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RESUMEN 

El siguiente plan de negocios para la creación de un restaurante temático para 

gamers (jugadores de videojuegos) ubicado en sector 3 del norte de Quito en la 

calle Jorge Washington y Avenida Río Amazonas, presenta un estudio 

organizacional-administrativo, técnico y financiero, para determinar la factibilidad 

Para establecer la perspectiva del proyecto, fue necesario conocer el entorno 

externo de la industria de competencia indirecta dedicada a la preparación de 

alimentos de temática americana y  el entorno enfocado al entretenimiento en lo 

que refiere a los videojuegos, mediante el análisis PESTAL (Político, Económico, 

Social, Tecnológico, Ambiental y Legal) y el análisis del comportamiento de la 

oferta y demanda. Estos análisis son importantes para determinar el nivel de 

competencia y rentabilidad que pueda tener el proyecto en un futuro. 

Se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa mediante una encuesta 

obteniendo información sobre los gustos y preferencias del mercado objetivo. Se 

determinó el segmento de mercado potencial al que está dirigido el negocio. 

Se elaboró un plan de marketing a través de un análisis FODA estableciendo 

estrategias de precio, plaza, producto y promoción, para tener una ventaja 

competitiva sostenible a lo largo de los cinco años que se proyecta el negocio. 

Además se elaboró la filosofía del negocio defendiendo la misión, visión, valores 

y objetivos enfocado a la entrega de un buen servicio para poder fidelizar a los 

clientes que puedan llegar a visitar el local. 

Para conocer el tamaño, funcionalidad y capacidad del restaurante se realizó un 

estudio técnico, en donde se determinó la infraestructura del local, localidad, los 

equipos necesarios para poder operar, costes de producción y venta al público 

mediante recetas estándar. 

Para finalizar se realizó un estudio financiero, en donde le valor de inversión  

inicial promedio para poder operar en un periodo de sesenta días  es de $43 851, 

27, con un VAN positivo de $46 686, 70 y un TIR positivo del 46%, estableciendo 

que el negocio es rentable si se cumple con todas las proyecciones previstas en 

un periodo de 5 años. 



 
 

ABSTRACT 

The following business plan for the creation of a thematic restaurant for players 

(video game players) located in the sector 3 of the north of Quito in Jorge 

Washington Street and Rio Amazonas Avenue, presents an organizational, 

administrative, technical and financial study to determine feasibility. 

To establish the project perspective was necessary to know the external 

environment of the indirect competition industry dedicated to the American 

thematic food, preparation and the entertainment, focused in .the videogames, 

through the analysis PESTAL (Political, Economic, Social, Technological, 

Environmental and Legal) and the offer and demand behavior. These analyzes 

are important to determine the competence and profitability, levels that the project 

may have in the future. 

Quantitative and qualitative research was carried out through the survey of twelve 

questions obtaining information on the tastes and preferences of the target 

market. In addition, the potential market segment was determined, to which the 

business is directed. 

A marketing plan was also developed through the FODA analysis, establishing 

strategies of price, place, product and promotion, to have a sustainable 

competitive advantage over the five years that the business is projected. 

In addition the business philosophy was developed defending the mission, vision, 

values and objectives focused on the delivery of a good service to be able to keep 

customers who may visit our facilities. 

To know the size, functionality and capacity of the restaurant was carried out a 

technical study, this study could determine the local infrastructure, location, 

equipment needed to operate, cost of production and sale to the public trough 

standard prices. 

Finally, a financial study was carried out, where the average initial investment 

value to be able to operate in a period of sixty days is $ 43,851, 27, with a positive 

NPV of $ 46,686, 70 and a positive IRR of 46%, establishing that business is 

profitable if it meets all projections foreseen in a period of 5 years.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

En la ciudad de Quito la tendencia de las nuevas generaciones por disfrutar de 

los videojuegos ha ido aumentando gracias a la tecnología, este segmento de 

mercado no dispone de un lugar que satisfaga las necesidades de alimentación 

y recreación. ¿Cuáles serían las características únicas que debería tener un sitio 

de recreación y alimentación para los gamers? 

1.2. Antecedentes 

Los restaurantes temáticos nacieron en los años 30 con la apertura del 

establecimiento  Fantasia Pacific Sea´s que tenían como temática la recreación 

de paraísos tropicales con chozas dentro del lugar, palmeras,  iniciando un estilo 

vanguardista de los restaurantes y desde entonces se ha ido expandiendo por 

todo el mundo (Snavely Brent, 2000).  

Esta tendencia de jugadores en línea empezó en 1998 a nivel mundial, mientras 

que en el Ecuador se dio en el año 2002, desde entonces en nuestro país se ha 

ido creciendo notablemente por lo que según el rankig de los EA-Sports el 

Ecuador está en el puesto 58 a escala mundial de los gamers. Debido a esto hoy 

existen profesionales de video juegos que ganan representado a marcas, 

equipos o incluso a su propio país. (Netlife, 2015).  

Como se puede ver vivimos en un mundo globalizado, en donde aparecen 

nuevos consumidores con nuevas exigencias, y es donde los nuevos 

emprendedores buscan cumplir con todas estas necesidades.   

1.4. Justificación 

La creación de plan de negocios para un restaurante gamer se da por el aumento 

de la tendencia de los amantes de los videojuegos, en donde se crea la 

necesidad de un lugar en dónde se combine la alimentación con la recreación. 

Además en nuestro país no existe competencia en este tipo segmento de 

mercado según la base de datos del INEC, ya que la mayoría de estos 
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establecimientos  se enfocan a la  recreación, y no a las de un servicio completo 

y de calidad como ofrecerá este restaurante temático. 

Este proyecto beneficiará tanto a gamers profesionales como no profesionales 

que busquen un espacio que cuente con todos los elementos necesarios de 

alimentación  y recreación, para satisfacer a un nicho de mercado que no ha sido 

tomado en cuenta en la actualidad.  

1.5. Objetivo general  

Realizar un plan de negocios para la instauración de un restaurante temático 

para gamers en el distrito Metropolitano de Quito. 

1.6. Objetivos específicos 

1.-Fundamentar teóricamente la creación de un restaurante gamer para 

determinar la factibilidad enfocado hacia los jugadores de videojuegos. 

2.-Realizar una investigación de mercado sobre las características que debe 

tener este tipo de restaurante temático y la situación del mercado actual. 

3.-Elaborar el estudio organizacional-administrativo para la creación de un plan 

de negocios de un restaurante temático para gamers. 

4.-Armar el estudio técnico para la elaboración del plan de negocios del 

restaurante temático para jugadores de videojuegos. 

 5.-Establecer el estudio financiero para la obtención de un plan de negocios de 

un restaurante para gamers. 

Hipótesis 

La creación del restaurante temático tendrá la aceptación del segmento de 

mercado de los PC gaming, debido al diseño y ambientación del lugar. 

Variable Dependiente 

Creación del restaurante temático 

Variable Independiente 

La aceptación del segmento de mercado de los PC gaming.
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Metodología de  Investigación 

Tabla 1 
Metodología de la investigación 

ETAPAS MÉTODOS TÉCNICAS RESULTADOS 

Fundamentar teóricamente la 

creación de un restaurante 

gamer 

Analítico – Sintético Revisión bibliográfica 

Internet 

Bases teóricas que 

fundamenten la creación de la 

empresa 

Realizar una investigación de 

mercado  sobre las 

características que debe tener 

este tipo de restaurante 

temático y la situación del 

mercado actual 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Triangulación 

 

Encuesta 

Informe sobre los gustos y 

preferencias y características 

que debe tener el diseño del 

restaurante  

Diseñar los estudios técnicos, 

organizacionales y financieros 

para la creación de un 

restaurante para gamers. 

Analítico-Sintético 

Modelación 

Resumen ejecutivo Plan de negocios de la 

empresa 
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Plan para la Creación de un Restaurante 

Resultados Esperados 

1. Fundamentación: Para la etapa de fundamentación se debe aplicar el método 

analítico que consiste en un procedimiento cognitivo, que desordena un cuerpo 

en fragmentos para poder aprender de forma separada, y el método sintético que 

constituye los componentes de un trabajo , para asimilar en su totalidad (Bernal, 

2015), adicional a esto Behar Rivero dice que el método que utiliza en lo analítico 

y sintético reside en apartar un ente de estudio en dos fragmentos, una vez 

percibida su naturaleza se podrá edificar en conjunto. En esta etapa corresponde 

a utilizar técnicas de revisión de fuentes bibliográficas para tener como resultado 

bases teóricas relevantes para la creación de la empresa para gamers. 

2. Diagnóstico: Para la etapa de diagnóstico se debe utilizar tres métodos el 

cualitativo, cuantitativo y triangulación.  El modelo cuantitativo es un pequeño 

grupo  de la plaza que se recogen  datos, siendo característico en dicha 

población, en este segmento de estudio se recolectará datos sobre los gustos y 

preferencias que tienen las  personas de la edad 15 a 35 años en el distrito 

metropolitano de Quito para la creación del restaurante. El método cualitativo es 

un mecanismo de análisis de contenidos, eventos el cual se obtienen datos que 

no muestran gran representación, aquí se estudiara a detalle en forma verbal las 

perspectiva que tiene este tipo de segmento de mercado para la creación de un 

restaurante gamer que cumpla con todas sus necesidades de alimentación y 

recreación. (Behar Rivero, 2008 p 52).  El último método a utilizarse es 

triangulación una composición varias teorías, fuentes de información, 

metodologías de investigación estudiando un fenómeno común (Denzin, 1970). 

La combinación de los tres dará  como resultado un informe sobre los gustos,  

preferencias y características que debe tener el diseño del restaurante para que 

tenga la aceptación del segmento de mercado de los gamers.   

3. Propuesta: En la etapa de propuesta se utilizará el método analítico-sintético 

que ya fue explicado anteriormente, este método  permitirá determinar cada uno 

de los procesos y características que deberá tener el restaurante gamer y el 



5 
 

 
 

método de modelación que según Gastón Pérez explica  es el proceso mediante 

el cual se crea una representación o modelo para investigar la realidad. El 

resultado de esta etapa nos dará el plan de negocios de la empresa. 

Novedad: La tendencia de los gamers va en aumento según las estadísticas de 

Ecuagamer y al momento de crear este tipo  restaurante nunca pasaría de moda, 

ya que la ambientación y decoración se adaptarían los jugos actuales más 

codiciados,  que atraerá siempre a nueva clientela. 

Impactos 

Económico:  

Utilizar la mayor cantidad productos nacionales en la elaboración de la carta. 

Dinamizar la matriz productiva que permitirá crear nuevas fuentes de empleo. 

Social 

Mejorar la calidad de prestación de servicios de atención al cliente. 

Promover la interculturalidad a través de la creación de un punto de encuentro. 

Optimizar la labor juvenil en un ambiente adecuado y protectoras que desarrolle 

su conocimiento y capacidad. 

Ambiental 

Prevenir la contaminación en los procesos de producción, a través de sistema 

de reciclaje dentro del establecimiento donde puedan clasificar el tipo de residuo 

en el lugar indicado. 
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1.7. Marco Teórico  

Enfoque General 

1. Historia de la Gastronomía 

1.1. Edad Antigua 

De acuerdo a al autor Rebuchon, (2001), en la edad antigua muchas 

civilizaciones aportaron con descubrimientos técnicos que han permitido el 

desarrollo del arte culinario, estas civilizaciones fueron: 

Egipto 

Según Gutiérrez, (2010), los egipcios, un poblado que se desarrollaron 

intelectualmente, adelantándose a una cantidad de cosas que tenemos en estos 

tiempos tales como el arte, técnicas de cultivación y dogmas astrales. 

Contribuyeron con: fabricación del pan, el foie-gras y a la vez inventaron la 

técnica de la sobrealimentación para engordar aves. (Monroy, 2004)  

Mesopotamia 

Monroy, (2004), explica que esta civilización aporto con el desarrollo técnico de 

agricultura, fundición de los metales, domesticación de animales y el primer 

código escrito, E Hammurabi. 

Persia y China 

Según Paulina Monroy (2004, p.26), los persas aportaron con la creación de los 

banquetes públicos y en la elaboración  vino. Por otro lado se logró el intercambio 

de diferentes productos entre en el Occidente y Oriente.  

En China elaboraron el molino de harina, la pasta, el queso de soya y el 

aguardiente de arroz, fueron los primeros en la utilización de palillos como 

instrumentos para comer en vez del uso de las manos. 

 Grecia 

Cecilia Gutiérrez (2010), atribuye que la cultura griega aportó con la construcción 

de barcos y la navegación, porque ni podían depender únicamente de  la 
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agronomía. En Grecia la  forma de cocinar se identificó  al poseer distintas  

métodos  para la preparación de sus alimentos, entre ellas: salazón (consiste en 

cubrir un género con sal), el elaborado la morcilla en el periodo helénico, la 

preparación de tisana (las hierbas de Provenza y granos se cocina en vinagre). 

Tanto en Grecia como Egipto era generalizado, no así las técnicas que utilizaban 

para su preparación. 

Roma 

Paulina Monroy, (2004), manifiesta que Roma aporto con muchos 

descubrimientos técnicos en donde se origina una estructura, un arte culinario 

con distintos productos. Dio lugar a la elegancia de distintos platos  existentes, 

su gastronomía se cambia  la forma de hábitos. Surge la mantelería,  se extiende 

la utilización de piezas de vajilla y cubertería.  

1.2.-Edad Media  

Rebuchon, (2001), explica  cómo se formó  el arte culinario en esta época, 

empieza con un gran personaje llamado Thillevent uno de los principales en 

inmortalizar su cocina en libros, época que aún no se descubría la tipografía. 

Una de las aportaciones más importantes de Thillevent fue hervir las carnes 

antes de asarlas, esta práctica se mantuvo hasta finales del siglo XVIII, 

presentando ventajas técnicas e higiénicas. 

A partir del siglo XIV las salsas se empezaron a utilizar con abundancia en el arte 

de la preparación de alimentos,  perfeccionando cada vez más los utensilios fijos 

de cocina.  

En esta época ya existían los métodos de conservación de alimentos por lo cual 

las recetas incluyen cuatro modos de cocción: el asado, el hervido (cocción con 

agua en abundancia), la fritura y el braseado.  

Principales aportaciones de la edad media 

Los romanos crearon la ostricultura (cultivo de ostras). La forma de cocinar  fue 

estricta con diferentes ceremonias llevando al extremo el ritual en la comida. 
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Según Cecilia Gutiérrez, (2010),  la principal contribución de los hispanos a la 

gastronomía occidental fue las salazones y la salsa garum, 

Los bizantinos fueron minuciosos,  idearon la utilización del tenedor, se armaba 

la mesa con mantel y servilletas. Conocieron el punto exacto de cocción y a la 

vez expertos en la técnica de corte de carne y adobarla. Su gastronomía intervino 

en el arte culinario árabe y en Europa central.  

Paulina Monroy, (2004), añade que en este periodo fueron los frailes quienes 

inventaron los vinos y licores como el Champagne, ya la vez mejoraron sus 

platillos como la tortilla de huevo Benedectine y el Chartreuse. 

En la edad media se inventó la masa de hojaldre, los huevos hilados y postres 

variados, empezaron a comer sentador y conservaron mucho refinamiento en las 

comidas y la mes que en la baja Edad Meda trasmitieron la costumbre de comer 

sentados. Aparecieron términos como la palabra charcutier y con esto la 

salchichonería alemán adquiere gran prestigio. 

1.3. Edad Moderna 

Italia 

Monroy, (2004),  atribuye que debido a la influencia bizantina la decoración de 

las mesas se extendió por toda Europa. En el trasncurso del siglo XVI en Italia 

se forjó y engrandeció las vajillas, cubiertos y  cristal en la decoración y montaje 

de mesas. Italia fue el primer país europeo donde se empezó a beber el té. Un  

personaje destacado fue Francesco Procopio quién inventó el helado.  

Francia 

Paulina Monroy, (2004), da a conocer que gracias a la influencia del rey 

Francisco I y de Catalina Médicis, que se casó en 1533 con Enrique II y se 

trasladó a Francia, se empezó a mejorar la gastronomía francesa, tanto en sus 

preparaciones culinarias como en la mesa.  

 Por otro lado en la cocina se realizan numerosas creaciones culinarias: salsas, 

mousses, crepas, cremas, guarniciones, postres, patés.  Los personajes 

famosos dieron su nombre a diversas preparaciones. En 1765 Boulanger abrió 
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el primer restaurante en París. Más adelante en el siglo XVII los reyes franceses, 

a quienes gustaba el arte culinario, dieron un gran impulso a la gastronomía en 

este país, que empieza a ser la mejor del mundo. Apareció el primer “café” en 

París, cuyo dueño fue Procopio dei Cotelli.  

España 

España fue el imperio que a través de su monopolio comercial con sus colonias 

de América provocó un gran sincretismo entre los productos, y las formas de 

preparación  de América y Europa elaborando maravillosas piezas y vajillas de 

plata y otros metales preciosos, extraídas de sus colonias de América. (Monroy, 

2004) 

Inglaterra 

El rey Enrique VIII y la reina Isabel I dieron impulso al arte culinario en Inglaterra. 

Apareció la primera cafetería en la ciudad de Oxford. En el siglo XVII  Surgió en 

este país la Revolución Agrícola y con ella, una alimentación más variada y 

completa para la población, con el aumento derivado de la misma. Un personaje 

importante de España John Montagne inventó el sándwich. Se instituyó la 

costumbre de tomar té a media tarde. (Monroy, 2004) 

1.4. Edad Contemporánea 

Monroy, (2004), explica que en esta época se enfoca mucho en Francia, fue un 

país que contó con muchos cocineros y escritores gastronómicos, artistas en la 

gastronomía tradicional, actual y las tendencias vanguardistas.  El avance en el 

arte culinario que tuvo en éste país dio indiscutiblemente a Francia el cetro de la 

gastronomía mundial que ocupa hasta nuestros días, aunque en los últimos años 

se ha producido conocer mejor las características de la gastronomía de otros 

países. 

2. Industria de Alimentos y Bebidas 

2.1. Orígenes 

Durante siglos las sociedades más avanzadas, los llamados imperios, lograron 

desarrollar, culinarias y gustos extremos, desde lo más primitivo y simple hasta 
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los manjares más sofisticados con productos y materias primas que hoy las 

calificamos con denominación de origen. (Gallego, 2002) 

 

Gallego, (2004), manifiesta a los persas, griegos, romanos, egipcios, chinos, 

árabes en las clases más elevadas dispusieron de toda clase de viandas, ya 

fueran carnes, pescados, moluscos,  vegetales, especias, legumbres, vinos de 

toda naturaleza y composición, bebidas mezcladas y un sinfín de alimentos que 

se convertían las meses en festines y bacanales que la literatura, la pintura, los 

relieves, y otras presentaciones hacen recordar épocas donde el comer y beber 

a determinados niveles era símbolo de poder y riqueza. En el siglo XVII y XVIII, 

la cocina empieza a ser motivo de pequeños libros y recetarios donde algunos 

de sus protagonistas tratan de reflejar costumbres, recetas, normas, menús, que 

son frutos de épocas donde ya se practicaba la competencia más o menos leal 

y donde la fama  también tenía sus protagonistas  

 

2.2. Modernización de los Alimentos y Bebidas 

La modernización productiva de alimentos y bebidos se refiere a la presencia de 

algunos principios o prácticas de los sistemas productivos modernos más que a 

efectos planificados en conjunto. La mayoría de empresas se enfoca a la 

innovación en convivencia con otras de funcionamiento claramente tradicional. 

Así establecimientos ponen énfasis en el equipamiento tecnológico que 

modernizan sus formas de operación mediantes su apertura a las demandas de 

sus clientes y a la exportación. (Hernandez, 2010) 

3. Restauración 

García y Meula, (2009), la restauración se encuentra dentro del sector terciario 

y a su vez como una parte del subsector del turismo, por tanto se puede definir 

la restauración como la función que se enfoca en proporcionar servicios y 

comidas.   

Además da una significativa innovación en el segmento, proporcionando 

cualesquier elemento que conforma la prestación de alimentos y bebidas, 

satisfaciendo actuales y progresivos necesidades en la presente sociedad, que 
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se da en los cambios sociales, económicos y tecnológicos en los últimos treinta 

años. (García & Muela, 2009) 

3.1. Restauración Colectiva 

García & Muela, (2009), el servicio de restaurantes se enfoca a grandes grupos 

de personas, al ser distintos son obligados a alimentarse en sedes o 

establecimientos.  Su utilización estará restringida a un conjunto de individuos, 

personales o colegiales, al ser un servicio suplementario de la actividad principal, 

la demanda utilizada podría estar restringida en este ámbito. 

