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RESUMEN 

 

Montagu Sándwich brinda satisfacción al cliente, siendo  un restaurante de 

comida rápida, especializado en Sándwiches, que involucra la cultura de 10 

países del mundo incluyendo el Ecuador. 

Las razones del nombre se deben al inventor John Montagu, Conde de 

Sándwich, aristócrata del siglo XVIII; nombre corto, fácil de pronunciar y  

memorizar. 

 

Como resultado de una ardua investigación de mercado, se concluye que la 

competencia no cumple con las expectativas del cliente, lo que se convierte en 

una  oportunidad para innovar en el mercado. 

Los métodos utilizados para la investigación de mercado fueron: Método 

Exploratorio, Método Descriptivo, Método Histórico. 

 

Montagu Sándwich realizará periódicamente un estudio, para definir el F.O.D.A. 

y buscar alternativas con el fin de sobrepasar las barreras de mercado. 

 

Los objetivos del restaurante son claros y concisos al igual que las estrategias 

para poder alcanzarlos; por otro lado el establecimiento,  cuenta con un 

ambiente organizacional estructurado, lo que permite que cada miembro de la 

compañía conozca las distintas tareas de su cargo, para así lograr un correcto 

desempeño. 

 

Montagu Sándwich está ubicado en un sector estratégico, ya que se encuentra 

en pleno centro financiero y comercial de Quito, además que capta todo el 

mercado objetivo al que la empresa se dirige, personas de clase media, de 15 

a 41 años de edad, estudiantes, profesionales y otros, que residen y visitan la 

parroquia de Iñaquito. 
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La empresa busca obtener una alta rentabilidad, al mismo tiempo que realizar  

un estudio de  inversiones, que garantice la recuperación de la misma. 

 

En la actualidad es importante para cualquier empresa establecer políticas, 

prácticas y técnicas  de sostenibilidad, ya que pueden incidir en una reducción 

directa de los costes y cuidado ambiental, al disminuir el gasto de energía y 

agua, así como la eliminación de desechos. 
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ABSTRACT 

Montagu Sandwich provides customer satisfaction, being a fast food restaurant 

specializing in sandwiches, which involves the culture of 10 countries including 

Ecuador. 

The reasons are due to the inventor named John Montagu, Earl of Sandwich, 

an aristocrat of the XVIII century; it is a short name, easy to pronounce and 

remember. 

A tough market research concluded that competition does not meet customer 
expectations, what becomes an opportunity for innovation in the market. 

The methods used for market research were: Exploratory, Descriptive and 

Historical Method. 

Montagu Sandwich periodically carry out a study to define the SWOT and find 

alternatives to overcome market barriers. 

The objectives of the restaurant are clear and concise as well as strategies for 

achieving them, on the other hand, Montagu has a structured organizational 

environment, which allows each member of the company to know the different 

tasks of his office, in order to achieve proper performance. 

Montagu Sandwich is located in a strategic sector, as it is located in the 

financial and commercial center of Quito, it also captures all the target market, 

middle class, between 15 to 41 years, that are students, professionals and 

others who live and visit Parroquia de Iñaquito. 

The company is seeking high returns, also a study of investment, to ensure its 

recovery. 

Today is important for all the companies to establish policies, practices and 

techniques of sustainability, as they may impact in a direct cost reduction and 

environmental protection by reducing energy expenditure and water and waste 

disposal. 
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CAPITULO 1 

 

1.1. INTRODUCCION 

La riqueza empresarial proviene de productos innovadores que cambian 

constantemente  la perspectiva del mercado, eso es lo que se va a lograr con el  

proyecto a realizarse; innovación constante para satisfacer nuevas 

necesidades de cada uno de los clientes potenciales. 

El presente proyecto se redacta con el objetivo de obtener la titulación de fin de 

carrera en Administración  Hotelera y Turística. 

“Montagu Sándwich”,  se lleva a cabo, para implantar un restaurante de comida 

rápida especializado en sándwiches, que involucra la cultura de diez países del 

mundo incluyendo el Ecuador. 

El objetivo es brindar un producto  que satisfaga, que sea accesible a todo 

público y que esté dirigido a personas de clase media. 

Por medio de un proceso de investigación, se realiza un plan de negocios para 

la creación de una empresa especializada en sándwiches en la ciudad de 

Quito. 

Las variables que se deben tener en cuenta  para llevar a cabo  el proyecto de 

un restaurante son: información acerca de la Industria de Alimentos y Bebidas 

de la Capital, estrategias de marketing, ubicación de las instalaciones, estudios 

de mercados (técnico, administrativo, legal y financiero). 
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1.2 NOMBRE 

Montagu Sándwich 

1.2.1. Razones del nombre: 

 El restaurante lleva  este nombre comercial haciendo honor al inventor o 

descubridor de este tipo de comida, y específicamente a la combinación 

de una o más capas de  carnes, verduras, queso u otros alimentos entre 

2 rebanadas  de pan;  John Montagu, IV conde de Sándwich , un 

aristócrata del siglo XVIII.  

 Por medio de este nombre el cliente podrá conocer quién fue el creador 

de una de las comidas más famosas del mundo, especialidad del 

restaurante, lo cual permite que se establezca una relación espontánea 

entre el consumidor y la empresa al enseñar  de manera sucinta quién 

fue Montagu. 

 “Montagu”, es un nombre corto, fácil de pronunciar, memorizar  y lo más 

importante es un nombre que tiene relación con el concepto del negocio. 

 Al escuchar este  nombre se viene a la mente una imagen de interés, 

expectativa  y cultura, incorporado a la variedad  de sándwiches que  se 

ofrecerán de acuerdo a la preparación de cada país. 

 También obligará a que la calidad del producto y el servicio que se 

ofrece, sea en honor al inventor. 

 El sándwich es un alimento conocido en todos los países, por lo tanto el 

nombre de su creador representa al mundo; en el caso del 

establecimiento, son 10 países  que poseen  la gastronomía  más 

distintiva. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Montagu,_IV_conde_de_Sandwich
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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1.3. FORMACIÓN DEL NEGOCIO 

En la actualidad, el estilo de vida de los consumidores ecuatorianos ha 

cambiado, provocando el aumento de las empresas que prestan servicios de 

alimentos y bebidas (restaurantes), incitando a la innovación apresurada de los 

productos y servicios que ofrecen, para así alcanzar un mayor grado de 

aceptación de los clientes. 

El motivo de la realización de este proyecto es  determinar el nivel de 

factibilidad que tiene la creación  de un restaurante de sándwiches que 

representen 10 países a nivel mundial incluyendo el Ecuador. 

Es por eso que sería una gran oportunidad de negocio debido a la 

diferenciación existente entre las distintas opciones que se pueden encontrar 

dentro de la ciudad de Quito. 

El presente proyecto posee de igual forma intereses de tipo social, cultural y 

económico, ya que aportaría con fuentes de trabajo, permitiría educar a los 

consumidores acerca de los diferentes países por medio de sus culturas 

gastronómicas, al mismo tiempo, proporcionaría información sobre la historia 

de uno los platos más conocidos en el mundo, y brindaría a los fundadores total 

libertad financiera al contar con un negocio propio. 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcances: 

 La presentación del proyecto va de acuerdo a la metodología recibida e 

impartida en la carrera de ADMINISTRACION HOTELERA Y 

TURISTICA.  

 Las personas relacionadas con el negocio proporcionaron información 

adicional acerca del manejo de un establecimiento que presta el servicio 

de alimentos y bebidas. 

 Se obtuvo información primaria mediante la encuesta realizada. Algunas 

de las respuestas ayudaron para recopilar información adicional. 

1.4.2. Limitaciones: 

 Personal no capacitado para brindar la información requerida. 

 Información muy generalizada. 

 Falta de estudios e investigaciones realizadas acerca de los 

restaurantes en la ciudad de Quito. 

 Desconfianza al dar la información por parte de los propietarios o de las 

personas a cargo de los establecimientos. 
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CAPITULO 2 

EL ENTORNO 

 

2.1 FACTORES DEL MACROENTORNO 

2.1.1 FACTOR POLÍTICO: 

2.1.1.1 Riesgo País: 

El "riesgo país" se ha convertido en un instrumento clave de la globalización 

financiera y el control de los flujos de capital. Esa medida alienta o impide el 

flujo de inversiones, y tiene un enorme poder sobre los gobiernos y los actores 

empresariales. La medida tradicional no incorpora aspectos sociales ni 

ambientales. 

Las calificaciones del riesgo país tienen enormes repercusiones, ya que 

afectan las decisiones políticas y económicas, pueden desencadenar corridas 

bancarias, estimulan o bloquean inversiones, y condicionan la base productiva. 

A su vez, estas medidas tienen fuertes impactos sobre el empleo, los niveles 

de pobreza y las condiciones ambientales. 

Según un análisis realizado por parte de las empresas españolas (que son el 

segundo mayor inversor en Latinoamérica, detrás de los EEUU),  la 

complejidad de riesgos, las políticas arbitrarias y las nacionalizaciones han 

provocado que Venezuela, Ecuador y Bolivia presenten un alto riesgo para la 

inversión. 

El estudio identifica los principales riesgos cambiarios, económicos y políticos 

de las empresas en el mercado internacional, ya que se han convertido en un 

factor “clave” para la toma de decisiones empresariales, por las pérdidas que 

estos generan cada año a compañías extranjeras e inversores. 

Venezuela, Ecuador y Bolivia presentan la mayoría de indicadores de riesgos 

como transferencias en moneda, huelgas e inestabilidad social, interferencias 

políticas en la actividad económica, terrorismo, guerra e impago soberano.1 
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Al presidente de la República le tiene sin cuidado el Riesgo País, este es un 

indicador que no sólo pesa en el mundo financiero a la hora de conceder 

créditos al país o establecer las condiciones y costos de este para el sector 

privado, sino que es un referente de obligada consulta de los agentes 

económicos para la decisión de invertir en los distintos países. 

 

El alto Riesgo País repercute para que la banca comercial otorgue o no líneas 

de crédito y facilite la apertura de cartas de crédito en el exterior para el 

comercio internacional del país, recursos que se cierran o para los cuales se 

establecen condiciones más rígidas y con mayores costos. La decisión para el 

otorgamiento de créditos de la banca internacional no se inclina por los países 

que presentan índices de riesgo tan altos2.  

La inestabilidad política sacude al Ecuador desde 1995, cuando fue destituido 

el ex vicepresidente Alberto Dahik, por mal uso de los gastos reservados.  

 

 

 

 

 

 

1. Hora GMT: 31/Enero/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO  

2. Hora GMT: 28/Diciembre/2008-05:14  

 

 

http://www.hoy.com.ec/
http://www.hoy.com.ec/
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En febrero de 1997, fue destituido el ex presidente Abdalá Bucaram, tras ser 

declarado incapaz mental para gobernar. La resolución la tomó el Congreso 

Nacional, que nombró como presidente interino a Fabián Alarcón Rivera. No 

permitió la sucesión a la vicepresidenta Rosalía Arteaga.  

La nueva constitución fue puesta en vigencia el 10 de agosto de 1998, cuando 

tomó posesión del cargo Jamil Mahuad. 

 

En el período de Mahuad estalló la crisis bancaria y se agravó la devaluación 

del sucre.  

El 21 de enero del 2000, fue destituido del cargo tras un levantamiento 

indígena, cívico-militar, que se tomó el Congreso, la Corte Suprema de Justicia 

y el Palacio de Carondelet. El Congreso lo cesó en sus funciones por abandono 

del cargo.  

 

El levantamiento del 21 de enero fue encabezado por el coronel Lucio 

Gutiérrez. Después fundó el partido Sociedad Patriótica, con el que llegó al 

poder. 

 

Tras la caída del presidente Mahuad, asumió el poder Gustavo Noboa, quien 

era el vicepresidente. Noboa ejerció el poder hasta el 15 de enero del 2003, 

año en que asumió Gutiérrez. 

 

Actualmente el país se encuentra en un momento coyuntural de cambio. Rafael 

Correa, Jefe de Estado, en el cargo desde enero de 2007, ha conseguido 

mantener la mayoría de las promesas hechas en campaña electoral. Podría 

ser, por tanto, el primer presidente en finalizar su mandato desde 1996. Correa 

ha hecho posible la convocatoria de una Asamblea Constituyente (nueva 

Constitución)3.  

3.http://www.equilibri.net/articulo/10128/Ecuador__la_inestabilidad_politica_y_e

l_reto_de_Correa,28/06/2008,16:00. 

http://www.equilibri.net/articulo/10128/Ecuador__la_inestabilidad_politica_y_el_reto_de_Correa
http://www.equilibri.net/articulo/10128/Ecuador__la_inestabilidad_politica_y_el_reto_de_Correa
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Análisis: 

Algunas razones de la Inestabilidad Política en el país: 

 Gran disminución en los niveles de repartición de los poderes (luchas 

entre el poder ejecutivo y el poder legislativo) 

 Gran polarización y fragmentación dentro del sistema de partidos 

políticos. 

 Divisiones históricas que oponen la Sierra y la Costa (el poder político 

está concentrado en Quito y el poder económico del país es de la Costa, 

donde se  concentran el sector agro exportador y la banca). 

 Crisis y alta rotación de Gabinete.   

La inestabilidad política en el país trae con sí un sin número de problemas que 

desalientan a los inversionistas en general; ya que las reglas del juego no son 

claras y son a corto plazo. Esta inseguridad provoca la falta de inversión en 

nuevas empresas y por lo tanto no existen más plazas de trabajo. De igual 

forma a las sociedades ya existentes, no les llama la atención colocar más de 

su capital dentro del país, razón por la cual ha aumentado el desempleo al 

realizar recortes de personal o cerrar las puertas de las distintas compañías. 

 

Esta restricción del circulante (dinero), ocasionaría una disminución de la 

demanda del producto a ofrecerse en el establecimiento. Otra consecuencia 

será que al no poseer suficientes ingresos, las personas comenzarían a evaluar 

las distintas alternativas antes de salir a comer fuera; muchas de ellas 

preferirán comer en casa. Por lo que se puede decir, que sin clientes, el 

negocio no crece y no se puede invertir de acuerdo a lo planificado.  

Las instituciones financieras ante una situación de este tipo  no abrirían sus 

puertas a los pequeños negocios para evitar correr riesgos de incobrabilidad; y 
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en caso de hacerlo proporcionarían préstamos a altas tasas de interés o 

simplemente estos serían restringidos. 

La falta de consumidores en el local traería con sí el retraso o incumplimiento 

del pago a proveedores, por lo que los pedidos no serían despachados con 

regularidad. 

En caso de dar plazos de crédito estos no serán largos, lo que incidirá 

directamente en la liquidez del negocio. 

Además se ha incrementado el salario básico, sin considerar que las pequeñas 

empresas no alcanzan a cubrir estos costos. 

El plan de inversión de la empresa fallaría al no cumplir con  las metas 

establecidas al principio del negocio. Una de las soluciones que se deberán 

tener presentes es la reducción de precios para que los productos tengan 

salida, ocasionando la disminución de la utilidad y el  estancamiento de la 

reinversión. 

Los resultados de la inestabilidad política del Ecuador no son muy alentadores, 

pero al mismo tiempo eso es muestra de que se deben realizar un sin número 

de cambios que influyan en el desarrollo, para mejorar la situación actual del 

país. Es necesario un enfoque que se base en encontrar la manera de 

transformar las amenazas en oportunidades para el negocio.  

2.1.1.2 Crisis como una “nueva oportunidad” 

Las etapas de crisis son épocas de desarrollo de nuevas ideas dónde, muchas 

empresas caen pero, donde muchas otras crecen. A pesar de la crisis 

existente, las personas no dejan de consumir servicios básicos como la 

alimentación. Lo que sí, es posible es que se modifiquen los hábitos de 

consumo y las personas tiendan a reducir gastos.   

Compañías, como el negocio que se plantea establecer, ofrecerían productos 

más asequibles que algunos de los restaurantes que se encuentran en auge 

http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/ExploreEconomies/BusinessClimateSnapshot.aspx?economyid=60
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actualmente. En el sector de la alimentación, es cada vez más evidente el 

aumento del consumo de productos de marca blanca frente al resto.  

Los clientes miran con más atención las ofertas pero, lógicamente, siguen 

comprando. Los restaurantes más económicos, ganan nuevos consumidores 

atraídos por los bajos precios. 

Es en ese momento, en donde las empresas deben demostrar la excelencia de 

los productos, cumpliendo indudablemente con los objetivos y adecuando 

programas de gestión que permitan enfrentar las circunstancias venideras. 

Considerando de igual forma, que el trabajo en equipo es fundamental para el 

éxito de cualquier empresa. 

Si algo bueno tienen los tiempos difíciles en que los que vive la gente, es que le 

dan la oportunidad de reinventar nuevos productos, servicios y hasta nuevos 

negocios para poder seguir siendo competitivos. 

 

2.1.1.2.1. Pasos a seguir para transformar la amenaza en oportunidad: 

 Arriesgar: Se debe evitar el camino fácil (hacer más de lo mismo), se 

debe arriesgar con propuestas innovadoras. 

 Evitar los  convencionalismos del sector: buscar formas diferentes y 

mejores de hacer las cosas. Análisis de la competencia. 

 Apoyarse en las fortalezas: enfoque en las ventajas competitivas y 

en la diferenciación del producto que ofrece el establecimiento. 

 Pensar en los clientes: crear  productos que den respuesta a 

necesidades latentes del consumidor. 

 El producto debe ser atractivo y diferente: hoy en día éste es un 

factor diferencial en muchas categorías de productos.  

Las mayores ganancias de una empresa provienen de las innovaciones más 

osadas, que desafían los paradigmas existentes. 
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Es necesario que la compañía trabaje con una serie de situaciones posibles, en 

vez de colocar todas sus esperanzas en un sólo plan. Es importante explorar y 

aventurarse más en “océanos azules” obteniendo así mayores beneficios. 

La mayor parte de las empresas no buscan una innovación que les permita un 

avance sorprendente, lo que ellas quieren es la solución rápida de una parte 

específica de todo el rompecabezas.  

 

2.1.2 FACTOR CULTURAL: 

2.1.2.1 Influencias Externas en el País (Tendencia a lo nuevo) 

Quito, a través de los siglos ha desarrollado una amplia variedad de 

manifestaciones culturales, que en algunos casos, aún perduran hasta estos 

días. Las migraciones tanto nacionales como extranjeras han sido una gran 

influencia en el devenir cultural de la urbe, así como también el rápido 

desarrollo demográfico. 

El  mundo globalizado ha permitido un intercambio de culturas dentro de una 

misma sociedad, la mayoría de los habitantes del Ecuador son personas 

tradicionalistas y fieles a su identidad,  pero la moda, la tendencia a lo a nuevo 

e innovación han permitido que se desarrolle un interés y curiosidad por 

experimentar cosas y sensaciones nuevas, sin querer decir con esto, que se ha 

dejado de lado las raíces ancestrales. 

Hoy en día, la sociedad se encuentra abarrotada con tanta influencia 

extranjera, como la moda, costumbres, violencia, que se ve a diario en el cine y 

en la televisión. 

 Pero dentro de este  intercambio cultural, la gastronomía se torna un aspecto 

positivo y toma fuerza en la capital de los ecuatorianos, ya que existen un sin 

número de establecimientos de alimentos y bebidas que tratan de satisfacer las 

nuevas inquietudes traídas por los extranjeros que ingresan a diario al país; 

permitiendo de esta manera que el consumidor quiteño conozca los alimentos 

típicos de algunos países del mundo, sin cruzar las fronteras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
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De esta manera se ha logrado que la gente salga más a disfrutar de una buena 

comida en un buen restaurante4. 

Análisis: 

La cultura quiteña  no es muy amigable con el nuevo empresario, la mayoría de 

personas lo ven con recelo, analizan los productos o servicios que ofrecen 

antes de intentar adquirirlos, consumen lo que ya conocen dejando  a un lado 

lo nuevo y diferente, esto se debe a que no saben si les va gustar o no, 

prefieren no correr riesgos y antes escuchar opiniones de terceros.  

La cultura gastronómica de los quiteños, se basa en platos que contienen 

grandes cantidades de alimentos que sacien el hambre (la presencia de 

carbohidratos es indispensable en la dieta diaria); en otras palabras productos 

que les llene para poder continuar con sus labores. 

La mayoría de consumidores del sector de alimentos y bebidas, opta por los 

almuerzos cerca de sus lugares de trabajo, ya que los consideran comida de 

casa, es decir,  no muy condimentada, nutritiva y con la cual quedan totalmente 

satisfechos.  

Sin embargo, actualmente la gente quiere mantenerse en forma y comer 

productos bien balanceados, lo que ocasiona un rechazo hacia los grandes 

platos de carbohidratos y los almuerzos que incluyen entrada, plato fuerte y 

postre. Por lo que un buen sándwich y una bebida es el complemento ideal 

dentro de esta nueva tendencia de mantenerse saludable  y en forma. 

4. http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Quito- 10/06/2010-06:20. 
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La inquietud de  buscar siempre más diversidad y variedad conlleva a lo 

innovador. Esto es lo que ocurre con los jóvenes, siempre están dispuestos a 

arriesgarse, les llama la atención  probar nuevos sabores y  mantener nuevas y 

diferentes experiencias en cada lugar. Se cansan de lo mismo y lo que más 

quieren, es salir de la cotidianidad.  

Es importante no dejar de lado a las personas que han tenido la oportunidad de 

trabajar o estudiar fuera del país, porque a ellas  les interesará visitar el 

establecimiento para comparar, analizar  y sacar conclusiones con respecto al 

producto ofertado en la cuidad y el del país de origen. 

 

2.1.3 FACTOR SOCIAL: 

2.1.3.1 Análisis Movimientos y levantamientos 

La insatisfacción del pueblo indígena, causa grandes daños y pérdidas en 

todas las industrias (al ser ellos los proveedores de materia prima e insumos), 

ya que un descontento de esta raza, puede paralizar el país. 

Si se da un levantamiento de este tipo, muchos establecimientos no podrán 

laborar  normalmente, si el gobierno lo establece se suspenden las clases, el 

tráfico incrementa, el transporte público trabaja con irregularidad y por ende la   

demanda disminuye. 

2.1.3.2. Feriados Nacionales: 

 

Cuadro 2.1. Feriados Nacionales 

2010 DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO : NACIONALES  

MES FECHA CÍVICA/RELIGIOSA 
DIAS DE 

DESCANSO 2010  

Enero  
Año Nuevo: Día de descanso obligatorio 

NACIONAL 
Viernes 1 
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Febrero Carnaval: Puente vacacional de 3 días  
Domingo 14, Lunes 

15, Martes 16 

Abril 

Viernes Santo: Día de descanso obligatorio 

NACIONAL 

 Puente vacacional de 3 días 

Viernes 2  

Mayo 

Día del Trabajo: Día de descanso 

obligatorio NACIONAL 
Domingo 1  

Batalla de Pichincha. Día de descanso 

obligatorio 

Puente vacacional de 3 días 

Lunes 24 

Agosto 

Primer Grito de Independencia: Día 

laborable. Se traslada la jornada de 

descanso obligatorio del miércoles 10 de 

agosto al viernes 13 de agosto del 2010. 

Decreto Ejecutivo Nº 418 

Puente vacacional de 3 días 

Viernes 13 

Octubre 
Independencia de Guayaquil, Día de 

Descanso Obligatorio Nacional  
Domingo 9  

Noviembre 

Día de los Difuntos: Día de descanso 

obligatorio NACIONAL 
Martes 2  

Independencia de Cuenca, Azuay: Día de 

descanso obligatorio NACIONAL 
Miércoles 3  

Diciembre 
Navidad: Día de descanso obligatorio 

NACIONAL 
Sábado 25.6 

 

 

 

 

Fuente: 6. http://www.carmaxrentacar.com/feriados.htm-25/02/2010-14:00 



15 
 

Las fechas mencionadas anteriormente, afectarían al establecimiento, debido a 

que, por un lado, una parte de la  población prefiere salir de la rutina y viajar a 

diversos lugares del país, a excepción de los días que caen fin de semana, que 

la gente no lo toma como feriado; es por eso que la demanda durante las 

festividades nacionales en este caso, disminuiría los ingresos por ventas del 

establecimiento; sin embargo existen otras personas que optan por quedarse  

dentro de la ciudad y comer fuera de casa con toda la familia, por lo que esta 

decisión de compra incrementaría las ventas del lugar durante las fechas 

festivas. 

2.1.3.3 Fiestas de Quito 

 Las calles de Quito se llenan de música y de personas que encuentran en la 

diversión y el festejo el mejor homenaje a su ciudad. En los parques y calles, 

además, se pueden disfrutar de una variedad de exposiciones. Los bailarines, 

los músicos y los actores son los mayores protagonistas en las denominadas 

farras quiteñas.  

 

La celebración de Quito, por la fundación española, ocurrida el 6 de diciembre 

de 1534, se caracteriza cada año por su enorme diversidad. De hecho, la fiesta 

empieza a finales de noviembre, con el llamado Pregón, donde el alcalde 

capitalino da inicio a la celebración en la tradicional Plaza de San Francisco, en 

el corazón del Centro Histórico.  

Pero para muchos, la fiesta no es posible ni se entiende con la Feria Jesús del 

Gran Poder, el mayor encuentro taurino del Ecuador, a la que llegan los 

mejores matadores del mundo. El corazón de la fiesta está en los barrios: el 5 

de diciembre, la víspera de la fundación quiteña, los vecinos se reúnen en las 

calles al son de la música tradicional y un canelazo caliente (una bebida 

alcohólica con base en canela). Y también se realizan, al norte y al sur de la 

ciudad, los ya clásicos desfiles de la confraternidad, donde los jóvenes exhiben 

sus mejores bandas de guerra y comparsas 7.  

 

7. http://www.sisepuedeecuador.com-21/04/2010-15:00 

http://www.sisepuedeecuador.com-21/04/2010-15:00
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Análisis: 

Las fiestas de Quito, son un boom para  el establecimiento, la gente en esta 

época se torna muy  consumista, toda la ciudad sale  a las calles a 

homenajearla, convirtiendo al servicio de alimentos y bebidas algo 

imprescindible durante los festejos; la avenida de los Shyris es muy concurrida 

en estas fechas, las personas utilizan este sector para organizar desfiles, 

siendo esta, una gran ventaja para el restaurante, ya que se proyecta un 

incremento de la demanda  en este mes del año. 

 

2.1.3.4 Población Económicamente Activa (P.E.A.) 

De los cerca de 7 675 000 ecuatorianos que se encuentran en la edad (10 

años) de trabajar, solo 1 651 000 tienen una ocupación plena, es decir, que 

trabajan como mínimo la jornada legal (de 08:00 a 16:00) y tienen ingresos 

superiores al salario unificado ($240), según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Hasta septiembre de este año, el subempleo llegó a 2 296 000. En este rango 

se encuentran las personas que tienen empleo, pero están dispuestas a 

modificar su situación laboral. De ellas, 505 mil son visibles, es decir, que no 

tienen relación de dependencia, pero tienen, por ejemplo, su propio RUC. Las 

otras formas de subempleo, como la contratación por horas de mutuo acuerdo 

entre trabajador y empleador, suman 1 791 000 ciudadanos. 

 

Al Gobierno le preocupa la tasa de desempleo, que en un trimestre aumentó 

del 8,3% a 9,1%. El número de desocupados ahora es de 402 965. De ellos, 

320 mil están sin empleo, pero además están buscando trabajo o haciendo 

gestiones para establecer un negocio (desempleo abierto); mientras que 82 mil 

también están sin empleo, pero esperan la respuesta de un empleador, de una 
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gestión, una cosecha, un trabajo esporádico o creen no poder encontrarlo 

(desempleo oculto). 

 

Albornoz manifestó que el incremento de estos índices obedece, 

principalmente, a la política económica del Régimen, que no atrae la inversión, 

no genera confianza, se mantiene en discordia con el sector privado, entre 

otras medidas, como la eliminación de la contratación por horas. 

 

José Ochoa, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, coincidió con 

este último criterio y dijo que en este sector más de ocho mil universitarios y 

madres de familia dejaron de trabajar, en un año, por la decisión del Gobierno 

de eliminar la contratación por horas. Tampoco pueden contratar personal en 

días claves, como Navidad, Día de la Madre, del Padre, del Amor y la Amistad, 

entre otras fechas. 

También explicó que el impacto en Quito (6,1%) no es tan grande, porque en la 

capital se concentra el mayor volumen del sector público y las matrices de las 

empresas privadas. 

Según el INEC, en el último trimestre también cayó el número de la Población 

Económicamente Activa (PEA) de 4 582 000 a 4 445 000. "La diferencia no es 

muy grande, pueden ser errores de cálculo en la metodología", afirmó De la 

Torre. Sin embargo la metodología utilizada por la entidad no pudo ser 

conocida ya que ninguno de los funcionarios quiso referirse al tema. Byron 

Villacís, titular del INEC, no pudo ser ubicado pues "se encontraba de viaje". 

En total, en este año, el Ecuador destinará más $7 millones para inversión 

pública, según René Ramírez, ministro de la Secretaría Nacional de 

Planificación (Senplades). 

Los $2 millones que destinará el Régimen para reactivar el empleo, son parte 

del total de la inversión pública. Janeth Sánchez, ministra coordinadora de 

Desarrollo Social, dijo que dentro de sus estrategias ejecutará proyectos 

compensatorios en el ámbito social. (LMC)8. 

8. http://www.hoy.com.ec/explored-2009/10/17-13:00 

http://www.hoy.com.ec/explored-2009/10/17-13:00
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Análisis: 

El enfoque es hacia la clase media, debido a que la mayoría de personas no 

cuentan con un salario  fijo o accesible para altos gastos, según este análisis el 

subempleo predomina en el país, siendo este sector de la economía un 

mercado objetivo estratégico, Montagu Sándwich proyecta una venta en masa. 

Sin embargo, no quiere decir que el subempleo sea una ventaja para el 

establecimiento, ya que al no generar productividad en el país, se limita de 

alguna manera el potencial de venta. 

El subempleo genera recursos para subsistir, mas no genera desarrollo. Dentro 

de este rango se encuentran la mayoría de la informalidad. Mientras más 

crezca esta variable, se edifica una sociedad tan solo de subsistencia. 

 

El incremento del desempleo de 8.3% a 9.1% afecta de igual manera al 

negocio, ya que una  parte del segmento objetivo se encuentra dentro de este 

rango (personas sin trabajo), es por eso que se debe ser muy cauteloso al 

momento de escoger  la parte del  mercado a la que la empresa se va a dirigir.  

El cambio que existió en el país cuando se eliminó la contratación por horas fue 

muy elevado, miles de familias perdieron sus empleos, y hoy se están 

recuperando, en consecuencia esto afectará en porcentajes mínimos al 

restaurante. 

 

2.1.4 FACTOR ECONÓMICO: 

Hace 6 meses, el organismo internacional pronosticó un crecimiento del 3 por 

ciento del PIB ecuatoriano. Para este año, el FMI pronostica una tasa de 

inflación del 4 por ciento en el país y del 3 por ciento en 2010.  
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La economía ecuatoriana se contraerá este año un 2 por ciento, frente al 

crecimiento del 3 por ciento previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

hace seis meses.  

Esto porque la recesión que castiga a EE.UU., Europa y otras partes del mundo 

llegará este año a Latinoamérica, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) se 

contraerá un 1,5 por ciento.  

América Latina está capeando el huracán financiero mundial mejor que en 

anteriores crisis, señala el Fondo, pero las perspectivas siguen siendo 

sombrías. 

“Los riesgos de esta predicción apuntan claramente hacia peor. El principal 

peligro es que la prolongación de la contracción de crédito en las economías 

avanzadas conduzca a un freno prolongado del flujo de capital” en toda la 

región, explican los expertos del FMI. 

Sin embargo, para el 2010 la región resucitará y crecerá un 1,6 por ciento. En 

el caso del Ecuador, el PIB del país mejorará ligeramente con una subida del 1 

por ciento. 

Para este año, el FMI pronostica una tasa de inflación del 4 por ciento en el 

país y del 3 en 2010, por debajo del 8,4 por ciento de 2008. 

Las noticias son algo mejores para la balanza por cuenta corriente, pues la 

economía ecuatoriana elevará su superávit del 2,4 al 3,5 por ciento en 2009, si 

bien en 2010 volverá a bajar al 2,3 por ciento. 

2.1.4.1. Menor inflación en este año  

El FMI prevé que la inflación regional sea del 6,6 por ciento este año y del 6,2 

por ciento en 2010, frente al 7,9 por ciento registrado en 2008. 

El Fondo prevé un déficit por cuenta corriente para la zona del 2,2 por ciento 

para el 2009 y del 1,6 por ciento en 2010. 
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2.1.4.2 El desafío de la región ante la crisis 

El Fondo considera que el principal desafío para la zona es suavizar el ajuste a 

los impactos externos. 

Menciona, en ese sentido, que dada la apertura y dependencia de la región de 

los flujos de capital, los países deben equilibrar las ventajas de las políticas 

contracíclicas con las desventajas de mermar la confianza de los inversores 

foráneos, lo que encarecería los préstamos y reduciría las entradas de capital 

aún más. 

El Fondo subraya que los distintos países tienen diferentes márgenes de 

maniobrabilidad fiscal, dependiendo de las políticas aplicadas durante los años 

de bonanza. 

El organismo destaca también que la política monetaria y fiscal es 

"particularmente compleja". 

El informe del Fondo apunta, en ese sentido, que los bancos centrales con 

tipos de cambio más flexibles y objetivos de inflación creíbles -como Brasil, 

Chile, Colombia y México- tendrán espacio para recortes adicionales de los 

tipos de interés, sobre todo si la inflación sigue desacelerándose. 

Por lo demás, el Fondo recomienda a los países del área mantener las políticas 

necesarias para garantizar la liquidez en el sistema y evitar así una verdadera 

crisis crediticia. 

El organismo destaca que muchos países han tomado ya medidas en esa 

dirección, como Brasil y México, mientras que otros como Costa Rica y El 

Salvador, o también el propio México, han llamado a las puertas del Fondo 

para protegerse de la crisis. 

El FMI hace hincapié, para finalizar, en que el mercado ha diferenciado entre 

países. 
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Así, mientras que el acceso a préstamos se ha encarecido de forma sustancial 

para algunos como Argentina, Ecuador y Venezuela, sigue siendo 

relativamente bajo para otros como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú8. 

Gráfico 2.1. Análisis del desafío de la región ante la crisis 

 

Fuente: www.diariocritico.com/ecuador-28/03/2010-18:00 

 Subida del PIB 3.4% 

 Inflación baja 3,1% 

 Disminución del desempleo de 7.9% a 6% 

 El directorio del Banco Central decidió disminuir la tasa referencial 

máxima para el consumo al 16,3% desde el 18,5%. 

Con el fin de que los ecuatorianos "puedan consumir más”  a menor 

precio del dinero. 

 

8. http://www.diariocritico.com/ecuador-28/03/2010-18:00 
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Desventajas: 

 Superávit baja 2.3% 

 Encarecimiento de los préstamos. Bancos subirán  la tasa de interés 

para evitar una fuga de depósitos hacia otras inversiones, como por 

ejemplo el dólar billete, o hacia el consumo. 

 

Conclusión: 

Se espera un crecimiento de la economía en el Ecuador, con medidas 

encaminadas a la reactivación económica, mediante el crédito productivo y la 

recuperación de los precios del petróleo en el mercado internacional. 

Por lo demás, el Fondo recomienda a los países del área mantener las políticas 

necesarias para garantizar la liquidez en el sistema y evitar así una verdadera 

crisis crediticia. 

