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RESUMEN 
 

Este documento contiene el plan de negocios para la creación de un restaurante 
familiar para diabéticos con productos saludables, su justificación se da por cuanto en 
la  ciudad de Quito existe 84.000 personas diabéticas que requieren mantener una 
alimentación saludable y balanceada para controlar su nivel de glucosa, pero existe 
una oferta muy limitada en lo que referente a comida sana. 
 
Para lograr diseñar el modelo de negocios, en primer lugar se analiza la situación del 
sector alimentario en el país, que establece el alto atractivo de la industria, y que si 
bien no existe un restaurante para diabéticos en Quito, la competencia es amplia; 
luego se estudia al cliente, como resultado se establece que es una excelente idea 
abrir un restaurante de comida sana, en el centro norte de Quito, manteniendo un 
precio alrededor de 5 dólares por almuerzo. Posteriormente en función de los 
resultados se elabora un plan estratégico para la introducción y posicionamiento del 
negocio cuyo concepto fresco y divertido, tratando de comunicar la comida sana puede 
ser rica, y que las personas merecen alimentarse normalmente y cuidando su salud; 
por esto el nombre seleccionado es ““Sano y rico!!!” con el slogan “Come sano, come 
rico”, que muestran la esencia de la empresa, que es proveer alimentos ricos, que se 
ajusta a los requerimientos nutricionales y médicos. Luego se diseña el modelo 
técnico, se establecen los parámetros legales y operacionales para el emprendimiento, 
siempre orientándose en la calidad y mejoramiento continuo. Finalmente, se determina 
la factibilidad financiera del modelo de negocios diseñado, al evaluar los flujos del 
proyecto y del inversionista, obteniéndose que en los dos casos que el VAN, IR y TIR 
manifiestan que el proyecto es viable. 
 
Es de esperar que esta idea sea materializada, para que la investigación trascienda a 
la práctica, aporte a mejorar la vida de las personas con diabetes, y a generar empleo.     
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ABSTRACT 
 

This document develops a business plan for the establishment of a family restaurant 
for diabetics, using healthy food. The reason for this restaurant to establish is that there 
are 84.000 people in Quito who suffer of diabetes, those are in the need of maintaining 
a healthy lifestyle through a healthy and balanced diet that will allow them to control 
glucose levels but here is a limited market regarding healthy eating. 
 
To achieve a proper design of this business plan some factors were considered. First 
of all, the situation of the food sector in the country is analyzed; then the client is 
studied to learn how the healthy food market in particular for those with diabetes 
seeking for a healthy balance is structured. Later on, after having the results of these 
studies a strategical plan is designed to introduce and establish this business that has 
a fresh and fun concept that intends to share with people that healthy food can be 
delicious and that people deserve to feed themselves normally and caring for their 
health. That is why the name ´´delicious and healthy´´ was chosen with the slogan ´´eat 
healthy; eat delicious´´ which show that the essence of the company is to provide 
delicious food that adjusts to nutritional and medical requirements. 
 
Furthermore, the technical model is designed, legal and operational parameters are 
established for the venture, always focusing on quality and constant upgrade. Finally, 
financial feasibility of the business plan is determined, evaluating the flow of the project 
and of the investor through financial feasibility indicators.  
 
It is expected for this idea to be performed so that the investigation will go beyond 
theory to actual practice, contributing to improve the lives of people with diabetes and 
to general job opportunities 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Justificación 
La diabetes es una enfermedad crónica que causa que el organismo pierda la 
capacidad de producir suficiente insulina, lo que provoca niveles elevados de glucosa 
en el torrente sanguíneo (ADA American Diabetes Association, 2015); en el país su 
incidencia es alta aproximadamente 7% de las personas son diabéticas (Pasquel, 
2015). 
 
La diabetes demanda que las personas que la padecen mantengan una alimentación 
balanceada que se equipare con el gasto de energía, ejercicio de 30 a 40 minutos 
diarios, y se realicen controles médicos periódicos (Pasquel, 2015). 
 
Al diseñar un plan de negocios de un restaurante para personas diabéticas y que 
cuiden su salud en la ciudad de Quito, se proporcionará un entorno en el cual éstas 
tendrán la libertad de elaborar una ración alimenticia con productos saludables, 
permitiéndoles controlar su enfermedad.  
 
Esta propuesta tiene relevancia social pues por la falta de una cultura de salud y 
prevención, la diabetes es una de las principales causas de muerte en el país, el año 
2013 murieron 4.600 personas a causa de enfermedad (Pasquel, 2015), por lo que es 
importante apoyar a las personas que la padecen. 
 
Tiene relevancia económica pues se incentiva la consolidación del sector MIPY (micro 
y pequeña empresa) motor importante de la economía del Ecuador, ya que genera 
empleo para más del 50% de la población económicamente activa (CONQUITO, 
Agencia Metropolitana de Promoción Económica, 2015, pág. 17).  
 
Pese a la necesidad de contar con modelos de negocios exitosos, que perduren y 
prevalezcan en el tiempo, muchas personas implementan sus emprendimientos sin 
fundamentarse en un plan de negocios; consecuencia de esto en la ciudad de Quito 
40% de los emprendimientos fracasan en el primer año, 35% en el segundo y solo 
25% logran su continuidad (CONQUITO, Agencia Metropolitana de Promoción 
Económica, 2015, pág. 21), por lo que el realizar un plan de negocios con criterio 
técnico y fundamentado en información de calidad, permite tener una mayor 
posibilidad de éxito. 
 
1.1.1. Objetivo General del Trabajo  

 Diseñar un modelo de negocios para implementar un restaurante especializado 
en la elaboración de comida sana para el control de la salud y particularmente 
de la diabetes en la población de la ciudad de Quito.  
 

1.1.2. Objetivos Específicos del Trabajo  

 Analizar la situación del Sector Alimentario en el país.  

 Realizar una investigación para la conocer la estructura de mercado de comida 
sana para el control de la salud y particularmente de la diabetes en Quito.  

 Elaborar un plan estratégico para la introducción y posicionamiento del 
negocio.  

 Diseñar el modelo técnico para el proyecto. 

 Establecer los parámetros legales y operacionales para el emprendimiento.  

 Determinar la factibilidad financiera del modelo de negocios diseñado.   
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2. ANÁLISIS DE ENTORNOS 
  

2.1. Análisis del Entorno Externo  
 
2.1.1. Entorno externo  

 
a. Factores políticos  

Por la inestabilidad política y la crisis del petróleo, el Índice de Riesgo País (EMBI) que 
se mantenía en 569 puntos hasta enero del 2015, ha alcanzado 1299 puntos en marzo 
del 2016; si bien existe aceptación hacia el Ejecutivo, en los últimos tiempos se han 
incrementado el número de opositores, esto refleja la inestabilidad del entorno 
nacional y el riesgo para la inversión extranjera (Banco Central del Ecuador, 2015); la 
inestabilidad política genera una amenaza ya que contrae la economía y los 
emprendimientos de alimentos, pueden ver limitado su desarrollo y crecimiento.  
 
El año 2017 será un año electoral, históricamente caracterizado por pugnas de poder, 
tensión interna e incertidumbre, estos factores generan una amenaza ya al igual que 
en el caso anterior, pueden afectar el desarrollo y crecimiento de emprendimientos.  
Ecuador presenta una balanza comercial deficitaria que creció entre 2012 y 2014 
aproximadamente 175% (Instituto de la Ciudad, 2016); para cambiar esta coyuntura 
desde fines del 2013 el Gobierno implementó políticas de promoción e incentivo a los 
productos nacionales, con los que busca reducir hasta 2017 más de 6.000 millones de 
dólares en importaciones y generar empleo (Foro Ecuador, 2014); este factor genera 
una oportunidad para los emprendimientos de alimentos ya que impulsa la producción 
nacional son lo que disminuye el costo del equipamiento, y crea una cultura de aprecio 
hacia “lo nuestro”.  
 

b. Factores económicos 
Luego de recuperarse de los efectos de la crisis global, la economía ecuatoriana tuvo 
un importante crecimiento, pero en los últimos años evidencia una desaceleración 
progresiva, en 2012, 2013, 2014 y 2015 el crecimiento el PIB fue 5,2%, 4,6%, 4,0% y 
3,7% (Revista empresarial EKOS, 2015). Esto genera una amenaza pues al no crecer 
la economía se limita el desarrollo de los emprendimientos del sector alimentos.  
El Banco Mundial señala que la pobreza y desigualdad en el Ecuador disminuyó entre 
el 2006 y 2014; la pobreza media bajó de 37,6% a 22,5% (Banco Mundia, 2015); sin 
embargo por la crisis económica, la pobreza extrema se incrementó entre 2014 y 
2015, pasando de 8,18% a 8,97% (INEC, 2016). El factor pobreza genera una 
amenaza ya que limita el poder adquisitivo de las personas y determina que estas 
sean muy selectivas en su asignación del gasto, inclusive en los alimentos.  
 

c. Factor social y cultural 
Por efecto de la caída de los ingresos del Estado se han restringido los negocios que 
éste mantenía con el sector empresarial, consecuencia de esto se ha incrementado el 
desempleo en el país. En marzo 2015 el índice de desempleo fue 3,84% (1,01 puntos 
menos que en marzo del 2014), pero se incrementó a 4,77% en diciembre del 2015 y a 
5,58% en marzo del 2016; adicionalmente el subempleo alcanza 32%, lo que indica 
que gran parte de la población tiene una situación laboral inestable (Instituto de la 
Ciudad, 2016). Este factor constituye una amenaza para el emprendimiento ya que 
contrae el número de potenciales consumidores. 
 
El dinamismo de la vida actual, genera nuevas tendencias, estilos de vida y 
alimentación. A los ecuatorianos les gusta frecuentar lugares donde dispongan de 
alimentos ricos y en gran variedad; las personas con diabetes y aquellas que gustan 
de la comida sana, tienen estos mismos gustos pero con restricciones, necesitan 
variedad, sabor y saber que están cuidando su salud. En el país hay gran variedad de 
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alimentos, que al combinarlos permiten generar productos de gran aceptación, por lo 
que este factor genera una oportunidad para el emprendimiento.  
 

d. Factor tecnológico 
Las tecnologías de información y comunicación TIC han cambiado la forma de hacer 
negocios y comercializar productos y servicios, pues integran en tiempo real a 
personas de diversas zonas geográficas. Generan una oportunidad para el proyecto, 
pues usándolas adecuadamente, podrá desarrollar un gestión de marketing eficiente, 
mantener una alta calidad en el servicio y mejorar la competitividad. 
 
En el país la innovación tecnológica es incipiente, consecuencia de ello Ecuador fue el 
único país sudamericano excluido del Informe Global de Tecnología de la Información 
2015 elaborado por el Foro Económico Mundial WEF 2015, por lo que la SENESCYT 
en el ¨Año de la innovación social¨, ratificó el compromiso del Gobierno para 
incrementar la inversión en ciencia y tecnología (Secretaría Nacional de Comunicación 
SECOM, 2015). Este factor genera una oportunidad, ya que el desarrollo tecnológico 
tiende a optimizar y disminuir costos en los procesos.  
    

e. Factor ecológico  
Los restaurantes producen residuos provenientes del consumo de energía e insumos 
alimenticios, que deberán reciclarse como desperdicios orgánicos, inorgánicos y 
plásticos. Actualmente en el país se implementan proyectos ecológicos que ayudan al 
cuidado del medio ambiente y el sector de alimentos no podría ser la excepción.  
 

f. Factor legal 
Para operar un restaurant es necesario regirse a varios permisos, y el sistema en línea 
facilita esta tarea. Esta plataforma requiere: Usuario, que ingresa la información de la 
compañía a constituir; Notario, que realiza la operatividad legal, habilitante y formaliza 
el trámite; Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que desarrolla la 
validación y control; Registro Mercantil que valida la información y facilita la inscripción 
y nombramientos; Servicio de Rentas Internas, que genera electrónicamente el 
Registro Único de Contribuyentes (Superintendencia de Compañías y Valores, 2014). 
Este factor es indiferente pues todos deben respetar el marco legal vigente. 
 
Tabla 1. Análisis de Variables PESTEL 

Perfil Factores Muy negativo Negativo Indiferente Positivo 
Muy 

positivo 

Político 

Inestabilidad política    
  

      

Incentivo al consumo 
nacional  

  
  

      

Elecciones    
  

      

Económico 

Proyección del PIB 4%           

Aumento de la pobreza a 
nivel nacional 

  

  

      

Social y 
cultural 

Consumismo en el Ecuador    
  

      

Niveles de desempleo    
  

      

Legal Requisitos legales   
  

      

Tecnológico  

Exclusión del informe Global 
de Tecnología de información 
2015 

  

  

      

Inversión del gobierno en la 
industria tecnológica  

          

Tomado de: Estudio desarrollado 
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La tabla PESTEL muestra que existen diez variables relevantes: seis negativas, una 
indiferente, dos positivas y una muy positiva; hay mayor cantidad de variables 
negativas que positivas, que deben considerarse en el plan de negocios.  
 
2.1.2. Análisis de la Industria  
Este análisis estudia el entorno donde se desarrollan las operaciones de la empresa. 
 

a. Poder de negociación con clientes  
Un restaurante específico para diabéticos no existe en la ciudad de Quito y al ofrecer 
comida saludable y balanceada, los potenciales clientes no solo serán personas que 
padecen diabetes si también aquellas que quieren cuidar su salud. La carta de platos 
será variada y los precios accesibles; adicionalmente las personas podrán elaborar su 
propio plato de comida con la amplia variedad de componentes y alimentos que se 
brindará. Por lo expuesto el poder de negociación con los clientes será muy alto. 
 

b. Poder de negociación de los proveedores  
Los productos con los que se va a abastecer el restaurante serán de origen nacional, 
por lo que van a ser fáciles de encontrar en mercados, supermercados y centros 
mayoristas de vegetales, hortalizas y frutas. Adicionalmente se tomará a los 
supermercados como abastecedores de productos no perecibles.  
 
