinco años. Al término del horizonte temporal se 

vende el equipo de trabajo en el valor en libros y no se retiene el capital de trabajo.  

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos  $    673,200.00   $   673,200.00   $    673,200.00   $    673,200.00   $    673,200.00  

Costos  $    158,400.00   $  158,400.00   $    158,400.00   $    158,400.00   $    158,400.00  

Depreciación  $         9,633.48   $        9,633.48   $         9,633.48   $         9,633.48   $         9,633.48  

UAI  $  505,166.52   $ 505,166.52   $  505,166.52   $  505,166.52   $  505,166.52  

Impuesto  $    151,549.96   $   151,549.96   $    151,549.96   $    151,549.96   $    151,549.96  

UDI  $  353,616.56   $ 353,616.56   $  353,616.56   $  353,616.56   $  353,616.56  

Depreciación  $         9,633.48   $        9,633.48   $         9,633.48   $         9,633.48   $         9,633.48  
Capital de 

trabajo  $    124,428.00   $  124,428.00   $    124,428.00   $    124,428.00   $                      -    
Valor de 
rescate          $    31,821.50  

Impuesto           
Flujo de 
efectivo  $    238,822.04   $   238,822.04   $    238,822.04   $    238,822.04   $    395,071.54  

Fuente: Elaboración propia.  

Lo mínimo que se tiene que vender para generar ganancias son 1107 jugos mensuales de lo 

contrario el mes terminaría con pérdidas. Esto se calculó mediante la estimación de escenarios 

durante el flujo de efectivo mensual. La siguiente tabla muestra los dos escenarios, uno con 

pérdida y el otro con ganancia.  

Comparación de escenarios con pérdida y ganancia:  

Mensual 1107 Unidades 1106 Unidades 

Ingresos  $     27,675.00   $    27,650.00  

Costos  $     13,200.00   $    13,200.00  

Depreciación  $           802.79   $          802.79  

UAI  $  13,672.21   $ 13,647.21  

Impuesto  $       4,101.66   $       4,094.16  

UDI  $     9,570.55   $    9,553.05  

Depreciación  $           802.79   $          802.79  

Capital de trabajo  $     10,369.00   $    10,369.00  

Valor de rescate     

Impuesto     

Flujo de efectivo  $               4.34  -$              13.16  



Fuente: Elaboración propia.  

La diferencia de una unidad significa pérdida o ganancia. A pesar de eso se espera 

vender por encima de las unidades mínimas para generar ganancias a los inversionistas.  

5.8.6 Valor presente de los flujos.  

Para tener un verdadero valor de los ingresos generados por las operaciones se necesita 

regresar en el tiempo los ingresos percibidos a la tasa de interés vigente en el banco, que se 

podría decir que es el precio al que se vende el dinero, es decir que los inversionistas esperan 

obtener más ingresos invirtiendo su capital en JC Juice bar que en el banco. Para efectos de este 

estudio la tasa del costo del capital que se utilizo fue del 13%. A continuación se muestran los 

ingresos de los 5 años de operaciones traídos a valor presente y su acumulado.  

1 2 3 4 5 

 $  211,346.94   $   187,032.69   $    165,515.66   $    146,474.03   $    214,429.01  

 $    211,346.94   $   398,379.63   $    563,895.29   $    710,369.32   $    924,798.33  

 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

Es necesario que reste la inversión inicial al acumulado de ingresos para sacar la utilidad total 

generada durante el tiempo de trabajo de JC Juice Bar, por lo que a continuación se muestra 

esta operación.  

 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

5.8.7 Indicadores financieros.  

La TIR es la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad y es calculada con los flujos 

traídos a valor presente. Es un indicador que nos dice si el proyecto es rentable o no y por lo 

tanto nos indica si se puede aceptar o rechazar. En este análisis financiero nos resulto que la 

TIR para el proyecto es de 125%, lo que representa un proyecto totalmente rentable, pues 

supera en gran medida la tasa del costo del capital.  

VP Flujos Netos Inv. Inicial Total 

 $       924,798.33   -$    155,358.00   $           769,440.33  



La rentabilidad del proyecto es de 5.95 que nos da por resultado de dividir el flujo total de 

efectivo durante los cinco años de operaciones traído a valor presente, entre la inversión neta.  

El periodo de recuperación será en un tiempo aproximado de nueve meses.  

Se puede decir que en base a los indicadores financieros el proyecto de JC juice bar puede 

generara altos rendimientos para los inversionistas y cambiaria la vida de los universitarios de 

la comunidad de la universidad de las Américas Puebla.  

 

5.8.7 Escenario muy pesimista. 

Debido a que en los indicadores financieros resulto que la rentabilidad del proyecto es muy 

alta, se presentará un escenario adicional en donde se reduce la demanda de jugos a 1500 jugos 

mensuales, es necesario recordar que para que el proyecto obtenga ganancias tiene que vender 

mínimo 1107 jugos mensuales. A continuación se muestra como quedo el flujo de efectivo 

durante los 5 años de operación.   

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos  $    450,000.00   $    450,000.00   $    450,000.00   $    450,000.00   $    450,000.00  

Costos  $    158,400.00   $    158,400.00   $    158,400.00   $    158,400.00   $    158,400.00  

Depreciación  $         9,633.48   $        9,633.48   $         9,633.48   $         9,633.48   $         9,633.48  

UAI  $    281,966.52   $    281,966.52   $    281,966.52   $    281,966.52   $    281,966.52  

Impuesto  $       84,589.96   $      84,589.96   $       84,589.96   $       84,589.96   $       84,589.96  

UDI  $    197,376.56   $    197,376.56   $    197,376.56   $    197,376.56   $    197,376.56  

Depreciación  $         9,633.48   $        9,633.48   $         9,633.48   $         9,633.48   $         9,633.48  

Capital de 
trabajo  $    124,428.00   $    124,428.00   $    124,428.00   $    124,428.00   $                      -    

Valor de 
rescate          $       31,821.50  

Impuesto           

Flujo de 
efectivo  $       82,582.04   $      82,582.04   $       82,582.04   $       82,582.04   $    238,831.54  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



También se calculó el Valor Presente Neto de los flujos para determinar el valor real de 

los ingresos esperados. A continuación se muestran los resultados obtenidos y el acumulado.  

1 2 3 4 5 

 $       73,081.45   $      64,673.85   $       57,233.50   $       50,649.11   $    129,628.19  

 $       73,081.45   $    137,755.31   $    194,988.81   $    245,637.92   $    375,266.12  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los flujos de efectivo reflejan una disminución en los ingresos esperados considerable, 

pero a pesar de eso el proyecto de JC Juice Bar sigue siendo rentable teniendo un acumulado de 

$ 375, 266.12 al pasar los 5 años de actividades.  Descontando la inversión inicial los 

accionistas obtendrán una ganancia de $   219,908.12 la cual se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los indicadores financieros nos dice que la rentabilidad del proyecto pesimista des de 

2.42 mientras que la TIR es de 36%, Al ser positivos nos indica que el proyecto sigue siendo 

atractivo para los inversionistas. Éstos recibirán utilidades después de que el negocio termine.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Al elaborar los dos escenarios se puede comparar el efecto que se obtiene al 
aumentar o disminuir la demanda. Como ya se mencionó es importante que la demanda no baje 
de 1107 jugos mensuales, pero es necesario que se vendan más de éstas para que al terminar el 
proyecto se generen ganancias atractivas para los inversionistas.  

VP Flujos Netos Inv. Inicial Total 

 $       375,266.12   $    155,358.00   $           219,908.12  

   Rentabilidad 2.42 
 Tir 36% 
 