 

2.1.4.3 El Banco Mundial dice que políticas económicas del Ecuador son 

positivas  

El Estado ecuatoriano ha retomado con mayor fuerza los roles de planificador y 

regulador. Lo cual se torna positivo desde el punto de vista de la importancia de 

promover la diversificación de la economía y la necesidad de redistribuir los 

recursos del auge de los precios de las materias primas de manera que 

beneficie a la población de menores ingresos.  

El director del BM comentó que Ecuador ha venido presentando un crecimiento 

en su economía en los últimos tres años; en 2007 el progreso fue alrededor del 

2%, mientras en el año 2008 subió significativamente al 6,5%, en el año 2009,  

debido a la crisis mundial, ese crecimiento tuvo una disminución, llegando a 

http://dolarcotizacionhoy.com.ar/
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=10034:el-banco-mundial-dice-que-politicas-economicas-del-ecuador-son-positivas&catid=3:economia&Itemid=44
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=10034:el-banco-mundial-dice-que-politicas-economicas-del-ecuador-son-positivas&catid=3:economia&Itemid=44
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prever que la economía ecuatoriana se iba a contraer, al igual que la mayoría 

de las economías de la región Andina.  

 

En esta ocasión se pudo responder a la crisis con políticas activas que han 

amortiguado mucho los efectos sobre la población. Se han puesto en marcha 

programas de gasto anti-crisis para proteger a las familias más pobres y para 

invertir en infraestructura. Se han reducido las tasas de interés para evitar un 

desplome en el consumo y la inversión. Esto es diferente a la forma en que se 

manejaron crisis anteriores. Todo esto se ha dado gracias a que en la mayoría 

de los casos el manejo de la economía se ha vuelto más técnico, práctico y 

serio.  

El principal del BM en la región Andina señaló que en América Latina, y en 

especial en el Ecuador, el crecimiento de sus finanzas se debe al manejo 

económico más estable y más técnico: se busca mantener la inflación baja, los 

presupuestos más equilibrados y los sectores bancarios sólidos. “Sobre esto 

hay un amplio consenso, gracias a las lecciones aprendidas del pasado. 

También hay que reconocer que la región se ha beneficiado en los últimos 

años del alza de los precios de las materias primas, que es resultado del fuerte 

crecimiento asiático liderado por la China”. 

 

El BM estaría dispuesto a financiar la inversión en infraestructura que el 

gobierno del Presidente Rafael Correa prevé realizar este 2010, sin que esta 

ayuda signifique imponer ningún tipo de condicionamientos al Ecuador.   

“El Banco Mundial es una entidad que ha pasado por cambios profundos en los 

últimos años. La condicionalidad es cuestión del pasado. Ecuador es miembro 

del Banco Mundial y como todo país miembro puede tener acceso a sus 

recursos de financiación”, finalizó el director del Banco Mundial9.  

 

9.http://web.worldbank.org 
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Análisis: 

Es muy importante analizar cómo se encuentra la economía de un país antes 

de iniciar un negocio, ya que de esa forma se puede concluir  si es factible o no 

invertir  en la actualidad, el saber que  el Ecuador tuvo un crecimiento  

económico en los últimos tres años, da la pauta para investigar las necesidades 

de la población e innovar con la creación de un establecimiento. 

El iniciar con programas como gasto anti-crisis para proteger a las familias más 

pobres e invertir en infraestructura beneficia a cualquier negocio que se vaya a 

implantar,  debido  a que los  productos ofertados son asequibles para clase 

social media.  

El crecimiento económico se ha dado, ya que en la mayoría de los países 

latinoamericanos el manejo de la economía se ha vuelto más técnico, práctico y 

serio.  

Otro aspecto positivo es que la economía se ha estabilizado cada vez más, 

logrando así que todo negocio se beneficie con  una inflación baja, lo que 

reduce los costos. Ahora las empresas deben poner énfasis en  equilibrar 

costos e ingresos.  

El Ecuador está en un proceso de crecimiento económico y un factor 

importante, que cabe recalcar es que el Banco Mundial  apoya el gobierno de 

Correa y sus políticas económicas.  

 

2.1.5 FACTORES TECNOLÓGICOS: 

La tecnología de hoy en día es aquella que se basa en el punto de transición 

desde el “periodo industrial” hacia la “conciencia ambiental”. 
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Es un progreso evidencia del poder de la globalización y de la transmisión de 

ideas y de conocimiento. Es también un testimonio de la importancia del 

comercio en la transferencia de tecnología desde países desarrollados hacia 

países en vías de desarrollo. 

Ha ayudado a la resolución de problemas por medio de la experimentación. Lo 

que ha permitido que el aislamiento, la intolerancia y la hostilidad hacia el libre 

comercio de personas, y bienes no conlleven a un estancamiento económico o 

regresión10. 

2.1.5.1. Implementos industriales, programa y equipos: 

Actualmente la industria alimenticia cuenta con máquinas, equipos  e 

implementos  sofisticados que permiten que la elaboración de los distintos 

platos sea más ágil y eficiente. Sin embargo, en el restaurante  no se utilizarán 

máquinas de última tecnología, ya que la preparación del producto no lo 

amerita, por lo que los costos en los que se incurrirá serán mínimos.  

Cabe recalcar que la implementación de nuevos software será de gran ayuda 

tanto en el ingreso de pedidos, como en la base de datos de clientes, manejo 

de inventario y finanzas de la empresa. Lo que  facilitará la organización del 

negocio. 

Siempre se renovarán los programas dentro del establecimiento, ya que cada 

vez aparecen nuevos modelos, mucho más ágiles y eficaces. 

 

 

 

 

10.www.ecuadorciencia.org/contenido.asp-4/08/2010-19:00 
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2.2 FACTORES DEL MICROENTORNO 

2.2.1 PROVEEDORES  

2.2.1.1. Factores a considerar para elección de los proveedores 

El restaurante Montagu Sándwich, para elegir a los proveedores  evalúa: 

1-La calidad.- Ya que considera que es el aspecto más importante en  la 

prestación de servicios de alimentos y bebidas. 

2- Costos.- Los precios de los productos tienen que ir de la mano con la 

calidad, precios razonables. 

3-Confiabilidad.- Tener fuentes confiables, ya que puede influir en el menú 

positiva o negativamente. 

4-Legalidad.- El aspecto legal de los proveedores es muy importante para el 

restaurante Montagu Sándwich, ya que de esta manera  brinda seguridad para 

adquirir los productos necesarios para la elaboración de platos (LICENCIAS 

REQUERIDAS). 

5-Higiene.- proveedor cuente con instalaciones  y transporte higiénicos. 

6-Cuartos fríos apropiados.- en donde se conserven los alimentos 

adecuadamente hasta llegar a su destino. 

7-Entrega de provisiones en el momento apropiado. 

9-Trayectoria comercial apropiada. 

10-Ubicación. 

Al trabajar con un buen proveedor se recibe un excelente servicio por un menor 

precio (capacidad de negociación). 
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2.2.1.2 Análisis de Proveedores 

Productos Alimenticios: 

El establecimiento debe cumplir con estándares de calidad, los insumos que se 

van a utilizar en la elaboración de los sándwiches son: embutidos, lácteos, 

condimentos  y otros productos seleccionados,  por esta razón, deben tener un 

proceso de sanidad, empaque y distribución adecuado.  Es por eso que 

después de una ardua investigación de mercado se llegó a la conclusión de 

que las empresas que cumplen con estas normas son Santa  María, Supermaxi 

y Aki , siendo el más económico y de calidad el Supermercado Santa María. 

Por otro lado se investigó todo con respecto a panificadoras  y se concluyó que 

una de las panaderías mejor calificadas es La Moderna, comparándola con 

Baguette y La Panadería Arenas; ya que  presenta  los precios más accesibles, 

correcto proceso de elaboración y  puntualidad en la entrega del producto final. 

En cuanto a las verduras, legumbres, frutas se recopiló información de  varios  

mercados  dentro de la ciudad de Quito como Santa Clara, Iñaquito y El 

Mercado Central, todos presentaban precios y  calidad muy similares pero la 

cercanía del Mercado Iñaquito beneficia al establecimiento reduciendo  costos  

de movilización y tiempo. (Anexo 1:   Proveedor de Embutidos y P.  Lácteos;  

Anexo 2:   Proveedor de Pan;  Anexo 3:   Proveedor de Verduras) 

El pago de los productos alimenticios (embutidos, lácteos, condimentos, 

pan, verduras y frutas) es al contado. 

Bebidas: 

Coca Cola será el proveedor de gaseosas de 3 litros, ½ litro, personal y 300 ml; 

y también de agua DASANI.  (Anexo 4:   Proveedor de Bebidas) 
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Equipos, Menaje y Servicio de Mesa:  

Equipos: 

Después de haber realizado un análisis de los proveedores de equipos de 

cocina, se concluyó que EQUIPOTEL será el local con el que se trabajará, ya 

que ofrece equipos más económicos (que los de CODEHOTEL), de buena 

calidad y como valor agregado, un asesoramiento del diseño del local.  

MONTERO será el proveedor de algunos equipos de uso doméstico que serán 

utilizados dentro del restaurante.  

Menaje: 

Las empresas que proporcionarán el menaje para el establecimiento serán 

IRVIX S.A. y MONTERO (dependerá de los distintos utensilios), por presentar 

precios accesibles y productos de excelente calidad.  

Servicio de mesa: 

En el caso del servicio de mesa se lo ha dividido en 3 grupos:  

Se han determinado 2 opciones de lugares en donde adquirir la vajilla, 

CODEHOTEL y MONTERO, debido al precio y material de calidad con los que 

están hechas las distintas piezas.  

En cuanto a cristalería MONTERO, será la empresa proveedora de estos 

utensilios; y en IRVIX S.A. se comprará la cubertería correspondiente.  (Anexo 

5:   Proveedores Equipos, Utensilios e Implementos de Cocina)  

Los proveedores de equipos, menaje  y utensilios de cocina otorgan un 

crédito de tres meses. 
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Muebles y Equipos de  Oficina: 

Los equipos de oficina, muebles y enseres se adquirirán en MEGAMAXI, 

debido a que presentan precios asequibles y cómodas formas de pago, y los 

equipos de computación se comprarán en el Comisariato del Computador, ya 

que otorgan un crédito de hasta 2 meses.  

Útiles de Oficina: 

SUMOFI es una empresa reconocida en el mercado por la excelente calidad, 

puntualidad y precios de los suministros de Oficina, es por eso que se escogió 

esta empresa, ya que inmediatamente entregan los productos demandados. 

Útiles de Limpieza: 

El proveedor de los útiles de limpieza será el Supermercado Santa María, por 

presentar precios más económicos que los de la competencia (SUPERMAXI y 

AKI). 

Uniformes: 

“El Uniforme” será el proveedor de la indumentaria utilizada por el personal del 

establecimiento, por poseer la vestimenta apropiada, confeccionada con telas 

de calidad, precios convenientes, entrega inmediata y el prestigio de la 

empresa por estar varios años en el mercado.  

Decoración: 

La decoración del establecimiento será con productos de FERRISARIATO Y 

MEGAMAXI, ya que después de haber analizado un sin número de lugares, 

estos presentaron variedad, calidad y buenos precios. 
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Proveedores de Marketing y Publicidad: 

La Ganga:  

La Ganga proveerá a la compañía de: planchas, licuadoras y microondas (cada 

3 meses), esta empresa al estar bien posicionada en el mercado, garantiza 

calidad, garantía, créditos y productos que no exceden el presupuesto de 

publicidad del establecimiento.  

Nativos Manabitas:  

Exquisitos productos nacionales, elaborados por los propios nativos manabitas, 

siendo productos frescos y muy económicos.  

El pago a otros proveedores es al contado. 

2.2.1.3. Estrategias para reducir costos con el proveedor:  

 Negociar 

 Revisar calidad 

 No adquirir productos innecesarios 

 Comprar grandes cantidades 

 Pagar al contado 

 Compras de productos en descuentos 

(Anexo 6:   Lista de Pedido Proveedores) 

2.2.2 CLIENTES 

            2.2.2.1.  Estudiantes: 

Por lo general este segmento de mercado busca platos económicos, ya 

que al ser estudiantes no tienen elevados ingresos mensuales, 

necesitan adquirir productos que sacien su hambre para seguir con sus 

respectivas tareas diarias, es por eso que les interesa los alimentos en 

gran cantidad para poder sentirse satisfechos.     
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Les llama mucho la atención los combos, sorpresas  ya que mientras 

más puedan ahorrar es mejor para ellos. 

Los estudiantes consumen productos alimenticios fuera de casa por lo 

menos una vez a la semana, mientras que los universitarios comen casi 

todos los días fuera debido a su horario de clases que presenta 

innumerables horas libres. 

 

2.2.2.2. Deportistas: 

La prioridad para los deportistas es mantenerse saludable y en forma, y 

para esto es esencial realizar ejercicio y tener una dieta balanceada. Es 

por eso que buscan platos nutritivos que reflejen calidad. No se 

alimentan de productos en grandes cantidades, razón por la cual, es 

suficiente comer un sándwich acompañado de una bebida. 

Les agrada que el restaurante esté ubicado cerca del lugar en donde 

realizan los distintos deportes para evitar recorrer largas distancias. 

 Deportistas del  Parque La Carolina 

 

 

2.2.2.3.  Oficinistas, personal administrativo, ejecutivos: 

Les atrae los alimentos que no les lleve mucho tiempo el consumirlos. 

Necesariamente los restaurantes deben estar ubicados cerca del lugar 

de trabajo, la mayoría de veces se movilizan a pie. 

Les interesa la variedad, ya que al tener algunas opciones no se aburren 

de los mismos platos. Los productos nuevos, al igual que los combos 

despiertan su curiosidad y les hace salir de la monotonía. 

Prefieren la comida que se parezca a la de casa, es decir, los alimentos 

no muy condimentados y nutritivos.  

Este segmento transmite constantemente sus experiencias a sus 

conocidos y amigos por lo que es importante que el establecimiento 

cumpla con sus expectativas para que los comentarios realizados sean  

positivos. 

 Oficinistas de Empresas Públicas 
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 Empleados de los hoteles 

 Cajeros de los Bancos del sector 

 Personal administrativo de las Embajadas y Consulados en Quito 

 

 

2.2.2.4. Vendedores: 

Los vendedores de almacenes en los diferentes centros comerciales, 

buscan productos económicos, innovadores y diferentes; que se sirvan 

de manera ágil, que no lleven mucho tiempo el consumirlos y que los 

hagan sentir satisfechos. 

Lo que este segmento quiere es salir del centro comercial 

(preferentemente acompañados), es decir, abandonar su entorno 

durante la hora de almuerzo. Sin embargo buscan cercanía para 

trasladarse sin ningún inconveniente nuevamente a su lugar de trabajo. 

En algunas ocasiones, al no tener el tiempo suficiente como para comer 

un plato en el establecimiento, requieren de productos fáciles de llevar 

para así poder consumirlos en el local en el que laboran. 

 Vendedores de las diferentes boutiques de los centros comerciales (Mall 

El Jardín,    Quicentro y C.C.I.) 

 

           2.2.2.5. Personal de agencias de viajes: 

Estas personas poseen una gran cultura gastronómica, lo que les 

permite tener un amplio conocimiento en cuanto a los distintos platos 

más sobresalientes en el mundo y los lleva a ser muy exigentes a la 

hora de probar y evaluar un producto. Para ellos es importante mantener 

los ingredientes y condimentos originales, ya que de esta manera no se 

altera el sabor del producto. 

No toman en cuentan el precio pero sí buscan la buena calidad. 

Además les gusta visitar establecimientos en los que se ofrece comida 

internacional.  
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2.2.2.6. Turistas: 

Un turista en general se caracteriza porque le interesa conocer acerca 

de la cultura gastronómica de los diferentes países que visita, para tener 

nuevas experiencias y degustar alimentos nuevos y diferentes. Pero esto 

no siempre es conveniente, ya que existen personas que 

necesariamente deben consumir la comida de su país de origen al no 

estar acostumbrados a los condimentos y especias típicas del lugar. 

Provoca sorpresa ante los visitantes el encontrar comida internacional 

en el Ecuador, y es por esta razón que se animan a consumir uno de los 

platos de los distintos establecimientos  tan solo por curiosidad. 

 

 

2.2.2.7. Residentes del sector: 

Lo que despierta inquietud en los residentes del sector es lo nuevo e 

innovador, es por eso que no esperan para conocer un nuevo 

establecimiento implantado recientemente, comer sus platos, evaluar el 

lugar y realizar los respectivos comentarios a vecinos y conocidos. 

Un servicio rápido y de calidad es lo que cumple con sus expectativas. 

A la mayoría de personas por lo menos una vez a la semana, cuando no 

les interesa cocinar, recurren a los restaurantes cercanos a su vivienda a 

consumir los distintos platos, por lo general van en un grupo de amigos o 

en familia. De igual forma cuando existen invitados en el hogar toman la 

decisión de comer productos de afuera.  

A este segmento de mercado también le interesa la comida para llevar y 

el servicio a domicilio. 
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2.2.3 COMPETENCIA 

2.2.3.1 Análisis de la Competencia: 

Restaurantes Complementarios:  

o Riadh  

o Shawarma Los Egipcios  

o Lekka Lekka  

o Big Joe  

o Burguer Factory  

o Chick  

o Papitas a lo Bestia  

o Magic Bean Express  

o Cassave  

o Café Boulevard  

Análisis: 

Riadh: El cliente considera que el producto que ofrece Riadh es de calidad, 

exquisito y económico pero se recomienda mejorar el servicio, higiene, 

infraestructura del lugar.  

Shawarma Los Egipcios: Según encuestas realizadas, los productos que ofrece 

el restaurante tienen aceptación en el mercado, a pesar de esto la gente opina 

que deben ser mejorados varios aspectos como infraestructura, ambientación, 

servicio e higiene.  

Lekka Lekka: ofrece productos de calidad con un servicio rápido, el cliente 

opina que la ambientación es deficiente por lo que sugieren remodelar el lugar.  
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Big Joe: Es una empresa de Hamburguesas innovadora con productos 

exquisitos, servicio confiable, sin embargo se sugiere ampliar el lugar para 

mayor comodidad del cliente y bajar los precios para hacerlos más accesibles.  

Burguer Factory: Es una empresa nueva en el mercado, la clientela recomienda 

que se mejoren varios aspectos como:  

 Estrategias de marketing, ya que muy poca gente conoce del 

establecimiento  

 Bajar precios  

 Readecuación  del lugar  

Chick: la gente no tiene confiabilidad en la empresa, considera que deben ser 

mejorados varios aspectos como:  

 Publicidad y Promoción  

 Ampliar el lugar  

 Modificar la decoración para hacerlo más atractivo.  

Papitas a lo Bestia: El cliente considera que es un producto delicioso, pero el 

establecimiento  no transmite total seguridad en lo que respecta a calidad o 

elaboración del plato que se oferta.  

Se recomienda: mejorar el servicio y la higiene del lugar.  

Magic Bean Express: Total aceptación del producto ofertado, el cliente 

considera que el lugar necesita ser ampliado y bajar sus precios para brindar 

mayor accesibilidad a todo público.  

Cassave: Ofrece productos de calidad, brinda confiabilidad y satisfacción, el 

único aspecto que debe ser mejorado es la capacidad instalada del lugar, el 

cliente considera que el lugar necesita ser ampliado.  
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Café Boulevard: Ofrece productos apetitosos,  una adecuada ambientación, 

además brinda satisfacción y seguridad al cliente, únicamente se sugiere bajar 

los precios para mayor accesibilidad.  

Restaurantes Sustitutos: 

o Sanduche  

o EL Arbolito  

 

Análisis: 

Sanduche: El cliente considera que el producto ofertado es exquisito, se 

recomienda:  

 Bajar los precios, ya que son excesivos  

 Amplitud del local  

 Ambientación  

 Revisar las estrategias de marketing  

EL Arbolito: El cliente está satisfecho con los sándwiches, ambientación, 

servicio, producto e infraestructura del lugar, considera que es uno de los 

mejores sándwiches de la capital.  (Anexo 7:   Competencia) 

 

Análisis general de Montagu Sándwich vrs. La Competencia 

Los restaurantes de la zona no tienen el mismo concepto de Montagu 

Sándwich, es decir no existe una competencia directa en el sector.  

Existen establecimientos que ofrecen productos similares como sándwiches 

tradicionales, pero ninguno que represente a culturas gastronómicas de una 

variedad de países.  
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Muchos de los sitios de alimentos y bebidas del sector no satisfacen por 

completo las expectativas del cliente, debido a múltiples razones como: 

ambientación, infraestructura (capacidad), productos de baja calidad y mal 

servicio.  

Un factor importante dentro de la industria alimenticia  es el "PRECIO", factor 

que determina el valor del producto a consumir, pero ¿Está el consumidor 

satisfecho con la cantidad servida y el precio?, la mayor parte de los 

restaurantes del sector, presentan platos que exceden los 3 dólares, la mayoría 

de Montagu combos son inferiores a ese precio, creando mayor atracción para 

el cliente.  

Otros restaurantes que están dentro de la competencia, si cumplen con los 

requisitos mencionados anteriormente, pero el precio del producto es mayor al 

precio establecido en Montagu Sándwich, siendo esto una oportunidad en el 

mercado.  

Los sándwiches de El Arbolito son una fuerte competencia, pero se considera  

que las barreras serán superadas debido a la innovación del producto 

(concepto que diferencia de los demás), precios inferiores, infraestructura del 

local y ambientación.  

Conclusiones:  

La calidad y servicio que los restaurantes ya mencionados brindan, no llegan a 

satisfacer completamente a los consumidores, la mayor parte se debe a su 

infraestructura, ambientación, servicio, higiene, publicidad, marketing  y precios 

superiores.  

Ningún establecimiento de alimentos y bebidas de esta zona comercial, se 

basan en fines culturales, ni ofrece productos internacionales y nacionales.  

Se concluyó que ningún restaurante del sector cumple con todos los requisitos 

para satisfacer al cliente a excepción de El Arbolito, siendo este una 

competencia, ya que su especialidad es de igual forma los sándwiches, pero a 
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pesar de esto, ni  los tipos de sándwiches, ni el concepto son los mismos a los 

de Montagu Sándwich. 

Ningún restaurante de la competencia cumple con un nivel tecnológico 

adecuado, ni con una correcta estructura organizacional, siendo estos aspectos 

una oportunidad para el restaurante a implantarse.  

Las debilidades de la competencia son una ventaja para Montagu Sándwich, lo 

que  permite demostrar que va a ser la mejor empresa de la industria 

sandwichera de la capital.  

 

Diagrama 2.1. Flujo de Producto Genérico

 

 

 

Fuente: Autoras 
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CAPITULO 3 

MARCO LEGAL 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Montagu Sándwich: Persona natural con un compromiso notarizado, Lo que 

implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza con todo el 

patrimonio que posea (los bienes que estén a su nombre), las deudas u 

obligaciones que pueda contraer la empresa. 

Compromiso notarizado: es el compromiso de las socias a recibir igualdad 

bienes y utilidades de la empresa, estando la organización a nombre de  

MARIA BELEN ESPINOSA. 

 

VENTAJAS: 

 la constitución de la empresa es sencilla y rápida, no presenta 

mayores trámites, la documentación requerida es mínima. 

 la constitución de la empresa no requiere de mucha inversión, no 

hay necesidad de hacer mayores pagos legales. 

 no se les exige llevar y presentar tantos documentos contables. 

 si la empresa no obtiene los resultados esperados, el giro del 

negocio puede ser replanteado sin ningún inconveniente. 

 las empresas constituidas bajo la forma de persona natural 

pueden ser liquidadas o vendidas fácilmente. 

 la propiedad, el control y la administración recae en una sola 

persona. 

 se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin 

ninguna restricción. 
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 pueden acogerse a regímenes más favorables para el pago de 

impuestos.12 

 

3.1.1. Concepto de Restaurante 

Se comprende todos los establecimientos cualquiera que sea su 

denominación que sirvan al público mediante un precio, bebidas y comidas 

para ser consumidas en un mismo local. La ordenación turística excluye de 

este concepto a los siguientes establecimientos: 

Cafeterías. 

Comedores universitarios. 

Comedores de empresa par trabajadores. 

Cantinas escolares. 

Todo establecimiento dedicado únicamente a servir comidas y bebidas a 

contingentes particulares. 

Los comedores de los establecimientos hoteleros pues estarán sujetos a la 

normas para la industria hotelera.13 

 

 

 

 

  

12.http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/31Julio 

2010 – 11:31. 

13. http://www.blogdecocina.com/temas-del-mundo-de-ahosteleria/concepto-

de-restaurante.php 

http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/comment-page-16/#comment-4602
http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/comment-page-16/#comment-4602
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3.1.2. Categoría: 

El establecimiento se categoriza por ser comercial, ya que busca fin de lucro, 

existe negocio en la empresa sandwichera. 

 

CUARTA CATEGORIA 

Instalaciones:  

a) Comedor independiente de la cocina y adecuado al servicio y categoría. 

b) Cocina limpia, decorosa e higiénica 

c) Servicios higiénicos comunes para la clientela y el personal de servicio. 

Servicios: 

a) Carta de Platos y Bebidas con una variedad de platos y bebidas. 

Personal: 

a) El personal en contacto con el cliente, limpio y aseado14. 

 

Requisitos: 

a. El certificado de Registro del Ministerio de Turismo (Departamento de 

Recursos Turísticos del Ministerio de Turismo- Ministerio de Turismo, 

segundo piso) 

b. La Licencia Única Anual de Funcionamiento. LUAF. 

 

 

 

 

14. www.captur.com 

 

 

http://www.captur.com/
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Pasos a seguir para obtener el registro y categorización de un establecimiento 

de Alimentos y Bebidas / Alojamiento / Recreación, diversión y esparcimiento: 

 En el Ministerio de Turismo o directamente en Quito Turismo se obtiene 

la solicitud de registro. 

 Llena la solicitud de registro y se adjunta los documentos que se 

detallan en el reverso de la hoja. Se los entrega en Quito Turismo. 

(Anexo 8: Solicitud de Registro). 

 Los encargados de realizar la inspección (cualquier día), visitan el 

establecimiento y evalúan el lugar donde se encuentra el local, sus 

instalaciones, equipos, maquinaria, implementos, utensilios y los platos 

y bebidas que se ofrecen.   

 Ya realizada la evaluación correspondiente, proceden a dar los valores 

a cancelarse por el /los dueños del establecimiento. 

 Se pagan  los valores. 

  El Municipio registra el lugar y lo categoriza según la ley establecida14. 

 

 

3.2 FACTORES LEGALES 

 

3.2.1. Registro Actividad Turística  

Obligación: Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo en 

caso de la Provincia de Pichincha, en caso de provincias en la 

Direcciones Regionales de Turismo. 

 

Requisitos:  

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de 

capital o reforma de Estatutos, en el caso de personas jurídicas. 

 

14. www.captur.com 

 

http://www.captur.com/
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2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en 

la Oficina del Registro Mercantil, en el caso de personas jurídicas. 

3. Copia del R.U.C. 

4. Copia de la cédula de identidad. 

5. Copia de la papeleta de votación 

6. Copia del Contrato de compra-venta del establecimiento, en caso 

de cambio de propietario, con la autorización de utilizar el nombre 

comercial. 

7. Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. 

8. Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato 

de arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

9. Lista de Precios de los servicios ofertados (original y copia) 

10. Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1 

por mil. 

 

Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad 

 

Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y la clausura del 

establecimiento. 

 

Lugar: Ministerio de Turismo 

 

Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Turismo. 15 

 

 

 

15.www.captur.com base legal-02/02/2009-9:00 

 

 

 



44 
 

3.2.2. Licencia Funcionamiento Turismo  

 

OBLIGACION DE REGISTRO Y AFILIACION: “Toda persona natural o jurídica 

que desee dedicarse a la industria del turismo, deberá registrarse y obtener la 

Licencia única anual de Funcionamiento en el Ministerio de Turismo y su 

afiliación respectiva en las Cámaras Provinciales de Turismo, con anterioridad 

al inicio de sus actividades, requisito sin el cual no podrá operar.” (Art. 46 de la 

Ley Especial de Desarrollo Turístico). 

 

Requisitos para obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento 

(LUAF) 

 

Servicio De Recreación, Diversión y Esparcimiento: 

a. Copia del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente 

Municipal. 

b. Formulario de Solicitud de Autorización de funcionamiento firmado por el 

representante legal. 

c. Permiso de uso de suelo 

d. Certificado del curso “Buenas Prácticas de Manipulación Higiénica de 

Alimentos”. 

e. Copia del RUC Actualizado. 

El formulario de solicitud de autorización de funcionamiento se lo puede 

encontrar 

en las ventanillas únicas Turísticas o bajarlo de la página web.16 

 

 

16.www.quito_turismo.com 
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Obligación: Renovar Licencia Única Anual de Funcionamiento en el Ministerio 

de Turismo o Municipio respectivo, según corresponda, y los establecimientos 

ubicados dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en la Ventanilla Única 

Turística. 

 

Plazo: hasta el 28 de febrero de cada año. 

 

Sanción: La no renovación se sanciona con clausura del establecimiento. 

 

Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Turismo16. 

 

 

3.2.3. RUC 

Registro Único de Contribuyentes 

Para obtener el RUC se requiere: 

• Cédula de identidad; 

• Recibo de agua, luz o teléfono; 

• Llenar formulario 

"Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objetivos proporcionar información 

a la administración tributaria." 

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que  

 

16.www.quito_turismo.com 
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generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas sujetas a tributación en el Ecuador. 

El plazo para inscribirse es de TREINTA DIAS contados a partir de la 

constitución o iniciación de las actividades económicas. 

Para las empresas se requiere la escritura de constitución de la compañía, 

copia de la cédula del representante legal y llenar el formulario.17 

 

 

3.2.4. Número Patronal  

Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral:  

En la página de Inicio, en la sección IESS en línea 

- Click en la opción Empleadores 

- Actualización de Datos del Registro Patronal, 

- Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

- Digitar el número del RUC y  

- Seleccionar el tipo de empleador.  

Al finalizar el proceso se desplegará el registro de la inscripción y al final del 

formulario visualizará el botón Imprimir Solicitud de Clave. 

Presentar en las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de entrega de clave 

firmada  con los siguientes documentos:  

 

17. Fuente: Creación y Formalización de la Microempresa Civil, Fundación 

Avanzar, Luis Torres Rodríguez, Quinta Edición, Segunda reimpresión, Marzo 

2005. 
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Documentos 

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, en 

caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz  18. 

 

3.2.5. Permiso Sanitario  

Certificados de salud empleados 

  

Obligación: Renovar el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud. Los Centros de Salud que confieren los certificados de salud de los 

empleados, se encuentran ubicados en la Cuenca y Olmedo. 

 

Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año 

 

Base Legal: Código de la Salud; Reglamento de Tasas 

 

 

3.2.6 Patente Municipal  

Obligación: Pagar Patente Municipal en respectivo Municipio. Los 

establecimientos ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, la pueden 

cancelar a través de Ventanilla Única Turística. 

Base Legal: Ley de Régimen Municipal; y, Código Municipal del respectivo 

Cantón18. 

 

18. www.captur.com 
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Lugar: Municipio de Quito (Administraciones Zonales) 

 

Plazo: hasta el 31 de enero 

El impuesto de patentes municipales se grava a toda persona natural o jurídica 

que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 

3.2.7. Rótulos y Publicidad Exterior  

Obligación: Obtener Permiso en respectivo Municipio 

 

Plazo: hasta el 31 de marzo en Quito. 

 

Lugar: Municipio de Quito 

 

Base Legal: Código Municipal del respectivo Cantón (Quito R.O. 183 de 

03/10/03) 

Sirve para colocar mensajes publicitarios (rótulos, letreros, etc.) en espacios 

públicos o inmuebles de propiedad privada. 

 

¿Cómo obtener?  

Presentar en la Administración Zonal respectiva lo siguiente: 

a) Para permisos a corto plazo (6 meses): 

Solicitud de permiso de rotulación con timbres y con el registro de datos del 

titular. 

Documento que acredítela propiedad o autorización del propietario en caso de 

Arrendamiento19. 

 

19. www.captur.com 

 

 

http://www.captur.com/
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b) Para permisos a mediano (6 meses a 1 año) y largo plazo (1año a 5 años) 

presentará además: 

• Croquis de ubicación y fotografía actual del sitio. 

• Comprobante del pago del impuesto predial correspondiente al presente 

año y autorización del propietario del inmueble. 

c) Para ubicación en bienes sujetos al régimen de propiedad horizontal 

agregará 

la autorización notarizada de los copropietarios de conformidad con la Ley de 

Propiedad Horizontal. 

d) Para permisos en aceras y parterres mediante concesión o convenios de 

cooperación: 

• Exceptuando los documentos de propiedad e impuesto predial, que no 

competen, agregará en la propuesta el número de módulos y su ubicación 

exacta. 

• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada, o 

certificado de exención del propietario. 

• Plano de situación y ubicación de instalación con dimensiones y 

certificado de no adeudar al Municipio. 

• Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

• Pago de tasas. 

 

Nota: 

· La publicidad no está autorizada a colocar en veredas o espacios de uso 

público. 

· En caso de renovación presentar copia del permiso anterior. 

 

 

3.2.8. Bomberos  

Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario (USD$ 

0.20) llenarlo y entregar a los bomberos; y, conducir a los inspectores al local 

comercial para la verificación. 

Obligación: Renovar Permiso Anual de Funcionamiento del Cuerpo de 
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Bomberos. Los establecimientos del Cantón Quito pueden acceder a la 

Ventanilla 

Única Turística. 

 

Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año 

 

Base legal: Ley de Defensa contra incendios (Art. 35) y su Reglamento 

(Art.40)20. 

 

 

3.2.9. Certificado Ambiental  

Obligación: Registrarse y renovar el permiso ambiental cada dos años en la 

Administración Zonal correspondiente, en el Departamento de Medio Ambiente. 

 

Base legal: Ordenanza 146 de 9 de agosto del 2005. 

 

 

3.2.10. Afiliación Cámaras de Turismo  

Obligación: Afiliarse a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y pagar 

cuotas sociales. 

 

Base Legal: Reglamento General de Aplicación Ley de Turismo (Art. 58); Ley 

de Cámaras de Turismo y su Reglamento20. 

20.http://www.captur.com/codigo2002/fornularios/Docs/SectorOtrasActividades.

pdf-13/05/2009-17:05. 
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CAPITULO 4 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN  

El estudio de mercado comprende el análisis de la oferta y la demanda de la 

industria Sandwichera, en el cual se rectificará una necesidad insatisfecha 

dando como ventaja la satisfacción de la misma. 

Por medio de la investigación de mercados se desea identificar las 

oportunidades y amenazas que existen en un segmento específico, para de 

esta manera poder establecer objetivos y estrategias para crear, mantener y 

mejorar el producto que se está ofreciendo al consumidor, e implantar el 

negocio de acuerdo a la hipótesis planteada. 

 El objetivo principal de la investigación fue el de elaborar  un plan de negocios 

para la creación de un restaurante especializado en  sándwiches  ubicado en la 

Capital del Ecuador, en el que se determine la viabilidad financiera, todo esto 

satisfaciendo las expectativas del segmento escogido. 

4.2  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Quito se encuentra en constante crecimiento poblacional, por lo que el sector 

de alimentos y bebidas ha evolucionado simultáneamente con el desarrollo de 

la misma, se han implementado un sin número de lugares de comida 

internacional y nacional, restaurantes gourmet, restaurantes de comida rápida, 

entre otros, enfocados a las nuevas tendencias mundiales y dirigidos a la clase 

social que posee más recursos económicos. 

Lugares diferentes de comida nutritiva, con servicio rápido y exclusivo y precios 

asequibles son muy pocos dentro de la ciudad. En consecuencia, nace la idea 

de instalar un restaurante totalmente innovador pionero en la capital, que tiene 

como especialidad los sándwiches de diferentes países, incluido el Ecuador 

acompañados de su bebida tradicional, para satisfacer los gustos y 
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preferencias de personas de clase media, que no hayan tenido la oportunidad 

de saborear los distintos platos internacionales y que lo harán dentro de 

Montagu Sándwich. 