3.2. Restauración Comercial 

García & Muela, (2009), explica que componen las empresas enfocadas a la 

prestación de  alimentos y bebidas en una situación de libre mercado, oferta 

diversa, accesible al público general e independiente de cualquier actividad. 

3.3. Restaurantes 

Según Monroy, (2004), la difusión de los restaurantes se incrementó 

notablemente en la época napoleónica. Remotamente existían hoteles en el cual  

ofrecían alimentos y bebidas a una hora determinada con una carta pequeña y 

limitada. En el año1765 Boulanger inauguró un establecimiento en París, que 

exhibía un rótulo que expresaba: “Venite ad me omnes qui stomacho laboratis, 

ego restaurabo a vos” (Venid a mí todos aquellos con el estómago desfallecido 

y yo os restauraré). De aquí se produjo la palabra “restaurant” y en 1771, el 

diccionario de Trevoux, se incorporó el término “restaurateurs”.  

(Gallego, 2002), detalla que cualquier tipo de restaurantes son establecimientos 

que brinden un servicio de alimentos y bebidas al público a traves de un valor 

monetaio, que pueden ser consumidas dentro del local. 

3.4. Clasificación de los Restaurantes  

Según Felipe Gallego, (2002, p31, 32), los restaurants se clasifican de la 

siguiente manera: 

Restaurantes de carácter familiar: Plantilla externa mínima con productos o 

servicios básicos  como desayunos tradicionales o un menú sencillo 
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Restaurantes de cocina de mercado y autóctonos: Su estrategia se basa en 

una oferta de materias primas del mercado diario, principalmente pescados, 

maricos, carnes, así como platos. 

Restaurantes de cocina libre o nueva cocina: Son las que ofrecen nuevas 

creaciones culinarias, inspiradas en cocinas autóctonas o productos de la tierra. 

Restaurantes Cafeterías: Con este concepto se ha desarrollado muchos 

negocios. 

Restaurantes de Fast Food: es la nueva cultura de alimentarse, donde se 

combina la rapidez con el entorno que convierte al cliente en un consumidor 

global. 

Restaurantes Temáticos: Son establecimientos donde el marketing juegan un 

papel fundamental. La franquicia es una de las formas de introducirse en este 

tipo de negocios. 

Restaurantes de Hotel: La restauración interna para los clientes alojados varía 

según las características del hotel, como el Room Service, Buffets, Servicios a 

la Carta, menús u ofertas especiales de los Resorts. 

Restaurantes de Cocinas extranjeras: Se refiera a la gastronomía introducida 

de otros países, como la asiática, francesa, italiana, entre otros, en un solo lugar.  

4. Empresa 

4.1. Evolución Histórica de la Empresa 

Gil y Giner, (2007), atribuye por empresa es  una entidad desarrollada por 

distintos departamentos de administración, y cada una dirigido por un líder. Esta 

organización incluye  muchas unidades bajo su control llevando a cabo diferentes 

acciones económicas  y comerciales. Históricamente, empresa es un miembro 

fundamental para el movimiento financiero del régimen económico capitalista. 

De aquí las características de la empresa evolucionan con el avance de los 

diferentes acontecimientos históricos.  
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Vargas, (2006), una empresa es la que se dedica a la producción de bienes, 

productos o servicio que trata de satisfacer las necesidades de su nicho de 

mercado obteniendo ganancias o utilidades.  

Estudios de Gil y Giner, (2007), la empresa en la época del Feudalismo son 

unidades simples con transformaciones artesanales, una organización sencilla 

de carácter familiar. Luego los artesanos se concentran en las ciudades y dan 

lugar a las organizaciones gremiales como organismos reguladores de 

distribución y producción de bienes manufacturados. Los comerciantes 

empiezan a tener importancia, que adquieren los productos de los artesanos 

para luego comercializarlos, consiguiendo así una especialización de funciones 

que logra disminuir el costo de informaciones y transacciones. 

En la etapa del Mercantilismo en donde aparecen las primeras instituciones, 

activos financieros formales y los primeros mecanismos de organización de 

empresas. Aparecen las primeras fábricas que dan lugar a las sociedad 

personalistas- colectivas, produciendo un aumento de la demanda colonial, el 

progreso político y financiero en ciudades, aparecen nuevos formas de 

organización, las primeras sociedades anónimas y comienza a forjar el espíritu 

capitalista. 

La Primera Revolución Industrial como consecuencia de la mecanización de la 

industria textil y la aplicación de la máquina de vapor. Aparecen empresas 

especializadas en la financiación, transporte, comercialización y distribución de 

mercadería, se refuerzan las sociedades anónimas que permiten reunir grandes 

cantidades de capital para mejoras los servicios de transporte y financieros con 

la creación de bancos y la construcción de vías de comunicación. Un aspecto 

negativo fue la limitación de la tecnología que impidió el desarrollo institucional 

de la empresa, pero con la Segunda Revolución Industrial en la producción y 

distribución por el invento del motor de combustión, y el desarrollo electrónico.  

Con esto los directivos de las empresas logran controlar los procedimientos de 

elaboración y  comercialización de forma más eficiente, comenzados a 

desarrollar un enfoque administrativo en la empresa que da importancia a la 

coordinación administrativa empresarial. 
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A principios del siglo XX se desarrolla la producción y distribución a gran escala 

e integraciones de grandes empresas, se incorpora la industria de automóviles, 

la cadena de montaje introducido por Henry Ford que da lugar a la producción 

en masa y da paso a la era de la internacionalización. Con esto se llega al 

Capitalismo Financiero produciendo la ruptura de la propiedad y  dirección de la 

compañía industriales que lleva a la concentración e internacionalización del 

capital. (Gil & Giner, 2007) 

4.2. Tipos de Empresas 

Nicolás Perez, (2009), explica que la finalidad de una empresa es proporcionar 

productos, bienes o servicios de acuerdo a sus demandas que pueden ser 

tangibles o intangibles, además existen empresas que producen sus propios 

bienes que comercializan y otros que los adquieren a terceros, dado esto se pude 

dar los siguientes tipos de empresas: 

Empresas de servicios: produce un bien intangible, la realización de un propio 

servicio a cambio de un ingreso correspondiente, esta empresa posee una 

peculiaridad única: no poseen stocks correspondientes con el proceso de 

producción. 

Empresa comercial: se dedica a la comercialización de productos, adquiriendo 

anticipadamente a sus proveedores, su stock es el de mercancías. 

Empresa Industrial: comercializan productos de su propia autoría, transforma 

las materias primas en productos acabados que adquiere especial relevancia. 

Tiene tres tipos de stock: materias primas, semielaborados y productos 

acabados. 

4.3. Clasificación de Empresas 

Según el estudio de Vargas, (2007), las empresas se clasifican en: 

 Empresas según su tamaño 
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Pequeña empresa 

Son las  que ocupa hasta diez personas, pueden ser de tipo familiar, tienen una 

gran flexibilidad operativa, el mercado que suministra es limitado, la elaboración 

no es industrializada y tiene escasos colaboradores. 

Mediana empresa 

Ocupa hasta 250 personas, no obstante los empresarios del negocio administran 

la compañía, contratar administradores profesionales para que los ayuden. 

Disponen con creciente maquinaria y equipo en relación a las pequeñas y 

continúan desarrollando y mediante fusiones o alianzas. 

Empresas grandes  

Son establecimientos que ocupan más de 250 pertenecen a magnos financieros 

y asociados, que no se relacionan directamente con las diligencias funcionarias 

de la empresa, tienen un organismo de administradores preparados que 

gestionan el movimiento de la empresa  en el campo de la producción  y finanzas. 

Tienen un proceso continuo de innovación y desarrollo en todas sus áreas.  

 Empresas según la integración de capital 

Empresas privadas: son empresas que tienen fines de lucro, tiene inversores 

privados. 

Empresas no privadas: Son las empresas que no tienen fines de lucro; las 

empresas públicas y a las cooperativas. 

Marco Teórico Intermedio 

1. Estructura de la Empresa 

Según Carmen Ramos, (2007), toda empresa necesita una estructura 

organizativa con el fin de alcanzar sus objetivos propuestos y lograr un mejor 

funcionamiento de la empresa tanto interna como externamente fortaleciendo su 

crecimiento. 
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2. Emprendimiento Empresarial 

El emprendimiento empresarial es realizar algo diferente cambiando  la situación 

actual y perseguir nuevas oportunidades de negocio enfocándose en la 

innovación y creación de valor. 

2.1. El Emprendimiento Corporativo 

Moreno, (2015), esta vincula a una cierta serie de factores que se pretende 

adaptar y actualizar a la modernidad de la tecnología, junto con un entorno 

organizacional que proporcionará un retorno positivo para la empresa. El reto del 

emprendedor corporativo buscará el equilibrio entre la realidad y lo que se desea. 

Las empresas buscan cada vez ser más profesionales teniendo una visión de 

empresa adaptándose a los cambios de cultura y que están comprometidos y 

dedicados al cumplimento de los objetivos dela organización. 

Según Moreno, (2015), dentro de la emprendimiento corporativo existe la cultura 

corporativa que es la forma de pensar y actuar de forma institucionalizada, el 

trato a sus clientes y a sus empleados. Es recomendable tener una cultura 

corporativa abierta ya que de esta manera es más humanista, de fácil 

convivencia orientado al trabajo en equipo y al crecimiento continuo.  

3. Proyecto de Negocios 

Martínez, (2014), da a conocer que toda actividad emprendedora debe 

plantearse previamente desde un punto de vista analítico de la idea del negocio 

por lo que es necesario proyectar todos los elementos que puedan afectar al 

desarrollo efectivo de la idea de negocio, desde el estudio del entorno hasta la 

comercialización, previsión de ventas, elección de la forma jurídica más 

conveniente. El proyecto de empresa es una guía clara para que el emprendedor 

visualice previamente su negocio a futuro y tener en cuenta todos los elementos 

a considerarse para su óptimo desarrollo. 

3.1. Utilidad del Plan de Negocio 

Muñis, (2010), interiormente exige a los emprendedores a empezar una 

comienzo empresarial, estudiando cada uno de los aspectos de posibilidad, 
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permitiendo definir los cargos y responsabilidades  de acuerdo con los objetivos 

y estrategias a seguir. 

Exteriormente es una carta de presentación del proyecto a intermediarios que 

sirven para exigir recursos financieros, buscar socios y proveedores. 

3.2. Objetivos del plan de negocios  

Zorita & Huarte, (2010), permite estudiar todas las posibles variables que puedan 

afectar la oportunidad de negocio, aportando información útil, determinando la 

viabilidad del proyecto y una vez puesto en marcha evaluará las desviaciones 

sobre el espacio previsto. 

(Zorita & Huarte, 2011), es la forma de presentación de los emprendedores de 

los proyectos a diferentes entidades tales como: bancos, inversionistas públicos 

o privados, y otros agentes participantes que permitan solicitar una contribución 

y ayuda financiera. 

3.3. Estructura de un plan de negocios  

Zorita & Huarte, (2010), al elaborar un plan de negocios este debe tener lógica y 

coherencia necesaria al relacionar cada uno de los aspectos que lo conforman, 

por tanto todo plan de negocio es diferente  con diversas iniciativas 

emprendedoras que se desarrollan y concretan. El siguiente esquema muestra 

los apartados esenciales: 

 Introducción, resumen ejecutivo 

 Descripción del negocio 

 Estudio del mercado 

 Estudio Organizacional 

 Estudio Financiero 

4. Legislación de Empresas 

Press, (2011), toda empresa tiene un perfil declarado de constitución,  desde 

saberes de eficacia operacional de desempeño de los proyectos incluso por 

razones legales, fiscales y de interés públicos. Por tanto las empresas se 

clasifican de acuerdo a su forma jurídica: 
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Empresa Individual: El administrador ejerce en nombre propio o a través de un 

representante, que atiende a  deudas infinitamente con cualesquier los bienes 

presentes y futuros. 

Empresa social: Entran las corporaciones mercantiles que adquiere un carácter 

institucional poseyendo personalidad jurídica en todos los actos y contratos. Esta 

sociedad previamente a su inicio en operaciones, deberá constar una 

constitución, pactos y condiciones en estructura pública para su inscripción en el 

Registro Mercantil. 

4. La Empresa como Sistema 

4.1. Subsistemas y elementos de la empresa 

Según Arguer, (2004), un sistema es el conjunto de elementos que se 

interrelacionan entre sí, que cumplen con objetivos. Estos elementos pueden ser 

objetos, personas o ideas. La empresa es un procedimiento abierto recibiendo 

en el entorno una serie de fondos como fondos financieros, materiales, 

información, y que remite a su exterior diferentes series de salidas, mismas que 

apartan de algunos límites comenzado con un proceso de retroalimentación, en 

el cual se modifican las entradas hasta obtener que las salidas  concuerden con 

los límites anhelados. Este sistema se adecúa a diferentes condiciones para 

cumplir  objetivos. 

Según Arguer, (2004), es permisible diferenciar en la empresa otras tipos de 

subsistemas: la primera con el sistema de procesador inputs en outputs y el 

sistema de control, conformado por subsistemas de producción y marketing, la 

segunda comprende los subsistemas: humanos, materiales, tecnológicos y de 

información, y la tercera se distingue con subsistema de flujos físicos, flujos 

financieros y flujos de información 

Enfoque Específico 

1. Restaurante temático 

Snavely, Brent, (2000), el punto de partida de los restaurantes temáticos es en 

los años 30´ con la apertura de los Fantasia Pacific Sea´s  un restaurante 
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temático que recrea los paraísos tropicales con chozas dentro del restaurante  

dando lugar a un estilo vanguardista. 

Los restaurantes temáticos son un servicio de restauración en los cuales su 

oferta gastronómica incluye decoración y ambiente que giran en torno a un tema 

determinado asociados a la industria del ocio. Estos pueden ser clasificados por 

el tipo de comida ofrecida como italiana, china, japonesa, francesa, entre otros. 

Azcona & Vera, (2012) 

“Manual de Sistemas de Aprovisionamiento y mise en place en el Restarante”, 

(2013) es un establecmeinto relacionado a un tema carcterizando que ofrece 

como producto principal o secunadario servicos tales como juegos de mesa, 

internet area de juegos, entre otros. 

1.1.  La restauración informal 

Según Mesas, (2012), en este grupo se encuentran los fast-foods y los 

restaurantes temáticos extendidos mundialmente gracias a las franquicias. 

Cuenta con comida menos elaborados pero siempre cuidando la presentación 

característica de su propia marca.  Generalmente su comida es prefabricada en 

centros de producción  masiva y es terminada en el propio local. Los costos son 

controlados por lo que su precio es accesible. 

Mesas, (2012), este tipo de establecimiento son auténticos centros de ocio 

combinando a la perfección su producto con la temática creada para su 

promoción. Pueden recrear diferentes épocas, lugares lejanos y atractivos, 

series animadas, y diferentes tendencias del momento. 

2. Estructuración del Negocio 

2.1. Departamentos de un Restaurante 

Según Días, (2016), existe algunos departamentos básicos para el correcto 

funcionamiento del restaurante los cuales son: 
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Administración-contabilidad 

Tiene el control administrativo del restaurante, trabaja conjuntamente con el 

departamento de compras y almacenamiento, sus funciones son: gestionar 

nóminas, impuestos, pagos, cobros a proveedores y control de facturas. 

Compras y almacenamiento 

Selecciona los proveedores, pedidos, recepción y almacenamiento de 

mercancía, adquiere los productos a los mejores costos. Las funciones a realizar 

son: elección de proveedores, elaborar pedidos, recepción  de mercancías, 

distribución y almacenamiento de productos. 

Departamento de Cocina 

Encargado de la transformación de los distintos géneros para que puedan ser 

degustados conjunto con su decoración y presentación. Se divide en varios 

departamentos: 

 Cocina Caliente 

 Cuarto Frío 

 Repostería 

 Zona office 

 Zonas de cámaras 

 Partida de entremettier 

 Partida salsero o carnes 

 Partida Pescadero 

Departamento de sala o comedor 

Da recibimiento, acogimiento y  prestación a los clientes del establecimiento. 

Puede tener subdepartamentos dependiendo de la categoría y el tamaño. 

2.2. Instalaciones, equipo y mobiliario 

Ortiz, Ortiz, & Muela, (2009), atribuye que el objetivo principal es obtener un 

servicio rápido, informal y económico. Generalmente el espacio de este tipo de 

restaurante se divide en tres sectores: 
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Zona de almacenamiento: Se mantiene grandes cantidades en materias primas 

y su rotación de género son semanales, suelen ocupar poco espacio para estar 

envasados perfectamente. Este a su vez se divide en tres zonas: zona de 

cámaras, almacén de productos de limpieza y envases, y economato de materias 

primas no perecederas. 

Zona de preparación: Depende de la oferta gastronómica del establecimiento, 

la distribución de los equipos se realizará en donde todas las tareas de 

preparación se desarrollen de forma eficaz y secuencial. 

Zona de servicio: Esta zona está desarrollado por la sala y el mostrador. 

3.-Características de un Restaurante Temático 

Las características que debe tener un restaurante temático según Ortiz, Ortiz, & 

Muela, (2009) son las siguientes:  

1. Oferta reducida y rígida: Oferta de monoproducto, se complementan con 

postres y ensaladas sencillas. 

2. Servicio a cargo del cliente: Generalmente el servicio se lo realiza desde 

el mostrador donde el cliente hace su pedido, paga y se sirve a sí mismo. 

3.  Líneas de producción conectadas con el mostrador de entregas: El 

cliente puede ver la preparación de su pedido. 

4. Inversión en tecnología de vanguardia: Consigue máxima eficiencia en 

la producción. Los procedimientos se estandariza consiguiendo una alta 

calidad. 

5. Compra de materias primas en grandes cantidades: Obtiene precios 

reducidos cuidando la elección de los proveedores para mantener una 

calidad constante. 

6. Precios bajos: Ofrece un servicio con una relación calidad-precio. 

7. Mínima manipulación de alimentos: Se utilizan alimentos de cuarta y 

quinta gama. 

8. Horarios de apertura amplios: Accesibles a cualquier hora del día. 

9. Situados en zonas de mucho tránsito: lugares de ocio. 

6. Pequeña Empresa 
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Según Longenenecker, (2012), para la creación de una empresa se debe obtener 

nuevos productos o servicios  que prometan ser prometedoras que se da como 

nombre reconocimiento de oportunidades. 

Una pequeña empresa es sustentable y rentable porque satisface las demandas 

de los clientes mientas muestra un interés en el cuidado del ambiente. Estos 

negocios generalmente se crean para aprovechar las oportunidades creadas por 

las preocupaciones ambientales. 

Iniciativa de Negocios 

Existen tres tipos de ideas de negocio según Longenenecker, (2012):  

Tipo A: Son ideas de bienes o servicios ya existentes que brinda a los clientes, 

pero que no están disponibles en sus mercados. 

Tipo B: Son ideas de negocio basadas en la nueva tecnología ofreciendo al 

cliente un nuevo producto. 

Tipo C: Son ideas de negocio que ofrecen a los clientes productos o servicios 

nuevos o mejorados. 

6.1.Ejemplo de Restaurante Gamer 

Ggwp Bar & Restaurant 

Ubicado en la ciudad de Madrid motivo por el cual evoluciona cada día más la 

cultura gamer. Su situación neurálgica lo ha transformado en un sitio de 

encuentro tanto para  turistas como  ciudadanos locales. Es uno de los lugares 

emblemáticos turísticamente en España creando un entorno donde los alimentos 

y bebidas se combinan con perfección con los videojuegos. 

Diseño del establecimiento 

Mobiliario: La forma de las mesas es de mando de NES 

Decoración Gamer: Ambientación del lugar con posters, vitrinas con consolas, 

figuras de acción, cuadros de las diferentes sagas y juegos de la actualidad. 

Uniforme: Camisetas personalizadas con logotipo y nickname. 
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Monitores: Pantallas y protectores para la retransmisiones de competencias de 

los diferentes juegos en línea, tráiler de juegos, streaming de jugadores 

profesionales. 

Stands: Zonas de ocio y relajación espacio creado donde se come y juega a la 

vez, o usado como escenario de competencias. 

Música: Música de los temas más emblemáticos de los videojuegos. 

Interacción: Se realiza pequeños eventos con concursos, regalos y sorpresas. 

Smart Menú: Carta personalizada con juegos de tendencias actuales. Cuenta 

con comida americana con presentación y sabor propio, buscando rapidez y 

eficiencia a la hora del servicio. 

