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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo principal del proyecto es y ha sido la creación de una marca de

comida casual móvil denominada "RestoVan", para lo que es importante

conocer los principales factores que afectan a la industria de servicio y

puntualmente a la "restauración", que es como se lo conoced actualmente. Así

como identificar a los principales competidores que esta presenta. Con este fin,

se han establecido objetivos, se han dado planteamientos tanto administrativos

y operativos; a la vez que se han desarrollado estrategias y politicas que

permitan al negocio desarrollarse efectivamente dentro de la industria.

Es así que de inicio se debe tomar en cuenta la gran aceptación y el

crecimiento de la industria alimenticia en los últimos años dentro y fuera de

nuestro país, incrementando considerablemente su aporte al PIS, cuando en el

2002 representaba el 23% y para el 2007 el 27%. Con esto se identifica una

gran oportunidad en esta industria, para intentar satisfacer una necesidad del

mercado objetivo.

Igualmente se identificó a esta industria como de rivalidad intensa, por la

presencia de un gran número de participantes; también se observó que si bien

el presente proyecto de servicio en alimentación y bebidas no tiene

competidores directos con una fuerte participación de mercado, tampoco

existen barreras de entrada para nuevos competidores. Siendo así, podemos

encontrar en la investigación ejemplos de cómo se ha desarrollado este

concepto en otras ciudades en especial de América lo que nos permite notar la

viabilidad y flexibilidad del concepto.

Fue importante conocer también de la misma forma la aceptación que tiene el

concepto por parte del mercado objetivo el mismo que se compone por

personas entre 15 y 30 años que conforman estudiantes o ejecutivos de la

ciudad de Quito, siendo este un concepto no desarrollado a cabalidad; ni en

Quito ni en el resto del país. Entonces, el estudio de mercado realizado
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demuestra la posición del público frente al concepto y sobre todo ante los

productos propuestos, señalando que inexiste un 81% de aceptación en donde

los productos de mayor preferencia fueron: sánduches, seguido por crepés,

luego ensaladas, tacos y las hamburguesas.

Así mismo se definió que la frecuencia de consumo es de 3 veces a la semana

para la mayoría de encuestados. Otro importante aspecto que arrojó la

investigación de mercados es que la competencia directa no cuenta con un

posicionamiento fuerte en el mercado; sin embargo por otro lado es importante

señalar que la competencia considerada como indirecta si es fuerte. Entre los

principales competidores indirectos identificados se toma en cuenta a

McDonals, Burguer King y la Tablita del Tártaro.

En concordancia con todo lo anterior, una vez identificados los factores

externos e internos que afectarían a la empresa, es necesario observar como

en su conjunto (factores externos e internos) afectan o afectarían a la elección

e implementación de estrategias para la empresa. Esto nos lleva hacia el

análisis FODA en donde se pueden observar todos los factores que afectan a

la empresa junto con las principales estrategias a utilizar para ingresar al

mercado.

En cuanto al capítulo IV el cual apunta directamente el tema de "Empresa",

logra organizar todos los aspectos inherentes a su estructura como cargos y

descripción de los mismos, filosofía, políticas, objetivos, estrategias y la visión y

misión de la misma, creando así los delineamientos básicos que le permitirán a

esta definir correctamente sus acciones y fortalezas a futuro.

En cuanto al plan de marketing con el fin de atraer a nuestro mercado objetivo,

se estableció un plan en el que se delinearon los aspectos más importantes del

producto como el marketing mix, precios, presupuesto de marketing, así como

los objetivos y estrategias de marketing a utilizar.
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Finalmente existe un análisis financiero el cual toma en consideración la

inversión inicial, financiamiento, gastos, costos y presupuestos de ventas; en el

que se comprueba la viabilidad del proyecto, obteniendo un TIR del 25.19% y

un VAN de USO $354.953 antes de participación, adicional a la obtención de

utilidad a partir del primer año, lo que permitirá, en conjunto con una visión de

atención al cliente, alcanzar su satisfacción y un crecimiento sostenido.
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C PITULO 1: INTRODUCCiÓN

1.1. INTRODUCCiÓN

"RestoVan" ha sido creado con el fin de brindar al mercado de Quito una opción

diferente de alimentación, que no ha sido desarrollada en la ciudad. Que consiste

en dos camiones modelo Chevrolet NHR, equipados con una cocina funcional

para el efecto, los mismos que recorrerán la ciudad en rutas diseñadas, con el fin

de ofrecer alimentos rápidos, saludables y económicos.

El objetivo es ofrecer a la ciudadanía una opción alimentícia diferente a las que se

ofrecen actualmente utilizando un servicio innovador y efectivo que permita a la

gente obtener sus alimentos de manera más cómoda y eficiente.

De esta forma se intenta crear una imagen atractiva, que se posicione como el

mejor restaurante móvil del Ecuador, cumpliendo siempre con estrictos estándares

de calidad en todos sus procesos de producción así como de servicio para superar

siempre las expectativas del cliente y lograr fidelización.

"'ReatoVan" antes de entrar en operación, se ha impuesto conocer todos los

aspectos que puedan ayudar al mejoramiento del concepto y para esto incide

también saber respecto a todos los aspectos que permitan a URestoVan" a

diferenciarse de la competencia y crear ventajas competitivas sustentables.

Es así que en términos generales el proceso del negocio implica el abastecimiento

del vehículo con los insumos necesarios para preparar los alimentos del menú, el

cual será definido de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Una vez

que el vehículo se encuentre abastecido, procede a movilizarse por la ciudad

ubicándose en zonas previamente establecidas como ya se ha señalado. Estas

zonas de trabajo y zonas de universidades estarán perfectamente definidas y

14
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observadas con la finalidad de también llevar un control de tiempos respecto de la

movilización y desempeño en cada zona para efectos de productividad. El

vehículo, al arribar a la zona, estará listo para iniciar sus ventas. El personal

necesario para el vehículo consta de un conductor, que hará las veces de cajero, y

dos cocineros quienes deberán alistar y entregar los pedidos.

El abastecimiento se lo realizará desde una cocina de "producción" o también

llamado para nosotros "centro de acopio", la cual estará totalmente equipada,

misma que se encargará de la preparación previa de todos los insumos necesarios

para abastecer al camión . Esta cocina tendrá la función a su vez de abastecer al

camión mientras éste se encuentre operando con el fin de no necesitar que el

camión regrese a la cocina cada vez que se desea hacer un re-equipamiento, sea

por stock mínimo o por cambio de zona.

1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. Objetivo General

• Determinar el plan de negocio para la creación de una marca de comida

rápida.

1.2.2. Objetivos Específicos

• Identificar la existencia de un nicho de mercado mediante el análisis de la

industria de la comida rápida en el Ecuador.

• Determinar la aceptación del esquema de distribución por parte del mercado

meta .

• Diseñar el modelo del vehiculo expendedor basado en el esquema comercial

planteado.

15
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• E~et o los productos más idóneos para comercialización.

• Determinar las zonas de ubicación y el horario de atención.

16
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CAPtTULO 11: ENTORNO

2.1. INTRODUCCiÓN

La idea de negocio nace de la oportunidad de ofrecer un servicio alternativo de

alimentación al segmento de la población de entre 15 y 30 años, estudiantes y

personas que trabajan, quienes son los que pasan una mayor cantidad de tiempo

fuera de sus hogares por lo que consumen frecuentemente alimentos en

restaurantes y otro tipo de establecimientos, sin que esto determine que pudiese

existir un pequeño nicho de mercado que supere el rango de personas mayores a

treinta años que por diversas circunstancias también opten del beneficio de esta

oferta.

En términos generales, el personal ocupado en oficinas así como los estudiantes,

en promedio, cuenta con un período aproximado de una hora para su almuerzo o

para consumir cualquier tipo de alimento durante el día, para lo cual podrían optar

por varias opciones para consumir algún tipo de alimento, entre estas se

encuentran: retomar a su hogar a comer, ir a un restaurante, pedir o llevar comida

propia, salir a comprar comida, o utilizar el servicio de comedor, bar o cafetería

cuando el lugar donde se encuentre preste estas facilidades.

Las opciones antes señaladas dependen en ocasiones de la disponibilidad de

tiempo de las personas, de su asignación y utilización del mismo para poder

consumir alimentos; en otros casos depende también del gusto e inclusive del

presupuesto signado para dicho rubro, sin embargo este factor puede ser el más

determinante ya que a mayor tiempo disponible se podrá elegir una mejor opción

en cuanto a calidad y satisfacción de las necesidades del consumidor. La

posibilidad de ofrecer alimentos de calidad a un precio razonable y con rapidez en

el servicio, generó la idea de implementar un negocio de restaurantes móviles, el

17
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cuat pem¡tte nevar la alimentación a varias locaciones durante un

predeterminado.

Dentro de las características principales de un restaurante móvil están la facilidad

para cambiar de una locación a otra dependiendo de la demanda, debido a su

diseño, puede ofrecer variedad de productos, su adaptabilidad a las necesidades

del mercado y es altamente franquiciable. Para el Ecuador, este tipo de negocios

no ha sido implementado o explotados, por lo que no existen negocios similares.

Adicionalmente, el concepto incluye un centro de abastecimiento que permita darle

la continuidad al negocio, mediante la recepción de los insumas y materias primas,

al igual que la preelaboración de los alimentos y el aprovisionamiento continuo de

alimentos para la venta en el camión.

Si bien, al momento solo se contempla la posibilidad de ofertar alimentos de fácil

preparación dentro de un horario que puede comprender desde las 12 del medio

día hasta las 10 de la noche, el restaurante móvil podría utilizarse para ofrecer sus

servicios afuera de bares, discotecas o en eventos como conciertos por las noches

o eventos deportivos durante el día. De igual manera, y debido a su funcionalidad,

podría ofrecer el servicio de Catering para cualquier tipo de evento.

2.2. EL SECTOR

Partiendo de la idea de un restaurante, podemos ubicar este negocio en el sector

de Hoteles, restaurantes y servicios. En el subsector Hoteles y restaurantes; y en

la industria de Restaurantes, bares y cantinas, según lo establecido por eIINEC1
.

1 INEC Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos.
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El concepto de restaurantes móviles, del que trata esta investigación no se

encuentra contemplado en dicha clasificación del sector ya que es un concepto

que no tiene precedentes en el país por lo tanto viene a constituir una nueva

industria dentro del sector de Hoteles, restaurantes y servicios.

Con el fin de poder clasificarlo dentro del sector, debido a lo antes indicado, se ha

propuesto la siguiente clasificación de este proyecto de empresa dentro de la

siguiente industria:

- Sector.- Hoteles, restaurantes y servicios.

Industria.- Restaurantes móviles.

2.2.1. Desempeño del Sector en la Economía

El sector de Hoteles, Restaurantes y Servicios, en los últimos años ha presentado

un crecimiento importante, tanto en la cantidad de establecimientos como en la

producción total del sector.

Cuadro 2.1. Número de Establecimiento y Producción Total

Año Número de Crecimiento Producción Crecimiento

Establecimientos porcentual Total Porcentual

2002 817 9,2% 2.022.004.257 15%

2003 911 11,5% 2.299.064.726 14%

2004 1005 10.3% 2.475.049.756 8%

2005 1007 15% 2.860.238.502 16%

Fuente: Encuesta anual de hoteles, bares y restaurantes, INEC, 2005

Elaborado por: autores de esta tesis

La base de los datos del Cuadro 2.1 son tomados de la información obtenida por

el INEC, que en su Encuesta Anual de Hoteles, Restaurantes y Servicios para el

2005 indica que el número de establecimientos, así como la producción total, entre
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otros, corresponde a todos los establecimientos registrados que cuenten con más

de 10 empleados, con lo que se puede aseverar que el crecimiento real puede ser

mayor a registrado por eIINEC.

De la misma manera ha sucedido con la cantidad de personal ocupado y las

remuneraciones pagadas a empleados, tal como se observa en el Cuadro 2.2.

Cuadro 2.2. Personal Ocupado y Remuneraciones

Año Personal Incremento Remuneraciones Crecimiento

Ocupado % Porcentual

2002 56.893 16% 324.872.657 35%

2003 65.614 15% 385.450.363 19%

2004 74.355 13% 431.004.180 12%

2005 79.266 7% 500.312.590 16%

Fuente: Encuesta anual de hoteles, bares y restaurantes, INEC, 2005

Elaborado por. autores de esta tesis

Si bien estos cuadros muestran los resultados obtenidos por los establecimientos

registrados en el INEC, no se incluye la información relacionada a los negocios de

comida informales, que, de forma visible solo en la ciudad de Quito, se puede

percibir un aumento de los mismos en los últimos años, sobre todo en el sector

Norte de la ciudad.

En cuanto a la participación de la industria dentro del PIB2
, la estadística provista

por el Banco Central indica un crecimiento significativo en los últimos 6 años,

desde el 2002 cuando el PIB de la industria catalogada como Otros Servicios3

alcanzaba alrededor de los 5700 millones de dólares, al previsto para el 2007 en

aproximadamente 12000 millones de dólares. A continuación, se presenta el

2 Producto Interno Bruto
} Según el Banco Central, incluye: Hoteles, bares y restaurantes; Comunicaciones; Alquiler de vivienda;
Servicios a las empresas y a los hogares; Educación y Salud.
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Cuadro 2.3. Participación de la Industria en el PIS

Producto Interno Bruto en la Industria de Otros Servicios

Valor Participación de la
Año PIB

(en miles de dólares) industria en el PIB

2002 5.770.187 24.899.481 23%

2003 7.418.645 28.635.909 26%

2004 8.835.647 32.642.225 27%

2005 10.118.180 37.186.942 27%

2006 11.276.157 41.401.844 27%

2007 12.020.541 44.489.915 27%

Elaborado por: autores de esta tests

2.2.2. La Industria de Alimentos y Bebidas

2.2.2.1. Antecedentes.

La industria de Restaurantes, bares y cantinas ha tenido un gran auge en los

últimos años en especial en la ciudad de Quito; donde se puede observar un gran

crecimiento de la misma. Este crecimiento indica la gran potencialidad de la

industria para los nuevos negocios, que crecen diariamente en el país.

Es una industria bastante dinámica que constantemente esta ofreciendo al

mercado nuevos conceptos y opciones, entre los que destacan la cocina fusión,

lounges, sushi bars, restaurantes de comida para llevar; para el segmento de

oficina se está explotando el servicio de comida a domicilio.
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El concepto de restaurante móvil, que se busca implementar con este trabajo, es

un concepto que no ha sido explotado en el país ya que la industria de los

restaurantes, tomando como referencia a los establecimientos en la ciudad de

Quito, esta basada principafmente en el entretenimiento, mas no en la

funcionalidad; lo que resulta en un mercado prácticamente virgen.

Si bien, el concepto de restaurante móvil puede llegar a relacionarse con la

comida ambulante, estos se diferencian principalmente en la funcionalidad del

vehículo yen la variedad de opciones que pueden llegarse a ofertar. Los negocios

de comida ambulante se caracterizan por ofrecer un tipo de plato, máximo dos, de

alimentos que además son considerados comida rápida, los que son ofrecidos al

público a la intemperie. Ahora, un restaurante móvil puede ofrecer una variedad de

opciones elaboradas de acuerdo a las preferencias de los consumidores, por lo

que dentro de las opciones se podría considerar alimentos sanos, bajos en grasa,

o que no se encuentren catalogados como comida rápida.

La industria de restaurantes y bares presenta las condiciones para explotar

nuevos negocios que permitan un mejoramiento en la calidad de los servicios, así

como en las opciones ofertadas.

A continuación, se detalla más a fondo las características del restaurante móvil,

sus cualidades y ventajas, que hacen de esta idea un atractivo para invertir.

2.2.2.2. Restaurante Móvil

El concepto de restaurante móvil se refiere a un vehículo equipado especialmente

con una cocina que le permita preparar una variedad de alimentos, con la ventaja

que puede ser ubicado en cualquier ubicación geográfica sin la necesidad de un

local fijo de atención al publico.
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Este tipo de negocios funciona en países como México o Estados Unidos, en este

último, dependiendo de la ciudad se mantienen regulaciones especiales para este

tipo de negocio. Por ejemplo, en la ciudad de Phoenix, en Arizona, el restaurante

móvil es definido como una Unidad Móvil para la Venta de Comida, su definición a

continuación: "Cualquier vehículo motorizado o sin motor, remolque, kiosco, carrito

de mano, puesto u otro dispositivo diseñado para ser portátil y no para ser fijado

permanentemente al suelo, desde el cual sólo comida es vendida en forma

ambulante, vendida, comercializada, mostrada, ofrecida a la venta o reqalada."

Siendo una industria nueva las perspectivas de la misma son positivas desde el

punto de vista de desarrollo del negocio. Esto por que la industria y el tipo de

negocio son de gran flexibilidad, lo que permite incursionar en distintas ramas sin

necesidad de realizar cambios significativos al negocio.

Con el fin de optimizar los procesos productivos del camión, parte de estos

pueden ser transferidos a un centro de abastecimiento, en donde se puede

realizar la preparación previa de las porciones, recetas y subrecetas para proveer

al restaurante móvil de los productos para la preparación final y venta.

Adicionalmente, se pueden definir rutas de distribución de acuerdo a los puntos de

más afluencia de gente y al horario, el cual puede extenderse a eventos durante el

fin de semana.

El crecimiento de la industria de restaurantes, bares y cantinas es otro aspecto

alentador ya que nos indica que la gente esta dispuesta a probar nuevas opciones

referentes a alimentación y que los indices de aceptación son altos.

Adicionalmente, en el Ecuador, especialmente en Quito, se ha observado cierta

proliferación de este tipo de negocios; la percepción obtenida indica que no

cuentan con la infraestructura necesaria ni con un posicionamiento de mercado,

4 http://phoenix.govINSD/mobvendlsp.btml
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como puede verse a continuación, en una foto tomada a un remolque adaptado

para la venta de sánduches.

Gráfico 2.1. Foto Competencia

2.2.3. Factores que afectan directamente a la industria.

A continuación se detallan los factores externos que pueden afectar al negocio, de

forma positiva o negativa, en su implementación y funcionamiento, en el corto y

largo plazo.

2.2.3.1. Factores Económicos.- Dentro de los factores económicos que podrían

afectar a la industria podemos resaltar al financiamiento, que pese a la nueva

regulación referente a la tasa de interés, presenta altas tasas para obtener crédito

para nuevos negocios.

De igual manera se encuentra el tema de impuestos, con el incremento para

ciertos productos para efectos deIICE2
, así como los impuestos a los vehículos,

impuesto a la renta y demás tasas que podrían significar un costo elevado al

momento de iniciar operaciones.

2 Impuesto a Consumos Especiales
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Los anteriores factores están ligados con la inestabilidad económica que afecta al

país, con temas relacionados a movimientos de capitales, utilidades a

trabajadores, petroleras, que permanecen sin definición, ocasionando una

incertidumbre económica no ideal para la elaboración de planes de inversión en el

país.

2.2.3.2. Factores Sociales.- Dentro del plano social se pueden resaltar el

incremento del salario básico unificado, implicando un incremento en la mano de

obra, de igual manera la inclusión del 1% de personal discapacitado implica un

costo adicional en la búsqueda de personal capacitado, que además de permitir el

cumplimiento de la ley, pueda ocupar un puesto que agregue valor a las

empresas.

2.2.3.3. Factores Culturales.- Dentro de los factores culturales, únicamente se

identificó el impacto del nuevo servicio, refiriéndose a la posible comparación con

puestos ambulantes conocidos por sus pocas condiciones de limpieza y

salubridad. Sin embargo, este factor no es considerado de riesgo puesto que

puede, al mismo tiempo, significar una relación con la idea de un negocio

establecido en ciudades cosmopolitas, generando una visión de desarrollo urbano.

2.2.3.4. Factores Políticos.- Dentro de los factores políticos, se puede resumir

este punto con la Asamblea Nacional Constituyente al incluir dentro de esta todos

los aspectos que regirán dentro de la nueva Constitución una vez que la confianza

en los partidos políticos tradicionales, así como las instituciones públicas y del

Estado no han sabido responder a las necesidades del pueblo. Este factor es de

gran importancia puesto que aquí se incluirán las nuevas reglas de juego para las

personas y empresas que deseen invertir en el país.

2.2.3.5. Factores Legales.- Dentro de los factores legales se encuentran temas

como la realización de los trámites para constituir una empresa, la obtención de
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permisos de funcionamiento y el respeto de la propiedad intelectual, patentes. En

términos generales, el proceso de constitución de una compañía es demorado y

costoso al necesitar aproximadamente de 4 meses para terminar el proceso,

según lo indicado en el documento "El Costo de Hacer Negocios En Los Países

Andinos" elaborado por la CAFs en el 2003.

2.2.3.6. Factores Ambientales.- Dentro de los factores ambientales se identificó

al manejo de desperdicios como el más importante, debido principalmente a los

problemas de almacenamiento de desperdicios identificados en la ciudad de Quito

en sus rellenos sanitarios. Este factor incrementa su importancia con la creciente

tendencia al cuidado del medio ambiente debido a la alerta presentada por el

Calentamiento Global. El manejo de desperdicios está ligado con el consumo de

alimentos orgánicos y la utilización de insumas biodegradables o con poco

impacto al medio ambiente.

2.3. DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

El negocio del restaurante móvil será dirigido a personas de 15 a 30 años de edad,

de segmento socio económico medio, medio alto, que por factores de tiempo y

presupuesto adquieren sus alimentos fuera de sus hogares, y que estén

dispuestos a probar nuevas alternativas al momento de decidir en donde adquirir

sus alimentos.

En primera instancia se pretende ofrecer los servicios del restaurante móvil en el

sector norte de la ciudad, dado que ahí se concentran los sectores más

concurridos al encontrarse el distrito financiero, la mayoría de las universidades de

la ciudad y un sector comercial muy concentrado en los alrededores del Parque de

la Carolina.

5 CAF, Corporación Andina de Fomento

26



•
eSí"~IJ.,a.w

r "0
~~

COO 8 1ft de asegurar un crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo, se

ha establecido la inlpk!mentación de un centro de abastecimiento que sea capaz

de proveer de producto aJ camión para la venta. Esto permite que se pueda incluir

camiones adicionates que ocupen otras zonas de la ciudad, mantentendo tos

mismos estándares, y así consolidar la marca a nivet loca', para una posterior

• proyección nacional.

En cuanto a tos productos que se pueden ofertar en el camión, se ha estabtecido

que como características comunes deban ser de fácü preparación Y que sus

costos no sean elevados, para así ofrecer productos con precios acorde a tas

posibilidades de fos potenciales clientes. Dentro de tos productos que cumpten con

estas caracteristicas se encuentran, Crepes, Sánduches, ensaladas, así como

atgunas opciones de comtda fáptda como tacos y hamburguesas.

• Se prevé, de igua' manera, mantener un vehicuk> de carga liviano para ser

utüizado durante las compras de insumos para la cocina, para toscasos en tos que

atgún proveedor no sea capaz de hacer la entrega de producto, asfmismo para

mantener abastecido aJ camión en ruta, evitando que este regrese aJ centro de

abastecimiento, optimizando así el tiempo de operación.

2.4. FUERZAS COMPETITIVAS

A continuación, se encuentra el desarroUode las Cinco Fuerzas según el modek>

• de Poner, con el fin de anatizar la oportunidad de la idea de negocio.

2.4.1. Ingreso de Competidores.

Dado que la idea de negocio no tiene precedentes en el Ecuador, el ingreso de

competidores a la industria está sujeto a las barreras de entrada que se puedan

generar at momento de iniaar operaciones. Sin embargo, como factores
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deMlfttiR&nte& paFa que un posibte competidor desee ingresar a la industria, se

pueden resattar a ~ inversión en cuanto al capitaf necesario para montar una

infraestructura que sea capaz de cubrir las áreas y procesos tomados en cuenta

para este negocio. Asi mismo se puede señatar la faüa de una regulación que

defina 106 pennisos y condiciones para operar, por lo menos en la ciudad de Quito.

Adicionalmente a lo oomentado, se puede induir como factor a la reacción de

puedan tener las cadenas de comida rápida, las mismas que ya cuentan con una o

varias marcas ya posicionadas, y que al identificar et nicho de mercado, podrían

sin ningún inconveniente ingresar sin mayores restricciones a la industria. De igual

manera, la capacidad de producción puede implicar una barrera de entrada en

cuanto a que se pueda Negar a cubrir la demanda Y a oft'eoor una variedad de

opciones de acuerdo a los gustos de los consumidores.

En conclusión, las barreras de entrada pueden restringir et ingreso de nueYO&

compettdores, sin que implique et no ingreso definitivo, pudtendo retrasar una

eventual entrada hasta sobreponef las desventajas que puedan pn!Setltarse

durante la imptementación (jet negocio.

2.4.2. Amenaza de Sustitutos.

Antes de comenzar con et anáttsis de esta fuerza competitiva, cabe mencionar que

esta idea de negocio pretende posicionarse como un sustituto atractivo a las

opciones que actualmente~a et meroado, con productos económicos Y de

calidad. Siendo este un antecedente para et análisis, se puede definir como

productos sustitutos a todos los productos comercializados en restaurantes,

servicios de catering, servicios a domiciIto, almuerzos y demás en los que se

ofrecen aItmentos elaborados para su consumo.

Con el fin de ser objetivos en et anáüsis, la realidad para este punto Ya más

enfocado con la realidad de la factibilidad de que los consumtdores acepten a este

servicio como una opción para consumir sus aItmentos, dado que por terna de
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precios, aJHdad Y variedad de alimentos no implican un costo significativo al

momento de tomar la decisión de etegir un kJgaf.

2.4.3. Poder de Negociación de Jos Proveedores.

En ef sector de Hoteles, Restaurantes y set'Vicios, en la actualidad, se puede

encontrar un gran número de proveedores para una variedad de insumos y

materias primas, asi como pocos para otros como suministros de cocina y ctertos

Hlsumos procesados, sin que esto impHque un poder de negociación por parte de

los proveedores.