 

 4.2.1. Identificación del Problema  

¿Qué se desea investigar? 

Mediante la investigación de mercado, se desea obtener información acerca del 

consumidor, es decir gustos y preferencias, estilo de vida, comportamiento, 

capacidad económica, y  cultura gastronómica. 

También se quiere obtener información con respecto a la competencia dentro 

del sector de alimentos y bebidas y sobretodo de la que se encuentra ubicada 

en la misma zona del establecimiento. Información referente a: 

 Servicio 

 Cuál es el producto con el que se diferencian 

  Segmento de mercado al que se dirigen 

  Precios  

 Forma de promocionar el producto 

  Ambiente 

 

4.2.2. Hipótesis 

El crecimiento de la ciudad de Quito provoca la evolución del sector alimenticio, 

las necesidades insatisfechas impulsan a la búsqueda de nuevos productos 

para cumplir expectativas, ya que los actuales establecimientos  satisfacen 

limitadamente. 
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4.2.3. Definición del Problema 

Después de una ardua investigación de mercado se concluyó que en el sector 

la Carolina, existen una gran cantidad de restaurantes, pero las personas que  

se encuentran en esta zona, necesitan un servicio rápido por su limitado 

tiempo, rico y barato, el valor  agregado será educarlos indirectamente , 

motivarlos de una manera recreativa, el hábito de saber de donde provienen los 

productos que consumen; así se desarrollará la innovación no solo en el ámbito 

alimenticio, sino también en apoyar el crecimiento cultural. 

Por medio de una investigación de mercados se determinará cuáles van a  ser 

los sándwiches más aceptados, para de esta manera cautivar al consumidor 

con las variables que más influyen (calidad, servicio, precio y ambiente). 

 

Diagrama 4.1. Plan de Investigación 

 

Fuente: Autoras 

 

Desarrollo de 
Planeacion 

Desarrollo  de  
objetivos y 
estrategias 
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mercado 
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implementacion 

Resultados 
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4.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.3.1. Objetivo General: 

Tener conocimiento acerca de los nuevos gustos y preferencias de los 

consumidores para innovar constantemente y satisfacer a nuevas necesidades 

de los clientes, a la vez saber cuáles son sus expectativas para sobrepasarlas. 

4.3.2. Objetivos Específicos: 

 Investigar incesantemente acerca de las nuevas tendencias en el 

mercado. 

 Determinar el tipo de restaurante que tendrá total aceptación en el sector 

“La Carolina” y la categoría del mismo. 

 Conocer el segmento de mercado que demandará los productos. 

 Conocer  acerca del valor agregado que  resolverá la necesidad 

existente en el sector. 

 Determinar la competencia y buscar estrategias para que esta sea una  

oportunidad  mas no una amenaza. 

 

4.4 ANALISIS DE INVESTIGACIÓN 

4.4.1. Introducción 

Se realizó una ardua investigación para saber detalladamente toda la  

información acerca de, cómo obtener total  aceptación con el establecimiento 

en la Av. De los  Shyris y Portugal, y a la vez saber a qué categorización 

pertenece el  mismo. 

4.4.2 Metodología 

4.4.2.1 Tipo de investigación: 

Al realizar la investigación de mercado se escogió los siguientes diseños: 
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Métodos: 

*Método Exploratorio: Son las investigaciones que pretenden darnos una 

visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando aun, sobre él es difícil formular 

hipótesis precisas o de ciertas generalidades. Suelen surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por su novedad, no admite 

todavía una descripción sistemática, o cuando los recursos que dispone el 

investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo más 

profundo. 

Este método se utilizó para saber acerca de pequeños  detalles que son 

importantes para la empresa y no se requirió realizar una investigación muy 

minuciosa.22 

* Método Descriptivo: su preocupación primordial radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura 

o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan 

a la realidad estudiada. 

Se utilizó este método para recopilar la mayor parte de la información sobre las 

necesidades existentes de los consumidores.  

Describe los hechos como son observados. 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En 

la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos y cuáles variables 

están relacionadas entre sí.23 

22. www.metodologíainvestigacióncientífica.com  

23.BORDA,Guillermo.Normas de Investigación. 

18a.ed.Barcelona:Gili,15/01/2008,580p. 

http://www.metodologíainvestigacióncientífica.com/
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Este método se utilizó en la realización de la tesis debido al estudio que se tuvo 

que realizar, para obtener resultados como los objetivos específicos, general,  

Las conclusiones y recomendaciones para la correcta aplicación de un 

restaurante de sándwiches en la ciudad de Quito. 

También se utilizaron estudios transversales, con los que se obtuvieron una 

cantidad de información a través de los cuestionarios. 

*Método Histórico: Es la forma de método científico específico de la historia 

como ciencia social. Comprende las metodologías, técnicas y las directrices 

mediante las que los historiadores usan fuentes primarias y otras evidencias 

históricas en su investigación y luego escriben la historia. 

A causa de la importancia de comprender el pasado, la investigación con su 

estrategia histórica ocupa un lugar importante en el campo de la investigación 

hotelera. 

Revisión de datos 

Evaluación de datos 

Preparación de un informe en el cuál se presentan hechos notables y su 

interpretación. 

Este método se utilizó en la realización del proyecto, puesto que se hizo un 

análisis de los hechos pasados en el sector donde se establecerá el 

restaurante, así como también se estudiarán los efectos que se produzcan en 

determinado tiempo, siendo estos complementados con recomendaciones.23 

 

23.BORDA,Guillermo.Normas de investigación .18a.ed.Barcelona: 

Gili,15/01/2008,580p. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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Técnicas: 

*Observación: la Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre 

en el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que 

otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del sujeto 

que investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, 

determinar su unidad de observación, las condiciones en que se asumirá y las 

conductas que deberá registrar.  

Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos, hay que 

tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar, como 

método para recoger la información debe planificarse a fin de reunir los 

requisitos de validez y confiabilidad. Un segundo aspecto está referido a la 

condición hábil, sistemática y poseedora de destreza en el registro de datos, 

diferenciado los talantes significativos de la situación y los que no tienen 

importancia.  

Así también se requiere habilidad para establecer las condiciones de manera 

tal que los hechos observables se realicen en la forma más natural posible y sin 

influencia del investigador u otros factores de intervención. 24 

 

*Fichaje: es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un 

modo de recolectar y almacenar información .Cada ficha contiene una 

información que mas allá de su extensión, le da unidad y valor propio.25 

El Escenario  

O el curso normal de la acción que se va a estudiar.25 

 

24.http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm-01/06/2007-14:00. 

25. BORDA,Guillermo.Normas de investigación .18a.ed.Barcelona: 

Gili,15/01/2008,580p. 
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Problema  

La variación específica en la acción, de qué se trata en el proyecto presente.26 

*Entrevista: 

Conversación que tiene como finalidad la obtención de información. 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través 

de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes 

o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación del mismo. El investigador puede entrevistar al 

personal en forma individual o en grupos. Sin embargo, las entrevistas no 

siempre son la mejor fuente de datos de aplicación. 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa y 

productiva que dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la 

entrevista es un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un 

canal de comunicación entre el investigador y la organización; sirve para 

obtener información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, 

así como consejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o método 

nuevos. Por otra parte este método ofrece una excelente oportunidad para 

establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es 

fundamental en transcurso del estudio. 26 

 

 

 

26.http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml-6/09/2009-

14:00 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Preparación de la Entrevista con Expertos: 

1. Se determina la posición que ocupa dentro de  la organización, el futuro 

entrevistado, sus responsabilidades básicas, actividades, etc. 

(Investigación). 

2. Se prepara las preguntas que van a plantearse, y los documentos 

necesarios (Organización). 

3. Se fija un límite de tiempo y se prepara la agenda para la entrevista. 

(Psicología). 

4. Se elige un lugar apropiado, en donde se puede conducir la entrevista con 

la mayor comodidad (Psicología). 

5. Se procede a hacer la cita con la debida anticipación ( Planeación).27 

(Anexo 9:   Entrevistas con Expertos) 

4.4.2.2 Fuentes de información: 

Fuente Primaria: 

Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa 

sobre el tema de investigación.  Las fuentes primarias son escritas durante el 

tiempo que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el 

evento.  La naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin 

referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar.  Las fuentes 

primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o 

periodo de tiempo que se está estudiando.   

La recopilación de los datos primarios se obtuvo, por medio de una encuesta a 

personas que se encontraban dentro del perfil de segmentación. 

Se utilizaron fotografías, resultados de censos, videos del sector, programas de 

televisión. 

27.http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml-6/09/2009-

14:00. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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También se consiguió información adicional, como opiniones y vivencias de un 

grupo de personas. 

Fuente Secundaria: 

Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias.  Las fuentes 

secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes  

primarias.   

Se recopiló la información por medio de: 

 Documentos de Ministerios: Trabajo, Turismo, Medio Ambiente. 

 Libros de texto: Marketing, Finanzas, Sándwiches, Historia, Investigación 

Estratégica. 

 Internet. 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Instruccion/fuentes.htm 

4.4.2.3. Aplicación de la Encuesta   

  

         
 La aplicación de la encuesta se realizó en forma 

personalizada y pidiendo al encuestado que contestara 

de la manera más sincera posible, con el fin de obtener 

resultados más reales. Las encuestas se aplicaron a 

gente de edades consideradas entre los 15 – 49 años, 

de distintas profesiones y ocupaciones: estudiantes, 

amas de casa, oficinistas, ejecutivos, deportistas, 

profesores, residentes, entre otros. El total de personas 

encuestadas fue de 256 de las cuales 9 personas no 

consumen sándwiches. 
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4.4.2.4. Estructura del Cuestionario 

Las preguntas utilizadas en el cuestionario fueron:  

ABIERTAS (primera parte) 

CERRADAS 

(Anexo 10:   Encuesta) 

4.5 MUESTRA:  

La ciudad de Quito cuenta con 2, 231,705 habitantes los cuales 1,640,478 

pertenecen a la zona urbana. 

Para obtener la muestra se consideró lo siguiente: 

Montagu Sándwich, pertenece a la Parroquia Iñaquito que tiene una población 

de: 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

IÑAQUITO           40.492  

TOTAL PERSONAS/EDAD DE 15 - 49 

AÑOS           20.590  

Sin embargo, la muestra no se tomó únicamente de los residentes del sector en 

donde se encuentra el establecimiento, sino que también de los visitantes de 

esta zona comercial de la ciudad (estudiantes, oficinistas, deportistas, entre 

otros); en base a que el parque La Carolina recibe un promedio de 50.000 

personas diarias; por lo tanto se consideró de igual manera el sector Norte, 

Centro/Norte y Sur de la capital, vale recalcar que la mayor parte de las 

encuestas se dirigieron al sector Centro Norte, ya que es ahí, donde se 

implantará el negocio. 
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ALUMNOS C. BENALCAZAR 20.00 

CENTRO FINANCIERO 30.000 

TURISTAS 80 

OTROS 17.920 

TOTAL VISITANTES 50.000 

De igual forma se determinó el rango de edad de 15-20 ,21-40 y de 41-en 

adelante, ya que los consumidores que se encuentren dentro de ese rango 

comprarían los productos del establecimiento, principalmente por la ubicación 

del mismo. 

(Anexo 11:   Información General Población, Cuadro Porcentajes/Edad) 

4.5.1. Fórmula para obtener la muestra: 

Población Homogénea 

n=N/(E^2(N-1)+1) 

n=256 

 

n= muestra  

N= población =70.590 

E= error =0.0624 

 

4.6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Al terminar de realizar las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfico 4.1. Edad 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

Gráfico 4.2. Ocupación 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 
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Gráfico 4.3. Ingresos 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

Gráfico 4.4. Sector de trabajo o estudio 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 
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1. ¿Con qué frecuencia durante la semana, come fuera de casa? 

   Una vez                       Dos o tres veces                            Más de cuatro veces 

 

 

Gráfico 4.5. Frecuencia 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

 

2. ¿Le gustaría ir a un restaurante en el que pueda consumir sándwiches 

de algunos  países? 

             Si                                                                                 No 
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35%

FRECUENCIA

Una vez

Dos o tres veces
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90 124 42 

9 247 
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Gráfico 4.6. Preferencias (Sándwiches) 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

 

3. ¿Qué tipo de gastronomía prefiere? 

 Francesa    

Italiana    

Inglesa    

Alemana    

Americana     

Cubana  

Mexicana   

Argentina     

Chilena     

97%
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Ecuador 

 Otros 

 

Gráfico 4.7. Gastronomía 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 
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4. ¿En dónde le gustaría que el restaurante se encuentre ubicado?  

Quito                        Valle de los Chillos                         Tumbaco 

 

Gráfico 4.8. Ubicación 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

5. ¿Cuánto es lo máximo que usted  pagaría por un sándwich exquisito y 

diferente? 

1 a 2 dólares              

2 a 3 dólares               

3 a 4 dólares   
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Gráfico 4.9. Precio 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

 

6. ¿Le gustaría almorzar y/o cenar  en un ambiente cultural y educativo?  

       Si                                          No 
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Gráfico 4.10. Preferencias/Ambiente 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

7. ¿Le interesaría saber acerca del origen del sándwich que se oferta?  

                 Si                                      No 
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Gráfico 4.11. Preferencias / Origen Producto 

 

   Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado. 

8. ¿Con qué frecuencia visitaría el establecimiento? 

1 a 2 veces a la semana 

1 a 3 veces al mes  

Cada 2 meses o más    
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Gráfico 4.12. Frecuencia 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

9. ¿Con qué bebida  le gustaría acompañar su sándwich? 

Vino           

Cerveza               

Jugo             

Gaseosa                                  
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 63 

  

47 

Gráfico 4.13. Bebidas 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

 

10. Evalúe los siguientes factores, siendo el 4 el más importante y el 1 el de 

menor importancia. 
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153 

 

94 

 

Gráfico 4.14. Ventas 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

 

11. ¿El servicio de parqueadero es un factor decisivo en la compra del 

producto?       

         Si                                                          No                                                                                                                   
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Gráfico 4.15. Servicio Parqueadero 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

 

12. ¿Le agradaría contar con un servicio de pedido con previo aviso? 

     Si                                                                No 
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Gráfico 4.16.Servicio Pedido con Previo Aviso 

 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de mercado 

 

     4.6.1. Conclusiones  

Después de haber realizado la investigación de mercado, se puede decir 

que sería interesante la idea de implantar un restaurante de sándwiches de 

10 distintos países, incluido el Ecuador en la ciudad de Quito. 

Las encuestas reflejaron que el lugar debe establecerse en el Centro Norte 

de la capital, ya que ahí se encuentran los clientes potenciales que son 

principalmente estudiantes de colegios y universidades, así como oficinistas 

o ejecutivos de empresas tanto públicas como privadas. 

El restaurante estará dirigido a personas de clase media  que estén dentro 

de los 15 – 49 años de edad, con ingresos desde 100 a 500 dólares que 

trabajan ,estudian o transitan por el Centro Norte de la ciudad de Quito. 

SI
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25%
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Los encuestados están dispuestos a pagar de 2 a 4 dólares por un 

sándwich, este es el precio que se debería establecer en el restaurante, 

tomando en cuenta tanto los costos y los gastos en los que se incurrirá. 

Según los datos obtenidos en la encuesta se puede concluir que del total de 

la muestra casi la mitad de personas (49%) comen dos o tres veces fuera 

de casa en la semana, lo que quiere decir que sí el restaurante se 

encuentra en una zona estratégica, podría ser muy frecuentado por los 

consumidores que estudian y trabajan en ese sector, logrando así la 

rentabilidad deseada por los socios. De igual forma si los clientes 

potenciales visitan el establecimiento en promedio 4 veces al mes, la 

empresa cumpliría con todas las expectativas económicas del plan de 

negocio.  

Uno de los aspectos primordiales que se deberán implementar dentro del 

restaurante es la calidad en primer lugar, es decir un buen sabor, aroma y 

textura del producto a ofrecerse, higiene en la presentación y decoración 

conmovedora. Le sigue el servicio, al brindar una atención personalizada, 

para lo cual se debe contar con un personal capacitado y dispuesto a 

satisfacer de cualquier manera los requerimientos del cliente. Un buen 

precio que vaya acorde con lo ofertado y un ambiente exclusivo y acogedor 

que llene todas las expectativas del consumidor. 

Dentro del servicio que prestará el establecimiento está el de pedido  con 

previo aviso, en el que el cliente llamará al restaurante para dar a conocer 

su pedido (cualquier plato de la carta con su respectiva bebida) y después 

de un tiempo de 10 – 15 min el consumidor lo pasará retirando del local; 

ahorrando así el tiempo del cliente, asegurando el pedido, facilitando la 

compra y también es beneficioso para el restaurante, ya que se tiene el 

tiempo suficiente para preparar el plato sin presión alguna.   

Las diferentes culturas gastronómicas que se identificaron en la 

investigación realizada fueron las siguientes: 
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 Italiana 

 Ecuatoriana 

 Americana 

 Francesa 

 Mexicana 

 Chilena 

 Argentina 

 Cubana 

 Holandesa 

 Española 

 

Después de definir los platos a ofrecerse es importante no dejar a un lado las 

bebidas que los acompañarán, se ofrecerá una extensa variedad de jugos 

100% naturales, para que el cliente pueda escoger el que guste, las gaseosas 

también estarán incluidas en la carta del restaurante. 

El valor agregado que se dará al establecimiento es el de brindar al cliente un 

ambiente cultural y educativo en el que de una manera recreativa se informe 

acerca del origen de  cada uno de los platos y las culturas de los 10 países 

representantes; logrando así que esta nueva experiencia les haga sentirse tal y 

como si estuvieran visitándolos sin necesidad de cruzar las fronteras del 

Ecuador, cumpliendo así con uno de los objetivos que es el de educar a la 

sociedad quiteña e implementar nuevos hábitos. 

El restaurante contará con servicio de parqueadero propio; pero en el caso de  

requerirse mayor espacio, el cliente tiene facilidades de parqueo en la Av. De 

Los Shirys en donde existe una zona exclusiva, independiente a la del 

establecimiento. 
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CAPITULO 5 

LA EMPRESA 

5.1. VISIÓN 

Ser el primer y único establecimiento de alimentos y bebidas que ofrecen diez 

tipos de sándwiches del mundo incluido el Ecuador en la ciudad de Quito, 

logrando así un desarrollo tanto económico como intelectual. 

 

5.2. MISIÓN 

Montagu Sándwich es un restaurante ubicado en la ciudad de Quito, se 

caracteriza por ser innovador, informal y acogedor. 

Ofrece sándwiches de diez países en los que se incluye al ecuatoriano, que se 

acompañan de una refrescante bebida, logrando así provocar el apetito, al ser 

una tentación en la boca.  

Con atención personalizada y servicio de calidad pone al mundo en su paladar. 

Para  la empresa lo más importante es la confianza que se brinda  al cliente,  

acompañada del compromiso, seriedad, agilidad y pasión por lo que se hace. 

 

5.3. PROPÓSITO 

Facilitar el desarrollo de ventas de servicios alimenticios y crear datos 

estadísticos que sirvan de apoyo para cumplir objetivos de la empresa de 

sándwiches. 
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5.4. VALORES 

 Servicio 

Es el afecto, la cordialidad y el respeto en el trato con los clientes y 

compañeros. 

 Integridad 

Colaboradores, confiables, honestos y leales con los clientes y con el 

establecimiento, y con alto sentido de la responsabilidad, en todos los 

actos. 

 Compromiso 

Exigencia asumida por voluntad propia, empleando las mejores 

capacidades para el cumplimiento de lo encomendado y el logro de los 

objetivos de la empresa. 

 Innovación 

Capacidad de mirar más allá de lo visible, de transportar las ideas, del 

campo imaginario o ficticio, al campo de las realizaciones e 

implementaciones, que  permite de esta manera anticipar a los cambios 

que se desarrollen con el tiempo en relación a la empresa. 

 Seguridad 

Estar seguros de que las cosas que se realizan se las hace bien, para 

así infundir la tranquilidad en todas las personas que forman parte del 

negocio. 

 Puntualidad 

Puntualidad al terminar una tarea requerida o satisfacer una obligación 

antes o en un plazo anteriormente señalado. 

 Rapidez y Limpieza 

El aseo general es lo primero en que se fijan los usuarios y otras 

personas que pasan por los distintos establecimientos. 

Todas las actividades deben contribuir a mantener el aseo y aspecto 

físico del restaurante. La limpieza tiene como objetivo la reducción del 

número de microorganismos, además de un espacio agradable y 

placentero en que trabajar, contribuyendo a la satisfacción de los 
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clientes, aumentando así la probabilidad de que sigan consumiendo los 

productos del establecimiento.  

 

5.5 ANÁLISIS  F.O.D.A 

5.5.1. Fortalezas: 

 Seguridad industrial del establecimiento. 

 Ubicación en una zona estratégica, comercial, financiera y de servicios 

hoteleros.  

 Infraestructura del restaurante, espacio físico amplio, moderno, 

comodidad y confort. 

 Personal altamente capacitado para superar las expectativas del Cliente. 

 Estricto cumplimiento con las normas, políticas y procedimientos de la 

empresa para con el personal. 

 Servicios agregados: Educación, enseñanza del producto  y servicio 

personalizados. 

 Establecimiento equipado con alta tecnología para la elaboración de un 

producto de calidad. 

 Ámbito cultural del establecimiento.  

 Proveedores seleccionados en base a calidad y costos. 

 Bajo impacto en las barreras de entradas. 

 Innovación constante en el servicio y productos.  

 Marketing y Publicidad. 

 

5.5.2. Oportunidades:  

 Etapa de crecimiento en la industria alimenticia. 

 Apertura a nuevas tendencias alimenticias. 

 Competencia limitada, diferenciación en el posicionamiento. 

 Zona estratégica, cedes financieras, educativas, corporativas y 

comerciales. 
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 Accesibilidad, facilidad en situar el establecimiento. 

 No existe ningún restaurante especializado en sándwiches y en la 

educación cultural de los mismos en la ciudad de Quito. 

 

5.5.3. Debilidades:  

 Nueva empresa en el mercado.   

 Reducidos espacios de parqueaderos. 

 Idiosincrasia del consumidor. 

 Dificultad en encontrar equipos tecnológicos  y repuestos importados. 

 

5.5.4. Amenazas:  

 Inestabilidad política, cambios de gobierno.  

 Variedad de establecimientos alimenticios en el sector. 

 Tasa de interés inestable. 

 Nuevas regulaciones en el gobierno en la  eliminación de contratación 

por horas. 

 Alto tráfico vehicular  en la zona. 

 Escasez temporal de productos  en el mercado.  

 

 

5.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 

5.6.1. Objetivo General:  

Elaborar  un plan de negocios para la creación de un restaurante especializado 

en  sándwiches  ubicado en la Capital del Ecuador, en el que se determine la 

viabilidad financiera. 
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5.6.2. Objetivos Específicos: 

  

 Obtener alta rentabilidad del restaurante identificado mediante un 

estudio financiero. 

 Realizar un estudio de  inversiones, que garantice la recuperación de la 

misma.  

 Establecer la diferenciación clara entre la competencia y el 

establecimiento. 

 Asegurar la rentabilidad a corto y largo plazo del restaurante. 

 Analizar el segmento de mercado objetivo e identificar la  aceptación, 

satisfaciendo nuevas necesidades. 

 Identificar a través de un estudio de mercado, la demanda y oferta de los 

productos. 

 Conocer  constantemente las nuevas necesidades de los demandantes 

para innovar y buscar el bienestar del cliente.  

 Realizar periódicamente un estudio del Restaurante, para definir el 

F.O.D.A. y buscar alternativas con el fin de  sobrepasar las barreras de 

mercado. 

 

5.6.3. Objetivos de Marketing:  

 Alcanzar el 18% del mercado potencial por medio del marketing MIX 

durante los cinco  años.  

 Recuperar la inversión inicial en el cuarto período, llevando a cabo 

todas las estrategias de marketing. 

 Incrementar las ventas progresivamente en el transcurso de los 5 años, 

siendo el % inicial (2010) de 11,6875%, en relación al mercado 

potencial (377418); los porcentajes de los 4 años restantes serán 

distribuidos  de acuerdo  la curva del ciclo de vida de los productos que 

se ofertan en un establecimiento de alimentos y bebidas para alcanzar 

al quinto año el mercado objetivo (18%). 
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 Mezclar las cinco variables necesarias para impulsar la esencia del 

restaurante: producto, precio, plaza y promoción, que al combinarse 

correctamente ayudan a obtener las respuestas esperadas para llegar 

al mercado objetivo. 

 

5.6.4. Objetivos de RRHH: 

 Convivir en un ambiente agradable de trabajo en equipo, ofreciendo 

crecimiento laboral al personal de trabajo. 

 Mantener satisfecho al personal de trabajo por medio de motivación, 

incentivos, capacitaciones periódicas. 

 Captar un 90% de clientes satisfechos por medio del alto rendimiento 

laboral del personal del Restaurante. 

 

5.6.5. Objetivos Financieros:   

 Recuperar la inversión inicial en el cuarto período.  

 Asignar un presupuesto anual para Marketing y Publicidad. 

 Determinar el éxito de las inversiones a futuro  de la organización. 

 Manejar correctamente la toma de decisiones y alternativas de solución 

para los distintos problemas que afecten a la empresa. 

 Analizar y manejar adecuadamente la liquidez, activos fijos y activos 

totales de la empresa.  

 Cumplir con los pagos tanto de intereses como de capital asociados a la 

deuda con terceros.  

 Evaluar la rentabilidad de la compañía con respecto a las ventas, 

inversión en activos, capital de los propietarios y el valor de las acciones.  

 Determinar la posición que posee la empresa dentro del mercado 

competitivo en el cual  se desempeña.  

 Proporcionar a los empleados la suficiente información acerca de la 

situación bajo la cual trabaja la empresa. 
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5.6.6. Objetivos de Producción: 

 Lograr un 90% de satisfacción del cliente, al brindarle un producto y 

servicio más allá de sus expectativas. 

 Selección de proveedores continuamente. 

 Innovación en productos, nuevas recetas dependiendo del ciclo de vida 

del producto. 

 Conseguir la entrega de  productos en el momento, la cantidad y calidad 

que el cliente espera. 

 Lograr que estos productos  se fabriquen dentro de los costos previstos 

y que estos costos sean mínimos, para mayor beneficio empresarial. 

 

5.7 ESTRATEGIAS  

5.7.1. Diferenciación:  

El restaurante ofrecerá sándwiches de 10 diferentes países, con sus 

respectivos ingredientes acompañados de su bebida tradicional; vale recalcar 

que como un valor agregado se culturizará al cliente al contarle la historia del 

origen de los distintos sándwiches a degustarse, haciéndolo sentir como si 

estuviese en ese país, ya que se implementará decoración referente a cada 

cultura, logrando así un ambiente acogedor, moderno y distintivo. 

La confianza que se brinda al cliente,  acompañada del compromiso, lealtad y 

pasión por lo que se hace, es lo que distingue y lleva a alcanzar la aceptación 

del mercado escogido. 

5.7.2. Enfoque: 

Pese al sin número de establecimientos que prestan el servicio de alimentos y 

bebidas y se enfocan en el mismo segmento, Montagu Sándwich ingresa sin 

inconveniente alguno al mercado, al ofrecer un producto diferenciado, lo que lo 
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lleva  a convertirse en el pionero en brindar variedad de sándwiches 

internacionales en la ciudad de Quito.  

 A través de los medios de publicidad, se dará a conocer el producto, de esta 

manera se logrará el posicionamiento deseado y se captará  a los posibles 

clientes.  

5.7.3. Desarrollo del Producto:  

 

Se procura que todos los productos tengan una rotación alta de consumo; de 

no ser así se tomarán medidas para mejorar la presentación, decoración y 

cantidad, haciéndolo así más atractivo para los clientes.  

Lo que se trata es de mejorar el nivel de ventas del establecimiento y 

posicionarse cada vez más en la mente del consumidor seleccionado. 

 Se debe evitar que algunos de los productos que se ofrecen, entren en la 

etapa de declinación, ya que en esos casos la única solución sería la de 

eliminarlo del menú e introducir otro plato nuevo que nivele las ventas del 

restaurante. 

5.7.4. Penetración en el Mercado:: 

Montagu Sándwich tiene la oportunidad de llegar a captar una buena 

participación de mercado, ya que las barreras de entrada, es decir la 

competencia, es limitada. Si bien es cierto existen muchos restaurantes dentro 

de la capital, pero al no ofrecer un producto diferenciado y una atención 

personalizada no superan las expectativas del segmento de mercado 

seleccionado. 

Lo innovador, diferente y económico se transforma en algo atractivo para los 

clientes, ya que despierta su interés y curiosidad, incitándoles 

inconscientemente a visitar el lugar. 
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5.7.5. Marketing: 

Se reforzará el interés, se logrará un rápido posicionamiento, por lo tanto una 

buena percepción de la experiencia dentro del establecimiento, por medio de la 

creación de combos (incrementar el consumo); implementación de premios, 

rifas, exhibiciones para que el cliente se sienta a gusto y quiera visitar de 

manera frecuente el negocio. 

5.7.6. Recursos Humanos:  

 

Dar capacitación continua a los empleados, para lograr así un desarrollo 

profesional; de igual forma hacerlos sentir parte de la empresa al tomar en 

cuenta sus ideas y sugerencias para la toma de decisiones.  El desarrollo 

personal es lo que hace que los empleados se sientan satisfechos con el 

trabajo que realizan y se conviertan en personas leales al establecimiento.  

La flexibilidad, comprensión y comunicación también son aspectos muy 

importantes dentro del ambiente laboral de una compañía. 

La estabilidad y la eliminación de la rotación del personal, creará empleados 

comprometidos y dispuestos a enfrentar cualquier cambio que se presente en 

el negocio.    

 

 

 

 

 

5.8 CADENA DE VALOR 

Diagrama 5.1. Cadena de Valor 
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Fuente: Autoras 

LOGISTICA DE 

ENTRADA: 

Creación del 

Menú del 

establecimiento 

Pedido:  

*Elaboración de la 

lista (insumos). 

*Selección de 

proveedores. 

Comprobación: 

*Verificación de 

insumos. 

Almacenamiento: 

*Almacenamiento 

de los productos 

limpios y pesados 

en las distintas 

áreas tomando en 

cuenta la  

perecibilidad de los 

alimentos. 

 

 

OPERACIONES: 

Requisición: 

*Procedimiento de 

requisición de 

alimentos para la 

cocina.  

Adecuación: 

*Los implementos 

deben estar  limpios 

y desinfectados. 

Preparación: 

*Recepción del 

pedido. 

*Elaboración del 

producto (recetas 

estándar) con la 

presentación 

respectiva. 

 

LOGISTICA DE 

SALIDA: 

*Equipamiento de 

la mesa donde se 

va a servir el 

producto. 

*Cliente realiza su 

pedido y paga la 

cuenta.  

*Entrega de 

bebidas a la mesa. 

*Entrega del plato a 

la mesa. 

*Retiro de los 

platos que ya han 

sido utilizados. 

 

 

MARKETING Y 

VENTAS: 

*Con la hoja 

volante entrega 

de souvenir. 

*Todos los 

sábados se 

promociona un 

país  con un 

modelo 

representante 

(sorpresas para 

los clientes). 

*Combos 

establecidos 

(sándwich + 

bebida). 

*Rifas. 

 

SERVICIO AL 

CLIENTE: 

Pre – Venta: 

*Proporcionar, la 

hoja de evaluación 

de la experiencia; 

para conocer la 

percepción del 

cliente hacia  

Montagu Sándwich. 

*Agradecimiento 

del administrador 

por la visita al  

establecimiento. 

Post – Venta: 

*Seguimiento (vía 

telefónica) a los 

clientes frecuentes 

para conocer 

apreciaciones, 

reclamos o 

sugerencias. 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Montagu Sándwich se concentra principalmente en la innovación tanto de los 

productos, como del servicio y ambiente  en general, ya que la prioridad es que la experiencia del cliente haya sido 

realmente inigualable, por lo que está dispuesto a mejorar, mantener o crear nuevas opciones de productos para satisfacer 

las nuevas necesidades y oportunidades del consumidor. Por medio del servicio pre y post venta se obtendrá información 

trascendental  acerca de los compradores. 

RECURSOS HUMANOS: En el área de cocina trabajarán dos cocineros, para el servicio se dispondrá de un mesero y para 

el área administrativa una cajera y la administradora. 

ADMINISTRACIÓN GENERAL: Se contará con un sistema contable y financiero actualizado, uno de inventarios y una base 

de datos de los clientes. Existirá de igual forma un estricto control de calidad e higiene en todos los procedimientos. 

CADENA DE 

VALOR 
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5.8.1 Logística de Entrada 

5.8.1.1. Creación del menú del establecimiento: 

Por medio de la investigación de mercados (encuestas realizadas) se obtuvo 

los productos (sándwiches y bebidas) con mayor aceptación descritos en el 

menú y los precios establecidos. 

5.8.1.2. Pedido: 

Para el Restaurante lo principal es seleccionar al proveedor que mejor calidad 

de productos ofrezca, es muy importante la higiene y presentación de los 

mismos. 

A la vez los costos juegan un papel esencial en la selección de productos. 

* Las compras se realizan dependiendo del producto diariamente (verduras, 

vegetales, frutas, tubérculos, entre otros) y semanalmente (cereales, enlatados, 

aceite, productos lácteos). 

 

5.8.1.3. Comprobación: 

Diagrama 5.2. Recepción del producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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Verificación de que todo esté en orden, tal como fue estipulado con el 

proveedor desde un principio. 

 

5.8.1.4. Almacenamiento: 

Montagu Sándwich, utiliza la clasificación ABCD. La cual mide cuán costoso y 

cuán perecible es un producto. 

  

Diagrama 5.3. Almacenamiento 

        

                 HIGH                                                                             LOW 

HIGH         CLASE A:                                                           CLASE B: 

                   Pescado y Mariscos, carnes                            Carnes  y mariscos   

                                                                                         Congelados, embutidos,   

                                                                                          Frutas congeladas 

 

 

 

 

 

LOW        CLASE C:                                                                CLASE D: 

                Aves,  productos lácteos (queso, leche)                   Frutas y verduras          

                Huevos, vegetales, pan                                            congelados,    

                                                                                               Condimentos, harina,   

                                                                                                Azúcar, sal, arroz, cereales,  

                                                                                                Enlatados. 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Perecibilidad 

Costo 
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Áreas de Almacenamiento 

 

BODEGA (18º-22ºC) 

REFRIGERACIÓN (0º-5ºC) 

CONGELACIÓN (-24º) 

 

El almacenamiento de los diferentes productos requiere de muchas 

precauciones y un manejo adecuado y cuidadoso tanto de los productos en sí, 

como de las áreas en los que estos se depositan. 

Saben que es indispensable contar con todas las áreas de almacenamiento 

(bodega, refrigeración, congelación), ya que no todos los productos que se 

requieren utilizan la misma temperatura para mantenerse, hasta el momento de 

la producción. 

La calidad del almacenamiento tiene mucho que ver con la rotación de los 

productos y la higiene con la cual se conserva los mismos. 

Cuenta con  las seguridades necesarias para evitar cualquier tipo de saqueo o 

intercambio de productos, que provenga del interior de  la empresa o de 

terceros. 

El establecimiento utiliza los dos tipos de inventarios, el físico y el perpetuo 

para su valoración de inventario. 

Cuando los productos ya se encuentran almacenados siguen un sin número de 

pasos para la requisición de los mismos, tanto para alimentos como para 

bebidas. 