Invitados Especiales: Youtubers, cosplayers, jugadores profesionales. 

Tarjeta de socio: Membresía, descuentos. 

Iluminación: Tipo LED 

Recupero de GGWP Bar & Restaurant el 19 de Mayo del 2016 de 

http://www.ggwpbar.es 

6.2. Definición Gamer 

Según Carillo y Morillas (2014), gamers son jugadores de videojuegos que 

sienten pasión por los juegos en cuál acumulan una gran experiencia y 

obteniendo una gran habilidad para las misma. 

 

 

 

 

http://www.ggwpbar.es/
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CAPÌTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Análisis del entorno 

2.1.1 Análisis PESTAL 

Factor Político 

Según las encuesta de CEDATOS, (2016),  menos de la mitad de la población 

ecuatoriana comparte las políticas del gobierno lo que significa que un 53% de 

la población cuestiona la forma de gobernar de Rafael Correa, afectando al 

consumo y disminución de visitas a las empresas de alimentos y bebidas 

(restaurantes, cafetería, bares, etc.). 

Además datos del Servicio Aduanero del Ecuador (2015), los impuestos para la 

importación de los equipos de computadora, consolas y demás equipamiento 

necesario para este proyecto variará de un 10% al 25% en el coste de los 

mismos. Esto afecta negativamente en cuanto al aumento del valor inicial de 

inversión de cualquier empresa. 

Por otro lado la estabilidad política, con las leyes deliberadas por el Gobierno de 

Rafael Correa, ha hecho que específicamente el Ministerio de Turismo desarrolle 

una campaña de registro a establecimientos turísticos para promover el turismo 

gastronómico. (Ministerio del Turismo, 2016) 

Factor Económico 

PIB: Según datos del Banco Central del Ecuador, (2016), el Producto Interno 

Bruto tuvo una diminución de -3% a comparación del 2015, en donde el gasto 

consumo final de los hogares tuvo mayor incidencia negativa en el PIB. Para la 

Industria de Alimentos y Bebidas es un factor negativo porque impide dinamizar 

el comercio de este sector. 

Inflación: Datos de INEC, (2016), en el año 2016  en el Ecuador la inflación bajó 

al 1,61% de Inflación. Esto representa un bajo nivel de inflación y un aspecto 

positivo,  porque al bajar o mantenerse los precios en materia prima, se mantiene 

el precio de venta de los platos, y por ende la demanda aumenta al no alzar los 

precios. 
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Canasta Básica: La canasta básica actual del Ecuador es de 688,21 USD a 

comparación del año 2007 que alcanzaba un costo de 494, 35 USD (INEC, 

2016). Este incremento es negativo ya que toda empresa de alimentos y bebidas 

es obligada a incrementar sus precios por lo que disminuiría el consumo en este 

sector. 

Desempleo: Según los datos del Ministerio del Trabajo, (2016), el índice de 

desempleo fue del 5,3% en el mes de junio del 2016 a comparación del año 

anterior que fue del 4,47% en el mes de junio. Esto afecta al sector gastronómico 

ya que baja notablemente el consumo en estos de los servicios brindados en 

estos sectores. 

Datos del Servicio de Rentas Internas, (2016), el salario básico en el Ecuador 

para el año 2016 fue de $366 donde $98,82 (27%) es destinado a la alimentación 

IPC: Datos del INEC, (2016), el índice de precios al consumidor es indicador 

nacional que mide los cambios de precios correspondiente al consumo final de 

bienes y servicios de los hogares, a base de una investigación de 359 productos 

obtenidos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos 

y Rurales. El IPC del año 2016 tiene una inflación del 1,31% comparada al año 

2015 que fue del 3,48%. 

Factor Social 

Alexander Rodríguez, gerente de la empresa Bonus Level en el Ecuador, se 

dedica a realizar torneos  de videojuegos a nivel profesional,   empezó realizando 

estos torneos  desde el año 2002.   En el año 2015, el Ecuador se posicionó en 

el puesto 58 del ranking mundial de Electronic Arts Sport (EA Sport).  Este logro 

representa una gran ventaja porque permite impulsar el consumo en este sector 

y además  impulsa el  apoyo de  entre las empresas de videojuegos para  

propiciar un crecimiento constantemente en sus negocios. (Metroecuador, 2015). 

El fusionar videojuegos con la alimentación puede impulsar el consumo de los 

clientes en este segmento.  

Tecnológico 
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Según el Banco Central del Ecuador, (2016), en las industrias de manufactura 

se ha incrementado la producción de la maquinaria, esto genera para la industria 

de alimentos y bebidas un ahorro de costos de producción y a la vez una mejor 

y rápida atención a los clientes. 

De acuerdo al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información, 

(2016), el Ecuador mejoró su índice de disponibilidad de tecnología en red y 

mejor rendimiento en cuanto a telefonía y servicios de acceso a Internet. Esto 

favorece al sector de restauración ya que permite generar proyectos enfocados  

en el segmento de jugadores de videojuegos, quienes buscan la mejor  

disponibilidad a internet y la velocidad del mismo que es sumamente importante. 

Ambiental 

El Ministerio del Ambiente, (2014), diseñó el  “Plan Nacional de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos”, el cual aportó con  el fortalecimiento de los servicios de 

aseo y aprovechamiento de residuos bajo medidas técnicas.  Esto beneficia a la 

industria de alimentos y bebidas debido ya que  el  Ministerio del Ambiente 

elaborará una clasificación de desechos orgánicos como no orgánicos dentro de 

la cocina y en los espacios de recreación, ayudando a la conservación del 

ambiente.  

Factor Legal 

En el artículo 1 en la Ley del Turismo explica que su objetivo principal es: 

“Determinar el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la 

regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y 

derechos de los prestadores y de los usuarios” (MINTUR, 2008).  

En el artículo 10, de la ley antes citada, el Ministerio de Turismo y Municipios 

concederán a los establecimientos turísticos la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento; lo que les concede: 

  Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta ley. 

  Dar publicidad a su categoría. 
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  Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento.  

 Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra. 

 No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas” (Asamblea 

Nacional, 2008). 

Además, según la Ley Municipal, (2004), señala en su artículo 14 que deberá 

fomentar el turismo, y apoyar el desarrollo cultural, artísticos, deportivo y de 

recreación. 

Gracias a estas leyes la industria de restauración podrá obtener publicidad y a la 

vez generar empleo, se beneficiará atrayendo turistas de otros sectores gracias 

al Ministerio de Turismo (MINTUR) y la Ley Municipal. 

Según el Ministerio de Salud Pública, (2015), en la ley de Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) en el artículo 167 señala que 

“El establecimiento de alimentación colectiva es el lugar donde se realiza la 

preparación, almacenamiento, servido y venta de alimentos directamente al 

usuario para ser consumidos en el establecimiento o para su entrega a domicilio.” 

Los establecimientos de restauración deberán obtener el permiso de 

funcionamiento y el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, con esto se 

podrá obtener reconocimiento y garantizará un lugar de calidad. 

2.1.2. Comportamiento de la demanda 

Según los datos de INEC, (2016), la población del Ecuador es de 16, 587.990 de 

la cual la edad promedio es de es de 28,4 años que se registraron en 3, 810.548 

hogares. De esta población en la ciudad de Quito se registran 2, 239.191 

personas, en donde el 51% son mujeres y el 49% son hombres. 



28 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Nota: Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016. 

De acuerdo al último censo del 2010 los datos nos dicen que  el Distrito 

Metropolitano de Quito cuenta con 640.753 hogares con un promedio de 3,49 

personas en este sector. Además, el gasto promedio mensual por hogar es de 

$1. 209,00 en donde $ 294,96 (24,4%), se destina al gasto de alimentos y 

bebidas no alcohólicas. 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones, (2012),  uno de los servicios más 

usados es el internet con un 23%, seguido por los videojuegos con 14% y el 

teléfono celular con un 13%.  

Datos del INEC. (2013),  la prevalencia dedicada a videojuegos mayor a dos 

horas de del 78.9%, menos a 2 horas es del 20,3% y 4 horas un 5,4%, de acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

Adicionalmente los videojuegos se encuentra en el listado de los 27 productos 

importados beneficiados por el ICE (Servicio de Rentas Internas) con un 

porcentaje del 35% de tarifa que debe pagar la misma. (El Comercio, 2016) 

2.1.3 Comportamiento de la oferta 

Sapag (2011), atribuye: 

 Mientras que la demanda del mercado estudia el comportamiento de los 

consumidores, la oferta del mercado corresponde a la conducta de los 

empresarios, es decir, a la relación entre la cantidad ofertada de un 

Tabla 2 
Población por sectores de Quito 



29 
 

 
 

producto y su precio de transacción. Otros elementos que condicionan la 

oferta son el costo de producción del bien o servicio, el grado de 

flexibilidad en la producción que tenga la tecnología, las expectativas de 

los productores, la cantidad de empresas en el sector, el precio de los 

bienes relacionados, y la capacidad adquisitiva de los consumidores, 

entre otros.(p. 55) 

Oferta Directa 

Según datos del INEC, (2016), en la ciudad de Quito  no existe competencia en 

el segmento de mercado-restaurantes gamers, ya que la mayoría de estos 

establecimientos  se enfocan en ofrecer sólo recreación con máquinas, y no  

ofrecen la combinación de video máquinas y alimentos a la vez. 

Oferta Indirecta 

Tabla 3  
Tabla comparativa de competencia indirecta 

Restaurante Atención Tipo de Comida Logotipo 

Chili Wings Lounge Buena Alitas y Cocteles  

Top Ten Burguers 

& Fries 

Muy Buena Hamburguesas y 

Papas Fritas 

 

Lucía Pie House & 

Grill 

Muy Buena Comida 

Americana 

 

Vaco y Vaca Muy Buena Comida 

Americana 

 

Alitas Cadillac Mala Americana y Tex-

Mex 

 

La Burguesa Mala Hamburguesas 

Gourmet y Grill 
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Según el análisis realizado a 6 restaurantes se determinó que existen varios 

restaurantes gastronómicos de competencia indirecta en lo que se refiera al tipo 

de comida a ofrecer. Todos estos restaurantes ofrecen un menú americano.  

2.1.4 Comportamiento de la competencia-precios 

En un estudio observacional en la ciudad de Quito los restaurantes: Chili Wings 

Lounge, Top Ten Burguers & Fries, Lucía Pie House & Grill, Vaco y Vaca, Alitas 

Cadillac y La Burguesa muestran que sus precios varían en un promedio de $5 

a $18 aproximadamente. 

Tabla 4. 
Tabla comparativa de precios de competencia indirecta 

Chili 
Wings 
Lounge 

Top Ten 
Burguers & 
Fries (toda 
hamburguesa 
viene papas y 
bebida 
ilimitada 

Lucía Pie 
House & 
Grill 

Vaco y 
Vaca 

Alitas 
Cadillac 

La 
Burguesa 

5 alitas 
más 
papas y 
cola 
$6,99 

Hamburguesa 
simple, 
 $8,95 

Dedos de 
pollo 
$9,95 

Lomo 
picado con 
papas 
$7,95 

7 alitas 
$5.99 

Hamburg
uesa 
simple 
$3,60 

Promoció
n All you 
can eat 
$15,99 

Hamburguesa 
de pollo  
$8,95 

Alitas 
crocantes 
BBQ 
8,90 

Costillas 
BBQ 
12,95 

Hambur
guesa 
papas y 
cola 
$6.99 

H. con 
queso 
4,00 

 Hamburguesa 
doble  
$9,95 

Old Fashion 
pie  
$5,45 

Cheesecak
e 
4,25 

 H.Doble 
4,75 

 

2.1.5 Comportamiento de los proveedores 

Para la obtención de materia prima necesaria como alitas, carne de res, harina, 

lácteosy sus derivados, entre otros, los principales proveedores que existen en 

la ciudad de Quito son: 

 Corporación Favorita C.A 

 Datu Gourmet Cía.Ltda 
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 Deli Datu Gourmet Cía.Ltda 

 Del Campo Cía, Ltda. 

 Procesadora Nacional de Alimentos C.A Pronaca 

 La Industria Harinera S.A 

 Industria Lechera Floralp S.A 

 Fhalconfood Globasupplies Cía. Ltda 

 Coca Cola Company Ecuador 

 Embutidos Juris 

Además para la instalación, configuración, mantenimiento de computadores, 

servicios de internet los proveedores principales son: 

 911Computec 

 Hardware Bussines Cía. Ltda. 

 Compu Cintas 

 E-Open Solutions Cia Ltda 

 Netlife 

2.2 Investigación de mercado 

2.2.1 Planteamiento del problema 

En la ciudad de Quito las nuevas tendencias  por disfrutar de los videojuegos 

han ido aumentando gracias al incremento de la tecnología, este segmento de 

mercado no dispone de un lugar que satisfaga las necesidades de alimentación 

y recreación con máquinas de videojuegos actuales. ¿Cuáles serían las 

características únicas que debería tener un sitio de recreación y alimentación 

para los jugadores de videojuegos (gamers)? 

2.2.2 Objetivo de la investigación de mercado 

  Determinar si existe o no demanda para un restaurante temático de 

gamers en el segmento de personas de clase B y C+ (media, media alta) 

con edades de 15 a 35 años, en ciudad de Quito sector norte. 
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2.2.3 Justificación y delimitación de investigación de mercado 

La creación de plan de negocios para un restaurante gamer se da por el aumento 

de la tendencia de los amantes de los videojuegos, en donde se crea la 

necesidad de un lugar que se combine la alimentación con la recreación. 

Este proyecto beneficiará tanto a gamers profesionales como no profesionales 

que buscan un espacio con todos los elementos necesarios de recreación y 

alimentación, en el sector norte de la Ciudad de Quito. 

2.2.4 Tipo de investigación 

Según Bernal, (2016, pp. 122), se utilizó la investigación descriptiva porque se 

busca características y datos de un segmento de la población de la ciudad de 

Quito para el diseño de un plan de negocios de un restaurante para jugadores 

de videojuegos. 

2.2.5 Población y muestra 

La población  está constituida por los habitantes de la ciudad de Quito con un 

total de 1619000 habitantes.  

La muestra se determinara con la fórmula abajo citada, esta fórmula es aplicada 

para poblaciones finitas. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑋

((N − 1)𝐸2 + 𝑋)
 

                                          N = 208 encuestas 

                                          Figura 1.Fórmula de población y muestra  
                                          adaptada de  Manuel Lobos, 2015  

 

 En donde: 

n= es el tamaño de la muestra (208) 

E= es el margen de error tolerable (5%) 

N= es el tamaño de la población (1 619 000) 
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X=  variabilidad conocida (50%) 

C= Nivel de confianza (85%) 

Todos estos cálculos son realizados automáticamente a través de una página 

web (http://www.mey.cl/html/samplesize.html) para determinar el tamaño de la 

muestra. (Manuel Lobos, 2005) 

2.2.6 Técnicas de recolección de información 

La técnica que se llevará a cabo es la encuesta, para el plan de negocios de un 

restaurante para jugadores de video juegos.  Se comenzó a partir de datos 

cuantitativos en un ambiente real, en el cual se realizó diferentes tipos de 

preguntas. 

 Preguntas Escala Nominal: para determinar la edad, género, posible 

nombre del restaurante, horario conveniente a abrir, frecuencia de vistita 

y el pago por el servicio. 

 Preguntas a Escala de Intervalos: para determinar los gustos del 

consumidor sobre los diferentes platos del menú. 

 Preguntas cerradas: 

-Ver la aceptación del restaurante.  

-Características, gustos y preferencias que debería tener el restaurante. 

-Tipos de máquinas de videojuegos. 

2.2.7 Distribución de la muestra 

Para la recopilación de datos la muestra fue 208 personas, encuestas a personas 

que se dedican a la tendencia de los juegos en línea en el norte de la ciudad de 

Quito, en donde más el 76,8 % son de género  masculino y el 23,2 % son de 

género femenino, debido a que la tendencia en hombres genera mayores 

ingresos. 

2.2.8 Resultados de la herramienta investigativa 
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Tabla 5 
Análisis de la encuesta 

Objetivo Necesidad de 

Información 

Pregunta  Resultado Gráfico 

Identificar el género 

de la persona en 

encuestada. 

Determinar qué tipo 

de segmento 

generará mayor 

ingreso al 

restaurante. 

Pregunta #1 

 

          Género 

  

 

 

 

Identificar el rango 

de edad del cliente 

potencial 

Establecer 

características del 

negocio. 

 Pregunta #2 

 

¿Cuál es su rango de 

edad? 

  

Identificar la 

continuidad de las 

visitas que realiza 

el cliente. 

Determinar el nivel 

de negocio en el 

segmento del 

mercado. 

Pregunta #3 

¿Con qué frecuencia 

sales a comer a un 

restaurante con su 

grupo de amigos/as? 
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Planificar la 

logística del 

restaurante 

Ver la posible 

cantidad de 

demanda a tener. 

Pregunta #4 ¿Con 

cuántos amigos/as 

generalmente sales a 

comer en un 

restaurante? 

  

Determinar la 

aceptación del 

restaurante en el 

mercado. 

Estipular el nivel de 

visitas a l restaurante 

temático para 

gamers, 

Pregunta #5 ¿Irías a un 

restaurante temático 

para gamers 

(jugadores de 

videojuegos en línea) 

con sus amigos/as? 

 

 
 
 
 
 

 

Establecer los 

horarios de 

atención del 

restaurante. 

Identificar en qué 

horario del día 

tendría mayor 

cantidad de visitas. 

Pregunta # 6 ¿En qué 

hora del día visitarías 

más el restaurante 

temático para gamers 

con tus amigos/as? 
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Determinar el 

equipamiento de 

máquinas de 

videojuegos que 

tendrá el 

restaurante. 

Ver la preferencia y 

comodidad de los 

clientes con respecto 

a las máquinas de 

videojuegos. 

Pregunta # 7En cuanto 

a los equipos de 

computadora dentro de 

los espacios de 

recreación del 

restaurante temático 

prefieres 

  

Identificar el rango 

de valor que el 

cliente está 

dispuesto a pagar 

por el servicio 

completo. 

Establecer los 

precios de los 

productos del 

negocio. 

Pregunta #8 

¿Cuánto estarías 

dispuesto a pagar 

individualmente por el 

servicio de videojuegos 

y alimentación en el 

restaurante? 

 

 

Determinar le 

nombre adecuado 

del restaurante. 

Identificar que 

nombre es más 

atractivo para el 

cliente potencial. 

Pregunta #9 

¿Qué nombre te 

gustaría para este tipo 

de restaurante para 

gamers? 
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Determinar los 

gustos y 

preferencias del 

cliente. 

Planificar la 

estructura interna del 

negocio. 

Pregunta #10 

¿Cuál de los siguientes 

criterios consideras 

fundamental para las 

instalaciones de un 

restaurante temático 

para gamers? Escoja 3 
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Tabla 6  
Análisis de la Encuesta (platos de sal) 

Pregunta # 11:Escoja de los siguientes platos aquellos que te gustaría consumir en el restaurante temático para gamers, 

teniendo en cuenta que la puntuación sería de 5 para el que más te gusta y 1 para el que menos te gusta 

Objetivo: Identificar la preferencia de consumo de platos de sal en el segmento de mercado. 

Necesidad de Información: Establecer la preparación de platos de sal con mayor aceptación. 

 

 

Alitas BBQ, Maracuya, Picantes 

 

 

 

Costillas BBQ 
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Picadas de Pollo 

 

 

 

 

Picadas de Carne 

 

 

 

Hamburguesas 
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Hot Dogs 

 

Meatloaf(Asado de carne, picada, 

cebolla y especias) 

 

 

 

Crab Cakes(Carne de cangrejo frita) 
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Tabla 7 
Análisis de la Encuesta (postres) 

Pregunta # 12: Escoja de los siguientes postres aquellos que te gustaría consumir en el restaurante temático para gamers, 

teniendo en cuenta que la puntuación sería de 5 para el que más te gusta y 1 para el que menos te gusta 

Objetivo: Identificar la preferencia de consumo de postres en el segmento de mercado. 

Necesidad de Información: Establecer la preparación de con mayor aceptación. 