El poder de negociación esta determinado por ef volumen de compra, permitiendo

as{ obtener mejores precios, descuentos Y téfmtnos de pago. Sin embargo, existe

el riesgo de que por factores externos (políticos y/o naturafes) se produzcan

incrementos de precios, sea por escasez, por productosest~o por fijación

de precios.

Por otro lado, es importante resattar ef hecho de que hace pocos años varias de

las empresas proveedoras de insumas y materias primas no atendían de fomla

adecuada a la industria con productos que no reuntan las caracteristicas

necesarias de sus clientes, ya que su mercado principat se constituía

principaHnente de los hogares. Stn embargo, en la actualidad se ofrecen productos

especializados para restaurantes, hotetes y bares, a pesar de que aún fafta por

mejorar en este sector.

2.4.4. Poder de Negociación de los Compradores.

Dadas las características del negocto, Y tomando como referencia a la industria de

Restaurantes, Bares y Cantinas, se puede indicar que no existe una concentración

de compradores predominantes, más bien se los compradores se encuentran
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opciones para elección de tos mismos.

Si bien estos están distribuidos en toda la ciudad, los consumidores pueden

asociarse de diferentes maneras que han permitido un flujo constante de cUentes

• para cierto tipo de negocios, por ejemplo las empresas buscan opciones para

cumplir con sus obligaciones para con sus empleados de ofreceries ahmentactón,

por lo que buscan restaurantes o seJVtcios de catering que les provean de este

seJVicio de forma regular, lo que obliga a las empresas det sector a ofrecer precios

"competitivos y atimentos de buena calidad.

Para concfuÍf, se puede aseverar que en este mercado los consumidores tienen un

poder de negociación bajo, sin embargo, pueden ser exigentes en sus etecciones,

sin que esto implique una desventaja para la industria.

• 2.4.5. Rivalidad entre los Competidores Existentes.

•

Nuevamente, tomando corno referencia a la industria de Restaurantes, Bares y

Cantinas, específicamente en restaurantes, existen varios tipos de competidofes

segregados por tipo de comida, precios e inclusive por tipo de seMOOs.

Dependiendo de esta segregación se puede encontrar competidores que marcan

una diferencia en la industria, sin que esto implique que sean catalogados como

Hderes del mercado, la que es perceptibte por su aceptación y en atgunos casos

por tamaño.

la industria sí presenta un alto nivel de diferenciación, más apreciabte en cuanto a

los productos Y servicios que se ofrecen, ocasionando que tos diferentes

estabtecimtentos busquen formas attemativas de atraer cItentes, generando así un

ambiente altamente competitivo.
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Por otro lado, ~a mdustrta todavfa se encuentra en desarroHo,

nuevos conceptos de restaurantes han logrado captar a un segmento def mercado

que se encontraba desatendido, generando la creación de más negocios similares,

como los que se pueden apreciar en et sector de la Mariscaj, en Qutto.

• FinaHnente, los competidores de esta tndustria presentan una atta rivaüdad, su

adaptabilidad para contrarrestar la entrada de nuevos competidores o nuevos

productos o servicios. En cuanto a la idea del negocio, si bien los competidores en

la tndustria son nuevos y poco desarrollados, existen empresas que podrían

ingresar y establecer una competencia fuerte con et fin de obtener una mayor

participación del mercado.

•
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CAPITULO 111: INVESTIGACION DE MERCADO

3.1. INTRODUCCIÓN

En este capítuto se e4ab0rará la investigación de mercado que pretende defintf la

aceptación de la idea de negocio dentro del segmento definido para el mismo, ast

como su continuidad y para conocer las características del mercado potencNH que

se busca atraer.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez analizado el macroentomo en el que se pretende desarrollar esta idea de

negocio, mediante el análisis del sector Y los factores externos, han permitido

deftnir el siguiente probtema:

"Existe aceptación del concepto por parte del segmento que se busca atraer, al

iguaf que identificar que opciones de aHmetltos prefieren los futuros

consumidores.•

3.3. HiPóTESIS

Con el fin de llevar a cavo la investigación, una vez definido el probfema, se ha

procedido a elaborar la siguiente hipótesis.

Basados en tos negocios que actuaknente functonan en el mercado, el probfema

se presenta por la aceptación que tendrá este nuevo concepto de negocio por

parte del segmento potenciaf al que se busca atender. Tamando en consideración

la proHferación de nuevos negocios que han alcanzado gran aceptación por 10&

conceptos novedosos, podemos plantear que este proyecto, con su esquema de
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dtstritM:ión Y venta, presentando un nuevo concepto para la comerciaüzación de

alimentos, tendrá una buena aceptación.

1.

•
3.4. ESPECIFICACIÓN

INVESTIGACIÓN

3.4.1. Objetivo Generat

DE LOS OBJETIVOS DE LA

Determinar la aceptación del concepto de negocio por parte de las personas cuyas

edades están entre los 15 Y 30 años, que estudian o trabajan y que consumen COfl

cierta frecuencia aürnentos fuera de sus hogares, para así poder detenntnar sus

gustos y prefefencias en cuanto a las opciones de aIimemos que deben ser

comercializadas.

• 3.4.2. Objetivos Específicos.

• Identificar los gustos y prefefencias de los potenciafes consumidores.

• Determinar las zonas más concurridas para así determinar las rutas de

distribución.

• Estabfecer la frecuencta de compra a la semana de los potenciales

consumidores.

• Comprobar la percepción de precios de los productos a ofrecer por parte del

mercado potencial.

•
3.5. NECESIDADES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Es necesario definir los criterios de selección de los potenciales consumidores ai

momento de efegir, tanto una opción como ef Jugar para consumir sus alimentos.

Entre estos factores se pueden destacar los stguientes: momento del día, rapidez

del servicio, atención, precio, caffdad y ubicación. Detetminados estos factores,
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séránesto& tos que se solicitarán sean calificados a las personas que participen

de fa investigación, de acuerdo a fa infiueocia de cada uno de aMos como

determinantes para la selección finaf del cUente.

De iguat manera, es necesario obtener información relacionada con fa aceptación

• del concepto, si conocen sobre et mismo y sus percepciones, que ayudarán a

detenninar fa frecuencia de compra.

Adicionaknente, se deberá obtener tnformacián demográfica sobre fas

características de las personas encuestadas en cuanto a su edad y ocupación.

3.6. METODOLOGíA

•

l .

•

Se ha estabfectdo la realización de encuestas, dirigtdas a personas de entre 15 y

30 años que estudien y/o trabajen, con el fin de obtener la información

mencionada previamente. Para fa reafización de las encuestas, una vez defintdas

las preguntas para fa misma, se procederá con el trabajo de campo, para lo c~

se han definido los siguientes lineamientos:

• Selección de los fugares más idóneos para la FeéHización de las encuestas.

• Defmición de una presentación def encuestador previa a intciar la encuesta

que deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

• Safudo

• Presentación del encuestador

• Gufa a través de la encuesta
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• AgfadeGimieuto y despedida

• Métodos atternativos para obtener datos.

• Administración de los datos obtenidos,

• Procesamiento y análisis de datos.

A continuación se detaUa cada uno de k)s puntos mencionados:

• setección de los fugares más idóneos. Para esto se ha estabfecido que las

encuestas deben realizarse en ofictnas, colegios, centros comerciales,

universtdades, que se encuentren en Ja zona centro norte de Quito,

específtcamente entre Ja Av. Patria y Av. B ~nca, y la Av. E~y Atfaro y la

Av. América.

• Presentación de~ encuestador. Con el fin de generar confianza entre el

encuestado y el encuestador, para asi obtener respuestas smceras, se na
deftnido el stguiente briefing:

• Buenos días I tardes

• Mt nombre es , soy estudiante de la UniYersidad de ~as

Américas y me encuentro realizando una encuesta para mi tesis de

grado en la que quistera que me ayude.

• Esta encuesta no le tomará más de 3 minutos, asi que podemos

empezar.

• Si durante ~a encuesta se presentan dudas, guiar en la intención de

~a pregunta en cuestión, sobre todo en la pregunta referente a si ha

escuchado sobre el tipo de negocio, que puede generar mayor

confusión.
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• Una vez terminada la encuesta.... Muchas gracias por su ayuda.

• Métodos attematiYos. Adicionaf al trabajo de campo para la reafizactófl de las

encuestas, se ha determinado la posibiHdad deJ envio de la encuesta por

correo efectrónico a personas conocldas, amtgos Y famiüa, que estén dentro

de listado de contactos de los encuestadores, y que se tenga certeza que se

va a obtener una respuesta.

• Administración de datos. Para este aspecto se pretende mantener un

registro, tanto físico como efectrónico, de las encuestas Henadas, para

mantener un archivo con la documentación soporte para el análisis.

Procesamiento y anáfisis de datos. Con la información obtenida se procederá a la

tabulación, mediante la utiUzación de hojas de cálcuto en Excel, por pregunta, para

luego elaborar gráficos que ayuden en el anáfisis de la información.

3.&.1. La Encuesta

La encuesta tiene por objeto obtener la información relacionada con los gustos y

preferencias del mercado potencia', personas que estudien ylo trabajen entre 15 y

30 años de edad Y que consuman alimentos fuera de sus hogares con frecuencia,

en cuanto los tipos de alimentos que consumen o les gustaría consumir, tiempo

estimado de espera y precios en base a sus presupuestos.

De la misma manera, se pretende medir la aceptación del nuevo concepto asi

como la ubicación de los encuestados para de esta manera poder defmir las

posibles zonas y rutas de distribución.
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La mtmmación que se obtendrá de la encuesta posibilitará

anáüsis de facttbiftdad def negocto, por lo que es determinante su reaftzaciófl,

previo a la imptementación def mismo.

La encuesta será reatizada por los autores de esta tesis, dado su conoctmtento def

tema ya que así podrán esclarecer cualquier duda que pueda surgir durante el

proceso, así como para seleccionar a los encuestados en base a la descripción~

segmento que se pretende captar. (Anexo 1)

3.6.2. Detenninación del Tamafto de fa Muestra.

Para esta investigación de mercados, se ha determinado que la muestra, dadas

las caracteristicas de la población, sea diseñada de la siguiente manera: se ha

determinado la utilización del Muestreo Aleatorio Simples dado que se desconoce

el tamaño de la población y bajo el supuesto de un universo mayor a 4000

personas. De igual manera, como otra característica def universo, el encontrarse

dispersa dentro de un mismo territorio, este tipo de muestreo puede ayudar en la

determinación de los puntos más concurridos. De la misma manera; en vista que

la población se encuentra dispersa por la zona, el muestreo aleatorio simpte ayuda

a determinar los puntos más concurridos si se realiza las encuestas de forma

estratificada.

3.&.3. Fónnufa

Una vez detemlinado el método de muestreo a utilizar, a continuación se procede

a indicar la fónnula a utilizarse para obtener el tamaño de la muestra, así como su

cálculo.

6 Estadística para fa Administración y la:Ingeniería. Edwin Gatindo. 1999. Pág. 356.
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En donde:

• Varianza máxima

•

•

•

(1 - a) =Nivel de confianza =95.5%

E=O.5

ZQ:2= 2
Con los valores antes descritos para cada uno de los factores de la formula, el

cáfcufo de la mtsma nos da como resultado una muestra de 400 personas.

0=400

Con el tamaño de la muestra identificado, se procederá a dividir en 4 sectores la

reafización de las encuestas, siendo 125 para estudiantes de universtdades, 75

para coIegtos, 125 para ofICinas y las 75 restantes para ser realizadas en la calle y

centros comerciates.

3.7. INVESTIGACIÓN

Una vez concluido el trabajo de campo, se procesó la iflformación recabada en las

400 encuestas. los resuttados obtenidos se mostrarán a continuación, anattzando

los mismos pregunta por pregunta.
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3.7.t. Desf:rib&-su- ocupación

Como se puede apreciar se ha logrado un reparttción equitativa entre estudiantes

y profesionales, cumpUendo así eJ objetivo de la pregunta. En base a esto

podemos obtener una información concreta de tos gustos Y preferencias de{

• mercado eJ cual se encuentra representado equttativamente en ~a investigación.

Gráfico 3.1. Pregunta 1

POICentajes

8%

49%

•
[ _ Estudiante _ Profesional o Otro I

El rubro estudiantes. representa a todas kts personas que estudian en colegios y

universidades; mtentras que eJ rubro Profestonal se refiera a todas las personas

que tiene un ütmo y se encuentra trabajando actuaJmente Y otros responde a kt

gente que re8Üza una actividad diferente.

• 3.7.2. Especifique su edad

Para obtener un mejor manejo de la infofmación se ha dividido a kts edades en tos

siguientes rangos: Entre 15 y 18 años, que comprende en su mayoria a

estudiantes de cotegio los cuafes suman 97 que constituyen eJ 24% de{ total de

encuestados.
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Entre 't9 Y 24 años, que son en gran parte estudiantes universitarios y suman 140

que corresponde af 35% del totaf de encuestados.

Gráfico 3.2. Pregunta 2

Parear Itajes

36%

•

•

•

[• De 15 a 18 • De 19 a 24 o De 25 a 30 O Más de 30 I

Entre 25 Y30 años, suman 144 corresporn:Henteaf 36% del total de encuestados y

son en su mayoria profesionates.

y Mayores de 30, que representan el 5% con un total de 19 personas

encuestadas, las cuafes fueron encuestadas en oñcínas y resultaron tener más

edad que la requerida.

En conclusión se puede notar que existe una mayoria de estudiantes que

representan a los dos primeros rangos, es decir entre 15 y 24 años.

3.7.3. ¿Come fuera de su casa con frecuencia?

Del total de personas encuestadas se pudo determinar que en su mayoria comen

fuera de su casa con frecuencia, lo que si bien es afentador no impfica

necesariamente que acudan a un restaurante cuando lo hacen; sino que en
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ocasíOnes pueden optar por llevar su propia comtda o utHizar los sefVicios de

cafetería de su fugar de trabajo yIo estudio.

GráfICO 3.3. pregunta 3

•

I

1_

43%

Porcecltaje

57%

• 3.7.4. Cuando lo hace, ¿en que momento lo hace?

Gráfico 3.4. pregunta 4

Porcentaje

14% 10%

•
27%

r •

[ • Desayuno • AlmuefZO o Cena o Ot~ I

Los resultados obtenidos en esta pregunta indica que la gran mayoria de

encuestados comen fuera a la hora del afmuerzo y otro atto porcentaje 40 hace
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duntnte- la- cena, lo cual para efectos de este análisis indica que la mejor opción

para horarios ele operación es ef almuerzo y la cena.

3.7.5. ¿Lleva normafmente su propia comida?

• Gráfico 3.5. Pregunta 5

Porcentaje

15%

•

86%

I~N~

•

•

Con respecto a esta pregunta, se pudo determinar que en la mayoría de Jos casos,

las personas no UeYan su propia comida cuando comen fuera de sus casas,

determinando así un comportamiento que permite deftnir un peñil de tos

potenciales clientes.

Adicionalmente, se pudo determinar que en Jos casos en Jos que fa respuesta fue

si, las personas indicaron que Uevaban su propia comida porque les parecía más

sano, higiénico y más económico. Mientras que en el caso de las personas que

respondieron no, indicaron que no UeYaban su propia comida debido a que

cocinaban en casa, por tiempo, por comodidad y porque Yiven solos.
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3.7.6. ¿Qué tipo de,comida consume con más frecuencia?

En cuanto al tipo de comida que consumen con más frecuencia, fa comida rápida y

las carnes son las de mayor preferencia, siendo la comida light la que menor

porcentaje obtuvo. Adicionalmente, varios encuestados seleccionaron la opción

Otros, haciendo referencia a almuerzos, comida de casa, italiana y sánduches.

GráfICO 3.6. pregunta 6

Porcentaje

19%

l!Rápida - Ught o Carnes o A la Carta _ Nacional Otro ¡

El hecho de que la comida rápida sea la de mayor preferencia indica que las

personas que consumen este tipo de aHmento los prefieren dados sus

caracteristicas de tiempo Ybajo costo.

3.7.7. ¿En que restaurante come nonnalmente?

Esta pregunta fue diseñada con el fm de recabar información con respecto de

posibles compettdores, tomando en cuenta la recordación de los encuestados

sobre los establecimientos que normalmente frecuenta. Para esto se solicito que

nombren al restaurante o en su defecto el nombre de un centro comerdal (patio de

comidas).
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Las opciones que eligieron los encuestados son: Frutería Montserrat, La Suiza,

S'Panes, patio de comidas de! Mal! el Jardín, patio de comidas de! Quicentro

Shoppiflg, CeYichería Rumiñahut, MayFfower, restaurantes de comida china (no

especiftcaron nombres, lo catalogaron únicamente como chita), KFC, Burger King,

McOonafds, las Tablitas del Tártaro, patio de comidas del CCI, Crepes & Waffles,

los Troncos, los Adobes, T.G.I. Fridays, Sake, American DeIi, El Español, y Pizza

Hut, Adicionalmente, se nombraron restaurantes de almuerzos cuya ubicactón es

cercana a ofICinas, que no son conoctdos y que no se consideraron relevantes

para efectos de esta investigación.

3.7.8. ¿Ha escuchado del concepto de restaurante ambufante?

Gráfico 3.7. Pregunta 8

El resultado de esta pregunta refleja que en efecto el concepto de un restaurante

ambulante o móYü no es conocido, sin embargo, de! total de encuestados, un 34%

conocía de que se trata este servicio.

44



•

•

•

•

•

3.7.9. ¿Cuál es Y idea que usted tiene al señalar restaurante ambulante?

Con el fin de comptementar ta respuesta de la pregunta anterior, se proporcionó

este espacio para que los encuestados puedan indicar su idea de un restaurante

ambutante. Para este efecto, a continuación se indican tas respuestas resumidas

obtenidas durante el proceso de reatización de tas encuestas.

las ideas de un restaurante ambufante son: un carro de comidas, un servicio a

domicitio, que se moviliza según el cltente, un restaurante caHejero, corno tos

carritos de helados que se mueven por toda ta ciudad, comida por la caHe, un

autorestaurante, un carrito que prepara la comida arn, un ambutante que ofrece

comida, que no está siempre en el mismo lugar, un kJgar de comida rápida, un

kJgar insatubre, un camión cocina, un servicio de comida a la carta en la ofteina,

que no tiene cede fija.

De las varias respuestas obtenidas, se puede anatizar que si bten en atgunos

casos las ideas coinciden con el concepto, estas no lo hacen de forma totat,

mientras que en otras tas respuestas están tigadas a un concepto diferente, por lo

que un punto a tornar en cuenta más adelante en el desarrollo de este plan, es el

corno difundir el concepto de este negocio de forma adecuada.

3.7.10. ¿Le interesaría comprar su comida utilizando este tipo de servicios?

El resultado de esta pregunta nos indica la aceptación del concepto dentro de las

personas encuestadas, en donde se puede observar una gran aceptación del

mismo, atcanzando un 81% lo que reveta un escenario positivo que debe ser

considerado al momento de realizar las proyecciones de ventas.
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Gráfico 3.8. Pregunta-10

Poo::entaje

19%

•

•

3.7.11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una comida con este tipo de

servicio?

Gráfico 3.9. pregunta 11

Poo::entaje

11% 1%

38%

ll .~ta $2'5 .dO$2,5~n~$4a~,5~Més de $5,5 .No~

Para esta pregunta se estabfecieron rango de precios que permitan idefltifteaf los

montos que la población estaría dispuesta a pagar por aümentos utHizando este

tipo de aümefltos. De los resWtados obtenidos se puede resaftar que fa mayorta

de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar entre US $ 2,50 hasta
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US $ 4,00, sin embargo una porción un poco inferior (solamente 2 puntos

porcentuales menos) indicó que estarían dispuestos a pagar hasta US $ 2,50.

Esta información es indispensable para determinar una estructura de costos que

permita ofrecer productos que entren dentro de las expectativas de precios de los

potenciales dientes, sin que esto implique sacnñcar el margen de utHidad de la

compañía. De igual manera, esta información será de relevancia al momento de

definir las opciones definitivas que se ofrecerán en la carta, así como nuevos

platos que podrán incluirse.

3.7.12. ¿Qué tipo de comida le gustaría que ofrezca este tipo de servicio?

Gráfico 3.10. Pregunta 12

Porcentaje

7% 7«M;l.48% 14%

16%

I· c repés
l o Hot Dog

¡. wraps

9%

. Sanduches

• Tacos

El Otro

18%

o Hamburguesas

• Ensaladas

• No responde

•

•

Previo a la realización de la encuesta, se definió que los productos que debería

ofrecer et restaurante tenían que cumptir con características específicas como:

simples de preparar y económicos. lo que nos arrojo las opciones aquí descritas.

Sin embargo la pregunta tiene por objetivo definir los productos con mayor

aceptación por et mercado.
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As. se- puede observar que los Sánduches, Tacos, Crepés y Ensaladas, son los

productos que mayor aceptación tienen para los encuestados. Dentro de la opción

otro, que les sigue en aceptación, se encuentran opciones como: Carnes,

ceviches, almuerzos, Sopas, Nutricionista, italiana, Postres, Sushi, Pizza y Pastas.

Opciones que serán consideradas para la etapa de producción.

3.7.13. ¿Qué tiempo estaría dispuesto a esperar para obtener sus alimentos

en este tipo de servicios?

El tiempo que los posibles clientes están dispuestos a esperar, ayudará para

delinear los procesos y tiempos de servicio y preparación del proyecto. Se puede

observar claramente que los encuestados estarían dispuestos a esperar hasta 5

minutos en un porcentaje de 44% con respecto ~ total de encuestados y de 5 a 10

minutos en un 37% lo que nos indica un rango aceptable de tiempo para delinear

los procesos y tiempos antes descritos.

Gráfico 3.11. Pregunta 13

Porcentaje

•

44%

•

:. Hasta 5 mino• De 5 a 10 mino o Más de 10 mimo o No responde I
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3.7.14. ¿Con que frecuencia consumiría en este tipo de servicios?

Gráfico 3.12. Pregunta 14

Porcentaje

•
18%

42%

r_11oeZ x Semana _ Hasta 3 IoeCeS

~odos los dlas _ No responde

o Hasta 5 'teCes

•

•

La frecuencia a su vez sirve para la investigación al momento de realizar

proyecciones de venta. El cuadro indica que el 42% de los encuestados tiene una

proyección de consumo de 3 veces a la semana en contraste con el 25% que

proyecta un consumo promedio de una vez por semana.

Los datos indican una gran prospección al consumo por parte de los postbtes

dientes, lo que será tomado en cuenta al momento de proyectar las ventas y

presupuestar ellas compras.

3.7.15. ¿Por que sector o zona trabaja / estudia usted?

Las zonas donde se realizaron las encuestas son descritas a continuación en vista

de la gran cantidad de encuestas se definió para el estudio las zonas han sido

divididas de la siguiente manera:

• Zona 1: Entre Colón, Orellana y 12 de Octubre y América.

• Zona 2: Entre Orellana y República y 6 de Diciembre y 10 de Agosto. (Incluye

Sector de la González Suárez).
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• Zona 3: Entre Eloy Alfam y NNUU y 10 de Agosto. (Incluye República, 6 de

Diciembre y Eloy Alfaro).

• Zona 4: Entre NNUU y Gaspar de VillarroeJ y Eloy Alfara y 10 de Agosto.

• Zona 5: Entre Gaspar de Villarroel y el Inca y Eloy Alfaro y la Prensa.

• Zonas Periféricas: Cumbayá.

Como es clara las abarcan en su mayoría el norte de la ciudad de Quito y una

pequeña parte incluye la zona de Cumbayá, donde también se podría considerar

el proyecto en el futuro.

3.8. ANÁLISIS DE DATOS CRUZADOS

Con el objetivo de analizar dar el mejor uso a los datos obtenidos es necesario

utilizar los mismos con el fin de obtener un panorama más amplio de los gustos y

preferencias del mercado objetivo.

Así juntando las preguntas y verificando las respuestas cruzadas podemos ver que

cada segmento tiene distintas características como se puede ver a continuación:

3.8.1. Segmento Estudiantes. (15 a 18 años)

•
Gráfico 3.13. Aceptación 15 a 18

Estudiantes (15 a 18 aftos) Aceptación I I

I :

Gráfico 3.14. Frecuencia 15 a 18

Estudiantes (15 a 18 aftos) Frecuencia

•

-- ----- ---- --_.
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El ento indica una tendencia menor que et promedio hacia comer

frecuentemente; sm embafgO ta aceptación Y fa frecuenda de compra es

ligeramente más afta que ef promedio lo que demuestra el interés previo en et

producto.

Las preferencias det segmento muestran que; tos Sánduches, tos Crepés, los

tacos Y las hamburguesas son fas opciones predilectas. Lo cual es consistente con

et promedio de los encuestados.

Gráfico 3.15. Pn!C1o 15 a 18

Estudiantes (15 a 18 allos) Precio

Gráfico 3.16. Comer Afuera 15 a 18

Estuduantes (15 a 18 allos) Comer fuera

•

. '
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. No•.-e I SS'llo
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Gráfico 3.17. Preferencias 15 a 18

Estudiantes (15 a 18 años) Preferencias

•
12%

7% 1%

12%

51

14%

18%

I. Crepés

l. Sanduches

Io Hamburguesas

oHot Dog

• Tacos
l. Ensaladas

I· Wraps
¡. Otro
• No responde '1



•

3.8.2. Segmento Estudiantes (19 a 24 aftos).-

•

Gráfico 3.18. Acept:actón 19 a 24

Estudiantes (19 a 24 allos) Aceptacl6n

Gráfico 3.19. Frecuencia 19 a 24

Estudiantes (19 a 24 alloa) Frecuencia

es 1vez x SefMn•

• H.l:f.3VKM.