El método de valoración de inventarios es el  FIFO, pues este permite que las 

existencias que primero entran al inventario sean las primeras en salir del 

mismo.Las empresas trabajan más con este método debido a la rotación de 

precios en el mercado. 

Este método asume que el próximo ítem a ser vendido es el que tiene más 

tiempo de estar almacenado. En una economía con precios crecientes (debido 

a la inflación), es común que las compañías utilicen FIFO durante sus inicios 

para aumentar el valor de sus activos;  es decir, los bienes más viejos y baratos 

son vendidos, los bienes más nuevos y caros se mantienen como activos de la 
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empresa. El tener el inventario más costoso y el costo de productos vendidos 

más bajo permite que la empresa muestre un mejor rendimiento económico. 

Sin embargo, a  medida que van creciendo, algunas empresas prefieren 

cambiar su sistema de contabilidad de inventario a LIFO para reducir  su 

utilidad y por ende el pago de impuestos y participación laboral.  

 

5.8.2 Operaciones  

5.8.2.1. Requisición: 

Alimentos: 

 Se realiza el pedido interno (formulario). 

 El formulario muestra la cantidad de cada alimento necesaria para la 

producción. 

 Se revisa, realiza las observaciones necesarias y realiza los cambios 

requeridos y por último aprueba la requisición. 

 Va al lugar de almacenamiento. 

 Se revisa la requisición y se la aprueba con la firma. 

 Se obtiene el producto. 

 

Bebidas: 

 Establecer el par level (el mínimo con el que necesito trabajar). 

 El jefe de operaciones revisa y da el visto bueno. 

 El formulario se lleva a bodega. 

 Firma la requisición.  

 Se obtiene las bebidas necesarias. 

 

 

5.8.2.2. Adecuación: 

Para comenzar a preparar los diferentes pedidos es importante tener el área de 

trabajo lista, es decir los equipos necesarios, los implementos e utensilios 

limpios y desinfectados, para así facilitar el rápido manejo durante la 

elaboración de los platos. 
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Se debe procurar tener listas las estaciones frías y calientes para tener una 

fácil y rápida manipulación e higiene al momento de la preparación. 

 

5.8.2.3. Preparación: 

Este proceso comienza al obtener el pedido del cliente, posteriormente  pasa a 

la cocina, lugar en donde se comenzará a elaborar el plato. Para ello se 

utilizarán recetas estándar, en las que se establece los ingredientes y sus 

respectivas cantidades, la preparación y la decoración del plato. 

Como último paso el mesero procederá a servir la orden. 

 

 

5.8.3. Logística de Salida: 

Cliente se sienta en la mesa que este más confortable, lee la carta, se acerca a 

la caja a realizar el respectivo pedido y lo cancela. 

El mesero se asegura de que la mesa  esté  correctamente equipada  con 

individuales, servilletas, cubiertos, salsas y condimentos. Después el mesero 

recoge el pedido de la barra con los respectivos individuales y procede a 

servirlo. 

Desde ese instante el mesero tiene que estar pendiente de las mesas, en caso 

de que los clientes requieran algo. Es importante mantener el resto de mesas 

limpias para así dar una buena impresión del lugar. 

Luego el mesero retira los platos de la mesa y se despide cordialmente 

invitándolos a regresar. 

 

5.8.4. Marketing y Ventas: 

Todo el año: 

 Implementación de la página web del establecimiento. 

 Publicidad en línea con Facebook. 

 Todos los días sábados de cada mes,  se promocionará un país con la 

colaboración de un modelo, el mismo que  utilizará el sombrero del país 

al que representa.  
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Primer trimestre de lanzamiento: 

 Al consumidor que presente la  hoja volante se le obsequiará un 

souvenir original del Ecuador. 

 

Resto del año: 

 Por la compra de  5 combos y más el cliente recibirá un cupón para una 

rifa de electrodomésticos.  

 

5.8.5 Servicio al Cliente: 

 Comprar 

 Recibir 

 Almacenar 

 Distribuir 

 Preparar 

 Cocinar 

 Mantener 

 Cobranza 

 Servir 

 Seguimiento de vista 

 Marketing y ventas 

 Servicio post-venta 

 

5.8.5.1. Medición de la Percepción del Cliente:  

Una manera de hacer que participen los consumidores, es recibiendo 

comentarios y sugerencias para poder mejorar, innovar o mantener nuestro 

producto dentro del mercado. 

Es por eso que se creó un método nuevo con el que el cliente puede evaluar de 

una manera rápida y por medio de la cual se obtiene una información precisa. 

 Se  proporcionará a algunos clientes entregarles  una hoja, en la puede dar su 

opinión acerca del producto degustado y el servicio recibido en menos de 2min. 

Este método se utilizará para recopilar información sobre la percepción de los 

clientes acerca del  servicio, producto e instalaciones del local. 
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A continuación la descripción del método a utilizarse: 

 

¿Qué es un mordisco?  

Según la Real Academia de la Lengua española, la definición de mordisco es: 

1. Acción y efecto de mosdicar. 

2. Pedazo que se saca de algo mordiéndolo. 

Sacar un buen pedazo de un sándwich mediante la acción de un entrenado e 

inquisitivo mordisco entre dos pedazos de pan. 

De acuerdo a lo anterior hemos definido como unidad de medida "el mordisco" 

relacionado a la experiencia completa de entrar un lugar, ver la carta, pedir el 

sándwich, pagarlo, mordisquearlo, acompañarlo de alguna bebida, para definir 

claramente el post de nuestra incursión alimenticia.  

La calificación es de 5-1 mordisco/s, siendo 5 el mejor y 1 el peor. 

 

 

 

CINCO MORDISCOS 

 

Es la más fascinante y reconfortadora experiencia que se 

pueda tener, un buen lugar, buena atención, gran sabor, buen 

precio y un buen post sándwich. 

Lo que significa que  el cliente estuvo totalmente satisfecho y 

regresará constantemente a nuestro establecimiento. Buenos 

comentarios, por lo tanto más clientes. 

 

 

CUATRO MORDISCOS 

 

Algo sucedió... no todo es tan fantástico y  formidable como 

esperaba, pueden ser millones de factores los que afectaron la 

experiencia al degustarlo, el producto en sí, el servicio recibido, 

el ambiente, entre otros. 

Existe la probabilidad de que el cliente regrese al 

http://mascasandwich.blogspot.com/2007/08/qu-es-un-mordisco.html
http://bp1.blogger.com/_AOT7TiPaFtI/RtA-PrmNTSI/AAAAAAAAABk/96h6vn47Ttg/s1600-h/m04.j
http://bp1.blogger.com/_AOT7TiPaFtI/RtA9OrmNTRI/AAAAAAAAABc/QeTDMukIHLY/s1600-h/m05.j
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establecimiento para probar otro de los platos y así cambiar su 

percepción. 

 

TRES MORDISCOS 

 

Tal vez... puede ser un buen pan, puede ser un buen lugar 

pero en definitiva el cliente no se sintió conforme. 

No cumplió sus expectativas. Seguro de  que no todo fue 

delicioso al morder el sándwich. Fue una experiencia que dejó 

un gusto amargo. 

Posiblemente no regrese.  

 

DOS MORDISCOS 

La sabiduría culinaria versa sobre que el ingrediente más 

importante de la comida es el amor, el amor por servir un buen 

sándwich aplica aquí. 

Si el cliente no percibió esta sensación en el establecimiento, 

será calificado con solamente dos mordiscos. 

Mal sándwich, malos comentarios... no es un restaurante 

recomendable. 

 

UN MORDISCO 

Mala experiencia acerca de la pésima preparación del vital 

alimento, servicio ineficiente,  falta de higiene y un sin número 

aspectos que se presentaron desde que se sirvió el plato hasta 

que se canceló la cuenta. 

Morder el sándwich y tener ganas de pedir la cuenta... terrible. 

 

 

(Anexo 12: Hoja de Medición de la Percepción) 

 

 

 

http://bp0.blogger.com/_AOT7TiPaFtI/RtA__bmNTWI/AAAAAAAAACE/fx7R04Sz4eo/s1600-h/m03.j
http://bp1.blogger.com/_AOT7TiPaFtI/RtBAGrmNTXI/AAAAAAAAACM/kESV5uqpyPA/s1600-h/m02.j
http://bp3.blogger.com/_AOT7TiPaFtI/RtBAQLmNTYI/AAAAAAAAACU/E74ieUw9y18/s1600-h/m01.j
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5.9 POLÍTICAS:  

5.9.1. Con el Cliente  

El mesero debe hacer contacto visual constantemente con el cliente y  sonreír 

siempre.  Ningún cliente deberá esperar más de 5 minutos para recibir la orden.  

Comportamiento en caso de queja: 

El Mesero debe mantener la calma, prestar mucha atención al cliente, ser 

sincero y   disculparse, llamar al dueño y dejar que resuelva el problema 

ofreciendo otro plato que lo satisfaga. 

Estándares de servicio: 

Se dará la bienvenida al cliente. 

El cliente se acerca a la caja a realizar el pedido.  

El mesero se acerca a la mesa a servir la orden repitiendo cada plato, los 

platos no deben exceder el tiempo de 5 minutos para ser servidos. 

El mesero debe estar pendiente  que la mesa este limpia todo el tiempo. 

El mesero se despedirá del cliente emotiva y carismáticamente agradeciéndolo 

e invitándolo a regresar. 

 

5.9.2. Con los Empleados  

5.9.2.1. Presentación Personal 

 Bien bañados. 

 Caballeros cortados el cabello y las damas con el mismo recogido (no 

se admite el cabello suelto). 

 Sin barba 

 Cortadas bien las uñas (las mujeres sin pintura) 

 Maquillaje no exagerado 

 Accesorios no llamativos (aretes, pulseras, anillos) 

 El uniforme debe ser llevado adecuadamente. 

 

5.9.2.2. Reglamento Interno 

 Se prohíbe la mala conducta durante el trabajo 

 La atención en el local es de 12:00 a.m. hasta las 19:00 p.m. de martes 

a domingo con derecho a un día libre en la semana, por lo tanto el 
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personal deberá llegar al establecimiento a las 11:30 a.m. para organizar 

las diferentes estaciones (puntualidad). 

 Los empleados deben cuidar  los instrumentos, utensilios y equipos de 

trabajo, como si fueran suyos.  

 Se debe realizar el trabajo en los términos del contrato, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos. 

 Es prohibido oponerse a las disposiciones del reglamento interno. 

 Cada empleado tendrá una tarjeta de registro mensual donde constará 

la hora de entrada y de salida, por medio de esta se controlará el 

incumplimiento y las faltas. 

 Para poder faltar es necesario antes avisar al empleador (mencionar las 

razones por las que se va a ausentar, certificado). 

 Se prohíbe recibir visitas dentro del horario de trabajo. 

 No hay que poner en riesgo su integridad y la de sus compañeros. 

 No es permitido divulgar los secretos técnicos, comerciales u otros de 

los que el empleado tenga conocimiento por razón de su trabajo. 

 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que se impongan. 

 No es permitido presentarse en el trabajo en estado de embriaguez o 

bajo la acción de sustancias estupefacientes y sicotrópicas. 

 Se prohíbe fumar en horas laborables  

 No se debe utilizar celulares, ipods, cd players, etc. 

 El uniforme es única y exclusivamente para dentro del restaurante, no se 

puede andar por la calle o cualquier sitio de la cuidad con el mismo. 

 Al dejar el rango debe estar en correcto estado. 

 

Horarios y lugares de comida 

 Los empleados reciben el almuerzo a las 16:00 pm. 

 El personal puede únicamente comer en la cocina. 

 Los empleados poseen exclusivamente servicios para ellos, en este 

lugar también tienen un locker, en donde colocan sus pertenencias (se 
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les exige al personal que los ocupa tenerlos con candado, para evitar 

cualquier contratiempo o problema). 

 

TRATO JUSTO Y CORRECTO A LOS TRABAJADORES 

 

La operación debe evaluar el bienestar socioeconómico y calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias. 

 

5.9.2.3. Contratación 

 

 Todos los empleados deben tener legalizados sus trámites de 

ciudadanía y en caso de extranjeros permanencia en el país. 

  Los empleados deben estar legalmente contratados.  

 No debe existir discriminación por raza, sexo, religión o posición política 

en la selección y contratación de trabajadores. 

 No debe discriminarse respecto al salario, ventajas o condiciones de 

trabajo entre trabajadores locales y extranjeros. 

 

5.9.2.4. Libre organización y libertad de expresión 

 

 Debe garantizarse los derechos de los trabajadores para organizarse y 

voluntariamente negociar con sus superiores. 

 Se debe considerar que todas las personas tienen derecho a 

organizarse libremente con  fines ideológicos, religiosos, políticos,  

económicos, laborales .etc.  

 Proteger la salud, la moral, los derechos de los empleados. 

 Debe existir un sistema de quejas u recolección de opiniones. 

 

5.9.2.5. Beneficios del Cliente Interno  

 Superación laboral 

 Satisfacción laboral  

 Incremento de ingresos económicos 
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 Incremento conocimientos  

 Capacitaciones constantes 

 

5.9.2.6. Perfil del Personal  

Los requisitos que se consideran al momento de que una persona  solicita el 

trabajo son: 

 Experiencia en el área donde se solicita el trabajo 

 Se le realizarán análisis médicos, de sangre, de orina, físicos y 

cardíacos. 

 Se solicitará documentos de la persona. 

 Se buscará personas con un aseo personal impecable, se tendrá en 

cuenta uñas, cabello, la higiene personal en general. 

 Si tiene estos requerimientos, la persona será entrevistada por dueño 

del restaurante. 

Se evaluará la actitud de la persona, las condiciones para el trabajo y la forma 

en la que se desenvuelva en la entrevista. 

Se procederá a entregarle un formulario, el que deberá completar con los datos 

correspondientes y posteriormente se le hará la entrega del reglamento interno, 

la remuneración que le será asignada y otros aspectos del trabajo. 

En caso de que resulte favorable, se comenzará con la capacitación práctica 

del cargo, si pasa la prueba con la duración de  una semana, será contratado. 

 

5.10. AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

5.10.1. Estructura de la Empresa 

 2 dueños (accionistas) 

 1 administrador 

 1 cajero 

 2 cocineros 

 1 mesero/auxiliar 
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Organigrama 5.1. Estructura de la Empresa 

 

 

Fuente: Autoras 

 

5.10.1.1. Tareas  

Accionista /Administrador: 

 Supervisa al personal de la unidad. 

 Resuelve problemas. 

 Ayuda al personal en general. 

 Supervisa que no haya fuga de ingresos. 

 Recepción  de productos que ingresen al restaurante  

(alimentos,bebidas, suministros,equipos utensillos,etc). 

 Pagos respectivos a proveedores, personal. 

 Supervisa calidad de servicio. 

 Verifica que los procesos se lleven a cabo de manera correcta. 

 Innovación en los procesos (servicio, recetas). 

 

Chef: 

 Limpieza de la cocina continuamente. 

 Equipamiento de la cocina . 

 Realiza pedido de productos. 

 Recepción de productos. 

Accionista 

Cajero Chef Mesero

Administrador 
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 Supervisión con propietarios de recepción y salida de productos.  

 Elabora sándwiches en base a receta estándar. 

 

Cajero: 

 Limpieza del local. 

 Abastecimiento de bebidas. 

 Supervisión con propietarios de recepción y salida de: 

Pulpas y bebidas. 

 Prepara bebidas al inicio del turno. 

 Cobra al cliente 

 Sirve bebidas en la barra. 

 

 

Mesero: 

 Limpieza constante del local. 

 Equipamiento del local. 

 Equipamiento de las mesas. 

 Sirve pedidos en cada mesa. 

 Limpia las mesas. 
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5.10.2. Procesos Administrativos 

 

 

 

Diagrama 5. 4. Procesos Administrativos 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION

PREOPERATIVAS:

organizar

coordinar

RRHH

ACT IVIDAD OPERACIONAL:

supervisar

controlar

ACTIVIDAD POST OPERATIVA:  EVALUAR
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5.10.3. Circuito Administrativo 

Diagrama 5.5. Circuito Administrativo 

                                                              

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

5.10.4. Recursos y Objetivos de la Empresa 

 Diagrama 5.6. Recursos y Objetivos de la Empresa 

  

Fuente: Autoras 

1.Personas

2.Dinero

3.Productos

4.Tiempos

5.Procedimiento
s

6.Energia7.Instalacion y 
Equipamiento

8.Utilidad y 
Costo

9.Estabilidad 
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sostenibles

2. 
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3. 
CONTABILIDAD 

CONTROL

1.
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CAPITULO 6 

PLAN DE MARKETING 

 

 

6.1 UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

El Restaurante “Montagu Sándwich”, está ubicado en la Avenida de los Shyris 

E9O7 y Portugal (Esquina). 

6.1.1. Justificación de la Ubicación   

Según estudios  de mercado, se concluyó que la Avenida de los Shyris y 

Portugal, es un lugar estratégico para ubicar el establecimiento,  ya que capta 

todo el mercado objetivo. 

En esta zona se encuentran  gran cantidad de oficinas, hoteles, centros 

comerciales, colegios y uno de los parques más importantes de Quito “La 

Carolina”, por lo que se puede decir que hay  movimiento todo el día, siendo en 

la actualidad  un lugar de moda.  

A esta zona se la denomina el centro financiero de Quito, donde tienen sedes 

los bancos y empresas multinacionales. 

Se seleccionó este sector, ya que la empresa se dirige a un segmento de clase 

media con   clientes que laboran en oficinas, bancos, hoteles, centros 

comerciales; turistas, personas que transitan la zona  y desean obtener  un 

servicio rápido, de calidad, a bajo costo y a la vez educativo. 

 

La cercanía que tiene Montagu Sándwich, con el Colegio Benalcázar, es 

estratégica, debido al sinnúmero de alumnos que se proyecta demandarán los 

productos que se ofertan en el establecimiento.  

Quito está dividido en 32 parroquias urbanas, El restaurante está ubicado al 

noreste de la ciudad, es decir en la parroquia de Iñaquito, antes llamada 

Benalcázar, en honor al fundador. 

Este es un  sector  clave debido  a la actividad que existe, como  haber 

establecido  en esta zona el Estadio Olímpico Atahualpa, donde juegan equipos 

de fútbol y en donde de vez en cuando se realizan conciertos y espectáculos 

públicos; obteniendo así una gran afluencia de gente.  Además encontramos el 
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centro financiero y bancario de la avenida Amazonas, el Distrito empresarial de 

la República del Salvador, varios de los más importantes centros comerciales y 

de entretenimiento como: Mall El Jardín, Quicentro Shopping, Centro Comercial 

Iñaquito (CCI), Centro Comercial Caracol, Centro Comercial Naciones Unidas 

(CCNU). 

 De igual manera se encuentra el Parque La Carolina, haciendo de esta zona  

un lugar comercial. 

Principales vías que atraviesan este sector las componen las avenidas 

Amazonas, De Los Shyris, República del Salvador, 6 de Diciembre, Eloy Alfaro 

(norte-sur); y Mariana de Jesús, República, Portugal, Naciones Unidas y un 

tramo desviado de la Eloy Alfaro (este-oeste). 28 

 

6.2 SEGMENTACIÓN:  

La segmentación de mercado es un proceso de captación y diferenciación,  

para obtener un nicho de mercado con necesidades semejantes, con la 

finalidad de conocer lo que los consumidores desean demandar. 

Montagu Sándwich, se enfoca a un nivel de consumidores específicos, como 

es el de personas de clase media, de 15 a 41 años de edad, estudiantes 

(colegio, universidad), profesionales y otros que residen en la parroquia de 

Iñaquito y que visitan esta zona por motivos de trabajo, estudio, deporte, entre 

otros. 

La empresa se dirige a un grupo relativamente grande y homogéneo, los cuales 

son analizados, con el fin de saber cuan aceptado será el producto. 

El  mercado objetivo se caracteriza por tener necesidades, gustos y 

preferencias muy semejantes.  

Ellos prefieren un servicio rápido, exclusivo, exquisito, y barato .Innovando el 

aspecto cultural y educativo que Montagu Sándwich brinda al cliente. 

El restaurante se enfoca  a un segmento de mercado numeroso debido a la 

cercanía que tiene con: 

28.www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores%202009/PUOS2008.htm-

17h30PM-20/03/2010. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_La_Carolina


107 
 

El Parque La Carolina que recibe un promedio de 50.000 personas  

diarias, total que se divide en los siguientes grupos: 

Centro financiero: Con un promedio de 30.000 oficinistas en el sector. 

Estudiantes del Colegio Benalcázar: 2000  alumnos.  

Turistas: AKROS, SHERATTON, BEST WESTERN HOTEL- CASINO PLAZA, 

HOTEL LE PARK, DANN CARLTON con un promedio 1000 turistas diarios en 

el sector, el  8% de estos turistas estarían interesados en demandar 

sándwiches característicos de distintas culturas. 

La función operacional es muy importante, ya que  esta identifica a los  clientes 

y escoge las variables de la mezcla de marketing.  (Anexo 13:   Segmentación) 

 

ALUMNOS C. BENALCAZAR 2.000 

 CENTRO FINANCIERO 30.000 

 TURISTAS 80 

 OTROS 17.920 

 TOTAL VISITANTES 50.000 

 

   
 

El mercado potencial es de 1 887.088 personas / año, que salen a comer fuera 

de casa en el sector de la Parroquia de Iñaquito (tanto residentes como 

visitantes). 

6.2.1. Ley de Pareto 

El principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20 y recibe 

este nombre en honor a Vilfredo Pareto, quien lo enunció por primera vez. 

Pareto enunció el principio basándose en el denominado conocimiento 

empírico. Observó que la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre 

los «pocos de mucho» y los «muchos de poco»; se establecían así dos grupos 

de proporciones 80-20 tales que el grupo minoritario, formado por un 20% de 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico


108 
 

población, ostentaba el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado por un 

80% de población, el 20% de ese mismo algo. 

Estas cifras son arbitrarias; no son exactas y pueden variar. Su aplicación 

reside en la descripción de un fenómeno y, como tal, es aproximada y 

adaptable a cada caso particular. 

El principio de Pareto se ha aplicado con éxito a los ámbitos de la política y la 

Economía. Se describió cómo una población en la que aproximadamente el 

20% ostentaba el 80% del poder político y la abundancia económica, mientras 

que el otro 80% de población, lo que Pareto denominó «las masas», se repartía 

el 20% restante de la riqueza y tenía poca influencia política. Así sucede, en 

líneas generales, con el reparto de los bienes naturales y la riqueza mundial.29 

 

6.2.1.1. Justificación 

Según esta ley, se considera que el 20% son causas y el 80% consecuencias, 

por lo que se puede decir, que del total de personas que dicen comer fuera de 

casa (grupo mayoritario) como denomina Pareto “las masas” ,es decir el 80% 

tienen la intención de hacerlo, y tan solo el 20% restante efectivamente sale. 

Es por eso que tan solo el 20% (377.418 personas) del total 1 887.088 

personas / año salen a comer fuera. 

El objetivo es que este 20%, se informe de los servicios y productos 

innovadores que se ofrece, de esta manera se generará una base de 

conocimientos en los clientes, así obteniendo gran aceptación en el mercado, 

alto grado de lealtad y respuesta positiva ante el producto. 

 

 

 

 

29. http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto-1/08/2010-03:43. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto-1/08/2010
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TOTAL VISITANTES 50.000 

TOTAL RESIDENTES 20.590 

TOTAL POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

IÑAQUITO 

70.590 

 

PERSONAS QUE COMEN FUERA DE CASA / 

AÑO (MERCADO POTENCIAL) 1 887.088 

20% DEL TOTAL DE PERSONAS QUE COMEN 

FUERA DE CASA / AÑO (LEY DE PARETO) 377.418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORÍA EDAD OCUPACIÓN SECTOR DE FRECUENCIA (%)

TRABAJO (%) 1 VEZ 2-3 VECES MAS DE 4

ESTUDIANTES NORTE CENTRO/N. SUR

ESTUDIANTES DE COLEGIO 15-18 AÑOS 20% 20% 1,6 16,8 1,6 3,2 9,8 7

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD 19-20 AÑOS 19% 39% 19% 1,52 15,96 1,52 3,04 9,31 6,65

OFICINISTA / ESTUDIANTE 21 - 40 AÑOS 20% 20% 20% 1,6 16,8 1,6 3,2 9,8 7

TOTAL 59% 59% 4,72 49,56 4,72 9,44 28,91 20,65

PROFESIONALES

PROFESIONALES 21-40 AÑOS 33% 33% 33% 2,64 27,72 2,64 5,28 16,17 11,55

OTROS / OFICINISTAS 41-ADELANTE 1% 1% 1% 0,08 0,84 0,08 0,16 0,49 0,35

TOTAL 34% 34% 34% 2,72 28,56 2,72 5,44 16,66 11,9

OTROS 41- ADELANTE 7% 7% 7% 0,56 5,88 0,56 1,12 3,43 2,45

100% 100% 8% 84% 8% 16% 49% 35%

OTROS/ TURISTAS 4%

OTROS/ DEPORTISTAS 3%

TOTAL 7%

CUADRO DE SEGMENTACIÓN 

TOTAL



POBLACIÓN DE LA PARROQUIA IÑAQUITO 40492

PERSONAS DE 15 A 20 AÑOS (8,56%) 3466

PERSONAS DE 20 A 40 AÑOS (31,62%) 12804

PERSONAS DE 40 - EN ADELANTE (10,67%) 4320

TOTAL EDAD DE 15 - 49 AÑOS 20590 17296

RESIDENTES/ ESTUDIANTES EDAD SEC. DE TRABAJO(%) Nº PERSONAS

ESTUDIANTES DE COLEGIO 15-18 AÑOS 16,8 3459

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD 19-20 AÑOS 15,96 3286

OFICINISTA / ESTUDIANTE 21 - 40 AÑOS 16,8 3459

RESIDENTES / PROFESIONALES

PROFESIONALES 21-40 AÑOS 27,72 5708

OTROS / OFICINISTAS 41-ADELANTE 0,84 173

RESIDENTES /OTROS 41- ADELANTE 5,88 1211

TOTAL RESIDENTES 84% 17296



ALUMNOS C. BENALCAZAR 2000

CENTRO FINANCIERO 30000

TURISTAS 80

OTROS 17920

TOTAL VISITANTES 50000

NOTA: El Parque La Carolina recibe un promedio de 50.000 personas diarias.

VISITANTES /ESTUDIANTES EDAD

ESTUDIANTES DE COLEGIO 15-18 AÑOS

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD 19-20 AÑOS

OFICINISTA / ESTUDIANTE 21 - 40 AÑOS

VISITANTES / PROFESIONALES

PROFESIONALES 21-40 AÑOS

OTROS / OFICINISTAS 41-ADELANTE

VISITANTES /OTROS 41- ADELANTE

TOTAL VISITANTES



TOTALES

CATEGORIA RESIDENTES VISITANTES T. PERSONAS 1 VEZ 2-3 VECES MAS DE 4 1 VEZ 2-3 VECES MAS DE 4

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES DE COLEGIO 3459 10000 13459 3,2 9,8 7 431 1319 942

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD 3286 9500 12786 3,04 9,31 6,65 389 1190 850

OFICINISTA / ESTUDIANTE 3459 10000 13459 3,2 9,8 7 431 1319 942

9,44 28,91 20,65

PROFESIONALES

PROFESIONALES 5708 16500 22208 5,28 16,17 11,55 1173 3591 2565

OTROS / OFICINISTAS 173 500 673 0,16 0,49 0,35 1 3 2

5,44 16,66 11,9

OTROS 1211 3500 4711 1,12 3,43 2,45 53 162 115

TOTAL 17296 50000 67296 16% 49% 35% 2476 7584 5417 15478

Nº PERSONAS / FRECUENCIA MENSUAL 9906 60674 86677 157257

TOTAL PERSONAS / FRECUENCIA ANUAL 1887088

T. REAL PERSONAS / FRECUENCIA ANUAL 377418

JUSTIFICACIÓN: Según la Ley de Paretto, se considera que el 20% son causas y el 80% consecuencias, por lo que se puede decir que del 

total de personas que dicen comer fuera de casa, el 80% tienen la intención y el 20% efectivamente salen.

y por último algunos de los encuestados no proporcionan información precisa.

FRECUENCIA (%) FRECUENCIA (Nº PERSONAS)

Las razones de este 80% son: la falta de recursos económicos suficientes, dar prioridad a otro tipo de necesidades, preferencia 

por la comida preparada en casa, en el caso de oficinistas y estudiantes, la falta de tiempo es un impedimento,

 la nueva tendencia de mantenerse en forma hace que algunas personas se alimenten con mínimas cantidades de comida

CUADRO RESUMEN DE RESIDENTES Y VISITANTES
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Cuadro 6.1. Cómo comienza el establecimiento: 

 

 

Fuente: Autoras. 

6.3. POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento es un aspecto primordial en el proyecto.  

La manera más efectiva de llegar a la sociedad, es enviando un mensaje 

simplificado el cual aporte  de  manera  inmediata en la mente del 

consumidor. 

Se  aplicará  la formula más conocida, ¨El cliente siempre tiene la razón¨ para 

lograr una comunicación efectiva. 

El objetivo de comunicación es resolver un problema que existe en la sociedad 

y lograr un lugar en la mente del cliente creando una imagen visual de lo que 

representa la empresa. 

 

¿Cómo el  producto entra a la mente de los consumidores? 

6.3.1. Logotipo: 

El logotipo es la imagen que representa a la organización, de esta manera está 

demostrando que el restaurante se especializa en sándwiches  de diversos 

países del  mundo, incluyendo el aspecto cultural que representa la 

gastronomía  de cada uno de ellos. 

CONCEPTO  DE MKT

MENU

PRODUCTO

EQUIPAMIENTO DISEÑO DEL LOCAL

PERSONAL

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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PAN: Representa la base de la especialidad, “Sándwiches”.  

MOCHILERO: Representa  la clase social a la que se dirige la empresa (clase 

media) y lo más importante, el cliente no necesita viajar para culturizarse. 

 

6.3.2. Slogan 

“Para que viajar si lo tienes aquí”. 

Encontrar productos totalmente nuevos para la sociedad, exquisitos, 

educativos, económicos y rápidos, característicos de distintos países que se los 

pueda encontrar cerca a sus hogares, sin necesidad de viajar para poder 

degustarlos. 

 

Segmentación +Diferenciación = POSICIONAMIENTO 

 

6.3.3. Estrategias de Posicionamiento:  

El establecimiento es diferente en:  

 Calidad 

 Precios  

 Rapidez  

 Accesibilidad 

 Servicios más completos  

 Educación y Cultura 

 

Ventajas 

 Importantes 

 Distintos 

 Superiores 

 Rentables  

 Exclusivos 

 

6.3.3.1. Realidad Material: El  restaurante  ayudará a solucionar un problema 

en la sociedad, como  es el brindar productos de bajos precios y educar  

inconscientemente a las personas. 
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¿Cómo se logrará este objetivo? En cada individual estará  la historia de cada 

sándwich, una pequeña exposición de los países representados 

(revistas,libros,folletos), todo esto acompañado de una ambientación cultural,   

para como resultado obtener una sociedad más educada. 

6.3.3.2. Realidad Psicológica: Inconscientemente los servicios  entrarán  en la 

mente del consumidor por medio de  la publicidad, al ser diferentes en el 

mercado  con precios accesibles, calidad de servicios e  innovación constante. 

De esta manera Montagu Sándwich se  posicionará en el mercado, siendo una 

de las empresas pioneras en la industria sandwichera. 

 

 

 

6.4 MARKETING MIX 

Permite mezclar las cuatro variables necesarias para impulsar la esencia del 

restaurante: producto, precio, plaza y promoción, que al combinarse 

correctamente ayudan a obtener las respuestas esperadas para llegar al 

mercado potencial. 

  

6.4.1Producto: 

6.4.1.1. Proceso: 

 Compro el producto  

 Recibo el producto 

 Almaceno 

 Distribuyo  

 Produzco 

 Sirvo 

 

6.4.1.2. Atributos del producto: 

Los principales factores son:  

 Calidad: ofrecer sándwiches, con ingredientes y recetas seleccionadas, 

cuyos proveedores certifiquen calidad, a la vez el proceso de 
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elaboración será realizado con estándares de higiene hasta la entrega 

del producto final. 

 Precio: ofrecer precios a bajo costo debido al segmento de mercado 

proyectado es por eso que los ingredientes utilizados serán 

minuciosamente seleccionados para reducir costos sin perjudicar la 

calidad del producto. 

 Envase: Utilizar un elemento de protección  que se ajuste al producto; 

es una herramienta promocional y de imagen de la empresa. 

 Imagen de la empresa: Tiene relación directa con el producto y 

servicio, es por  eso que se debe cuidar el proceso de elaboración de 

cada sándwich y calidad del producto, es decir que esté en buen estado, 

a la vez capacitar al personal constantemente para aplicar correctos 

estándares de servicio de esta manera evitar quejas  y producir  

fidelidad. 

 Diseño, forma y tamaño: cada sándwich se ajustará a las recetas 

estándar  y tipo característico de cada país, lo que aportará un mayor 

grado a la identificación del producto y de la empresa, generando la 

diferenciación con la competencia. 

 

 

6.4.1.3. Características del Producto:  

 

 Inversión de bajo costo: Los implementos, utensilios, equipos e 

ingredientes necesarios para elaborar la variedad de platos que ofrece la 

empresa, no implican un costo muy alto dentro del presupuesto. 

 

 Proceso de elaboración y producción rápida: El tiempo de 

elaboración y preparación del producto es ágil, lo que quiere decir, que 

el cliente lo tendrá en la mesa por un tiempo no mayor a 5 min. 

 

 Materia  prima similar para los diferentes sándwiches: En algunas 

ocasiones la receta establecida en un país es muy similar a la de otro, 
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por lo que se utilizarán en su gran mayoría los mismos ingredientes 

dentro de la preparación del plato. 

 Perecibilidad: la mayoría de los ingredientes a utilizarse en la 

preparación de los distintos sándwiches son perecibles , no pueden 

almacenarse, por esta razón , el producto se elabora al  momento de la 

orden , este no se  puede  congelar, refrigerar, calentar  y mantener para 

evitar variación en el sabor  y calidad de este producto, por lo tanto  es 

recomendable, que se  deguste una vez elaborado. 

 “La perecebilidad es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a 

degradarse perdiendo sus propiedades nutricionales. Se le conoce 

también como caducidad. 30 

 Aceptación: El sándwich, es uno de los alimentos más conocidos en el 

mundo,  por lo que cuenta con la aprobación y buena acogida por parte 

de los consumidores. Lo importante dentro del  negocio es lograr que los 

segmentos de mercado  posicionen el producto.30 

 

 Accesibilidad económica: Los clientes pueden adquirir el producto 

debido a que su  precio es accesible.   

 

 Cultura y educación: Al ofrecer variedades de sándwiches de 10 

diferentes países  incluido  Ecuador, imparte una cultura gastronómica  

dentro del establecimiento, ya que motiva al cliente a conocer  la historia 

de los sándwiches y sus lugares de origen. 

 Consistencia, en la elaboración del producto: En el proceso de 

elaboración de los diferentes platos, los cuales deben ser exactamente 

iguales; para  mantener igualdad en el sabor, textura, color, forma del 

producto  presentado ante el cliente. 

Es por eso que se implementaría las recetas estándar para evitar 

cualquier equivocación desde la producción del alimento, hasta que el 

producto se encuentre en manos del consumidor.   

 

30. http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos-17:02-27/08/2010. 
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 Innovación:  

Son prácticas que por lo general, se consideran como algo nuevo, ya 

sea de forma particular para un individuo, o de forma social, de acuerdo 

al sistema que las adopte. 

Dentro de los procesos de negocio de una empresa se debe considerar 

el proceso de la innovación que cubre desde la generación de ideas, 

pasando por la prueba de viabilidad hasta la comercialización del 

producto o servicio. 