 

 

Pecan Pie (Pie de nueces) 

 

 

 

Brownies de Galleta 
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Cheesecake 

 

 

 

Apple Pies 

 

 

 

Twinkie (Patel relleno de crema) 

  
 



43 
 

 
 

2.2.9. Proyección de la demanda 

Tabla 8 
Datos demográficos del Sector 3 de la ciudad de Quito 

Quito –Sector 3 

 

Población Total de Quito 

 1.619.000 (100%) 

Población por Sectores 

Gonzales 

Suárez  

La Colón La Floresta Mariscal 

Sucre 

La Vicentina 

4131 (0,25%) 1459 

(0,09%) 

5758 

(0,35%) 

5759 (0,35%) 6218 

(0,38%) 

Población por Edades 

Hombre Mujer H M H M H M H M 

19-35 años 

586 562  224 213 918 970 978 1044 1010 999 

Total Hombres por Edades del sector 3 

3716  

Total Mujeres por Edades 

3788 

Nota: Resumen de datos del sector 3. Alcaldía de Quito (2010)  
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Tabla 9 
Datos socioeconómicos de la ciudad de Quito 

Clase Social Porcentajes (personas) 

A 1,89% 

  B 16,34% 

C+ 38,11% 

C- 35,27% 

D 7,95% 

Nota: Nivel socioeconómico de la población de Quito. Tomado del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (2010)  
  
Tabla 10 
Cálculo proyección de la demanda 

Por Sector Cálculo 

Población de Quito 

1.619.000. 

Población del sector 3 

del Norte de Quito 

1,42% 

1619000* 1,42%= 22.990 

habitantes 

Por Nivel Económico Cálculo 

Población del sector 

3 de Quito 22.990. 

B (Media Alta): 16,34% 

C+(Media): 38,11% 

(Encuesta pregunta 8) 

22.990* 54,45% = 12.518 

habitantes 

Por Rango de Edades Cálculo 

Población del sector 

3 de Quito de clase 

B y C+ 12.518. 

Población del sector 3 

de 19-35 años 60,23% 

(Encuesta pregunta 2) 

12.518* 60,26%= 7540  

Habitantes 

Por el nivel de aceptación (Encuestas) Cálculo 

Población del sector 

3 de 19-35 años de 

nivel socioeconómico 

B y C+ 7540 

habitantes. 

 Nivel de aceptación 

82,2% 

(Encuesta pregunta 5) 

7540* 82,2%= 6198  

Habitantes 

Nicho de mercado para el restaurante 

temático para gamers. 

6198 habitantes 

Nicho meta  62 personas del aforo 

20 días laborales 

 

1240 habitantes 
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2.3. Conclusiones del estudio del mercado 

En base al estudio de mercado realizado, usando como herramienta la 

encuesta, se concluye: 

 Existe una aceptación del 82,2%  para la creación restaurante temático 

para jugadores de videojuegos. 

 Existe mayor aceptación de la creación de un restaurante temático para 

gamers género masculino con un 76,8 % versus el género femenino con 

un 23,2 % 

 El valor monetario que está dispuesto a pagar el cliente es de 16-20$. 

 En el rango de edad de 21-25 años existe mayor demanda. 

 Los clientes vistan un restaurante más de tres veces al mes. 

 Al visitar un restaurante los clientes generalmente van acompañados por 

tres amigos. 

  Los posibles clientes están dispuestos a usar los servicios del 

restaurante en horario vespertino o nocturno.  

 Los clientes prefieren utilizar las computadoras del establecimiento para 

los videojuegos. 

 El nombre del restaurante que tuvo más acogida fue de GG-Gamer 

Restaurant. 

 Entre los gustos y preferencias de los clientes en cuanto a las 

instalaciones del restaurante temático se ve una distribución bastante 

equitativa entre: asientos cómodos, ambiente moderno, espacios 

amplios de interacción para videojuegos y trasmisiones en vivo de 

torneos de los diferentes juegos en línea, aspectos que se tomarán en 

cuenta para el estudio técnico 

 Los platos de sal predilectos que en el segmento tienen mayor demanda 

son: alitas (BBQ, maracuyá y picantes), costillas BBQ y las picadas de 

pollo. 

 Los postres predilectos que en el segmento tienen mayor demanda son: 

pecan pie (pie de nueces), brownies de galleta y el cheesecake. 



46 
 

 
 

CAPITULO III: ESTUDIO ORGANIZACIONAL-ADMINISTRATIVO 

3.1. Modelo de Negocio 

De acuerdo al autor Sainz, (2016), el modelo de negocio CANVAS es uno de 

los más conocidos y utilizados en la actualidad, el método consiste en recoger 

los aspectos fundamentales de una empresa o negocio y resumir en un cuadro 

dividido en nueve áreas claves: 

 Propuesta de valor: indica el servicio a ofrecer y que necesidades 

satisfacen. 

 Segmento de clientes: describe el segmento estratégico  de clientes al 

cual está dirigido el negocio. 

 Relación con los clientes: describe el tipo de relación se va establecer 

con el segmento de mercado. 

 Canales de distribución: incluye publicidad interna y externa, 

incluyendo el proceso de venta. 

 Actividades Clave: Describe todas las actividades que necesita el 

negocio para que funcione. 

 Recursos Clave: Son los recursos económicos, humanos, físicos, que 

requiere el desarrollo y el funcionamiento del negocio. 

 Socios Clave: describe los proveedores clave para el proyecto. 

 Fuente de Ingresos: formas de generar ingresos o pagos del negocio. 

 Estructura de Costes: son los gastos fijos y costos variables que se 

necesita para desarrollar la actividad. 
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Socios Clave 

Uno de los 

proveedores 

clave para la 

adquisición de 

materia prima 

sería la 

Corporación 

Favorita C.A., y 

ATI Cía. Ltda  

para el 

mantenimiento y 

suministros de las 

máquinas de 

videojuegos. 

 

  

Actividades Clave 

-Alquiler de máquinas y 

consolas con tendencia de 

juegos actuales                       –

Venta de variedad de platos de 

sal y postres. 

-Servicio de Internet veloz que 

soporte en todo el 

establecimiento.  
 

Recursos Clave 

Físicos: Local, maquinaria de 

producción. 

Económico: Dinero en efectivo, 

aportaciones de socios y 

préstamos. 

Humanos: Personal joven 

capacitado. 

Tecnológico: Wi-Fi, 

computadoras y consolas. 

Relación con clientes 

Atención al cliente y 

servicio al cliente de 

calidad 

Servicio de emplatado 

Canales 

El restaurante se dará a 

conocer a través del 

internet (Redes sociales 

como Facebook y twitter) y 

a través de un medio físico 

como el letrero fuera del 

establecimiento. 

Publicidad interior a través 

de un menú impreso y en 

competencias gamers. 

Propuesta de 

Valor 

A los jugadores 

de videojuegos 

logrará 

satisfacer  la 

necesidad de 

alimentación y 

recreación de 

videojuegos en 

un solo lugar 

con una buena 

atención y 

seguridad. 

 

Segmento de 

Clientes 

Está dirigido para 

jugadores de 

videojuegos tanto 

hombres como 

mujeres de la edad de 

19 a 35 años con un 

nivel socioeconómico 

de B y C+ (medio, 

medio alto) que se 

encuentren ubicados 

en el sector 3 del 

norte de la ciudad de 

Quito (Pichincha). 

Estructura de Costes 

Los principales gastos serían: infraestructura, maquinaria, 

equipos y menaje para operación,  pago al diseñador web, 

pedido mínimo a los proveedores, gestoría y pago de 

impuestos. 
 

Fuente de Ingresos 

Por el servicio de alimentación y recreación que ofrecerá se 

podrá pagar a través de tarjetas (débito y crédito) y en efectivo. 

Tabla 11 
Modelo de negocio CANVAS 
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3.2. FODA 

Tabla 12 
Matriz FODA 
ANÁLISIS FORTALEZAS DEBILIDADES 

           
            INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EXTERNO 

F1.Ambiente moderno y 
creativo con oferta de comida 
americana 

D1.  Restaurante nuevo 
en el segmento al que 
está dirigido 

F2.Conocimiento de los gustos 
y preferencias de la tendencia 
gamer. 

D2.  Recursos limitados 
para la  inversión del 
restaurante 

F3.Ubicación estratégica D3.Inexistencia de 
parqueadero 

F4.Equipamiento de máquinas 
y consolas actuales 

D4. Elaboración de 
algunos platos con 
materia prima costosa 

F5. Experiencia en la 
elaboración del menú 
americano. 

D5. Altos gastos de 
mantenimiento en 
equipos de 
computación. 

OPORTUNIDADES FO (MAX-MAX) DO (MIN-MAX) 

O1.No existe 
competencia directa. 

Se contará con una ubicación 
estratégica que permita un 
mejor posicionamiento. 
 
Existirán diferentes 
decoraciones de acuerdo a las 
tendencias actuales de los 
videojuegos y consumidores. 
 
Contará con actualizaciones 
constante de acuerdo a los 
cambios del mercado. 

 Se podrá reemplazar 
algunos insumos de 
alto costo debido a 
varios proveedores. 
 
Capacitaciones 
semanales por parte 
del gerente al personal 
para poder mejorar. 
 
Programas de 
protección  para 
prolongar la vida útil de 
las maquinas. 

O2.Amplia disponibilidad 
de proveedores y 
productos todo el año. 

O3.Tendecias por los 
videojuegos en 
crecimiento. 

O4.Disponibilidad de 
tecnología. 

O5. Nuevos 
consumidores. 

AMENAZAS FA (MAX-MIN) DA (MIN-MIN) 

A1. Altos aranceles en 
productos y equipos de 
importación. 

Proveer de una correcta venta 
donde se garantice una 
atención, servicio y ambiente 
único. 
 
En cuanto a la ubicación se  
enfocará a atraer a un 
mercado con inclinación a la 
tendencia gamer. 
 
Se organizará eventos 
especiales en donde atraerá 
consumidores de distintas 
ciudades. 

Se elaborará platos 
alternativos que 
reduzcan el uso de la 
materia prima costosa 
sin alterar la calidad de 
la misma. 
 
Se elaborará un 
estudio de las 4P 
(producto, precio, plaza 
y promoción) en donde 
se armarán estrategias 
para promoción. 

A2. La crisis económica 
actual. 

A3. Existe poco 
conocimiento de la 
tendencia de los gamers 

A4. Posibilidad de 
nuevos restaurantes con 
la misma tendencia. 

A5. Clima en constante 
cambio. 
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3.3. Formalización del negocio 

3.3.1. Misión 

Crear una experiencia gastronómica única a todos los amantes de los 

videojuegos en la ciudad de Quito a través de un espacio original y creativo 

dónde esté presente la alimentación y recreación en un solo establecimiento. 

3.3.2. Visión 

Para el año 2021 establecer a GG-Gamer Restaurant como un restaurante 

gastronómico temático conocido en la mayor parte de la ciudad de  Quito, 

distinguiéndose por  una  acertada gestión de clientes internos y clientes 

externos. 

3.3.3. Valores 

 Responsabilidad: Asumir las consecuencias de nuestros actos. Respeto 

a colaboradores y clientes así como a las instalaciones del restaurante.  

 Innovación: Actualización constante tanto en las recetas,  decoración, 

atención al cliente  y programas de computación con el fin de cubrir las 

necesidades del mercado aumentando la satisfacción del cliente 

 Rigor: En la selección de materia prima y proveedores para la elaboración 

de los platos con buenas prácticas de manufactura. 

 Profesionalidad: Dentro del área de trabajo crear una estructura integral 

con actitud de servicio, convivencia, armonía, honestidad y entusiasmo en 

un ambiente de profesionalismo. 

 Orientación al cliente: El sentido del restaurante se enfoca en la 

satisfacción de las necesidades del cliente potencial. 

3.3.4. Objetivos estratégicos del negocio 

Mediano Plazo 

 Alcanzar un 60% de satisfacción por parte de los clientes anualmente a 

través un personal de servicio y cocina capacitado. 
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Figura 2. Organigrama del establecimiento 

 Obtener una ganancia promedio del 11% del total de ventas a lo largo de 

5 años que permita ser rentable, manteniéndose en el mercado laboral 

por medio de las ventas de productos y servicios. 

 Crear una buena relación con los proveedores, asegurando que 

entreguen productos frescos y de calidad, de acuerdo con las 

especificaciones estándar, evitando que haya pérdidas. 

Largo Plazo 

 En un periodo de 5 años posicionar el nombre de GG-Gamer Restaurant 

en los clientes del restaurante. 

3.4. Estructura Organizacional-Organigrama  

 

 

 

 

 

 

3.5. Funciones específicas por puesto 

El restaurante temático para gamers generará un impacto económico a través 

de la creación de fuentes de empleo dinamizando la matriz productiva. 

Según Ortiz, Ortiz, & Muela, (2011), las funciones básicas de los puestos de 

trabajo de un restaurante son: 

Gerente de Alimentos y Bebidas: Es el responsable de toda la gestión del 

establecimiento. Sueldo $ 500 mensuales. 

 Encargado de la selección, formación y selección del personal.  

 Organiza las tareas y funciones  a realizarse dentro del establecimiento. 

 Controla el cumplimiento de todas las tareas incluyendo las normas de 

seguridad y sanidad. 

Gerente de Alimentos y Bebidas 

Chef Cajero 

Ayudante 

de cocina 

Meseros 
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 Gestiona las compras y la selección de proveedores. 

 Encargado de realizar la gestión económica del restaurante. 

 Coordina conjuntamente con los jefes de áreas las políticas comerciales 

y la formación del personal. 

Requisitos 

 Título de Tercer nivel en Administración de Alimentos y Bebidas o 

Administración Gastronómica. 

 Experiencia de 2 años en Gerencia de Alimentos y Bebidas. 

 Edad entre 29-37 años 

 Nivel de Inglés avanzado 

Chef: Supervisa y controla de la elaboración de los distintos platos a preparase. 

Sueldo: $ 450 mensuales. 

 Organiza la cocina en general. 

 Elabora los menús. 

 Capacita al personal. 

Requisitos 

 Título de tercer nivel en Gastronomía. 

 Tener dos años de experiencia como Chef Ejecutivo. 

 Nivel de Inglés Medio-Avanzado 

 Capacidad de dirigir y realizar un buen trabajo en equipo 

Ayudante de cocina: Elabora platos de la oferta gastronómica del 

establecimiento. Ayuda en la limpieza y mantenimiento de la maquinaria de su 

zona de trabajo. Sueldo: $ 366 mensuales. 

Requisitos 

 Mínimo nivel técnico en Alimentos y Bebidas 

 Experiencia de un año en preparación de alimentos. 

 Certificado de Salud 

 Disponibilidad de tiempo los fines de semana y feriados 
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Mesero: encargado de la limpieza y recogida de las mesas y demás mobiliario. 

Sueldo: $ 366 mensualmente. 

 Repone todo tipo de cubertería, vajilla, cristalería para el servicio 

 Atiende las solicitudes de clientes. 

Requisitos 

 Mínimo título en Bachillerato 

 No requiere experiencia 

 Edad entre los 20 y 30 años 

 Disposición para trabajo en equipo 

 Disponibilidad de tiempo los fines de semana y feriados 

 Poli funcional 

Cajero: Realiza el cobro de los consumos de los clientes. Habilita y supervisa la 

prestación de servicios de los equipos de computación. Sueldo: $ 366 

mensuales. 

Requisitos 

 Requiere título de tercer nivel  de Contabilidad. 

 Nivel de inglés medio- avanzado. 

 Experiencia de un año en cajero. 

 Habilidad de trabajar de frente al público. 

 Conocimiento de juegos de computadoras, consolas e instalación de los 

mismos. 

 Manejo de redes o sistemas 

Se creará un plan de capacitación de manera organizada, en donde el personal 

adquirirá y desarrollará habilidades específicas relacionadas con su puesto de 

trabajo. Se logrará la integración del colaborador a su  puesto en la organización, 

el incremento y de su eficiencia para su progreso personal y laboral en el 

restaurante.  
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Con esto el objetivo que se quiere lograr es que los colaboradores den su mejor  

aporte en el puesto asignado, buscando  eficiencia y productividad en el 

desarrollo de sus actividades. El Plan de  Capacitación será dictado dentro del 

establecimiento fijado en una hora cero llevado a cabo por el gerente del 

establecimiento. 

Como beneficio se proveerá de comida a los empleados del establecimiento con 

un valor de $ 480,00 promedio en el primer año de funcionamiento y de un valor  

$503,66 promedio en el quinto año de funcionamiento. 
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3.6. Contratación de personal y proyección de costos de mano de obra 

 
 
 
Tabla 13 
Costos Fijos Anuales (Primer año) 

Puesto Sueldo Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Aporte Patronal 

(12,15%) 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Gerente $650,00 $54,16 $30,50 $78,98 $813,64 $9763,68 

Chef $450,00 $37,50 $30,50 $54,68 $572,68 $6 872,16 

Ayudante 

de cocina  

$366,00 $30,50 $30,50 $44,47 $471,47 $5 657,64 

Mesero 1 $366,00 $30,50 $30,50 $44,47 $471,47 $5 657,64 

Mesero 2 $366,00 $30,50 $30,50 $44,47 $471,47 $5 657,64 

Cajero $366,00 $30,50 $30,50 $44,47 $471,47 $5 657,64 

TOTAL $3272,20 $39 266,40 
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Tabla 14 
Costos Fijos Año 2 en Adelante 

Puesto Sueldo Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

Fondos de 

Reserva 

(8,33%) 

Total 

Mensual 

Total Anual 

Gerente $650,00 $54.16 $30,50 $78,98 $54,15 $867,79 $10413,48 

Chef $450,00 $37,50 $30,50 $54,68 $37,49 $610,17 $7 322,04 

Ayudante de 

Cocina 

$366,00 $30,50 $30,50 $44,47 $30,49 $501,96 $6 023,52 

Mesero 1 $366,00 $30,50 $30,50 $44,47 $30,49 $501,96 $6 023,52 

Mesero 2 $366,00 $30,50 $30,50 $44,47 $30,49 $501,96 $6 023,52 

Cajero $366,00 $30,50 $30,50 $44,47 $30,49 $501,96 $6 023,52 

TOTAL $3 486,49 $41 813,52 
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3.7. Estructura legal del negocio 

La empresa se constituirá como persona natural obligados a llevar contabilidad,  

inscribirse en el RUC, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por 

el Servicio de Rentas Internas y presentar declaraciones. (Servicio de Rentas 

Internas, 2016) 

Los costos para sacar los permisos de funcionamiento del restaurante son  de 

un promedio de $288 dólares. 

Permisos de Funcionamiento 

De acuerdo a la información dada por el Ministerio de Salud Pública los requisitos 

son: 

Restaurantes-Bar Restaurantes o Bar (Incluye Bares Escolares) Boite Grill- 

Cafeterías, Heladería, Fuentes de Sodas-Soda Bar Picantería. 

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Planilla de Inspección. 

 Licencia   anual   de   funcionamiento   otorgada   por   la   Corporación   

Metropolitana de Turismo. (Restaurantes, bar-restaurantes, cafeterías en 

caso de estar ubicados en sitios turísticos). 

 Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos. 

 Copia RUC del establecimiento.  

 Copia de certificad de salud ocupacional emitido por los centros de salud 

del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año 

desde su emisión). 

 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario 

 Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

(Ministerio de Salud Pública, 2011) 

Salón de Billar-Juegos Electrónicos 

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Planilla de inspección. 

 Copia RUC del establecimiento. 
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 Copia de certificado de salud y ocupacional emitido por los centros de 

salud del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 

año desde su emisión). 

 Copias de Cédula y Certificado de Votación del propietario. 

 Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

(Ministerio de Salud Pública, 2011) 

Patente 

La patente municipal es un requisito obligatorio que deben cumplir los 

trabajadores independientes para ejercer la actividad económica y poder obtener 

el RUC.  

De acuerdo a la Dirección Metropolitana de Quito los requisitos generales  son: 

 Formulario de inscripción de patente. (Descargar de: pam.quito.gob.ec /  

 Formularios / Formularios en Línea Patente) 

 Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 

 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la última 

elección del administrado o del representante legal en caso de ser 

persona jurídica. 

 Copia del RUC en el caso que lo posea. 

 Correo electrónico personal y número telefónico del contribuyente o 

representante legal en el caso de ser persona jurídica. 

 Copia de Escritura de Constitución en caso de Personas jurídicas 

Si el trámite lo realiza una tercera persona:  

- Carta simple de autorización del Contribuyente o Representante Legal 

en caso de ser persona jurídica. 

- Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la persona 

que retira la clave. 

 En caso de Persona Jurídica, copia del nombramiento vigente del 

representante legal. 

 

 

https://pam.quito.gob.ec/
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Requisitos adicionales 

 Copia de la licencia de conducir categoría profesional (En el caso de que 

realice actividades de transporte). 

 En caso de discapacidad, copia del carné del CONADIS. 