El abastecimiento se realizará en locales cercanos al restaurant, cuidando la calidad 
de los insumos, como Supermaxi por su gran variedad, Santa María y Mi Comisariato 
por sus precios más económicos. Por la amplia cantidad y variedad de posibles 
proveedores de los alimentos e insumos, el proyecto dispondrá de un poder de 
negociación medio. 
 

c. Ingreso de nuevos competidores  
La venta de alimentos (17.4%) y las actividades de restaurantes y servicio móvil de 
comidas (8.9%) (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2015) tiene alta 
representatividad en la economía nacional; por lo que entre 2013 y 2014 el sector de 
alimentos creció 8,05%. En Quito este mercado es muy amplio y variado, pero limitado 
en lo que tiene que ver con comida saludable y balanceada, ya que restaurantes de 
comida sana, solo ofrecen ensaladas, comida integral, etc., pero no platos 
balanceados en carbohidratos, proteínas, sal y azúcar para cada tipo de diabetes. 
 
No existen barreras para el ingreso de nuevos competidores, por lo que es posible que 
al apreciar que el proyecto tiene éxito, varios competidores trataran de ser parte de 
este nicho de mercado, y se considera que este factor constituye una amenaza alta.  
 

d. Productos sustitutos 
Al ofrecer comida saludable, balanceada y la facilidad de la preparación de alimentos 
al gusto, el proyecto genera una propuesta de valor diferente a la gran cantidad de 
restaurantes existentes y que constituyen la oferta sustitutiva, que corresponde a 
restaurantes de comida vegetariana y los normales que son los más concurridos, y 
que ofrecen todo tipo de comida menos saludable; por lo que este factor genera una 
amenaza alta. 
 

e. Rivalidad entre los competidores  
Si bien un restaurante para diabéticos no existe en la ciudad de Quito y el ofrecer a los 
consumidores la posibilidad de elaborar su propio menú de comida, es un factor de 
diferenciación; puesto que el sector alimentos es muy atractivo el número de empresas 
ha crecido 10% a nivel nacional (MIPRO, 2015), si se considera que la competencia se 
ha incrementado en igual porcentaje y que cada empresa establece una estrategia 
para su posicionamiento, se concluye que este factor genera una amenaza muy alta. 
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Matriz EFE. Resume y evalúa las oportunidades y amenazas. Se les asigna un peso 
en función de su importancia entre 0 (no importante) a 1 (absolutamente importante); 
luego se valora el impacto, muy alto (4), alto (3), medio (2) y bajo (1); finalmente se 
ponderada multiplicando el peso por la calificación, la sumatoria da el total ponderado.  
La calificación de la Matriz EFE 3,16 muestra una alta sensibilidad a los factores 
externos, con menor susceptibilidad a los factores positivos (oportunidades=1,69) que 
a los factores negativos (amenazas=1,47). 
  
Tabla 2 Matriz Evaluación de Factores Externos EFE del proyecto 

 
Factores  Peso Valor Ponderado 

1 Incentivo para el consumo nacional  0,05 3 0,15 

2 Consumismo en el Ecuador 0,05 2 0,10 

3 Inversión estatal en tecnología 0,20 4 0,80 

4 Poder de negociación con clientes 0,12 4 0,48 

5 Capacidad de negociación con proveedores  0,08 2 0,16 

  TOTAL OPORTUNIDADES 0,50 
 

1,69 

1 Inestabilidad política  0,04 2 0,08 

2 Año electoral  0,03 2 0,06 

3 Crecimiento del PIB  0,04 2 0,08 

4 Niveles de pobreza 0,03 2 0,06 

5 Desempleo  0,02 2 0,04 

6 Competencia  0,13 4 0,52 

7 Ingreso de potenciales competidores 0,13 3 0,39 

8 Productos sustitutivos 0,08 3 0,24 

 TOTAL AMENAZAS 0,50 
 

1,47 

Tomado de: Estudio desarrollado  
 
La inestabilidad política genera una amenaza pues contrae la economía, igual la 
tendencia electoral, e incentivar el co1nsumo interno una oportunidad.  
 
La economía del país evidencia una desaceleración progresiva, esto genera una 
amenaza, al  igual que la pobreza pues limita el poder adquisitivo. 
 
El desempleo y la inestabilidad laboral constituyen una amenaza; el estilo de vida 
actual, nuevas tendencias de alimentación y el consumismo constituyen una 
oportunidad. 
 
Las TIC generan la oportunidad de mejorar la competitividad, la comercialización y 
calidad del servicio. En el país las innovaciones tecnológicas son pocas lo que crea 
una amenaza.  
 
Los restaurantes producen residuos provenientes del consumo de energía e insumos 
alimenticios, que deberán reciclarse, por lo que este factor no impacta al proyecto. 
 
Todo restaurant debe cumplir nomas y requisitos, por lo que este factor es indiferente. 
Ya que no existe un restaurante específico para diabéticos en Quito, una adecuada 
oferta de valor permitirá disponer de un alto poder de negociación con clientes. 
 
En Quito existe una amplia gama de posibles proveedores por lo que el poder de 
negociación con ellos será alto. 
 
El sector alimentos es amplio, pero limitado en la oferta de comida saludable. Al no 
existir barreras para el ingreso de nuevos competidores se genera una amenaza alta.  
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Al ofrecer comida saludable el proyecto generará una oferta diferente a la gran oferta 
sustitutiva existente de comida menos saludable, por lo que este factor genera una 
amenaza. 
 
Si bien no existe un restaurante para diabéticos en Quito, la competencia es amplia y 
cada empresa busca posicionamiento, por lo que este factor genera una amenaza alta. 
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3. ANÁLISIS DEL CLIENTE  

 
3.1. Investigación Cualitativa y Cuantitativa  
 

a. Objetivo 
El objetivo de investigación es: establecer las características de los alimentos para 
personas diabéticas y aquellas que gustan cuidar su salud, y la demanda captable por 
el proyecto. 
 

b. Resultados de la entrevista a expertos 
Conclusiones de la entrevista con la Dra. Martha Vallejo Aguirre, Diabetóloga, 
profesora de la Facultad de Medicina de la UCE, consultora de PRONACA S.A. 

 Las personas con diabetes deben equilibrar sus alimentos, insulina y 
medicamentos orales, y el ejercicio, para ayudar a controlar su nivel de 
glucosa. Estos aspectos deben considerarse en el mensaje a los clientes. 
Alimentarse sano mejora la salud en general, previene enfermedades 
cordíacas y algunos tipos de cáncer; la alimentación sana incluye: vegetales, 
granos integrales, fruta, productos lácteos sin grasa, menestras, carnes 
magras, aves de corral y pescado; fijarse en el tamaño de las porciones es 
clave para una alimentación sana. Estos parámetros deben tenerse en cuenta 
para el diseño de los platos, por lo que es una excelente idea abrir un 
restaurante que ofrezca comida sana, pues las personas con diabetes pueden 
comer los mismos alimentos que disfrutan las demás personas, de esta forma 
toda la familia puede alimentarse saludable; solamente es necesario 
planificación para incorporar los alimentos preferidos al plan de alimentación y 
aun así controlar la glucosa, presión y colesterol. 
 

Conclusiones de la entrevista con la Lcda. Mgs. Karina Gonzaga Reascos, 
docente de la PUCE Quito, socia del Centro Endocrinólogo CEDIMSA. 

 La diabetes es un trastorno metabólico que se presenta porque el páncreas 
pierde la capacidad de producir insulina y la glucosa se eleva a valores 
anormales; tiene que ver con los hábitos no adecuados de alimentación. Las 
dietas, parte del tratamiento de la diabetes tipo II o mellitus, buscan controlar la 
ingesta de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos; la distribución uniforme 
de calorías y carbohidratos entre comidas y la regularidad en el horario de las 
comidas. Los diez principales alimentos para la diabetes son: menestras; 
hortalizas de hojas color verde oscuras; cítricos; batata o camote; bayas; 
tomates; pescado con un alto contenido de ácidos grasos omega como el 
salmón; granos enteros; nueces, leche y yogur descremados. Para reducir la 
grasa, la leche puede ser desnatada; el pan integral; la fruta de cualquier tipo 
cuidando el consumo excesivo de plátanos y uvas; la carne preferentemente de 
pollo sin piel, pavo, conejo o ternera; el pescado puede ser blanco o azul, estos 
parámetros deben tenerse en cuenta en el diseño y elaboración de los 
alimentos en el restaurante. No se debe comer más de cuatro huevos a la 
semana; las verduras deben tomarse dos veces al día, se recomienda sean 
frescas; el aceite, de oliva extra virgen; no se debe utilizar azúcar sino estevia u 
otro edulcorante natural. La bebida ideal a lo largo del día y en las comidas 
debe ser el agua. También se puede tomar de forma libre el té y otras 
infusiones. Estos aspectos deben considerarse en el mensaje a los clientes. Es 
una excelente abrir un restaurante de comida sana, pues las personas con 
diabetes deben intentar tener una alimentación lo más parecida al resto de la 
familia. 
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c. Resultados del Focos Group 
Mediante esta técnica se ha obtenido información relevante de los clientes potenciales 
gracias a su opinión directa, para crear una propuesta de valor adecuada.  
 
Tabla 3. Resultados obtenidos mediante la realización del Focus Group 

Pregunta Conclusión 

1. ¿Ha buscado usted restaurantes que 
oferten  comida sana en la ciudad de 
Quito? 

La mayoría de las personas señalan que sí, pero que la oferta es 
escasa, únicamente han encontrado locales que expenden frutas, 
ensaladas pero no un menú completo. Esto confirma que la oferta 
de comida sana es muy limitada.  

2.- ¿Con qué frecuencia normalmente 
usted busca este tipo de opción  
alimenticia? 

Aproximadamente la mitad de las personas indica que busca este 
tipo de alimentos diariamente, y la otra mitad los fines de semana. 
Por lo que el potencial de negocio es alto.  

3.- ¿Cuándo se alimenta lo hace usted 
acompañado? 

La mayoría de las personas señalan que sí, por lo que es importante 
que la oferta alimenticia no solo sea para personas diabéticas sino 
para todos quienes deseen alimentarse sano. 

4.- ¿Cómo escoge o escogería usted su 
opción alimenticia de comida sana?  

El mayor número de participantes escoge su opción alimenticia por 
el tipo de comida, la variedad, ubicación, precio y preferencias; por 
lo que la oferta de valor del proyecto debe considerar estos factores. 

5.- ¿Conoce algún local que usted 
prefiere visitar siempre o 
constantemente? 

La gran mayoría de participantes no conoce o tiene preferencia por 
un local específico, por lo que se concluye que no hay un actor 
dominante en la industria, y el proyecto con una adecuada 
estrategia de comercialización y una oferta atractiva puede 
posicionarse profundamente. 

6.- ¿Considera usted atractivo e 
interesante que se apertura un 
restaurante que oferte  comida sana en 
la ciudad de Quito? 

Todos encontraron atractivo e interesante este tema, 
particularmente porque necesitan y les gusta la comida sana y 
balanceada. Esto confirma que el proyecto con una adecuada 
estrategia de comercialización y oferta de valor atractiva puede 
posicionarse adecuadamente. 

7.- ¿Dónde considera usted, debería 
estar ubicado el restaurante que oferte 
comida sana en la ciudad de Quito? 

La mitad de las personas indica que el restaurante debería estar 
ubicado en el centro norte de Quito, por ser un sector de fácil 
acceso, y la otra mitad señala que en el sector de la Carolina. 
Criterio que debe considerarse para determinar la ubicación óptima.   

8.- ¿Qué tipo de platos y opciones le 
gustaría que incluya el menú? 

Las personas concluyeron que la carta debe ser variada como en 
cualquier restaurante, dando prioridad a ensaladas, bebidas sin 
azúcar o endulzadas con estevia o fructosa, que sería importante se 
ofrezcan almuerzos variados todos los días. Estos parámetros 
deben considerarse en la ingeniería de platos.  

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por persona por un almuerzo, por un 
plato a la carta, y por una bebida o 
postre? 

Alrededor de 5 dólares por un almuerzo, 8 dólares por un plato a la 
carta, y 2 dólares por una bebida o postre. Criterios a considerar en 
la fijación de los precios.   

10.- ¿Cómo le gustaría que fuera el 
ambiente del restaurant?  

Les gustaría que fuera sobrio, limpio, que se puede visitar 
acompañado de amigos y/o familia; un lugar en donde pudieran 
sentirse como en casa, con buen ambiente y un servicio de calidad. 
Criterios a considerar en la distribución y diseño del local.  

11.-¿Qué le gustaría encontrar 
específicamente en este lugar? 

Un espacio para departir una conversación, para ver un partido de 
fútbol acompañado de una bebida y comida sana y sabrosa, a 
precio accesible. Aspectos a considerar en el diseño de la oferta de 
valor.  

12.- ¿Qué tipo de infraestructura le 
gustaría tener en un ambiente como 
éste?  

Infraestructura tradicional, moderna pero no suntuosa, con internet y 
televisión por cable.  

13.- ¿Por qué medio toma conocimiento 
de la existencia de un restaurant que 
ofrezca comida sana?  

Las personas concluyeron que por medio de internet, redes 
sociales, whatsapp. Aspectos a considerar en el plan de marketing. 

14.- ¿Algo adicional que le gustaría 
recibir en la oferta de valor?  