D Hur. S't'.cet

e Todo, IMdl H

• No responde

•

•

•

Los niveles de aceptación Y la tendencia a comer fuera con frecuencia son más

altos en este segmento que en et promedio de los encuestados. Otro dato

alentador es que et nivet de precios que el segmento esta dispuesto a pagar es

más atto que et det segmento anterior.

Las preferencjas no cambian significativamente siendo en este grupo: tos

Sánduches, las ensaladas, Los tacos y los Crepés las opciones con el nivet más

atto de aceptadón.
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GrMIca!~20: Preferenctas 19 a 24

Estudiantes (19 a 24 años) Preferencias

.Crepés

. Sanduches

C Hamburguesas

I

C Hot Oog
• Tacos
• Ensaladas
.Wraps
• Otro

• No responde

19%

8%

0%8% 15%---.....----::
17%•

Gráfico 3.21. Precio 19 a 24 Gráfico 3.22. Come Afuera 19 a 24

Estudiantes (19 a 24 anos) Precio EStudiantes (19 . 24 anos) Come fuera

•
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3.8.3. Pt&fe&iOftales (25-ét3&aftes).-

Gráfico 3.23. Aceptación 25 a 30

Profesionales (25 a 30 anos) Aceptación

Gráftco 3.24. Frecuencia 25 a 3&

Profesionales (25 a 30 anos) Frecuencia

Griflco 3.25. Preferencias 25 a 30
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Gráfico 3.26. Precio 25 a 30
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Como en los segmentos anteriores la aceptación es bastante atta; sin embargo el

tos niveles en la pregunta de precio muestran que el segmento esta dispuesto a

pagar un precio menor por los productos a ofrecer.

Por otro lado el segmento muestra una tendenc1a alta a consumir alimentos fuera

y las respuestas a la frecuenaa de consuno con bastante altas también lo que

indica que es un segmento más propenso a consumir alimento fuera de forma más

frecuente.

3.9. OBSERVACIONES

• El 81% de encuestados pronunció su interés por probar este tipo de servicio, lo

que nos indica que et mercado está dispuesto a probar nuevas opciones de

alimentación.

• Con respecto a los precios los encuestados en un 72% han dicho que et precio

debería llegar máximo hasta US $4.

• Existe un gran porcentaje de personas que comen fuera de su hogar en total un

57% lo que conjugado con el 86% de personas que a pesar de comer fuera no
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llevan $U comida. supone una gran base de posibfes clientes, que pueden

consumir frecuentemente nuestros productos.

• La comida rápida es la comida de preferencia dentro del grupo de encuestados,

un 38% de los mismos asegura consumir frecuentemente comida rápida, esto

nos indica que seguramente el tiempo de servicio y el precio es un factor

determinante al momento de escoger el lugar de alimentación.

• De la información, se puede observar que la gente en su mayoría tiene una

información errada con respecto al concepto, lo que indica que se debe trabajar

arduamente en la imagen y posicionamiento. Para conseguir una imagen

correcta del concepto en la gente.

• Basados en sencillez y rapidez en la preparación, se planteó unos platos para

identificar la preferencia de los potenciales clientes. Las respuestas indican que:

Los Sánduches, Los Tacos, Los Crepés, Las ensaladas y Las Hamburguesas

son las opciones con mayor aceptación.

• Otro punto en el que se tiene que trabajar es que la gente que respondió que no

estaría interesada en utilizar este tipo de servicios, lo hizo por que tiene la idea

de que el servicio no es higiénico o que las instalaciones no son apropiadas. Por

lo que se tiene que promocionar la higiene y el buen servicio.
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4.1. CONCEPTO

El concepto se basa en un camión equipado de tal manera que se convierta en

una cocina móvil, pudiéndose movilizar entre distintos puntos de una ciudad

ofreciendo una variedad de alimentos de fácil preparación y económicos,

únicamente para llevar.

Asi mismo, el concepto incluye un centro de abastecimiento en el cual se

realizaran la mayoría de los procesos productivos, que incluyen la efaboración

previa de las recetas y sub recetas y aprovisionamiento continuo del camión o

servicio móvil.

4.2. VISiÓN

"Ser una empresa pionera en la oferta del servicio de "comida casual móvil"

enfocando su gestión hacia el cliente mediante la innovación. Procurando ubicar

en los próximos cinco años dicho servicio a través de cadena o franquicia en las

dos principales ciudades del pais independientemente de Quito como son,

Guayaquil y Manta."

4.3. MISiÓN

"Ofrecer a nuestros clientes una alternativa alimenticia de cafidad que permita a fa

gente optimizar su tiempo, mediante un servicio cómodo y asequible, manejado

por personal responsable y con orientación al servicio al cliente."
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4.4. VALORES

Los principtos que a continuación se detaUan regirán et comportamiento de todos

los miembros de la organización y deberán ser respetados en todo momento.

Tanto en el camión como en las instalaciones del centro de abastecimiento.

• Confianza: seguridad de poder expresar libremente ideas y opiniones que

aporten al permanente mejoramiento de la organización.

• Disciplina: enseñanza constante de normas y reglas para un buen desempeño

de las labores basados en un orden jerárquico.

• Honestidad: empleados justos, honrados y rectos en sus acciones.

• Responsabilidad: el personal debe estar dispuesto a responder por sus errores

y aciertos.

• Trabajo en Equipo: busca que los empleados trabajen juntos en función de los

objetivos, y unir el esfuerzo individual para et bien común.

• Manejo de desechos: El manejo de desechos es fundamental para la empresa,

el cuidado del medio ambiente debe iniciar por nosotros, aportando con un

manejo responsable de los deshechos de los camiones y del centro de

abastecimiento.

4.5. OBJETIVO CORPORATIVO

Nuestro objetivo es satisfacer tas necesidades alimenticias de cada persona en

cualquier lugar anticipando las expectativas de nuestros consumidores y dientes
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internos, respondiendo, de manera activa y competitiva con productos saludables

que permitan aumentar su calidad de vida.

Nuestro éxito a largo plazo requiere un compromiso absoluto con estándares de

productividad y rendimiento, con un trabajo coordinado efectivo, y con la voluntad

de abrazar nuevas ideas y de aprender constantemente.

Creemos que el éxito requiere los niveles más altos de conducta corporativa hacia

nuestros empleados, consumidores, la sociedad y el mundo en que vivimos. Este

es el camino hacia un crecimiento sostenible y rentable para nuestra Compañía y

la creación de valor a largo plazo para nuestros empleados y accionistas.

4.6. OBJETIVO POR ÁREA DE NEGOCIO

4.6.1. Logística.

• Brindar el mejor soporte operativo a la empresa para asegurar el correcto

funcionamiento de los procesos y de los departamentos que dependen de

nosotros.

4.6.2. Distribución.

• Mantener buena retación con proveedores para garantizar siempre el flujo

adecuado de insumos a los mejores precios.

• Dar el mejor servicio al cliente intemo para asegurar el funcionamiento

continuo del negocio.
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4.6.3. Ccmtércfanzaclón.

• Brindar el mejor servicio al cliente, con et fin de mantener altos niveles de

satisfacción del mismo.

• Mejorar constantemente tos procesos con et fin de brindar un producto de gran

calidad y aumentar la fidelidad del cliente.

4.6.4. Finanzas

• Proveer a la empresa de la mejor información financiera, en todo momento

asegurando de esta forma los recursos necesarios para la toma de decisiones.

4.6.5. Recursos Humanos

• Velar por el bienestar de tos empleados, enfocándonos en el mejoramiento det

ambiente interno y en el cumplimiento de sus necesidades laborales.

4.&.&. Marketing

• Desarrollar constantemente nuevas estrategias con el fin de mejorar la

fidelidad de nuestros consumidores.

4.7. DESCRIPCiÓN DEL NEGOCIO

El negocio involucra la elaboración y venta de alimentos dentro de una ruta

preestablecida, con el objetivo de optimizar el tiempo de selección y venta de

alimentos a personas que no disponen de mucho tiempo para comprar su comida.

Bajo este concepto, de minimizar el tiempo, se desarrollaron los siguientes

procesos productivos descritos a continuación.
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De acuerdo a las preferencias del mercado se elaborará un menú que reúna tanto

los gustos así como un precio cómodo. Este proceso invotucra la etaboración de

recetas para cuantificar los costos de producción, determinación det precio de

venta para definir el punto de equilibrio, y la elaboración de presupuestos

semanales.

Una vez definido el menú, en base a las recetas se procede a la adquisición de

insumos y materia prima para la elaboración del menú, manteniendo en promedio

inventarios para semana y media dada la rotación del producto y las condiciones

de almacenamiento debido su condición de perecibilidad de los insumos.

Con los insumos necesarios, se procede a la elaboración de las porciones que,

dependiendo de la receta y su complejidad para elaborar, serán crudos o

precocidos. Esta actividad es diaria con el fin de mantener el stock necesario para

el camión.

Todos los días se realizarán inventarios de los insumos y de las porciones para

garantizar el nivet mínimo de inventario y evitar posible fuera de stock. De igual

manera, diariamente se procede a cargar et camión con las porciones proyectadas

para la venta, procediendo a inventariar lo que ingresa al camión. Se recibe la caja

y el fondo fijo para combustible. Una vez listo todo, el vehículo sale en ruta.

Durante la ruta, el vendedor I despachador procede a ubicarse dentro de los

puntos seteccionados en el orden y horario preestablecido. Una vez ubicado, el

chef secundario prepara la cocina y sus implementos, y de igual manera procede

el vendedor, al abrir la ventanilla para la venta y despacho, preparar la caja

registradora y ubicar el material visual.

El proceso de la venta inicia cuando el cliente solicita la orden, para lo que el

vendedor registrará lo indicado por et cliente y ofreciendo bebidas, acompañantes
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extras y postres. Una vez finalizado el pedido, este es comunicado al chef, quien

procede a la cocción de la opción elegida, para luego empacarta y entregarta al

vendedor, quien entrega la orden al cliente. Este proceso se repite hasta que el

flujo de clientes haya cesado para luego cambiar a la siguiente ubicación dentro

de la ruta. El cambio de ubicación incluye preparar el vehículo para la salida,

cerrando la ventanilla de atención y apagando la cocina.

Una vez concluida la ruta del día, el vehículo regresa al centro de acopio en donde

se realiza la entrega de inventarios sobrantes, se realiza la entrega de la caja

registradora y de los valores recaudados, se realiza el cuadre del fondo fijo de

combustible.

Et vendedor I despachador del camión, una vez que entrega la caja, el fondo y los

inventarios, procede con las labores de mantenimiento del vehículo, preparándolo

para el día siguiente.

Con el cuadre de caja y la entrega de la caja, se procede a registrar los ingresos

en la contabilidad, terminando así el ciclo de ventas diarias.

De forma semanal se preparan los reportes de venta reales contra los

presupuestados, se elaboran los nuevos presupuestos para la semana siguiente,

así como la modificación o cambio de las rutas de visitas en caso de ser

necesario.

4.8. DESCRIPCiÓN DE CARGOS

4.8.1. Gerente Administrativo.

• Encargado de definir las estrategias det negocio y garantizar el

cumplimiento de los objetivos propuestos.
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• DMignar responsabilidades al resto de empleados.

• Evaluar el desempetio de fas distintas áreas; asi como el desempeño det

personal.

• Desarrollar las políticas de la compañía; así como el código de ética de la

compañía.

• Encargado de las pofíticas financieras.

• Manejar la relación con los proveedores y compañías afines.

• Definir los niveles de autorización de acuerdo a las responsabilidades.

4.8.2. Contador.

• Manejar la contabilidad de la empresa.

• Preparar los estados financieros.

• Controlar las obligaciones de la empresa con el fisco. Cumpliendo con las

normas y leyes establecidas.

• Administrar los activos fijos, en concreto: depreciación, apreciación y venta.

• Mantener las cuentas contables y administrar la ejecución de las

inversiones.
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4.8.3. Supervisor Logistico.

• Tratar con los proveedores.

• Coordinar las compras de los insumos.

• Diseñar las rutas de distribución.

• Realizar el análisis de costos.

•

•

•

• Administrar el área de recursos humanos; así como la flota y los

mantenimientos programados de la misma.

• Asegurar la compra insumos y equipos.

• Diseñar los procesos productivos que permitan optimizar los procesos

productivos.

4.8.4. Chef Principal.

• Elaborar los presupuestos.

• Definir el menú.

• Seleccionar los proveedores y apoyar en la compra de insumos.

• Elaborar las recetas y el manejo de porciones y elaboración.

• Colaborar en el diseño de las políticas de manejo de alimentos,

desperdicios e inventario.
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• Asegurar la buena utiUzación de tos recursos de la compañía.

• Etaborar y monitorear et cumpfimiento det manual de operación de la cocina

del camión, así como de mantenerlo actualizado, incluyendo nuevos

procesos productivos que optimicen la operación del mismo.

• Coordinar el despacho de producto para reabastecimiento del camión, por

falta de inventario o por cambio de ubicación (segmento y horario).

4.8.5. Ayudante de Cocina.

• Preparación de recetas.

• Administración de inventarios de cocina.

• Realización de compras.

• Elaboración de cantidades para despacho.

• Coordinar et despacho de producto para reabastecimiento del camión, por

falta de inventario o por cambio de ubicación (segmento y horario).

4.8.6. Cocinero.

• Preparar el camión para su funcionamiento.

• Elaborar los pedidos en el vehículo.

• Manejar los inventarios y la recepción de los productos al momento del

reabastecimiento.
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• Asegurar el cumplimiento del manual de operación.

4.8.7. Supervisor de Comercialización y Marketing.

• Elaborar los presupuestos y proyecciones de ventas .

• Definir el ptan de Marketing.

• Desarrollar nuevas líneas de negocios.

• Elaborar las estrategias de publicidad.

• Elaboración de incentivos para el personal.

4.8.8. Vendedor I Despachador.

• Manejar el vehículo.

• Cumplir con las rutas establecidas y las leyes vigentes de tránsito.

• Administrar el fondo fijo de combustible.

• Preparar el camión para la venta .

• Tomar pedidos.

• Facturar.

• Solicitar y despachar el pedido.
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• Cuadrar la caja al final del día.

• Custodio de la caja fuerte.

• Mantener et vehículo en perfecto estado.

4.9. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

El correcto análisis de los factores ya sean internos o externos que afectan a la

empresa y su competitividad, nos pennitirá construir un buen escenario para la

generación e implementación de estrategias que guíen a la empresa a la

consecución de sus objetivos y metas.

Así, a continuación se presenta un análisis exhaustivo del entorno, que culminará

con la fonnulación de la estrategia más adecuada para que la empresa pueda

aprovechar sus oportunidades y fortalezas y minimizar el efecto de las amenazas

y debilidades.

4.9.1. Marco General para la formulación de estrategias

El marco general pretende combinar todas las técnicas para elaborar estrategias

con el fin de lograr un mejor entendimiento del entorno y la situación interna de la

empresa. "Los instrumentos presentados en este marco se pueden aplicar a

organizaciones de todo tipo y tamaño y le pueden servir a los estrategas para

intensificar, evaluar y elegir estrategias"7
. De esta fonna se pretende utilizar las

mejores herramientas para la elección de la estrategia. Así se empezará por dividir

el proceso en tres partes:

7 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Fred R. David. Capitulo 6 Análisis y Elección de
la Estrategia. Pág. 197.
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La etapa de insumas pretende recolectar toda la información correspondiente a los

factores internos y externos que afectan a la compañía. Así en esta etapa se

pretende cuantificar los factores que permitan generar y evaluar estrategias con

mayor eficacia.

4.9.1.1.1. Matriz de evaluación de los factores externos.

La matriz permitirá resumir y evaluar los factores externos como son: Económicos,

sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, gubernamentales,

jurídicos, tecnológicos y competitivos.

Cuadro 4.1. Matriz EFE

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

Peso

Factores determinantes del Éxito Peso Calificación Ponderado

OPORTUNIDADES

Tendencia de las personas naturales a la inversión. 0.13 2 0.26

Tendencia de la gente a comer fuera. 0.15 3 0.45

No existen negocios similares en el mercado 0.07 2 0.14

El mercado se muestra atraído por el producto 0.14 3 0.42

Nuevos productos financieros para inversión en PyME 0.09 2 0.18

AMENAZAS

Inestabilidad actual de los precios 0.10 3 0.30

Inestabilidad Política 0.06 2 0.12

Inseguridad Social 0.08 2 0.16

Fenómeno Natural que afecta al país 0.10 3 0.30

Propiedad Intelectual 0.08 2 0.16

TOTAL 1 2.49

Elaborado por: autores de esta tesis
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Sirve como instrumento para formular estrategias y resumir los factores que

afectan a las áreas funcionales de la empresa. Cabe considerar que este análisis

es en parte intuitivo y si bien es una herramienta importante para formular

estrategias no es un análisis concluyente.

Cuadro 4.2. Matriz EFI

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

Peso

Factores determinantes del Éxito Peso Calificación Ponderado

FORTALEZAS

Innovación 0.13 3 0.39

Movilidad 0.11 4 0.44

Capacidad de Producción 0.10 3 0.3

Abastecimiento 0.10 4 0.4

Adaptación a las preferencias del

mercado 0.11 3 0.33

DEBILIDADES

Personal de atención limitado 0.10 2 0.14

Tiempos muertos en horario de trabajo 0.10 1 0.1

Calidad de los proveedores 0.12 2 0.18

Tiempo de abastecimiento 0.13 2 0.2

TOTAL 1 2.57

Elaborado por: autores de esta tesis
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4.9.t .1.3. Mat-riz del peñil competitivo.

La matriz identifica a los principales competidores, así como sus principales

fuerzas y debilidades. La matriz tiene también como objetivo el medir a la

compañía en relación a sus principales competidores.

Cuadro 4.3. Matriz del Perfil Competitivo

Matriz delPerfilCompetitivo

"RECAMSA" McDonaIs LasTablitas del Tartaro
Factores det8nninantes del Exito Peso Calificación Peso Pondel'ldo Calificación Peso Ponderado Calificación Peso Ponderado

P enel mercado 0.1 2 0.20 4 0.40 3 0.30
Movilidad vadaDtabiidad 0.15 4 0.60 3 0.45 2 0.30

Variedad enla 0fer1a 0.07 3 021 3 0.21 2 0.14
Situación Financiera 0.1 2 0.20 4 040 4 0.40

Ubicación 0.1 3 0.30 3 0.30 3 0.30
Calidad del Producto 0.1 3 0.30 3 0.30 3 0.30

Innovación 0.12 4 0.48 3 0.36 3 0.36
Estandarización de procesos 0.07 3 0.21 4 0.28 4 0.28

Fidelidad deldiente 0.1 2 020 4 0.40 3 0.30
Estructura deCostos 0.09 2 0.18 4 0.36 4 0.36

TOTAL 1 2.88 3.46 3.04

Elaborado por: autores de esta tesis

4.9.1.2. Etapa 2: De la Adecuación.

La etapa crea el marco necesario para la formulación de las estrategias a

utilizarse, una vez obtenidos los recursos necesarios, la etapa de adecuación sirve

para recopilar toda la información y ordenarla de forma que la misma indique el

perfil competitivo de la empresa y cual sería la estrategia más adecuada

dependiendo de la posición actual de la empresa.
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4.9.1.2.1. Análisis FODA

4.9.1.2.1.1. Introducción

El análisis FODA, constituye una importante herramienta para la generación e

implementación de estrategias para la empresa. Ya que es necesario conocer las

fortalezas y debilidades de los recursos de la empresa con el fin de definir la mejor

forma de competir en la industria. De la misma forma es consecuente que la

empresa conozca las oportunidades y posibles amenazas que deberá enfrentar la

empresa.

A continuación se detallan las principales características del análisis; así como las

conclusiones que se presentan del mismo.

4.9.1.2.1.2. Definición de Fortalezas

Al evaluar las fortalezas de la empresa y su importancia al momento formular la

estrategia. Partiendo de esto se pueden clasificar las fortalezas identificadas

como:

• Fortalezas Organizacionales Comunes.- "la Fortaleza es poseída por un gran

número de empresas competidoras. Si un gran número de empresas

competidoras está en capacidad de implementar la misma estrategia, se habla

de que hay una paridad competitiva. En este caso, la Fortaleza existe pero no

tiene relevancia."

8 Cajas de Herramientas de Gestión. MIPYME.
http://www.infomipyrne.comlDocs/SV/ominelcomoadministrar/foda.htm.
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• Fortalezas Distintivas.- Cuando una fortaleza es poseída únicamente por la

empresa, o por un grupo reducido de empresas. Para crear una ventaja

competitiva esta fortaleza debe ser difícil de copiar o imitar.

4.9.1.2.1.2.1. Descripción de las fortalezas

• Innovación

• Movilidad

• Capacidad de producción

• Abastecimíento

• Adaptación a las preferencias del mercado

4.9.1.2.1.3. Definición de Debilidades

Es importante para el análisis que se identifiquen adecuadamente las debilidades

de los recursos de la empresa, esto depende de encontrar los factores que

impidan a la empresa a realizar sus objetivos. Estas debilidades de no ser

identificas podrían con el tiempo generar una desventaja competitiva debido a que

no permiten implementar estrategias útiles para la empresa.

4.9.1.2.1.3.1. Descripción de las debilidades

• capacidad de personal limitado por área de atención

• Tiempos muertos en horarios de trabajo
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• Calidad de los proveedores

• Tiempo de abastecimiento

4.9.1.2.1.4. Oportunidades y Amenazas

Las oportunidades y amenazas, constituyen factores externos a la empresa, que

tienen una influencia positiva o negativa sobre la competitividad de la empresa.

Estos factores deben ser analizados de acuerdo a las áreas claves de la empresa

tomando en cuenta los siguientes factores:

• Análisis del Entomo.- Comprende la estructura del sector (Proveedores,

canales de distribución, clientes compradores, mercados de demanda

competidores)

• Grupos de Interés.- Instituciones públicas, sindicatos, gremios, sistema

bancario, accionistas, comunidad.

• El entorno visto en forma más amplia.- Aspectos demográficos, políticos,

legislativos, etc.

4.9.1.2.1.4.1. Descripción de Oportunidades

• Tendencia de las personas naturales a la inversión.

• Tendencia de la gente a comer fuera.

• No existen negocios similares en el mercado.

• El mercado se muestra atraído por el producto.
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• Nuevos productos financieros para la inversión en PyME's.

4.9.1.2.1.4.2. Descripción de Amenazas

• Inestabilidad actual de los precios.

• Inestabilidad política.

• Inseguridad social.

• Fenómeno natural que afecta al país.

• Propiedad intelectual.

Cuadro 4.4. Matriz FODA

•

Fuerz» · F Debilidades . o
1.· lrwloY8cIOn 1.· Personal <le 81811C10n IlfllltaclO.
2.. Movilidad 2., nemeos muertos "" horario <le Irabaio
3., Gapacidad de Produa:iOn 3.· C8IIdacI <le los llfovee<loreS.
4, . AIlastecimlenlo 4.· r "",,110 de abastecimiento

.' AdaplaOOn a as p""","""",as dal merc:a<IO

ooortunlcüdes • O Ea1Tlteglas • FO Eatratlllllas • 00

1.- Dise~ar rulas de <lisbíbuciÓll en la zonas más
1.· Apoya<los en el éxíto da la marca. se pua<le

1.· Tendencia de las cersonas naturales a la in.ersión. concuni<Ias da la ciu<Iad IF2, F3, 021
2., Cre8Cíón de nuevos productos. depan<llendo

lranqUlsiar la rmsma a Invers tO'lIstBS interesados

de los ni.e1es de .anta de los produclos ya
(02, 01, 06)

2.. TendenCIade la <lente a comer fuera establecidos IF1, F5,041
3., Mantener una cartera de produclos .ariada
como barrara da antra<Ia para nuevos 2.- Incrementer la flota de abastecimiento (03,

3.· No exist"" neoodos similares en el mercado competidoras (F1,03) 03,06)
.... 8 mercadO se mueSlrll 8Ir81OO par el ~ClO

" Nuevos proouctOS lIl\allCIllIOS para InVllnlOll en PyM E.

Amen u ... · A lt:amo."9 as • 'A Ealnlllllla l • DA

l.· Negociación de precios por wlúman durante
1.· Inestabilidad actual de los precios . 1.· Nagociac:i6n da precios por wlúman durante ~smínimos de 30 die • . (1M, OS, A1. AAI

pariódos mínimos de 30 días (F4, F3, A1, AA) 2., RaallZ8r depOSItOS <le ef8cllvo enlTe horas poco
de atención para minimizar el riesgo de pérdidas

2.- Inestabilidad PoIitica 02, 03.A31

2.- Patentar y certificar procesos y marca como
3.· Apoya<los en el éxito de la marea, se puede

3.- Inseouridad Social "'",quisiar la misma a Inllllrnionistas interasados
4,- Fenómeno Nallnl que afecta al Dais

barrera de antra<Ia. (F1, A5)
(02,A51

.- ",.opoe<la<l Vlllll8ClU8l

Elaborado por: autores de esta tesis
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4.9.1.3 Etapa 3: De la Decisión

.,

•

La etapa de la decisión, tiene como objetivo, reunir y clasificar la información

obtenida de las etapas anteriores con el fin de escoger finalmente las estrategias

que deberán ser implementadas.

4.9.1.3.1 Matriz cuantitativa de la planificación estratégica.

La matriz clasifica y evalúa las estrategias obtenidas de los procesos anteriores

con el fin de priorizar en conjunto con los factores claves externos e internos a la

estrategia más adecuada para la situación de la empresa.

Cuadro 4.5. Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica

lIIIrtz CudIm de 11 PId:Ici6n EsIRlí¡;ea

ALTBlIIAlIYAS ESJRA1BiICAS

1.. [)sefa' ru1as de dslrilu:i6n en lazooas lIlis 2.- NegOOaQIti de Il'mp<r vWmen ciRIIli
1·1I1'1lener lIl3C3ler1 de ¡roáJdIlsYmla

como b3reI1 de enlBla pa1looevos
COIWridas de latmJ1 P!'ÍIÍOlS I!Ífli IOOS de 30 dilE.