 En caso de artesanos, copia de la calificación artesanal vigente. (Alcaldía 

de Quito, 2013) 

Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de Actividades Económicas 

en el DMQ (Distrito Metropolitano de Quito) 

De acuerdo al Distrito Metropolitano de Quito la LUAE es el acto administrativo 

único con el cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza al titular 

el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento. 

Requisitos 

 Formulario de Solicitud para obtener la Licencia Metropolitana Única para 

el Ejercicio de Actividades Económicas. 

 Copia de RUC o RISE. 

 Copia de cédula de identidad y papeleta de votación actualizada del 

Titular o Representante Legal. 

 En caso de persona jurídica, copia del nombramiento del representante 

legal. 

 

Requisitos Adicionales, si el caso lo requiere: 

 Artesanos: Copia de la Calificación Artesanal de la Junta Nacional de la 

Defensa de Artesanos. 

 Rotulación: 

Rótulo existente.- Dimensiones y fotografía de la fachada del local. Rótulo 

nuevo.- Dimensiones y esquema gráfico de cómo quedará el rótulo.(Si no 

sobrepasa los 8 metros cuadrados se deberá pagar el 5 % del sueldo 

básico) 
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 Si el local es arrendado: Autorización del dueño del predio para colocar el 

rótulo o en caso de propiedad horizontal, la Autorización de la Asamblea 

de Copropietarios o del Administrador como representante legal. (Alcaldía 

de Quito, 2016) 

RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, 

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

los cuales deban pagar impuestos. 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI) los requisitos de inscripción de 

personas naturales son:  

 Presentarán el original y entregarán una copia de la cédula de identidad 

o de ciudadanía. 

 Presentarán el original y entregarán una copia del pasaporte, con hojas 

de identificación y tipo de visa vigente. 

 Presentarán el original del certificado de votación del último proceso 

electoral dentro de los límites establecidos en el Reglamento a la Ley de 

Elecciones. 

Para la verificación del lugar donde realiza su actividad económica, el 

contribuyente deberá presentar el original y entregar una copia de cualquiera de 

los siguientes documentos: 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; 

o,  

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta 

de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a 

nombre del contribuyente; o, 

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del 

año en que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o,  
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  Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. (Servicio de Rentas 

Internas, 2016) 

Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral: (solicitud de clave para 

Empleador) 

De acuerdo al Instituto de Seguridad Social de Ecuador los pasos a seguir son: 

Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet, Escoger 

Empleadores- Actualizar datos del registro patronal. - Escoger el sector al que 

pertenece (privado, público o doméstico) - Ingresar los datos obligatorios que 

tienen asterisco - Digitar el número de RUC y (En caso de doméstica digitar 

número de cédula). - Seleccionar el tipo de empleador - En el resumen del 

Registro de Empleador al final del formulario se visualizará imprimir solicitud de 

clave. 

Una vez registrados los datos solicitados,  tiene que acercarse a las oficinas de 

Historia Laboral del Centro de Atención Universal del IESS a solicitar la clave de 

empleador,  con los siguientes documentos: 

  

 Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de 

su delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

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

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

caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

 Original de la cédula de ciudadanía.(Instituto de Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2016) 
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3.8. Plan de Ventas 

Según Manuel Artal, (2015), un plan de ventas analiza el ambiente de mercado 

y su competencia para poder decidir objetivos alcanzables en  el mercadeo.  

3.8.1. Estrategias para Precio 

Según David Fernández, (2013), el food cost es el costo de la materia prima que 

se utiliza para elaborar un plato. En este caso se utilizará el método del food cost  

más mermas de cocción. El resultado dará un valor más real de la materia prima 

que verdaderamente se necesita para elaboración de cada plato. 

Indagaciones de Kotler y Keller, (2012),  las empresas fijan un precio de venta al 

público en donde cubra los todos costos que se requiere para la elaboración de 

un producto. De esta manera la fórmula para calcular el precio de venta en base 

a los costos es: 

Precio de Venta= Costos de producción + Margen de Utilidad 

De acuerdo a Steve Málaga, (2010), la fijación de precios de bebidas se relaciona 

con la marca y el concepto en donde los clientes deben percibir un valor positivo. 

Informaciones de Ruiz, Machuca & Colomer, (2010),  la estrategia de precio de 

números redondos o cerrados  son valores que terminan en cinco y cero. Esto 

es un factor psicológico logrando que el cliente consuma los productos, debido 

a que las cantidades parecen más baratas y atractivas.  

Con la información anteriormente dada la estrategia para fijar el precio de venta 

al público del restaurante temático para gamers será a partir del valor del food 

cost, multiplicándolo por tres. Esto cubrirá los gastos operacionales, costo de 

materia prima y teniendo un buen porcentaje de ganancia, en proporciones de: 

PVP (100%) = Food Cost (33%) + Gastos Operacionales (33%) + Margen de 

Utilidad (33%) 

De igual manera en la fijación de precios de bebidas se ganará el 100% de 

utilidad de debido a la marca del producto y el posicionamiento en el mercado 

(Coca-Cola Company). 
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Los precios de los productos, obtendrán un incremento anual equivalente al 

porcentaje del Índice de Precios al Consumidor que fije el mercado. 

Además se aplicará la estrategia de números cerrado utilizando “0” o “5”, que no 

solo será un factor psicológico para cliente, sino que al momento del pago del 

producto, facilitará y aumentará la rapidez al momento de dar el cambio. 

3.8.2. Estrategias para producto 

Producto Mixto 

Según las Naciones Unidas, (2006), el comprador del producto mixto no se 

percata al momento de comprar un bien o servicio. Es una combinación 

compuesta de componentes de bienes y componentes de servicio, que en la 

mayoría de casos es difícil diferenciarlos. 

En el restaurante temático para gamers, en lo que se refiere a la parte tangible 

(producto) del establecimiento, sería la oferta gastronómica, y la parte intangible 

serían los servicios del chef, los meseros y demás personal del restaurante, 

incluyendo los asientos, mesas y localidad del restaurante. 

Aplicado en la prestación de servicios de videojuegos la parte tangible (producto) 

serían las computadoras y  consolas, y en la parte intangible (servicios) sería el 

internet, la localidad y el espacio a ocuparse. 

De acuerdo a Mondelo y Fernández, (2015),  existe estrategias basadas en el 

ciclo de vida del producto: 

Etapa de lanzamiento: en el cual su objetivo es que su producto sea conocido 

y valorado consiguiendo clientes. 

Etapa de crecimiento: Sus objetivos son recuperar posibles pérdidas 

provocadas anteriormente y competir dentro del mercado.  

Etapa de Madurez: El objetivo es diferenciarlo de los demás competidores a 

través de las herramientas de comunicación. (Patrocinio) 

Etapa de declive: Su objetivo es reducir gastos y maximizar su rentabilidad. 
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Las estrategias de producto en base al clico de vida se desarrollarán hasta la 

etapa de crecimiento debido a que el plan de negocios tiene una proyección de 

5 años. 

Tomando en cuenta lo anterior dicho la estrategia de producto a aplicar en la 

etapa de lanzamiento es dar a conocer por medio de publicidad informando 

acerca de los productos, servicios y la diferenciación que posee con otros tipos 

de competencia indirecta.  Incluirá el nombre y el isologotipo (combina imágenes 

y letras) del establecimiento, lo cual concederá a los clientes una rápida 

identificación del establecimiento. 

 Nombre : GG-Gamer Restaurante (De acuerdo a la aceptación de las 

encuestas, pregunta # 9) 

 Isologotipo: Es un isologotipo simple tanto de colores como  tipo de letra, 

de fácil lectura y entendimiento logrado reconocer en cualquier sitio de la 

ciudad. Además el logotipo es de fácil adaptación en cualquier tipo de 

formato ya sea impreso en el menú, servilletas o páginas web. El logotipo 

se elaboró enfocado a un mercado en donde atrape a clientes jóvenes y 

adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

Dentro del establecimiento se imprimirá servilletas con el isologotipo del 

restaurante. 

En la etapa de crecimiento la estrategia a aplicar será  mantener la calidad de 

los productos (a través de la estandarización de los productos) y servicios que 

Figura 3. Logotipo del restaurante 

 

 

Figura 3. Fotos platos del restaurante.Figura 4. 

Logotipo del restaurante 

 

 

Figura 5. Fotos platos del restaurante. 

 

Figura 6. Portada del menú del restauranteFigura 

7. Fotos platos del restaurante.Figura 8. Logotipo 

del restaurante 
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ofrecerá el restaurante (capacitaciones al personal) con un equilibro ideal entre 

el precio y la demanda,  asegurando la satisfacción del cliente.  

Además se mejorará la calidad de prestación de servicios de atención al cliente, 

generando un impacto social y a la vez posicionado el nombre establecimiento 

en la mente de los consumidores, a través de la formación de los meseros 

empezando desde su presentación hacia el cliente hasta la despedida del 

mismo. El mesero tendrá que acordarse de las preferencias del cliente, informar 

sobre posibles ofertas, aprender el menú y toda su composición, aprender a 

satisfacer de las necesidades de los clientes sugiriendo platos, y sabiendo 

vender de acuerdo al tipo de cliente que se le presente.  

En la utilización de los platos se tratará de elaborar con la mayor cantidad de 

productos nacionales como la papa cecilia, helados artesanales, utilización de 

proteínas de los proveedores nacionales (Pronaca) y las frutas y vegetales, de 

esta manera se aumentará el impacto económico en el país. 

Para evitar una contaminación o enfermedades de los desechos de los productos 

dentro del establecimiento, se elaborará dos tipos de basureros en el área  

cocina en donde se clasificará los desechos orgánicos y no orgánicos. De igual 

manera en el área de servicio contará con los mismos contenedores de cocina, 

adicionado uno que solo servirá para botellas plásticas que será reciclado en un 

30%. Esto adicionalmente ayudará al medio ambiente generando un impacto 

ambiental positivo.  

El horario de atención se incluye en esta estrategia debido a que los clientes 

tienden a consumir más en horas de 10:00 am a 6:00 pm de miércoles a domingo 

en base a un estudio de observación. 

En cuanto al servicio de los videojuegos se estará en constante actualización e 

incorporación de los  diferentes juegos del momento. 
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         Figura 4. Fotos de los platos del restaurante 

3.8.3. Estrategias para plaza 

De acuerdo a Lamb, Hair, McDaniel, (2011), las estrategias de plaza o 

distribución son encargados de poner los productos o servicios ante el cliente. 

Su ubicación está en una zona comercial (ver tabla #15) con afluencia 

permanente de personas, la estrategia de distribución será de forma directa, del 

empleado al cliente,  que garantizará buenas prácticas de manufactura 

generando confianza  a los clientes al momento de probar la oferta gastronómica 

que ofrecerá el establecimiento. 

De igual manera en el servicio de prestación para que el uso de las consolas y 

computadoras será de forma directa, facilitando la atención a los clientes. 

3.8.4. Estrategias de promoción 

Según Lamb, Hair, McDaniel, (2011), las estrategias de promoción incluye 

publicidad, relaciones públicas, diferentes tipos de promociones y venta directa 

con el cliente. El objetivo principal es informar los productos, servicios y los 

beneficios que se ofrece el establecimiento. 
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Dentro de las estrategias de promoción se encuentra el marketing digital. De 

acuerdo a Arias, (2015), el marketing digital se lo conoce por ser estratégico, 

económico y operativo, que  busca una mejor eficacia y eficiencia en la difusión 

de publicidad, a diferencia de la publicidad tradicional. Adicionalmente este 

marketing se basa en las tecnologías de información y comunicación para poder 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, beneficiando a la organización y 

a los grupos de interés. 

Tabla 15 
Cuadro explicativo por años de presupuesto en publicidad. 

Año Presupuesto Administrador de Páginas Redes Sociales 

1 $1 300 Gerente del Restaurante Facebook 

Snapchat 

2 $2 500 Comunnity Manager Facebook 

Instagram 

Snapchat 

3 $3 000 C. Manager 

G. Restaurante 

Facebook 

Instagram 

Snapchat 

Twitter 

4 $4 200 C. Manager 

G. Restaurante 

Facebook 

Instagram 

Snapchat 

Twitter 

Steam Ecuador 

5 $4 900 C. Manager 

G. Restaurante 

Facebook 

Instagram 

Snapchat 

Twitter 

Steam Ecuador 
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Página Web 

Se creará una página web en donde se presentará un catálogo virtual de todos 

los productos y servicios de videojuegos que ofrecerá el local. Esta página web 

en el primer año será elaborada a través de la página http://es.wix.com/ para 

abaratar costos (debido a que es gratuita) y posteriormente utilizar dinero de 

inversión para crear una mejor web de calidad e interface, en esta página se 

mostrará una galería de la oferta gastronómica y los videojuegos actuales. 

Tendrá un contador de vistas y  se habilitará la opción  de comentarios, para 

poder ver el crecimiento dela empresa y tomar posibles sugerencias de los 

clientes. Además se incluirá el sitio del y número telefónico del establecimiento 

para que pueda ser localizado y atender posibles dudas o inquietudes.  

Redes Sociales 

Se creará una página en Facebook, para conocer la cantidad de seguidores a 

tener,  enviar notificaciones de promociones especiales y posibles eventos a 

realizarse. Se utilizará las diferentes herramientas de marketing en Facebook 

para aumentar reconocimiento, generar demanda, impulsar las ventas y captar 

la atención del público alcanzando los objetivos de promoción y publicidad en un 

corto periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 5. Herramientas de Marketing 

http://es.wix.com/
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Adicionalmente se creará cuentas de Instagram y Snapchat que son 

completamente gratuitas ya que  generan una gran ventaja al promocionar este 

restaurante, debido a que la mayoría de usuarios en estas redes sociales son 

personas jóvenes y adolescentes, segmento al va dirigido este negocio. Además 

estas redes permiten tener una gran cantidad de filtros, incluyendo ubicación, 

texto, hashtags que logran un mayor impacto hacia los clientes. 

Se reforzará las páginas a partir del segundo año contratando a un Community 

Manager que proyectará la imagen de la empresa en segmentos estratégicos a 

través de contenidos relevantes en horas específicas para lograr su máximo 

rendimiento, logrando conseguir una mayor clientela y reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 6. Ejemplo de post publicitario 
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         7. Página de la empresa sin costo alguno. 

 

Para León & Capella, (2016), La principales funciones del Community Manager 

son: 

 Actuar de interlocutor con los lectores. 

 Es la voz de la empresa en Internet. 

 Dinamiza las conversaciones que se produce en las comunidades online. 

  Busca noticias en tendencia por las cuales pueda interactuar. 

 Horario de publicación de cada contenido, tratado de no saturar a los 

seguidores. 

 Dinamiza contenidos como concursos, promociones, espaciales, 

eventos, entre otros. 

Marketing mediante empresas de videojuegos  

In-game Advertising 

Según Parreño, (2010), su objetivo principal es comunicar a las audiencias los 

mensajes de las organizaciones dando información acerca del producto y 

diferenciándolo de la competencia. La ventaja principal es que permite 

segmentar los anuncios en tiempo real a los espacios reservados para ello en 

los videojuegos aumentando la eficacia de la difusión de los anuncios. 
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Para el segundo año se gestionará en la plataforma de juegos de “Steam 

Ecuador” tener un anuncio publicitario, siendo este  estratégico y segmentado, 

logrando captar la atención del cliente incentivándolo a visitar el local. 

Menú 

Como  parte de  la publicidad se elaborará un menú  que genere impacto visual 

por medio de colores y fotografías,  impulsando en el cliente la compra de los 

platos.  El diseño de la portada del menú se elaboró en base a los siguientes 

aspectos: 

 El isologotipo del restaurante para mantener la marca en las mentes de 

los clientes. 

 Fotos simples (muestra la identidad del restaurante) donde se muestra la 

oferta gastronómica. Se imprimirá las fotos de los platos tengan la mejor 

presentación  y los platos desconocidos para los clientes  generando un 

impacto visual e incentivándolos a comprar. 

 En cada grupo de ventas estará a la cabeza el plato que mayor ganancia 

genere. 

 Contará con una breve descripción de la composición que tiene cada 

plato, para evitar posibles molestias de los clientes. 

 El menú está dividido por grupos de ventas para mantener un orden y 

evitar confusiones en los clientes 

 Fondo oscuro que releja un diseño sofisticado. 

 Se pondrán gráficos en donde se a conocer que se esté utilizando 

productos de calidad. 

 El tipo de letra y escritura será simple para el fácil entendimiento del 

cliente. 

 Los precios de todos los productos estarán incluido el IVA evitando 

disgustos de los clientes al  aumentar el valor en el momento de cobrar. 
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Relaciones Públicas 

Además se realizarán alianzas estratégicas con negocios del mismo sector 

(Digital Game y Game Center) Se podrá utilizar los diferentes establecimientos 

para poder llevar de la mejor manera, generando a la vez una publicidad exterior 

en posibles competencias, o eventos a realizarse.  

En ferias como “World Colision” un evento que se realiza cada año para informar 

sobre el entretenimiento digital, se procurará tener un stand dentro de esta feria 

para poder darse a conocer en el mercado, informando acerca de los productos 

Figura 8. Portada del menú del restaurante. Ver anexo 2 
menú completo 

 

Figura 11. Letrero del restauranteFigura 12. Portada del menú 

del restaurante 

 

Figura 13. Letrero del restaurante 

 

Figura 14. Plano arquitectónico del restauranteFigura 15. 

Letrero del restauranteFigura 16. Portada del menú del 

restaurante 

 

Figura 17. Letrero del restauranteFigura 18. Portada del menú 

del restaurante 
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y servicios que vende el restaurante temático para gamers. También dentro de 

esta feria se podrá generar contactos para futuros encuentros y proyectos. 

Avisos y Carteles Promocionales 

En la parte de publicidad exterior se contará con un letrero con las siguientes 

características de acuerdo a la ley del Municipio 

será de 8 metros cuadrados en donde se deberá pagar 5% de un sueldo básico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Letrero del restaurante 

 

Figura 19. Plano arquitectónico del restauranteFigura 20. Letrero del 

restaurante 

 

Figura 21. Plano arquitectónico del restaurante 

 

Figura 22.Ubicación del restauranteFigura 23. Plano arquitectónico del 

restauranteFigura 24. Letrero del restaurante 

 

Figura 25. Plano arquitectónico del restauranteFigura 26. Letrero del 

restaurante 
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CAPÌTULO IV: ESTUDIO TÈCNICO 

4.1. Tamaño 

Según la Ordenanza Metropolitana 236, (2012), el aforo por persona en un 

restaurante de segunda categoría es de 0,85 metros cuadrados, de este se 

adicionará un 10% para los servicios higiénicos y un  20% más  que será  

destinado al área de cocina (bodega de alimentos, lugares asignados para el 

personal, barra de preparación de alimentos y bebidas). 

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho se determina que la capacidad 

máxima del establecimiento es de 62 personas en un espacio de 53 metros 

cuadrados (7,3 metros cada lado). Del total 11 metros cuadrados (3,3 metros 

cada lado) adicionales serán destinados para la infraestructura de la cocina y 5,3 

metros cuadrados (2,4 metros cada lado) será para los servicios higiénicos. El 

total de metros cuadrados será de 69,3 metros cuadrados (8,3 cada lado). De 

esta manera se podrá tener una normal rotación de clientes con una buena 

atención. 

El costo del arriendo del local en primer año será de $5 508,00 promedio y de $5 

779,46 promedio en el quinto año de funcionamiento de acuerdo a la proyección 

de gastos (Ver tabla #31). 

4.1.1. Análisis de la capacidad instalada 

La capacidad máxima instalada es de 62 personas diarias, tomando en cuenta 

el aforo programado de acuerdo al ZET.  Se proyecta un promedio de ocupación 

en capacidad instalada para el primer año de funcionamiento del 70% con un 

margen de seguridad del 10%.  El horario de atención de 10:00 am a 18:00 pm, 

los días miércoles a domingo, que son los días de mayor afluencia del sector  

Amazonas en la ciudad de Quito (investigación observacional). Bajo estos 

conceptos tendríamos una capacidad real de: 

 Capacidad Diaria: 62 pax*70%= 31 personas promedio 

 Capacidad efectiva Año1: 62 pax*240 días* 70%=  10416 personas 

promedio. 
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 Capacidad efectiva Año 2: 62 pax*240 días*77.5%= 11532 personas 

promedio. 

 Capacidad efectiva Año 3: 62 pax*240 días*85%=12648 personas 

promedio. 

 Capacidad efectiva Año 4: 62 pax*240 días*92.5%=13764 personas 

promedio. 

 Capacidad efectiva Año 5: 62 pax*240 días*100%=14880 personas 

promedio. 