El mayor número de participantes considera que sería novedoso y 
útil que se le informe y aconseje sobre la mejor forma de 
alimentarse y cuidar la salud. Aspectos a considerar en el servicio. 

15.- ¿Le interesará recibir publicidad e 
información de promociones?  

Los participantes desean recibir información y publicidad por medio 
de correo electrónico, redes sociales, whatsapp. Aspectos a 
considerar en el servicio. 
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d. Resultados de las encuestas 
Conforme se observa en el anexo 2 de este documento, las 50 encuestas se aplicaron 
mediante muestreo por conveniencia a personas con el perfil de clientes, 40 de ellas 
con diabetes y 10 que prefieren la comida sana. Los resultados son. 
 
Tabla 4. Resultados obtenidos de las encuestas  

Pregunta Resultado Conclusión 

1. Género 
De las personas encuestadas 
52% son de género masculino y 
48% femenino. 

En la muestra seleccionada 
existe equidad de género. Las 
estrategias de marketing deben 
ser generales. 

2. Edad 

44% de los encuestados tiene 
entre 15 y 30 años; 24% entre  31 
y 45; 24% entre 46 y 60, y 8% 
entre 60 y 75. 

Las personas que conforman el 
mercado potencial son 
mayoritariamente jóvenes. 

3. ¿Consume usted 
comida sana como 
medida para cuidar su 
salud? 

Todos los encuestados consumen 
comida sana como medida para 
cuidar su salud. 

Todas las personas 
encuestadas conforman en 
mercado potencial por lo que 
los resultados son relevantes. 

4. ¿Conoce usted algún 
restaurant que oferte  
comida sana en Quito? 

De las personas encuestadas 
60% señalan que no y 40% que si 
pero que la oferta que proponen 
no es completa. 

La oferta de comida sana en 
Quito es escasa, o no se 
promociona adecuadamente. 
Esto confirma que la oferta de 
comida sana es muy limitada. 

5.- ¿Qué tan satisfecho 
está con la oferta de 
comida sana existente? 

60% de los encuestados se siente 
nada satisfecho con la oferta de 
comida sana existente y 40% 
moderadamente satisfecho. 

La oferta de comida sana en 
Quito es escasa, y nada 
atractiva, no existe un actor 
dominante en el mercado. 

6.- ¿Con qué frecuencia 
busca este tipo de 
opción  alimenticia? 

36% de los encuestados busca 
este tipo de alimentos todos los 
días, 34% al menos una vez a la 
semana, 12% ocasionalmente, y 
otro 18% todos los días pero lleva 
lunch. 

En promedio las personas que 
conforman el mercado 
potencial consumen comida 
sana tres veces a la semana. 

7.- ¿Cuándo se alimenta 
lo hace usted 
acompañado de cuántas 
personas? 

10% de los encuestados se 
alimenta solo; 50% acompañado 
de una persona, 30% de dos y 
10% de tres. 

Por cada persona que 
conforma el mercado potencial, 
habría otra que lo acompañe. 

8.- ¿Cómo califica los 
parámetros precio, 
variedad, ubicación y 
preferencias, al 
momento de comprar 
comida sana? 

Para las personas los factores 
precio y variedad son muy 
importantes, la ubicación y 
preferencias importantes 

La oferta de valor del proyecto 
debe considerar el grado de 
importancia de todos estos 
factores. 

9.- ¿Cómo calificaría 
usted el hecho que se 
apertura un restaurante 
que oferte  comida sana 
en la ciudad de Quito? 

80% de los encuestados 
considera que es una excelente 
idea que en Quito se aperture un 
restaurante que oferte  comida 
sana. 

Si el proyecto genera una 
oferta de valor acorde a los 
requerimientos y expectativas 
del mercado alcanzará una 
penetración alta. 

10.- ¿Visitaría un nuevo 
restaurant de que le 
ofrezca comida sana de 
calidad, variada y a 
precio adecuado? 

24% de los encuestados afirma 
que sí visitaría un nuevo 
restaurant de que le ofrezca 
comida sana de calidad, variada y 
a precio adecuado; los demás 
tienen un lugar establecido o 
llevan lunch. 

Se confirma que si el proyecto 
genera una oferta de valor 
acorde a los requerimientos y 
expectativas del mercado 
alcanzará una penetración alta. 
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Pregunta Resultado Conclusión 

11.- ¿Dónde le gustaría 
que esté ubicado el 
nuevo restaurante que 
oferte comida sana en la 
ciudad de Quito? 

30% de los encuestados señala 
que el nuevo restaurante debería 
estar ubicado en el centro norte 
de Quito, 20% en el Centro 
Histórico, 24% en el sector de la 
Carolina, y 26% en centros 
comerciales.  

Esta preferencia de ubicación 
debe considerarse en el diseño 
técnico del proyecto. 

12.- ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por un 
almuerzo, por un plato a 
la carta, y por una 
bebida o postre? 

En promedio por un almuerzo 4 
dólares, por un plato a la carta 8 
dólares, por una bebida 1 dólar y 
por una ensalada o postre 2 
dólares. Su presupuesto de gasto 
es 6 dólares por comida.     

La ingeniería de platos debe 
considerar en el diseño los 
precios referenciales para 
mantener una rentabilidad 
adecuada. 

13.- ¿Por qué medio 
toma conocimiento de la 
existencia de un 
restaurant que ofrezca 
comida sana?  

80% de las personas manifiestan 
que por internet, 10% redes 
sociales, 5% whatsapp y 5% por 
la prensa. 

 Los medios más eficientes 
para promocionar el negocio 
son los digitales y las redes 
sociales. 

 
e. Resultados relevantes  

 
Los resultados de relevantes del estudio del cliente son: 

 Las personas con diabetes pueden comer los mismos alimentos que las demás 
personas, controlando la ingesta de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos. 

 Es una excelente abrir un restaurante de comida sana, pues en la ciudad de 
Quito no existe una oferta adecuada ni un actor dominante. 

 La oferta de valor del proyecto debe considerar el grado de importancia de los 
factores: variedad, dando prioridad a ensaladas, bebidas sin azúcar y 
almuerzos; calidad; ubicación, en el centro norte de Quito, Centro Histórico o 
sector de La Carolina; el precio alrededor de 5 dólares por un almuerzo, 8 
dólares por un plato a la carta, y 2 dólares por una bebida o postre. La 
ingeniería de platos debe considerar en el diseño estos precios referenciales 
para mantener una rentabilidad adecuada. Si se genera una oferta de valor 
acorde a los requerimientos y expectativas se alcanzará una penetración alta. 

 El ambiente debe ser sobrio, limpio, para departir una conversación, para ver 
un partido de fútbol acompañado de una bebida y comida sana y sabrosa, a 
precio accesible. Infraestructura tradicional, moderna pero no suntuosa, con 
internet y televisión por cable. 

 Los medios más eficientes para promocionar el negocio son los digitales y las 
redes sociales. 
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4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  

 
4.1 Descripción de la oportunidad de negocio  
 
Como se ha señalado en el estudio del entorno, el sector alimentos a nivel nacional 
tiene una alta representatividad económica 26,30%, y por su atractivo creció entre 
2013 y 2014 un 11,85% valor muy superior al crecimiento del PIB (4%) en el mismo 
período. A causa de su atractivo en número de actores en se incrementó 10% a nivel 
nacional (MIPRO, 2015). 
 
La ciudad de Quito tiene una población al año 2016 de aproximadamente 2´400.000 
personas (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2015), 3,5% de esta 
población es diabética (Pasquel, 2015) es decir 84.000 personas padecen diabetes y 
requieren mantener una alimentación sana, balanceada, equilibrar sus alimentos, 
insulina y medicamentos orales y el ejercicio, para controlar su nivel de glucosa. 
Adicionalmente existen otras 70.000 personas que gustan de una alimentación sana 
(CONQUITO, Agencia Metropolitana de Promoción Económica, 2015, pág. 17); pero 
mediante el estudio dl entorno y el análisis del cliente, se ha detectado que en la 
ciudad de Quito, en este sector sea tan amplio, variado y competitivo, la oferta en lo 
que referente a comida saludable para personas diabéticas o que gusten de una 
alimentación sana y balanceada es muy limitada, ya que los “restaurantes saludables” 
solamente ofrecen ensaladas, comida integral, etc., pero no platos balanceados en 
carbohidratos, proteínas, sal y azúcar, ni un menú que permita a las personas con 
diabetes comer los mismos alimentos que disfruta la familia, para que de esta forma 
toda ella puede alimentarse saludable, pues para esto solamente es necesario cierto 
nivel de planificación para incorporar los alimentos preferidos en porciones adecuadas 
y así controlar la glucosa, presión y colesterol. 
 
Consecuencia de lo anterior, 60% del mercado potencial del proyecto, 92.400 
personas se sienten insatisfechas con la oferta existente (resultados de la pregunta 5 
de la encuesta) lo que evidencia la existencia de un mercado insatisfecho muy amplio. 
Puesto que en la ciudad de Quito no existe una oferta adecuada para alimentarse 
sano, pese a que esto mejora la salud en general, previene enfermedades cordíacas y 
algunos tipos de cáncer, y por lo tanto no existe un actor dominante, y el análisis 
mediante la Matriz General Electric, disponible en el anexo 1 de este documento, 
muestra que el segmento de alimentos preparados es sumamente atractivo, y que si 
se implementa el negocio es base a los requerimientos del mercado, el 
emprendimiento dispondrá de suficiente capacidad competitiva para lograr el éxito. 
 
Queda claro que se debe considerar abrir un restaurante de comida sana, cuya oferta 
de valor tome en cuenta la importancia de los factores variedad, dando prioridad a 
ensaladas, bebidas sin azúcar y almuerzos; calidad; ubicación, en el centro norte de 
Quito, Centro Histórico o sector de La Carolina; el precio alrededor de 5 dólares por un 
almuerzo, 8 dólares por un plato a la carta, y 2 dólares por una bebida o postre. La 
ingeniería de platos debe considerar en el diseño estos precios referenciales para 
mantener una rentabilidad adecuada.  
 
Si se genera una oferta de valor acorde a los requerimientos y expectativas del 
mercado potencial, se alcanzará una penetración alta, especialmente si se usan como 
medios para  promocionar el negocio los digitales y las redes sociales.  
 
La operacionalización del plan debe ser eficiente pues al no existir barreras para el 
ingreso de competidores, es muy probable que al apreciar la potencialidad de este 
nicho de mercado, varios competidores deseen ser parte del mismo.  
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5. PLAN DE MARKETING  

 
5.1.  Estrategia General de Marketing  
 
Ya que existe un mercado insatisfecho muy amplio, la estrategia general de marketing 
será “generar una experiencia única para el cliente” (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 
109), consistirá en entregar a las personas, alimentos ricos, sanos, de calidad, a 
precios convenientes y en un ambiente agradable, para que sientan como si 
estuvieran comiendo en un restaurante normal. 
 
5.1.1. Mercado Objetivo  

 
El perfil del cliente corresponde a personas que padecen diabetes o que gustan de 
una alimentación sana. Como se ha señalado anteriormente en la ciudad de Quito 
84.000 personas diabéticas, que conjuntamente con 70.000 personas que gustan de 
una alimentación sana (CONQUITO, Agencia Metropolitana de Promoción Económica, 
2015, pág. 17), constituyen el mercado potencial del proyecto.  
 
Para que el riesgo comercial sea moderado, es recomendable que la captación meta 
del proyecto en ningún caso sea superior al 20% de la demanda insatisfecha calculada 
(Hair, 2013, pág. 59); para minimizar el riego el objetivo de captación se ha fijado en 
30.000 personas al año que equivale a 4% del mercado objetivo. 
 
Tabla 5. Mercado meta  

Concepto Detalle Valor 

Habitantes de Quito con diabetes. N 84.000 

Personas que gustan de comida sana CONQUITO 70.000 

Mercado potencial 
 

154.000 

Insatisfechos (pregunta 5) 60% 92.400 

Frecuencia anual (pregunta 6) 112,72 10.415.328 

Intensión de visitar (pregunta 10) 24% 2.499.679 

Preferencia ubicación (pregunta 11) (Mercado objetivo) 30% 749.904 

Market share (Objetivo de captación anual) 4,00% 30.000 

 
5.1.2 Propuesta de Valor  
 
La propuesta de valor es: 

 Generar un menú variado de alimentos, que permita a los clientes alimentarse 
sana, balanceada y equilibradamente. 

 Ofrecer precios justos y accesibles, acorde a las expectativas de los 
potenciales clientes. 

 Ubicar el restaurant en un punto de fácil acceso, de preferencia para la mayoría 
de potenciales clientes. 

 Crear un ambiente sobrio, limpio y agradable.  
 
Es necesario antes de diseñar la mezcla de marketing definir el branding puesta ésta 
se desarrolla en base al nombre y marca seleccionado. 
 
 
 
 
 



13 
 

 

Nombre: Para escoger el nombre se realizó 
una lluvia de ideas, donde surgieron varias 
propuestas como: el centro del sabor; el 
diabético feliz; salud y sabor; y, sano y rico; 
se decidió tomar el nombre ““Sano y rico!!!” 
con el slogan “Come sano, come rico”, 
nombre y slogan que muestran la esencia de 
la empresa, que es proveer alimentos ricos, 
que se ajusta a los requerimientos 
nutricionales y médicos.  
Concepto: La mayoría de restaurantes de 
comida sana parecen ser aburridos, por esto 
se ha creado un concepto fresco y divertido, 
tratando de comunicar al igual que el nombre, 
que no existen restricciones, ni comida sana 
pero sin sabor. Las personas merecen 
sentirse como si estuvieran comiendo en un 
restaurante normal, evidentemente, cuidando 
su salud. 
 

Tabla 6. Arquitectura de la marca  

Branding Especificado. 