~FACTORESCLAVES PESO

o~ l;IIDI:IOII l\ClRIIllO QIIIZlllIl - -- --!Rlera3 di! I:E DeMlaS láIlieS alalMf1(rI 01
endlroa de laoen1e aCOOleI Mn 01' 3 04 1 01 3 O

No eJisten neoocios sintres en elmelt3lo 001 3 021 1 007 4 O
8 mercado se l1lJeslra iir3do D(JellJOduclll 014 4 051 , 014 4 O
~~ liII1deros pa1lirIer9IJn en PyIIE OO<. 1 DO! Z 018 1 O
AIIII1IZII
!ne5llWId lIiJade 1os!RdOS 01 1 01 3 03 1 0.1
mtüdad Paib 0.[
~scca OC
Fen6ne1o Han lile RIa al pás 01 1 0.1 3 O 1 0.1
Prc.gedad nI2IettJaI 00
FCIIlIIezaI
l1C7tDn 0.1 Z 02li 1 013 4 O
~ 011 4 044 1 011 2 O
~ de PrOI1I:dáI 0.1 3 o. 3 0.3 2 O. .

010 3 O 2 O 2 O
~ta:ión alas preferencias del men:ado 011 4 044 1 011 4 044

DebilIdades
lJII sdocalliéll O.O!
PefSmaI de il!nción iIriIaOO O.Oi 2 014 1 007 2 014
rleIlWS I1lJl!lIDs en hooIio de r.tlail 0.1 Z O 1 0.1 2 O
CádOO de los~ DO! 1 000 3 027 2 01
r¡en¡)Ode abasIEdn'ienllI 0.1 2 D. 1 0.1 2 o.
TOTAL 3l1l: 2.53 31

Elaborado por: autores de esta tesis
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• La estrategia principaJ de "RestoVan" es aprovechar al máximo sus ventajas

frente a sus competidores, en base a un diset\o de rutas que nos pennita

aprovechar la movilidad de los camiones y aprovechar la afluencia de los

potenciales consumidores.

• Negociar con los proveedores para lograr fijar los precios cada 30 días, esto

nos pennitirá minimizar en parte los cambios constantes de precios que se

han dado últimamente por la inseguridad política, la inestabilidad de los

mercados internacionales y por los últimos fenómenos naturales que han

afectado al país.

• B menú deberá adaptarse constantemente a las preferencias de los clientes

Así podemos aseguramos la fidelidad de los clientes, así como creamos una

barrera de entrada para posibles competidores nuevos.

4.10. CADENA DE VALOR

Gráfico 4.1. Cadena de Valor

Se...icietI:
•Todos los productos

incluy bebid
'!Upide respuesto

e Les necesidades
delose~.

. Disponi bilidad pul
tendet eventos de

llteDCióo misiva
·Rutas con holarios

definidos

Letfollca. s.IilIa:
-Dtteilo de fU

de despecho
-<:argede camiooeo

eoo productos
e IIlSUDlO S.

·Preponcion ......
"'¡'daenru

·AbaslecIDllC11l0
en nrtlI de Jos camiones

Dpconrioo n:
-Elabonció de rece

y pre-elaboraciOO
de sub-recetas pera

doboncióu filial
ftI el camión.

-Emp.'lquetarlos
pf<lCioocIos

lislos pora Le '''''la

Lo.........~
Proveedores principales
de 1Dsumos:
.Mep Santa Maria
-Nestle
~a

·SuperMaxj
-Doa Nico
-Otros proveedores :
·Mercado Mayorista
-Mercado Lilaquito

F"III8DZlIS:.. Contabilidad, presupuestos, elaboración de estados financieros, pago de obligaciones fiscales, análisis de;00,
e indicadores del negocioc.
-e..
"C ClK:iDa:....

Elaboraci ónde nuevas recelas y sub-recelas, mejoramiento de los procesos productivos para los camiones."C•"C
~ RKanos H.mnos:...

Selección, reclutamiento, capacitación del personal . Elabocación y control del código de condueta y....
poiuicas afines del negocio.

Elaborado por: autores de esta tesis
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4.11. AMBIENTE ORGANIZACIONAL

•

•

B ambiente organizacionaJ en una empresa es un factor clave a definir ya que

este silVe para concentrar todas fas caracterfsticas de comportamiento y manejo

de la empresa para que todos los empteados lo sigan, de esta forma la gerencia y

los demás empieados tendrán un documento de apoyo para toma de decisiones,

recompensas, sanciones y valores.

A continuación se detallan fas caracteristicas deJ ambiente organizacionaJ de

" RestoVan".

4.11.1. Antecedentes.

"RestoVanJJ es una empresa creada con el fin de satisfacer fas necesidades

alimenticias de nuestros consumidores con un producto de calidad y enfocados en

brindar el mejor servicio; sin embargo es importante para el cumpUmiento de este

objetivo que la empresa mantenga un ambiente Iaborat adecuado, donde se

priorice: el respeto, la puntualidad, el compañerismo, el trabajo en equipo, la

honestidad, la responsabüidad, la confianza, la leattad hacia la organización Ylos

compañeros y por sobre todo la honestidad.

4.11.2. Comportamiento.

• El comportamiento de los empteados y representantes de "RestoVanJJ debe ser

correcto en todo momento ya sea frente a los dientes o en el lugar de trabajo. Asi

la aduación de fas personas que trabajan en "RestoVanJJ refleja la imagen de la

empresa por lo que la conducta debe ser siempre correcta. Asi, la honestidad, et

respeto Y la cordialidad son temas de suma importancia para asegurar le buen

accionar de los integrantes de la organización, no estarán exentos de esto los
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líi~ geFenCial, ya que- serán los encargados de dar el buen ejemplo al resto de

jos empleados.

4.11.3. Proceso de comunicación.

• El proceso de comunicación de la empresa, debe garantizar el correcto flujo de la

misma; así como su mejor direccionamiento y utilización. Es decir, que las

personas deben sentirse totalmente seguras de expresar sus inquietudes, ideas o

propuestas sin esperar represatia aJguna, siempre y cuando esta información sea

canalizada de manera adecuada.

~VanJJ cree en otorgar la confianza necesaria a los empieados, siempre y

cuando se utilicen los medios adecuados, para empezar gerencia deberá

mantener un buzón de sugerencias donde se podrán revisar comentarios, por

parte de los empleados.

Así mismo en caso de existir aJgún probiema entre los empleados, este deberá

dirigir sus quejas a su inmediato superior, quien será el encargado junto con la

persona encargada de recursos humanos a resoiver el inconveniente

inmediatamente.

4.11.4. ReJacJones interpersonates.

Los emp\eados deberán respetar siempre los valores establecidos en la empresa

como la disciplina, la confianza, la Honestidad, la responsabijidad Y el trabajo en

equipo. Con el fin principal de mantener siempre la cordialidad entre las personas

que conforman "RestoVan", el trabajo en equipo será un vaior primordiaj en la

empresa ya que ayudará a mantener las relaciones entre los empleados.
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El trabajo en eqlJi¡)o imptica que los empleados respeten siempre los procesos

establecidos, sin dejar de lado que todos los que tonnan parte de "RestoVanJJ

trabajan por un objetivo común y siempre siguiendo el mismo camino juntos con el

propósito de atcanzar los objetivos estabtecidos de la empresa.

.. 4..tt.5. Sistema de recompensas.

Las recompensas a los empieados se harán de acuerdo at cumpümiento de

objetivos y la productividad. Se premiará también la actitud de las personas con

respecto aí trabajo en equipo y la puntualidad.

4.11.6. Toma de decisiones.

La toma de decisiones es un factor fundamentat para alcanzar los objetivos, esta

debe ser ágil y directa, por lo que se deberá asignar responsabiüdades por

departamento, en el caso de las decisiones que involucren un departamento, estas

serán tomadas por el encargado del mismo. Si la decisión tiene que ver con

inversiones o aumento de presupuesto esta deberá ser considerada en acuerdo

con el Gerente GeneraJ, El gerente Financiero y el encargado del departamento en

cuestión. Las decisiones que sean de emergencia e involucren a toda la compañía

serán tomadas en conjunto por todos los gerentes, con el fin de garantizar la

representatividad de todos los departamentos.

4.11.7. Filosofía.

La filosofía de "RestoVanJJ es la de mantener una cultura organizacionaJ en la que

se cumplan con las siguientes condiciones:
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• PUértas abiertas: En la empresa se deberá mantener siempre una actitud

positiva frente a las expresiones y opiniones del resto, siempre y cuando la

información pase por los filtros adecuados.

• Superación constante: la empresa tiene la obligación moral de buscar siempre

el mejoramiento constante de los procesos, el ambiente organizacional, las

ventas y todos los aspectos de operación y apoyo de la empresa.

• Respeto: Con el fin de crear un ambiente propicio para el trabajo, todos los que

conformen "RestoVan" deberán conducirse siempre como respeto hacia sus

compañeros. No se tolerarán actitudes que intencionalmente ataquen a la

filosofía de respeto de "RestoVan " .

• Trabajo en equipo: "RestoVan" considera al trabajo en equipo como uno de

sus valores primordiales, es imperativo para el funcionamiento de la empresa

que sus trabajadores sin importar su puesto, trabajen juntos para el logro de

los objetivos.

• Responsabilidad social: Toda empresa tiene un fin social, es decir una

responsabilidad para con sus trabajadores y con su comunidad. El fin de

"RestoVan" es asegurar el bienestar de sus empleados, garantizando

condiciones básicas como beneficios de ley, seguridad laboral y un sueldo

justo, y el apoyar a la comunidad pagando todos sus impuestos, manejando

con responsabilidad los desperdicios y labor social.
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4. 11.J.. PGUtieas para. empleados por área de negocios.

4.11.8.1. Logística

• Los empleados deberán cumplir siempre con los procesos establecidos,

ya que están diseñados para atender al ciiente en el menor tiempo

posible.

• El camión jamás deberá salir sin el personal completo.

• El conductor designado del camión será el encargado que todos los

insumos y materiales necesarios estén cargados y funcionando

correctamente, cuatquier falla en este punto será responsabilidad

exciusiva del conductor designado. Esto se realizará mediante un check.

listo (Anexo 2)

• La flota de abasto, deberá partir únicamente previa autorización det

supenrisorencargado.

• La flota de abasto deberá siempre cumplir con las normas de tránsito

vigentes.

• Los supervisores serán los encargados de realizar un informe semanaJ

del mantenimiento que requieran los vehículos y serán directamente

responsables por el funcionamiento de la flota en su totalidad.

4.11.8.2. Distribución

• Todo proveedor deberá pasar por las respectivas calificaciones.
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• Los proveedores que incumplan con los plazos de entregas o calidad,

reiteradamente serán dados de baja por incumpUmiento.

• Los precios de los insumos deberán ser revisados cada mes.

4.11.8.3. Recursos Humanos

• Todos los empleados de ~~RestoVan" Deberán conocer la Misión y la

Visión de la empresa. Así como los objetivos, metas y planes.

• Los empleados deberán mantener su ambiente de trabajo siempre

aseado.

• Los atrasos y faltas deberán ser notificados con el tiempo necesario

para que se pueda realizar los correctivos adecuados. Cada atraso será

tomado en cuenta por la administración para la contabilización de!

tiempo de trabajo y si esta acción se repite más de tres veces en el mes,

el empleado será sancionado.

• Si el empleado faltase a sus obligaciones sin justificación por 3 días

seguidos esta actitud se considerará como causal de despido.

• Se prohíbe a los empleados masticar goma de mascar así como comer,

mientras se encuentren en horas de trabajo.

• Los empleados deberán conseguir los pennisos necesarios y de ser

necesario un reemplazo para poder salir del trabajo en horas hábiles.

• Los empleados deberán registrar adecuadamente su horas de ingreso y

salida.
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• lO$ ettapleaE!os podrán fumar únicamente en su tiempo de receso.

• Los empleados deberán ingerir sus aUmentos en et tiempo estabtecido

para dicha tarea.

• No se pennitirá visitantes, salvo casos de emergencia.

• No se tolerará el uso de alcoholo drogas en horas de trabajo. De llegar

a encontrarse a un empleado bajo la influencia de cualquiera de estas

sustancias, será causal de despido.

• Los gerentes y supervisores deberán siempre prestar atención a las

observaciones y sugerencias de los empleados.

4.11.8.4. Marketing

• Los empleados deberán asegurarse de brindar al cliente la mejor

atención posible.

• No será tolerada ninguna descortesía por parte de los empleados hacia

los clientes, si esto se descubre el empleado será sancionado.

• Los empleados deberán mantener su unifonne completo durante horas

de trabajo, en caso de que exista alguna infracción a este punto por

parte de algún empleado, el mismo será sancionado.

• Los encargados del departamento de Marketing, deberán informar a los

empleados, sobre cualquier cambio en os procedimientos, con et tiempo

necesario para su implementación.
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• Los éttípleados no deberán manipular los productos sin los implementos

necesarios; sean estos guantes o herramientas de cocina.

• Los empleados no podrán salir deJ camión en horario de atención.

4.11.8.5. Comercialización.

• Los empleados no podrán hacer uso indebido del dinero proveniente de

las ventas, el incumplimiento de esta norma será causal de despido

inmediato.

• Al finalizar el horario de trabajo los empleados encargados del camión

deberán realizar un cierre de caja con el supervisor.

• Todo movimiento de inventario dentro del camión deberá ser

correctamente registrado, utilizando el formato correspondiente.

• Toda venta deberá estar acompañada por una factura, la cual deberá

ser siempre entregada al cliente.

4.11.8.6. Finanzas

• Los encargados de la contabilidad deberán presentar informes

quincenales y mensuales sobre el estado financiero de la empresa.

• Los pagos se realizarán una vez recibidos los productos no se realizarán

pagos adelantados.

• Los ingresos deberán ser registrados a diario.
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CAPITULO V: PLAN DE MARKETING

5.1. ANÁLISIS DE LA SITUACiÓN ACTUAL

El sector de aUmentos y bebidas en el Ecuador, ha demostrado ser un

sector en crecimiento y de constante desarrollo, constantemente se puede

apreciar el aparecimiento de un nuevo establecimiento o concepto alimenticio

dispuesto a satisfacer las necesidades de los consumidores potenciales.

En cuanto a la participación del sector en el PIS, el crecimiento ha sido constante

en los últimos 6 años, yendo de 5700 millones de dólares en el 2002 a 12000

millones de dófares en el 2007, alcanzando un nivel del 27% del PIS. Esto se

puede ver reflejado en el aumento de las plazas de trabajo y de la inversión. Como

se ve reflejado en el capítulo 2 "El Entorno".

También se pueden observar diferentes fadores o caraderísticas del mercado que

se deben tomar en cuenta al momento de iniciar un proyedo alimenticio. Como

parte de estos fadores se puede señalar los siguientes:

Nivel de precios correcto para un producto, y para esto se debe considerar el

ingreso pero Cápita del mercado con el fin de definir si el precio es aceptable para

sus ingresos.

Consumo de produdos üght y el auge en el mercado de produdos funcionales; es

decir que presentan un valor adicional, han cambiado las tendencias aÜOlenticias

de la población, por lo que "RestoVan" deberá adaptarse a esta nueva tendencia

ofreciendo alimentos saludables además de económicos.

El acelerado ritmo de vida de la ciudad y la inserción de la mujer en el mercado

laboral en los últimos años, han generado que la gente acuda en mayor cantidad a
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restaurantes para satisfacer sus necesidades alimenticias, generando una gran

oportunidad de mercado para los restaurantes y expendios de comida.

Con respecto a la competencia, no se ha podido detectar en si un negocio simüaf

que haya acaparado el mercado o que mantenga un fuerte posicionamiento dentro

del segmento objetivo de "RestoVanJJ
; Sin embargo cabe adarar que existen una

gran cantidad de establecimientos que ofrecen comida rápida dentro def mismo

segmento que se convierten en competencia indirecta para ef proyecto.

Los consumidores de "RestoVanJJ son personas de entre 15 y 30 años,

profesionales o estudiantes de la ciudad de Quito en especial def sector norte, de

nivel socioeconómico medio, medio alto. Interesados en buscar una opción

diferente de alimentación que satisfaga sus gustos y no perjudique su

presupuesto.

Se ha encontrado la necesidad en el consumidor de una opción alimenticia de bajo

costo, que presente diferentes opciones en el mismo lugar, Así como una opción

que no implique trasladarse mucho desde su lugar de estudio u oficina.

Una vez analizados los factores, se pueden mencionar ciertas amenazas que

pueden ser generadas como la inestabilidad política y la inflación, ya que se

genera una desconfianza en la gente, así como generar problemas de rentabilidad

o de planeación para las empresas.

Otra amenaza que se puede encontrar en el mercado y que dificulta la creación de

empresas de alimentos es la dificultad para conseguir créditos y las tasas de

interés que a pesar de que han bajado continúan presentando altos nivefes. Lo

que interfiere en ef proceso de inversión y creación de nuevas empresas.
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5.2. ANÁltSfS F.O.D.A. DEL PRODUCTO

5.2.1. Fortalezas

• Movilidad.

• Variedad de oferta.

• Tiempo menor de espera.

• Higiene.

• Frescura.

• Precio.

• Ubicación.

• Facilidad de Producción.

• Propietarios profesionales en el tema.

• Poder propio de convocatoria.

• Maneja un mercadeo pennanente.

5.2.2. Debilidades

• Comida para llevar.

• Negocio nuevo.

• Espacio limitado para producción (dentro de! camión).

• Desperdicio de tiempo de trabajo por traslados.

• Posibilidad de abastecimiento por tumo.

• Controles directos de operación.

5.2.3. Oportunidades.

• Aceptación del mercado.

• Tendencia de la gente a comer fuera.
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• No &Xiste corripetencia directa.

• Variedad de segmentos de mercado.

• Adaptabilidad del menú dependiendo de la zona.

• Ferias, eventos, conciertos, exposiciones.

5.2.4. Amenazas

• Dificultades de crédito.

• Huelgas, paros, accidentes.

• Clima.

• Elevación de precios de mantenimiento.

• Elevación de precios de combustibte.

• Fallas imprevistas de equipos.

• Contaminación ambiental.

• Inflación.

• Inseguridad.

5.3. OBJETIVOS DEL PLAN

5.3.1. Objetivo de Ventas.

• El objetivo principal de ventas es alcanzar como minimo un nivel de US

$325.000 en el primer afio, esto implica que los camiones deberán trabajar en

un 90% de su capacidad total instalada
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5.3.2. Objetivo de Rentabilidad.

• "RestoVan" tiene como objetivo alcanzar un nivel de rentabilidad sobre el

patrimonio de 22% para el primer año y aumentar constantemente durante los

siguientes 5 años.

5.3.3. Objetivo de Posicionamiento de Marca.

• Posicionar la marca de "RestoVan", en el mercado de alimentos, como la

primera marca de restaurantes móviles en la ciudad de Quito, en los primeros

6 meses de operación.

5.3.4. Objetivo de Fidelidad.

• La fidelidad del mercado es importante para alcanzar los objetivos de

"RestoVan" , de ahí el objetivo es mantener la fidelidad de los clientes a

través de la percepción inmediata y directa del producto; la cual estará

reforzada por materiales POP.

5.3.5. Objetivo de Producto.

• Mantener satisfecho al cliente en base a un mejoramiento y renovación del

menú, mediante percepción del cliente y en base a sus preferencias.

5.3.&. Objetivos de Cobertura.

• El objetivo principal para el primer año es cubrir la zona metropolitana de

Quito, con nuestro servicio.
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5.3.7~ Objetivo de Satisfacción.

• La satisfacción de nuestros dientes es primordial, no solo para el giro del

negocio; sino para asegurar la fidelidad de los clientes. Es por esto que nos

proponemos mantener un nivel de satisfacción del 90%, en cuanto a la

relación de precio, de producto, costo beneficio, en la retroalimentación

inmediata con el cliente y en la calidad.

5.3.8. Objetivos de Crecimiento.

• Entre el segundo y el décimo año se espera que las ventas se incrementen

en un 5% en lo concerniente a la venta generada por los camiones.

5.3.9. Objetivos de Producción.

• El objetivo es mantener un estándar de calidad óptimo; basado en el

mejoramiento de procesos y en el mantenimiento de proveedores calificados

que garanticen la calidad de la materia prima, procurando mantener como

filosofía corporativa el método de mejoramiento continuo (Kaizen).

5.3.10. Objetivos Sociales.

• El objetivo es generar plazas de trabajo, asi como garantizar la estabilidad de

nuestros empleados y todos los beneficios que por ley les corresponde;

colaborando con el crecimiento económico del país como una PyME en

crecimiento.
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~11~ Objetivos- de Medio Ambiente.

• El objetivo es crear una política de manejo de desechos, para el primer año,

que contemple el efecto ambiental del proyecto y como minimizar el mismo.

• Aumentar el uso de productos biodegradables y amigables con el ambiente.

5.4. SEGMENTACiÓN DEL MERCADO

Según el texto "Marketing" de Kotler y Armstrong existen diferentes variables que

se puede utilizar para segmentar un mercado, entre estas están:

5.4.1. Geográfica

"Dividir un mercado en diferentes unidades geográficas como naciones, estados,

regiones, municipios, ciudades o barrios". (Marketing). Para la investigación se ha

definido que el segmento se encuentra principalmente en el norte de la ciudad.

5.4.2. Psicográfica

"Dividir un mercado en diferentes grupos con base en ciase social, estilo de vida o

características de personalidad." (Marketing)

• Por Nivel Socioeconómico.- El nivel socioeconómico especificado en la

investigación es de medio alto, alto.

• Personalidad.- Personas que disfruten de comer fuera y busquen nuevas

opciones alimenticias, que satisfaga de manera rápida y directa sus

necesidades.
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5.4..3.. Demográfica

"Dividir un mercado en grupos con base en variables de tamaño de familias, cicto

de vida famiüar, ingresos, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad."

(Marketing)

• Por Edad.- Se definió que la edad apropiada para segmentar el mercado era

de entre 15 y 30 años, debido a que por las características propias del

negocio se abarca un grupo amplio de ctientes.

Así la segmentación escogida para el negocio es la siguiente: Personas de nivel

socioeconómico medio, medio alto, de la ciudad de Quito, principalmente del norte

de la ciudad, de entre 15 y 30 años, que disfruten de comer fuera y busquen

opciones diferentes.

5.4.4. Nivel de Demanda

El nivel de demanda para el proyecto se ha calculado en base a la población

económicamente activa proyectada para el 2008 según datos deliNEe y del Plan

de Desarrollo Provincial de Pichincha9
, estudio que estima que la población

económicamente activa de la ciudad de Quito para el 2008, en base a los datos

del censo del 2001 y un crecimiento poblacional anual estimado de 2.7%, será de

895.128 personas. Se escogió este dato para el cálculo de la demanda basado en

varios factores como:

• Si bien el negocio esta planeado para trabajar en el sector norte de la ciudad,

el camión puede trasladarse por toda la ciudad de ser necesario.

• Los datos de población exacta por edades encontrados, no tienen el respaldo

F*éSarlo.

9 http://www.pichincha.gov.ecIdownload/bajadoculficha---.PlOvincíatbílingue.xls
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• La pobtación económicamente activa, abarca con sobra el rango escogido

como mercado objetivo.

• Es el rango objetivo de la competencia.

Ahora, basados en la aceptación obtenida del estudio de mercado que es del 81%,

se obtiene un mercado objetivo de 725.054 en la ciudad de Quito. Así para cumplir

con el objetivo de captar el 8% del mercado, el proyecto debe atender un nivel de

demanda de 58004 clientes en el primer año. Y se espera que este nivel de

demanda aumente como mínimo en un 5% anual.

5.5. POSICIONAMIENTO

El posicionamiento representa la manera en la que los clientes definen a un

producto en base a sus atributos más importantes, de esta los clientes ubican o

"posicionan" a un producto con relación a los demás productos de la competencia.

El posicionamiento es un factor muy importante y depende de como las empresas

logran llegar al consumidor con su producto. Así para "RestoVan" es primordial

ya que definirá la intención de compra de los posibles clientes y la recordación del

mismo.

De esta forma el que los clientes puedan reconocer al producto y tenerlo primero

en su recordación depende en gran parte de la calidad del producto y la atención;

sin embargo también depende del éxito que tenga el plan de Marketing.

Así para lograr un buen posicionamiento en la mente de los clientes de

"RestoVan", el plan de marketing deberá enfocarse en el fortalecimiento de los

atributos del producto percibiditos por el cliente. Y mantener políticas de calidad y

estándares de atención al cliente altos para mantener el posicionamiento en el

tiempo.
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5..5.1. Triángulo de Oro.

Elaborado por: autores de esta tesis
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5.5.1.1. Necesidades del Consumidor.

Se ha encontrado la necesidad en el consumidor de una opción alimenticia de bajo

costo, que presente diferentes opciones en el mismo lugar, Así como una opción

que no implique trasladarse mucho desde su lugar de estudio u oficina.

•
5.5.1.2. Caracteñsticas Distintivas del Producto.

Dentro de las características básicas del producto se puede identificar las

siguientes: Es un producto con una alta movilidad; es decir que puede trasladarse

de un lugar a otro sin inconveniente, también es un producto con gran variedad ya

que se puede encontrar diferentes opciones en el mismo lugar y también es un

producto de fácil preparación, innovador y de atención rápida.
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5..5.1.3. Posicionamiento de la Competencia.

Como se acotó anteriormente, no existe en realidad competencia directa con un

posicionamiento fuerte en el mercado existen varios negocios con un servicio

similar; sin embargo no han adquirido recordación por parte del mercado. Por otro

lado la competencia indirecta o los productos sustitutos si cuentan con un gran

nivel de posicionamiento y preferencia por parte del mercado, pero no es un

producto que presente las mismas características que "RestoVan".