Las ideas pueden referirse a desarrollar o mejorar un nuevo producto, 

servicio o proceso.31 

¿Cómo innovar en Montagu Sándwich? 

En un sector de restaurantes, en el que la competitividad entre empresas se ha 

hecho cada vez más dura, resulta fundamental pensar en aquellos elementos 

que  permitan diferenciar la empresa  de la competencia y ofrecer al cliente un 

restaurante con un alto valor, en lo que se refiere a producto, servicio, 

ambientación u otros elementos. 

Con respecto al producto, Montagu es el único en el mercado ofreciendo 

sándwiches, con recetas de países representativos en la gastronomía, 

innovando en la calidad de producto y preparación del mismo. 

El objetivo es  educar a la clientela de manera indirecta ya que la gente no 

acude a lugares alimenticios por información sino por una necesidad básica. 

 

¿Cómo lograrlo indirectamente?  

Por medio de la  vestimenta del mesero y cajero. 

Ambientación: cuadros de la historia de los sándwiches, banderas, 

miniexposición recreativa de los países representantes, promociones 

semanales, historia de los sándwiches en los individuales, brindando así, una 

experiencia acogedora, moderna, y exclusiva al cliente. 

 

31.http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n-00:05-25/08/2010. 
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6.4.1.4. Estándares de Alimentos y Bebidas: 

 

Estándar de Compra: 

Describir la calidad, tamaño, peso, cantidad, debe ser establecido de acuerdo a 

la carta y políticas de precio de Montagu Sándwich. 

Ventajas:  

 Demandar menos productos. 

 Reducir costos de compra. 

 Proveedores calificados. 

 

Receta Estándar: 

Elaborar la rectas estándar de cada uno de los productos ofrecidos, es decir un 

resumen de procedimientos de preparación. 

 

Estándar de Tamaño de Porción: 

Servir siempre la misma cantidad. 

 

6.4.1.5. Valores: 

Valor de Compra: 

El cliente se pregunta cuánto valor se le pondrá a determinado producto. 

 

Valor de Uso: 

Se relaciona con la satisfacción que produce un producto durante su uso. 

 

Valor Final: 

Es la satisfacción que reporta el cliente después del consumo total. 

(Anexo 18:   Carta del Restaurante) 

 

6.4.2. Servicio: 

6.4.2.1. Estrategias de Servicio: 

Para llegar a los  clientes de mejor manera, se debe tomar en cuenta algunos 

puntos que demuestren excelencia en el servicio, apoyándose con personal 
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capacitado, que proyecten confianza y cordialidad con el consumidor del 

producto, además de la tecnología necesaria con el fin de elaborar todos los 

platos en el menor tiempo posible, utilizando los recursos existentes 

adecuadamente, logrando una mayor rentabilidad. 

 

Contar con los implementos y equipos adecuados, un personal dedicado al que 

le guste su trabajo, un establecimiento acogedor e innovador, higiene durante 

la prestación de todo el servicio, para así garantizar a los clientes un servicio 

óptimo que satisfaga todas sus necesidades. 

 

Otro punto que es muy importante es la confianza que creemos en el 

consumidor, porque proporcionándoles seguridad y un producto bien 

elaborado, acompañado de una buena atención, se logrará que tengan una 

experiencia inigualable y se conviertan en fieles clientes de Montagu Sándwich.  

 

Los empleados llevarán  un gorro de los países representados, el cual es 

obligatorio para cajero y mesero, garantizando así el inmediato reconocimiento 

por parte de los clientes. Al igual que un logotipo y slogan “PARA QUE VIAJAR 

SI LO TIENE AQUÍ” que nos identifica. 

 

El establecimiento al ofrecer diez tipos de sándwiches de todo el mundo 

incluido el Ecuador, lo que desea es culturizar acerca de los países de origen 

involucrados y hacer sentir al consumidor como si estuviera visitando ese lugar, 

al degustar su comida, conocer sus costumbres, escuchar su música,  a 

precios realmente accesibles, sin necesidad de viajar. 

 

6.4.2.2. Acciones: 

Montagu Sándwich, mediante un plan de capacitación para el RRHH y plan de 

mantenimiento de infraestructura e instalaciones, asegura la calidad del 

servicio ofrecido por medio del  Control de Procesos de Atención al Cliente. 

Se mantiene un estricto Control de Procesos de Atención al Cliente mediante 

elementos: 
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 Determinación de las necesidades del cliente 

 Tiempos de servicio  

 Encuesta  

 Evaluación de servicio de calidad  

 Análisis de recompensas y motivación. 

 

Montagu Sándwich,  debe cumplir con los siguientes lineamientos: 

 Es el cliente a quien se debe tener presente antes de nada. 

 Hacer lo posible por cumplir las solicitudes del consumidor. 

 Cumplir lo que se prometa. 

 Dar más de lo que el cliente espera. 

 Conocer a los clientes enfocándose en sus necesidades y deseos. 

 Se tiene en cuenta que para los consumidores Montagu Sándwich 

marca la diferencia. 

 Las personas que tienen contacto directo con los clientes, brindan el 

servicio de una manera informal pero cortés y respetuosa. 

 Se toma en cuenta que fallar en un punto, implica fallar en todo. 

 Se hace un seguimiento de los servicios a medida que se desarrollan los 

mismos. 

 Se mantiene satisfecho al personal. 

 Se mantiene un sistema de encuestas para evaluar el grado de 

aceptación de los servicios. 

 Se toma en cuenta que el servicio siempre puede mejorar. 

 

 

 

6.4.2.3. Creencias: 

El cliente es lo primero  

Una de las principales fortalezas que posee el establecimiento es la de 

entregar satisfacción absoluta al consumidor del producto, de esta manera 

captar y mantener a los clientes potenciales. 
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Los platos deben reflejar calidad 

Para lograr una aceptación por parte del cliente, es elemental contar con un 

menú variado y de calidad,  a  partir de la combinación de insumos y procesos 

adecuados, los que permiten obtener un producto único. Todo esto 

acompañado de un servicio personalizado.  

 

Brindar agilidad y buen servicio 

El tipo de atención y la agilidad al momento de captar una orden, son una de 

las cualidades primordiales que busca un cliente al escoger  tal o cual 

restaurante. 

Si el establecimiento no cuenta con estas características es imposible que 

crezca y obtenga resultados favorables a largo plazo. 

 

Un buen ambiente crea una buena imagen 

Un establecimiento acogedor y diferente, en donde el cliente se sienta cómodo, 

seguro y satisfecho, nos diferencia del resto de lugares de alimentos y bebidas, 

logrando así transmitir a las demás personas una buena imagen. 

La decoración, va ser una forma de  llamar la atención del consumidor. 

El establecimiento es temático,  cuadros representando la historia de los 

sándwiches, música (moderna), banderas, revistas, brochures, libros, una 

pequeña exposición de los 10  países representados. 

El ambiente que  Montagu brinda es jovial, acogedor, moderno, cómodo y 

satisface al  consumidor. 

En el servicio, los anfitriones llevan vestimenta representativa de los diferentes 

países. 

El servicio es personalizado. 

 

6.4.2.4. Ideas y Propuestas Innovadoras 

La participación activa tanto de los clientes internos como de los externos es 

indispensable para el progreso del negocio, ya que al aportar con nuevas ideas 

se pueden analizar los diferentes criterios, que muchas veces pasan 
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desapercibidos por parte de los directivos, para mejorar, mantener o cambiar 

los procesos, satisfaciendo así día a día las necesidades de los consumidores. 

 

Beneficios para los consumidores: 

 Productos y servicios de calidad  

 Productos  exquisitos y únicos  

 Productos baratos  

 Innovación en el servicio  

 Satisfacción al cliente 

 

Clave  para cumplir con los objetivos: 

Para que se pueda cumplir con las expectativas, logros y  tener éxito en éste 

rubro en el que el mercado está tan atomizado la empresa se  concentra en: 

 Lograr una fidelización y una lealtad con los clientes. 

 Mantener la calidad del servicio y del producto ante todo. 

 Contar un personal idóneo, tanto en su aspecto como en sus 

conocimientos y capacidades. 

 Lograr un ambiente de trabajo en equipo y capacitar al personal en 

todos los aspectos. 

 Mantener los precios y un nivel de venta promedio. 

(Anexo 15:   Orden de Pedido;  Anexo 16:   Orden de Comida;  Anexo 17:   

Orden de Bebidas) 

6.4.2.5. Capacidad del Establecimiento: 

Montagu Sándwich será una marca reconocida al pasar de los años, al poseer 

experiencia en el negocio de alimentos y bebidas en el ámbito nacional  e 

internacional. 

La capacidad del restaurante es de  32 personas, distribuidas en 8 mesas de 4 

puestos cada una. 

(Anexo 18: Planos del Establecimiento;  Anexo 19: Fotos del Establecimiento) 
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6.4.2.6. Prioridad para realizar el menú: 

Cuadro 6.2. Prioridad para realizar el menú 

 

Fuente: Autoras 

 

6.4.3. Precio: 

Existen tres métodos para la fijación de precios, la primera es basada en el 

costo, la segunda es la fijación de precios basados en el valor y por último 

la fijación de precios basada en la competencia. 

En el caso de Montagu Sándwich, la determinación del precio se ha basado en 

los tres métodos. 

Los precios de los competidores (restaurantes y/o cafeterías) sirven de 

orientación;  los precios promedios van desde los $2 hasta los $5. Los costos 

son los que establecen el límite inferior para el precio y la evaluación que 

hacen los clientes potenciales (investigación de mercados), dio como resultado 

que las personas están  dispuestas a pagar de 2 -  3 dólares, máximo 4,50 por 

un sándwich de las características exclusivas del producto ofertado, es decir 

que los consumidores potenciales lo valoraron y establecieron el precio 

máximo. 

De acuerdo al método de determinación del precio en base a costos, la utilidad 

esperada en el proyecto es razonable sobre el costo de los productos 

Cliente

Calidad: Sabor,consistencia,textura,nutrición,apariencia,aroma,temperatura

Costo

Disponibilidad

Aspecto de Sanidad

Diseño

Equipamiento
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ofertados, el parámetro se estableció de acuerdo a criterios de expertos, 

quienes mencionaron que en un establecimiento de alimentos y bebidas 

informal, el porcentaje de utilidad (margen de contribución), se encuentra entre 

el 80 – 150%. 

En el restaurante se ofrecen 10 variedades de sándwiches, en los que se ha 

contemplado este parámetro, a excepción de uno de ellos (el Mexicano), en el 

que se tiene que disminuir considerablemente esta utilidad a 43%, a fin de 

mantener el precio máximo ya establecido y procurar, de igual manera 

conservar una relación coherente con los demás productos. 

Para establecer el precio también se consideró algunas estrategias de 

marketing como las que poseen las empresas que lanzan nuevos productos al 

mercado: el descremado o la penetración.  

Montagu Sándwich aplicó la estrategia de penetración, la cual apunta a lograr 

la entrada en el mercado de masas. El énfasis está, en el volumen de ventas. 

Los precios por unidad son bajos, lo que facilita la rápida adopción y difusión 

del nuevo producto (tenga acogida y sea conocido). Los objetivos de la 

ganancia se alcanzan logrando un gran volumen de las ventas, en lugar de un 

margen grande por unidad. 

La Estrategia de buen valor ha permitido la introducción de  un producto de alta 

calidad a un precio accesible. 

Otra de las estrategias que se plantean dentro de la empresa, son las que 

apelan a las emociones de los compradores. 

 

6.4.3.1. Fijación psicológica de precios:  

El precio dice mucho acerca del producto. Muchas veces los consumidores 

tienen dificultad para valorar la calidad de un producto, por lo que tienden a 

considerar que los productos de mayor precio son los de mejor calidad.Así 
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mismo, eligen el establecimiento en el que realizan sus compras en un ámbito 

territorial definido, por lo general es cerca a su domicilio o lugar de trabajo. 

Al usar esta fijación de precios, los vendedores toman en cuenta los aspectos 

psicológicos de los precios y no solo los económicos, dando a entender que el 

precio sugiere algo más acerca del producto.  

Existe otro aspecto psicológico relacionado con algunos números, que  tienen 

cualidades visuales, como es el caso del precio impar.  

Son precios con terminación impar o precios por debajo de un número redondo 

(99, 98, 97.). Estudios al respecto, concluyen que los precios por debajo de un 

figura redonda (00, 000) tienen mayor aceptación, siendo los terminados en "9", 

"5" o "0" los de mayor popularidad que las otras terminaciones. La explicación 

en este caso, está sustentada en que los consumidores al leerlos, sólo retienen 

los primeros dígitos de dicha cifra en su memoria.  

Los precios impares crean la ilusión que un producto es menos costoso para el 

comprador que lo que realmente es, es por esta razón que se ha aplicado esta 

estrategia en la carta del restaurante. 32 

También se ha tomado en cuenta el criterio de Fijación de precios según 

líneas, la mayoría de las organizaciones comercializa un rango de productos, 

una estrategia de fijación de precios eficaz debe considerar la relación entre 

todas estas líneas de productos en lugar de ver cada uno de ellos por  

 

32.SCHINDLER,WIMAN. Consumer Recall of Odd and Even 

Prices.20ª.ed.Peru:Granica, 1983.311p.  
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Separado. Esta consiste en la práctica de comercializar la mercancía a un 

número limitado de precios. En el caso de Montagu Sándwich, existen tres 

líneas de sandwiches, una con un precio de $2,49, una segunda a $3,49 y una 

tercera a $4,49. Estos precios puntuales son factores importantes para lograr 

una diferenciación de las líneas de producto. Tanto el vendedor como el 

comprador se pueden beneficiar, ya que simplifica la toma de decisiones del 

cliente y ofrece a los vendedores, líneas específicas en un número limitado de 

categorías de precio que pueden evitar las complejidades de tener un gran 

número de precios diferentes. 

Esta estrategia eficaz puede ampliar un mercado agregando nuevos usuarios. 

Los probables compradores pueden convertirse en clientes que adquieren por 

primera vez porque son atraídos por los productos de bajo precio en el rango. 

Una vez estos consumidores han desarrollado el gusto por el producto pueden 

ser estimulados a comprar un producto de precio más alto dentro del rango. 

La habilidad en la fijación de precios por líneas esta en seleccionar 

diferenciales de precio que estén suficientemente apartados como para que los 

clientes puedan distinguir entre ellos, pero no tan separados como para que 

quede un vacio fácil de llenar por los competidores. 

Por último se ha considerado la estrategia de precio conjunto o precio de 

paquete. Es una estrategia de precios que consiste en ofrecer dos o más 

bienes o servicios a un único precio, que lógicamente será menor que la suma 

de los precios unitarios. En la carta del establecimiento se encuentran los 

precios del paquete o combo que consiste en un sándwich más bebida (jugo, 

cola, otros). 

6.4.4. Distribución: 

Pasos de servicio: 

 El cliente ingresa  al restaurante. 

 Se dirige a la mesa que sea de su agrado, en cada mesa se encontrarán 

los respectivos menús y el número de mesa. 
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 Decide que va a ordenar. 

 Se dirige a la caja y realiza su pedido e indica a la cajera el número de 

mesa. 

 Realiza el  pago del producto que ordenó.  

 Espera 5 minutos para que la orden sea servida. 

 Se acerca  el  mesero a la respectiva mesa, coloca el individual del país 

del sándwich que ordenó y la orden. 

 En el individual se encuentra la historia del sándwich y un dibujo 

representativo de la historia, con el objetivo de llamar la atención del 

cliente para que se interese por saber el origen del mismo.  (Anexo 20:  

Individuales de los distintos Países) 

 De  esta manera  se incentiva a   tener una sociedad más culta y se 

motiva a que la gente busque saber el porqué de la cosas, dejando a un 

lado la mediocridad. 

 El mesero mantendrá limpia la mesa todo el tiempo, entrega la hoja para 

medir la percepción del cliente (sugerencias o recomendaciones), y 

mejorar los estándares de calidad del producto y servicio. 

 

 

6.4.5. Promoción: 

6.4.5.1. Publicidad 

Esta estrategia se utiliza en el proyecto  para incrementar las ventas del 

producto, lo que significa que  se pagará a medios  para informar, convencer y 

recordar a los consumidores los exquisitos  sándwiches que ofrece la empresa. 

 

Objetivos de Publicidad  

Principal: 

Crear fidelidad de los consumidores innovando  los productos y satisfaciendo 

necesidades. 

Específicos: 

 Ser una de las empresas pioneros de la empresa sandwichera de la 

capital, es decir crear demanda primaria. 
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 Ser una empresa  competitiva  en el mercado. 

 Dar a conocer a los clientes potenciales, la compañía y productos que se 

ofrecen para obtener un respaldo fijo de las ventas. 

 Innovar constantemente. 

 Incrementar variedad de productos.  

 Crear fidelidad, reducir la probabilidad que opten por otras marcas.  

 Obtener total aceptación de la marca. 

 

Formula AIDA   

AIDA, A=ATENCION, I=INTERES, D=DESEO, A=ACCION. 

A= Atención 

Flyers y Modelos: se usa  palabras que despierten la atención. 

Esto significa  que el anuncio publicitario debe ser irresistible, con una 

cabecera o titular innovador, para que de esta manera se lea el contenido. 

En cuanto a los modelos, estos llamarán la atención, debido al modismo propio 

de cada país que usarán  para promocionar el establecimiento.  

I=Interés  

Después de haber captado la atención del prospecto, se mantendrá su interés, 

para esto  la empresa analizará las características físicas,  los beneficios que 

ofrece el producto y servicio. (Ventajas producto innovador, ventajas del 

servicio). 

D=Deseo 

En este tercer paso es donde se maneja las emociones y los sentimientos. 

Aquí es donde la empresa construye una oferta irresistible, emociones, 

sentimientos por medio de fotografías, promociones, regalos, rifas etc. 

A=Acción 

Después de hablar de los beneficios del producto y servicio, continua la acción, 

la empresa busca que las personas compren el producto, aquí es donde se 

hacen notar  ventajas económicas, es decir el bajo costo del producto que está 

recibiendo (conveniencia).33 

 

33.http://www.worldlingo.com/enwiki/es/AIDA-10:00am-20/01/2010 

http://www.worldlingo.com/enwiki/es/AIDA-10:00am-20/01/2010
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Tipos de Publicidad a realizarse: 

Página web:  La publicidad en Internet tiene como principal herramienta la 

página web y su contenido, para desarrollar este tipo de publicidad, que incluye 

los elementos de: texto, link o enlace, banner, web,  

weblog, blog, logo, anuncio, audio, vídeo y animación; teniendo como finalidad  

Dar a conocer el producto al usuario que está en línea, por medio de estos 

formatos. 

La web es el formato interactivo donde se presenta la publicidad, la  empresa 

va a tener una publicidad simple con animación flash y texto, con audio e 

imágenes.34 

Montagu Sándwich, tendrá  su propia página web, en la que se presenta todos 

los productos, ingredientes, ventajas del servicio, imágenes del 

establecimiento, parqueadero etc. 

La página web debe ser llamativa con colores claros y atractivos, animaciones, 

música, hiperenlaces. 

Características de la página: 

 Especifica los productos ofrecidos  

 Servicios  

 Beneficios 

 Imágenes de los sándwiches  

 Imágenes del establecimiento  

 Imágenes del servicio  

 Generación de mapa web  

 Generación de metas  

 Teléfonos  

 Ubicación  

 

 

34.http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_en_Internet-16:51-28 ago 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Link
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Banner
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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Publicidad en Línea: la misma que se realizará con Facebook: que consiste 

en que se selecciona el segmento de mercado al que la empresa se dirige 

(personas de 15-41 años)  y solo a esos consumidores les saldrá en la página 

principal (muro) la publicidad de Montagu Sándwich. Se asigna un presupuesto 

mensual ($50 por ejemplo), se calcula más o menos que unas 20 personas 

diarias realizan un click para poder leer de qué se trata el producto que se 

oferta en el anuncio. 

Para ver que anuncio sale en la página las empresas se someten a una  

pugna. 

 

Volantes/Flyers: novedosos e innovadores,  los cuales especifiquen el 

producto que se ofrece “sándwiches”. 

Se utilizará  palabras que despierten la atención. 

El encabezado debe ser irresistible, con letras grandes de un color diferente, 

para que de esta manera se lea el contenido.  (Anexo 21:   Volantes;  Anexo 

22:   Flyers). 

 

Modelos: los modelos entregarán las hojas volantes y en su vestimenta 

tendrán la publicidad del restaurante (cartel)  con el fin de que  el público  sepa 

los productos que ofrece la empresa y los precios. 

Características del modelo  

 Utilizar el modismo del país promocional 

 Usar  la vestimenta  típica (sombrero del país) 

 Exposición en un stand. 

 Brindar información del país representado.  

 Música típica. 

 Amenizar el ambiente con juegos, chistes, en un tiempo corto para no 

causar incomodidad al público. 

 



133 
 

Cuña de radio: Montagu Sándwich, tendrá su propia cuña de radio proyectada 

para el año 2013, incrementando así las estrategias de publicidad, con el fin de 

captar un mayor segmento de mercado. 

 

Ventajas  

Abre las posibilidades para que los anunciantes reaccionen a eventos 

momentáneos, tales como, una ola de calor o una oferta atractiva. 

El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que la empresa seleccione (o 

así lo permita el formato de la estación).  

La radio tiene un atractivo local. Puede enlazar su mensaje a los eventos 

locales o al tiempo, para dar énfasis en la relevancia de lo que se desea 

transmitir. 

El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede tener un 

tono machista o de humor, o que se acomode a su mensaje. Sobre todo, la voz 

puede tener un tono conversacional, una cualidad que lo hace fácil de escuchar 

y entender. 

La compra de tiempo en la radio es costo-eficiente.  

La producción de cuñas de radio es sencilla. Con sólo enviar un resumen, un 

libreto completo o una lista de temas, la estación puede desarrollar la cuña. La 

mayor parte de las estaciones producen su cuña sin costo adicional.35 

Características de  la  cuña de radio: 

1. Utilizar leguaje natural y cercano.  

2. Utilizar música.  

3. Utilizar efectos sonoros que llamen la atención del oyente y le saquen de 

la pasividad, nunca se debe perder.  

4. Repetir las palabras importantes más de una vez.  

5. Separar el mensaje en varias cuñas.  

6. Los diálogos funcionan muy bien en la radio. Deben creíbles, se debe 

procurar jugar con el contraste de voces.36 

35. http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id88.html-17:22PM-27 de 

noviembre de 2008. 

36. http://www.tallerd3.com/archives/2888- 5 de Diciembre de 2008-8:00 
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Radio seleccionada: Radio Disney,  debido a su accesible precio y  una parte 

del segmento al que la empresa se dirige “jóvenes estudiantes”, escucha con 

gran frecuencia esta radio. 

Radio Disney transmitirá aproximadamente 2 pasadas diarias de 30 segundos 

de duración. A un precio de $ 800 mensuales. 

(Anexo 23:   Publicidad/Cuñas de Radio) 

 

6.4.5.2. Promoción de Ventas 

A través de promociones y variedad de incentivos que Montagu brindará a los 

consumidores  a corto plazo, se creará fidelidad. 

Promoción de ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o 

ventas de un producto o servicio.37 

Todo el año: 

Todos los días sábados de cada mes,  se promocionará un país con la 

colaboración de un modelo que caracterice la cultura  respectiva. 

Primer trimestre de lanzamiento: 

Al presentar la hoja volante se obsequiará un souvenir (galleta de almidón, 

alfajor, dulce de leche, cocada) original del Ecuador, a cada persona que 

compre un  combo. 

Resto del año: 

Por la compra de  5 combos y más, se regalará un cupón para una rifa de 

electrodomésticos (plancha, licuadora, microondas) o premios. 

Próximos años: 

2011: Se desea implementar una nueva promoción COMBOS/SOUVENIR: por 

la compra de 4 combos o más se lleva un souvenir original del Ecuador por 

cada combo. 

2013: Se contratará una cuña  de radio durante 4 meses en el año, 

dependiendo de la estacionalidad (alta, normal, baja). 

37.http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtm 
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2014: Se implementarán juegos (trabalenguas, adivinanzas, preguntas 

verdadero y falso,  preguntas cultura general, entre otros). En los que participen 

los clientes, al ganador se le obsequiará un souvenir típico del país del  que 

realice el pedido. 

Dulces de los diferentes países: 

Italia: Piamonte: pastel de chocolate 

Ecuador: Dulce de leche 

USA: Donnas 

Francia: La magdalena: torta vainilla 

México: Higos 

Chile: Alfajor 

Argentina: Arroz con leche 

Cuba: Bizcocho en almíbar 

Holanda: Muffins 

España: Flan 

6.4.5.3. Relaciones Públicas: 

Se mantendrá buenas relaciones entre el personal en contacto con  el cliente y 

el consumidor, de esta manera se obtendrá resultados positivos y un adecuado  

marketing boca a boca. 

En este aspecto se debe tomar en cuenta los estándares de servicio del 

restaurante. 

Para obtener información acerca de los resultados con respecto al servicio, se 

deben elaborar encuestas al cliente para analizar  la aceptación del producto, 

quejas, recomendaciones, sugerencias o felicitaciones.  
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6.4.5.4. Ventas Personales:  

La presentación oral en una conversación con uno o más compradores debe 

ser correcta, es decir, evitar personalización, robotismo, debe mantenerse el 

profesionalismo, cordialidad  y espontaneidad con la finalidad de realizar una 

venta. 
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CAPITULO 7 

TIPOS DE SÁNDWICHES – HISTORIA 

 

7.1. ORIGEN DE LOS SÁNDWICHES 

El origen de tan preciada preparación se remonta al Reino Británico, más 

precisamente a un miembro de la aristocracia inglesa llamado Sir John 

Montagu (1718-1792), Cuarto Conde de Sándwich.  

 

Cuenta la historia que el 24 de noviembre en el año 1762, este noble caballero 

se encontraba jugando a los naipes (actividad de la cual era adicto) cuando el 

camarero del club social le anunció que su carne estaba servida. Lord 

Montagu, completamente absorto en el juego, increpó al mozo para que le 

sirviera la carne entre dos rebanadas de pan, de modo que pudiera seguir 

jugando sin mayores complicaciones, ni pérdida de tiempo.  

De esta curiosa manera, fue como nació el sabroso sándwich que todos 

conocemos. A esta forma de preparar los alimentos se le llamó "sándwich". Si 

bien el conde Montagu perdió en los naipes, lord Sándwich se sintió muy 

orgulloso de este aporte culinario y no dejó de mencionarlo en su testamento 

como "El mejor legado que dejaba a su país, Inglaterra”. 

Es increíble hasta donde llega la historia, ya que los actuales herederos del 

conde de Sándwich tratan de sacar provecho al invento de su antepasado y 

pretenden ser los proveedores oficiales de sándwiches para la ciudad de 

Londres.38 

 

 

 

 

 

 

 

38.http://www.elsandwich.com.ar/index.htm?p=clásico/a-13:00-10/01/2009. 
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7.2 TIPOS / HISTORIAS DE LOS SANDWICHES 

7.2.1  Italiano 

l señor Salvatore Lupo, propietario de la Central de ultramarinos, comenzó a 

hacer los bocadillos para los hombres que trabajaban cerca de los muelles. 

Marie Lupo Tusa, hija del fundador de la Central de la tienda de comestibles, 

cuenta la historia de origen del sándwich en su libro de cocina de 1980, de 

fusión de Marie Pot:  

Uno de los aspectos más interesantes de abarrotes de mi padre es su creación 

única, el bocadillo muffuletta. La muffuletta fue creada a principios de 1900, 

cuando el mercado agrícola estaba en la misma zona que la tienda de 

abarrotes.  La mayoría de los agricultores que venden los productos no eran 

sicilianos.  Pedirían un poco de salami, jamón, un trozo de queso, una ensalada 

de aceitunas poco, y ya sea largo trenzado pan italiano o el pan muffuletta 

ronda.  De manera típica siciliana comieron todo por separado.  Los 

agricultores se sentaban en cajas o barriles a tratar de comer. Mi padre sugirió 

que sería más fácil para los agricultores si se corta el pan y se pone todo en él 

como en un sándwich. 39 

7.2.2. Ecuatoriano / Peruano 

La confluencia de todas la vertientes culinarias que llegaron tanto al Ecuador 

como al Perú desde los  ancestros, los incas, los españoles se empezó a  

Fusionar en forma muy paulatina y se empezó a experimentar la 

especialización de los restaurantes en cada ciudad importante de estos dos 

países vecinos, en donde  se podían encontrar cubicherías, chifas, comida  

 

 

39. http://en.wikipedia.org-16:00-11/04/2010. 

http://en.wikipedia.org-16:00-11/04/2010
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Criolla, restaurantes de comida italiana o pizzerías, así como las conocidas 

sangucherias (creación peruana de un restaurante), y también los famosos 

sándwiches de pavo o cerdo típicos de la región.40 

Ecuador 

Una familia indígena en Alausi  pusieron un negocio original de sándwiches de 

pernil. Su secreto artesanal está muy bien guardado pero si nos explica que 

sus sándwiches tienen un toque especial, pues la preparación del pernil lleva 

un proceso de adobo particular y cocción al horno de determinado tiempo que 

lo hace tan especial, este va acompañado de un pan suave y el adicional en la 

mesa de un ají y algo de encebollado. 41 

7.2.3. Americano  

Década de 1930 - Durante la década de 1930 en la sección de inmigrantes 

italianos del sur de Filadelfia, los hermanos Harry Olivieri (1916-2006) y Pat 

Olivieri vendían perros calientes y bocadillos. Cansado de perros calientes, Pat 

sugirió que Harry vaya a una tienda y compre un poco de carne de vacuno.  

Harry trajo de vuelta en rodajas del mismo con un poco de cebolla.  Un 

conductor de taxi llegó a comer,  al oler la carne y la cebolla  exigió uno de los 

bocadillos.  El conductor del taxi dijo: “Oye  olvídense  de los perros 

calientes, usted debe vender estos”. 

20 años después el queso fue introducido en el sándwich por un empleado, Joe 

Lorenzo, que estaba cansado del sándwich habitual y agregó un poco de 

queso.  42 

40.http://www.slideshare.net/DAVIDNOEROMERODELACRUZ/los-secretos-

del-peru-arte-culinario-historico-12:00-20/02/2010. 

41.http://chevara.waltl.de/d/ceas/ce5agua2.htm-10:00-02/02/2009 

42.http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Olivieri-3:47PM-11/04/2010 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Olivieri-3:47
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7.2.4. Francés  

1910 - El historiador de  alimentos en general  anunció que el bocadillo de 

Montecristo es una variación de un plato francés llamado Croque Monsieur.  

Este original sándwich de queso a la plancha consistía de queso gruyere y 

jamón entre dos rebanadas de corteza menos pan, fritos en mantequilla 

clarificada.  Se sirvió originalmente en 1910 en un café de París.  Este 

sándwich es todavía un popular tentempié o una comida informal en toda 

Francia y Suiza en la mayoría de los bares y cafés.  Por lo general se hace en 

una parrilla de hierro especial que consiste en dos placas metálicas con 

bisagras, cada uno con dos hendiduras en forma de concha.  En la mayoría de 

Los cafés de París, El Croque Monsieur ya no está dispuesto como un 

sándwich cuadrado, sino más bien como un solo lado tartine hecho con una 

sola rebanada de pan de un pan redondo.  43 

7.2.5. Mexicano  

Tal vez el tamaño de la Torta Cubana sea superior al de los emparedados de la 

isla, pero la diferencia radica más bien en la cantidad de ingredientes que se 

incluye dentro del pan tipo baguette, que son los mayormente utilizados para 

ese sándwich.Especialistas de la culinaria nacional afirman que la Torta 

Cubana se posicionó en el Distrito Federal en un establecimiento llamado 

Tortas Don Polo, que fue fundado en 1956 en la avenida Félix Cuevas. 

A partir del año 2003, se instituyó cada año en la explanada del municipio 

capitalino Venustiano Carranza el Festival de la Torta, con la finalidad de 

posicionar y rescatar la valía de ese emparedado, como patrimonio 

gastronómico mexicano, que ha querido ser desplazado por otras comidas 

rápidas, como hamburguesas, hot dog o las pizzas. 

 

 

43.http://en.wikipedia.org-16:00-11/04/2010. 
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Cuando se pregunta cuál es la analogía sobre esa torta mexicana y las damas 

cubanas, la respuesta más socorrida que se escucha -claro, siempre entre los 

hombres- es la siguiente: es que la mujer cubana lo contiene todo: es guapa, 

inteligente, baila como ninguna otra, tiene cuerpo escultural, su atractivo 

caminar cadencioso y la gran simpatía que la distingue.44 

7.2.6. Chileno  

Quien pase por Santiago de Chile aunque sea por unas horas, debe reservarse 

unos minutos para comer sándwich con apellido. Y aunque Lord Sándwich 

quedará en la historia como el inventor que le dio su nombre al emparedado, 

Chile bien puede ser destacado como el único país del Cono Sur cuyos 

bocadillos tienen nombre y apellido. El recién llegado que quiera comer algo al 

paso puede sentirse desubicado al leer la pizarra de los bares. Más que un 

listado gastronómico, parece un listado de calles. 

Dos de los sándwich más populares, son el 'Barros Luco' y el 'Barros Jarpa'. 

Para quien no es chileno, decir "quiero un Barros Luco y una cerveza", suena 

tan raro como pedir en otro país "George Washington and Coke". ¿Quién fue 

Barros Luco que preside todas las pizarras de comida rápida de Chile? 

 

Ramón Barros Luco fue presidente de Chile en 1910 y solía ir a comer al Club 

de la Unión en Santiago, donde pedía que entre dos rodajas de pan tostado 

colocaran una rodaja de carne a la plancha y queso. Los otros parroquianos 

comenzaron a prestar atención a ese pedido, y comprobaron que la 

combinación era casi perfecta. Y allí quedó el nombre instalado. Al cantinero 

del Club de la Unión le empezaron a pedir cada vez más seguido: "Prepáreme 

un Barros Luco". 

Barros Jarpa, en cambio, no fue presidente. Ernesto Barros Jarpa, abogado y 

político chileno, llegó a ser ministro del Interior en 1932 y luego ministro de 

Relaciones Exteriores.  

44. http://www.prensa-latina.com-15:00-28/08/2009. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/RamonBarrosLuco.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Barros_Jarpa
http://www.prensa-latina.com/
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Barros Jarpa -que en principio parece no tener parentesco directo con Barros 

Luco- también iba al Club de la Unión, pero no le era sencillo comer el Barros 

Luco, el sándwich de carne y queso caliente, cuyos jugos suelen ser 

traicioneros. El abogado pidió que se reemplazara la carne por una rodaja de 

jamón. Así nació el popular bocadillo chileno, el 'Barros Jarpa'.45 

7.2.7. Argentino  

Un imperial, en principio, no es más que un sándwich de miga triple, con 

tomate fresco cortado en rodajas en un piso y finas lonchas de carne asada en 

el otro. A veces, el tomate es reemplazado por la lechuga. No hay secretos en 

su preparación, ni recetas ancestrales, ni originalidad o mística ninguna. Este 

tipo de sándwich es conocido en varios países, a través de culturas muy 

diferentes, y es por esta circunstancia que llama nuestra atención el hecho de 

que sólo en Salta alcanza el sándwich esa dimensión universal digna de su 

imperial denominación. 

A diferencia de la empanada y del sándwich de milanesa, nuestro imperial se 

caracteriza por su portabilidad y su fácil almacenamiento, "el Complemento 

ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero". Esta insólita 

versatilidad  desconocida para otro tipo de alimentos frescos propicia el que los 

salteños puedan  adquirir  los imperiales en prácticamente cualquier sitio: 

bares, restaurantes, parrillas, pastelerías o panaderías, pero también kioscos, 

revisterías, almacenes, grandes supermercados, fotocopiadoras, mercerías, 

ventas de tómbola y casillas de las playas de estacionamiento. 46 

 

 

 

 

45.GUIOT,Jean.El mundo.Argentina:El autor, 2008.2v. 