4.1.2. Distribución de planta y diseño del local 

 

Figura 10.  Plano arquitectónico del restaurante 
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Análisis del  plano arquitectónico 

En el área de servicio estará divido en dos sectores el área de comedor que 

contará  con 10 mesas de cuatro personas cada una danto un total de 40, dentro 

del área servicio estará los servicios higiénico y el mostrador donde estará el 

cajero; el área de computadoras, consolas y laptops con una capacidad de 22 

personas, además se contara con un espacio  en la parte superior para quienes 

decidan traer su s propios equipos y equipamientos. 

En el área de cocina estará divido en tres sectores,  bodega, la oficina, y el área  

de trabajo donde se despachará los pedidos  de la oferta gastronómica 

americana del restaurante. 

Los costos de adecuación de estabelecimiento incluido el mantenimiento de 

alarma son de un promedio de $6771,43 (Ver tabla # 23).  
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4.2. Localización 

Tabla 16 
Método Cualitativo por Puntos-Localización 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS/FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

FACTOR  La Colón Gonzales Suárez Mariscal Sucre 

Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Ubicación 0,15 7 1.05 8 1.2 8 1.2 

Zona Comercial 0,15 8 1.2 8 1.2 9 1.35 

Costo y Disponibilidad de 
locales 

0,10 7 0.7 8 0.8 6 0.6 

Competencia 0,05 5 0.25 7 0.35 8 0.4 

Tamaño del Local 0,15 7 1.05 7 1.05 9 1.35 

Servicios Básicos 0,05 7 0.35 7 0.35 8 0.4 

Parqueadero 0,05 7 0.35 9 0.45 6 0.3 

Seguridad 0,10 7 0.7 6 0.6 8 0.8 

Conexión a Internet 0,10 8 0.8 8 0.8 9 0.9 

Materia Prima Disponible 0,10 9 0.9 7 0.7 9 0.9 

Total   7.35  7.5  8.2 



77 
 

 
 

Análisis del  Resultado 

Según el resultado obtenido en la tabla, el lugar ideal para llevar  a cabo el plan  

de creación de un restaurante temático para gamers es el  Sector de la 

Mariscal Sucre ya que cumple con los factores  y características requeridas en 

una ponderación de 8,2. 

 Ubicación: existencia vías de acceso para llegar al lugar. 

 Zona Comercial: Afluencia de personas en el sector. 

 Costo y Disponibilidad de locales: coste del terreno a utilizar 

 Competencia: Si existe o no competencia directa e indirecta. 

 Tamaño de local: determina el espacio que se va a utilizar. 

 Servicios Básicos: determina la funcionalidad del local. 

 Parqueadero: disponibilidad de parqueo y costo del mismo. 

 Seguridad: incita a visitar más seguido el local. 

 Conexión de Internet y Materia Prima Disponible: factores clave para 

que pueda operar el restaurante 

El restaurante se encontrará localizado en la ciudad de Quito en el sector de la 

Mariscal Sucre, sobre la calle Río Amazonas,  entre la calle Jorge Washington 

y la Avenida Río Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                        Tomado de Google Maps (2016) 
 

Figura 11.Ubicación del restaurante 

 

Figura 27. Receta estándarFigura 28.Ubicación del 

restaurante 

 

Figura 29. Receta estándar 
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4.3. Ingeniería del proyecto 

4.3.1. Descripción técnica del producto o servicio/Recetas estándar 

Menú 

El diseño del menú para el restaurante temático para gamers será a la carta, con 

una oferta gastronómica americana en el cual se mantendrá mientras sea los 

platos sean demandados por los clientes. En este menú se incluirá ítems de 

platos de sal, postres y bebidas, diseñados de manera atractiva en colores y 

formas y  de fácil entendimiento, cubriendo las necesidades de los consumidores 

que busquen un servicio rápido y elegancia de los platos. (Ver estrategias de 

producto) 

Técnicas de Cocina 

Las técnicas de cocción a aplicar en la elaboración de los diferentes platos son: 

 Boullir (Hervir): mediante, agua, fondo o salsa. 

 Freír (profundidad): sumergir el producto en un medio graso (mantequilla, 

aceite, grasa vegetal). 

 Sauter (Saltear): cocción de un producto con poca materia grasa. 

 Grillar: cocción del producto en la parrilla. 

 Hornear: utilizado para la elaboración de productos de pastelería. 

Las técnicas de conservación de alimentos a usar son: 

 Congelar: debajo de los 18°C. Impide la multiplicación de los 

microorganismos en los alimentos 

 Refrigerado: desacelera la proliferación de baterías  en los alimentos. Se 

conserva a 3 °C. 

 Encurtido: impide el desarrollo de microrganismos mediante un media 

acido. 

Receta estándar 

La receta estándar es para la administración de un restaurante, es decir es la 

materia prima para realizar una receta  de buena calidad, dando como 



79 
 

 
 

resultado un plato de calidad con buenas prácticas de manufactura, dándose a 

ser conocer en el mercado. 

La receta estándar tiene diferentes funciones: 

 Tiene los datos importantes para la preparación de cualquier tipo de 

plato, se detallan cantidades, medidas, características de cada uno de 

los ingredientes y paso a paso para su correcta elaboración. 

 Contiene los costos de cada ingrediente, el costo real de producto final y 

da el precio de venta al público, 

 Sirve para optimizar los ingredientes evitando tener pérdidas o falta de 

productos a la hora de la elaboración. 

 Además es una herramienta para el control financiero. 
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Nota  Ver anexo 3 
 

NOMBRE DE LA 

RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO
DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Costillas de cerdo kilos 9,75$                        1 $ 9,75 0% 0 1 1,00 1,000 9,75$                             

Azúcar Morena kilos 1,00$                        0,02 $ 0,02 0% 0 0,02 1,00 0,020 0,02$                             

Salsa Inglesa litros 7,14$                        0,025 $ 0,18 0% 0 0,025 1,00 0,025 0,18$                             

Vinagre Balsámico litros 2,76$                        0,012 $ 0,03 0% 0 0,012 1,00 0,012 0,03$                             

Salsa Tabasco litros 66,53$                      0,005 $ 0,33 0% 0 0,005 1,00 0,005 0,33$                             

Ajo en Polvo kilos 7,40$                        0,007 $ 0,05 0% 0 0,007 1,00 0,007 0,05$                             

Mostaza kilos 2,23$                        0,05 $ 0,11 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,11$                             

Salsa de Tomate kilos 1,79$                        0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                             

Lechuga crespa kilos 4,20$                        0,05 $ 0,21 10% 0,005 0,045 1,11 0,056 0,23$                             

Col Blanca kilos 0,58$                        0,05 $ 0,03 15% 0,0075 0,0425 1,18 0,059 0,03$                             

Zanahoria Amarilla kilos 0,83$                        0,1 $ 0,08 20% 0,02 0,08 1,25 0,125 0,10$                             

Mayonesa kilos 5,58$                        0,075 $ 0,42 0% 0 0,075 1,00 0,075 0,42$                             

Papa Cecilia kilos 1,42$                        0,8 $ 1,14 25% 0,2 0,6 1,33 1,067 1,51$                             

Aceite litros 2,85$                        0,5 $ 1,43 0% 0 0,5 1,00 0,500 1,43$                             

Pimienta Blanca kilos 60,30$                      0,002 $ 0,12 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,12$                             

Sal kilos 0,48$                        0,007 $ 0,00 0% 0 0,007 1,00 0,007 0,00$                             

COSTO 1 $ 13,92

Costo 2 (5 porciones) 14,35$                          

Gastos de Operación 33%

Costo 3 (5porciones) 19,08$                          

PVP (5 porciones) 57,25$                          

PVP (1P porción) 11,45$                          

RECETA ESTANDAR

Costillas BBQ

1

5

Acompañantes

PROCEDIMIENTO FOTO

1.-Marina la noche anterior la costilla con la salsa bbq. Una vez lista hornear a 150°C por 2 horas

2.-Para la salsa BBQ mezclamos: azúcar morena, salsa inglesa, vingre, sala tabasco, ajo en polvo, mostaza, salsa de tomate, sal, pimienta

3.-Para la ensalda cortamos en juliana la lechuga, col y la zanhoria amarilla, combinamos con la mayones y vinagre

4.-Las papas las pelamos y cortamos en batone, calemtamos el aceite y las freímos; agregamos sal

 Tabla 17 
 Receta estándar 
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Tabla 18 

Resumen de costos variables (Materia Prima) 
Nota: Ver anexo 3 
 
Tabla 19 
Precios de Venta por plato 

Nombre de la Receta Precio de 
Venta (Sin IVA) 

Precio de Venta al 
Público (Con IVA) 

Costillas BBQ $9,85 $11,45 

Alitas en Salsa de Maracuyá $6,58 $7,65 

Alitas en Salsa Picantes $5,81 $6,75 

Alitas en salsa BBQ $6,88 $8,00 

Picada de Pollo $8,47 $9,85 

Picada de Carne $9,07 $10,55 

Hamburguesa $7,01 $8,15 

Hot Dog $4,47 $5,20 

MeatLoaf $4,56 $5,30 

Crabcakes $7,96 $9,25 

Pecan Pie $4,64 $5,40 

Brownies de Galleta $1,55 $1,80 

Cheesecake $3,48 $4,05 

Apple Pies $2,19 $2,55 

Twinkie $0,99 $1,15 

Nota: Ver anexo 3 

COSTOS VARIABLES 
Nombre de la Receta Costo variable (materia prima) 

Costillas BBQ $2,87 
Alitas en Salsa de Maracuyá $1,92 
Alitas en Salsa Picantes $1,69 
Alitas en salsa BBQ $2,00 
Picada de Pollo $2,46 
Picada de Carne $2,64 
Hamburguesa $2,56 
Hot Dog $1,30 
MeatLoaf $1,32 
Crabcakes $2,89 
Pecan Pie $1,35 
Brownies de Galleta $0,45 
Cheesecake $1,00 
Apple Pies $0,64 
Twinkie $0,29 
Total Costos Variables por 
Unidad 

$25,38 
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Tabla 20 
Costos y precio de venta de bebidas 

Nombre de la Bebida Cantidad Costo Precio 
(Sin IVA) 

Precio(Con 
IVA) 

Coca-Cola 625 ml $0,50 $1,29 $1,50 

Sprite  625 ml $0,50 $1,29 $1,50 

Fanta 625 ml $0,50 $1,29 $1,50 

Fiora 625 ml $0,50 $1,29 $1,50 

Fuze Tea 550 ml $0,58 $1,51 $1,75 

Agua Mineral 600 ml $0,35 $0,86 $1,00 

Agua con Gas 600 ml $0,35 $0,86 $1,00 

Jugo del Valle 450 ml $0,45 $1,08 $1,25 

4.3.2. Diagramas de procesos de producción /venta 

Según Elena López, (2013), un método para representar un proceso, es la 

utilización de flujogramas. Un flujograma muestra el proceso que se está 

examinando, las secuencias de actividades, etapas, entradas, salidas y las 

decisiones a tomar en las personas involucradas en el proceso. Representa de 

manera sencilla los pasos y procedimientos que participan en el mismo. 

Las reglas para elaborar un flujograma son: indicar el inicio y el final, cualquier 

secuencia del diagrama siempre lleva consecución un final, todos los símbolos 

deben ser ordenados y los conectores siempre deben ser horizontal o vertical.  

Tabla 21 
Diagrama de Procesos 

 
Terminador Identifica el inicio y el final del proceso 

 
Proceso Representa una actividad o un proceso 

 
Documento Representa generación de un documento  

 

Decisión Identifica las alternativas de un proceso 

compuesto por “si”o”no” 

 
Conector Representa la conexión entre partes  

 Líneas de flujo Sentido y secuencia del proceso 
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. 

 Figura 12.Diagrama de flujo: Cliente consume alimentos y bebidas en restaurante 
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  Figura 13. Diagrama pre-operativo del restaurante 

Figura 14. Diagrama de flujo: cliente no consume solo máquinas 
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4.4. Características tecnológicas  

4.4.1 Selección de maquinaria, equipos y software   

Teniendo en cuenta el aforo del establecimiento de 62 personas, los equipos 

necesarios para la operación del restaurante temático para gamers son:                                                    

Tabla 22 
Inversión en tecnología y equipamiento 

Descripción  Cantidad 

($) 

V. 

Unitario 

($) 

V. Total 

($) 

Vida útil 

contable 

(años) 

Consolas  5 $449,99 $2.249,95 5 

CPUS 10 $499,99 $4.999,90 3 

Teclados 5 $29,99 $149,95 3 

Mouse 5 $12,99 $64,95 3 

Monitores 5 $179,99 $899,95 3 

Router 1 $39,99 $39,99 3 

Juegos de Consolas 10 $15,99 $159,90 3 

Congelador y Refrigerador 

Industrial 

1 $1.500,00 1.500,00 10 

Cocina Industrial 4 

quemadores, horno y 

plancha 

1 $1.150,00 $1.150,00 10 

Licuadora Combi Manual 1 $839,00 $839,00 10 

Caja Registradora 1 $350,00 $350,00 10 

Teléfono 1 $50,00 $50,00 10 

Stands 5 $65 $325,00 10 

Mesas de acero inoxidable 2 $810,00 $1.620,00 10 

Freidora de acero 

inoxidable 

1 $379,00 $379,00 10 

Mesas con 4 sillas para 

salón 

10 $300,00 $3.000,00 10 

Mesas cyber 10 $70,00 $700,00 10 

TOTAL   $18.477,59  

Nota: Ver anexo 4 
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Tabla 23 
Menaje e Insumos 

Descripción  Valor Total 

Menaje de Cocina $1.246,69 

Menaje de Pastelería $144,42 

Menaje de Servicio $1.016,65 

Decoración $2.500,00 

Insumos de Limpieza $664,76 

TOTAL $5.572,52 

Nota: Ver anexo 4 

Las depreciaciones se hicieron en base al Reglamento de la Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno del art28. De gastos generales deducibles, en 

donde maquinaria, equipos, y muebles se deprecia un 10% anual y equipos de 

cómputo y software en un 33% anual. (Servicios de Renta Interna, 2016). 

Los equipos para la elaboración de los platos como la cocina industria, 

congeladora y refrigeradora se escogió debido a la necesidad de elaborar un 

correcto mise en place y cocción de cada uno de ellos. 

En cuanto a los equipos de computación se debe al soporte del software instadlo 

en los videojuegos satisfaciendo las necesidades de los video jugadores.  
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CAPÍTULO V: ESTUDIO FINACIERO 

5.1. Inversión Inicial 

Quico Marín, (2013), explica que un presupuesto inicial es un recurso para 

calcular los recursos necesarios para poder operar en un periodo de tiempo,  es 

decir la a la vida útil de la inversión. La inversión inicial incluye: 

 Inversiones en elementos materiales: maquinaria, instalaciones, materia 

prima.  

 Inversiones en elementos inmateriales: refiere a los gastos del 

establecimiento. 

 Inversiones en activos corrientes: existencias, tesorería. 

Tabla 24 
Cuadro de inversión inicial 

Activos Valor 

Activos fijos $29 730,35 

Activos diferidos $7 209,43 

Activos corrientes $16 335,58 

Total Inversión $45 456,33 
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Tabla 25 
Activos fijos de la empresa 

 

En la inversión inicial se determinó los costos reales para cada uno de los 

equipos (incluido impuestos 35% vía Courier), mobiliario, menaje e insumos 

mediante el uso de cotizaciones. Adicionalmente se calculó el valor de la 

depreciación de cada uno de los activos fijos y valor residual de los mismos, en 

un periodo de tres años para los equipos de computación y en un periodo de 

cinco años para menaje e insumos y equipos de cocina. Estos valores servirán 

para calcular el capital de trabajo previsto en tres meses y el costo de la inversión 

inicial que se proyectó en un valor de $16 335,58. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVOS FIJOS Cantidad

Valor 

unitario Valor total Depreciación

Valor 

residual

Equipos

Consolas 5 606,99$       3.034,95$     878,32$           400,00$          

CPUS 10 674,99$       6.749,90$     1.916,63$       1.000,00$      

Teclados 10 40,48$         404,80$        101,60$           100,00$          

Mouse 10 17,54$         175,40$        51,80$             20,00$            

Monitores 10 242,99$       2.429,90$     609,97$           600,00$          

Juegos de Consolas 5 21,99$         109,95$        34,98$             5,00$              

Pantalla gigante 1 2.823,70$   2.823,70$     939,57$           800,00$          

Switch 12 puertos 1 1.650,00$   1.650,00$     548,33$           500,00$          

Router 1 39,99$         39,99$           10,00$             10,00$            

Congelador y Refrigerador Industrial 1 1.300,00$   1.300,00$     80,00$             500,00$          

Cocina Industril 4 quemadores horno

y plancha

Licuadora Combi Manual 1 839,00$       839,00$        53,90$             300,00$          

Caja Registradora 1 350,00$       350,00$        20,00$             150,00$          

Teléfono 1 25,00$         25,00$           1,50$               10,00$            

Mesas de Acero Inoxidable 2 558,00$       1.116,00$     61,60$             500,00$          

Stands 5 65,00$         325,00$        20,00$             125,00$          

Freidora de acero inoxidable 1 379,00$       379,00$        25,40$             125,00$          

Mesa con 4 sillas para salón 10 245,00$       2.450,00$     145,00$           1.000,00$      

Mesas Cyber 10 47,00$         470,00$        54,00$             200,00$          

Valor Total

1.246,69$     149,34$           500,00$          

144,42$        17,88$             55,00$            

1.016,65$     113,33$           450,00$          

1.500,00$     90,00$             600,00$          

TOTAL DE LOS ACTIVOS FIJOS 29.730,35$  5.998,15$       8.350,00$      

400,00$          1 1.150,00$   1.150,00$     

Menaje e Insumos

Decoración

Menaje de Servicio

Menaje de Cocina

Menaje de Pastelería

75,00$             
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Tabla 26 
Activos diferidos de la empresa 

 

Los activos diferidos son los bienes inmateriales con costos reales en base a 

proformas y costos dados por organismos autónomos del Ecuador (Ver anexo 

5). De igual manera el total de los activos diferidos nos permite determinar el 

valor de la amortización anual en un periodo de cinco años  servirá para calcular 

el capital de trabajo y el costo de la inversión inicial. 

                 Tabla 27 
                 Cuadro resumen de inversión inicial 
 

 

 

 

 

 

Tomando de referencia el capital de trabajo son los recursos netos que necesita 

una empresa para poder operar sin ningún problema a corto plazo (Mondino; 

Pendás, 2007, p.38). En el restaurante temático para gamers el capital de trabajo 

para poder operar, prediciendo que no tendrá ni un cliente, será en un periodo 

de sesenta. El total del requerimiento de capital de trabajo se calculó de la 

siguiente manera: 

Se suma el costo variable o materia prima del primer año, el valor total de del 

costo y gasto fijo del primer año (mano de obra y gastos generales) más el pago 

 Valor total 

 $         288,00 

 $         150,00 

713,15$        

270,00$        

4.172,28$     

1.529,00$     

87,00$           

TOTAL DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 7.209,43$     

Intalación de alarma

Pintura del local

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos legales de contrato de trabajo

Intalaciones electricas

Revisión de intalciones de baño

Trabajos de albañelería

Gastos de constitución de la empresa

CAPITAL DE TRABAJO

    Costo variable 39.435,84$                        

 + Costo  fijoy gasto generales 60.490,97$                        

 + Pago del gasto financiero 4.284,96$                          

 - Depreciaciones 3.395,12$                          

 - Amortizaciones 1.441,89$                          

 = Requerimiento anual (Tiempo) 99.374,77$                        

Tiempo de CT 60,00$                                

 = Requerimiento de CT 16.335,58$                        
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del préstamo del primer  año, luego se resta las depreciaciones de los activos 

fijos y las amortizaciones de los activos diferidos, como resultado dará el 

requerimiento anual.  El total será divido para los 365 días del año y multiplicado 

por los 60 días de prevención, el resultado final será el requerimiento de capital 

de trabajo para dos meses. 