De esta forma podemos concluir que el producto presenta ciertas ventajas en

cuanto a las características básicas frente a la competencia; pero que se requiere

de un posicionamiento, mismo que se logra con un plan de marketing adecuado,

altos niveles de calidad y un buen servicio al cliente. Teniendo esto en cuenta el

concepto de posicionamiento para "RestoVan" es el siguiente:

"Cerca de usted"

5.5.2. Matriz de Posicionamiento.

Cuadro 5.1. Matriz de Posicionamiento

Elaborado por: autores de esta teSIS

Más por más (más Más por lo mismo (más Más por menos (Más
beneficios pero a un precio beneficios pero a un mismo beneficios pero a un precio
más alto) precio) menor)

"RestoVaD"
Lo mismo por más (los Lo mismo por lo mismo Lo mismo por menos (Los
mismos beneficios pero a un (Los mismos beneficios al mismos beneficios pero a un
mayor precio) mismo precio) precio menor)
Menos por más (Menos Menos por lo mismo Menos por Menos (Menos
beneficios a un mayor (Menos beneficios pero al beneficios por menos
precio) mismo precio) precio).

..

"RestoVan" se posicionará en el cuadro de más por lo mismo, esto quiere decir

que se brindará mayores beneficios a un mismo precio. Se brindará mayores
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beneficios gracias a las características principales de movilidad y variedad que

presentan los camiones. Que quiere decir esto que el cliente encontrará una

variedad mayor de productos en un lugar más cercano y sin tener que pagar más

que en la competencia indirecta.

5.5.3. Ejes de Posicionamiento.

Los posibles ejes de posicionamiento son cuatro: posicionamiento basado en

atributos del servicio, posicionamiento basado en atributos preceptúales,

posicionamiento basado en el segmento al que va dirigido el servicio y

posicionamiento basado en ocasiones de consumo.

En el caso de "RestoVan" es el eje basado en el posicionamiento de servicio

debido a que es un restaurante móvil y el contacto con el cliente será primordial

para el posicionamiento de la marca.

5.&. MARKETING MIX

5.6.1. Producto.

5.6.1.1. Concepto.

El concepto se basa en un camión equipado de tal manera que se convierta en

una cocina móvil, pudiéndose movilizar entre distintos puntos de una ciudad

ofreciendo una variedad de alimentos de fácil preparación y económicos,

únicamente para llevar.

Así mismo, el concepto incluye un centro de abastecimiento en el cual se

realizaran la mayoría de los procesos productivos, que incluyen la elaboración
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previa de las recetas y sub recetas y aprovisionamiento continuo del camión o

servicio móvil.

En el Anexo 3 se puede encontrar la carta. la que detalla los productos

disponibles.

5.&.1.2. Servicios Asociados.

Gráfico 5.2. Servicios Asociados

Adicional

Oferta Base

•

•

5.&.1.2.1. Oferta Base.

La oferta base de "RestoVan" constituye el camión y las rutas de distribución.

mismas que son descritas más adelante, Esta oferta base es completada con la

carta que será desplegada en el camión.

97



•

•

•

5.&.1.2.2. Adicional sin Costo.

Como oferta sin costo "RestoVan" propone la creación durante el primer año de

una pagina Web que constituirá un apoyo para que los clientes conozcan los

horarios y las rutas del camión. De esta forma se pretende prestar un servicio

adicional a los dientes frecuentes y nuevos.

5.&.1.2.3. Adicional con Costo

Adicionalmente "RestoVan", dadas sus características móviles, en un futuro

podría prestar el servicio de catering para eventos específicos.

5.&.1.3. Justificación del Nombre y del Logotipo.

El nombre intenta reunir las características principales del negocio, dentro de las

cuales surgieron varias propuestas, en donde RestoVan es la que más se ajusta a

el concepto, además de ser de fácil pronunciación y recordación.

El logotipo esta conformado por:

• Tipografía personalizada: utilizada por que simula movimiento, característica

básica del concepto.

• Forma: Simula un van, para describir al camión.

• Colores complementarios: Se utiliza azul y anaranjado, mismos que se

utilizan juntos por que son agradables a la vista.
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• Logotipo alusivo: ya que representa la forma del producto.

5.6.2. Precio.

El precio ha sido determinado tomando en cuenta muchos factores como el precio

de la competencia, la estructura de costos y el margen de utilidad de la empresa.

Así se determinó que el precio de los productos, mismo que incluye una gaseosa

de 250ml es de:

Cuadro 5.2. Tabla de Precios

Productos Precios

Tacos de Pollo y Crema US $3.00

Crepé de Pollo y Champiñones US $4.00

Crepé de Carne a la Pimienta US $4.00

Sánduche de Pollo Y Champiñones US $3.50

Sánduche de Carne a la Pimienta US $3.50

Ensalada al Estilo Caesar US $3.00

Ensalada Verde con Jamón US $2.50

Ensalada de Palmito US $2.50

Wrap de Pavo US $3.50

Wrap de Pollo Búfalo US $3.50

Hamburguesa US $2.00

Hot Oog US $1.50

Elaborado por: autores
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5.6.3. Plaza.

"RestoVan" comercializará sus productos principalmente en la zona norte de

Quito, ubicando sus camiones en las zonas más concurridas de la ciudad como

zonas comerciales o universitarias, donde se pretende explotar al máximo al

mercado objetivo y alcanzar al cliente de forma cómoda y directa, con horarios de

atención de 8 horas de lunes a miércoles y turnos de hasta 10 de jueves a sábado.

Las rutas de comercialización se detallan a continuación:

Cuadro 5.3. Zonas de Distribución

Elaborado por: autores de esta teSIS

Zona Dirección

Zona 1 Entre Colón, Orellana y 12 de Octubre y América

Zona 2
Entre Orellana y República y 6 de Diciembre y 10 de Agosto,

Incluye Sector de la González Suárez.

Zona 3
Entre Eloy Alfara y NNUU y 10 de Agosto. Incluye República,

6 de Diciembre y Eloy Alfara.

Zona 4
Entre NNUU y Gaspar de Villarroel y Eloy Alfara y 10 de

Agosto.

ZonaS Entre Gaspar de Villarroel y el Inca y Eloy Alfara y la Prensa.

Zonas Periféricas Cumbayá
.

5.6.4. Comunicación y Promoción.

5.6.4.1. Publicidad

Para que la promoción sea efectiva es necesario primero identificar cual es con

exactitud el mercado objetivo y como se debe realizar el acercamiento adecuado.

El objetivo de la promoción es conseguir el tandem de posicionar el producto en la

mente de consumidor logrando la fidelidad por parte de los clientes.
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5.6.4.2. Mercado Objetivo

Como se determino con anterioridad el Mercado Objetivo ha sido definido como

aquellas personas de entre 15 y 30 años, profesionales o estudiantes de la ciudad

de Quito en especial del sector norte, de nivel socioeconómico medio, medio alto.

Interesados en buscar una opción diferente de alimentación que satisfaga sus

gustos y no perjudique su presupuesto.

5.6.4.3. Medios de comunicación

Con el objetivo de posicionar a "RestoVan" en la mente de sus consumidores, es

necesario encontrar los medios adecuados para que la promoción llegue

directamente a los clientes. Sin embargo siendo un universo de clientes tan

grande y tan disperso es necesario que los medios estén focalizados a los

sectores donde los camiones realizarán sus rutas.

Así los medios escogidos serán flyers informativos del producto, que serán

entregados dentro de las rutas. También será necesario crear una base de datos

de personas que estudien o trabajen por las zonas especificadas con el fin de

hacerles llegar vía e-mail, información acerca del camión y de las rutas y horarios.

5.7. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING

Con el fin de captar el ocho por ciento del mercado es importante mantener un

presupuesto de Marketing apropiado. Es por esto que "RestoVan" ha definido

este presupuesto con el fin de darse a conocer a la ciudadanía. En base a este

presupuesto se planea llegar al mercado potencial en el primer año.
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Cuadro 5.4. Presupuesto de Marketing

PLAN DE MARKETING
Presupuesto

Descripción Valor
Mercado Total

En volumen (número de personas) 895.128.00
Ventas de la Empresa

Ventas primer año (en unidades) 128.118.00
Ventas primer año (ingresos) 325.000.00

Participación de Mercado
En Porcentaje 8%

Gastos de Marketing
Afiches. Gigantografías. etc. 6.125.00
Tarjetas de presentación 75.00
Mailing 1.800.00

Elaborado por: autores de esta tesis

5.7.1. Afiches, Gigantografias, etc.

En este rubro se planea gastar el primer año la cantidad de US $6,125 en el

primer año, los mismos que serán utilizados para la impresión de material

promocional donde se especifique horarios de atención y rutas así como menús y

productos a ofrecer. Con esto se espera que el cliente potencial obtenga toda la

información necesaria para su compra.

5.7.2. Tarjetas de Presentación.

Las tarjetas se utilizarán simplemente para los supervisores y el gerente

administrador, las mismas tendrán el logotipo de la empresa y la información

necesaria para la presentación de los encargados.

5.7.3. Mailing.

El mailing servirá para abarcar un número más amplio de personas, si bien el

mailing tiene una efectividad relativamente baja, el espectro de la base de datos
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es bastante amplio. De esta forma podemos llegar a al menos 200,000 personas

sin mayor inconveniente.

El mail indicado para el mailing deberá indicar los horarios y rutas y una muestra

de la carta para que las personas obtengan todos los datos necesarios del

negocio.

5.8. PLAN DE ACCiÓN

El plan de acción contempla las actividades, responsables y tiempos propuestos

para cumplir los objetivos propuestos dentro del plan de marketing indicados

previamente en este capítulo.

De forma general, las actividades planteadas contemplan la consecución de los

objetivos de ventas mediante el establecimiento de rutas de distribución y horarios

para cada punto. Así mismo, se establece el mejoramiento de los procesos

productivos con el fin de alcanzar los niveles de rentabilidad planteados. De igual

manera, se implementaran políticas para la atención al cliente para conseguir los

objetivos de satisfacción del cliente.

Los tiempos establecidos para cumplir con estos objetivos varía entre seis meses

y 10 años, siendo sus responsables directos los supervisores de cada área, así

como el gerente administrativo.

El detalle de los planes de acción planteados en este capítulo, se encuentran en el

Anexo 4.
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En este capítulo se realizará el análisis financiero así como el de los factores

principales para determinar la viabilidad de este proyecto, es de esta manera que

se podrá identificar si el negocio es atractivo o no para una posterior

implementación.

Con el fin de establecer un marco comparable para la realización del mismo, el

análisis se encuentra basado sobre los siguientes supuestos:

• El financiamiento del proyecto se lo realizará mediante el aporte del 32%

por parte de socios y el 68% restante mediante la obtención de un crédito

en la CFN10
.

• Se considera como base para la capacidad de producción por camión,

funcionando al 100% de su capacidad instalada, la atención de 4.5 pedidos

cada diez minutos, resultando en 27 pedidos por hora o 216 pedidos por

día.

• Para el cálculo de los días hábiles para el negocio se tomó como referencia

semanas de 6 días por 52 semanas al año, resultando en 312 días

laborables por camión.

• Los precios de los productos se encuentran dentro de los rangos

determinados por la investigación de mercados, en donde los precios

fueron fijados tomando en cuenta los rangos: hasta USO 2,50 Y de USO

2,50 hasta USO 4,00, que sumados los dos concentran al 72% del total de

encuestados.

10 CFN. Corporación Financiera Nacional.
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• Para efectos del cálculo de la depreciación de activos se toma como

referencia lo establecido por el SR1 11
.

• Dado que los productos a comercializarse generan IVA, se toma el valor

actual de este impuesto, 12%.

• Este análisis toma en consideración el pago del 15% de participación a

empleados, así como el 25% del Impuesto a la Renta.

• No se toma en cuenta el pago de comisiones por venta dada la naturaleza

del negocio.

• Se toma en consideración la repartición de utilidades a partir del 2do año.

Se repartirá el 40% el 2do y 3er año, 60% el 4to año y 70% el 5to año, ya

que el excedente será utilizado para reinversión debido a la política de

expansKm.

• La participación de mercado se estima en un 7.53%, tomando como

referencia a la población económicamente activa proyectada para el 2008

de la ciudad de Quito.

• Los valores para determinar la nómina de empleados se basan en lo

dispuesto por el Ministerio del Trabajo en cuanto al incremento salarial

ocurrido durante Enero de1200a.

• La inflación se considera constante.

I1 SR!. Servicio de Rentas Internas del Ecuador.
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6.1. ANALlSIS FINANCIERO

Para la realización del análisis financiero se utilizó una hoja de cálculo de Excel

proporcionada por la Universidad de las Américas , a través del coordinador del

Área de Administración y Juego de Empresas.

6.1.1. Inversiones.

Las inversiones a realizarse para este negocio, debido a su naturaleza y políticas

de abastecimiento y distribución, incluye la adquisición de dos camiones

restaurantes totalmente equipados como las herramientas principales del

negocio; para el centro de abastecimiento equipos y herramientas para la cocina,

equipos de oficina y de computación, adicional a la inversión inicial en

publicidad.

De igual manera se incluye los gastos de constitución dentro de la inversión

inicial, así como la inversión publicitaria inicial. En la siguiente tabla se puede

apreciar, de forma general, Jos rubros principales de inversión.

Cuadro 6.1. Inversiones

RUBRO VALOR USO.
TERRENO
OBRAS CIVILES .
EQUIPOS 8.310
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 1.188
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 4.5i6
VEHICULOS 108.100
CAPITAL DE TRABAJO 146••
INVERSION PUBLICITARIA 1.500
GASTOS DE CONSTITUCION 1.000
EQUIPOS DE COMPUTACION 3.251
OTROS COSTOS PREINV. 1.000
INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 4.650
TOTAL t ... 1Ilo1IlJI

Elaborado por: autores de esta tesis
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A continuación se muestra el presupuesto para la adquisición de equipos y

herramientas para la cocina del centro de abastecimiento, la cual debe contar

con ciertos equipos básicos para la elaboración y el almacenamiento de los

productos, para así garantizar la calidad de los alimentos para la venta.

Cuadro 6.2. Equipos de Cocina

ITEM ESPECIF1CACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VAlOR
1 Concina Industrial $ 3.500.00 1 3.500 .00 3.500
2 RefriQeradora semi industrial s 1.500.00 2 1.500.00 3.000
3 Congeladora $ 800.00 1 800 .00 lKlO
4 Abre latas $ 22.27 1 22.27 22
5 Batidora $ 20.81 2 20.81 42
6 Procesador de aUmentos $ 45.71 1 45 .71 46
7 Batidora industrial 16 Itrs. s 422.00 2 422 .00 844
8 Molino de carne $ 28.58 1 28.58 28
9 Molino granos S 27.71 1 27.71 21

COSTOS DE INTERNACION .
TOTAL UtO

Elaborado por: autores de esta tesis

Cuadro 6.3. Implementos para la Cocina

ITEM ESPECI FICACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VAlOR
t OUa de preslon $ 4853 2 4853
2 IEsPalulas $ 6 9 t 4 6.9t
3 Cuchillo para sushl $ 2379 1 2379
4 Cuchillo COCIna S 17.00 4 17
5 CuchiUo carnicero $ 24 11 4 24.1t
6 Peladora S 314 1 314
7 Coladores S 416 1 41 6
8 Colad or PlaSlico S 2..50 1 2 5 3
9 Ta bla de picar $ 11 59 2 11 59 2

10 RaYll<lor $ 2 03 1 203
11 Paleta de acero $ 5.99 3 5.99
12 Cucharon $ 4.88 4 488
13 Cucharon mediano $ 2 24 3 2 24
14 Pinch o $ 5 81 t 581
15 Espumadera de acero $ 11.08 4 11 08 .,
16 Espumadera S 4.65 2 465
17 Ravador clrcular S 2.00 1 2 2
18 Ip;nza s S 2 00 2 2 4
19 Batidor manual $ 6 54 2 6.54
20 Cucharas de medida S 075 2 0 75
21 Tasa s <le mediOS $ 414 2 414
22 Rallador" lados $ 2.26 1 2.26
23 cucharoneS de metal S 2 55 2 2.55
24 Fuente ~rande de metal $ 11 50 4 11 5
25 Ol la de 9 Itrs . $ 28 00 4 28 "26 Fuent... Pi'ra medida $ 601 2 6 0 1 ,
27 Salero y pimentero $ 174 6 174
28 Balanza manual S 30 .00 t 30
29 Sarten 36 cm $ 5156 3 52 t ·
30 Sarten 30 $ 3842 3 38 ,
31 Sarten 25 $ 27 30 4 21 1
32 Sartan 20 $ 19 64 3 20
33 Sartan Profundo s 1730 3 17

TOTAl 11

Elaborado por: autores de esta tesis
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En cuanto a los implementos de cocina, el presupuesto que indicado arriba,

incluye las herramientas a utilizarse, tanto en la cocina como en los dos

camiones que se pretende adquirir, para completar el equipamiento necesario

para su óptimo funcionamiento.

Para finalizar, a continuación se muestra el presupuesto para dotar de equipos

de oficina a las instalaciones del centro de abastecimiento.

Cuadro 6.4. Equipos de Oficina

ITEM ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR

1 Escritorio Suoerficie curva en D 143 x 60 $ 130,00 3 $ 130.00 310
2 Mostrador P en formica 30 x 90 $ 60.00 1 $ 60,00 eo
3 Mesa Superficie rectangular en madera 60 x 120 s 110,00 1 s 110,00 11&
4 OFI-8i11a Bridge con brazos en tela $ 116.00 4 $ 116,00 4IM
5 OMP- Silla Ejecutiva OGGI 8 con brazos en textil $ 162,00 1 $ 162.00 t82
6 OFI-Silla Bridge sin brazos en tela $ 97,00 7 $ 97,00 m
7 Repisa Kit de 2 puertas H2 formica inferior $ 158.00 6 $ 158,00 ...
8 Credenza con puertas en formica 71 x 90 x 48.5 $ 183.00 3 s 183,00 lW8
9 Escritorio Suoerficie rectanoular en formica 60 x 150 s 107.00 2 $ 107,00 21.

10 TELEFONO GE 2.4GHZ 2 AURICULARES C-ID (3 $ 68.85 6 $ 68,85 .13
11 MEMORY STlCK PRO 512 MB $ 42.76 3 $ 42.76 12.8
12 IMPRESORA LEXMARK LASER E220 17 PPM $ 125.93 2 $ 125,93 282
13 KIT TRAVEL IOGEAR 2 CABLES 1 MINIMOUSE H $ 27,41 5 $ 27.41 1:17
14 Papelera $ 15.00 6 $ 15.00 90

TOTAL 4.5t111

Elaborado por: autores de esta tesis

Cabe anotar que la inversión inicial incluye los rubros de inversión en vehículos,

adicional a los dos camiones, la adquisición de una moto carro para el

abastecimiento y realización de las compras. De igual manera, en equipos de

computación se incluye la adquisición de 5 computadores portátiles para el

personal administrativo y el chef.
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6.1.2. Financiamiento.

De acuerdo a lo indicado en los supuestos para este análisis financiero, el

financiamiento del proyecto será asumido en un 32% por los socios y un 68% será

financiado mediante la obtención de un crédito a largo plazo en la CFN.

El CFN, dentro de su cartera de productos incluye el producto CREOIMYME

(Anexo 5), cuyo objetivo es la adquisición de activos fijos, capital de trabajo y

asistencia técnica. Este crédito esta destinado a personas naturales, personas

jurídicas privadas, PyMEs para empresas con ventas de hasta USO 5.000.000,00.

El monto del préstamo puede ser desde USO 25.000 hasta USO 2.000.000,00,

hasta el 70% de la inversión para productos nuevos y por un plazo de hasta 10

años a una tasa de interés del 9.3% para préstamos de hasta USO 500.000,00.

A continuación se muestran las tablas correspondientes al financiamiento y a la

amortización de la deuda bajo el supuesto de obtención del préstamo a 5 años

plazo con dos pagos anuales.

Cuadro 6.5. Tabla de Amortización
MONTO uso. 100.000 PLAZO 5 SERVICIO

9%
PAGOS US s. 12.7J1

TASAINTERES ANUALES 2
PERIODO DESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO

o 100..000 tOO.OIII
1 4.. 1.08' 12.731 11.~'
2 4.214 8.481 12.731 83.462
3 1111 ... 12.'73't 'U..111
4 3." UI2 12.131 65.350
5

1_ ... 12.731 51.87
6

2._
10.1. 12.731 45.514

7 2.111 10.8'9$ '12.731
34._

8 1.823 1Uce 12.73' 23.79 1
9 t1. u.• 12.731 12.•
10 566 12..1es 12.'"

Elaborado por: autores de esta tesis
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Cuadro &.&. Financiamiento

FUENTE VALOR %
CAPITAL PROPIO 48. 32%
CREDITO 100. 6nl
TOTAL 1,48. 1~

Elaborado por: Autores de esta tesis

6.1.3. Proyección de Ventas.

•

•

•

Para la proyección de ventas, el análisis se baso en una población proyectada

para el 2008 de 895.128 personas, que corresponde a la población

económicamente activa de la ciudad de Quito. La determinación de la población se

trata con mayor detalle en el capítulo 5.

Cuadro 6.7. Proyección de Ventas

TIICOS de pollo Y Crep6 de pollo Y Crep6decame. S8nduclIe de polo Y S8nduch8 de C8I1l8 • EnuI8d8 ""can
AÑO crema eh 1& lIinlIenIB ehamplllones 1& lIlmIBntB c_ tam6n

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

1 20622 97 lJ.4 97lJ.4 12131 12131 7278 606 5
2 21653 10189 10189 127 38 12738 784 2 6388

3 22736 106 99 10699 13374 13374 8024 668 7
4 23873 11234 11234 14043 14043 8425 7021

5 25066 1179 5 11795 14745 14745 8846 737 2
6 2631 9 12385 12385 15483 15483 9289 7741
7 27635 13004 13004 162 57 16257 9753 812 8
8 29017 13655 13655 17070 17070 10241 8534

9 30468 14337 14337 17923 1792 3 107 53 896 1
10 31991 15054 15054 1681 9 16819 11291 9409

AÑO Ens8I&d. P8Imilo Wr-.de_ Wts de llOIIobufBIo HoIDoa Ch•••,cau
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

1 7278 465 2 4852 14557 11870 7488
2 784 2 509 5 5095 15285 124 84 768 2
3 802 4 534 9 5349 16049 13087 82 56
4 842 5 5617 5617 16852 13741 866 8
5 884 6 589 8 5898 17694 144 28 910 2
6 9289 6193 6193 18579 15149 9557
7 975 3 6502 6502 19508 15907 10035
B 10241 66 27 6827 20483 16702 10538
9 10753 7169 7169 21507 17537 11063

10 11291 7527 7527 22583 184 14 1161 6

Elaborado por: Autores de esta tesis

La determinación de la participación de mercado que se pretende abarcar esta

dado por la capacidad de los camiones, la frecuencia de compra en este tipo de
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negoc¡-os por parte de los potenciales clientes y la aceptación del concepto dado

por la investigación de mercado, resultando en un 7.53% o 54.588 personas.

Es así que, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, la proyección de ventas

presupuestada se la efectuó con una base de 121.306 pedidos anuales, obtenido

de los 216 pedidos al día por 312 días al 90% que corresponde a la capacidad

operativa para los camiones durante primer año, repartido de acuerdo a la

participación por producto, como se indica más adelante; y a la frecuencia de

compra de acuerdo a los datos de la investigación de mercados.

De igual manera, la investigación de mercado detenninó la participación de los

productos que se van a ofertar. Con el fin de detenninar la participación para cada

producto, de acuerdo a las opciones definitivas incluidas en el menú, se procedió a

recalcular mediante regla de tres el porcentaje obtenido por cada opción general

para así obtener la participación por cada producto.

Cuadro 6.8. Participación por Producto

Producto PorcentaJe
Tacos de pollo y crema 17%
Crepé de pollo y champiñones 8%
Crepé de carne a la pimienta 8%
Sanduche de pollo v chamoinones 10%
Sanduche de carne a la pimienta 10%
Ensalada Caesar 6%
Ensalada verde con jamón 5%
Ensalada Palmito 6%
Wrap de pavo 4%
Wrap de pollo bufalo 4%
Hamburauesa 13%
HotDoa 10%
Total 100%

Elaborado por: Autores de esta tesis

En cuanto al crecimiento esperado, se espera que este se incremente en un 5%

cada año, detenninado por la capacidad de los camiones ya que para efectos de

la proyección de ventas se estableció que funcionen al 90% de su capacidad al
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primer año e incrementar su capacidad en 2.5% por camión cada año, así como la

inclusión de más camiones a la flota de distribución. De igual manera, dada la

posibilidad de franquiciar el negocio se espera que este crecimiento no disminuya,

por lo que el 5% esperado incluye a su vez la venta de alimentos para abastecer a

los camiones bajo franquicia a partir del 2do año.