46. www.escrito por Iruya.com-13:00-05/01/2005. 
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7.2.8. Cubano  

1870 - Cuba está a sólo 90 millas de Key West, Florida, muchos cubanos se 

trasladaron a Key West, Florida a finales de 1800 para evitar la dominación 

española.  Los fabricantes de cigarros cubanos también querían un lugar más 

seguro para la fabricación.  Eran veinte y nueve fábricas con veinte y un 

centenar de empleados producen 171.000 cigarros al día en Key West. Esto 

marcó el comienzo de una importante influencia cubana en Key West y el resto 

de Florida, que continúa hoy.  

1886 - Entre la primera de las grandes fábricas de llegar a Key West, fue "El 

Príncipe de Gales", propiedad de Vicente Martínez Ybor. En 1886, la fábrica de 

cigarros El Sr. Ybor fue destruido por un incendio.  Después del incendio, el Sr. 

Ybor, inducida por una comisión que llegó de Tampa, trasladó su fábrica allí. 

Este fue el comienzo de la competencia de Tampa como un centro de 

fabricación de puros.  También fue el comienzo de Ybor City en Tampa y el 

final de la industria del tabaco en Key West.  

Los bocadillos eran populares entre los inmigrantes cubanos que trabajaban en 

fábricas de puros, la venta por 15 centavos cada uno.   

Frank Garcés, vendió el primer sándwich cubano en Miami en 1947.  Compró 

su primer bar llamado Don't Drop Inn en el noroeste de Miami, donde se 

venden sándwiches, uno de ellos  lo llamó  "cubana". Hizo su sándwiches 

cubanos utilizando jamón cortado, cerdo asado, queso suizo, pepinillos en 

rodajas, la mantequilla y la mostaza amarilla.   

 

Tiempo después se estableció la más antigua tienda de sándwiches cubanos 

en Tampa, Florida, que todavía está en los negocios de hoy, es el café anillo de 

plata.  Este café se inició como un bar del estibadores de Ybor City en 1929.  

Según la historia o la leyenda del café, en 1947, el propietario olía la 

preparación de su personal de sándwiches cubanos por su almuerzo (receta de 

Frank Garces). Olían y sabían tan bien,  fueron puestos en el menú como un 
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elemento destacado.  En 1997, el café se trasladó al centro de Tampa y sigue 

cumplido su galardonado sándwiches cubanos. 47 

7.2.9. Holandés  

Sándwich de Spekulatius 

Los holandeses no son gourmets gracias a esa historia de represión calvinista. 

Lo que paradójicamente, les hace bastante abiertos a experimentar, ya que no 

tienen un peso cultural excesivo de cómo han de prepararse las cosas.   

Muchos de sus productos son muy buenos, aunque no muy sofisticados: el 

queso, los arenques, las patatas, la tarta de manzana, los krakeling (unas 

galletas).En Holanda, los francófonos toman sándwich de speculoos.48 

7.2.10. Español 

En Catalunya, el bikini es un sándwich caliente de jamón york y queso 

(además del traje de baño de dos piezas). En otras regiones españolas, al 

bikini se le llama mixto o sándwich mixto, pero la elaboración es la misma,  

 

Dos rebanadas de pan de molde, en la mayoría de ocasiones untadas con  

Mantequilla por ambas caras, rellenas de jamón york y queso y tostadas en la 

plancha. El resultado, un delicioso sándwich caliente, jugoso, con el pan 

crujiente y el queso fundido. 

En Barcelona todos conocen la Sala Bikini, hoy es una discoteca, pero abrió en 

1953 como sala de baile con terraza y minigolf. En aquella época era un punto 

de encuentro donde escuchar música, jugar, comer y beber y entre sus ofertas 

culinarias se encontraba un sándwich que era una versión del sándwich francés 

croque-monsieur.  

47. http://en.wikipedia.org-16:00-11/04/2010. 

48. tequedasacenar.com/sandwich-de-spekulatius-15:20-8/12/2008 

http://en.wikipedia.org-16:00-11/04/2010
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Este emparedado se hizo muy popular en la Sala Bikini y empezó a llamarse “el 

bocadillo de la casa”. Pero llegó el momento en que los consumidores querían 

disfrutar del sándwich en cualquier otro lugar, y entonces solicitaban que les 

hicieran “el bocadillo que hacen en el Bikini”. Así continuó evolucionando hasta 

que el sándwich mixto adoptó en Catalunya el nombre de bikini. Resulta 

cuanto menos curioso descubrir el origen del nombre bikini, lo gracioso es lo 

que viene después, ahora hay bares en los que te sirven un “bañador” y es el 

mismo bocadillo pero hecho en pan de barra en lugar de en pan de molde.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.www.gastronomiaycia.com/.../bikini-sándwich-mixto/ - España-18:00-

10/12/20 
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CAPITULO 8 

 

PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD 

 

8.1 MEDIO AMBIENTE 

 

8.1.1. Política Medio Ambiental  

Las buenas prácticas pueden incidir en una reducción directa de los costes y 

cuidado ambiental al disminuir el gasto de energía y agua así como eliminación 

de desechos. 

 

8.1.1.1. Agua 

*Racionalizar el agua: Tiempo estándar para el lavado de platos, abro la llave 2 

segundos, Enjabono y enjuago en un máximo de  5 segundos. 

*Reducir el consumo de agua: revisar si la llave de la cocina  está bien cerrada 

cuando no se la utilice. 

 *Establecer un programa de revisión y mantenimiento de tuberías y demás 

instalaciones. Debe ser periódico cada 2 meses  y debe existir un responsable 

para darle seguimiento. 

*Detectar fugas.  

*Capacitar a los  empleados sobre la importancia del agua, su conservación y 

cómo emplearla   responsablemente. 

8.1.1.2. Energía 

*Utilizar la licuadora un máximo de 3 minutos. 

*Apagar los equipos que no se utilicen. 

*No poner la cocina cerca de refrigeradora ya que consume más energía, 

debido al calor que la cocina produce. 

*Revisar que el refrigerador esté nivelado,  si su base o el piso están 

desiguales, el empaque de la puerta sellará mal y dejará entrar aire caliente. 

*Guardar los líquidos en recipientes con tapa para que no provoquen humedad, 

colocar alimentos en bolsas plásticas o cubiertos. 

*Limpie siempre el refrigerador, ya que al sobrecargarse consume más energía. 
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*Utilización de toallas.  

*Cerrar bien la puerta de la refrigeradora, ya que funcionaría  más de lo debido 

y consume mayor energía. 

*Revisar que las luces del baño estén siempre apagadas. 

*Utilizar toallas, no papel para secado de manos.  

*A la hora de escoger el diseño del establecimiento y de seleccionar aspectos 

de la decoración aprovechar al máximo la iluminación natural.  

*Uso de focos ahorradores. 

* Apagar la computadora cuando no se esté utilizando. 

*Revisar periódicamente la instalación eléctrica de su empresa. Así podrá 

encontrar a tiempo conexiones en mal estado e interruptores defectuosos, 

evitará posibles accidentes, ahorrará en el consumo de electricidad. 

*Enseñanza a los empleados sobre la importancia de la energía, su 

conservación y cómo emplearla responsablemente 

 

8.1.1.3. Residuos 

Separación de Basura  

Debe existir un programa para separación de basura que involucre a los 

empleados y clientes. 

Los desechos deben separarse orgánico e inorgánico. 

Los desechos inorgánicos deben separase vidrios, plástico, papel, aluminio y 

otros. 

Se deben tomar las debidas precauciones para que los residuos generados en 

las labores de mantenimientos no se mezclen con la basura ya clasificada. 

Un programa eficaz de gestión de la basura puede reducir los costes de 

transporte y eliminación. 

Correcta eliminación de basura elimina el riego de litigios de clientes o 

empleados que se enfermen en consecuencias de residuos. 
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Disposición Final  

Participar en un programa de reciclaje a la cual se envíen los desechos. 

Se debe hacer composta de materiales orgánicos. 

*Concientice a su personal y clientela sobre la importancia del manejo 

adecuado de los desechos (por escrito dar a conocer como minimizar la 

contaminación del medio ambiente). 

 

Desechos sólidos 

Comprar 

Comprar productos en grandes cantidades, para evitar mayor cantidad de 

desechos. 

Comprar productos durables y de buena calidad, evite comprar productos 

desechables.  

Reutilizar: 

Encontrar un nuevo uso de los objetos: 

Envases 

Fundas 

Tachos 

Papeles impresos 

Individuales 

Establezca acuerdos con el proveedor para el re envasado de sus productos. 

Reparar:  

Reparar los objetos no botarlos. 

Reciclar: 

Considere el empleo de productos reciclables tales como: 

Papel de oficina. 

Individuales. 

Servilletas. 

Disponer recipientes rotulados, con tapa y señalizados para separar y depositar 

los desechos (aluminio, plásticos, vidrio, papel y orgánicos)   en la cocina y 

restaurante. 

 



149 
 

 

Mantener documentos escritos e  imágenes  publicitarias en  la cocina para 

concienciar el cuidado  de medio ambiente. 

 

8.2 SEGURIDAD 

8.2.1. Seguridad Industrial  

Manual y procesos para monitoreo de equipos. 

Los trabajadores deben cumplir con los requisitos necesarios de seguridad, 

salubridad, orden y limpieza. 

Los empleados deben disponer del equipo de seguridad necesario para la 

realización de actividades. 

Cocina y equipos  deben mantenerse  en buen estado. 

Prohibir que se dejen innecesariamente prendidos los equipos de cocina. 

Nivel de ruido máximo a 85 decibeles. 

Controlar periódicamente tuberías de gas y los desfogues de emisiones de gas. 

 

8.2.2. Seguridad Alimentaria  

Señalética en los frigoríficos del tipo de comida que se almacena en cada uno.  

Las carnes deben estar tapadas en refrigeración. 

Cocineros usar guantes, delantal, gorro. 

Utensilios lavar en agua caliente.  

Jabón para desinfectar manos. 

Los cocineros se deben lavar las manos antes de manipular alimentos. 

Para control de plagas al interior de la cocina deben usarse trampas y cebos en 

lugar de sustancias químicas. 

 

8.2.3. Seguridad Personal  

Puertas e instalaciones seguras. 

Controlar ingreso y egreso de clientes. 
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8.2.4. Seguridad en la calidad de Producto  

Debe existir una  política de calidad que se asegure la excelencia de Servicio y 

Alimentación.  

El sistema de calidad debe ser monitoreada. 

Accionista responsable. 

Establecer reuniones periódicas. 

Sistema de evaluación externa por parte de los clientes. 

Sugerencias deben ser registradas y guardadas. 

Llegar a conclusiones y aplicar en el servicio. 

 

8.2.5. Seguridad en la Cocina  

Preparación de alimentos, por separado evitar contaminación cruzada. 

Elaboración de menú. 

Pedido de insumos necesarios para preparación de alimentos y bebidas 

destinadas a los clientes. 

Mantenimiento limpieza del área de trabajo. 

Revisar continuamente las fechas de caducidad de los productos. 

Proteger el inventario de vajilla, cubertería, mantelería, utensilios, cocina  otros. 

Clasificar la basura. 

Mantener vajilla impecable. 

Informar consumos diariamente. 

Correcta higiene personal. 

 

8.3. Adquisición de Productos  

 

1. El responsable manejo/almacenamiento de los productos, debe estar 

capacitado para el manejo sanitario y ambiental de los mismos. 

a) Se debe registrar cada proveedor y compra que se haga. 

 

2. Para la adquisición de productos se debe preferir en lo posible a 

proveedores que ofrezcan productos con las siguientes  características: 

Registro sanitario. 
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Certificación. 

Envases grandes. 

Envases reutilizables de vidrio o papel. 

Menor cantidad de empaques. 

 

(Anexo 24: Cuadro Cocina; Anexo 25: Cuadro Baño; Anexo 26: Cuadro 

Eléctricos / Plomeros; Anexo 27: Cuadro Meseros) 
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CAPITULO 9 

ANALISIS FINANCIERO 

Los supuestos financieros asumidos para el proyecto son los siguientes: 

           9.1. LA EMPRESA: 

 El plan de negocios se lo proyectó a 5 años (incluido el año base) debido 

al tipo de establecimiento (alimentos y bebidas), al mercado competitivo 

al que se enfrenta y a la inestabilidad económica, política y social del 

país que ocasiona un ambiente de inseguridad para el negocio. 

 Se considera que la dolarización continua vigente a lo largo del tiempo 

del negocio. 

 La capacidad máxima del restaurante es de 192 sandwiches diarios, ya 

que en la elaboración de un sándwich un cocinero se tarda cinco 

minutos; el establecimiento cuenta son 2 cocineros y tiene un horario de 

atención de 11:30 a 19:00. 

 

            9.2. PROVEEDORES Y DEPRECIACIÓN: 

 Se seleccionaron los mejores proveedores de equipos e implementos de 

cocina, al igual que los de muebles y enseres, considerando precios, 

formas de pago y descuentos; logrando de esta manera conseguir un 

crédito de 3 meses en cuanto a equipos de cocina, menaje y servicio de 

mesa  y de 2 meses para equipos y muebles de administración.   

 Se calculó la depreciación de los activos fijos, considerando que el valor 

residual es igual a 0, ya que no se espera recibir ningún valor por la 

adquisición tanto de los equipos, como de los muebles y enseres.   

 En lo que respecta a menaje y servicio de mesa, se considera una 

reposición anual en el mes de agosto, y en el mes de julio 

respectivamente, debido a su fácil deterioro o pérdida.  
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 Con los proveedores de alimentos (embutidos, pan, verduras y 

condimentos) se aplicará una política de pago al contado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

TELEFONO 1 60,00           60,00         

RADIO 1 250,00         250,00       

AIRE ACONDICIONADO 1 80,00           80,00         

CAJA REGISTRADORA Y PROGRAMA 1 3.000,00      3.000,00    

SUBTOTAL 3.390,00    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

COMPUTADORA HP 1 500,00         500,00       

IMPRESORA LEXMARK 1 150,00         150,00       

PROGRAMA CONTABLE 1 200,00         200,00       

SUBTOTAL 850,00       

MUEBLES Y ENSERES 

MOSTRADOR 1 200,00         200,00       

JUEGO DE COMEDOR (4 PAX) 8 180,23         1.441,84    

SUBTOTAL 1.641,84    

5.881,84    

FUENTE: AUTORES

CUADRO EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y MUEBLES

TOTAL



ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL V. ÚTIL (AÑOS) DEPRECIACIÓN

EQUIPOS DE COCINA

1            .          Cocina 1 300,00           300,00             10 30,00                

2 ·         Asadores y parrillas 1 480,00           480,00             10 48,00                

3 ·         Vitrina refrigerada mixta 1 3.200,00        3.200,00          10 320,00              

4 ·         Microondas 1 132,08           132,08             10 13,21                

5 ·         Sanduchera 1 54,88             54,88               10 5,49                  

6 ·         Licuadora Industrial 1 91,05             91,05               10 9,11                  

7 ·         Batidora 1 472,72           472,72             10 47,27                

8 ·         Cafetera 1 49,00             49,00               10 4,90                  

9 ·         Horno 1 71,31             71,31               10 7,13                  

10 ·         Ollas a presión 1 116,38           116,38             10 11,64                

11 ·         Fregadero con espacio lavavajillas 1 650,00           650,00             10 65,00                

12 ·          Extractor de olores (campana) 1 480,00           480,00             10 48,00                

13 .          Motor extractor 1 480,00           480,00             10 48,00                

14 ·         Mesas (con base refrigerada) 1 1.500,00        1.500,00          10 150,00              

TOTAL  EQUIPOS 8.077,42          807,74              

EQUIPOS DE OFICINA

15 TELÉFONO 1 60,00             60,00               10 6,00                  

16 RADIO 1 250,00           250,00             10 25,00                

17 AIRE ACONDICIONADO 1 80,00             80,00               10 8,00                  

18 CAJA REGISTRADORA  Y PROGRAMA 1 3.000,00        3.000,00          10 300,00              

SUBTOTAL 3.390,00          339,00              

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

19 COMPUTADORA HP 1 500,00           500,00             3 166,67              

20 IMPRESORA LEXMARK 1 150,00           150,00             3 50,00                

21 PROGRAMA CONTABLE 1 200,00           200,00             3 66,67                

SUBTOTAL 850,00             283,33              

MUEBLES Y ENSERES 

22 MOSTRADOR 1 200,00           200,00             10 20,00                

23 JUEGO DE COMEDOR (4 PAX) 8 180,23           1.441,84          10 144,18              

SUBTOTAL 1.641,84          164,18              

24 ADECUACIONES 1 4.617,52        4.617,52          10 461,75              

SUBTOTAL 4.617,52          461,75              

TOTAL A. F. ADMINISTRACIÓN 10.499,36        1.248,27           

FUENTE: AUTORES

TOTAL COMPRAS DE EQUIPOS 8.077,42        

DEP. ANUAL DE EQUIPOS 807,74           

TOTAL COMPRAS DE A. F. ADMINIST. 10.499,36      

DEP. ANUAL DE A. F. ADMINISTRACIÓN 1.248,27        

NOTA: El valor residual es igual a 0, ya que no se espera recibir nada por los equipos, muebles y enseres 

adquiridos. 

NOTA: Los proveedores de equipos de cocina otorgan un crédito de 3 meses.

NOTA: Los proveedores de equipos y muebles de administración otorgan un crédito de 2 meses.

CUADRO DE DEPRECIACIONES DE LOS EQUIPOS Y ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN



Item  Descripción Menaje: Cantidad Reposición V. Unitario Valor Total Valor Repos.

·         Ollas grandes

1 olla alta 15 lts 1 1 61,19 61,19 61,19

2 olla alta 11.4 lts 1 1 49,72 49,72 49,72

3 olla de 6 QT 1 1 36,95 36,95 36,95

4 olla de 3,5 QT 1 1 41,64 41,64 41,64

·         Cacerolas

5 cacerola 1 1 1 6,87 6,87 6,87

6 cacerola 2 1 1 9,84 9,84 9,84

7 ·         Jamoneros 1 0 49,74 49,74 0

8 ·         Abrelatas 1 1 14,79 14,79 14,79

9 ·         Pelador 2 1 1,83 3,66 1,83

10 ·         Ralladores 2 2 6,8 13,6 13,6

·         Bandejas

11 bandeja de almacenamiento 1 1 16,08 16,08 16,08

12 bandeja de almacenamiento 2 1 1 54,48 54,48 54,48

13 bandeja de servicio 15 3 13,74 206,1 41,22

·         Sartenes

14 sartén de teflón 30 cm 1 1 19,29 19,29 19,29

15 sartén de teflón 25 cm 1 1 16,03 16,03 16,03

16 sartén de teflón 20 cm 1 1 7,51 7,51 7,51

·         Dispensadores

17 botella plástica roja 8 2 0,37 2,96 0,74

18 botella plástica amarilla 8 2 0,37 2,96 0,74

19 botella plástica transparente 8 2 0,37 2,96 0,74

·         Bowls

20 tazón 9.9 lts 1 1 4,76 4,76 4,76

21 tazón 12.3 lts 1 1 4,65 4,65 4,65

22 tazón 15 lts 1 1 5,94 5,94 5,94

23 ·         Batidora manual 1 1 2,2 2,2 2,2

·         Pinzas

24 pinza 1 1 1,61 1,61 1,61

25 pinza 2 1 1 3,92 3,92 3,92

·         Coladores

26 colador 26 cm 1 1 5,97 5,97 5,97

27 colador 13 cm 1 1 3,89 3,89 3,89

·         Espátulas de acero y de plástico

28 espatula plástica 14" 1 1 1,38 1,38 1,38

29 espatula plástica 16" 1 1 1,65 1,65 1,65

30 espatula en acero inoxidable 1 1 1,50 1,5 1,5

31 espatula 2 1 2,64 5,28 2,64

32 espatula perforada 2 1 2,64 5,28 2,64

.        Cucharones

33 cucharón 4 onz 2 1 2,42 4,84 2,42

34 cucharón 2 onz 1 0 1,62 1,62 0

·        Medidores de licor

35 medidor de licor 1 0 1,68 1,68 0

36 medidor de licor 1 0 1,35 1,35 0

37 ·       Organizador de especias 1 0 26,70 26,7 0

·       Juego de cuchillos

38 cuchillero cocinero (cebollero) 1 1 6,8 6,8 6,8

39 cuchillo con sierra 1 1 7,38 7,38 7,38

40 cuchillo de cocina (puntilla) 1 1 2,12 2,12 2,12

41 chaira 1 1 8,92 8,92 8,92

42 ·      Afiladores 1 1 15,98 15,98 15,98

43 ·      Tijeras 1 1 4,64 4,64 4,64

44 .      Organizador de cuchillos 1 1 7,48 7,48 7,48

TOTAL 537,45 753,91 491,75

FUENTE: AUTORES

TOTAL ADQUISICIÓN MENAJE ANUAL 753,91       

TOTAL MENAJE REPOSICIÓN ANUAL 491,75       

NOTA: Para el menaje se considera una reposición anual en el mes agosto.

NOTA: Los proveedores de menaje otorgan un crédito de 3 meses.

CUADRO DE ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN  DE MENAJE



Item Descripción Servicio de mesa: Cantidad Reposición V. Unitario Valor Total V. Total Repos.

·       Cristalería 

1 vaso llano 1 30 30 0,73           21,90         21,90               

2 vaso batido 12 12 1,33           15,96         15,96               

·       Vajilla 

3 plato mediano 30 30 3,36           100,80       100,80             

4 plato postre 30 30 2,85           85,50         85,50               

5 taza café 15 15 2,26           33,90         33,90               

6 plato taza café 15 15 2,08           31,20         31,20               

7 taza expresso 7 7 1,00           7,00           7,00                 

8 plato taza expresso 7 7 0,74           5,18           5,18                 

9 salero porcelana 8 8 2,09           16,72         16,72               

10 salero de acero inoxidable 1 1 8,10           8,10           8,10                 

11 pimentero porcelana 8 8 2,87           22,96         22,96               

12 salsera 8 8 1,05           8,40           8,40                 

13 ajicera 8 8 14,18         113,44       113,44             

14 frascos (aceites) 8 8 3,49           27,92         27,92               

·        Cubertería

15 tenedor 30 30 1,39           41,70         41,70               

16 cuchillo 30 30 1,00           30,00         30,00               

17 cuchara postre 30 30 1,02           30,60         30,60               

18 ·        Organizador de cubiertos 1 1 14,22         14,22         14,22               

19 ·       Organizador de palillos 2 2 12,84         25,68         25,68               

TOTAL 280 76,60         641,18       641,18             

FUENTE: AUTORES

TOTAL ADQUISICIÓN SERVICIO DE MESA 641,18       

TOTAL S. DE MESA REPOSICIÓN 641,18       

NOTA: La reposición de los implementos del servicio de mesa se lo considera anualmente en el mes de julio.

NOTA: Los proveedores de servicio de mesa otorgan un crédito de 3 meses.

CUADRO DE ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIO DE MESA
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            9.3. ADECUACIONES: 

 El estimado en adecuaciones obra civil se realizó con la ayuda de un 

arquitecto, basándose principalmente en los precios más convenientes 

del mercado de materiales a utilizarse y honorarios de los profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA ACABADOS

RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

Cerámica Keramikos 30*30 pisos m2 86,3 9,00           776,70       

Pintura interior y exterior (2 manos de pintura) m2 66,4 0,78           51,79         

Puerta 4*2,5 m u 2 100,00       200,00       

Letrero exterior u 1 2.000,00    2.000,00    

TOTAL OBRA ACABADOS 3.028,49    

RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

Llave para lavamanos u 2 28,15         56,30         

Llave lava platos u 1 29,23         29,23         

Urinario u 2 90,00         180,00       

Punto de agua, tubería y accesorios u 1 17,50         17,50         

TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS 283,03       

RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

Punto de instalación de fuerza u 8 16,00         128,00       

Punto de instalación de corriente u 8 16,00         128,00       

Alarma u 1 50,00         50,00         

306,00       

3.617,52    

1.000,00    

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN 4.617,52    

FUENTE: AUTORES

CUADRO ADECUACIÓN OBRA CIVIL

Costos Indirectos M.O.I.(Pintores, técnicos)

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTOTAL DE OBRA CIVIL
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           9.4. COSTOS Y GASTOS: 

 Se ha realizado el costo por porción de cada plato y bebida a ofrecerse 

en el establecimiento, se cuenta con la receta estándar de cada 

sándwich. (Anexo 28, 29, 30:   Costo de Porción Sándwiches;  Anexo 

31,32:   Costo de Porción Bebidas). 

 La nómina se estableció basándose en la ley de seguridad social y el 

código del trabajo, tomando en cuenta aportaciones al IEES, Décimo 

Tercero, Décimo Cuarto, Vacaciones, Fondo de Reserva (IEES).  

 Para la proyección de los 4 años se ha considerado una tasa de 

incremento del 10% anual en la nómina, se ha tomado esta decisión 

debido a la situación económica a nivel nacional y mundial y al mismo 

tiempo que se ha considerado  la opinión de un experto.  

(Anexo 33:   Cuadro Salario) 

 Se obtuvo la proyección de  los gastos anuales administrativos, de 

ventas y otros gastos, en base a datos reales, para el cálculo real de los 

ingresos.  

 El arriendo mensual es de $1200, se firma un nuevo contrato cada 2 

años. La garantía de arriendo es igual al pago de 2 meses.  

 Los gastos de limpieza y útiles de oficina se los hace mensualmente.  

 La compra de uniformes se la realiza anualmente. 

 Como gastos diversos se considera: el transporte, correos y atenciones 

con el cliente interno, externo y proveedores.  

 En cuanto a los gastos de publicidad se ha destinado un presupuesto 

anual dependiendo de las actividades planificadas.   

 A los costos y gastos se les aplica la tasa de inflación anual; en base a 

los últimos datos históricos obtenidos del año 2009 (Inflación Anual: 

4.31%) se realiza la proyección de los próximos 4 años, considerando 

que el % de inflación anual tiene tendencia a la baja, obteniendo como 

resultado los siguientes porcentajes: 4,30% para el primero y segundo 

año, 4,15% para el tercer año y 4% para el último año. Vale recalcar que 

tanto la mano de obra directa como la de la administración no se basan 
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en este porcentaje de incremento anual, sino en el 10%, debido a la 

situación económica a nivel nacional.  

 Tanto el precio de venta como el costo variable unitario promedio de los 

productos se incrementaron de acuerdo a la tasa de inflación anual.  

 Se ha previsto para los próximos 4 años un incremento del 2% en los 

ingresos y gastos no operacionales. (Anexo 34:   Cuadro Inflación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº CARGO SALARIO BÁSICO SALARIO APORTE DÉCIMO DÉCIMO VACACIONES COSTO TOTAL

UNIFICADO ANUAL PAT. IECE-SECAP TERCERO CUARTO ANUAL 

12,15%

1 Cocinero 1 240,00                    2.880,00     349,92                   240,00      240,00      120,00           3.829,92          

2 Cocinero 2 240,00                    2.880,00     349,92                   240,00      240,00      120,00           3.829,92          

5 Mesero/ Auxiliar 240,00                    2.880,00     349,92                   240,00      240,00      120,00           3.829,92          

TOTAL 720,00                    8.640,00     1.049,76                720,00      720,00      360,00           11.489,76        

1 Administradora 450,00                    5.400,00     656,10                   450,00      240,00      225,00           6.971,10          

2 Cajera 300,00                    3.600,00     437,40                   300,00      240,00      150,00           4.727,40          

SUBTOTAL 750,00                    9.000,00     1.093,50                750,00      480,00      375,00           11.698,50        

TOTAL 1.470,00                 17.640,00   2.143,26                1.470,00   1.200,00   735,00           23.188,26        

FUENTE: AUTORES

 CUADRO NÓMINA  M. O. DIRECTA 2010

ADMINISTRACIÓN  2010



Nº CARGO SALARIO BÁSICO SALARIO APORTE DÉCIMO DÉCIMO VACACIONES FONDO DE COSTO TOTAL

UNIFICADO ANUAL PAT. IECE-SECAP TERCERO CUARTO RESERVA ANUAL 

12,15%

1 Cocinero 1 264,00                    3.168,00     384,91                   264,00      264,00      132,00           264,00       4.476,91          

2 Cocinero 2 264,00                    3.168,00     384,91                   264,00      264,00      132,00           264,00       4.476,91          

5 Mesero/ Auxiliar 264,00                    3.168,00     384,91                   264,00      264,00      132,00           264,00       4.476,91          

SUBTOTAL 792,00                    9.504,00     1.154,74                792,00      792,00      396,00           792,00       13.430,74        

1 Administradora 495,00                    5.940,00     721,71                   495,00      264,00      247,50           495,00       8.163,21          

2 Cajera 330,00                    3.960,00     481,14                   330,00      264,00      165,00           330,00       5.530,14          

SUBTOTAL 825,00                    9.900,00     1.202,85                825,00      528,00      412,50           825,00       13.693,35        

TOTAL 1.617,00                 19.404,00   2.357,59                1.617,00   1.320,00   808,50           1.617,00    27.124,09        

FUENTE: AUTORES

 CUADRO M O. DIRECTA NÓMINA 2011

ADMINISTRACIÓN  2011



Nº CARGO SALARIO BÁSICO SALARIO APORTE DÉCIMO DÉCIMO VACACIONES FONDO DE COSTO TOTAL

UNIFICADO ANUAL PAT. IECE-SECAP TERCERO CUARTO RESERVA ANUAL 

12,15%

1 Cocinero 1 290,00                    3.480,00     422,82                   290,00        290,00      145,00           290,00       4.917,82          

2 Cocinero 2 290,00                    3.480,00     422,82                   290,00        290,00      145,00           290,00       4.917,82          

3 Cocinero 3 290,00                    3.480,00     422,82                   290,00        290,00      145,00           -             4.627,82          

4 Mesero/Auxiliar 290,00                    3.480,00     422,82                   290,00        290,00      145,00           290,00       4.917,82          

SUBTOTAL 1.160,00                 13.920,00   1.691,28                1.160,00     1.160,00   580,00           870,00       19.381,28        

1 Administradora 544,50                    6.534,00     793,88                   544,50        290,00      272,25           544,50       8.979,13          

2 Cajera 363,00                    4.356,00     529,25                   363,00        290,00      181,50           363,00       6.082,75          

SUBTOTAL 907,50                    10.890,00   1.323,14                907,50        580,00      453,75           907,50       15.061,89        

TOTAL 2.067,50                 24.810,00   3.014,42                2.067,50     1.740,00   1.033,75        1.777,50    34.443,17        

FUENTE: AUTORES

NOTA: Año 2013 incrementa el Fondo de Reserva del cocinero 3 en: $319.

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

23.188,26       27.124,09               34.443,17   38.206,49              42.027,14   

NOTA: Si bien es cierto que la tasa promedio anual de incremento del salario básico unificado es del

12,24% en los últimos 9 años, para el caso de nuestro estudio hemos proyectado los 4 años a una tasa

del 10% anual, considerando la situación económica a nivel nacional y mundial y además la opinión 

de un experto.

COSTO TOTAL  ANUAL DE NÓMINA

CUADRO M. O. DIRECTA NÓMINA 2012

ADMINISTRACIÓN  2012



 CUADRO PROYECCIÓN DE GASTOS GENERALES 2010

GASTOS GENERALES

Arriendo mensual ($1200) 14.400,00   

Teléfono ($20) 240,00        

Internet ($20) 240,00        

Administrador 6.971,10     

Cajero 4.727,40     

Total Gastos Adm. 26.578,50   

Mantenimiento de maquinaria y equi. 300,00        

Gastos Diversos 960,00        

Total Gastos Generales 27.838,50   

FUENTE: AUTORES

NOTA: Se firma un contrato de arriendo por 2 años.

NOTA: Se ha previsto $80 para gastos varios durante el mes como:

tranporte, correos, atenciones con el personal, proveedores y clientes.

Gastos Administrativos

Otros Gastos



ITEM PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL

1 ESCOBA 1 3,00             3,00                 

2 RECOGEDOR DE BASURA 1 2,00             2,00                 

3 TRAPEADOR 1 3,00             3,00                 

4 CEPILLO 1 4,25             4,25                 

5 DESTAPADOR INODORO 1 6,00             6,00                 

6 PAQUETE FUNDA NEGRA 12 2 1,75             3,50                 

7 JABON  LIQUIDO gl 1 3,00             3,00                 

8 PAPEL HIGIENICO 12 u 1 9,00             9,00                 

9 CLORO gl 1 3,50             3,50                 

10 CLOFASS LIMON gl 1 7,00             7,00                 

11 DETERGENTE u 1 2,00             2,00                 

12 TIPS OLORES 400 cc 1 1,00             1,00                 

13 GUANTES PLATOS u 2 1,22             2,44                 

14 GUANTES MANIPULAR ALIM. u 50 0,04             2,00                 

15 AEROSOL INSECTOS 400cc 1 2,11             2,11                 

16 MATA INSECTOS u 1 1,00             1,00                 

17 ESTROPAJO u 3 0,75             2,25                 

18 ESPONJA DE TRASTOS u 2 1,00             2,00                 

19 QUITA GRASA gl 1 2,50             2,50                 

20 LAVA gl 1 2,00             2,00                 

21 PINOKLIN gl 1 6,12             6,12                 

22 ESCURRIDOR DE PLATOS u 1 9,29             9,29                 

23 TOALLA KLEENEX u 1 2,00             2,00                 

24 LIMPIONES u 2 1,00             2,00                 

25 BASUREROS GRANDE 1 38,00           38,00               

26 BASURERO PEQUEÑO 1 8,00             8,00                 

TOTAL 120,53         128,96             

128,96             

1.547,52          

FUENTE: AUTORES

GASTO DE LIMPIEZA MENSUAL

TOTAL ANUAL DE G. DE LIMPIEZA

 CUADRO GASTOS DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 2010



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 TONNER TINTA DE IMPRESIÓN UNIDAD 1 35,00           35,00         

2 RESMA DE PAPEL UNIDAD 1 3,50             3,50           

3 VASOS DESECHABLES 50 UNIDADES 1 2,00             2,00           

4 CINTA EMBALAJE UNIDAD 1 0,40             0,40           

5 SACAGRAPA UNIDAD 1 0,35             0,35           

6 ESFEROS CAJA 6 1 1,80             1,80           

7 LAPIZ UNIDAD 3 0,20             0,60           

8 SACAPUNTAS UNIDAD 1 0,15             0,15           

9 PLATOS DESECHABLES 50 UNIDADES 1 3,00             3,00           

10 FACTURAS 100 UNIDADES 1 5,00             5,00           

11 ARCHIVADORES UNIDAD 1 2,40             2,40           

12 HOJAS DE MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN 50 UNIDADES 3 4,00             12,00         

13 ORDENES DE PEDIDO A PROVEEDORES 50 UNIDADES 1 2,50             2,50           

14 DÍPTICO DEL MENÚ UNIDADES 10 4,00             40,00         

TOTAL MENSUAL 64,30           108,70       

TOTAL ANUAL 771,60         1.304,40    

NOTA: La carta del restaurante se encuentra dentro de los Gastos de Oficina.

FUENTE: AUTORES

 CUADRO GASTOS ÚTILES DE OFICINA 2010



CONCEPTO P. UNITARIO CANTIDAD P. TOTAL

PANTALÓN 14,5 3 43,5

DELANTAL 7,35 3 22,05

PAÑUELO 2,9 3 8,7

TOTAL ANUAL 24,75 74,25

NOTA: La compra de uniformes se la realiza anualmente.