La suma del requerimiento de capital de trabajo, activos fijos y activos diferidos 

dará el total de la inversión inicial prevista. (Ver tabla # 24) 
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Tabla 28 
Proyección de unidades de ventas en 5 años 

Productos mes año 1 mes año 2 mes año 3 mes año 4 mes año 5

# Unidades 

de ventas 

pronostica

das al año 

1

# Unidades 

de ventas 

pronostica

das al año 

2

# Unidades 

de ventas 

pronostica

das al año 

3

# Unidades 

de ventas 

pronostica

das al año 

4

# Unidades 

de ventas 

pronostica

das al año 

5

Costo Ventas 

Unitario

Precio de 

Venta 

Unitario

Alitas BBQ 107 119 130 142 153 1284 1428 1560 1704 1836 2,00$              8,00$            

Alitas de Maracuyá 107 119 130 142 153 1284 1428 1560 1704 1836 1,92$              7,65$            

Alitas Picantes 107 119 130 142 153 1284 1428 1560 1704 1836 1,69$              6,75$            

Costillas BBQ 80 88 97 105 114 960 1056 1164 1260 1368 2,87$              11,45$         

Picada de Pollo 71 79 87 94 102 852 948 1044 1128 1224 2,46$              9,85$            

Picada de Carne 68 75 82 90 97 816 900 984 1080 1164 2,64$              10,55$         

Hamburguesa 69 76 83 91 98 828 912 996 1092 1176 2,56$              8,15$            

Hot Dog 40 44 48 53 57 480 528 576 636 684 1,30$              5,20$            

Meatloaf 39 43 47 52 56 468 516 564 624 672 1,32$              5,30$            

Crabcakes 34 38 41 45 49 408 456 492 540 588 2,89$              9,25$            

Pecan Pie 86 95 105 114 123 1032 1140 1260 1368 1476 1,35$              5,40$            

Brownies de Galleta 80 88 97 106 114 960 1056 1164 1272 1368 0,45$              1,80$            

Cheesecake 69 77 84 92 99 828 924 1008 1104 1188 1,00$              4,05$            

Apple Pies 48 53 59 64 69 576 636 708 768 828 0,64$              2,55$            

Twinkie 39 43 48 52 56 468 516 576 624 672 0,29$              1,15$            

Coca-Cola 108 120 132 143 155 1296 1440 1584 1716 1860 1,29$              1,50$            

Sprite 108 120 132 143 155 1296 1440 1584 1716 1860 1,29$              1,50$            

Fanta 108 120 132 143 155 1296 1440 1584 1716 1860 1,29$              1,50$            

Fiora 108 120 132 143 155 1296 1440 1584 1716 1860 1,29$              1,50$            

Fuze Tea 108 120 132 143 155 1296 1440 1584 1716 1860 1,21$              1,75$            

Agua Mineral 108 120 132 143 155 1296 1440 1584 1716 1860 0,86$              1,00$            

Agua con Gas 108 120 132 143 155 1296 1440 1584 1716 1860 0,86$              1,00$            

Jugo del Valle 108 120 132 143 155 1296 1440 1584 1716 1860 1,08$              1,25$            

Alquiler de computadoras 1120 1240 1360 1480 1600 13440 14880 16320 17760 19200 0,28$              0,85$            

Alquiler de consolas 560 620 681 740 800 6720 7440 8172 8880 9600 0,28$              0,85$            
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Para la proyección de venta de unidades de platos de sal y de postres en 5 años 

se tomó como base las preguntas 11 y 12 de las encuestas. Se estima que en el 

primer año se venderá el 70% de los platos y de esta forma aumentar el volumen 

de ventas hasta llegar al 100%. Los platos de sal y postres que tengan el mayor 

nivel de aceptación serán para proyectar el 100% de las ventas, calculadas de 

la siguiente manera: 

 Alitas BBQ 153 * 70%=107 unidades vendidas al mes*12 meses= 1284 

unidades vendidas al año 

Para la proyección de ventas de las bebidas se tomó en cuenta el aforo del 

restaurante mensual. De igual manera se proyecta que en el primer año de 

funcionamiento del restaurante se venderá el 70%  de unidades en bebidas e ir 

subiendo de a poco hasta llegar al 100% en el año 5. Se calculó de la siguiente 

 62 personas es el aforo del restaurante * 20 días laborables al mes = 1620 

aforo del restaurante mensual (100%) 

Por otra parte para la proyección de ventas de consolas se hizo en base al 

alquiler de máquinas por horas al mes: 

 8 horas diarias*20 días laborables al mes*10 computadoras 

disponibles=1600 (100%) horas al mes * 12 meses =  19200 (100%) horas 

al año. 

 8 horas diarias*20 laborales al mes  *5 consolas disponibles=800 horas 

(100%)*12 meses =9600 (100%) horas al año 

Se proyecta que se venderá el primer año el 70% del total de horas de alquiler 

en consolas y equipos e ir incrementando las ventas hasta llegar al 100% en el 

año 5. 
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Tabla 29 
Proyección de ventas en 5 años 

 

Una vez obteniendo los datos anteriormente dicho se procederá a calcular la 

proyección de ventas anuales durante 5 años de la siguiente manera: 

 Proyección de venta anual de cada producto: # de unidades venidas al  

año* precio de venta unitario= total de ventas al año del producto. 

Se suma todos los valores de cada uno de los productos para obtener total de 

las ventas por año y a partir del año 2 se incrementará el 1, 31% debido al 

porcentaje del IPC. 

CRECIMIENTO 1,31% 1,31% 1,31% 1,30%

CRECIMIENTO 1.707,68$            1.872,15$            2.040,10$            2.204,18$            

AÑOS DE PROYECCIÓN VENTAS (5 AÑOS)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

10.272,00$          11.424,00$          12.480,00$          13.632,00$          14.688,00$          

9.822,60$            10.924,20$          11.934,00$          13.035,60$          14.045,40$          

8.667,00$            9.639,00$            10.530,00$          11.502,00$          12.393,00$          

10.992,00$          12.091,20$          13.327,80$          14.427,00$          15.663,60$          

8.392,20$            9.337,80$            10.283,40$          11.110,80$          12.056,40$          

8.608,80$            9.495,00$            10.381,20$          11.394,00$          12.280,20$          

6.748,20$            7.432,80$            8.117,40$            8.899,80$            9.584,40$            

2.496,00$            2.745,60$            2.995,20$            3.307,20$            3.556,80$            

2.480,40$            2.734,80$            2.989,20$            3.307,20$            3.561,60$            

3.774,00$            4.218,00$            4.551,00$            4.995,00$            5.439,00$            

5.572,80$            6.156,00$            6.804,00$            7.387,20$            7.970,40$            

1.728,00$            1.900,80$            2.095,20$            2.289,60$            2.462,40$            

3.353,40$            3.742,20$            4.082,40$            4.471,20$            4.811,40$            

1.468,80$            1.621,80$            1.805,40$            1.958,40$            2.111,40$            

538,20$                593,40$                662,40$                717,60$                772,80$                

1.944,00$            2.160,00$            2.376,00$            2.574,00$            2.790,00$            

1.944,00$            2.160,00$            2.376,00$            2.574,00$            2.790,00$            

1.944,00$            2.160,00$            2.376,00$            2.574,00$            2.790,00$            

1.944,00$            2.160,00$            2.376,00$            2.574,00$            2.790,00$            

2.268,00$            2.520,00$            2.772,00$            3.003,00$            3.255,00$            

1.296,00$            1.440,00$            1.584,00$            1.716,00$            1.860,00$            

1.296,00$            1.440,00$            1.584,00$            1.716,00$            1.860,00$            

1.620,00$            1.800,00$            1.980,00$            2.145,00$            2.325,00$            

11.424,00$          12.648,00$          13.872,00$          15.096,00$          16.320,00$          

5.712,00$            6.324,00$            6.946,20$            7.548,00$            8.160,00$            

116.306,40$        130.576,28$        143.152,95$        155.994,70$        168.540,98$        
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Tabla 30 
Proyección de costos en 5 años 

 

De igual forma con en base a los datos de unidades que se venderán por mes 

se procederá a calcular la proyección de costos anuales durante 5 años de la 

siguiente manera: 

 Proyección de costo anual de cada producto: # de unidades venidas al  

año* costo de venta unitario= total costo de cada producto al año. 

CRECIMIENTO 1,21% 1,21% 1,21% 1,21%

CRECIMIENTO 468,71$               514,14$            559,65$           605,10$           

AÑOS DE PROYECCIÓN COSTOS  (5 AÑOS)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.568,00$      2.856,00$           3.120,00$        3.408,00$        3.672,00$        

2.465,28$      2.741,76$           2.995,20$        3.271,68$        3.525,12$        

2.169,96$      2.413,32$           2.636,40$        2.879,76$        3.102,84$        

2.755,20$      3.030,72$           3.340,68$        3.616,20$        3.926,16$        

2.095,92$      2.332,08$           2.568,24$        2.774,88$        3.011,04$        

2.154,24$      2.376,00$           2.597,76$        2.851,20$        3.072,96$        

2.119,68$      2.334,72$           2.549,76$        2.795,52$        3.010,56$        

624,00$          686,40$               748,80$            826,80$           889,20$           

617,76$          681,12$               744,48$            823,68$           887,04$           

1.179,12$      1.317,84$           1.421,88$        1.560,60$        1.699,32$        

1.393,20$      1.539,00$           1.701,00$        1.846,80$        1.992,60$        

432,00$          475,20$               523,80$            572,40$           615,60$           

828,00$          924,00$               1.008,00$        1.104,00$        1.188,00$        

368,64$          407,04$               453,12$            491,52$           529,92$           

135,72$          149,64$               167,04$            180,96$           194,88$           

1.671,84$      1.857,60$           2.043,36$        2.213,64$        2.399,40$        

1.671,84$      1.857,60$           2.043,36$        2.213,64$        2.399,40$        

1.671,84$      1.857,60$           2.043,36$        2.213,64$        2.399,40$        

1.671,84$      1.857,60$           2.043,36$        2.213,64$        2.399,40$        

1.568,16$      1.742,40$           1.916,64$        2.076,36$        2.250,60$        

1.114,56$      1.238,40$           1.362,24$        1.475,76$        1.599,60$        

1.114,56$      1.238,40$           1.362,24$        1.475,76$        1.599,60$        

1.399,68$      1.555,20$           1.710,72$        1.853,28$        2.008,80$        

3.763,20$      4.166,40$           4.569,60$        4.972,80$        5.376,00$        

1.881,60$      2.083,20$           2.288,16$        2.486,40$        2.688,00$        

39.435,84$    44.187,95$         48.473,34$      52.758,57$     57.042,54$     
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Se suma todos los valores de cada uno de los productos para obtener total de 

los costos por año y a partir del año 2 se incrementará el 1, 21% debido al 

porcentaje del Inflación. 

Tabla 31 
Cuadro resumen de proyección de ventas y costos en 5 años 

 

5.2. Fuentes de Financiamiento 

Tabla 32 
Financiamiento de la empresa 

 

En base a lo anteriormente mencionado se estableció el valor de la inversión 

inicial de $45. 456, 26, los cuales $33.456,26 (78%) aportará la propia empresa 

como capital propio debido a la factibilidad de recursos económicos disponibles. 

Mientras que $10.000,00 (22%) restantes, se financiará mediante un préstamo 

bancario. 

El préstamo se realizará en el banco del pacífico con el sistema alemán,  una 

tasa de interés del 11,23% y un tiempo de deuda de 3 años con pagos 

mensuales. (Ver anexo 6) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

116.306,40$        130.576,28$        143.152,95$        155.994,70$        168.540,98$        

39.435,84$          44.187,95$          48.473,34$          52.758,57$          57.042,54$          

Total de Ventas

Total Costo Variable

DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO VALOR %

Con recursos propios 43.275,36$                                    82,0%

Con una Instituciòn Financiera 10.000,00$                                    18,0%

TOTAL 100,0%

Valor del crèdito

Tasa de interès

Tiempo de la deuda (años)

Forma de pago (mensual, trimestral, 

etc)

Capitalziaciòn 

Total de cuotas

Sistea de Amortización Alemán

10.000,00$                                                               

11,23%

3

Mensual

12

36



96 
 

 
 

5.3. Proyección de Balance General 

Según Alberto Barajas, (2008), presenta la situación financiera de la empresa 

para un determinado tiempo respondiendo a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuánto vale la empresa? 

 ¿Cuál es el patrimonio de los accionistas? 

 ¿Cuánto debe la empresa? 

El objetivo principal del balance general es presentar un diseño útil para el 

análisis financiero de la empresa y a la vez presentar el equilibrio de la ecuación 

fundamental. 

En el balance general del plan negocio para el restaurante temático para gamers 

queda de la siguiente manera:  

Tabla 33 
Balance general 

 

5.4. Proyección de Balance de Pérdidas y Ganancias 

Alberto Barajas, (2008), explica que el estado de pérdidas y ganancias da a 

conocer la rentabilidad de la empresa en un determinado tiempo, conocer la 

rentabilidad o pérdida en el fututo y la efectividad de la planeación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE 16.335,58$                          DEUDA CON EL BANCO 10.000,00            

FIJO 29.730,35$                          

PATRIMONIO 43.275,36            

DIFERIDO 7.209,43$                            CAPITAL

TOTAL ACTIVOS 53.275,36$                          TOTAL PASIVO + PATRIM 53.275,36$          

PROYECCIÓN BALANCE GENERAL
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Tabla 34 
Balance de pérdidas y ganancias 

 

Para obtener la utilidad neta proyectado de cada año a través del balance de 

pérdidas y ganancias se calculó de la siguiente forma: 

Ingresos de cada año (ventas de cada año al 90%, debido al margen de 

seguridad)  menos el costo variable de cada año, como resultado da el margen 

de contribución. El resultado se restará con todos los gastos generales y costos 

fijos dando la utilidad operacional. De la utilidad operacional se retesará los 

gastos financiero de cada año (pago del préstamo ver anexo 6) obteniendo la 

utilidad antes de impuestos; a este resultado restamos el 15% a los trabajadores. 

El resultado dará la base imponible que se restará el porcentaje de impuesto a 

la renta de acuerdo a la fracción básica para personas naturales (Ver anexo 7), 

como resultado final dará la utilidad neta. 

Flujo de fondos 

Según Van Horne y Wachowicz, (2002), el flujo de fondos es definido como 

dinero en efectivo y se excluyen a las operaciones que no influyen de manera 

directa en el efectivo. El flujo de fondos realiza una evaluación completa de la 

empresa centrada únicamente en las variaciones en efectivo. 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

    Ingresos 104.675,76$           117.518,65$        128.837,66$           140.395,23$        151.686,88$      

 - Costo variable 35.492,26$             39.769,16$          43.626,01$             47.482,71$           51.338,29$        

 = MARGEN DE CONTRIBUCIÒN 69.183,50$             77.749,50$          85.211,65$             92.912,52$           100.348,60$      

 - Depreciaciòn anual 5.998,15$               5.998,15$            5.988,15$                906,95$                 906,94$              

 - Amortizaciòn de los diferidos 1.441,89$               1.441,89$            1.441,89$                1.441,89$             1.441,89$           

- Honorarios profesionales 180,00$                   182,18$                184,38$                   186,61$                 188,87$              

- Servicios Básicos 4.800,00$               4.858,08$            4.916,86$                4.976,36$             5.036,57$           

- Mantenimiento alarma 576,00$                   582,97$                590,02$                   597,16$                 604,39$              

- Internet 720,00$                   728,71$                737,53$                   746,45$                 755,49$              

- Promoción publicidad y ventas 1.300,00$               2.500,00$            3.000,00$                4.200,00$             4.900,00$           

- Materiales de aseo y limpieza 1.564,66$               1.582,99$            1.602,14$                1.621,53$             1.641,15$           

- Suministros de oficina 720,00$                   728,71$                737,53$                   746,45$                 755,49$              

- Gasto comida personal 480,00$                   485,81$                491,69$                   497,64$                 503,66$              

- Arriendo 5.508,00$               5.574,65$            5.642,10$                5.710,37$             5.779,46$           

- Teléfono 240,00$                   242,90$                245,84$                   248,82$                 251,83$              

- Gas 480,00$                   485,81$                491,69$                   497,64$                 503,66$              

- Mantenimento del local 1.800,00$               1.821,78$            1.843,82$                1.866,13$             1.888,71$           

- Mantenimiento de equipos y consolas 2.400,00$               2.429,04$            2.458,43$                2.488,18$             2.518,29$           

- Licencias de Software 456,00$                   461,52$                467,10$                   472,75$                 478,47$              

- Mano de obra 39.266,31$             41.829,29$          42.598,46$             43.370,72$           44.095,99$        

 = UTILIDAD OPERACIONAL 1.252,50$               5.815,02$            11.774,01$             22.336,86$           28.097,74$        

 - Gastos financieros 951,00$                   577,20$                202,80$                   

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 301,50$                   5.237,82$            11.571,21$             22.336,86$           28.097,74$        

 - 15% Trabajadores 45,22$                     785,67$                1.735,68$                3.350,53$             4.214,66$           

 = BASE IMPONIBLE 256,27$                   4.452,15$            9.835,53$                18.986,33$           23.883,08$        

 - % Impuesto a la renta 2.278,36$             3.582,46$           

 = UTILIDAD NETA 256,27$                   4.452,15$            9.835,53$                16.707,97$           20.300,62$        

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS
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 Tabla 35 
 Flujo neto de fondos 

 

5.4. Indicadores Financieros 

Margen de Utilidad Neta: para el proyecto se calculó durante 5 años que da a 

conocer el porcentaje de ganancia o de utilidad neta que se tiene sobre todo lo 

vendido. 

 
 
 
 
                            Figura 15. Fórmula de margen de utilidad neta.  
                          Adaptada de J. Lacarte, 2012. 
 
Tabla 36 
Cálculo del Margen de Utilidad 

 

Punto de equilibrio: se calculó el punto de equilibrio para 5 años dando a 

conocer el valor el cual indica que no existiría ni pérdida ni ganancia en el 

ejercicio.  

 
 
 
 
 
 
                               Figura 16. Fórmula de punto de equilibrio. 
                   Adaptada de J. Lacarte, 2012 

 
 

FLUJO NETO DE FONDOS

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

     Utilidad neta 256,27$           4.452,15$       9.835,53$       16.707,97$     20.300,62$     

 + Depreciaciòn de los activos 5.998,15$       5.998,15$       5.998,15$       907$                 907$                 

 + Amortizaciòn de los diferidos 1.441,89$       1.441,89$       1.441,89$       1.441,89$       1.441,89$       

 - Inversiones (53.275,36)$   

 + Valor residual de los activos 2.135,00$       4.915,00$       

 = FLUJO NETO DE FONDOS (53.275,36)$   7.696,31$       11.892,19$     19.410,57$     19.056,81$     27.564,45$     

12%

13%

Margen de Utilidad Neta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

0%

4%

8%
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Tabla 37 
Cálculo punto de equilibrio 

 

VAN Y TIR : Burn; Elvira & Pluig, (2008), explica que el valor actual neto (VAN) 

es el valor real de todos los rendimientos esperados, da a conocer si la inversión 

es viable o no viable. La tasa de interés se obtuvo de la suma de la tasa activa 

8,10%, pasiva 5,12% y riesgo país 1,17%. 

 
 
 
 
 
 
                                    Figura 17.Fórmula de VAN 

                                    Adaptada de J. Lacarte, 2012 

 
 
 
Tabla 38 
Cálculo del VAN 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR) muestra una rentabilidad relativa bruta de 

un proyecto de inversión. Además TIR permite un tipo de actualización que iguala 

al valor actual de los flujos netos de caja con el desembolso inicial (Díaz, 2006, 

p. 6).  

El valor de TIR de la empresa se calculó a través de la fórmula de Excel “TIR” 

dando como resultado un 15% de rentabilidad bruta en el quinto año de 

funcionamiento del establecimiento. 

 
 

Año 4 104.100,98$                            

Año 5 107.048,74$                            

Punto de Equilibrio

Año 1 93.668,88$                              

Año 2 97.800,02$                              

Año 3 100.453,44$                            

INVERSIÓN 50.877,96$          

TASA DE DESCUENTO 14,39%

CALCULO DEL VAN. $ 712,97
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Tabla 39 
Porcentaje TIR 

 

Según Burn, Elvira & Pluig, (2008), El VAN y TIR son técnicas de evaluación de 

inversión. Son herramientas matemáticas que reducen una inversión a un flujo 

de fondos de entradas y salidas en un determinado tiempo. 

Ticket Promedio: es un indicador financiero que indica el valor promedio de 

consumo de cada cliente. Se calculó el ticket promedio en 5 años de todos los 

productos y servicios que ofrecerá el establecimiento. Para el cálculo solo se 

tomó los ingresos totales proyectados y se dividió para el número de clientes 

promedio. 

Tabla 40 
Cálculo del Ticket Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR 15%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

10,05$             10,19$           10,19$            10,20$         10,19$         

Ticket Promedio
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 En el estudio de mercado se pudo determinar que si existe demanda para 

la creación de un restaurante temático para gamer en la ciudad de Quito, 

además que no existe una competencia directa en el mercado. 