Cuadro 6.9. Proyección de Ventas en Dólares

A o VALOR
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elaborado por: Autores de esta tesis

6.1.4. Gastos.

Para la determinación de los gastos en los que se va a incurrir, se encuentran los

gastos de nómina, en donde se incluye la contratación de un gerente

administrativo, dos supervisores para las áreas de comercialización y marketing y

logística, un contador, un chef principal, un ayudante de cocina, 4 vendedores

(conductores de los camiones) y 4 cocineros para los camiones. Adicionalmente,

se encuentran los gastos de arriendo, servicios básicos, seguridad, mantenimiento

de equipos y vehículos, gastos de seguros y de publicidad de promoción, estos

últimos detallados en el capítulo correspondiente al plan de mercadeo.
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Cuadro &.10. Gastos de Nómina
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CARGO SUELDO BASlCO DEClIIO DECIMO APORTE COST.'TOTAL CAHT1DAD 'TOTAL

NOIIINAL ANUAL TERCERO CUARTO IESS ANUAL N-PERSONAS

Gerente Administrativo 1.500 1&.000 Ul 122 um.o 21.516 1 21.&16
Supervisor de Comercialización y Mkt 700 aAOO 7 t22I ftU tO.1S3 1 10.133
Supervisor Logístico 700 I.GI 71 1 t1U 10.133 1 fa. n.:1
Contador 500 a. - 1 .t.o 7.273 1 1.m
Chef 500 6.1 ! , 8IUO 7.213 1 UrJ
Vendedor Despachador 300 3- 1 3I0.IO .......3 4 n.•
Cocinero - Ayudante de Cocina 300 UCIO 1 .... ....,3 5 22..1
Secretaria 300 S,600 '22 _ea Utl~ 1 4.413

TOTAL 4.800 57.600 4.800 975 6.25<1 69.62!i 15 100.513

Elaborado por: Autores de esta tesis

Cuadro 6.11. Gastos Generales Anuales

RUBRO VALOR
ARRIENDOS 6.000
TELEFONO LUZ AGUA 3.600
GUARDIANIA 8.400
MANTENIMIENTO EQUIPOS 249
MANTENIMIENTO VEHICULOS 5."05
GASTOS SEGUROS 4.000
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 8000
COMUNICACiÓN CAMIONES 900
TOTAL 36.114

Elaborado por: Autores de esta tesis

6.1.5. Costos.

Para la determinación de los costos se realizó una comparación de precios en

varios mercados, mayoristas y minoristas, con el fin de obtener los costos de los

insumos (ingredientes) de las distintas recetas elaboradas para cada uno de los

productos a ofertarse.

La obtención de los costos por productos se consiguió mediante la elaboración de

recetas estándar, de acuerdo a los lineamientos para elaboración de recetas

entregados por el Coordinador del Área de Gastronomía de la Universidad de las

Américas. Los precios de los insumos incluidos en cada receta fueron tomados de

Supermercados Santa María (precios mayorista), Supermaxi, línea Food Service
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de Nestle para los productos para restaurantes y para los vegetales se contactó a

un proveedor de productos orgánicos, principalmente para el suministro de

lechugas. El detalle de cada receta estándar se encuentra en el Anexo 6.

Adicional a las recetas estándar elaboradas, cada opción para la venta cuenta con

una bebida de 250 mi, cargada al costo del producto, así como el empaque para

cada producto, cubiertos desechables y servilletas. A continuación se muestra la

tabla de costos directos para cada producto.

Cuadro 6.12. Costos Directos

~.,...1-........ ¡a...- ¡......... •COSTOS UNITARIOS DIRECTOS
1.. -

lit..... ¡........ ~ .....
MARGENDE COSTOS 3,00 4.00 4.00 3.50 3.50 3,00 2,50

ea- __ ....n<IA' ¡na_..., 0 44 1.OS 1.52 1.11 t 59 0 73 089

Empoque 0 20 0 20 0.20 O.OS O.OS 0.20 0 20

lleMeh.ble1lloerilllelJlo y cu_.' 0.10 0.10 0.10 0.03 003 0.10 0.10
8eblcla. (botellu__o 0.25 0.25 0.25 0.25 025 0.25 025

Costo por pol'ClOn de po.,...

TOTALMARGEN DE COSTOSlVENTAS "'1 .... W ...1 .... fA ....
COSTOS UNITARIOS DIRECTOS :a ...- _.~~ --MARGENDE COSTOS 2.SO 3.SO 3.SO 2.00 I,SO 1,00

Coito _ HlindM ll"llro<l_ 083 1.88 1.36 0.80 0.28

Empoq ue 0.20 DOS 0.05 0.05 0.05

Oesech.bln r..(VII..... y cubierto., 0.10 0.03 0,03 0.03 0.03

8ebldo'lbotell.. dMeChobIM 025 0.26 02 5 0.25 0.26

Costo por porción d. poottw 0.67

TOTAL MARGENDE COSTOSlVENTAS Uf Uf .. Ln ...1 ,Al

Elaborado-por: Autores de esta tesis

Tanto en la proyección de ventas como en la detenninación de los costos se

incluye un producto que no se encontraba contemplado, postre de Cheesecake,

pero que sin embargo presenta una oportunidad para ampliar la gama de

opciones, de acuerdo a lo obtenido en la investigación de mercados. Para este

producto se proyectó la venta de dos tortas de 12 unidades cada una; el costo por

pastel es de USO 8.00, por lo que la unidad representa un costo de USO 0.67.

El costo de la mano de obra no se encuentra incluido dentro de los costos directos

debido principalmente a que la hoja de cálculo utilizada registra la mano de obra

como gasto, por lo que al registrar un valor por concepto de mano de obra

significaría una duplicación del rubro.
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6.1.6. Flujo de Efectivo.

Cuadro 6.13. Flujo de Efectivo

COSTOS PART. IMPUESTO FLUJO DESP.
FLUJOOPER.

INVERSION INTERESES INGRESOS ANTES.PART
AÑO

OPERATIVOS TRABAJ DORES RENTA PART E IMP.
E IMP.

,.... (Ma.8lM1 -1&.1

1 .... U'U .. 13) _"1 23..,. 21.1811

2 SUlAIa 1.350 1M UOI 27.211 38.77C
3 ..- U21 2.128 3.IIt 351.'10') MJr1D a.IDl!i

4 321.718 1.m ...zw e..I
1It_ 11'- SUt1I

5 B1752 U12 l .• UM • •• ... M.2l51f

6 a...• . 1m2 ti...,. 421J.34R fJlUlD 71.1U
7 314..174 - 9.111

13._

8 I
Il_

B :e.211 - 11MO .2fG Ul9 -5J:::. . 13-* 1.792 tt
10 - 15.172 i~ t 1011 1

TIR ANTES DE PAR11CIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTOS lI.II'Il
TIR DESPUES DE PARTICIPAClON E IMPUESTOS I a.,ft
VALOR ACTUAL NETO AL I 6,28% UlU2tt Zl&.~

RELACION BENEACIO COSTO ANTES DE PAR11CIPACION DE TRABAJADOREI ,.. MIl

Elaborado por: Autores de esta tesis

Para el flujo de efectivo se realizó una proyección a 10 años, de acuerdo a lo

determinado en la hoja de cálculo facilitada para el análisis. Adicionalmente, para

este ejercicio se tomó en cuenta el 32% del aporte de los socios, así como el

capital restante obtenido mediante el crédito en la CFN con la tasa de interés del

9.3%. Se introdujo también, la tasa de crecimiento anual del 5%, anteriormente

explicada. como se puede observar en la tabla correspondiente al flujo de efectivo

obtenido.

De la tabla indicada se puede resaltar el pago del crédito bancario durante los

primeros 5 años, disminuyendo así los gastos de intereses. Por otro lado, es

destacable la obtención de un TIR positivo, del 25.19%, valor superior a la tasa de

descuento lo que indica que la inversión es factible. Por otro lado, el VAN obtenido

alcanza los US$ 354.952,00 netos antes de participación e impuestos, que

representa el valor del capital total (32% inversión de socios y 68% crédito de la
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CFN) actual de la inversión, respaldando así lo obtenido por el TIR, en que el

negocio es viable.

6.1.7. Punto de Equilibrio.

En cuanto al punto de equilibrio, el análisis efectuado bajo los supuestos antes

indicados muestra que el nivel de ventas es superior a la línea del punto de

equilibrio, como se muestra en el gráfico 6.1.

De igual manera, se puede apreciar que la tendencia de la línea del punto de

equilibrio es decreciente desde el 1er año hasta el 6to año, a partir del 6to año el

punto de equilibrio se estabiliza manteniéndose constante hasta el 10mo año. Este

comportamiento de la tendencia del punto de equilibrio puede ser explicado por el

pago de intereses del capital a crédito, dado que este es pagado durante los

primeros 5 años, a partir del 6to ya no existe endeudamiento y por ende el costo

disminuye.

Adicionalmente, del gráfico 6.1 se puede resaltar que el punto de equilibrio para el

primer año representa el 78% de las ventas presupuestadas, margen que

disminuye año a año, alcanzando en el año 5 el 63%. Estos valores, traducidos a

dólares representan US$ 259.230,00 y US$ 254.457,00 respectivamente.
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Gráfico 6.1. Evolución del Punto de Equilibrio
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Elaborado por: Autores de esta tesis

•

Por otro lado, el gráfico 6.2. Muestra el punto de corte de las ventas anuales, los

costos fijos y los costos totales que da como resultado el punto de equilibrio, en

donde los ingresos por ventas cubren los costos totales sin generar pérdida para

el negocio. Estos niveles, en cantidad y en dólares son: 52641,69 ventas anuales

o USD164.747,44. La determinación del punto de equilibro se logró mediante

igualación de las ecuaciones de las líneas de ventas (Y = 3.1296x + 2E-11) Y

costo total (Y = 0.4548x + 140806). A continuación se muestra el gráfico indicado.

Gráfico 6.2. Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

20000015000010000050.000
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• 4110.000 1
en 300.000 i
:::l 2110.000 lL_~FII~::=;========
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o ~------~---~---~

o

•
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[- V8'fl"AS - GASTOS RJOS - COSTO TOTAL I

Elaborado por: Autores de esta tesis
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6.1.8. Análisis de los índices Financieros
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En cuanto a los índices financieros, a continuación se destacan los resultados

obtenidos de acuerdo al análisis efectuado para este negocio.

6.1.8.1. índice de Liquidez General

Liquidez General = Prueba Ácida = Activo Circulante I Pasivo Corriente

Resultados obtenidos:

ANOS LIQUIDEZ GENERAL

1 1.16

2 1.46

3 1.84

4 2.25

5 17.68

Tal como se puede observar en los resultados obtenidos, este negocio cuenta con

una razón de liquidez positiva, lo que indica que para cada año de operación la

empresa está en capacidad de solventar sus obligaciones; la razón indica con

cuanto dinero se cuenta para cubrir un dólar de deuda.

6.1.8.2. Rotación de Activo Fijo

Rotación de Activo Fijo =Ventas Netas I Activo Fijo Total
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Resultados obtenidos:

ANO ROTACION ACTIVO FIJO

1 3.18

2 4.24

3 6.08

4 10.07
-

5 25.09

De los resultados obtenidos, se puede indicar que durante el periodo analizado, la

empresa es capaz de generar grandes ventas con un activo fijo reducido,

utilizándolo de forma eficiente. Esto se da ya que la naturaleza del negocio. no

exige un activo fijo significativo.

6.1.8.3. Rentabilidad sobre Patrimonio

Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Neta I Patrimonio

Resultados obtenidos:

ANO RENTABIUDAD SOBRE PATRIMONIO

1 0.75%

2 8.02%

3 21.17%

4 31.46%

5 39.85%

De los resultados obtenidos se puede resaltar que el patrimonio genera una

utilidad alta, de igual manera, el costo de oportunidad del patrimonio aumenta a

medida que pasan los años, reafirmando que el negocio aumenta su rentabilidad

sosteniblemente durante el tiempo, implicando así que de entre varias

oportunidades de inversión con un mismo riesgo, este negocio presenta un alto

atractivo para sus inversionistas.
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6.1.8.4. Apalancamiento Financiero

Apalancamiento Financiero =Total Activos I Total Patrimonio

Resultados obtenidos:

ANO APALANCAMIENTO FINANCIERO

1 2.80

2 2.32

3 1.80

4 1.37

5 1.05

•

•

•

Tal como se observa en los resultados obtenidos, la empresa, durante el periodo

analizado, presenta una tendencia decreciente en cuanto al nivel de

endeudamiento, lo que indica que al final del año 5, la empresa tiene un nivel bajo

de endeudamiento, permitiendo así que la compañía pueda obtener créditos para

nuevos proyectos, sin poner en riesgo la operación normal del negocio.
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CAPITULO VII:

RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

•

•

•

A continuación se muestran las conclusiones que se pudieron obtener luego de

finalizada esta investigación:

• El crecimiento de esta industria en los últimos años en el Ecuador ha presentado

un gran incremento, no solo en términos de la participación en el PIS, cuando en

el 2007 alcanzó una participación del 27%, sino también en la cantidad de

establecimientos que ahora funcionan y en la variedad de opciones que se

ofrecen, lo que representa un segmento de gran potencial para iniciar un

negocio.

• La rivalidad en esta industria es alta, dada por la gran cantidad de competidores,

que incluye la presencia de marcas internacionales que renombre, así como

negocios locales de gran prestigio; sin embargo, delimitando la rivalidad para el

negocio de restaurantes móviles, la competencia no representa una amenaza,

debido a su capacidad operativa, permitiendo así establecer un marco de acción

para posicionar este negocio dentro de la industria.

• La diferenciación marca un punto determinante para el éxito de este negocio,

partiendo desde el diseño estructural del vehículo, así como por la carta, los

procesos internos y el servicio al cliente, lo que representa una ventaja

competitiva contra los demás participantes existentes.

• Existe un gran porcentaje de personas que comen fuera de su hogar en total un

57% lo que conjugado con el 86% de personas que a pesar de comer fuera no
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llevan su comida, supone una gran base de posibles clientes, que pueden

consumir frecuentemente nuestros productos.

• La comida rápida es la comida de preferencia dentro del grupo de encuestados,

un 38% de los mismos asegura consumir frecuentemente comida rápida, esto

nos indica que seguramente el tiempo de servicio y el precio es un factor

determinante al momento de escoger el lugar de alimentación.

• En cuanto a la publicidad, los esfuerzos que se pretenden realizar buscan

posicionar la marca "RestoVan" en la mente los consumidores, pero por sobre

todo, serán los camiones en circulación los que garantizarán que se logre este

objetivo.

• Esta idea de negocio aportará con 15 plazas de trabajo directo durante el primer

año, los que contaran con todos lo beneficios de ley, siendo así una empresa

comprometida con el desarrollo social de Quito y del país.

• El conseguir una participación de mercado del 7.53% durante el primer año,

permitirá a la empresa conseguir niveles de ventas sobre los US$ 320.000, así

como generar utilidad desde el primer año de operación.

• Luego del análisis efectuado, se obtuvo un VAN del 6.28% y una TIR del

25.19%, confirmando así que el proyecto es viable y rentable.
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7.2. RECOMENDACIONES

A continuación se exponen algunas recomendaciones a tomar en consideración al

momento de iniciar con la ejecución del proyecto, así como durante su

funcionamiento:

• Previo a iniciar la construcción de los camiones, sería conveniente conseguir

un acuerdo con el proveedor, para que el precio de los camiones, a partir del

segundo, sea menor dado que el costo del diseño está incluido ella pro forma

del primer camión.

• Al momento de constituir la empresa, hay que tomar en cuenta que este

negocio no se limita solo a la venta de comida como se definió en este

proyecto, sino que también se puede ampliar al servicio de Catering, e incluso

la implementación de cafeterías móviles.

• Se debe tomar en cuenta las ventajas de la movilidad de los camiones al

momento de definir nuevas estrategias para el negocio.

• El diseño exterior de los camiones, además de funcionar como una

herramienta de promoción propia, puede ampliarse al ofrecer espacios

publicitarios para nuestros proveedores.
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FUENTES

LIBROS

• Estadística para la Administración y la Ingeniería, Edwin Galindo.

• Conceptos de Administración Estratégica, Fred R David.

• Le Cordon Blue Escuela de Cocina, Diario el Tiempo (Colombia).

• Metodología de la Investigación para Administración y Economía, César

Augusto Bernal L.

• Boletín Estadístico Mensual, Banco Central del Ecuador.

• Administración Una Ventaja Competitiva, Irwin McGraw-Hill.

• Marketing, Philip Kotler y Gary Armtrong.

• Economía, Paul Samuelson y William Nordhaus.

• El Costos de Hacer Negocios en los Países Andinos, CAF.

INTERNET

• Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, www.inec.gov.ec

124



•

•

•

•

•

• Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec

• Cajas de Herramientas de Gestión MIPYME, www.infomipyme.com

• Dirección Metropolitana de Planificación Territorial Quito,

www.guito.gov.ec

• Cuidad de Phoenix, Ordenanza No. G-4299, www.phoenix.gov

• Corporación Andina de Fomento, www.caf.com

• Gobierno de la Provincia de Pichincha, www.pichincha.gov.ec

• Corporación Financiera Nacional, www.cfn.fin.ec

• Servicio de Rentas Internas, www.sri.gov.ec

fOTOS

• Tacos de Pollo y Crema, Imágenes Google.

• Crepé de Pollo con Champiñones, Imágenes Google.

• Crepé de Carne a la Pimienta, Imágenes Google.

• Sánduche de Pollo con Champiñones, Autores de esta tesis.

• Sánduche de Carne a la Pimienta, Autores de esta tesis .
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• Ensalada Tipo Cesar, Imágenes Google.

• Ensalada Verde con Jamón, Imágenes Google.

• Ensalada de Palmito, Imágenes Google.

• Wrap de Pavo, Imágenes Google.

• Wrap de Pollo Búfalo, Imágenes Google.

• Hamburguesa, Imágenes Google.

• Hot Dog, Imágenes Google.
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ANEXOS
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ANEXO 1 • ENCUESTA

1.- Describa su ocupación.

• Estudiante_

2.- Especifique su edad.

Profe8ional,__ Otro_ _

•

3.- ¿Come fuera de su casa con frecuencia?

51_ NO

4.- Cuando lo hace, ¿en que momento lo hace?

_Desayuno

Almuerzo

cena

Otro

5.- ¿Usva nonnalmente su propia comida?

•
SI NO_

•

POR
QUÉ. _
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6.- ¿Que tipo de comida consume con más frecuencia?

Rápida

Light

Carnes

A la carta

Nacional

Otro (Especifique)

•

7.- ¿En que restaurante come normalmente? Nombre, al menos 3. (Incluyendo

Patios de comida)

8.- ¿Ha escuchado del concepto de restaurante ambulante?

SI__ NO

•

9.- ¿Cuál es la idea que usted tiene al señalar restaurante ambulante?

10.- ¿Le interesaría comprar su comida utilizando este tipo de servicios?

SI NO

•

Si usted menciona NO. Señale porqué razón. _
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Hasta $2.50

De $2.50 a $4

De $4 a $5.50

De $5.50 en adelante

•

•

•

12.- ¿Que tipo de comida le gustaría que ofrezca este tipo de servicio? Escoja 3

opciones

Crepés

Sánduches

Hamburguesas

Hotdogs

Tacos

Ensaladas

Wraps

Otro (Especifique)

13.- ¿Que tiempo estaría dispuesto a esperar para obtener sus alimentos en este

tipo de servicios?

Hasta 5 minutos

De 5 a 10 minutos

Más de 10 minutos

14.- ¿Con que frecuencia consumiría en este tipo de servicios?

Una vez a la semana

Hasta tres veces a la semana
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Hasta cinco veces a la semana

Todos los días

15.- ¿Por que sector o zona trabaja! estudia usted?
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ANEXO 2 - CHECK LlST CONDUCTORES

CHECK LIST CAMiÓN

Antes de salir en ruta, usted debe verificar que el camión cuente con
lo siguiente:

IFECHA
CONDUCTOR

IVEHICULO

•

•

•

DESCRIPCION CANTIDAD I NOTAS VERIFICADO OBSERVACIONES
M asa Crepés
Pollo Campii'iones
Carn e Pimienta
E . tipo Cesar
E. Verde con Jamón
E. Palmito
Tortillas Wrap
Jamón de Pavo
Pechuaas BBQ
Lechugas
Tacos
Pan Sénduche
Queso mozarella
Pollo precocido
Salchicha s
Hamburauesas
Cebolla picada
Cebollo rodaias
Tomate rodajas
Tomate picado
Pan Hamburauesa
Pan Hot Dca
Salsa de Tomate
M ayo nesa
Mostaza
Sal
Pimienta
Aceite
A gua
Gaseosas
Platos
Papel envoltura
Cubiertos
Servilletas
Aderezos
Gas cocina
Gasolina
Luces camión
Llantas
Exterio r
Basurero
Bolsas de basura
Bateria electJica

FIRMA CONDUCTOR
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ANEXO 3

RestoVan

Menú

• Crepé de Pollo y Champiñones $ 4,00
Crepé relleno de Pollo a la crema con Champiñones, elaborada
en base de crema de leche y vino blanco.

• Crepé a la pimienta $ 4,00
Crepé relleno de finos trozos de pulpa de res en salsa a la pimienta.

• Tacos de Pollo y Crema $ 3,00
Deliciosos tacos rellenos de pollo cubiertos con salsa de aguacate,
Queso rallado y crema de leche.

• Wrap de Pavo.••..••..•....•.....•...•...•...•••••..•..••...••..•..•.•$ 3,50
Tortilla de maíz de 8" rellena de lechuga romana, tomate, pimiento
rojo, tocino y jamón de pechuga de pavo, aderezado con salsa blanca.

• Wrap de Pollo Bufalo•....••....•...••••••.•....••••...•.•..........$ 3,50
Tortilla de maíz de 8" rellena de lechuga romana, queso mozarella
rallado y 'l4 de pechuga de pollo a la BBQ, aderezado en salsa ranch
o blue cheese.

• Ensalada Caesar........•....••...............•......................$ 3,00
La combinación de dos tipos de lechuga, romana y crespa,
aderezo Caesar, trocitos de pan tostado y 'l4 de pechuga de pollo a
la plancha.

• Ensalada Verde con Jamón $ 2,50
Combinación de lechuga crespa, pimientos verdes, pepinillos,
aguacate y trocitos de jamón, bañados en vinagreta, acompañada
de semillas de girasol.

• Ensalada con Palmito $ 2,50
Combinación de lechuga crespa, pimientos rojos, aguacate y palmito
bañados en vinagreta, acompañada con semillas de girasol.
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• Sanduche relleno de Pollo con Champiñones.....•..••.•.....$ 3,50
El pan frances cubierto en su interior con queso mozarella
derretido y relleno con pollo a la crema con champiñones.

• Sanduche relleno a la Pimienta $ 3,50
El pan frances cubierto en su interior con queso mozarella
derretido y relleno con trocitos de pulpa de res a la salsa a la
pimienta.

• Hamburguesa $ 2,00
Hamburguesa simple con queso, tomate, lechuga y rodajas de cebolla
con salsa de tomate, mostaza y mayonesa.

• Hot Dog $ 1,00
Hot dog tradicional, acompanado de cebollas finamente picadas
y salsa de tomate, mostaza y mayonesa.

*Todas las opciones de este menú vinen acompañadas con una bebida
gaseosa personal de 250 mI.

*Nuestros precios incluyen I.V.A.
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ANEXO 4 - PLAN DE ACCI N
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OB..lETIVO ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLE
El objetivo principal de venta., es alcanzar Los d laa de venta serén de lunes a sabado.
como m ínimo un nivel de US S325.ooo en en donde de jueves a ••b.do el hOr8rio de Supervisor de
el primer ano. esto implica que los a te ncl6n p uede extenderse hasta las 2 a m . 1 Al\o Comercialización
camiones deberán trabajar en un 90% de Y Mar1<eting
BU cagacida d total in s tala d a .
" R e s t o v a n - tiene corno obJetivo alcanzar un Mejorar los procesos productivos con el fin
n iv e l de rentabilidad sobre el patrimonio de de minimizar costos • • • f como optimizar las Gerente
22% para el primer ano y aumentar rutas para la consecución del objetivo de 5Allos

Administrativo
constantemente durante los siguientes 5 venms, que permitirá generar l•• utilidades
a ri os . e soemda s .
Posicionar lB marca de "Restovan- , en el L o a cam iones seran decorados con colores
mercado de alimentos, como la primer. llam . t ivos, asr mismo, ..tos nevaran el lago

Supervisor de
marca de restaurantes móviles en la ciudad pintado en los laterales yen la parte
d e Quito, en los primeros 6 meses de posterior. Adicionalmente, se repartir.n

6 Meses Comercializaci6n

operación volantes con infonnaci6n del servicio y
y Mar1<eting

nuestros oroductos .
L a fidelidad del mercado es im portan te Se implementará una política de atención al
para alcanzar los objetivos de "Restovan-. cliente , en la que entre otras cosas incluya
de ahí el objetivo de mantener la f"tdelidlld la obtención de la percepción del servicio y Supervisor de
de los clientes a través de la percepci6n do los productos q ue ti e nen lo a cUente s . L a 1 Allo Come rcialización
In m e d ia t a y directa del producto; la cual Im . g e n de loa camiones reforz..r. la y Mar1<etlng
estaré reforzada por materieles POPo percepci6n y recordación de la marca por

I" a rte de los clientes.
Mantener satisfecho al cUenta en base 8 un S. '118 &1 Iniciur con una cart&l que ofrece 12
mejoramiento y renovación del menú. opciones de a limentos y una opción de
mediante percepci6n del cliente y en base • po.tres. se pretende focalizar laa opciones Supervisor de
sus preferencias. por locaci6n y gustos de clientes _Asl

mismo. durante la ruta toa camiones podrán 1 Al\o C omerCi&llizaciOn

receptar sugerencias para incluir en el
y Mar1<eting

menú, como parte de la poUtica de atenci6n
a l c lien te .

El objetivo principal para el primer ano es Se disenaran rutas de venta que cubran los
cubrir la zona metropolitana de Quito con sectores con mayor densldldad pobl&lclonal
n u e s t ro servicio . durante el dia (Mapa 1) para los camiones.

1 Allo
Supervisor

Adicionalmente, se disenarán rutas Logfstlco
adicionales para que .ean cubierta8 por
nuevos camiones .