FUENTE: AUTORES

 CUADRO GASTO UNIFORMES 2010



ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 FLOREROS 2 12,00           24,00         

2 FLOREROS PISO 2 24,00           48,00         

3 CUADROS

4 C. PEQUEÑO 10 5,00             50,00         

5 C. MEDIANO 2 11,00           22,00         

6 C. GRANDE 2 27,00           54,00         

7 VELAS PARA MESAS 40 3,00             120,00       

8 LÁMPARAS

9 LÁMPARA LOCAL 4 13,00           52,00         

10 LÁMPARA BAÑO 2 10,00           20,00         

11 BOTELLÓN 12 20,50           246,00       

TOTAL ANUAL 125,50         636,00       

FUENTE: AUTORES

 CUADRO DECORACIÓN  INICIAL 2010



ITEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. MENSUAL 1 ER TRIM. 2 - 4 TRIM. V.ANUAL

1 Pág. Web anual 1 200,00         200,00       -              200,00       

2 Publicidad  Facebook mensual 1 50,00           50,00           150,00       450,00       600,00       

3 Hojas volantes mensual/hasta agotar stock 700 0,40             280,00         840,00       2.520,00    3.360,00    

4 Modelos 4 veces al mes 1 40,00           160,00         480,00       1.440,00    1.920,00    

5 Cuponera según promoción 1000 0,40             -              400,00       400,00       

6 Rifas/electrodoméstico no aplica 3 190,00         -              190,00       190,00       

7 Sombreros países semestral (cajera/mesero/ 30 3,00             90,00         90,00         180,00       

modelo)

8 Souvenirs / Volantes primer trimestre 2100 0,20             420,00       -              420,00       

2.180,00    5.090,00    7.270,00    

FUENTE: AUTORES

NOTA1: Para el año 2011 se considera un incremento de $3000 en el presupuesto del año anterior, ya que se desea

implementar una nueva promoción (COMBOS/SOUVENIR: por la compra de 4 combos o más se lleva un souvenir por 

cada combo).

NOTA 2: En el año 2013 el presupuesto se incrementará en $ 3200, ya que se contratará una cuña de radio durante 4 

meses en el año, dependiendo de la estacionalidad (alta, normal y baja).

Radio Disney transmitirá aproximadamente 2 pasadas diarias de 30 segundos de duración a un precio de $800 mensuales.

NOTA 3: En el último año (2014) se implementarán juegos (trabalenguas, adivinanzas, preguntas de verdadero y falso,

preguntas de cultura general, entre otros), en los que participen los clientes; al ganador se le obsequiará un souvenir típico 

del país del que realice el pedido.

Es por esta razón que el presupesto tendrá un incremento de $3000.

TOTAL PUBLICIDAD ANUAL

 CUADRO GASTOS DE VENTAS

GASTOS PUBLICITARIOS 2010



COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS (Servicios Básicos) 807,00                        MENSUAL 67,25         

MANO DE OBRA DIRECTA 11.489,76                   MENSUAL 957,48       

MATERIA PRIMA 57.344,30                   MENSUAL 4.778,69    

DEPRECIACIÓN EQ. COCINA 807,74                        ANUAL 807,74       

TOTAL 70.448,80                   

GASTOS DE VENTA V. ANUAL FRECUENCIA VALOR

GASTO PUBLICIDAD -                               1 TRIM. 2.180,00    

GASTO PUBLICIDAD 7.270,00                     2 - 4 TRIM. 5.090,00    

GASTO REPOSICIÓN MENAJE 491,75                        ANUAL 491,75       

GASTO  REPOSICIÓN SERVICIO DE MESA 641,18                        ANUAL 641,18       

TOTAL 8.402,93                     

GASTOS ADMINISTRATIVO

REMUNERACIONES Y B. SOCIALES 11.698,50                   MENSUAL 974,88       

ARRIENDO 14.400,00                   MENSUAL 1.200,00    

TELECOMUNICACIONES 480,00                        MENSUAL 40,00         

MANTENIMIENTO A. FIJOS 300,00                        ANUAL 300,00       

GASTO LIMPIEZA 1.547,52                     MENSUAL 128,96       

GASTO UTILES DE OFICINA 1.304,40                     MENSUAL 108,70       

GASTO UNIFORMES 74,25                          ANUAL 74,25         

GASTO DECORACIÓN INICIAL 636,00                        ANUAL 636,00       

GASTOS DIVERSOS 960,00                        MENSUAL 80,00         

TOTAL 31.400,67                   

DEPRECIACIONES

DEPRECIACIÓN EQUIPOS OFICINA 339,00                        

DEPRECIACIÓN E. DE COMPUTACIÓN 283,33                        

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES OFC. 164,18                        

DEPRECIACIÓN ADECUACIÓN 461,75                        

TOTAL 1.248,26                     

AMORTIZACIÓN G. CONSTITUCIÓN ( 5A) 140,00                        

TOTAL 41.191,86                   

FUENTE: AUTORES

CUADRO COSTOS  Y GASTOS AÑO 2010



2011 2012 2013 2014

COSTOS DIRECTOS 4,30% 4,30% 4,15% 4%

OTROS COSTOS DIRECTOS 807,00        841,70        877,89          914,33          950,90          

MANO DE OBRA DIRECTA 11.489,76   13.430,74   19.381,28     21.638,41     23.802,25     

MATERIA PRIMA 57.344,30   71.332,65   84.541,80     93.033,45     101.902,50   

DEPRECIACIÓN EQ. COCINA 807,74        807,74        807,74          807,74          807,74          

TOTAL 70.448,80   86.412,83   105.608,71   116.393,93   127.463,39   

GASTOS DE VENTA V. ANUAL

GASTO PUBLICIDAD 7.270,00     10.270,00   10.711,61     13.911,61     16.911,61     

GASTO REPOSICIÓN MENAJE 491,75        512,90        534,95          557,15          579,44          

GASTO  REPOSICIÓN SERVICIO DE MESA 641,18        668,75        697,51          726,45          755,51          

TOTAL 8.402,93     11.451,65   11.944,07     15.195,21     18.246,56     

GASTOS ADMINISTRATIVO

REMUNERACIONES Y B. SOCIALES 11.698,50   13.693,35   15.061,89     16.568,08     18.224,89     

ARRIENDO 14.400,00   14.400,00   15.019,20     15.019,20     15.619,97     

TELECOMUNICACIONES 480,00        500,64        522,17          543,84          565,59          

MANTENIMIENTO A. FIJOS 300,00        312,90        326,35          339,90          353,49          

GASTO LIMPIEZA 1.547,52     1.614,06     1.683,47       1.753,33       1.823,47       

GASTO UTILES DE OFICINA 1.304,40     1.360,49     1.418,99       1.477,88       1.536,99       

GASTO UNIFORMES 74,25          77,44          110,77          115,37          119,98          

GASTO DECORACIÓN INICIAL 636,00        663,35        691,87          720,58          749,41          

GASTOS DIVERSOS 960,00        1.001,28     1.044,34       1.087,67       1.131,18       

TOTAL 31.400,67   33.623,51   35.879,05     37.625,85     40.124,97     

DEPRECIACIONES

DEPRECIACIÓN EQUIPOS OFICINA 339,00        339,00        339,00          339,00          339,00          

DEPRECIACIÓN E. DE COMPUTACIÓN 283,33        283,33        283,33          283,33          283,33          

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES OFC. 164,18        164,18        164,18          164,18          164,18          

DEPRECIACIÓN ADECUACIÓN 461,75        461,75        461,75          461,75          461,75          

TOTAL 1.248,26     1.248,26     1.248,26       1.248,26       1.248,26       

AMORTIZACIÓN G. CONSTITUCIÓN ( 5A) 140,00        140,00        140,00          140,00          140,00          

TOTAL 41.191,86   46.463,42   49.211,38     54.209,33     59.759,79     

FUENTE: AUTORES

NOTA: A pesar de que los costos y gastos se incrementan anualmente de acuerdo a la tasa de inflación, los salarios  

tanto de la mano de obra directa como de la administración, se incrementan en base a una tasa promedio anual  

del 10%, los gastos de publicidad tienen un presupuesto anual destinado, dependiendo de las actividades y 

publicidad que  se realice y, en cuanto al arriendo se firma un nuevo contrato cada 2 años.

2010

 CUADRO COSTOS  Y GASTOS AÑO



AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014

% INCREM. ANUAL 11,6875 14 16 17 18

# UND.

INCREM. # 44111 52839 60387 64161 67935

UND./ANUAL

% DE INFLACIÓN ANUAL AÑO BASE 4,30% 4,30% 4,15% 4%

C. Variable Unitario Promedio 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5

P. de Venta Unitario Promedio 2,62 2,73 2,84 2,95 3,06

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 2011 2012 2013 2014

% % % % %

INGRESOS NETOS 115.570,82   100% 144.250,47   100% 171.499,08   100% 189.274,95   100% 207.881,10   100%

(-) COSTOS 69.641,06     0,60      85.605,09     0,59      104.800,97   0,61      115.586,19   0,61      126.655,65   0,61      

DEPRECIACIONES EQ. COCINA 807,74          0,01      807,74          0,01      807,74          0,005    807,74          0,004    807,74          0,004    

(=) UTILIDAD BRUTA 45.122,02     0,39      57.837,64     0,40      65.890,37     0,38      72.881,02     0,39      80.417,71     0,39      

(-) GASTOS OPERACIONALES 39.803,60     0,34      45.075,16     0,31      47.823,12     0,28      52.821,07     0,28      58.371,53     0,28      

DEPRECIACIONES ADMINISTRACIÓN 1.248,26       0,01      1.248,26       0,01      1.248,26       0,01      1.248,26       0,01      1.248,26       0,01      

AMORTIZACIONES 140,00          0,001    140,00          0,001    140,00          0,001    140,00          0,001    140,00          0,001    

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 3.930,16       0,03      11.374,22     0,08      16.678,99     0,10      18.671,69     0,10      20.657,92     0,10      

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 54,94            0,0005  56,04            0,0004  57,16            0,0003  58,30            0,0003  59,47            0,0003  

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 978,14          0,01      997,70          0,01      1.017,66       0,01      1.038,01       0,01      1.058,77       0,01      

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 3.006,96       0,03      10.432,56     0,07      15.718,49     0,09      17.691,98     0,09      19.658,62     0,09      

(-) 15% PARTICIPACIONES COLABORADORES 451,04          0,004    1.564,88       0,01      2.357,77       0,01      2.653,80       0,01      2.948,79       0,01      

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.555,92       0,02      8.867,67       0,06      13.360,72     0,08      15.038,19     0,08      16.709,83     0,08      

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 638,98          0,01      2.216,92       0,02      3.340,18       0,02      3.759,55       0,02      4.177,46       0,02      

(=) UTILIDAD LIQUIDA O NETA 1.916,94       0,02      6.650,75       0,05      10.020,54     0,06      11.278,64     0,06      12.532,37     0,06      

FUENTE: AUTORES

NOTA: El incremento del número de unidades (sandwiches) vendidos es  progresivo en el transcurso de los 5 años, 

siendo el % inicial (2010) de 11,6875 %, en relación al mercado potencial (377418); es decir 44111 sandwiches 

vendidos en el primer  año.

El mercado objetivo que se desea alcanzar en los  5 años es del 18%; porcentaje que se lo ha distribuido de acuerdo 

a la curva del ciclo de vida de los productos que se ofertan en un establecimiento de alimentos y bebidas.

A los costos y gastos se les aplica la tasa de inflación anual; en base a los últimos datos históricos obtenidos del año 

2009 (Inflación Anual:4,31%) se realiza la proyección de los próximos 4 años, considerando que el % de inflación anual

 tiene tendencia a la baja.

Tanto el precio de venta como el costo variable unitario promedio de los productos se incrementaron de acuerdo a la 

tasa de inflación anual.

Se ha previsto para los próximos 4 años un incremento del 2% en los ingresos y gastos no operacionales.

377418

 CUADRO ESTADO DE RESULTADOS 

MERCADO POTENCIAL ANUAL
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9.5. PUNTO DE EQUILIBRIO: 

 Se calculó el punto de equilibrio para saber el número de sándwiches 

que se debe vender para cubrir los costos totales en los que se incurre 

en el primer año de explotación del negocio (40546 sándwiches), y qué 

cantidad debe producirse para obtener la utilidad deseada de $3000 

(44111 sándwiches).  

 Las proyecciones en las ventas se basaron en el nivel de aceptación del 

restaurante y  de los productos que se ofertan, para lograr así el 

posicionamiento deseado, se consideró la estacionalidad (temporada 

alta, normal y baja).  Entrevistas con expertos determinaron, que la 

temporada normal es igual al % total de unidades vendidas (100%) 

dividido para los 12 meses del año (8,33%); en la época alta el 

porcentaje será un 30% más (10,829%), y en la temporada baja un 30% 

menos de la normal (5,831%). 

 El incremento del número de unidades (sándwiches) vendidos es 

progresivo en el transcurso de los 5 años, siendo el % inicial (2010) de 

11,6875%, en relación al mercado potencial (377418); es decir 44111 

sándwiches vendidos en el primer año. 

El mercado objetivo que se desea alcanzar en los 5 años es del 18%; 

porcentaje que se lo ha distribuido de acuerdo a la curva del ciclo de 

vida de los productos que se ofertan en un establecimiento de alimentos 

y bebidas.  (Anexo 35:   Cuadro Costos y Precios de Sándwiches y 

Bebidas;  Anexo 36:   Gráfico Punto de Equilibrio;  Anexo 37:   Valor 

Utilidad Neta;  Anexo 38:   Justificación;  Anexo 39: Estacionalidad y 

Ciclo de Vida del Negocio). 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO VALOR ANUAL VALOR MENSUAL OTROS COSTOS DIRECTOS VALOR 

COSTOS VARIABLES Luz 43,00         

Materia Prima 52.710,00        Agua 22,00         

TOTAL COSTOS VARIABLES 52.710,00        Gas 2,25           

TOTAL OTROS C. DIRECTOS (MENSUAL) 67,25         

COSTOS FIJOS

Otros Costos Directos ( Servicios Básicos) 807,00             67,25                     

M.de Obra Directa 11.489,76        957,48                   

Publicidad 7.270,00          

Publicidad (1er Trim.) 726,66                   

Publicidad (2 - 4 Trim.) 565,55                   

 Reposición Menaje 491,75             40,98                     

Reposición Servicio de Mesa 641,18             53,43                     

Remuneración Administración 11.698,50        974,88                   

Arriendo 14.400,00        1.200,00                

Telecomunicaciones 480,00             40,00                     

Mantenimiento A.F. 300,00             25,00                     

Limpieza 1.547,52          128,96                   

Utiles de Oficina 1.304,40          108,70                   

Uniformes 74,25               6,19                       

G. Diversos 960,00             80,00                     

Depreciación Eq. De Cocina 807,74             67,31                     

Depreciación A.F. Administración 1.248,27          104,02                   

TOTAL COSTOS FIJOS 53.520,37        4.580,86                

FUENTE: AUTORES

CUADRO CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS CUADRO OTROS COSTOS DIRECTOS 



ITEM ESPECIFICACIÓN % PREFERENCIA COSTO UNITARIO P.V. SIN I.V.A. COSTO PROM. P.V. PROM.

SANDWICH+BEBIDA PONDERADO

1 Italiana 16 1,39                      3,12                0,22                    0,50             

2 Ecuatoriana 15 0,97                      2,22                0,15                    0,33             

3 Americana 14 0,98                      2,22                0,14                    0,31             

4 Francesa 13 1,05                      2,22                0,14                    0,29             

5 Mexicana 12 2,80                      4,01                0,34                    0,48             

6 Chilena 8 0,94                      2,22                0,08                    0,18             

7 Argentina 7 0,97                      2,22                0,07                    0,16             

8 Cubana 5 1,62                      3,12                0,08                    0,16             

9 Holandesa 5 0,83                      2,22                0,04                    0,11             

10 Española 5 0,87                      2,22                0,04                    0,11             

100 12,42                    1,29                    2,62             

0,01                    

1,30                    

% CAPAC. MAX.* Mensual Diario

Alta 10,829 4392 146

Normal 8,33 3379 113

Baja 5,831 2365 79

FUENTE: AUTORES

Nota: En la elaboración de un sandwich un cocinero se tarda máximo cinco minutos.

Nuestro estableciminto cuenta con 2 cocineros.

El establecimiento tiene un horario de atención de 11:30 a 19:00.

*Capacidad maxima 192 sandwiches  diarios.

El punto de equilibrio diario del establecimiento es de 113 sandwiches.

NOTA: En base a entrevistas con expertos, se ha establecido que la 

temporada normal es igual al  % total de unidades vendidas (100%) 

dividido para los 12 meses del año  (8.33%), se ha considerado que en

la época alta el porcentaje será un 30% más (10.829%), y en la 

temporada baja un 30% menos de la normal (5.831%).

CUADRO DE COSTO Y PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

ESTACIONALIDAD No DE SANDWICHES

TOTAL SANDWICHES

1% DE DESPERDICIO

TOTAL   



Vale Promedio (Pvu) 2,62

C. Variable Unitario (Cvu) 1,3

C. Fijo Total (CFt) 53.520,37             

x= CF/(PVu-CVu) CVT= Cvu*x

x= 53520.37/(2,62-1,30) CVT= 1,3*40.546

x= 40.546 CVT= 52.710

x ( mensual)=3.379

x (diario)= 113

CT= CVT+CFt Mcu= (Pvu-Cvu)

CT=52710+53520 Mcu= 1,32

CT=106.230

INGRESO TOTAL = COSTO TOTAL

INGRESO TOTAL = PVu * x 106230

FUENTE: AUTORES

CUADRO CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO



MESES TEMPORADA % 

 # Mensual Nº de Días # Diario

Enero Baja 5,831 2365 31 76

Febrero Normal 8,33 3379 28 121

Marzo Normal 8,33 3379 31 109

Abril Normal 8,33 3379 30 113

Mayo Alta 10,829 4392 31 142

Junio Alta 10,829 4392 30 146

Julio Baja 5,831 2365 31 76

Agosto Baja 5,831 2365 31 76

Septiembre Baja 5,831 2365 30 79

Octubre Normal 8,33 3379 31 109

Noviembre Alta 10,829 4393 30 146

Diciembre Alta 10,829 4393 31 142

100 40546 365

99,96 40546

NOTA: En base a entrevistas con expertos, se ha establecido que la 

temporada normal es igual al  % total de unidades vendidas (100%) 

dividido para los 12 meses del año  (8.33%), se ha considerado que en

la época alta el porcentaje será un 30% más (10.829%), y en la 

temporada baja un 30% menos de la normal (5.831%).

TOTAL

2010

 CUADRO VENTAS ( Nº DE SANDWICHES)

FUENTE: AUTORES



MESES TEMPORADA % 

Nº Días # Diario # Mensual # Diario # Mensual # Diario # Mensual # Diario # Mensual # Diario

Enero Baja 5,831 2573 31 83 3083 99              3.523        114           3.742         121            3.962         128            

Febrero Normal 8,33 3676 28 131 4403 157            5.032        180           5.347         191            5.661         202            

Marzo Normal 8,33 3676 31 119 4403 142            5.032        162           5.347         172            5.661         183            

Abril Normal 8,33 3676 30 123 4403 147            5.032        168           5.347         178            5.661         189            

Mayo Alta 10,829 4779 31 154 5724 185            6.542        211           6.951         224            7.360         237            

Junio Alta 10,829 4779 30 159 5724 191            6.541        218           6.951         232            7.360         245            

Julio Baja 5,831 2573 31 83 3083 99              3.523        114           3.742         121            3.963         128            

Agosto Baja 5,831 2573 31 83 3083 99              3.523        114           3.742         121            3.963         128            

Septiembre Baja 5,831 2573 30 86 3082 103            3.523        117           3.743         125            3.963         132            

Octubre Normal 8,33 3676 31 119 4403 142            5.032        162           5.347         172            5.661         183            

Noviembre Alta 10,829 4779 30 159 5724 191            6.542        218           6.951         232            7.360         245            

Diciembre Alta 10,829 4778 31 154 5724 185            6.542        211           6.951         224            7.360         237            

99,96 44111 365 52839 60.387      64.161       67.935       

44111 52.839       60.387      64.161       67.935       

% CAPAC. MAX.*Mensual Diario

Alta 10,829 4779 159 AÑOS 1 2 3 4 5

Normal 8,33 3676 123 % INCREM. ANUAL 11,6875 14 16 17 18

Baja 5,831 2573 86 # UND.

INCREM. # 44111 52839 60387 64161 67935

FUENTE: AUTORES UND./ANUAL

MERCADO POTENCIAL ANUAL 377418

TOTAL

ESTACIONALIDAD No DE SANDWICHES

INCREMENTO DE VENTAS ANUALES

 CUADRO VENTAS ( Nº DE SANDWICHES)

2011 2012 2013 20142010
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9.6. FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO SIMPLIFICADO: 

 Se realizó el flujo de efectivo proyectado simplificado del año base 

(2010).  

 Los desembolsos para cubrir los beneficios sociales (M.O.D. y 

remuneración de la Administración) se realizan en el mes en el que 

corresponde pagarlos.  

 En cuanto al mantenimiento de los equipos adquiridos, se prevee será 

en el mes de noviembre de cada año. 

 Los gastos de constitución se pagarán en los meses de enero y febrero 

del primer año. 

 Para cubrir las compras de materias primas de la primera semana se 

requiere $1.553 (considerando la temporada alta), por lo tanto la 

empresa requiere tener un capital neto de trabajo de $1.600 mensuales.   

 Descripción de la inversión inicial del Montagu Sándwich.   

 Para poner en marcha el negocio se consideró el aporte de las socias 

(capital propio) de $8250 por cada una.  

 Los créditos bancarios se contratarán a corto plazo en el Banco del 

Pichincha, a una tasa vigente del 15,18% anual y se cancelarán primero 

los intereses y luego el capital.  

 Las inversiones serán en Plazodolar del Banco del Pichincha en pólizas 

de acumulación, las mismas que se efectuarán el siguiente día laborable 

del mes en que se produce el excedente de liquidez. Plazodolar permite 

invertir desde un monto de $500. (Anexo 40:   Tabla Amortización de 

Préstamos;  Anexo 41:   Anualidades Sobre Saldos Deudores;  Anexo 

42:   Tasa de Interés Pasiva (%)) 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCION AUX ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

# DE UNIDADES 2573 3676 3676 3676 4779 4779 2573 2573 2573 3676 4779 4778 44111

C. Variable Unitario Promedio 1,3

P. de Venta Unitario Promedio 2,62

VENTAS 

VENTAS DEL MES 6.741,26    9.631,12    9.631,12    9.631,12    12.520,98   12.520,98   6.741,26    6.741,26    6.741,26    9.631,12    12.520,98    12.518,36   115.570,82   

VENTAS MES ANTERIOR

COMPRAS MATERIA PRIMA

COMPRAS DEL MES 3.344,90    4.778,80    4.778,80    4.778,80    6.212,70     6.212,70     3.344,90    3.344,90    3.344,90    4.778,80    6.212,70     6.211,40     57.344,30     

COMPRAS MES ANTERIOR

SALDO FINAL EFECTIVO

SALDO INICIAL EFECTIVO 16.500,00    1.620,01      1.600,74    1.608,38    1.621,63     1.600,85     1.600,06    1.654,01    1.682,77    1.640,06    1.653,32     1.600,00     34.381,80     

VENTAS DEL MES 6.741,26      9.631,12    9.631,12    9.631,12    12.520,98   12.520,98   6.741,26    6.741,26    6.741,26    9.631,12    12.520,98    12.518,36   115.570,82   

TOTAL ENTRADAS EFECTIVO 23.241,26    11.251,13    11.231,86    11.239,50    14.142,61     14.121,83     8.341,32      8.395,27      8.424,03      11.271,18    14.174,30     14.118,36     149.952,62   

COMPRAS DEL MES 3.344,90      4.778,80    4.778,80    4.778,80    6.212,70     6.212,70     3.344,90    3.344,90    3.344,90    4.778,80    6.212,70     6.211,40     57.344,30     

MANO DE OBRA DIRECTA 807,48         807,48         807,48         807,48         807,48          807,48          807,48         1.527,48    807,48       807,48       807,48        1.527,48     11.129,76     

OTROS COSTOS DIRECTOS (S. BASICOS) 67,25           67,25         67,25         67,25         67,25          67,25          67,25         67,25         67,25         67,25         67,25          67,25          807,00          

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.109,04      2.398,79    2.398,79    2.398,79    2.398,79     2.398,79     2.398,79    2.878,78    2.398,79    2.398,79    2.698,79     3.148,78     31.025,66     

GASTOS DE VENTA 726,66         726,66       726,66       565,55       565,55        565,55        1.206,73    1.057,30    565,55       565,55       565,55        565,55        8.402,86       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 350,00         350,00       -              -              -              -              -              -              -              -              -               -              700,00          

GARANTÍA DE ARRIENDO 2.400,00      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -              2.400,00       

FONDO DE CAJA CHICA (IMPREVISTOS) 100,00         -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -              100,00          

ADECUACIÓN OBRA CIVIL 4.617,52      -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -              4.617,52       

COMPRA DE MAQUINARIAS DE COCINA 2.692,47      2.692,47    2.692,47    -              -              -              -              -              -              -              -               -              8.077,41       

COMPRA MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA 2.940,92      2.940,92      -              -              -              -              -              -              -              -              -               -              5.881,84       

ADQUISICIÓN MENAJE 251,30         251,30         251,30         -              -              -              -              -              -              -              -               -              753,90          

ADQUISICIÓN SERVICIO DE MESA 213,72         213,72       213,72       -              -              -              -              -              -              -              -               -              641,16          

TOTAL SALIDAS EFECTIVO 21.621,26    15.227,39    11.936,47    8.617,87      10.051,77     10.051,77     7.825,15      8.875,71      7.183,97      8.617,87      10.351,77     11.520,46     131.881,41   

SALDO DEL PERIODO 1.620,01      (3.976,26)     (704,60)        2.621,63      4.090,85       4.070,06       516,18         (480,44)        1.240,06      2.653,32      3.822,53       2.597,90       18.071,21     

CONTRATACION PRESTAMOS 9.000,00    1.200,00    400,00       

PAGO INTERESES PRESTAMO 683,10 -      55,66 -         

PAGO CAPITAL PRESTAMO 4.335,47 -   1.600,00 -    

COLOCACIÓN INVERSIONES 3.423,00 -   1.120,00 -   1.000,00 -   2.490,00 -    2.470,00 -    1.000,00 -   566,87 -       997,90 -       

COBRO INTERESES INVERSION 9,98           17,83         21,78         

COBRO CAPITAL INVERSION 3.423,00    1.120,00    5.960,00    

SALDO FINAL EFECTIVO 1.620,01      1.600,74      1.608,38      1.621,63      1.600,85       1.600,06       1.654,01      1.682,77      1.640,06      1.653,32      1.600,00       1.600,00       

FUENTE: AUTORES

PROYECCIONES

FLUJO PROYECTADO SIMPLIFICADO



NOTA: Los créditos bancarios se contratarán a corto plazo, a una tasa vigente 

del 15,18% anual y se cancelarán primero los intereses y luego el capital. MES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Para el préstamo de $9000 se realizarán pagos semestrales. MARZO 3,50%

ABRIL 4,75%

NOTA: Para cubrir las compras de materias primas de la primera semana MAYO 2,50%

se requiere 1.553 (considerando la temporada alta), por lo tanto la JUNIO 2,50%

empresa requiere tener mínimo una liquidez de 1.600 JULIO 2,50%

NOVIEMBRE 2,50%

DICIEMBRE 2,50%

NOTA: Las inversiones en pólizas de acumulación se efectuan al siguiente

día laborable del mes en que se produce el excedente de liquidez.

Se trabajará con PLAZODOLAR del Banco del Pichincha, que permite invertir desde MES VALOR T. INTERÉS Nº MESES INTERÉS

un monto de $500. MARZO 3.423,00     3,5 1 9,98           

ABRIL 1.120,00     4,75 4 17,83         

NOTA: Los desembolsos para cubrir los beneficios sociales (M.O.D. y remumeración MAYO 1.000,00     2,5 3 6,26           

de la Administración) se realizan en el mes en el que corresponde pagarlos. JUNIO 2.490,00     2,5 2 10,38         

En cuanto al mantenimiento de los equipos adquiridos, se prevee será en el mes de JULIO 2.470,00     2,5 1 5,14           

noviembre. TOTAL 5.960,00     21,78         

Los Gastos de Constitución se pagarán en los meses de enero y febrero.

NOVIEMBRE 1.000,00     2,5 2 4,17           

DICIEMBRE 566,87        2,5 1 1,18           

TOTAL 54,94         

FUENTE: AUTORES

CUADRO DE TASA DE INTERES EN POLIZAS

CUADRO DE INTERÉS COMPUESTO



RUBRO VALOR

Adecuación Obras Civiles 4.617,52     

Equipos y Maquinarias de Cocina 8.077,42     

Adquisición Menaje 753,91        

Adquisición S. de Mesa 641,18        

Equipos de Oficina 3.390,00     

Equipos de Computación 850,00        

Muebles y Enseres 1.641,84     

Garantía Arriendo 2.400,00     

Fondo Caja Chica (Imprevistos) 100,00        

Gastos de Constitución 700,00        

TOTAL 23.171,87   

FUENTE VALOR

CAPITAL PROPIO 16.500,00   

SOCIO A 8.250,00     

SOCIO B 8.250,00     

FUENTE: AUTORES

MONTAGU SANDWICHES

FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN

CUADRO INVERSION INICIAL
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9.7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS: 

El flujo de efectivo sin apalancamiento presenta los siguientes valores: 

 

VALOR ACTUAL NETO 

(V.A.N.) 

13.358.94 

TASA INTERNA DE 

RETORNO (T.I.R.) 

19% 

RENDIMIENTO PROMEDIO 

SOBRE LA INVERSIÓN 

(R.O.I.) 

31.53% 

RELACIÓN BENEFICIO/ 

COSTO (R.B.C.) 

57.65% 

PAY – BACK Hasta el 4.67 

 

 

Con los resultados obtenidos se observa que el valor del costo de oportunidad 

(4,25%) es menor al T.I.R. (19%), es decir, que el negocio es rentable, ya que 

la inversión en el restaurante ha generado una rentabilidad intrínseca mayor al 

costo de oportunidad, garantizando que el proyecto rinde más que otras 

inversiones (Pólizas de Acumulación en el banco), además se está cubriendo 

los costos operativos y el proyecto, dando resultados positivos. 

En este caso el T.I.R.  (19%) es mayor a la Tasa de Actualización (4,25%). 

El valor del V.A.N. se interpreta como el máximo valor que una empresa estaría 

dispuesto a pagar la oportunidad de llevar a cabo el proyecto sin pérdida de las 

utilidades, el V.A.N. en este caso es favorable, ya que contribuye a un 

incremento en el patrimonio de la empresa. 

El proyecto es atractivo, ya que el V.A.N. es positivo, lo que permite recuperar 

la inversión y tener un remanente. 
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En cuanto al Rendimiento Promedio sobre la Inversión (R.O.I.). Se puede decir 

que en promedio cada período se recupera el 31.53% con relación a la 

Inversión Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4,25%

5

23.171,87   

PERIODOS VALOR VALOR VALOR ACTUAL

ANUALES FUTURO ACTUAL ACUMULADO

0 23.171,87 -  23.171,87 -  23.171,87 -        

1 1.916,94     1.838,79     21.333,08 -        

2 6.650,75     6.119,57     15.213,51 -        

3 10.020,54   8.845,03     6.368,48 -          

4 11.278,64   9.549,26     3.180,78           

5 12.532,37   10.178,16   13.358,94         

36.530,81   

PAY BACK hasta 4,67

V.A.N. 13.358,94   

T.I.R. 19%

R.O.I. 31,53%

R.B.C. 57,65%

FUENTE: AUTORES

 CUADRO DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Tasa Descuento Anual

Nº Períodos

Inversión Inicial

DE PROYECTOS
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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES 

 

10.1. CONCLUSIONES 

 

CAPÍTULO 1 

Montagu Sándwich brinda satisfacción al cliente, siendo  un restaurante de 

comida rápida, especializado en Sándwiches, que involucra la cultura de 10 

países del mundo incluyendo el Ecuador. 

Las razones del nombre se deben al inventor John Montagu, Conde de 

Sándwich, aristócrata del siglo XVIII; nombre corto, fácil de pronunciar y  

memorizar. 

Las personas relacionadas con el negocio, proporcionaron información 

adicional acerca del manejo de un establecimiento que presta el servicio de 

alimentos y bebidas; y se obtuvo información primaria, mediante la encuesta 

realizada. 

Se puede concluir, que el personal de los distintos establecimientos, no fue  

capacitado para brindar la información requerida, ya que esta fue muy 

generalizada. 

CAPÍTULO 2 

El gobierno se maneja por medio de la política y economía del país. Al mismo 

tiempo la globalización financiera  desempeña un rol sumamente importante, es 

por eso que debe existir un  control de flujo de capital.  

Por otro lado el riesgo que existe es causado por la inestabilidad política, 

social, económica, divisiones, entre otros. Para evitar esto, el gobierno busca 

desarrollar nuevas ideas, reducir gastos, nuevas inversiones y la reducción de 

importación. 
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La población económicamente activa ha disminuido en el último año, ya que la 

política económica no atrae a la inversión, no genera confianza en el sector 

privado y se dio  la disposición de eliminar de la contratación por horas.  

El Ecuador destinará más  de $7 millones para inversión pública; de los cuales 

$2 millones serán para reactivar el empleo. 

 

Mediante un diagnostico realizado a  varios restaurantes del sector, se  

detectaron varias falencias, lo que permite elaborar planes y procedimientos 

que ayudarán a la mejora continua de gestión de calidad y  desempeño. 

Como resultado de una ardua investigación de mercado, se concluye que la 

competencia no cumple con las expectativas del cliente, lo que se convierte en 

una  oportunidad para innovar en el mercado. 

Los proveedores seleccionados se caracterizan  por ofrecer productos de alta 

calidad, precio accesible, puntualidad, adecuado almacenamiento y crédito en  

algunas ocasiones.  

 

CAPÍTULO 3 

Montagu Sándwich es un restaurante de comida rápida de cuarta categoría, es   

una empresa de persona natural con compromiso notarizado.  

Los requisitos necesarios para que el establecimiento sea legalmente 

constituido son los siguientes: 

1. El certificado de Registro del Ministerio de Turismo. 

2. La Licencia Única Anual de Funcionamiento. LUAF 

3. RUC (REGISTRO UNICO CONTRIBUYENTES). 

4. Número Patronal  

5. Permiso Sanitario  
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6. Patente Municipal  

7. Rótulos y Publicidad Exterior  

8. Bomberos  

9. Certificado Ambiental  

10Afiliación Cámaras de Turismo  

CAPÍTULO 4 

El estudio de mercado comprende el análisis de la oferta y la demanda de la 

industria Sandwichera, en el cual se rectificará una necesidad insatisfecha 

dando como ventaja la satisfacción de la misma. 

Quito se encuentra en constante crecimiento poblacional, por lo que el sector 

de alimentos y bebidas ha evolucionado simultáneamente con el desarrollo de 

la misma. La población necesita alimentos nutritivos, ricos, baratos y con un 

servicio rápido y de calidad, todo esto es lo que ofrece Montagu Sándwich 

como valor agregado. 

CAPÍTULO 5 

Es importante saber la razón de ser de una empresa y hasta dónde quiere 

llegar, para así poder orientar las distintas estrategias de crecimiento junto a la 

competitividad. 

Montagu Sándwich,  quiere ser el primer y único establecimiento de alimentos y 

bebidas que ofrece diez tipos de sándwiches del mundo incluido el Ecuador en 

la ciudad de Quito. 