Color 
Verde, naranja, rojo y colores vivos que representan comida sana, 
saludable y con mucho sabor. 

Imagen Variedad de alimentos, equilibrio entre sabores y texturas. 

Propiedad 
Establecer la marca como signo de salud, sabor y calidad en 
alimentación. 

Tipografía Divertida, sencilla y básica. 

 
5.2. Mezcla de Marketing  
5.2.1 Producto  
Beneficio Básico: El producto básico es la alimentación saludable especializada y 
personalizada, dirigida a personas diabéticas y aquellas que desean cuidar su salud. 
Personalizada porque como se señaló anteriormente cada persona podrá diseñar sus 
platos en base a componentes básicos. Para los almuerzos los menús considerarán 
los requerimientos nutricionales para las personas con diabetes. 
 
Beneficio Real: Las principales características del producto (platos) serán.  
Cantidad de ingredientes para equilibrar nutrientes, grasas y carbohidratos en los 
platos, cuya distribución será: 50% de ensaladas y vegetales sin almidón, 25% de 
proteína (pescado, pollo u otra), y 25% carbohidratos (arroz integral, pasta integral, 
papa, puré, entre otros)  
 
Presentación, la comida entre por los ojos por lo que la estética del plato es 
fundamental, para disimular las porciones pequeñas, generar la sensación de mayor 
volumen y sabor, se buscará una combinación llamativa de colores. 
 
Calidad, para asegurar la calidad de los alimentos y platos, se tendrá especial cuidado 
en la selección de proveedores y se implementará BPM (buenas prácticas de 
manipulación). 
Beneficio aumentado: Un servicio a domicilio que entrará en consideración después 
del quinto año de que el restaurante este posicionado, consistirá en que se entregarán 

 

Figura 1.  Logo 
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los productos a domicilio o en el lugar solicitado, siempre que este se encuentre hasta 
a 10 minutos de distancia en motocicleta. Los motorizados no serán parte de la 
empresa sino que cobrarán el valor del servicio de transporte al cliente, la empresa 
capacitará a los repartidores para que tengan la mejor actitud con el cliente; y les 
proporcionará un overol con publicidad del negocio.  
 
El servicio postventa consistirá en conservar la información relacionada con la 
alimentación de los clientes, requerimientos especiales, preferencias, correo 
electrónico y direcciones de entrega, para diseñar y ofertar nuevos menús, una 
nutricionista les remitirá información sobre alimentación sana permanentemente; 
también mediante correo electrónico o la página web, se realizará una encuesta de 
control de calidad mensualmente y entre los participantes se sorteará una orden de 
consumo en el local por 25 dólares.  
 
Estrategias de producto: Diseñar un menú variado y balanceado, que se actualice 
permanentemente según los gustos y preferencias de los clientes. 
 
Empaque: En el servicio de entrega a domicilio cuando este esté habilitado luego del 
quinto año o para llevar, se utilizará el plato de espuma blanco, con divisiones y domo 
de cristal de 23 cm de diámetro para guardar la presentación del producto y 
temperatura adecuada, este se pondrá dentro de una bolsa de polietileno calibre 1 con 
publicidad de la empresa, para promocionarla a la vez que facilita transportar el 
producto.  
 
“Sano y rico!!!” debe brindar la mejor alimentación saludable, en términos de sabor y 
calidad, así como valor agregado a la comunidad diabética y personas que gustan de 
comer sano, haciéndoles percibir que hay interés por su salud; esto pues la mayoría 
de personas diabéticas se sienten desatendidas en términos gastronómicos, “Sano y 
rico!!!” debe posicionarse como una empresa que se preocupa por cuidar la salud con 
comida rica y sana, para que las personas adquieran hábitos que mejoren su salud. 
Como material de apoyo para este fin, se utilizarán individuales de papel en los cuales 
se imprimirán tips sobre nutrición y salud. 
 
Estrategia de Servicio: Para generar un buen servicio las personas involucradas 
deben conocer cómo realizar sus procesos, para esto se implementarán las siguientes 
actividades: generar concepto de valor, calidad y buen servicio basado en la atención 
personalizada de los clientes y el cumplimiento de las necesidades del cliente, 
establecer relaciones duraderas con el cliente y, capacitar al personal para que 
desarrollen sus funciones óptimamente. 
 
5.2.2 Precio 
La estrategia seleccionada para el precio consiste en ofrecer una combinación 
productos de calidad y buen servicio a precios basados en el buen valor, consiste en 
establecer un precio bajo para ingresar al mercado y luego aumentarlo 
paulatinamente, con el fin de ganar participación y mejorar el margen de rentabilidad, 
es decir precios escalables que reflejen el valor de los productos que entrega “Sano y 
rico!!!”  (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 117),  
 
Conforme lo señala el potencial consumidor, el precio debe ser de alrededor de 5 
dólares por un almuerzo, 8 dólares por un plato a la carta y 2 dólares por una bebida o 
postre; por esto el diseño de platos (tabla 7) considera estos precios referenciales para 
mantener una proporción de 2,50 entre el costo de los insumos y los precios, que es la 
relación ideal en el sector de alimentos, bebidas y establecimientos que brindan estos 
servicios (V Foro Nacional de Productividad, 2014, págs. 11-16);  
Materialización de la estrategia de precio: La competencia de “Sano y rico!!!” son 
prácticamente todos los restaurantes de la ciudad, en promedio un almuerzo cuesta 4 
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dólares, precio que no compensa los costos de operación del proyecto; por esto se 
escoge un precio un poco más alto que refleja el valor del producto y calidad del 
servicio, pero asegurándose que existe un mercado dispuesto a pagarlo, como en este 
caso. 
 
Tabla 7. Ingeniería de platos  

 
 

 

Almuerzo 1 Almuerzo 2

 

Cantidad Ingredientes: Costo Cantidad Ingredientes: Costo

8 guineos verdes 0,32        3 cebollas perla 0,42        

6 onzas de queso descremado 1,12        4 dientes de ajo 0,20        

4 tazas de leche descremada 0,78        400 gramos de verduras 1,20        

3 cucharadas de ajo 0,17        100 gramos de tomate 0,15        

6 cucharadas de cebolla blanca 0,35        1 ramo pequeño de hierbas aromáticas 0,38        

4 cucharadas de culantro picado 0,05        2 cucharadas de mantequilla 0,14        

Sal y pimienta al gusto 0,15        

-          Ingredientes:

Ingredientes: -          1 kilos de carne de ternera 5,05        

1,5 kilos de trucha 6,00        2 libras de fréjol 3,00        

0,5 tasa crema light 1,04        2 cebollas grandes cortadas en cuadros 0,38        

4 cebollas paiteñas cortadas en rodajas 0,70        2 pimientos picados en cuadros 0,38        

1 taza de vino blanco 0,33        2 tomates picados 0,30        

2 tasa leche lignt 0,30        1 cucharadita de ajo licuado 0,02        

2 tazas de zanahoria pelada cortada 0,30        2 cucharadas de aceite de oliva 0,15        

4 tazas de arroz 1,09        6 pepas de ajo 0,29        

Sal y pimienta al gusto 0,15        8 hojas de albahaca 0,15        

-          4 hojas de apio 0,15        

1 kilo de mora 2,64        8 hojas de hierba buena 0,15        

4 estevia 0,39        5 tazas de arroz 1,31        

15,87      Sal y sazonador al gusto 0,15        

1,98         

5,00         10 naranjas 1,20        

2 estevia 0,39        

Almuerzo 3 15,52      

1,94         

Cantidad Ingredientes: Costo 5,00         

2 libras de pollo 3,30        

4 ramas de apio picado 0,10        

3 zanahorias pequeñas en cubos 0,29        Cantidad Ingredientes: Costo

2 cucharaditas de aceite de oliva 0,30        3 kilos de pechuga de pollo sin hueso 16,20      

6 dientes de ajo finamente picados 0,23        2 tazas de soya 0,45        

300 gramos de fideos cabello de ángel 0,58        6 dientes de ajo picado 0,32        

3 tazas de verduras 0,75        2 limones 0,12        

2 cebollas paiteña picada 0,38        

Ingredientes: 4 cucharadas de aceite de oliva 0,32        

1 kilos de filete de corvina 5,40        5 tazas de arroz 1,48        

1 taza jugo naranja 0,22        Sal y pimienta 0,15        

4 hojas de laurel 0,15        19,42      

1,5 tazas de crema de leche 0,96        3,88         

2 cucharadas de crema light 0,18        8,00         

4 tomates 0,60        

3 cebollas puerro cortadas 0,18        

6 cucharadas de perejil picado 0,15        Cantidad Ingredientes: Costo

4 tazas de arroz 1,09        4 tomates grandes maduros 0,75        

400 gramos de queso descremado fresco 2,84        

0,5 Sandia 1,20        24 hojas de albahaca 0,40        

4 estevia 0,39        Aceite de oliva extra virgen 0,57        

16,06      Sal y pimienta 0,15        

2,01         4,71         

5,00         0,79      

2,00         

PRECIO ALMUERZO

PRECIO PLATO

En todos los platos, la relación entre precio e insumos es aproximadamente 2,50 que es el estandar recomendado en el sector de

alimentos, bebidas y establecimientos que brindan estos servicios.

Ensalada caprese 

Jugo de sandia

TOTAL COSTO ALMUERZO

COSTO UNITARIO DE INSUMOS TOTAL COSTO ENSALADA

COSTO UNITARIO INSUMOS

PRECIO ALMUERZO

Plato especial: Brochetas de pollo en salsa de soya

Corvina en salsa de perejil

TOTAL COSTO PLATO ESPECIAL

COSTO UNITARIO INSUMOS

PRECIO PLATO

COSTO UNITARIO DE INSUMOS Jugo de naranja

PRECIO ALMUERZO

TOTAL COSTO ALMUERZO

Sopa de pollo con fideos COSTO UNITARIO DE INSUMOS

Repe lojano Sopa de verduras 

Arroz con menestra y carne

Trucha con salsa de mantequilla

Jugo de mora

TOTAL COSTO ALMUERZO
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5.2.3 Promoción y publicidad  
 
Al estar la empresa en una etapa de ingreso al mercado y posicionamiento, la 
estrategia de “Sano y rico!!!” será multicanal, utilizar la mayor cantidad de canales de 
publicidad posibles (Bassat, 2013, pág. 56)  
 
Relaciones Públicas: “Sano y rico!!!” busca ingresar al mercado, por lo que uno de los 
vectores importantes son nutricionistas, médicos y dueños de spa. Al respecto la 
gerencia de la empresa debe encargarse de construir dichas relaciones mediante 
incentivos como: regalos y/o comisiones o regalos para personas que recomienden el 
servicio; alianzas estratégicas con consultorios, clínicas, hospitales, spa ofreciéndoles 
una tarifa especial por los clientes captados.  
 
Publicidad: Inicialmente se distribuirán folletos y volantes por los alrededores del 
establecimiento mostrando los productos, forma de contacto y beneficios; también se 
contará con un asesor comercial que daría a conocer los productos y servicio en 
establecimientos del sector salud. 
 
Tabla 8. Presupuesto de promoción y publicidad  

Detalle Cantidad Costo 

Logotipo 1 450,00 

Impresión de cartas 50 50,00 

Letrero externo 1 1.500,00 

Letreros internos 4 1.200,00 

Letreros de seguridad 1 120,00 

Uniformes camisas 4 80,00 

Uniformes cocina 3 150,00 

Página web 1 900,00 

Material publicitario 1 450,00 

Promociones y regalos 1,00 500,00 

Total 
 

5.400,00 

Tomado de: Mercado local 
 
Aproximadamente 2.000 volantes serán entregadas en áreas de alto tráfico de 
personas, aledañas a la asociación ecuatoriana de diabéticos y de instituciones 
médicas; serán llamativas y a la vez sobrias, impresas en papel de calidad media y 
buen color para mostrar imágenes de tal manera que generen atracción y confianza al 
consumidor. 
 
Voz a voz, este medio es muy efectivo en el sector gastronómico, se lo implementará 
ofreciendo descuentos a los clientes que refieran el servicio a otras personas. Para 
lograrlo es necesario generar un servicio excelente. 
 
Página web, que tendrá enlaces a redes sociales como Facebook y Twitter, se 
recomendará la página web en grupos especializados para diabéticos y personas que 
les gusta nutrirse sano, las mismas que la recomendarán a otras personas tipo voz a 
voz 
 
A través de este medio se mantendrán informados a los clientes sobre las actividades 
que realiza el restaurante y también ellos podrán consultar el menú, contando también 
con el servicio de pedido a domicilio online a través de Twitter o Facebook, la idea es 
también realizar actividades a través de estos dos medios para que los clientes 
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puedan concursar por premios que podrán disfrutar en el restaurante manteniéndolos 
así involucrados con la marca. 
 
Promoción de ventas, “Sano y rico!!!” fomentará la compra de planes de alimentación 
quincenal o mensual con el objetivo de generar economías de escala, bajar costos y 
mejorar la calidad del servicio, en base a un seguimiento focalizado. 
 
Estrategia de comunicación y promoción, “Sano y rico!!!” buscará comunicarse con los 
clientes meta mediante canales directos y confiables para la adquisición del producto 
La comunicación no se efectuará a través de medios masivos sino de canales 
especializados como instituciones, médicos y nutricionistas. 
 