La satisfacci6n de nuestros cUentes e. Se impl.m.nt.... un. polltJca de ••nclón .1
primordial. no solo para el giro del negocio; c l ien te , en la que entre otras cosas incluya
s ino para asegurar la f"tdelidad de los la obtención de la percepci6n del servicio y
clientes. Es por esto que noa proponemos de loa productos. que U.neo los clientes_ Supervisor de
mantener un nive' de satisfacci6n del 90% 1 Allo COOlercie'izaci6n
en cuanto a la relación de precio. de y Mar1<eting
producto. costo beneficio en la
r e t r o a l im e n tac ió n inmediata con el cliente y
en la calidad .
Entre el segundo y el décimo afta ae espera De acuerdo al Incremento en las ventas, la
que las ventas se incrementen en un 5% en capacidad de loa camiones se incrementer.
lo concerniente a la venta generada por los en 2,5% al ano por cami6n durante los
camiones. primeros 4 al'\os. Posteriormente, se Supervisor de

p reten te incrementar el número de 10Allos Comercialización
camiones, sea por adquisici6n propia o y Mar1<eting
mediante franquicia , pennitiendo mantener
la tasa de crecim iento proyectada.

El objetivo es mantener un estándar de C a d a supervisor y jete de érea seré
calidad óptimo; basado en el mejoramiento evaluado por su desempel'\o a final de cada
de procesos y en el mantenimiento de 11110, pa.. lo cual deberán _t.blecer
proveedores calificados que garanticen la objetivos que incluyan el mejoramiento de

1 Allo
Supervisor

calidad de la materia prima, produrando procesos, aei como garantizar el Logístico
mantener como filosofla corporativa el c u m p li m ie n t o de las políticas que se
método de mejoramiento continuo encuentren b.Jo au respon••bIHd.d.
K a lZe n l .

El objetivo es generar plazas de trabajo, as' P a ra el pnrner .fto se pretende cubrir laa 15
c o m o garantizar la ••tablUded d. nu••tro. plaz8. d. IrabaJo n __ana. para Iniciar
e m p le a d o s y todos los beneficios que por operaciones. Cada uno de los nuevos

Gerentele y les corresponde; col.borando con el emple.do. firm.nr. un con~to laboral que 1 Al\o
c r e c im ien t o econimico del país , como una g a ran t ice todos los beneficios de ley, así Administrativo

PyME en crecimiento. c o m o la afiU8ci6n a un seguro m~dico y de
accidente• .

El objetivo es crear una politice de manejo E l diser'\o del camAón cuenta con un área
de desechos, p .... el primer .1\0, que p a ra ba.urero, el cual podrá ser utilizado
c o n te m p le el efecto ambiental del proyecto por clientes como por personas que no
y como minimizar el mismo. u til icen el aervicio. Loa deshechos

Supervisorretornarán al centro de IIb••tecJrniento para 1 Al\o
s u manejo. La política contemplaré el Loglsttco

r e c ic la j e de desechos, on un inicio
s o la m e n t e en e l centro de abastecimtento.

Aumentar el uso de productos Se analizará la factibilid&ld de poder utilizar
biodegradablea y amigables con el productos biO<legradables para empaques

5Allos Supervisor
ambiente. de alimentos, aal como otros que sean Loglstico

recjclables~
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ANEXO 5 - CREDIPyMEs

CREDIPYME CFN

Destino:

• Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrícola y semovientes.

• Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, materiales directos

e indirectos, pago de mano de obra, etc.

• Asistencia técnica: Vinculada con el mejoramiento productivo.

Beneficiarlo:

• PYMES: Para empresas con ventas de hasta USO 5.000.000

• Persona Natural

• Persona Jurídica privada

• Persona Jurídica con capital social mixto (mínimo e151% de capital privado)

Monto:

• Desde US $25.000 hasta US $2.000.000

Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total):

• Hasta el 70% de la inversión para proyectos nuevos
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• Hasta el 90% para proyectos de ampliación

• Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta.

Plazo:

• Activo Fijo: hasta 10 años

• Capital de Trabajo: hasta 2 años

• Capital de Trabajo para Construcción: hasta 3 años

• Asistencia Técnica: hasta 2 años

Período de Gracia:

• Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja

proyectado.

Tasas de Interés:

• Para préstamos de US $25.000 a US $ 500.000: Hasta el 9,3%.

• Para préstamos de US $500.000 a US $ 2.000.000: Hasta el 9,8%.

• No se cobran comisiones ni impuestos.
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Garantia:

• Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la Ley

General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la

Corporación Financiera Nacional. Dichas garantias no podrán ser inferiores al

140% de la obligación garantizada.

• Las inversiones que se financian se incorporan al valor de la garantía, previo

informe técnico de la CFN.

• Las inversiones fijas que se efectúen en bienes inmuebles hipotecados a la

CFN, podrán considerarse como mayor valor de la garantía, previo el análisis

técnico que efectúe la Corporación.

• La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los

informes técnicos pertinentes.

Desembolsos:

• De acuerdo a cronograma aprobado por la CFN y conforme avance de la

inversión. Para cada desembolso deberán estar constituidas garantías por el

140% del monto total acumulado de la deuda.

Situaciones especiales de financiamiento:

Aporte del cliente en:

• Construcción: Hasta el 40% del costo del proyecto, conforme a normativa

vigente de la CFN (incluye valor de terreno).
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Se financia:

• Terreno: Solamente en proyectos de reubicación o ampliación, conforme a

normativa vigente de la CFN.

Requisitos:

• Para créditos de hasta US $150.000 no se requiere proyecto de evaluación.

• Para créditos superiores a US $ 150.000 se requiere completar el modelo de

evaluación que la CFN proporciona en medio magnético.

• Estados financieros de los dos últimos años con los sustentos respectivos.

• Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.

• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.

• Carta de pago de los impuestos.

• Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.

• Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.

• Proformas de la maquinaria a adquirir.

• Proformas de materia prima e insumas a adquirir.
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Credipyme Transporte para Sujetos con Montos de Crédito Mayores a Usd 20.000

Financiamiento

Segmentos de transporte:

• Transporte escolar (nuevo segmento)

• Transporte urbano

• Transporte interprovincial e interparroquial

• Transporte pesado.

Beneficiario Final

• PYMES: Para empresas con ventas de hasta USD 5.000.000

• Persona Natural que cuente con seguro de desgravamen

• Persona Jurídica privada

• Persona Jurídica con capital social mixto (mínimo el 51 % de capital privado)

• Persona natural o jurídica que cuente con el informe técnico favorable de

cupos de acuerdo a la Resolución 408 del COMEXI.

Destino del Crédito

Adquisición de vehículos de acuerdo a lo definido en el Convenio de Renovación

del Parque Automotor.

Monto

Desde USD 20.001 hasta USD 2 millones.
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Porcentaje de Financiamiento

Hasta el 100% del valor del vehículo. Dentro de este porcentaje se podrán

financiar los seguros de los vehículos y los de desgravamen.

Moneda

USD dólares.

Plazo

Hasta 5 años

Dividendos

Dividendos de capital iguales, con cuotas decrecientes

Amortización

Mensual

Tasa de Interés

Tasa para operaciones de primer piso, Fondo CEREPS, de acuerdo al plazo

Garantía

• Prenda del vehículo

• El vehículo para ser sujeto de prenda deberá estar amparado con una póliza

de seguros apropiada contra todo riesgo.
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• Garantía adecuada de la Cooperativa a la que pertenece el transportista para

el caso de personas naturales.

• Garantía adecuada de la persona jurídica.

Recaudación y Seguimiento

• La CFN realizará la recuperación de cartera mediante el débito automático a

las cuentas de los beneficiarios finales.

Requisitos

• Solicitud de crédito

• Copia de la documentación presentada al Ministerio de Transporte y Obras

Públicas

• Tener una cuenta corriente o de ahorros en una de las instituciones financieras

con las que la CFN mantenga un convenio de debito automático

• Para créditos de hasta US $150.000 no se requiere proyecto de evaluación.

• Para créditos superiores a US $ 150.000 se requiere completar el modelo de

evaluación que la CFN proporciona en medio magnético.

• Estados financieros de los dos últimos años con los sustentos respectivos.

• Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.

• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.

• Carta de pago de los impuestos.

• Contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOA T), el mismo

que no será objeto de financiamiento.

Desembolsos

Al proveedor del vehículo y de las pólizas de seguros.
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Descargue los siguientes archivos

Matrizde Tasasde Interés

Manual de Créditode PrimerPiso

Información de Contacto:

Quito

dveDeZOg.cfn.fin·ec

fmonge@g·cfn.fin.ec

fbucheli@q·cfn·fin·ec
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RS-01 Masa 01
Crepés

Tiempo de cocción 40 min o
Porciones: 12

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento
1. Cuele la harina y la sal en un tazón,
hacer un hueco en el centro y añadir los
huevos.
2. Incorpore gradualmente la harina de

Harina 125 gr los lados y vierta lentamente la leche
para formar una masa homogénea con
la ayuda de una batidora eléctrica.
3. Tape la masa y deje reposar durante
30 minoen la nevera. Antes de utilizarla,
bátala bien.

Leche 300 mI. 4. Ponga la mantequilla en la sartén y
caliéntela a fuego moderado hasta que
empiece a espumar. Quite el exceso de
mantequilla derretida y vierta un

Sal 1/2 cucharadita
pequeño cucharón de la masa en el
centro del sartén.
5. Incline la sartén para que la masa se
extienda por toda la base hasta los
bordes y añada más si fuese necesario.
6. Cocínela un min., hasta que la parte

Margarina 100 gr inferior se dore y aparezcan burbujas.
Despéguela y déle la vuelta con una
espátula.
7. Cocínela por el otro lado entre 30
seg. y un min., sacar dándole la vuelta,

Huevos 2 U. con la primera cara hacia abajo.

RS-01 Hot dog - 01
Hot Oog

Tiempo de cocción 5 mino
Porciones: 1

InRredientes Cantidad/Monto Procedimiento
Pan Hot Dog 1 Unidad
Salchicha 1 Unidad 1. Cocinar la salchicha en agua. Si

Cebolla 1 Cucharada viene precocida, solamente precalentar

Mayonesa Al Gusto
en agua.

Salsa de Tomate Al Gusto
2. En el pan abierto por la mitad insertar
la salchicha y las cebollas.

Mostaza Al Gusto 3. Incluir las salsas.
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RS-01 Ensalada 01
Ensalada Tipo Cesar

Tiempo de cocción 35 mino
Porciones: 4

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento
1. Deshojar las lechugas y en un boul
lavar bien las hojas. Luego, secar bien y
cortarlas en tiras largas.

Lechuga Romana 1 U 2. De forma separada, cortar las
rebanadas de pan, quitando los bordes.
Luego cortar en cuadraditos pequeños.

Lechuga crespa 1 U 3. En una sartén con un poco de aceite
freír el pan hasta tostarlos. Una vez

84 gr. (3 tostados, dejarlos reposar sobre una
Pan rebanadas) servilleta absorbente para retirar la

grasa sobrante.
3. La pechuga descongelada debe ser
fileteada en 4 partes. Una vez cortada,

Pollo 1 pechuga condimentar con sal y pimienta al gusto.
4. En una sartén limpia, freír los filetes
hasta dorarlos. Una vez fritos, cortarlos
en tiras largas.

Aderezo 5. Mezclar las lechugas con el aderezo,
asegurando que todas las hojas estén
bien mezcladas.
6. Servir en platos individuales, agregar
el queso parmesano al gusto y los

Queso parmesano N/A trozos de pollo.

Sub Receta SR-01 Carne 01
Lomo a la pimienta

Tiempo de cocción 45 mino
Porciones: 12

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento

Lomo cortado en medallones 5 libras 1. Adobar la carne con pimienta y salsa.
2. Derretir la mantequilla y sofreír los

Salsa Inglesa / China 4 cucharadas medallones por ambos lados.

Manteouilla 6 cucharadas
3. En una sartén al fuego calentar el
aceite de oliva.

Aceite de oliva 6 cucharadas 4. Picar la cebolla finamente y sofreír.

Crema de leche 2 latas grandes Triturar los dientes de ajo y sofreír con

Coñac o brandv 2 copitas las cebollas.

Cebolla blanca s cabezas
5. Agregar el caldo desmenuzado, la
crema de leche. el coñac o brandy y las

Ajo 6 dientes pimientas.
Caldo de carne 4 cubos 6. Mezclar la carne con la salsa. Servir
Pimienta negra y verde al austo caliente.
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Sub-Receta SR-01 Pollo 01
Pollo a la crema con champiñones

Tiempo de cocción 50 mino
Porciones: 12

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento
1. En una sartén grande derretir la

Pollo 12 Pechuqas mantequilla, sofreír la cebolla con la
mostaza.

ManteQuilla 8 cucharadas 2. Incorporar las pechugas y freírlas por

Cebolla blanca 1 tazas
ambos lados a fuego lento. Retirarlas
del fuego.

Harina 4 cucharadas
3. En la misma mantequilla, añadir la
harina poco a poco y revolver hasta que

Mostaza 2 cucharada
se fonne una pasta. Añadir el caldo de
gallina y los champiñones, el vino y

caldo de gallina 1 taza dejar hervir unos minutos.
4. Finalmente, agregar la crema de

Crema de leche 2 lata leche con el jugo de limón y mezclar
bien.

JUQO de Limón 4 cucharadas 5. Añadfr las pechugas y dejarlas

Vino blanco 2 copita conservar unos minutos hasta que
estén calientes.

champiñones 2 taza

RS-01 Wrap - 01
Wrap de Pavo

Tiempo de cocción 5 mino
Porciones: 1

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento
1. En la tortilla de maíz agregar las

Tortilla de maíz 1 U hojas de lechuga previamente lavadas y
las lonjas de pechuga de pavo.
2. En una sartén, saltear el pimiento

Pechuaa de Pavo (embutido) 2 lonjas rojo cortado en julianas.
3. En el mismo sartén, freír el tocino
hasta tostarlo.

Tocino 2 lonjas 4. Cortar el tomate en cuadraditos
pequeños .

Lechuaa Romana 4 hojas 5. Agregar el pimiento, el tocino y el
tomate a la tortilla .

Tomates 1/4 U 6. Agregar un chorro moderado de
salsa blanca.

Pimiento Rojo 1/2 U 7. Doblar la tortilla en forma de burrito,
mediante un doblez en la parte inferior y

Salsa blanca posteriormente enrollar.
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RS-01 Sánduche 01
Sánduche Relleno

Tiempo de cocción 40 mino
Porciones: 16

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento

Carne 2800 qrs . 1. La carne descongelada sazonarla
con sal y pimienta al gusto.

Mantequilla 32 cucharadas 2. Lavar los champiñones y cortarlos en

Cebolla blanca 4 taza
rodajas.
3. Freír la carne en una sartén con
mantequilla, hasta que quede dorada.

Harina 16 cucharadas 4. En la misma sartén añadir la harina
poco a poco y revolver hasta que forme

caldo de gallina 4 tazas
una pasta. Luego, añadir el caldo de
gallina y los champiñones, el vino y
dejar hervir un par de minutos.

Crema de leche 8 latas 5. Finalmente agregar la crema de
leche con el jugo de limón y mezclar

JUQo de Limón 16 cucharadas bien.
6. Añadir la carne y dejar reposar.
7. Se corta el pan en un tamaño

Vino blanco 8 copitas aproximado de 20 cm. y hacerle un
hueco en su interior, retirando la masa

Champiñones 8 tazas suave del pan.
8. Cubrir con un poco de queso

Pan Baquette 8 pz. (30cm)
mozarella rayado el interior del pan y
calentarlo al horno hasta que el queso
se derrita, luego rellenar el pan con la

Queso mozarella Al gusto carne en salsa de champiñones y servir.

RS-01 Wrap - 02
Wrap de Pollo búfalo

Tiempo de cocción 5 mino
Porciones: 1

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento

Tortilla de maíz 1 U
1. En la tortilla de maíz agregar las
hojas de lechuga previamente lavadas.

Pechuaa de Pollo 1/4 pechuoa
2. En una sartén, freír el pollo marinado
en salsa BBQ.

Queso rallado Mozarella Al austo 3. Agregar el pollo y el queso rallado.
4. Agregar el aderezo al gusto.

Lechuga Romana 4 hojas 5. Doblar la tortilla en forma de burrito,
Salsa BBQ Al austo mediante un doblez en la parte inferior y
Aderezo ranch o blue cheese Al austo posteriormente enrollar.
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RS-01 Ensalada 02
Ensalada Verde con Jamón

Tiempo de cocción 35 mino
Porciones: 8

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento
1. Deshojar la lechuga y en un boul

Lechuga Crespa 2U lavar bien las hojas. Luego, secar bien y
cortarlas en tiras largas.
2. De forma separada, cortar los

Pimientos Verdes 4U pimientos en julianas, quitando las
semillas.

Pepinos 1 U 3. Quitar la cáscara del pepino, cortar
en rodajas finas.

Aguacate 4U 4. Quitar la cáscara de los aguacates y
extraer la pepa, cortar en cuadraditos

Jamón 600 gr.
pequeños.
5. En un boul mezclar los ingredientes y
añadir el aderezo.

Aderezo Al gusto 6. Cortar el jamón en cuadraditos.
7. Servir en platos individuales y
agregar las semillas de girasol al gusto

Semillas de Girasol Al gusto Iv el jamón.

RS-01 Ensalada 03
Ensalada con Palmito

Tiempo de cocción 35 mino
Porciones: 8

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento
1. Deshojar la lechuga y en un boul
lavar bien las hojas. Luego, secar bien y

Lechuga Crespa 2U cortarlas en tiras largas.
2. De forma separada, cortar los
pimientos en julianas, quitando las

Pimientos Rojos 4U semillas.
3. Cortar el palmito en rodajas gruesas,
aproximadamente de 1,5cm.

Palmito 1 tarro 4. Quitar la cáscara de los aguacates y

Aguacate 4U
extraer la pepa, cortar en cuadraditos
pequeños.
5. En un boul mezclar los ingredientes y

Aderezo Al gusto añadir el aderezo.
6. Servir en platos individuales y

Semillas de Girasol Al gusto agregar las semillas de girasol al gusto.
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RS-01 Hamburg - 01
Hamburguesa

Tiempo de cocción 5 mino
Porciones: 1

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento

Pan Harnburouesa 1 unidad

Hamburauesa 1 unidad 1. Freír la hamburguesa en la plancha
Queso 1 rodaja hasta dorar ambos lados.

LechuQa 1 hoja
2. Poner una rodaja de queso sobre la
carne.

Tomate 1 rodaja 3. Abrir el pan por la mitad, poner una

Cebolla 3 aros hoja de lechuga, la hamburguesa, una

Salsa de Tomate Al ousto
rodaja de tomate y 3 aros de cebolla.
4. Poner la hamburguesa con el queso

Mayonesa Al gusto en el pan, incluir las salsas y cerrar .

RS-01 Tacos - 01
Tacos de Pollo y Crema

Tiempo de cocción 15 mino
Porciones: 13

Ingredientes Cantidad/Monto Procedimiento

Tortillas 26 Unidades 1. Cocinar el pollo en agua, base para
2 Tazas (1 x 200 preparar caldo. Una vez cocido,

Pollo desmenuzado Qr) desmenuzar las pechugas .
Crema de leche 1 Taza (200 mI) 2. Rellenar las tortillas con el pollo y

1/2 Taza (1 x 80 dejar reposar .
Queso fresco gr) 3. Un una sartén caliente, freír las

1/4 Unidad (1 x tortillas rellenas hasta dorar, luego
Cebolla perla 200Qr) escurr ir el exceso de aceite.

Aquacate 1 Unidad 4. Lavar y cortar la lechuga finamente ,

Tomates 5 Unidades luego de escurr ir, cubrir la superfic ie del

Ají en polvo Al gusto plato con una capa.

Lechuqa crespa 1 Unidad
5. Con el aguacate , preparar un puré,
base de guacamole, incluyendo gotas

Cilantro Una ramita del zumo de limón, revolver bien.
6. Sobre la cama de lechugas , poner los

Limón 1/2 unidad tacos fritos, cubrirlos con el guacamole,
la cebolla picada finamente , el queso

Sal Al gusto rallado y la crema de leche.
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ANEXOS VARIOS
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Encuesta

1.- Describa su ocupación.

Estudiante

2.- Especifique su edad.

Profesional-- Otro---

3.- ¿Come fuera de su casa con frecuencia?

• SI NO

NO

•

•

4.- Cuando lo hace, ¿en que momento lo hace?

_Desayuno
Almuerzo
Cena
Otro

5.- ¿Lleva normalmente su propia comida?

SI

POR QUÉ _

6.- ¿Que tipo de comida consume con más frecuencia?

Rápida
Light
Carnes
A la carta
Nacional
Otro (Especifique)

7.- ¿En que restaurante come normalmente? Nombre, al menos 3. (Incluyendo Patios de
comida)

8.- ¿Ha escuchado del concepto de restaurante ambulante?

SI NO

•

9.- ¿Cuál es la idea que usted tiene al señalar restaurante ambulante?



•

10.- ¿Le interesaría comprar su comida utilizando este tipo de servicios?

SI NO

•

Si usted menciona NO. Señale porqué razón. _

11.- ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por una comida con este tipo de servicio?

Hasta $2.50
De $2.50 a $4
De $4 a $5.50
De $5.50 en adelante

12.- ¿Que tipo de comida le gustaría que ofrezca este tipo de servicio? Escoja 3
opciones

Crepés
Sánduches
Hamburguesas
Hot dogs

Tacos
Ensaladas
Wraps
Otro (Especifique)

•

•

•

13.- ¿Que tiempo estaría dispuesto a esperar para obtener sus alimentos en este tipo de
servicios?

Hasta 5 minutos
De 5 a 10 minutos
Más de 10 minutos

14.- ¿Con que frecuencia consumiría en este tipo de servicios?

Una vez a la semana
Hasta tres veces a la semana
Hasta cinco veces a la semana
Todos los días

15.- ¿Por que sector o zona trabaja! estudia usted?
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DIAGRAMA No. 01 RESUMEN
Producto o servicio ACTMDAD ACTUA PROPUESTA ECONOMIA

Sanduche de Pollo y Champlllones OPERACiÓN U 14 Utilizaciónde Establecer

(50 Raciones) ESPERA

8
3 pechuga de pollo tiempo de

ACTIVIDAD: Trocer INSPECCiÓN 3 Troceada preparación.

Sasonar TRANSPORTE 2 en base de

Trabajar
ALMACENAMIENTO \l 1

seise de champillones

Medir en sánduche

Presentar DISTANCIA: (minutos) 60.5 m.
METODO: TIEMPO: (minutos) 2.944ml

Actual Costo

propuesto Mano de obra

Material

TOTAL:

J ¡ f!I SIMBOLO
DESCRIPCiÓN ! ~ O

OBSERVACIONES
. 'E .~ =::> D CJ ~

Bodega 2 10 Petición de suministro
Traslado cocina Pollo.

2 1 e:::::.::-champlllones. <,

~ El pollo deberé ser requrido en la
De8cogelarPollo 120 -- mallana para su preparación.

Troceado de pollo 20 ..- Quilar piel. deshu8Sllr V trocear

Troceado Champlllones 5 ~
Demlti r mantequilla y sofrelr cebolla

Dorar pollo en mantequilla 5 con mostaza

Retirar pollo del sart6n 1

Madir harina 4 Revolver hasta formar pasta

Alladlr caldo da gallina. vino y champlllones 2 t-. Dejar hervir.

Hervir salsa 5 .-:::::-..-¡.-- Revolver bien hasta lograr una salsa
Madir crema de leche y limón 2 uniforme

Alladlr pollo 2 Mezclarbien
Empacar

10
Preparar mezcla para servir en el-.r-.. camión.

enfnar
30 r-------

Abastecer Cami6n 3 15
Calentar pan 1 Rellenar con queso

Calentar relleno 1.5
Rellenar Pan 1

Servir 0,5

TOTAL: 7 236 14 2 3 3 1
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DIAGRAMA No. 02 RESUMEN
Producto o servicio ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

Ensalada de Palmito OPERACiÓN Ü 10 Utilización de Establecer

(50 Raciones) ESPERA

8
1 Lechuga, palmito, aguacate, pimientos tiempode

ACTIVIDAD: Trocer INSPECCiÓN 3 Troceados preparación y
Sasonar TRANSPORTE 2 Para preparación Servicio

Trabajar
ALMACENAMIENTO \J 1

de ensalada

Medir

Presentar DISTANCIA: (minutos) 4
MÉTODO: TIEMPO: (minutos) 85

Actual Costo

propuesto Manode obra

Material

TOTAL:

.~ ~ &c~ SIMBOLO
DESCRIPCiÓN cc:; EQ):i OBSERVACIONESj!~c: 9!~c O D6 'E ¡:: 'E ~ CJ "V"

Bodega 2 10 Petición de suministro
Traslado cocina

~
r---

Ingredientes 2 1
./

Cortar lechuga 5 11' Cortaren tiras largas.

TrocearPalmito 5 ~ Trocearen rodajasgruesas, Cortaren Julianas, quitandolas
CortarPimientos 5 pepas

á... Quitarcáscara, pepay cortaren
CortarAguacate 5 - cuadros

Secar lechuga 5 _.-:::::==-e
Mezclaringredientes 4 .- En un bowl grande

Madir semillas de girasol 2 .......
Empacar 30 - ::::..a..
Madir Aderezo 1 • Aderezo se empacapor separado

Abastecer camión 2 ...
Servir

10 --
TOTAL: 4 85 10 2 1 2 1
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DIAGRAMA No. 03 RESUMEN
Producto o servicio ACTIVIDAD ACTUA PROPUESTA ECONOMIA

Wrap de pollo bufalo OPERACiÓN U 14 Ullllzación de Establecer

l/SO Raciones) ESPERA

8
3 pechuga de pollo lIempo de

ACTIVIDAD: Trocar INSPECCiÓN 3 Cortada en liras largas preparación.

Sasonar TRANSPORTE 2 en base de

Trabajar
ALMACENAMIENTO \l 1

salsa BBQ

Medir en tortilla

Presentar DISTANCIA: (minutos) 6O.5m.