Y es un restaurante que se caracteriza por ser innovador, informal y acogedor. 

Que acompaña los diez distintos sándwiches con una refrescante bebida, 

logrando así provocar el apetito, al ser una tentación en la boca.  

Los objetivos del establecimiento son claros y concisos al igual que las 

estrategias para poder alcanzarlos; por otro lado Montagu, cuenta con un 
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ambiente organizacional estructurado, lo que permite que cada miembro de la 

compañía conozca las distintas tareas de su cargo, para así lograr un correcto 

desempeño. 

En cuanto al producto, es esencial que exista una cadena de valor, en la que 

estén claros los pasos a seguirse para obtener como resultado, un producto de 

calidad y un cliente satisfecho. 

CAPÍTULO 6 

Montagu Sándwich está ubicado en un sector estratégico, ya que se encuentra 

en pleno centro financiero y comercial de Quito, además que capta todo el 

mercado objetivo al que la empresa se dirige, personas de clase media, de 15 

a 41 años de edad, estudiantes, profesionales y otros, que residen y visitan la 

parroquia de Iñaquito. 

 

En la implementación del establecimiento, se ha desarrollado marketing MIX 

para mezclar  las cuatro variables necesarias, impulsando así la esencia del 

restaurante: producto, precio, plaza y promoción, que al combinarse 

correctamente, ayudan a obtener las respuestas esperadas para llegar al 

mercado potencial. 

 

El establecimiento ofrece un producto innovador, de calidad, con un proceso de 

elaboración rápida; que educa y culturiza al consumidor acerca de los países 

de origen involucrados y lo hace sentir como si estuviera visitando ese lugar,  a 

precios realmente accesibles, sin necesidad de viajar. Al mismo tiempo que 

transmite excelencia en el servicio, al contar con personal capacitado y  la 

tecnología necesaria que garantiza un servicio óptimo que satisface todas las 

necesidades del cliente.  

En el caso de Montagu Sándwich, la fijación de precios se ha basado en los 

tres métodos: el costo, el valor y la competencia. 
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Por medio de la promoción se logra incrementar las ventas del producto, lo que 

significa que  se pagará a medios  para informar, convencer y recordar a los 

consumidores los exquisitos  sándwiches que ofrece la empresa. 

 

Es necesaria la inversión  constante en publicidad y promoción para ser una 

empresa diferenciada, novedosa, capaz de generar una motivación y  despertar 

emociones. 

CAPÍTULO 7 

Los diez sándwiches: italiano, ecuatoriano, americano, francés, mexicano, 

chileno, argentino, cubano, holandés y español, se venden en Montagu 

Sándwich ya que son unos de los más representativos dentro de la 

gastronomía mundial y poseen su propia historia y origen. 

 

CAPÍTULO 8 

Realizando un análisis de Montagu Sándwich, se puede concluir, que la 

empresa busca el bienestar ambiental, cultural y social; lo que hace de él, un 

restaurante completo. 

En la actualidad es importante establecer políticas, prácticas y técnicas  de 

sostenibilidad, ya que pueden incidir en una reducción directa de los costes y 

cuidado ambiental, al disminuir el gasto de energía y agua, así como la 

eliminación de desechos. 

 

Concientizar al personal y clientela sobre la importancia del manejo adecuado 

del agua, energía y desechos.  

 

Para la adquisición de productos se debe preferir en lo posible a proveedores 

con Registro Sanitario, certificación, envases grandes, envases reutilizables de 

vidrio o papel, menor cantidad de empaques. 
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 CAPÍTULO 9 

Mediante un análisis de presupuesto explicado de la forma más simple, se 

muestra que Montagu Sándwich es factible. La ventaja de contar con un 

producto innovador permite recuperar la inversión realizada, además se 

mantienen estándares adecuados para el correcto manejo de gestión de 

calidad.  

El valor del costo de oportunidad (4,25%) es menor al T.I.R. (19%), lo que 

quiere decir que el negocio es rentable, garantizando que el proyecto rinde más 

que otras inversiones. Además que se cubre los costos operativos dando 

resultados positivos. 

Por otro lado, el proyecto es atractivo, ya que el V.A.N. es positivo, lo que 

permite recuperar la inversión y tener un remanente. 

El plan de negocios se lo proyectó a 5 años, debido al tipo de establecimiento, 

al mercado competitivo al que se enfrenta y a la inestabilidad económica, 

política y social del país que ocasiona un ambiente de inseguridad para el 

negocio. 

Se obtuvo la proyección de  los gastos anuales administrativos, de ventas y 

otros gastos, en base a datos reales, para el cálculo real de los ingresos.  

Con el punto de equilibrio se calculó que se deben vender 40.546 sándwiches 

para cubrir los costos totales en los que incurre la empresa en el primer año de 

explotación del negocio, y qué cantidad debe producirse para obtener la utilidad 

deseada de $3000 (44111 sándwiches).  

Las proyecciones en las ventas se basaron en el nivel de aceptación del 

restaurante y  de los productos que se ofertan, para lograr así el 

posicionamiento deseado, se consideró la estacionalidad. 

El incremento del número de unidades (sándwiches) vendidos es progresivo en 

el transcurso de los 5 años. 
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El mercado objetivo que se desea alcanzar en los 5 años es del 18%; 

porcentaje que se lo ha distribuido de acuerdo a la curva del ciclo de vida de 

los productos que se ofertan en un establecimiento de alimentos y bebidas.  

Para poner en marcha el negocio se consideró el aporte de las socias de $8250 

por cada una.  

 

10.2. RECOMENDACIONES 

 Asegurarse de que el proveedor venda productos de calidad, precios 

accesibles, trabaje con puntualidad y confiabilidad. 

 Asegurarse de que las técnicas de seguridad industrial, alimentaria, 

personal se lleven a cabo continuamente. 

 Mantener clara la visión, misión, propósito, objetivos que dan estructura 

al negocio. 

 Estar en alerta al comportamiento de la competencia tanto del 

lanzamiento de nuevos productos, servicios, promociones, precios para 

estar preparados y actuar inmediatamente. 

 Innovar constantemente, actualizándose con nuevas tendencias 

culinarias en relación a sándwiches. 

 Mejorar la calidad del producto, con el fin de crecer cada vez más como 

empresa. 

 Desempeño adecuado desde la forma de administrar la empresa, 

haciéndola más participativa menos normativa, para que las barreras 

desaparezcan. 

 Personal debe asistir constantemente a talleres de capacitación, lo que 

les permitirá encontrarse preparados para dar un buen servicio al cliente. 

 Aplicar de manera continua todas las normas, políticas y procedimientos 

para que no exista inconveniente al evaluar la empresa. 

 Es importante mantenerse al día con los procesos legales. 

 Se recomienda mantener mayor seguridad en la puerta y el control en 

los ingresos y salidas de productos. 
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 Calidad es sinónimo de Higiene, siempre manejar las debidas prácticas 

de sanidad, tanto en el proceso de almacenamiento como de 

elaboración del producto. 

 Mantener un procedimiento de control diario de inventario. 

 Asegurarse de que el personal se encuentre siempre satisfecho. 

 Llevar a cabo las técnicas de sostenibilidad de la empresa. 

 Continuo control administrativo, para que se lleve a cabo los procesos 

de restaurante correctamente.  
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UNIDAD PRECIO
JAMON YORK KILO $ 12,17
JAMON DE POLLO KILO $ 5,39
MOTADELLA FEDERER KILO $ 3,75
PASTEL MEXICANO KILO $ 4,95
SALAMI ITALIANO KILO $ 10,76
CHORIZO ITALIANO KILO $ 5,81

5 Lb $ 5,00
QUESO MOZARELLA KILO $ 7,80
QUESO HIERBAS KILO $ 7,80
QUESO SANDUCHE KILO $ 7,80
QUESO HOLANDES KILO $ 7,80
QUESO CHEDAR KILO $ 7,80

UNIDADES $ 0,45
UNIDADES $ 3,00
100 UNIDADES $ 11,00

MANTEQUILLA 500GR $ 1,48
4 LT $ 7,16

SALSA  TOMATE 4KG $ 8,00
4KG $ 9,67
4KG $ 7,70
2KG $ 1,50

CEBOLLA TIERRA 5 UNIDADES $ 0,30
SUPAN 20 TAJADAS $ 1,00

200 ml $ 1,00
200 ml $ 1,50

AZUCAR 1 Lb $ 0,40
TE 25 UNIDADES $ 2,00
PULPA 100GR $ 1,50
TOTAL 144,49

ACEITE 

MAYONESA
MOSTAZA

PRODUCTOS

ANEXO 1

PROVEEDOR DE EMBUTIDOS Y P. LÁCTEOS

CHOCOLATE  NESTLE
CAFÉ  NESTLE

POLLO

SANTA MARIA 

PAPA 

LECHE 
YOGURT
HUEVOS



PRODUCTOS UNIDAD PRECIO

PAN DE AGUA UNIDAD 0,16

PAN BLANCO UNIDAD 0,10

PAN ARTESANAL UNIDAD 0,10

PAN SANDWICH 20UNIDADES 1,00

PAN SERRANO UNIDAD 0,10

BARRA DE FLAMA UNIDAD 0,70

PAN DE PESO BARRA UNIDAD 0,60

PAN  HAMBURGUESA UNIDAD 0,15

PAN ITALIANO UNIDAD 0,10

PAN AJONJOLI UNIDAD 0,13

PAN ROSA UNIDAD 0,10

PAN HOLANDES UNIDAD 0,14

PAN NORMAL UNIDAD 0,10

TOTAL 3,48

MODERNA 

ANEXO 2 

PROVEEDOR DE PAN 



PRODUCTOS UNIDAD PRECIO

CEBOLLA BLANCA Lb 0,40

FREJOL Lb 0,80

AGUACATE UNIDAD 0,30

LECHUGA 3 UNIDADES 1,00

CERDO MITAD 90,00

ZANAHORIA Lb 20,00

PEPINILLO 4 UNIDADES 1,00

VERENJENA 3 UNIDADES 1,00

PIMIENTO 6 UNIDADES 1,00

PIMIENTA 6 UNIDADES 1,00

COLIFLOR Lb 0,60

AJI Lb 1,00

AJO Lb 0,72

HIERBITA 0,20

ALINO 1 PAQUETE 0,30

LIMON 25 UNIDADES 1,00

TOMATE Lb 0,40

TOTAL 120,72

MERCADO INAQUITO

PROVEEDOR DE VERDURAS 

ANEXO 3



Colas COSTO PRECIO

 3lt 1,50       1,70       

192 ml(personal) 0,25       0,30       

300 ml 0,35       0,50       

1/2 lt 0,40       0,60       

Agua

agua DASANI 0,23       0,30       

 PROVEEDOR DE BEBIDAS  

ANEXO 4



PROVEEDORES CODEHOTEL IRVIX S.A. EQUIPOTEL MONTERO CECILIA DE VALENCIA

ITEMS

Equipos

�         Cocina 300,00

�         Asadores y parrillas 480,00 19,6

�         Vitrina refrigerada mixta 4655,00 3200,00

�         Microondas 822,00 980,00 132,08

�         Sanduchera 980,00 54,88

�         Licuadora Industrial 450,00 360,00 91,05

�         Batidora 1363,00 650,00 472,72

�         Rebanadora 1200,00

�         Tostadora 500,00

�         Cafetera 120,00 49

�         Horno 71,31

�         Ollas a presión 116,38

�         Fregadero con espacio lavavajillas 650,00

�          Extractor de olores (campana) 1537,00 480,00

.          Motor extractor 1590,00 480,00

�         Mesas (con base refrigerada) 2047,00 1500,00

CUADRO RESUMEN DE LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS, 

UTENSILIOS E IMPLEMENTOS DE COCINA

ANEXO 5 



Menaje:

�         Ollas grandes

olla alta 15 lts 199,00 85,77 61,19

olla alta 11.4 lts 178,00 61,80 49,72

olla de 6 QT 55,14 36,95

olla de 3,5 QT 41,64

�         Cacerolas

cacerola 1 6,87

cacerola 2 9,84

�         Jamoneros 49,74

�         Abrelatas 14,79

�         Pelador 1,83

�         Ralladores 10,14 6,8

�         Bandejas

bandeja de almacenamiento 16,08 55,56

bandeja de almacenamiento 2 54,48

bandeja de servicio 25,00 13,74 22,13

�         Pírex

�         Sartenes

sartén de teflón 30 cm 58,00 32,40 19,29

sartén de teflón 25 cm 42,00 22,95 16,03

sartén de teflón 20 cm 30,00 11,7 7,51

�         Dispensadores

botella plástica roja 0,75 0,37

botella plástica amarilla 0,75 0,37

botella plástica transparente 0,95 0,37

�         Bowls

tazón 9.9 lts 30,00 4,76

tazón 12.3 lts 22,00 4,65 6,89

tazón 15 lts 43,00 5,94 8,89

�         Batidora manual 8,40 4,08 2,2

�         Pinzas

pinza 7,20 5,70 1,61

pinza 2 7,80 3,92

�         Coladores

colador 26 cm 16,80 5,97 9,44

colador 13 cm 3,89

�         Espátulas de acero y de plástico

espatula plástica 10" 9,00

espatula plástica 14" 12,00 13,11 1,38

espatula plástica 16" 10,00 17,11 1,65

espatula en acero inoxidable 17,00 1,50 7,78

espatula 10,00 2,64 4,77

espatula perforada 8,00 2,64 3,89

.        Cucharones

cucharón 4 onz 2,42

cucharón 2 onz 2,40 1,86 1,62

.        Expendedor de bebidas 236,67

�        Medidores de licor

medidor de licor 2,40 1,68 2,41

medidor de licor 3,60 1,35

medidor de licor 3,60

�       Organizador de especias 26,70

�       Juego de cuchillos

cuchillero cocinero (cebollero) 50,00 12,58 6,8

cuchillo con sierra 35,00 17,00 7,38

cuchillo de cocina (puntilla) 15,00 7,48 2,12

chaira 8,92

�      Afiladores 297,00 15,98 24,77

�      Tijeras 6,23 4,64

.      Organizador de cuchillos 7,48



Servicio de mesa:

�       Cristalería 

vaso llano 1 1,84 0,73 0,7

vaso llano 2 1,55 0,7

vaso batido 2,30 1,33 1,1

�       Vajilla 

plato mediano 3,36 5,77 4,98 2,3

plato postre 2,85 4,63 3,23 1,8

taza café 3,10 2,63 2,26 1,5

plato taza café 2,08 1,62 2,99 1

taza expresso 2,59 2,42 1 1

plato taza expresso 1,70 0,74 0,7

salero vidrio 3,10 1,92 0,7

salero porcelana 2,42 2,09

salero de acero inoxidable 8,1

pimentero vidrio 3,10 0,7

pimentero porcelana 2,42 2,87

salsera 2,37 1,23 1,05 3,5

ajicera 1,60 14,18

espolvoreador de orégano 4,16

frascos (aceites) 3,29 3,49

�        Cubertería

tenedor 1,39 1,1 0,7

cuchillo 1,00 2,18 0,7

cuchara postre 1,02 0,54 0,6

�        Organizador de cubiertos 210,00 14,22 10,63

.        Palillera 3,92

�       Organizador de palillos 12,84

TOTAL 16512,65 936,87 9200,00 1504,48 17,00

ANÁLISIS

Equipos:

Menaje:

Servicio de Mesa:

En el caso del servicio de mesa se lo ha dividido en 3 grupos: 

Se han determinado 2 opciones de lugares en donde adquirir la vajilla, CODEHOTEL y MONTERO, 

debido al precio y material de calidad con los que están hechas las distintas piezas.

En cuanto a cristalería MONTERO, será  la empresa proveedora de estos utensilios; y en IRVIX S.A. 

se comprará la cubertería correspondiente.

(dependerá de los distintos utensilios), por presentar precios accesibles y productos de excelente calidad.

Después de haber realizado un análisis de  los proveedores, se concluyó que EQUIPOTEL será el local 

con el que se trabajará, ya que ofrece equipos más económicos (que los de CODEHOTEL), de buena calidad 

y como valor agregado, un asesoramiento del diseño del lugar.  

MONTERO será el proveedor de algunos equipos domésticos que serán utilizados dentro del restaurante. 

Las empresas que nos proporcionarán el menaje para el establecimiento serán IRVIX S.A. y MONTERO



NOMBRE

FECHA FECHA DE ENTREGA

HORA

CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO PROVEEDOR PRECIO MONTO

INSTRUCCIONES ESPECIALES

RECIBIDO POR:

FECHA: 

PROVEEDOR RECIBI CONFORME 

LISTA DE PEDIDO PROVEEDORES

ANEXO 6



ANEXO 7

CARACTERISTICAS El Estribo Riadh Lekka Lekka 

TIPO DE RESTAURANTE parrillada argentina comida rapida cafeteria 

PRODUCTO QUE OFRECE carnes shawarma bocaditos

UBICACIÓN Av. de los Shyrisy Bélgica Av. de los Shyris  y Rep.del Salvador Av. de los Shyris  N34-164y Rep.del Salvador

No EMPLEADOS 8 6 5

CLIENTES 18-40 15-40 15-40

PRECIO $3 prom $3 prom $2Prom 



El Farahon El Rey del Shawarma Big Joe Burguer Factory Shawarma Los Egipcios Sanduche Chick

comida rapida comida rapida comida rapida comida rapida comida rapida comida rapida comida rapida 

shawarma shawarma hamburguesas hamburguesas shawarma sanduches pollo 

Av.de los Shirys Av.de los Shirys Av.de los Shirys Av.de los Shirys Av.de los Shirys Av.de los Shirys Av.de los Shirys 

7 7 7 6 7 5 8

15-40 15-40 15-40 15-40 15-40 15-30 15-40

$3 prom $3 prom $3-$5 prom $4 prom $3 prom $4 prom $2prom

COMPETENCIA



Papitas a lo Bestia Magic Bean Express Café Boulevard EL Arbolito Cassave 

comida rapida comida Rapida comida rapida comida rapida comida rapida

salchipapas bocaditos bocaditos sanduches pan de yuca 

Av.de los Shirys N34-200 Av.de los Shirys y Portugal Portugal N34-499 y Rep del Salvador Rep del Salvador N36-111 Rep del Salvador

5 5 5 7 5

15-30 15-40 20-40 15-40 15-40

$2prom $3prom $5 prom $2 prom $2 prom



POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO 1.640.478,00    

METROPOLITANO DE QUITO

PERSONAS DE 18 A 49 AÑOS 48,40%

PERSONAS DE 18 A 49 AÑOS 793.991,35       

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA IÑAQUITO 40.492,00         

PERSONAS DE 15 A 20 AÑOS (8,56%) 3.466,12           

PERSONAS DE 20 A 40 AÑOS (31,62%) 12.803,57         

PERSONAS DE 40 - EN ADELANTE (10,67%) 4.320,50           

TOTAL EDAD DE 15 - 49 AÑOS 20.590,18         

LOCALIDAD 10 a 17 años 18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años

QUITO 15.7% 22.4% 14.0% 12.0%

2,24                  2,04                  1,56                  1,33                    

LOCALIDAD 15-18 años 19- 20 años 20- 40 años 40 - en adelante

QUITO 6,52                  2,04                  31,62                10,67                  

http://www.conquito.org.ec/observatorio/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=55

Fuente: INEC - ENIGHU

Elaboración: Observatorio Económico

ANEXO 11

INFORMACIÓN GENERAL

CUADRO PORCENTAJES / EDAD

http://www.conquito.org.ec/observatorio/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=55


ANEXO 15

Codigo del Mesero 

# de Mesa

Nombre del Cliente 

Num de Cedula 

Fecha 

TELEFONO

ANEXO 16

CANTIDAD PRODUCTO EXTRA SIN

ANEXO 17

Cod.del mesero

# de mesas

CANTIDAD BEBIDA CON HIELO SIN HIELO 

ORDEN DE COMIDA 

ORDEN DE PEDIDO 

ORDEN DE BEBIDAS



INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

pan de sandwich 2 unidad 0,2

salami 2 oz 0,2

jamon italiano 2 oz 0,25

queso cheddar 1 unidad 0,15

picklets 3 unidad 0,3

TOTAL 1,1

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

pan artesanal 1 unidad 0,1

pavo 75 gr 0,4

mayonesa 0,5 gr 0,04

cebolla blanca 6 gr 0,03

lechuga 1/3 unidad 0,08

tomate de rinon 7 gr 0,03

TOTAL 0,68

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

pan Baguette 1 unidad 0,15

aceite vegetal 15 ml 0,02

cebolla blanca 8 gr 0,04

carne 75 gr 0,3

sal 0,5 gr 0,01

pimienta 1 gr 0,02

cheese whiz 30 gr 0,15

TOTAL 0,69

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

pan blanco de molde 1 unidad 0,1

1 rodaja de queso gruyere 1 unidad 0,15

unidad de  jamón York 1 unidad 0,15

mayonesa 0,5 gr 0,04

pechuga de pollo 60 gr 0,3

aceite vegetal 15 ml 0,02

TOTAL 0,76

ANEXO 28

COSTO DE PORCIÓN SANDWICHES

ITALIANO (MUFFULETTA SANDWICH) 

FRANCIA

ECUATORIANO

USA (Phillycheesesteak)



INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

pan blanco 1 unidad 0,1

rodaja  de queso gruyere 1 unidad 0,15

jamón cocido 1 unidad 0,2

mayonesa 0,5 gr 0,04

pechuga de pollo cortada en rodajas finas 60 gr 0,3

aceite vegetal 20 ml 0,02

Pan tipo baguette 1 unidad 0,15

frijoles fritos 30 gr 0,04

aguacate 1 unidad 0,15

anillos de cebolla 8 gr 0,04

lechuga 1/5 unidad 0,05

rodajas de tomate 10 gr 0,03

queso manchego u oaxaqueño 1 unidad 0,15

salchichas 1 unidad 0,15

pierna de cerdo asada 100 gr 0,4

mayonesa o crema de leche. 0,5 gr 0,04

chile al gusto ( o se adicionan rajas) 0,5

TOTAL 2,51

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

pan tostado 2 unidades 0,2

1 rodaja de carne a la plancha 75 gr 0,3

1 rodaja de queso gruyere caliente 1 unidades 0,15

TOTAL 0,65

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

pan de Miga 3 unidades 0,3

Finas lonchas de carne asada 75 gr 0,3

Rodajas de tomate fresco 7 gr 0,03

Lechuga (opcional) 1/5 unidades 0,05

TOTAL 0,68

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

pan frances 1 unidad 0,1

Carne de cerdo 75 gr 0,3

jamon York 1 unidad 0,15

queso suizo 1 unidad 0,2

mayonesa 0,5 gr 0,04

picklets 4 unidad 0,5

mantequilla 0,5 gr 0,04

TOTAL 1,33

CUBANO

MEXICO

CHILE (BARROS LUCO)

ARGENTINA (IMPERIAL)

ANEXO 29



INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

Pan de molde 2 unidad 0,2

Mantequilla 0,5 gr 0,04

  Spekulaas 2 unidad 0,3

TOTAL 0,54

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD VALOR

Pan de ajonjoli 1 unidad 0,13

Queso gruyere 1 unidad 0,15

Jamón york 1 unidad 0,15

Champiñones 20 gr 0,1

Sal y pimienta 1 gr 0,03

aceite  vegetal 0,2 gr 0,02

TOTAL 0,58

HOLANDES

ESPAÑA (BIKINI)

ANEXO 30



INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 240 ml 0,12

funda de té 1 unidad 0,03

TOTAL 0,15

INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

café 10 gr 0,1

leche 188 ml 0,1

crema 10 ml 0,04

azúcar 2 cucharadas 0,02

TOTAL 0,26

INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 80 ml 0,08

café 10 gr 0,03

TOTAL 0,11

INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 0,5 taza 0,02

pulpa 17 gr 0,25

azúcar 2 cucharadas 0,02

TOTAL 0,29

INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 0,5 taza 0,02

pulpa 17 gr 0,25

azúcar 2 cucharadas 0,02

TOTAL 0,29

INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 0,5 taza 0,02

pulpa 17 gr 0,25

azúcar 2 cucharadas 0,02

TOTAL 0,29

INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 0,5 taza 0,02

pulpa 17 gr 0,25

azúcar 2 cucharadas 0,02

TOTAL 0,29

JUGO DE MARACUYA

CAPUCHINO 

ANEXO 31 

COSTO DE PORCIÓN BEBIDAS

EXPRESSO

JUGO DE MORA

AGUA AROMÁTICA

JUGO DE PIÑA

JUGO DE MELÓN



INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 0,5 taza 0,02

pulpa 17 gr 0,25

azúcar 2 cucharadas 0,02

TOTAL 0,29

INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 0,5 taza 0,02

pulpa 17 gr 0,25

azúcar 2 cucharadas 0,02

TOTAL 0,29

INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 0,5 taza 0,02

pulpa 17 gr 0,25

azúcar 2 cucharadas 0,02

TOTAL 0,29

INGREDIENTESCANTIDAD UNIDAD VALOR

agua 0,5 taza 0,02

pulpa 17 gr 0,25

azúcar 2 cucharadas 0,02

TOTAL 0,29

Colas COSTO

 3lt 1,50           

192 ml(personal) 0,25           

300 ml 0,35           

1/2 lt 0,40           

Agua

agua DASANI 0,23           

ANEXO 32

Bebidas 

JUGO DE GUANÁBANA

JUGO DE TOMATE DE ÁRBOL

JUGO DE NARANJA

JUGO DE NARANJILLA



ITEM AÑO INFLACIÓN (%)

1 2000 91

2 2001 22,4

3 2002 9,4

4 2003 6,5

5 2004 2

6 2005 4,36

7 2006 2,87

8 2007 3,3

9 2008 8,83

10 2009 4,31

AÑOS VALOR ($) VARIACIÓN INFLACIÓN

MENSUAL ANUAL (%) ANUAL (%)

2001 85,7 22,38               22,4

2002 104,88 16,24               9,4

2003 121,91 11,25               6,5

2004 135,63 10,60               2

2005 150 6,67                 4,36

2006 160 6,25                 2,87

2007 170 17,65               3,3

2008 200 9,00                 8,83

2009 218 10,09               4,31

2010 240 -                    * 1,34

12,24               7,11           

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Dirección de Estudios - CIG

*Esta inflación es del mes de marzo del 2010.

Política Salarial: Salario Básico y Salario Digno.- Comentarios

www.camaraindustriasguay.com/.../___politica_salarial_actualizado_nov.pdf - Similares

TASA PROMEDIO 

ANUAL

ANEXO 34

CUADRO INFLACIÓN

CUADRO SALARIO

ANEXO 33

 EVOLUCIÓN DEL SALARIO E INFLACIÓN
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http://www.camaraindustriasguay.com/archivos/documentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=RFQ&rls=org.mozilla:es-AR:official&q=related:www.camaraindustriasguay.com/archivos/documentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf+SALARIO+MINIMO+EN+EL+2004+EN+ECUADOR&sa=X&ei=VsfhS5HKOpKI8wT9zJDtAg&ved=0CCIQHzAG


ITEM ESPECIFICACIÓN % PREFERENCIA C. UNITARIO MARGEN DE % DE M. DE P.V. SIN I.V.A. P.V. CON I.V.A.

(SANDWICH + BEBIDA) CONTRIBUCIÓN ($) CONTRIBUCIÓN

1 Italiana 16 1,39             1,73                         1,24                   3,12                3,49                  

2 Ecuatoriana 15 0,97             1,25                         1,29                   2,22                2,49                  

3 Americana 14 0,98             1,24                         1,27                   2,22                2,49                  

4 Francesa 13 1,05             1,17                         1,12                   2,22                2,49                  

5 Mexicana 12 2,80             1,21                         0,43                   4,01                4,49                  

6 Chilena 8 0,94             1,28                         1,37                   2,22                2,49                  

7 Argentina 7 0,97             1,25                         1,29                   2,22                2,49                  

8 Cubana 5 1,62             1,50                         0,92                   3,12                3,49                  

9 Holandesa 5 0,83             1,39                         1,68                   2,22                2,49                  

10 Española 5 0,87             1,35                         1,56                   2,22                2,49                  

TOTAL 100

BEBIDAS

11 Jugos 47,2 0,29             0,68                         2,36                   0,97                1,09                  

12 Gaseosas 39,32 0,25             0,28                         1,11                   0,53                0,59                  

13 Otros 13,48 0,26             0,62                         2,40                   0,88                0,99                  

TOTAL 100

NOTA: Las bebidas pueden ser: jugo, gaseosa y otros (capuchino, expresso y aguas aromáticas)

NOTA: Tomando como referencia las entrevistas con expertos, en los establecimientos de alimentos y 

bebidas informales la utilidad se encuentra entre el 80 - 150%.

CUADRO COSTOS Y PRECIOS DE SANDWICHES Y BEBIDAS

ANEXO 35



$ I.T. 106.230 (P.V.*x)

C.T.

C.T. 106.230

P.E.

C.V.

C.F. 53.520,37 C.F.

40.546 #

x

ANEXO 36 

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO



Un

CFt + 

(1-%P) (1-%I)

x=
Pvu - Cvu

3.000

53520.37+

(1-0,15)(1-0,25)

x=
(2,62-1,3)

3.000

53520.37+

0,6375

x=
1,32

58.226,25

x=
1,32

x= 44.111

VALOR UTILIDAD NETA

ANEXO 37 



ANEXO 38

JUSTIFICACIÓN: 

Los dos primeros años se realizan esfuerzos para lograr un posicionamiento del restaurante dentro del mercado, 

principalmente mediante promoción de los productos que se ofrecen, aplicando la pubilicidad de boca a boca.

Este tipo de publicidad es muy poderosa ya que cuando alguien en quien se confia, emite una recomendación sobre 

algún bien o servicio, con seguridad se puede afirmar que  esta persona ya lo experimentó con resultados positivos.

Es importante dar a conocer los estándares de calidad que se aplican dentro del establecimiento, al igual que 

la buena atención al cliente.

Un sitio con buena iluminación, con colores llamativos, con decoración original y música ameniza cualquier lugar 

volviendolo acogedor y placentero.

Todos estos factores permiten un incremento en el número de unidades mensuales, debido a que los clientes antes 

potenciales se transforman en clientes frecuentes al conocer ya de la existencia del establecimiento y de la clase   

de productos que se ofertan.

Especificamente las actividades que se realizarán cada año para incrementar el número de unidades vendidas son las siguientes:

En el año 2011 se implementará una nueva promoción (COMBO / SOUVENIR: por la compra de 4 combos o más recibe 

un souvenir por cada combo).

Para el año 2012, 2013 y 2014 se contempla la contratación de un cocinero más para poder cumplir con el % de incremento anual

en el número de unidades. Al aumentar una persona dentro del área operativa del establecimiento, se logrará elaborar más 

sandwiches; los ingredientes ha utilizarse estarán listos antes de que el cliente visite el lugar, ya que se implementará 

un proceso de pre preparación de los distintos insumos y alimentos que se necesitarán para elaborar el plato deseado. 

Además en el tercer año (2012) se remodelará el establecimiento, innovando su decoración, se planea adquirir las distintas banderas

y artesanías de los países representantes.

En el año 2013 se contratará una cuña de radio con una duración de 4 meses en el año, de acuerdo a la estacionalidad 

considerando las distintas temporadas (alta, normal y baja).

El paso del tiempo permitirá conocer los gustos y preferencias de los clientes que frecuentan el restaurante, es por eso 

que en el útlimo año (2014), anticiparse a su pedido será importante,  demostrando así un servicio personalizado y diferente.

Se implementarán juegos (trabalenguas, adivinanzas, preguntas de cultura general, entre otros) en los que participen los clientes, 

al ganador se le obsequiará un souvenir típico del país del que realice el pedido.

Vale recalcar que todos los años se trabajará con la promoción de los productos, se  innovará con nuevas 

recetas, o simplemente se moficará las ya existentes si es necesario.



%

Alta 10,829

Normal 8,33

Baja 5,831

NOTA: Los porcentajes de las estacionalidades se obtuvieron, considerando al 100% como 

el total de unidades vendidas. Para saber el porcentaje de la temporada normal se dividió

el total (100%) para los 12 meses del año; se estableció de igual forma que en la temporada alta 

se venderá el 30% más de las  ventas normales y en la baja el 30% menos.

Nota: En la elaboración de un sandwich un cocinero se tarda máximo cinco minutos.

El establecimiento cuenta con 2 cocineros y tiene un horario de atención de 11:00 a 19:00.

Capacidad máxima 192 sandwiches .

Se utilizará el 64% del total  la capacidad instalada durante el primer año.

Se prepararán 15 sandwiches / hora; que equivale a 123 unidades diarias y 3690 al mes.

Al año se venderán un promedio de 44280 sandwiches, dependiendo de cómo se encuentren  

establecidas las temporadas.

Logrando así en el primer año, el 11.7% del total del mercado objetivo planteado para los 5 años 

(18%), debido principalmente a la curiosidad del consumidor por experimentar lo nuevo y diferente.

Ciclo de vida del negocio:

Al quinto año se habrá alcanzado el 18% del mercado potencial, el porcentaje de incremento anual  

en el número de unidades será progresivo; es decir al principio del negocio (los primeros meses), 

las ventas serán insuficientes, debido a que el establecimiento no es conocido; cuando las 

personas lo comienzan a visitar por la novedad, el  número de sandwiches vendidos

aumentará considerablemente, después estas unidades disminuirán, ya que únicamente 

permanecerán los clientes fijos, y por útlimo, cuando el restaurante logra posicionarse en el 

mercado, las ventas se estabilizan; todo esto ocurrirá en el trancurso de los 5 años.

ESTACIONALIDAD

ANEXO 39

ESTACIONALIDAD Y CICLO DE VIDA DEL NEGOCIO



VALOR ACTUAL (MONTO) 9.000,00                      VALOR FUTURO (RESIDUAL)

INT. NOMINAL (ANUAL/MENSUAL) 15,18% I. EFECTIVO (ANUAL/MENSUAL) 15,76%

PLAZO 1 INTERES DEL PERIODO 7,59%

PERIODO AÑO(S) PAGOS POR PERIODO 2

PAGOS SEMESTRALES NUMERO DE PAGOS 2

TIPO POST-PAGABLE POST/ PREPAGABLE 0

VALOR CUOTA $ 5.018,57 TOTAL CAPITAL 9.000,00    

TOTAL OPERACIÓN 10.037,14                    TOTAL INTERESES $ 1.037,14

PLAZO AÑO(S) MES(ES)

ANUALES 1 0

SEMESTRALES 2 0

CUATRIMESTRALES 3 0

TRIMESTRALES 4 0

BIMENSUALES 6 0

MENSUALES 12 1

QUINCENALES 24 2

DIARIOS 360 30

ANEXO 40 

TABLA DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS

PRESTAMO DE $9.000 AL BANCO DEL PICHINCHA



PERIODOS CUOTA PAGADO POR PAGAR

DE PAGO CAPITAL INTERESES TOTAL CAPITAL INTERESES TOTAL CAPITAL INTERESES TOTAL

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.037,14 10.037,14

1 4.335,47 683,10 5.018,57 4.335,47 683,10 5.018,57 4.664,53 354,04 5.018,57

2 4.664,53 354,04 5.018,57 9.000,00 1.037,14 10.037,14 0,00 0,00 0,00

ANEXO 41

ANUALIDADES SOBRE SALDOS DEUDORES



DIAS 30 60 90 120 360

MES

ENERO 3,5 3,75 4,25 4,75 5,5

FEBRERO 3,5 3,75 4,25 4,75 5,5

MARZO 3,5 3,75 4,25 4,75 5,5

ABRIL 2,5 3,75 4,25 4,75 4,75

MAYO / DIC 2,5 2,5 2,5 2,75 3,25

ANEXO 42

TASA DE INTERES PASIVA (%)
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