5.2.4. Plaza y Distribución 
La oferta de valor debe considerar la importancia de la ubicación para generar una 
oferta de valor acorde a los requerimientos y expectativas y alcanzar una penetración 
alta; según el estudio de mercado las potenciales ubicaciones son el centro norte de 
Quito, Centro Histórico, el sector de La Carolina o un centro comercial 
 
Macrolocalización: La ciudad de Quito, capital del Ecuador. 
Microlocalización: Sector la Mariscal, que comprende el cuadrado entre las Avenidas 
Patria, Francisco de Orellana, 12 de Octubre y 10 de Agosto; la ubicación específica 
será dentro de la zona de influencia, en las calles Juan León Mera y Carrión (junto a  
Pizza Hut); se ha escogido este emplazamiento porque: 

 La mayoría de empresas de la zona de influencia operan cerca de este punto, y 
los clientes podrían acceder con facilidad y en tiempos reducidos, considerando 
que el tiempo para almorzar varía entre 30 minutos a 1 hora, esto permitirá 
atender la mayor cantidad de clientes e acuerdo a la capacidad instalada y 
maximizar la rentabilidad.  

 Un gran número de locales comerciales se ubican en las cercanías, 
permitiendo un fácil acceso a las instalaciones. 

 Disponibilidad de infraestructura adecuada para la operación eficiente del 
restaurante. 

 La accesibilidad de transporte; puesto que por la Juan León Mera pasa una 
gran variedad de transporte urbano. 

 La zona que rodea al restaurante es ideal distribuir material P.O.P con la 
información del menú, beneficios, precios, teléfono y dirección. 

 
Canales de distribución: Los canales de distribución serán directos de dos tipos. 

 Directo en la unidad productiva, es decir en el local de “Sano y rico!!!”, que 
tendrá una superficie aproximada de 100 m2. 

 Directo mediante motorizados. Cuando lo solicite el cliente, se entregará a 
domicilio, oficina, lugar de estudio, siempre que el punto se encuentre hasta a 
10 minutos de distancia en motocicleta, proyecto que entrará en investigación 
luego del quinto año. 
Mediante redes sociales, se solicitarán personas con motocicleta que quieran 
realizar entregas a domicilio; con las seleccionadas se firmará un acuerdo por 
servicios, los motorizados no serán parte de la empresa sino que se cobrará 
por cada entrega 2 dólares adicionales al cliente, el valor total recaudado será 
cancelado por la empresa semanalmente.  
Para asegurar calidad en el servicio de entrega, a las personas seleccionadas 
se capacitará en atención al cliente, adicionalmente para que se identifiquen 
con la marca de la empresa, se les proporcionará un casco de seguridad y 
overoles con publicidad del negocio.  
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El detalle de la distribución y dimensiones del local están disponibles en el anexo 3 de 
esta investigación.  
 
Tabla 9. Presupuesto de equipamiento e infraestructura  

 

Area de cocina Area de cocina

Equipo Muebles

Descripción Cantidad P. Unitario Total Descripción Cantidad P. Unitario Total

Campana extractora de olores 1 450,00       450,00       Mesa de trabajo 1 350,00       350,00       

Cocina Industrial 1 1.600,00    1.600,00    Repisas multiuso 2 150,00       300,00       

Refrigerador- Congelador 1 1.300,00    1.300,00    Isla de trabajo 1 350,00       350,00       

Cafetera industrial 1 1.200,00    1.200,00    Total 4  1.000,00$  

Licuadora industrial 2 100,00       200,00       Area de comedor

Exprimidor industrial 1 50,00         50,00         Blancos

Extractor industrial 1 250,00       250,00       Descripción Cantidad P.Unitario Total

Microondas 2 350,00       700,00       Manteles 1 x 0,50 30 6,00           180,00       

Sanduchera 2 35,00         70,00         Litos 25x 25 30 6,00           180,00       

Extintor de incendio 10 libras 1 30,00         30,00         Limpiones 30 2,50           75,00         

Total 13  5.850,00$  Juegos de salero, pimentero 15 3,00           45,00         

Enseres Total 105 480,00$     

Descripción Cantidad P. Unitario Total Muebles y enseres

Colador acero inoxidable 2 12,00         24,00         Descripción Cantidad P.Unitario Total

Colador cónico acero inoxidable 1 12,00         12,00         Mesa para 4 puestos 15 60,00         900,00       

Espátula rubbermaid 3 4,00           12,00         Sillas para mesas 70 20,00         1.400,00    

Cucharón acero inoxidable 4 6,00           24,00         Sillas para bebes 5 30,00         150,00       

Cuchillo para carne 3 10,00         30,00         Muebles espera recepción 1 600,00       600,00       

Cuchillo de cocina 2 10,00         20,00         Mostrador recepción 1 400,00       400,00       

Cuchillo para pan 2 5,00           10,00         Sillón recepción 1 100,00       100,00       

Afilador de cuchillo 1 4,00           4,00           Decoración y adecaciones 1 5.000,00    5.000,00    

Tabla para picar 6 9,00           54,00         Total 94 8.550,00$  

Pinza de 12” acero inoxidable 4 4,00           16,00         Equipos de computación

Pelador de acero inoxidable 3 3,00           9,00           Descripción Cantidad P.Unitario Total

Abre latas de acero inoxidable 2 5,00           10,00         Computador POS 1 1.100,00    1.100,00    

Sartén 30cm. 4 35,00         140,00       Teléfono centratita Asterix 2 75,00         150,00       

Batidor de 25cm 1 30,00         30,00         Datamóvil 1 200,00       200,00       

Rayador cuadrado multiuso 2 5,00           10,00         UPS on lime 1 80,00         80,00         

Tamalera 1 35,00         35,00         Total 5 1.530,00$  

Olla 4 litros aluminio 1 35,00         35,00         Area administrativa

Juego de tazas medidoras 1 16,00         16,00         Muebles y enseres

Bows sw acero inoxidable 6 10,00         60,00         Descripción Cantidad P.Unitario Total

Jarras de 2 Lt. Acero inoxidable 2 12,00         24,00         Unidad de trabajo 1 350,00       350,00       

Jarra de vidrio 10 7,00           70,00         Sillón gerencia 1 120,00       120,00       

Vasos higball (docena) 4 11,00         44,00         Sillas 2 20,00         40,00         

Juego de té 6 piezas de barro 3 15,00         45,00         Mesa y silla reuniones 1 220,00       220,00       

Platos base (docena) 6 19,00         114,00       Archivador 2 120,00       240,00       

Platos tendidos (docena) 6 17,00         102,00       Varios enseres oficina 1 250,00       250,00       

Platos soperos (docena) 6 17,00         102,00       Total 8 1.220,00$  

Platos ensalada (docena) 6 17,00         102,00       Equipos de computación

Platos café (docena) 4 8,00           32,00         Descripción Cantidad P.Unitario Total

Tasa café (docena) 4 10,00         40,00         Computador 1 800,00       800,00       

Vaso capuchino (docena) 2 11,00         22,00         Impresora de inyección 1 180,00       180,00       

Cucharas para café (docena) 5 5,00           25,00         UPS 1 80,00         80,00         

Cucharilla de postre (docena) 5 5,00           25,00         Hubb y red local 1 120,00       120,00       

Cucharas soperas (docena) 6 7,00           42,00         Total 4 1.180,00$  

Tenedor (docena) 6 7,00           42,00         Resumen

Cuchillo de sierra (docena) 6 7,00           42,00         Descripción

Saleros 4 2,00           8,00           Área cocina

Pimenteros 4 2,00           8,00           Área de comedor  

Bandejas plastico 15 2,00           30,00         Área administrativa

Total 153  1.470,00$  Total

Total

8.320,00                       

10.560,00                     

2.400,00                       

21.280,00                     
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6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

6.1.  Misión, visión y objetivos de la organización  
 
Misión. Es la razón de ser de una organización, señala el alcance de las operaciones 
en términos de productos y mercados. La Misión para “Sano y rico!!!”, es: 
Preparar y brindar en todo momento comida sana, para satisfacer los requerimientos 
nutricionales de personas diabéticas o de aquellas que gustan de una alimentación 
saludable en la ciudad de Quito; nos apoyamos en infraestructura y equipamiento 
moderno, y recurso humano calificado y comprometido con la empresa; los productos 
y servicios que entregamos son de alta calidad, en una ambiente agradable y a precios 
razonables.  
 
Visión. Es una declaración formal de lo que la empresa trata de lograr a futuro. La 
Visión de “Sano y rico!!!” es: 
Para el año 2020 “Sano y rico!!!”, será una empresa competitiva, líder del mercado 
local en la preparación y comercialización de comida sana, nos distinguiremos por la 
excelencia de nuestros colaboradores, la calidad y sabor de nuestros productos y la 
eficiencia de nuestros procesos, enfocándonos en el principio de la calidad total. 
 
Objetivos. Son los resultados específicos que se pretende alcanzar, deben ser 
desafiantes,   mensurables, consistentes, razonables y claros. Los objetivos a largo 
plazo de “Sano y rico!!!”, son:  

 Posicionar la empresa logrando el 5% de participación para el año 2018. 

 Incrementar las utilidades en promedio 5% cada año. 
Los objetivos a mediano plazo de “Sano y rico!!!” son:  
Abrir una sucursal por año, para ampliar la cobertura en la ciudad de Quito, 
capitalizando las utilidades obtenidas. 
Incrementar las ventas 8% cada año, que es el índice de crecimiento de la industria, 
ampliando la canasta de productos e incrementando la cobertura, para mantener al 
mercado cautivo. 
Mejorar constantemente la eficiencia de los procesos productivos para reducir tiempos 
y minimizar los desperdicios. 
 
Valores. La gestión de “Sano y rico!!!” se basará en los siguientes valores: 

 Compromiso.- Nuestro personal se encuentra altamente comprometido en 
brindar bienes y servicios de calidad a nuestros clientes. 

 Respeto.- Tratamos con dignidad a nuestros colaboradores y clientes, 
trabajando en un ambiente de respeto mutuo. 

 Honestidad.- Es indispensable en nuestra organización el respeto a las 
pertenencias de los compañeros de trabajo y de todos los insumos y productos 
en la empresa. 

 Competitividad.- Nos aseguramos de trabajar bajo estrictas normas de higiene 
y calidad asegurando eficiencia y eficacia en nuestra labor. 

 Trabajo en Equipo.- Promovemos la sinergia entre nuestros colaboradores, 
estimulando las iniciativas y proyectos que tienen. 

 Excelencia.- Procuramos cada día ser mejores, brindando oportunidades de 
capacitación y crecimiento a nuestros colaboradores. 

 Confianza.- Brindamos seguridad  en la calidad de nuestros productos, 
buscando la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes. 

 Limpieza.- La empresa establece normas claras acerca de la higiene y limpieza 
tanto en la manipulación, preparación y conservación de los alimentos. 

 Puntualidad.- El ingreso y salida del personal se realizará en los horarios 
determinados. Los pedidos se entregarán en los tiempos establecidos. 
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6.2. Plan de Operaciones  
El plan de operaciones de “Sano y rico!!!” se orienta a desarrollar eficientemente la 
cadena de valor de la empresa, cuya estructura está disponible en el anexo 4 de este 
documento, que categoriza las actividades que producen valor añadido en una 
organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de apoyo o 
auxiliares (Lincoln, 2014, pág. 11). 
 
Actividades Primarias 

 Compra de materia prima e insumos 

 Preparación de almuerzos 

 Adecuación de las mesas 

 Llegada del cliente, recepción, entrega y cobro del pedido 
Actividades de Apoyo 

 Gestión Administrativa y de Control 

 Gestión Financiera 

 Publicidad 

 Investigación y Desarrollo 
 

Los principales procesos: preparación de platos y  llegada del cliente, recepción, 
entrega y cobro, se detallan y los diagramas de flujo constan en el anexo 5 de este 
documento. 
 
Proceso: Preparación de platos  
Parámetros a observar en el proceso: 
 
Para la preparación de alimentos:  

 El personal dispondrá de equipo mínimo de higiene, conformado por: gorro 
de tela, mascarilla platica y guantes. 

 Todo ingrediente que sea retirado del refrigerador, será restituido al mismo 
lugar una vez que sea retire la porción(es) necesaria(s). 

 Se realizará constantemente, la limpieza de la cocina para asegurar la 
asepsia en la preparación de los alimentos. 

 Los desechos y basura orgánica, serán adecuadamente almacenados en 
fundas plásticas gruesas, y desechados cada día. 

 La limpieza de la vajilla, cubiertos, tensillos y equipos, será realizada con 
minuciosidad, utilizando jabón desinfectante y agua caliente si así se lo 
requiere. 

 La comida sobrante de un día al otro será desechada para asegurar la 
salud y satisfacción del cliente. 

 La preparación de los platos seguirá un orden cronológico de acuerdo al 
pedido del cliente. 

 Para la preparación de bebidas:  

 El personal dispondrá de equipo mínimo de higiene, conformado por: 
guantes. 

 Todo ingrediente que sea retirado del bar será restituido al mismo lugar una 
vez que sea retire la porción(es) necesaria(s) 

 Los desechos y basura orgánica, serán adecuadamente almacenados en 
fundas plásticas gruesas, y desechados cada día. 

 La limpieza de la cristalería, utensilios y equipos, será realizada con 
minuciosidad. 

 La preparación de las bebidas seguirá un orden cronológico de acuerdo al 
pedido del cliente. 

 
Proceso: Llegada del cliente, recepción, entrega y cobro 
Parámetros a observar en el proceso: 
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 El personal que atiende al cliente, dispondrá de equipo mínimo de higiene, 
conformado por: gorro plástico y guantes. 

 El pedido del cliente será receptado máximo dos minutos después de haber 
llegado al local. 

 El pedido del cliente será receptado: con amabilidad, en forma clara y 
escrito sobre el formulario disponible para el efecto. 

 Permanentemente se observará que en las mesas no falte: servilletas, ají y 
palillos. 

 Los platos deberá ser servidos con cuidado, evitando incomodar al cliente. 

 La cuenta deberá ser entregada en la mesa y cancelada en efectivo. 