METODO : TIEMPO: (minutos) 2.944mb

Actual Costo

propuesto Mano de obra

Material

TOTAL:

a íii
~5i~ SIMBOLO

DESCRIPCiÓN I~ ~ OBSERVACIONES
. - .~

a>-c: O <==:> D¡:: 'E c::J ~

BOdega 2 10 Pellción de suministro

Traslado cocina de -2 1 e::::::Pollo, tortillas y vegetales . ¡-......"

Descongelar el pollo i.> El pollo deberá ser requer1doen la
120 -- rnanana para su preparación

Trocear pollo 15 ~ trocear en liras largas

Adobar pano con salsa BBQ 2
Empacar pollo 10 ~ Pollo se cocina en el camión

Preparar leenugas 15 Cortar , lavar v secar

Empacar lechugas 5 ~

Preparar Queso 15 • Rayar y empacar

Empacar aderezo 10

Preparar tortillas 5 Empacar

Abastecer camión 2 10

Freir pollo 5 ---....r-..
PrlIpInw lOr1III para... 0,5 ~
anaall' queso 1

anadir leenuga 1

anadir pollo 1

Madlr aderezo 1

Doblar 0,5 Enrollar ingradienles con la tortilla

Servir 0,5

TOTAL: 6 228,5 14 2 3 3 1

Separar proceso en cocina y proceso en camión.
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AW

~

FOH WB ROH

EH

/( -l\
.:, o
,.....

r""'l ...... D 00 00 0'\,1 r""'l

.~~~- .
CW

H

MOTOR

Modelo: Isuzu 4JB1·TC Euro 11
No. de Cilindros: 4en línea
Calibre XCarrera I mm: 93 x102 Mn
Cilindrada I cc: 2.771 ce.
Potencia Max.(ISObruto) HP I RPM: 95 @ 3400
Torque Max. (ISO bruto) Kg-m I RPM: 21 @2000
Relación de-Compresión (a 1): 18.2:1

OAL
BW

- '
Unidad: mm

WB OAL FOH ROH AW BW CW OH EH

2490 4590 1015 1085 1395 1570 1375 2095 670

Sistema de Lubricación: Tipo flujo total, bomba de aceñe,
fi~ro de acette yenfriador

Sistema de Enfriamiento: Radiador servicio pesado, ventilador,
bomba de agua

Sistema de Combustible: Gobernador mecánico, bomba de
inyección pre fi~ro de aire, fi~ro de
combustible doble con elemento de
papa

Capacidad Combustible I Lts.: 75 L

PESOS

Unidad: kg.
PESO PESO TOTAL CAPACIDAD

BRUTO(GVW) CHASIS· CABINA DE CARGA (Kg)

3.550 1.435 2.115
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Cotización equipamiento, diseño y elaboración

DESCRIPCION VALOR
1 Camion NHRa diesel $ 19.760 Usd

2 Cocina de 2 quemadores a gas $ 286 Usd

3 Plancha para montar sobre meson a gas $ 325 Usd

4 Freidora de papas a qas $ 364 Usd

5 Horno tostador s39,98 Usd

6 Microondas GE $ 89 Usd

7 Refrigeradora GE mediana $ 280 Usd

8 Vitrina Refrigeradora $

9 Maquina registradora s
10 Caja fuerte $ 74,32 Usd

11 Construccion y equipamiento $ 16.000 Usd

12 Diseño $ 6.800 Usd

Subtotal $ 44.018 Usd

IVA 12 % $ 5282,20 Usd

Total $ 49.300 Usd
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CHECK L1STCAMIÓN

IFECHA
CONDUCTOR

IVEHICULO

Antes de salir en ruta, usted debe verificar que el camión cuente con
lo siguiente:

l.

•

•

DESCRIPCION CANTIDAD I NOTAS VERIFICADO OBSERVACIONES
Masa Crepés
Pollo Camp ii'\ones
Carne Pimienta
E. tipo Cesar
E. Verde con Jamón
E. Palmito
Tortillas Wrap
Jamón de Pavo
Pechugas BBQ
Lechugas
Tacos
Pan Sánduche
Queso mozarella
Pollo precocido
Salchichas
Hamburguesas
Cebolla picada
Cebolla rodajas
Tomate rodajas
Tomate picado
Pan Hamburguesa
Pan Hot Doq
Salsa de Tomate
Mayonesa
Mostaza
Sal
Pimienta
Aceite
Agua
Gaseosas
Platos
Papel envoltura
Cubiertos
Servilletas
Aderezos
Gas cocina
Gasolina
Luces camión
Llantas
Exterior
Basurero
Bolsas de basura
Bateria electrica

FIRMA CONDUCTOR

•



•

CONSUMOS DE GASOLINA

IMES
PLACA

IVEHiCULO

FECHA GALONES TIPO MONTO FIRMA

•

•

ORIGINAL CONTABILIDAD. COPIA LOGíSTICA

•

•



•

•

•

•

•

IFECHA:

IPUNTO DE ABASTECIMIENTO: I

IDESPACHADOR:

PRODUCTO

IJUSTIFICACIÓN:

IELABORADO POR:

IAPROBADO POR:

IRECIBIDO POR:

CANTIDAD CANTIDAD DISPONIBLE

INo.



•

INGRESO A BODEGA

¡PROVEEDOR: 1---------
FECHA: .

I

OC (opcional) : 1 _

FACTURA No...

INo.

• CODIGO ARTICULO CANTIDAD FT. CANTIDAD RECIVIDA

•

•

•

2 Copias . (1 para Bodega y 2da para Logfstica)

Recibido por:
Nombre:
Departamento:



•

REQUISICiÓN

IDepartamento:
Fecha:

INo.

•

CaD. ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MONTO

Subtotal

Nombre I Cargo

¡AProbado por
Nombre I Cargo

IOrdenado por:

•

•

•



•

Artículo:
Unidad:
Precio:

INVENTARIO KARDEX

•

•

Entradas ReQuisiciones Balance
Día Saldo Unidades Precio Total Unidades Precio Total Unidades Precio Total

Total Compras
Total Requisiciones
Saldo Inventario

l .

•

¡Ayudante Cocina :



•

ORDEN DE COMPRA

No.

•

Proveedor:
Código:
Dirección:
Teléfono:

Solicitud No.:

Fecha elaboración:
Fecha de Entrega:

Fecha Solicitud:

•

Unidad Descripción Cantidad Precio Unidad Total

Subtotal
1. La recepción de los productos no constituye la aceptación Descuento%
del pago. IVA %
2. Se deberá adjuntar la factura a la guía de remisión u orden Total
de entrega, al momento de la entrega.
3. Los precios y plazos de entrega fueron prestablecidos durante
la negociación, cualquier cambio de los términos deberá ser aprobado por el supervisor logístico.

IAP'ObadO:
Isueervisor Loqlstico

•

•

3 copias. (Original proveedor, copia Logística, 2da copia Cocina)
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•
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CUADRO N°S

RestoVan
TABLA DE AMORTIZACION DELCREDITO

• •

MONTO USO. 100.000 PLAZO 5 SERVICIO

9%
PAGOS US$.

12.731
TASAINTERES ANUALES 2

PERIODO DESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO

O 100.000 100.000
1 4.650 8.081 12.731 91.919
2 4.274 8.457 12.731 83.462
3 3.881 8.850 12.731 74.611
4 3.469 9.262 12.731 65.350
5 3.039 9.693 12.731 55.657
6 2.588 10.143 12.731 45.514
7 2.116 10.615 12.731 34.899
8 1.623 11.108 12.731 23.791
9 1.106 11.625 12.731 12.166
10 566 12.166 12.731
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CUADRO N°?
RestoVan

PROYECCION DE VENTAS
ANO VALOR

O
1 329.354
2 345.821
3 363.112
4 381 .268
5 400 .331
6 420 .348
7 441 .365
8 463 .434
9 486 .605

• •



• •

CUADRON°8
ReetoVan

ESTADODE FUENTESY USOS DE FONDOS

• • •

ANO O MIO 1 AN02 ANO 3 Afila 4 AI'105 ANoa ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
FUENTES
CAP.PROPIO 48 .064
CREDITO DE LARGO PLAZO 100.000
ING. POR VTAS · 329.354 345.821 383.112 381.268 400.331 420.348 "" .385 483 .434 456.605 510.938
ING. CUENTASPOR COBRAR · · · . - . · · .
CREDITOCORTO PLAZO · - · · · - . - · · .
VALOR RESCATE · . · · · . . . · · 26.148
IVA RETENIDO y NO PAGADO 3.605 3.785 3.974 4.173 4.382 4.601 4.831 5.072 5.326 5.592

SALDO ANTERIOR 14.468 25.222 34.502 47.371 82.871 n,481 115.941 155.381 197.243 241.709
TOTAL FUENTES 148.0&4 347.427 374.829 401.588 432.813 467.584 502.430 582.137 823.867 889.174 784.383
USOS
INVERSIONES 133.595
GASTOS DE NOMINA 100.513 100.513 100.513 100.513 100.513 100.513 100.513 100.513 100.513 100.513
COSTOS DIRECTOS 149.719 157.288 185.131 173.387 182.057 191.180 200.118 210.754 221.291 232.358
VARIACION DE INVENTARIOS
COSTOSINDIRECTOS . . . - . · . - - -
GASTOSDE ADMINISTRACION y SERVICIOS 38.554 38.554 38.554 36.554 38.554 38.554 38.554 38.554 38.554 38.554
PAGO PPAL CREDITOCORTO PLAZO
PAGO INTERESES CR. CORTO PLAZO
SERVICIODEUDA PAGOAL PRINCIPAL 18.538 18.112 19.838 21.723 23.791
SERVICIO DEUDAPAGO INTERESES 4.214 7.350 5.827 3.739 1.872
CUENTAS POR COBRAR
GASTOSDE COMERCIALlZACION y VENTAS
IMPREVISTOS · 14.342 14.117 15.110 15.523 15.956 18.411 18.889 17.391 17.918 18.471
PAGO IVA RETENIDO . 3.805 3.785 3.974 4.173 4.382 4.801 4.831 5.072 5.326
TOTAL USOS 133.595 322.000 338.119 348.555 355.414 384.718 349.020 359.275 370.042 381.348 393.220
SALDO FUENTES· USOS 14A68 2U21 38.710 51.033 71.3" 102.818 ,53..,0 202.1183 m .825 301.8.28 391.163
SALDO ANTERIOR 14.468 25.222 34.502 47.371 82.871 n .481 115.941 155.381 197.243 241.709
SERVICIO DEUDAL.P. AL PRINCIPAL 18.538 18.112 19.838 21.723 23.791 · - . . .
SERVICIO DEUDAC.P. PRINCIPAL . . . . . · . . . -
Depreciación AetJvos Fijos 21.898 21.898 21.898 21.898 21.898 21.898 21.898 21.898 21.898 21.898
Amortizaciones 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430
UTILIDAD . 564 6.092 1UlIO 28.224 40.252 53.812 M .1M 78 .3U 88,.,2 101.144
PartJcipación Trabajador ( 15% ) 85 914 2.528 4.234 a.038 8.072 9.719 11.449 13.265 15.172
UTLIDAD DESPUESDE PART · 418 5.178 , • .323 23.980 "'.214 "11.7.' 55.015 Mm. 111.1'7 85.1112
Impuesto a la Renta ( 25%) 120 1.295 3.581 5.998 8.554 11.435 13.789 18.219 18.792 21.493
UTILIDAD DESPUESDE IMPUESTO · 360 UN 10.742 17.993 25.Ml 34.305 .1.308 "11.651 56.315 ......111
DISTRlBlIC ION DE lrrtUDADES · 1.553 4.297 10.798 17.982 24.014 28.914 34.080 39.483

ISALDO DE CAJA 1••488 25.222 30U02 ..1.371 62.a11 T7AS1 115.941 15a.381 191.24.3 Ul.709 315.038
IInversion Inicial 148.064
IFlulo de efectivo (146.064 23.887 27.211 34.070 41.320 48.988 58.203 63.204 70.555 78.273 112.523
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CUADRO N°9
RestoVan

ESTADO DE SITUACION INICIAL
AÑO O

• •

ACTIVO PASIVO
DISPONIBLE 14.468 PORCION CTE.L.PLAZO 16.538
INVENTARIOS
CUENTAS POR COBRAR D.C.PLAZO -
TOTAL CIRCULANTE 14.. PASIVO CORRIENTE 11.138
FIJO
TERRENO -
OBRAS CIVILES -
EQUIPOS 8.310
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 1188,22

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 4596,28
VEHICULOS 108100
EQUIPOS DE COMPUTACION 3251

TOTAL PASIVO L.PLAZO 83M2
TOTAL ACTIVO FIJO 125A45 DEUDA L. PLAZO 83.462
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVO FIJO NETO 125.445 PATRIMONIO
OTROS ACTIVOS CAPITAL 48.084
INVERSION PUBLICITARIA 1500
GASTOS DE CONSTITUCION 2.000
INTERESES DURANTE LA CONSTf 4.650 UTIL. DEL EJERCICIO -
AMORTIZACION ACUMULADA -
TOTAL OTROS ACTIVOS 8.150

TOTAL PATRIMONIO 48.084



• • •

CUADRO N° 10
RestoVan

ESTADODE BALANCE
AÑO 1

• •

ACTIVO PASIVO
DISPONIBLE 25.222 PORCION CTE.L.PLAZO 18.112

INVENTARIOS - D. C. PLAZO -
CUENTAS POR COBRAR . IVA RETENIDO 3.605
TOTAL CIRCULANTE 25.222 PASIVO CORRIENTE 21.717
FIJO
TERRENO .
OBRASCIVILES -
EQUIPOS 8.310
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 1.188

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 4.596
VEHICULOS 108.100
EQUIPOS DE COMPUTACION 3.251 TOTAL PASIVOL.PLAZO IL_

DEUDAL. PLAZO 66.350
TOTALACTIVO FIJO 1Z5A4S TOTAL PASIVO 87.067
DEPRECIACION ACUMULADA (21.898) PATRIMONIO
ACTIVO FIJO NETO 103.MI CAPITAL 48.064
OTROSACTIVOS AUMENTOS DE CAPITAL .
INVERSION PUBLICITARIA 1.500
GASTOS DE CONSTITUCION 2.000 UTIL. DEL EJERCICIO 360
INTERESES DURANTE LA CONSTF 4.650
AMORTIZACION ACUMULADA (1.430)
TOTAL OTROSACTIVOS 8.720 TOTAL PATRIMONIO 48.423



• • •

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NOMINA 100.513 INGRESOS PORVTAS 329.354

GASTOS ADMINISTRATIVOS 38.554 COSTODE VENTAS (149.779)
GASTOS FINANCIEROS 4.274
DEPRECIACIONES 21.898
GASTOS DE COMERCIAL. Y VENT¡ .
OTROSGASTOS 14.342

AMORTIZACIONES 1.430
TOTALGASTOS 171.011

UTILIDADDEL EJERCICIO 564
15%PARTICIPACION TRAB. (85)

UTILIDAD DESPUES DE PART 479

IMPUESTO RENTA (120)

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 360

TOTAL 179.5711 TOTAL 179.5711

• •

0,00 359,51
0,00

ACTIVO
PATRIMONIO
PASIVO

48.423
87.067

'P

SITUACION PATRIMONIAL AÑO1
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140.000
120.000 fl---------.....,.r-- - - - - - - - - -.I
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CUADRO N° 11
RestoVan

ESTADO DE BALANCE
AÑO 2

• •

ACTIVO PASIVO
DISPONIBLE 34.502 PORCION CTE.L.PLAZO 19.836

INVENTARIOS - D. C. PLAZO -
CUENTAS POR COBRAR - IVA RETENIDO y NO PAGADO 3.785
TOTAL CIRCULANTE 34.502 PASIVO CORRIENTE 23.821
FIJO
TERRENO -
OBRAS CIVILES -
EQUIPOS 8.310
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 1.188

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 4.596
VEHICULOS 108.100
EQUIPOS DE COMPUTACION 3.251 TOTAL PASIVO L.PLAZO 45.514

DEUDA L. PLAZO 45.514
TOTAL ACTIVO FIJO 125.445 TOTAL PASIVO 89.135
DEPRECIACION ACUMULADA (43.795) PATRIMONIO
ACTIVO FIJO NETO 81.850 CAPITAL 48.064
OTROS ACTIVOS AUMENTO DE CAPITAL -

INVERSION PUBLICITARIA 1.500
GASTOS DE CONSTITUCION 2.000 UTIU PERO. ACUMULADAS 360
INTERESES DURANTE LA CONSTRUCC 4.650

Amortización acumulada (2.860) UTIL. DEL EJERCICIO 3.884
TOTAL OTROS ACTIVOS 5.290 TOTAL PATRIMONIO 52.307



• • •

ESTADO DE RESULTADOS

• •

GASTOS NOMINA 100.513 INGRESOS POR VTAS 345.821

GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.554 COSTO DE VENTAS (157.268)
GASTOS FINANCIEROS 7.350
DEPRECIACIONES 21.898
GASTOS DE COMERCIAL Y VENTAS .
OTROS GASTOS 14.717
AMORTIZACIONES 1.430
TOTAL GASTOS 182.462

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.092
15% PARTICIPACION TRAB . (914)

UTILIDAD DESPUES DE PART 5.178

IMPUESTO RENTA (1.295)

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 3.884 .

TOTAL 188.554 TOTAL 188.554

ACTIVO
PATRIMONIO
PASIVO

140.000

3883,69
0,00

SITUACION PATRIMONIAL AÑO 2

52.307
69.135

-43.131,17
47.014,87

120000 , , I

100.000

PASIVO
80.000

60.000

40.000

20.000

o loo'---------...
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CUADRO N° 12
RestoVan

ESTADO DE BALANCE
AÑO 3

• •

ACTIVO PASIVO
DISPONIBLE 47.371 PORCIO N CTE.L.PL. 21.723

INVENTARIOS - D. C. PLAZO -
CUENTAS POR COBRAR - IVA RETENIDO y NO PAGADO 3.974
TOTAL CIRCULANTE 47.371 PASIVO CORRIENTE 25.8"
FIJO
TERRENO -
OBRAS CIVILES -
EQUIPOS 8.310
HERRAMIENTAS E IMPLEME NTO 1.188

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 4.596
VEHICULOS 108.100

EQUIPOS DE COMPUTACION 3251 TOTAL PASIVO L.PL 23.791

- - DEUDA L. PLAZO 23.791
TOTAL ACTIVO FIJO 125.445 TOTAL PASIVO 49.488
DEPRECIACION ACUMULADA (65.693) PATRIMONIO
ACTIVO FIJO NETO 59.752 CAPITAL 48.064
OTROS ACTIVOS AUMENTO DE CAPITAL -

INVERSION PUBLICITARIA 1.500
GASTOS DE CONSTITUCION 2.000 UTIU PERO. ACUMULADAS 2.690
INTERESES DURANTE LA CONS 4.650

Amortización acumulada (4.290) UTIL. DEL EJERCICIO 10.742
TOTAL OTROS ACTIVOS 3.860 TOTAL PATRIMONIO 61.496



• • • • •

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOSNOMINA 100.513 INGRESOS PORVTAS 345.821

GASTOSADMINISTRATIVOS 36.554 COSTO DE VENTAS (157.268)
GASTOSFINANCIEROS 7.350
DEPRECIACIONES 21.898
GASTOS DE COMERCIAL. Y VENTAS .
OTROS GASTOS 14.717
AMORTIZACIONES 1.<430
TOTALGASTOS 182M2

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6092
15% PARTICIPACION TRAB. (914)

UTILIDAD DESPUES DE PART 5.178

IMPUESTO RENTA (1.295)

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 3.884 .

TOTAL 188.554 TOTAL 188.554

3.663,69
0,00

-43131 ,17
47.014,67

52.307
69.135

--1
SITUACION PATRIMONIAL AIÍIO 2
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CUADRO N° 13
RestoVan

ESTADO DE BALANCE
AÑ04

• •

ACTIVO PASIVO
DISPONIBLE 62.871 PORCION CTE.L.PL. 23.791

INVENTARIOS - D. C. PLAZO -
CUENTAS POR COBRAR - IVA RETENIDO y NO PAGADO 4.173
TOTAL CIRCULANTE 62.871 PASIVO CORRIENTE 27.914
FIJO
TERRENO -
OBRAS CIVILES -
EQUIPOS 8.310
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 1.188

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 4.596
VEHICULOS 108.100
EQUIPOS DE COMPUTACION 3.251 TOTAL PASIVO L.PL -

- - DEUDA L. PLAZO -
TOTAL ACTIVO FIJO 125.445 TOTAL PASIVO 27.964
DEPRECIACION ACUMULADA (87.591 ) PATRIMONIO
ACTIVO FIJO NETO 37.855 CAPITAL 48.064
OTROS ACTIVOS AUMENTO DE CAPITAL -

INVERSION PUBLICITARIA 1.500
GASTOS DE CONSTITUCION 2.000 UTILI PERD. ACUMULADAS 9.135
INTERESES DURANTE LA CONSTRU 4.650

Amortización acumulada (5.720) UTIL. DEL EJERCICIO 17.993
TOTAL OTROS ACTIVOS 2.430 TOTAL PATRIMONIO 75.192



• • -
ESTADODE RESULTADOS

• •

GASTOS NOMINA 100.513 INGRESOSPOR VTAS 381.268

GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.554 COSTO DE VENTAS (173.387)
GASTOS FINANCIEROS 3.739
DEPRECIACIONES 21.898
GASTOS DE COMERCIAL Y VENTAS .
OTROSGASTOS 15.523
AMORTIZACIONES 1.430
TOTAL GASTOS 179.658

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.224
15% PARTICIPACION TRAB (4.234)

UTILIDADDESPUESDE PART 23.990

IMPUESTORENTA (5.998)

UTILIDADDESPUES DE IMPTO 17.993

TOTAL 207.881 TOTAL 207.881

17.992,82

ACTIVO
PATRIMONIO
PASIVO

120.000 SITUACION PATRIMONIAL AÑO"

75.192
27.964

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000
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CUADRO N° 14
RestoVan

ESTADODE BALANCE
AÑOS

• •

ACTIVO PASIVO
DISPONIBLE 77.481 PORCION CTE.L.PL. -
INVENTARIOS - D.C.PLAZO -
CUENTAS POR COBRAR - IVA RETENIDO y NO PAGADO 4.382
TOTAL CIRCULANTE 77.481 PASIVO CORRIENTE 4.382
FIJO
TERRENO -
OBRAS CIVILES -
EQUIPOS 8.310
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTI 1.188

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 4.598
VEHICULOS 108.100
EQUIPOS DE COMPUTACION 3.251 TOTAL PASIVO L.PL (O)

- - DEUDAL. PLAZO (O)
TOTAL ACTIVO FIJO 125.445 TOTAL PASIVO 4.382
DEPRECIACION ACUMULADA (109.488) PATRIMONIO
ACTIVOFIJO NETO 11.117 CAPITAL 48.064
OTROSACTIVOS AUMENTO DE CAPITAL -

INVERSION PUBLICITARIA 1.500
GASTOS DE CONSTITUCION 2.000 UTIU PERO. ACUMULADAS 16.332
INTERESES DURANTE LA CON~ 4.650

Amortización acumulada (7.1 50) UTIL. DEL EJERCICIO 25.661
TOTAL OTROSACTIVOS 1.000 TOTAL PATRIMONIO 90.056



• • ~ • •

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOSNOMINA 100.513 INGRESOS PORVTAS 400 .331

GASTOSADMINISTRATIVOS 36.1554 COSTODE VENTAS (182.057)
GASTOS FINANCIEROS 1.672
DEPRECIACIONES 21.898
GASTOS DE COMERCIAL. Y VE~ .
OTROS GASTOS 115.956
AMORTIZACIONES 1.430
TOTALGASTOS 171.023

UTILIDAD DEL EJERCICIO 40.252
15% PARTICIPACION TRAB. (6.038)

UTILIDAD DESPUES DE PART 34.214

IMPUESTO RENTA (6.554)

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 25.661

TOTAL 218.275 TOTAL 218.275

25660.54
0,00

1~~i~~ONIO I 94.
438

1 90.0561
PASIVO 4.382
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PERFIL DE INGRESOSY GASTOSDEL PLAN DE NEGOCIOS
(DESPUESDE PARTlCIPACION E IMPUESTOS
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VALOR DE RESCATE ACTIVOS FIJOS

• #

VALOR TASA DEP.
RUBRO RESCATE ANUAL
TERRENO 100,00%
OBRAS CIVILES 10,00% 5%
EQUIPOS 5,00% 10%
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 5,00% 20%
MUEBLESY EQ. DE OFICINA 5,00% 10%
VEHICULOS 10,00% 20%
EQUIPOS DE COMPUTACION 5,00% 33%

DEPRECIACION TASA ANUAL
OBRAS CIVILES 5%
EQUIPOS 10%
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 20%
MUEBLESY EQ. DE OFICINA 10%
VEHICULOS 20%
EQUIPOS DE COMPUTACION 33%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 15%
IMPUESTOA LA RENTA 25%

IVA POR PRODUCTO
Tseosde pollo Vcrema 12%
Crepé de pollo V champlftones 12%
Crepé de carne a la pimienta 12%
Ssnduche de pollo YchamDinones 12%
sanduche de carne a la Pimienta 12%
Ensalada Caesar 12%
Ensaladaverde con jamón 12%
EnsaladaPalmito 12%
Wrao de oavo 12%
wrao de pollo bufalo 12%
Hambu 12%
HotDog 12%
Cheesecake



.,

COSTO PONDERADO DEL CAPITAL

~

AÑOO AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS
CAPITAL PROPIO
CREDITO LARGO PLAZO
CREDITO CORTO PLAZO

COSTO PROMEDIO
PONDERADO DEL CAPITAL

48.064 48.423 52.307 61.496 75.192 90.056
100.000 9% 65.350 45.514 23.791 O

148.064 9.300 6.078 4.233 2.213 O

I 8,28%1 6,34'1101 4,33%1 2,59%1 I 0,00%1