 Con la factura y el cambio (si existe), se entregará al cliente un caramelo 
por cada persona de la mesa. 

 Todo cobro debe ser ingresado y registrado en caja. 
  

Tabla 10. Plan a desarrollar 

META ESTRATEGIA TÁCTICA INDICADOR 

Incrementar el 
volumen de ventas 

8% anual.  

Posicionar el 
producto, mediante el 
rediseño de la mezcla 

de marketing. 

Definir el branding del 
producto. 

Incremento en ventas 
Ventas año n+1 

Ventas año n 

Fijar precios relacionados a 
las expectativas del mercado 
objetivo. 

Ampliar los canales de 
distribución. 

Implementar planes de: 
publicidad, promoción y 
relaciones públicas. 

Ampliar el número 
de consumidores 

8%. 
Atraer a más clientes 

Desarrollar una campaña 
publicidad en base a prensa 
escrita e internet, para 
influenciar la a las personas y 
generar referidos. 

Incremento de unidades 
vendidas 

Q vendidas año n+1 
Q vendidas año n 

Crear el portal web con 
contenidos que den a conocer 
el producto y la empresa. 

Proveer a los 
clientes productos 
que satisfagan al 
menos el 90% de 

sus requerimientos. 

Mejorar la oferta 
Controlar la calidad del 
producto desde la percepción 
del cliente. 

Índice de satisfacción 
Calificación de 
cuestionario/25 

Monitorear la gestión 
de la empresa y el 
logro de los objetivos 
propuestos. 

Diseñar tablero de 
indicadores de gestión 
estratégica. 
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Tabla 11. Plan operativo primer año 

 
 
6.3. Estructura Organizacional 
La empresa que operará el proyecto se constituirá como una compañía de 
responsabilidad limitada, por lo que podrá tener entre dos y hasta quince socios. El 
nombre de la empresa será Restaurantes Que Rico Cia. Ltda.; el capital de 18.280 
dólares que corresponde al aporte de los socios. 
 
En cuanto a la estructura organizacional, se define una por unidades y funciones.  
 
 

 
Figura 2.  Organigrama 

 
Cargo: Gerente General 
Representa legalmente a la compañía; se ocupa de su dirección, la planificación 
estratégica, coordinar la ejecución del plan de marketing y dirigir, coordinar y controlar 
al equipo de trabajo para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
 
 

PARÁM ETROS DE CONSTITUCIÓN 2 SEM ANAS
SOCIOS Y

ASESOR LEGAL
100,00                           

CONSTITUCION DE LA EM PRESA 8 SEM ANAS
SOCIOS Y

ASESOR LEGAL
500,00                          

DISEÑO DE M ARCA 8 SEM ANAS
DISEÑADOR 

GRÁFICO
500,00                          

DISEÑO PÁGINA WEB
DISEÑADOR 

WEB
750,00                          

DECORACIÓN 8 SEM ANAS DECORADORA 5.000,00                       

COM PRA DE M UEBLES Y ENSERES 8 SEM ANAS
SOCIOS Y

GERENTE
6.642,00                       

COM PRA DE EQUIPOS 8 SEM ANAS
SOCIOS Y

GERENTE
5.107,00                        

INSTALACIÓN DE EQUIPOS 8 SEM ANAS CONTRATISTA 1.200,00                        

INSTALACIÓN SISTEM AS 2 SEM ANAS
CONTRATISTA

Y CONTADOR
700,00                          

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 4 SEM ANAS GERENTE 1.000,00                        

INICIO DE OPERACIONES 10 SEM ANAS
TODO EL 

PERSONAL
39.000,00                    

60.499,00        

PLAN OPERATIVO PROYECTO PRIMER AÑO

ACTIVIDAD TIEMPO
MESES

RESPONSABLE PRESUPUESTO
I II III IV V VI VII VIII VIII IX X XI XII

TOTAL

Gerente 

Administrador de 
restaurant 

Chef de 
Cocina 

Asistente de 
cocina 

Operación 

Mesero Posillero 

Contabilidad 
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Cargo: Administrador de Restaurante 
Se ocupa principalmente de administrar el servicio del restaurante, incluyendo la 
planificación y administración del personal, apoyar a la dirección y asegurar la 
satisfacción del cliente 
Cargo: Contador 
Control contable financiero, compra e inventario de  materias primas e insumos, 
análisis de cuentas, realización de los balances, declaración de impuestos, supervisión 
y control del cajero. 
Cargo: Cajero 
Emisión de facturas y notas de venta, cobro de pedidos, arqueo de caja, conciliación 
de Bancos, conciliación de cuentas, contabilización de las actividades de la compañía 
y realizar los roles de pagos. 
Cargo: Chef de Cocina 
Se ocupa principalmente, de crear, coordinar, realizar y ejecutar recetas y platos de 
supervisar el equipo de trabajo de la cocina de asegurar la calidad de los productos y 
servicios y la rentabilidad para el establecimiento. 
Cargo: Cocinero Polivalente 
Ejecuta las recetas en base a los procesos de elaboración, preparación, montaje y 
presentación definidos.  
Cargo: Mesero 
Se ocupa principalmente, de acomodar al cliente en la mesa, servir alimentos y 
bebidas, finalizar el plato con el tipo de servicio escogido, preparar y adicionar salsas, 
flambear, presentar la cuenta y recibir el pago.  
 
Cargo: Posillero 
Se ocupa principalmente de la recepción y almacenaje de materias primas e insumos, 
de higienizar, limpiar, lavar y arreglar la loza, cubiertos, cristales, ollas, utensilios y 
equipos de cocina, de acuerdo con los estándares de higiene y seguridad alimentaria. 
Para fijar los sueldos del chef, cocinero, meseros, posillero, contador y cajero, se hará 
en base la remuneración básica determinada por la Cámara de Comercio de Quito, 
para los empleados del sector de alimentos y bebidas. 
 
Tabla 12. Presupuesto de sueldos primer año 

Cargo  No.   Área   Sueldo   IESS  
 

Beneficios 
Sociales  

 Costo 
Mensual  

 Costo 
Anual  

Mano de Obra 
Directa         

Cocinero  1 Operaciones 500,00 56,75 133,67 690,42 8.285,00 

Asistente de 
cocinero  

1 Operaciones 400,00 45,40 112,83 558,23 6.698,80 

Mesero   2 Operaciones 360,00 40,86 104,50 505,36 12.128,64 

Posillero  2 Operaciones 360,00 40,86 104,50 505,36 12.128,64 

Personal 
Administrativo         

Administrador   1 Administración 600,00 68,10 154,50 822,60 9.871,20 

Contador (horas)  1 Administración - - - 200,00 2.400,00 

Cajero  1 Administración 360,00 40,86 104,50 505,36 6.064,32 

TOTAL (USD.) 2.180,00 247,43 601,67 3.229,10 50.877,80 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
En este estudio se establece la viabilidad o no de implementar el negocio. 
 
7.1. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital  
 
La inversión inicial comprende tres rubros: propiedad planta y equipos, intangible y 
capital de trabajo, que comprende los recursos corrientes mientras el proyecto 
completa un ciclo operativo y genera recursos propios (Sheckter, 2009, pág. 107); para 
calcular el capital de trabajo se ha utilizado el método del déficit acumulado máximo, 
determinando para cada mes los gastos y costos, la provisión se ha hecho para un 
mes ya que el cobro es en efectivo y únicamente se requieren recursos operativos, su 
valor es de 13.900 dólares, conforme se observa en el anexo 6 del documento.  
 
Tabla 13. Consolidado Inversión Inicial  

Concepto Valor 

Propiedad planta y equipo 21.280,00 

Inversión preoperativa 3.100,00 

Inversión capital de trabajo 13.900,00 

Inversión Inicial Total 
$  

38.280,00 

Tomado de: Estudio financiero, Autor  
 
El capital requerido para implementar el negocio se financia 52,25% mediante la Línea 
de Crédito para el Desarrollo de la CFN que aporta hasta 80% de proyectos nuevos, y 
47,75% mediante inversión del emprendedor, como se aprecia en el anexo 6. 
 
7.2. Situación financiera, proyección de estados de resultados, estado de flujo 

de efectivo y flujo de caja  
 
Tabla 14. Estado de situación financiera inicial  

ACTIVO 
   

 ACTIVO CORRIENTE  
 

$          17.000,00 
 

 Bancos   17.000,00 
  

  
 

$          21.280,00 
 

Equipos de computación $            2.710,00 
  

Muebles y enseres $          12.720,00 
  

 Equipos  $            5.850,00 
  

Propiedad Planta y Equipo 21.280,00 
  

 ACTIVO TOTAL  
  

$          38.280,00 

 PASIVO  
   

 PASIVO CORTO PLAZO  
 

$            3.210,11 
 

 Tramo de deuda CFN a corto plazo  3.210,11 
  

 PASIVO LARGO PLAZO  
 

$          16.789,89 
 

 Tramo de deuda CFN a largo plazo  16.789,89 
  

 PASIVO TOTAL  
  

$          20.000,00 

 PATRIMONIO  
   

 Capital suscrito y pagado  18.280,00 
  

 PATRIMONIO TOTAL  
  

$          18.280,00 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
  

$          38.280,00 

Tomado de: Estudio financiero, Autor  



25 
 

 

El estado de resultados proyectado del proyecto se establece considerando las 
proyecciones de mercado, y un escalamiento en costos y precios de 5%: 
 
Tabla 15. Estado de resultados proyectado  

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Ventas totales 180.000,00 204.120,00 231.472,08 262.489,34 297.662,91 

(-) Costo de producción (113.112,28) (128.269,33) (145.457,42) (164.948,71) (187.051,84) 

Insumos 72.000,00 81.648,00 92.588,83 104.995,74 119.065,16 

Mano de obra directa 15.570,00 18.191,60 19.973,59 21.931,92 24.084,13 

CIF 25.542,28 29.361,21 31.973,29 34.867,10 38.017,02 

Utilidad bruta en ventas 66.887,72 75.850,67 86.014,66 97.540,63 110.611,07 

(-) Gastos de administración (39.448,25) (43.688,90) (46.637,57) (49.854,54) (53.323,03) 

(-) Gastos de ventas (9.000,00) (9.450,00) (9.922,50) (10.418,63) (10.939,56) 

Utilidad operacional 18.439,47 22.711,78 29.454,60 37.267,46 46.348,48 

(-) Gastos financieros (1.948,43) (1.594,66) (1.201,91) (765,88) (281,79) 

Utilidad antes participaciones e 
impuestos 

16.491,04 21.117,11 28.252,68 36.501,58 46.066,69 

15% Participaciones empleados (2.473,66) (3.167,57) (4.237,90) (5.475,24) (6.910,00) 

Utilidad antes de impuestos 14.017,38 17.949,55 24.014,78 31.026,35 39.156,69 

22% Impuesto a la renta (3.083,82) (3.948,90) (5.283,25) (6.825,80) (8.614,47) 

UTILIDAD NETA  10.933,56 14.000,65 18.731,53 24.200,55 30.542,22 

Tomado de: Estudio financiero, Autor  
 
Se observa que al empresa tiene utilidad todos los años y que esta se incrementa 
cada año, por lo rentabilidad neta pasa de 6,07% el primer año a 10,26% el último año. 
Los flujos del proyecto establecidos por el método indirecto son:  
 
Tabla 16. Flujo de efectivo proyectado  
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Actividades operacionales             

Utilidad neta 
 

10.933,56 14.000,65 18.731,53 24.200,55 30.542,22 

 + Depreciaciones y 
amortizaciones  

3.240,33 3.240,33 3.240,33 3.285,50 3.285,50 

 - ∆ CxC 
 

- - - - - 

 - ∆ Inventario PT 
 

- - - - - 

 + ∆  CxP proveedores 
 

- - - - - 

 + ∆  Sueldos por pagar 
 

- - - - - 

 + ∆  Impuestos 
 

- - - - - 

Actividades de Inversión 
      

 - Adquisición PPE e 
intangibles 

(24.380,00) 
  

(2.845,50) 
  

Actividades de 
Financiamiento       

 + ∆ Deuda Largo Plazo 20.000,00 
     

 - Pago de dividendos - (3.210,11) (3.563,87) (3.956,62) (4.392,66) (4.876,74) 

 + ∆ Capital 18.280,00 
     

Incremento neto en 
efectivo 

13.900,00 10.963,78 13.677,11 15.169,74 23.093,39 28.950,97 

Efectivo principios del 
período 

- 13.900,00 24.863,78 38.540,89 53.710,63 76.804,02 

Total efectivo final del 
período 

13.900,00 24.863,78 38.540,89 53.710,63 76.804,02 105.754,99 

Tomado de: Estudio financiero, Autor  
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7.3. Estado y evaluación financiera del proyecto  
La evaluación se ha desarrollado sobre los flujos de caja del proyecto y los flujos de 
caja del inversionista. 
 
Tabla 17. Estado y evaluación financiera del proyecto 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Utilidad neta 10.933,56 14.000,65 18.731,53 24.200,55 30.542,22 

Depreciación y amortización 3.240,33 3.240,33 3.240,33 3.285,50 3.285,50 

 - Adquisición PPE e 
intangibles   

(2.845,50) 
  

(+) Intereses 1.948,43 1.594,66 1.201,91 765,88 281,79 

 - Escudo fiscal (2.405,38) (3.080,14) (4.120,94) (5.324,12) (6.719,29) 

Flujo de caja del proyecto 13.716,94 15.755,50 16.207,34 22.927,81 27.390,22 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Flujo del proyecto 13.716,94 15.755,50 16.207,34 22.927,81 27.390,22 

(-) Interés (1-T%) (1.519,77) (1.243,84) (937,49) (597,39) (219,80) 

(-) Pago capital (3.210,11) (3.563,87) (3.956,62) (4.392,66) (4.876,74) 

Flujo de caja del inversionista 8.987,06 10.947,79 11.313,22 17.937,77 22.293,68 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Flujos del proyecto (38.280,00) 13.716,94 15.755,50 16.207,34 22.927,81 27.390,22 

Flujo del inversionista (18.280,00) 8.987,06 10.947,79 11.313,22 17.937,77 22.293,68 

 

Tasas de descuento 

WACC 13,32% 

CAPM 20,28% 

 

Evaluación flujos del  proyecto Evaluación flujos del inversionista 

VAN $25.788,96 VAN $20.684,67 

IR 1,67 IR 2,13 

TIR 35,16% TIR 57,33% 

Tomado de: Estudio financiero, Autor 
 
Los flujos de caja del proyecto son mayores a los del inversionista ya que los últimos 
consideran el pago de la deuda; durante los cinco años considerados para la 
proyección se observa que los dos tipos de flujos son positivos.   
 
En cuanto a las tasas de actualización o descuento, la del proyecto es igual a 13,32% 
que corresponde al Costo del Capital Promedio Ponderado (WACC) y la del 
inversionista igual a 20,28% que se ha establecido mediante el Modelo de Valoración 
de Activos de Capital CAPM.     
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Al evaluar los flujos del proyecto se observa que el VAN es 25.788,96 dólares es decir 
mayor que cero; la TIR es 35,16%>13,32% que es el WACC; el Índice de Rentabilidad 
es 1,67 que indica que por cada dólar de inversión se tiene una rentabilidad de 67 
centavos, adicionalmente en el anexo 6 se aprecia la inversión se recupera en tres 
años y tres meses. 
 
Al evaluar los flujos del inversionista se observa que el VAN es 20.684,67 dólares es 
decir mayor que cero; la TIR es 57,33%>20,28% que es la tasa CAPM; el Índice de 
Rentabilidad es 2,13 que indica que por cada dólar de inversión se tiene una 
rentabilidad de 1,13 dólares, adicionalmente en el anexo 6 se aprecia el inversionista 
recupera la inversión en dos años y seis meses. 
 
7.4. Índices financieros 
 
La relación de deuda a capital señala que por cada 1,09 dólar de deuda hay 1 dólar de 
inversión propia; el índice de apalancamiento muestra que por cada dólar total de 
inversión 0,52 dólares corresponden a deuda; la rentabilidad neta sobre ventas es 
6,07% el primer año y se incrementa a 10,26% el quinto año; el ROE es 59,81% 
superior a CAPM y muestra que los inversionistas generan riqueza; el ROA es 28,56% 
superior a WACC por lo que la empresa gana valor.  
 
Conclusión: Implementar un restaurante familiar para diabéticos con productos 
saludables es un proyecto rentable y factible tanto desde la perspectiva general del 
proyecto, como del inversionista; puesto que en los dos primeros años el margen de 
seguridad es ligeramente inferior al 20% recomendado, su riesgo puede considerarse 
moderado, y para minimizarlo se debe cuidar detalladamente la gestión de los costos y 
gastos. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
8.1. Conclusiones  
 
El sector alimentos es amplio y competitivo, pero la oferta de alimentos para personas 
diabéticas o que gusten de una alimentación sana y balanceada es muy limitada, por 
lo que abrir un restaurante para atender a este segmento generando una oferta de 
valor acorde a los requerimientos y expectativas es una gran idea, ya que las personas 
con diabetes pueden comer los mismos alimentos que las demás personas, 
controlando la ingesta de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos. 
 
El perfil del cliente corresponde a personas que padecen diabetes o que gustan de 
una alimentación sana; al considerar el resultado del estudio del cliente, la meta de 
captación del proyecto es de 30.000 personas al año que equivale a 4% del mercado 
objetivo por lo que el riesgo del proyecto es bajo. 
 
El concepto de negocio de “Sano y Rico!!!”, es que las personas diabéticas o que 
gusten de una alimentación sana y balanceada, pueden comer sano y rico, como si lo 
hiciesen en un restaurante normal, pero cuidando su salud. 
 
La propuesta de valor es ofrecer un menú variado de almuerzos, platos a la carta, 
bebidas y postres, de calidad, que permitan a los clientes alimentarse sana, 
balanceada y equilibradamente; a precios acordes a sus expectativas de alrededor de 
5 dólares por un almuerzo, 8 dólares por un plato a la carta, y 2 dólares por una bebida 
o postre. 
 
El alcance de las operaciones de “Sano y Rico!!!”, es el de ser una empresa 
ecuatoriana, dedicada a la preparación y comercialización de comida sana, que ofrece 
productos y servicios de calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, sustentados en una filosofía de mejoramiento continuo. 
 
Al evaluar los flujos se observa que este es viable pues desde la perspectiva del 
proyecto el VAN = $25.788,96 >0; IR = 1,67 por lo que existe un beneficio neto de 67 
centavos por cada dólar invertido y la TIR = 35,16%>WACC; y desde la perspectiva 
del inversionista VAN= $20.684,67>0; IR= 2,13 por lo que el inversionista tiene un 
beneficio neto de 1,13 dólares por cada dólar invertido y TIR=57,33%>CAPM. 
 
8.2. Recomendaciones  
 
Respetar el diseño del concepto de negocios planteado y ser eficiente en la 
operacionalización del plan, para posicionarse tempranamente en el mercado, 
desarrollar eficiencia y capacidad competitiva, pues al no existir barreras para el 
ingreso de competidores, es muy probable por la potencialidad de este nicho de 
mercado, varios competidores deseen ser parte del mismo.  
 
Considerar que para que el riesgo comercial sea moderado, es recomendable que la 
captación meta del proyecto en ningún caso sea superior al 20% de la demanda 
insatisfecha. 
 
Generar una oferta de valor orientada al mejoramiento continuo, que dé prioridad a 
una carta de ensaladas, bebidas sin azúcar y almuerzos; calidad; ubicación en el 
centro norte de Quito; un ambiente sobrio, limpio, para permitir disfrutar de un 
momento ameno acompañado de comida sana y sabrosa y una bebida a precio 
accesible; y promocionar a Sano y Rico!!!, especialmente mediante canales digitales y 
las redes sociales, para disponer de una mayor probabilidad de éxito. 
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Estudiar la posibilidad de migrar a un modelo de negocio de franquicia, una vez que 
“Sano y rico!!!” consolide el modelo comercial y operacional diseñado, para que la 
marca trascienda del nivel local. 
 
Implementar el proyecto ya que este es factible y rentable, conforme lo establecen los 
indicadores de factibilidad financiera VAN, TIR y PRI. 
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Anexo 1. Industria y capacidad competitiva  
 
La tendencia actual está encaminada hacia la calidad total, el sector de alimentos es 
altamente competitivo, por esto las empresas requieren de herramientas y sistemas 
que faciliten la toma de decisiones, para posicionarse y mantenerse en el mercado; 
para establecer la capacidad competitiva del proyecto se utiliza la matriz de 
posicionamiento estratégico General Electric, que ubica a la unidad de negocios en 
base a dos dimensiones: el atractivo del sector o mercado en el cual opera la 
microempresa que es el eje horizontal, y la capacidad competitiva que ésta tiene, que 
corresponde al eje vertical (Prime, 2012, pág. 128). 
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Estructura de la Matriz General Electric 
Tomado de: Myers John, Herramientas estratégicas, 2011. 
 
Para valorar la coordenada del eje horizontal Atractivo del Mercado, se considera: 
Conforme la Dirección de Investigación y Estudios de la Intendencia Nacional de 
Gestión Estratégica de la Superintendencia de Compañías, entre 2013 y 2014 los el 
sector alimentos creció 8,05% (Banco Central del Ecuador, 2015); y el número de 
empresas creció 10% a nivel nacional, por lo que se establece que la competencia se 
ha incrementado en mayor porcentaje (Ministerio de Industrias y Productividad 
MIPRO, 2015). La rentabilidad promedio neta en alimentos preparados es 15% 
(Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, 2015). 
 
Con esto se procede a construir la tabla de valoración del Atractivo del Mercado, 
teniendo en cuanta que el peso de cada factor se establece conforme la importancia 
del mismo, la suma total debe ser 1; cada factor se califica entre 1 y 5. El valor es 1 si 
el factor genera un impacto bajo o negativo como la competencia y 5 si es muy alto. 
 
Atractivo del Mercado 

Factores Peso Calificación Valor 

 Crecimiento 0,30 4,00 1,20 

 Competencia 0,30 1,00 0,30 

 Rentabilidad 0,40 4,00 1,60 

 Total 1,00  3,10 

Tomado de: Estudio desarrollado 
 
Para determinar la posición competitiva se considera que todas las capacidades que 
pueda tener el proyecto le permitirán generar la oferta de valor a los clientes; si la 
empresa se desarrolla y crece en conocimiento, tendrá personal calificado, equipos 
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adecuados, y tecnología de información y comunicación, que  apoyarán sus procesos 
internos, haciéndolos eficientes y permitiéndoles satisfacer las expectativas y 
requerimientos del cliente de una manera óptima por lo que guardará lealtad hacia la 
empresa, y la recomendará a otros clientes generando un efecto multiplicador que 
permitirá incrementar sus beneficios y alcanzar el éxito; estructurada de esta forma la 
tabla de valoración para la posición competitiva de la microempresa: 
 
Posición Competitiva 

Factores Peso Calificación Valor 

 Participación 0,30 3,00 0,90 

 Crecimiento comercial 0,30 3,00 0,90 

 Capacidad de gestión 0,40 4,00 1,60 

Total 1,00  3,50 

Tomado de: Estudio desarrollado 
 

Alta Media Baja

Alta

Media

Baja

Invertir Equilibrar Retirarse

Atractivo del Mercado de la Industria

P
o

si
ci

ó
n

 C
o

m
p

et
it

iv
a 

d
e 

la
 U

E
N

5,00

4,17

3,34

2,50

1,67

1,08

1,00

1,001,081,672,503,344,175,00

X
 =

 3
,1

0 
Y

 =
 3

,5
0

 
Posición de la microempresa ejemplo en la Matriz General Electric 
Tomado de: Estudio desarrollado  
 
La ubicación que alcanza la microempresa en la estructura de la matriz General 
Electric, para el segmento de alimentos preparados, determina que si se respeta el 
diseño interno, dispondrá de suficiente capacidad competitiva para lograr el éxito. 
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Anexo 2. Aspectos metodológicos del estudio del cliente  

 
a. Requerimientos, fuentes de información y metodología a utilizar 

El detalle de los requerimientos de información, fuentes y la metodología aplicada es:   
Requerimientos, fuentes de información y metodología 

NECESIDAD/FUENTES PRIMARIAS METODOLOGIA 

Clientes 

Saber sí conoce sobre comida 
sana, la inversión que realiza en 
alimentarse, la importancia que 
otorga como factor determinante 
de la compra al precio y demás 
cualidades del producto y 
servicio, el lugar preferido para 
alimentarse, la frecuencia de 
compra, sus gustos y 
preferencias respecto a los 
alimentos. 
 

Público en general Encuestas, focus group. 

Experto  
Entrevistas a nutricionista, médico 
endocrinólogo, dueño de restaurant.  

SECUNDARIAS METODOLOGIA 

Municipio de Quito  
Observación de información 
existente. 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos 
(INEC) 

Observación de información 
existente. 

Internet  
Observación de información 
existente. 

NECESIDAD/FUENTES PRIMARIAS METODOLOGIA 

Competidores 

Determinar la oferta que 
realizan, los canales de 
distribución, sus valores 

agregados, el segmento de 
mercado en el que se enfocan, y 

su posición en la mente del 
consumidor. 

Competencia Observación directa 

Público en general Encuestas 

SECUNDARIAS METODOLOGIA 

Superintendencia de 
Compañías Seguros y 
Valores 

Observación de información 
existente. 

Internet  
Observación de información 
existente. 

NECESIDAD/FUENTES PRIMARIAS METODOLOGIA 

Mercado 

Determinar la estructura 
respecto a oferta, demanda, y la 

tendencia que existe para el 
modelo de negocio planteado. 

Experto  
Entrevistas a nutricionista, médico 
endocrinólogo, dueño de restaurant. 

SECUNDARIAS METODOLOGIA 

Municipio de Quito  
Observación de información 
existente. 

Superintendencia de 
Compañías Seguros y 
Valores 

Observación de información 
existente. 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos 
(INEC) 

Observación de información 
existente. 

 
b. Tamaño de la muestra 

 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas 
(Kenedy, 2014, pág. 48): 

)*())1((
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La ciudad de Quito tiene al 2016 aproximadamente 2´400.000 personas 
aproximadamente, (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2015), en la 
Provincia de Pichincha 3,5% de la población es diabética (Pasquel, 2015); por lo que 
el tamaño de la población a estudiar es de 84.000 personas. 
Tamaño de la muestra  
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N 84.000 Habitantes de Quito con diabetes. 

P 50,00% Probabilidad de éxito. 

Q 50,00% Probabilidad de fracaso. 

e 10,00% Margen de error aceptado. 

k            1,28  Coeficiente de confianza. 

n 40 Tamaño de la muestra. 

 
A más de las 40 personas con diabetes, en las encuestas se incluyeron a 10 personas 
que disfrutan de la comida sana, con lo que el total de encuestas realizadas fueron 50. 
 

c. Preguntas de la encuesta  
1. Género 
2. Edad 
3. ¿Consume usted comida sana como medida para cuidar su salud? 
4. ¿Conoce usted algún restaurant que oferte  comida sana en Quito? 
5.- ¿Qué tan satisfecho está con la oferta de comida sana existente? 
6.- ¿Con qué frecuencia busca este tipo de opción  alimenticia? 
7.- ¿Cuándo se alimenta lo hace usted acompañado de cuántas personas? 
8.- ¿Cómo califica los parámetros precio, variedad, ubicación y preferencias, al 
momento de comprar comida sana? 
9.- ¿Cómo calificaría usted el hecho que se apertura un restaurante que oferte  comida 
sana en la ciudad de Quito? 
10.- ¿Visitaría un nuevo restaurant de que le ofrezca comida sana de calidad, variada 
y a precio adecuado? 
11.- ¿Dónde le gustaría que esté ubicado el nuevo restaurante que oferte comida sana 
en la ciudad de Quito? 
12.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un almuerzo, por un plato a la carta, y por 
una bebida o postre? 
13.- ¿Por qué medio toma conocimiento de la existencia de un restaurant que ofrezca 
comida sana?  
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Anexo 3. Plano del local de “Sano y rico!!!” 

 
 
 
Anexo 4. Cadena de valor de alimentos y atención al cliente  
Cadena de Valor de alimentos  

 
 
Cadena de Valor de la atención al cliente  
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Anexo 5. Diagramas de flujos de procesos relevantes 
 
Proceso de preparación de platos (alimentos y bebidas) 

PREPARACION DE PLATOS

Contabilidad Operaciones

INICIO

Solicitud de 

abastecimiento de 

MP e insumos

Verificación de 

acuerdo a la Orden 

de Compra

Solicitud 

correcta?

Aprobación solicitud

SI

Revisión de 

Solicitud
NO

Abastecimiento de 

MP e insumos

Preparación de 

platos

FIN

Aprobación de 

nueva solicitud

Falta MP e 

insumos?

Contactarse con 

proveedores

SI

NO

1

1

 
 
Tomado de: Estudio técnico, (Lincoln, 2014, pág. 34). 
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Proceso de atención al cliente 

LLEGADA DEL CLIENTE, RECEPCION, ENTREGA Y PAGO DE PEDIDO

Cliente Operaciones Administración (Cajero)

INICIO

Llega al restaurante
Bienvenida al cliente y 

ubicación en la mesa

Entrega de la carta y 

ofrecimiento de 

alternativas de platos

Pedido de 

plato?
Pedido a la cocinaSI

NO

1 Entrega del almuerzo

Cliente 

satisfecho?

Recepción de 

sugerencia o queja
NO

Pago de la cuenta

SI

Emisión de la nota de 

venta o factura

Cobro de la cuenta

FIN

2

2
1

 
Tomado de: Estudio técnico, (Lincoln, 2014, pág. 34). 
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Anexo 6. Resultados relevantes del estudio financiero 
Inversión inicial Propiedad Planta y Equipos  

Propiedad Planta y Equipo Parcial Subtotal Total 

Equipos 
  

$    
5.850,00 

Equipos área de cocina 
 

5.850,00 
 

Muebles y ensures 
  

$  
12.720,00 

Muebles y enseres área de cocina 
 

2.470,00 
 

Enseres 1.470,00 
  

Muebles 1.000,00 
  

Muebles y enseres área de comedor 
 

9.030,00 
 

Muebles y enseres  8.550,00 
  

Blancos 480,00 
  

Muebles y enseres área administrativa 
 

1.220,00 
 

Equipos de computación 
  

$    
2.710,00 

Equipos de computación área de 
comedor  

1.530,00 
 

Equipos de computación área 
administrativa  

1.180,00 
 

Total 
  

$  
21.280,00 

 

Concepto Valor 

Constitución Compañía 500,00 

Registro Actividad Turística 200,00 

Desarrollo y registro de marca 800,00 

Sub total Inversión Legal 1.500,00 

Sistema de gestión financiera administrativa 1.600,00 

Sub total Inversión Gestión 1.600,00 

Total Pre operación $    3.100,00 

 
Estructura del capital 

Concepto 
% 

Aporte 
Valor 

 Crédito Línea de Desarrollo 
CFN  

52,25% 20.000,00 

 Fondos propios socios 
proyecto  

47,75% 18.280,00 

Inversión Inicial Total 100,00% 38.280,00 

 
El pago del crédito CFN se hará mediante dividendos iguales, el valor de la cuota R se 
determina mediante una anualidad. 
 
VP: Valor presente de la anualidad 
R: Valor de la cuota fija a pagar. 
n: Indica el número de periodos. 
i: Tasa de interés. 

R = 
VP * i 

1- (1+i)-n 
 

 



41 
 

 

Tabla de amortización crédito CFN 

No DEUDA INTERES PAGO SALDO No DEUDA INTERES PAGO SALDO 

1 25.000,00 218,75 537,35 24.681,40 31 14.124,25 123,59 537,35 13.710,49 

2 24.681,40 215,96 537,35 24.360,02 32 13.710,49 119,97 537,35 13.293,11 

3 24.360,02 213,15 537,35 24.035,82 33 13.293,11 116,31 537,35 12.872,08 

4 24.035,82 210,31 537,35 23.708,79 34 12.872,08 112,63 537,35 12.447,36 

5 23.708,79 207,45 537,35 23.378,89 35 12.447,36 108,91 537,35 12.018,93 

6 23.378,89 204,57 537,35 23.046,11 36 12.018,93 105,17 537,35 11.586,75 

7 23.046,11 201,65 537,35 22.710,41 37 11.586,75 101,38 537,35 11.150,78 

8 22.710,41 198,72 537,35 22.371,78 38 11.150,78 97,57 537,35 10.711,01 

9 22.371,78 195,75 537,35 22.030,19 39 10.711,01 93,72 537,35 10.267,38 

10 22.030,19 192,76 537,35 21.685,60 40 10.267,38 89,84 537,35 9.819,87 

11 21.685,60 189,75 537,35 21.338,01 41 9.819,87 85,92 537,35 9.368,45 

12 21.338,01 186,71 537,35 20.987,37 42 9.368,45 81,97 537,35 8.913,08 

13 20.987,37 183,64 537,35 20.633,66 43 8.913,08 77,99 537,35 8.453,72 

14 20.633,66 180,54 537,35 20.276,86 44 8.453,72 73,97 537,35 7.990,34 

15 20.276,86 177,42 537,35 19.916,93 45 7.990,34 69,92 537,35 7.522,91 

16 19.916,93 174,27 537,35 19.553,86 46 7.522,91 65,83 537,35 7.051,39 

17 19.553,86 171,10 537,35 19.187,60 47 7.051,39 61,70 537,35 6.575,74 

18 19.187,60 167,89 537,35 18.818,15 48 6.575,74 57,54 537,35 6.095,93 

19 18.818,15 164,66 537,35 18.445,46 49 6.095,93 53,34 537,35 5.611,92 

20 18.445,46 161,40 537,35 18.069,51 50 5.611,92 49,10 537,35 5.123,68 

21 18.069,51 158,11 537,35 17.690,27 51 5.123,68 44,83 537,35 4.631,16 

22 17.690,27 154,79 537,35 17.307,71 52 4.631,16 40,52 537,35 4.134,34 

23 17.307,71 151,44 537,35 16.921,81 53 4.134,34 36,18 537,35 3.633,16 

24 16.921,81 148,07 537,35 16.532,53 54 3.633,16 31,79 537,35 3.127,61 

25 16.532,53 144,66 537,35 16.139,84 55 3.127,61 27,37 537,35 2.617,63 

26 16.139,84 141,22 537,35 15.743,71 56 2.617,63 22,90 537,35 2.103,18 

27 15.743,71 137,76 537,35 15.344,12 57 2.103,18 18,40 537,35 1.584,24 

28 15.344,12 134,26 537,35 14.941,04 58 1.584,24 13,86 537,35 1.060,75 

29 14.941,04 130,73 537,35 14.534,42 59 1.060,75 9,28 537,35 532,69 

30 14.534,42 127,18 537,35 14.124,25 60 532,69 4,66 537,35 0,00 

 
 
Rol del personal 

Cargo  
 

No.  
 Área   Sueldo   IESS  

 Beneficios 
Sociales  

 Costo  
Mensual  

 Costo  
Anual  

 Mano de Obra Directa      
    

$ 15.570,00 

 Cocinero  1 Operaciones 600,00 68,10 104,50 772,60 9.271,20 

 Asistente de cocinero  1 Operaciones 400,00 45,40 79,50 524,90 6.298,80 

 Mano de Obra Indirecta    
     

$ 22.817,28 

 Mesero   2 Operaciones 360,00 40,86 74,50 475,36 11.408,64 

 Posillero  2 Operaciones 360,00 40,86 74,50 475,36 11.408,64 

 Personal Administrativo    
     

$ 21.547,92 
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 Administrador   1 Administración 800,00 90,80 129,50 1.020,30 12.243,60 

 Contador (horas)  1 Administración - - - 300,00 3.600,00 

 Cajero  1 Administración 360,00 40,86 74,50 475,36 5.704,32 

 TOTAL (USD.)  $ 2.480,00 $  281,48 $     457,50 
 

$ 59.935,20 

 
Detalle de gastos 

Concepto 1 2 3 4 5 

Costos directos 87.570,00 99.839,60 
112.562,4

2 
126.927,6

6 
143.149,3

0 

Mano de obra directa 15.570,00 18.191,60 19.973,59 21.931,92 24.084,13 

Insumos 72.000,00 81.648,00 92.588,83 
104.995,7

4 
119.065,1

6 

CIF 25.542,28 29.361,21 31.973,29 34.867,10 38.017,02 

Depreciaciones activos 
productivos  

2.245,00 2.245,00 2.245,00 2.270,50 2.270,50 

Mantenimiento 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

Mano de obra indirecta 22.817,28 26.612,21 29.199,09 32.040,94 35.163,07 

 Costo producción 
anual  

113.112,2
8 

129.200,8
1 

144.535,7
1 

161.794,7
6 

181.166,3
1 

 

Concepto 1 2 3 4 5 

Personal Administrativo  21.547,92 24.943,31 27.004,47 29.269,89 31.759,90 

Luz  360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Agua 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

Teléfono 660,00 693,00 727,65 764,03 802,23 

Internet 420,00 441,00 463,05 486,20 510,51 

Depreciaciones y 
amortizaciones 

995,33 995,33 995,33 1.015,00 1.015,00 

Arriendo 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 14.586,08 

Seguridad 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Útiles de Oficina 60,00 63,00 66,15 69,46 72,93 

Legales 1.125,00 1.181,25 1.240,31 1.302,33 1.367,44 

Varios 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

Total gastos 
administrativos 

39.448,25 43.688,90 46.637,57 49.854,54 53.323,03 

      
Concepto 1 2 3 4 5 

Publicidad 9.000,00 9.450,00 9.922,50 10.418,63 10.939,56 

Total gastos de ventas 9.000,00 9.450,00 9.922,50 10.418,63 10.939,56 

 

Detalle de aplicación 1 2 3 4 5 

Nutricionista  2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

Motorizado 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

Publicidad física  5.400,00 5.670,00 5.953,50 6.251,18 6.563,73 

Total gastos de ventas 9.000,00 9.450,00 9.922,50 10.418,63 10.939,56 
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Índices financieros 

Índice financiero Valor 

Relación de deuda a capital 1,09 

Apalancamiento 0,52 

Rentabilidad neta 6,07% 

ROE 59,81% 

ROA 28,56% 

Punto de equilibrio 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Ventas 180.000,00 204.120,00 231.472,08 262.489,34 297.662,91 

Costos Fijos 75.938,96 84.094,77 89.735,27 95.906,15 102.561,40 

Costos Variables 87.570,00 99.839,60 112.562,42 126.927,66 143.149,30 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

$    
147.885,03 

$    
164.608,34 

$    
174.680,60 

$    
185.703,96 

$    
197.579,52 

Punto de equilibrio 
/ Ventas 

82,16% 80,64% 75,47% 70,75% 66,38% 

Margen de 
seguridad 

17,84% 19,36% 24,53% 29,25% 33,62% 

Para evaluar la factibilidad del proyecto se utilizaron los indicadores. 

 Valor Actual Neto VAN, mide la rentabilidad de la inversión en valores 
absolutos, como una cantidad de dinero; esta cantidad resulta de la diferencia 
entre los ingresos y egresos actualizados a una cierta tasa de interés.  

 Tasa Interna de Retorno TIR, mide el retorno que tendrá una inversión, es 
decir la cantidad ganada en proporción directa al capital invertido; es por 
concepto la tasa que hace que el VAN sea igual a cero. 

 Período de Recuperación de la Inversión, mide el tiempo que se requiere 
para recuperar la inversión realizada para implementar el proyecto.  

 Relación de beneficio a costo (B/C), determina el ingreso en dólares que se 
obtiene por cada dólar invertido en el proyecto. 

Para calcular el VAN, se actualizan los flujos de caja, por medio de la fórmula: 
VA = VF / (1+i)n 

VA = Valor presente del flujo de caja 
VF = Valor futuro o estimado del flujo de caja 
n = el año desde el cual se actualiza el flujo 
i = tasa de descuento fijada para actualizar los flujos 
Con los flujos actualizados VAj, para calcular el VAN de aplica la fórmula:  

 
Eo = Inversión inicial. 
Para calcular la TIR, se determinan dos tasas de descuento una menor y una mayor, 
que originan un VAN positivo y otro negativo, puesto que TIR hace que el VAN sea 
cero, para calcularlo se interpola con la fórmula: 

 
I menor =  valor impuesto como tasa menor. 
I MAYOR = valor impuesto como tasa mayor. 
VAN I menor = VAN calculado con la tasa menor. 
VAN I MAYOR = VAN calculado con la tasa mayor. 
TIR - tasa interna de retorno. 

 