 

 Como conclusión del proyecto, se puede señalar que mediante un análisis 

financiero se determinó que el negocio de un restaurante temático para 

gamers si es viable para emprenderlo, presenta una alta rentabilidad con 

un presupuesto de inversión recuperable. 

 

  Mediante indicadores financieros se determinó que existe una 

rentabilidad buena en el negocio con un VAN positivo y un TIR positivo 

del 15%. 

 

 Las estrategias de marketing advierten un duro trabajo que se deberá 

ejecutarse de forma rápida y constante, de esta manera posicionar la 

marca del establecimiento generando mercado. 

 

 El modelo de restaurante temático para gamers como se ha planteado en 

el proyecto, no solo brindará al cliente un experiencia y atractiva de 

alimentación sino que también se está fomentando la tendencia gamer 

que no se ha dado a conocer en el Ecuador. 

 

 Cabe mencionar que si es posible la creación de restaurantes con nuevas 

ideas, propuestas y tendencias en la ciudad de Quito, a pesar de tener un 

mercado con costumbres tradicionales. 

 

 El trabajo  a realizar en el proyecto de negocio será de gran alcance no 

sólo para dar a conocer la marca sino también para que esta pueda 

prevalecer en el mercado.  
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Anexo 1 Permiso de Funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2 Diseño del Menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Anexo 3 Recetas Estándar 

 

 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTOCANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Costillas de cerdo kilos 9,75$                                  1 $ 9,75 0% 0 1 1,00 1,000 9,75$                              

Azúcar Morena kilos 1,00$                                  0,02 $ 0,02 0% 0 0,02 1,00 0,020 0,02$                              

Salsa Inglesa litros 7,14$                                  0,025 $ 0,18 0% 0 0,025 1,00 0,025 0,18$                              

Vinagre Balsámico litros 2,76$                                  0,012 $ 0,03 0% 0 0,012 1,00 0,012 0,03$                              

Salsa Tabasco litros 66,53$                                0,005 $ 0,33 0% 0 0,005 1,00 0,005 0,33$                              

Ajo en Polvo kilos 7,40$                                  0,007 $ 0,05 0% 0 0,007 1,00 0,007 0,05$                              

Mostaza kilos 2,23$                                  0,05 $ 0,11 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,11$                              

Salsa de Tomate kilos 1,79$                                  0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                              

Lechuga crespa kilos 4,20$                                  0,05 $ 0,21 10% 0,005 0,045 1,11 0,056 0,23$                              

Col Blanca kilos 0,58$                                  0,05 $ 0,03 15% 0,0075 0,0425 1,18 0,059 0,03$                              

Zanahoria Amarilla kilos 0,83$                                  0,1 $ 0,08 20% 0,02 0,08 1,25 0,125 0,10$                              

Mayonesa kilos 5,58$                                  0,075 $ 0,42 0% 0 0,075 1,00 0,075 0,42$                              

Papa Cecilia kilos 1,42$                                  0,8 $ 1,14 25% 0,2 0,6 1,33 1,067 1,51$                              

Aceite litros 2,85$                                  0,5 $ 1,43 0% 0 0,5 1,00 0,500 1,43$                              

Pimienta Blanca kilos 60,30$                                0,002 $ 0,12 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,12$                              

Sal kilos 0,48$                                  0,007 $ 0,00 0% 0 0,007 1,00 0,007 0,00$                              

COSTO 1 $ 13,92

Costo 2 (5 porciones) 14,35$                           

Gastos de Operación 33%

Costo 3 (5porciones) 19,08$                           

PVP (5 porciones) 57,25$                           

PVP (1P porción) 11,45$                           

PROCEDIMIENTO FOTO

1.-Marina la noche anterior la costilla con la salsa bbq. Una vez lista hornear a 150°C por 2 horas

2.-Para la salsa BBQ mezclamos: azúcar morena, salsa inglesa, vingre, sala tabasco, ajo en polvo, mostaza, salsa de tomate, sal, pimienta

3.-Para la ensalda cortamos en juliana la lechuga, col y la zanhoria amarilla, combinamos con la mayones y vinagre

4.-Las papas las pelamos y cortamos en batone, calemtamos el aceite y las freímos; agregamos sal

RECETA ESTANDAR

Costillas BBQ

1

5

Acompañantes



 
 

 
 

 

 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Alitas de Pollo kilos 4,58$                                  1 $ 4,58 0% 0 1 1,00 1,000 4,58$                              

Harina Tepura kilos 2,00$                                  0,25 $ 0,50 0% 0 0,25 1,00 0,250 0,50$                              

Aceite litros 2,85$                                  1 $ 2,85 0% 0 1 1,00 1,000 2,85$                              

Pulpa de Maracuyá litros 4,94$                                  0,15 $ 0,74 0% 0 0,15 1,00 0,150 0,74$                              

Clavo de Olor kilos 37,20$                                0,003 $ 0,11 0% 0 0,003 1,00 0,003 0,11$                              

Canela Molida kilos 22,32$                                0,002 $ 0,04 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,04$                              

Azúcar Morena kilos 1,00$                                  0,1 $ 0,10 0% 0 0,1 1,00 0,100 0,10$                              

Maicena kilos 3,40$                                  0,02 $ 0,07 0% 0 0,02 1,00 0,020 0,07$                              

Mostaza kilos 2,23$                                  0,03 $ 0,07 0% 0 0,03 1,00 0,030 0,07$                              

Sal kilos 0,48$                                  0,005 $ 0,00 0% 0 0,005 1,00 0,005 0,00$                              

Pimienta Blanco kilos 60,30$                                0,003 $ 0,18 0% 0 0,003 1,00 0,003 0,18$                              

Zabahoria Amarilla kilos 0,83$                                  0,01 $ 0,01 20% 0,002 0,008 1,25 0,013 0,01$                              

Apio kilos 1,23$                                  0,01 $ 0,01 20% 0,002 0,008 1,25 0,013 0,02$                              

Mayonesa kilos 5,58$                                  0,05 $ 0,28 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,28$                              

Cilantro kilos 1,54$                                  0,003 $ 0,00 50% 0,0015 0,0015 2,00 0,006 0,01$                              

Mostaza kilos 2,23$                                  0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                              

COSTO 1 $ 9,57

Costo 2(5porciones) 9,58$                              

Gastos de operación 33%

Costo 3 (5 porciones) 12,74$                           

PVP (5 porciones) 38,23$                           

PVP (1 porción) 7,65$                              

PROCEDIMIENTO FOTO

Marcacuyá

1.-Para la alitas pasar por harina de tempura, sal y pimienta. Freir a porfundidad 

2.-Para la salsa de maracuyá combinar todos lo ingreidentes y calentar a fuego lento

3.-Para los acmapñanate picar la zanahora y el apio en batonés

4.-La mayonesa mezclar con la mostaza y el cilantro picado finamente

RECETA ESTANDAR

Acompañante

Alitas en Salsa de Marcuyá

2

5



 
 

 
 

 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Alitas de Pollo kilos 4,58$                    1 $ 4,58 0% 0 1 1,00 1,000 4,58$                        

sal kilos 0,48$                    0,25 $ 0,12 0% 0 0,25 1,00 0,250 0,12$                        

Harina Tepura kilos 2,00$                    0,25 $ 0,50 0% 0 0,25 1,00 0,250 0,50$                        

Aceite litros 2,85$                    0,5 $ 1,43 0% 0 0,5 1,00 0,500 1,43$                        

Mantequilla sin sal litros 6,60$                    0,1 $ 0,66 0% 0 0,1 1,00 0,100 0,66$                        

Ajo fresco kilos 3,33$                    0,02 $ 0,07 5% 0,001 0,019 1,05 0,021 0,07$                        

Salsa Chipotle litros 20,20$                 0,02 $ 0,40 0% 0 0,02 1,00 0,020 0,40$                        

Mostaza kilos 2,23$                    0,025 $ 0,06 0% 0 0,025 1,00 0,025 0,06$                        

Salsa Inglesa litros 7,14$                    0,025 $ 0,18 0% 0 0,025 1,00 0,025 0,18$                        

Miel de Abeja litros 11,82$                 0,01 $ 0,12 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,12$                        

Zabahoria Amarilla kilos 0,83$                    0,01 $ 0,01 20% 0,002 0,008 1,25 0,013 0,01$                        

Apio kilos 1,23$                    0,01 $ 0,01 20% 0,002 0,008 1,25 0,013 0,02$                        

Mayonesa kilos 5,58$                    0,05 $ 0,28 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,28$                        

Cilantro kilos 1,54$                    0,003 $ 0,00 50% 0,0015 0,0015 2,00 0,006 0,01$                        

Mostaza 2,23$                    0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                        

COSTO 1 $ 8,43

Costo (5 porciones) 8,45$                        

Gastos de operación 33%

Costo 3 (5 porciones) 11,24$                     

PVP (5 porciones) 33,71$                     

PVP(1 porción) 6,74$                        

1.-Para la alitas pasar por harina de tempura, sal y pimienta. Freir a porfundidad

2.-Para la salsa picante combinar todos lo ingreidentes y calentar a fuego lento

3.-Para los acmapñanate picar la zanahora y el apio en batonés

4.-La mayonesa mezclar con la mostaza y el cilantro picado finamente

PROCEDIMIENTO FOTO

Acompañante

RECETA ESTANDAR

Alitas en Salsa Picantes

3

5

Picantes



 
 

 
 

 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Alitas de Pollo kilos 4,58$                                  1 $ 4,58 0% 0 1 1,00 1,000 4,58$                              

Harina Tepura kilos 2,00$                                  0,25 $ 0,50 0% 0 0,25 1,00 0,250 0,50$                              

sal kilos 0,48$                                  0,25 $ 0,12 0% 0 0,25 1,00 0,250 0,12$                              

Aceite litros 2,85$                                  1 $ 2,85 0% 0 1 1,00 1,000 2,85$                              

Azúcar Morena kilos 1,00$                                  0,05 $ 0,05 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,05$                              

Salsa de Tomate litros 1,79$                                  0,2 $ 0,36 0% 0 0,2 1,00 0,200 0,36$                              

Salsa Inglesa litros 7,14$                                  0,05 $ 0,36 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,36$                              

Aji en polvo kilos 2,05$                                  0,05 $ 0,10 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,10$                              

Orégano Molido kilos 12,80$                                0,02 $ 0,26 0% 0 0,02 1,00 0,020 0,26$                              

Ajo fresco kilos 3,33$                                  0,01 $ 0,03 5% 0,0005 0,0095 1,05 0,011 0,04$                              

Tomillo kilos 8,00$                                  0,002 $ 0,02 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,02$                              

Paprika kilos 63,60$                                0,005 $ 0,32 0% 0 0,005 1,00 0,005 0,32$                              

Albaca seca kilos 95,00$                                0,002 $ 0,19 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,19$                              

Zabahoria Amarilla kilos 0,83$                                  0,01 $ 0,01 20% 0,002 0,008 1,25 0,013 0,01$                              

Apio kilos 1,23$                                  0,01 $ 0,01 20% 0,002 0,008 1,25 0,013 0,02$                              

Mayonesa kilos 5,58$                                  0,05 $ 0,28 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,28$                              

Cilantro kilos 1,54$                                  0,003 $ 0,00 50% 0,0015 0,0015 2,00 0,006 0,01$                              

Mostaza 2,23$                                  0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                              

COSTO 1 $ 10,06

Costo (5 porciones) 10,07$                           

Gastos de operación 33%

Costo 3 (5 porciones) 13,39$                           

PVP (5 porciones) 40,17$                           

PVP(1 porción) 8,03$                              

RECETA ESTANDAR

Alitas en salsa BBQ

4

5

4.-La mayonesa mezclar con la mostaza y el cilantro picado finamente

BBQ

Acompañante

FOTOPROCEDIMIENTO

1.-Para la alitas pasar por harina de tempura, sal y pimienta. Freir a porfundidad

2.-Para la salsa bbq combinar todos los ingreidentes y cocinar a fuengo lento

3.-Para los acmapñanate picar la zanahora y el apio en batonés



 
 

 
 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Pechuga de Pollo kilos 7,13$                                  0,8 $ 5,70 10% 0,08 0,72 1,11 0,889 6,34$                              

Aceite de oliva litros 10,29$                                0,05 $ 0,51 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,51$                              

Tomillo kilos 8,00$                                  0,002 $ 0,02 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,02$                              

Romero kilos 15,00$                                0,002 $ 0,03 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,03$                              

Orégano Molido kilos 12,80$                                0,002 $ 0,03 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,03$                              

Dientes de Ajo kilos 3,33$                                  0,01 $ 0,03 5% 0,0005 0,0095 1,05 0,011 0,04$                              

Papa Cecilia kilos 1,42$                                  0,5 $ 0,71 25% 0,125 0,375 1,33 0,667 0,95$                              

Aceite litros 2,85$                                  0,5 $ 1,43 0% 0 0,5 1,00 0,500 1,43$                              

Sal kilos 0,48$                                  0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                              

Pimienta Blanca kilos 60,30$                                0,002 $ 0,12 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,12$                              

Mayonesa kilos 5,58$                                  0,05 $ 0,28 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,28$                              

Mostaza kilos 2,23$                                  0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                              

Cilantro kilos 1,54$                                  0,001 $ 0,00 50% 0,0005 0,0005 2,00 0,002 0,00$                              

Cebolla Perla kilos 1,63$                                  0,025 $ 0,04 10% 0,0025 0,0225 1,11 0,028 0,05$                              

Azúcar Morena kilos 1,00$                                  0,02 $ 0,02 0% 0 0,02 1,00 0,020 0,02$                              

Vinagre Balsámico litros 2,76$                                  0,01 $ 0,03 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,03$                              

COSTO 1 $ 8,97

Costo (4 porciones) 9,85$                              

Gastos de operación 33%

Costo 3 (4 porciones) 13,10$                           

PVP (4 porciones) 39,30$                           

PVP(1 porción) 9,82$                              

Picada de Pollo

5

4

RECETA ESTANDAR

PROCEDIMIENTO FOTO

1.Filetear la pechuga y la marinar con el tomillo, orégano, romero, aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Cocinar en la plancha

2.-Para las papas se pela y corta en batoné. Una vez listas freír

3.-Para l cebolla caramelizada, corta la cebolla en pluma, cocina con azúcar morena y vinagre balsámico



 
 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Lomo de Falda kilos 11,07$                                0,8 $ 8,86 5% 0,04 0,76 1,05 0,842 9,32$                              

Aceite de Oliva kilos 10,29$                                0,05 $ 0,51 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,51$                              

Tomillo kilos 8,00$                                   0,002 $ 0,02 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,02$                              

Romero kilos 15,00$                                0,002 $ 0,03 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,03$                              

Albahaca seca kilos 12,80$                                0,002 $ 0,03 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,03$                              

Dientes de Ajo kilos 3,33$                                   0,01 $ 0,03 5% 0,0005 0,0095 1,05 0,011 0,04$                              

Papa Cecilia kilos 1,42$                                   0,7 $ 0,99 25% 0,175 0,525 1,33 0,933 1,33$                              

Aceite litros 2,85$                                   0,5 $ 1,43 0% 0 0,5 1,00 0,500 1,43$                              

Sal kilos 0,48$                                   0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                              

Pimienta Blanca kilos 60,30$                                0,002 $ 0,12 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,12$                              

Mayonesa kilos 5,58$                                   0,05 $ 0,28 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,28$                              

Mostaza kilos 2,23$                                   0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                              

Cilantro kilos 1,54$                                   0,001 $ 0,00 50% 0,0005 0,0005 2,00 0,002 0,00$                              

Cebolla Perla kilos 1,63$                                   0,025 $ 0,04 10% 0,0025 0,0225 1,11 0,028 0,05$                              

Azúcar Morena kilos 1,00$                                   0,02 $ 0,02 0% 0 0,02 1,00 0,020 0,02$                              

Vinagre Balsámico litros 2,76$                                   0,01 $ 0,03 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,03$                              

COSTO 1 $ 12,41

Costo (5 porciones) 13,21$                           

Gastos de operación 33%

Costo 3 (5 porciones) 17,57$                           

PVP (5 porciones) 52,72$                           

PVP(1 porción) 10,54$                           

5

6

Picada de Carne

RECETA ESTANDAR

PROCEDIMIENTO FOTO

1.Filetear el lomo de falda y la marinar con el tomillo, orégano, romero, aceite de oliva, albahaca sal y pimienta. Cocinar en la plancha

2.-Para las papas se pela y corta en batoné. Una vez listas freír

3.-Para la cebolla caramelizada, corta la cebolla en pluma, cocina con azúcar morena y vinagre balsámico



 
 

 
 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Carne molida kilos 11,07$                 0,5 $ 5,54 0% 0 0,5 1,00 0,500 5,54$                        

Dientes de Ajo kilos 10,29$                 0,005 $ 0,05 5% 0,00025 0,00475 1,05 0,005 0,05$                        

Huevo UNIDAD 0,15$                    1 $ 0,15 0% 0 1 1,00 1,000 0,15$                        

Perejil kilos 1,02$                    0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                        

Pan Molido kilos 2,98$                    0,012 $ 0,04 0% 0 0,012 1,00 0,012 0,04$                        

Pimentón en polvo kilos 83,33$                 0,002 $ 0,17 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,17$                        

Vino Blanco litros 5,00$                    0,01 $ 0,05 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,05$                        

Pan de Hamburguesa UNIDAD 0,22$                    4 $ 0,88 10% 0,4 3,6 1,11 4,444 0,98$                        

Lechuga crespa kilos 4,20$                    0,005 $ 0,02 10% 0,0005 0,0045 1,11 0,006 0,02$                        

Cebolla Perla kilos 1,63$                    0,002 $ 0,00 10% 0,0002 0,0018 1,11 0,002 0,00$                        

Tomate Riñom kilos 1,62$                    0,002 $ 0,00 10% 0,0002 0,0018 1,11 0,002 0,00$                        

Queso Cheddar kilos 16,25$                 0,01 $ 0,16 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,16$                        

Mostaza kilos 2,23$                    0,005 $ 0,01 0% 0 0,005 1,00 0,005 0,01$                        

Papa Cecilia kilos 1,42$                    0,6 $ 0,85 25% 0,15 0,45 1,33 0,800 1,14$                        

Aceite litros 2,85$                    0,5 $ 1,43 0% 0 0,5 1,00 0,500 1,43$                        

Sal kilos 0,48$                    0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                        

Pimienta Blanca kilos 60,30$                 0,002 $ 0,12 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,12$                        

Mayonesa kilos 5,58$                    0,05 $ 0,28 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,28$                        

Mostaza kilos 2,23$                    0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                        

Salsa de Tomate kilos 1,79$                    0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                        

COSTO 1 $ 9,79

Costo (4 porciones) 10,18$                     

Gastos de operación 33%

Costo 3 (4 porciones) 13,54$                     

PVP (4 porciones) 40,61$                     

PVP(1 porción) 8,12$                        

RECETA ESTANDAR

Hamburguesa

7

4

PROCEDIMIENTO FOTO

Acompañantes

1.-Mezclar la carne picada con la sal, el ajo bien picado, el vino blanco, el huevo, el pan rallado, el perejil picado 

y el pimentón. Dejar en reposo 2 horas

2.-Una ves lista freir la carne hamburgesa hasta que este bien cocina

3.-Cortar el pan, poner lechuga, tomate cebolla, la carnde de hamburguesa, el queso , mostaza y mayonesa

4.-Para las papas pelar y cortar en batoné, freir a profundidad

5.-Acompañar con salsa de tomate y mayonesa



 
 

 
 

 

 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Panes de Hot Dog UNIDAD 0,30$                    4 $ 1,20 0% 0 4 1,00 4,000 1,20$                        

Salchicas Viennese kilos 5,95$                    0,15 $ 0,89 5% 0,0075 0,1425 1,05 0,158 0,94$                        

Moztasa kilos 2,23$                    0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                        

Mayonesa kilos 5,58$                    0,01 $ 0,06 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,06$                        

Salsa de Tomate kilos 1,79$                    0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                        

Salsa de Piña kilos 2,78$                    0,01 $ 0,03 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,03$                        

Cebolla Perla kilos 1,63$                    0,01 $ 0,02 10% 0,001 0,009 1,11 0,011 0,02$                        

Pepeinillos en lata kilos 7,23$                    0,01 $ 0,07 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,07$                        

Jalapeños en conserva kilos 7,67$                    0,01 $ 0,08 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,08$                        

Papa Cecilia kilos 1,42$                    0,6 $ 0,85 25% 0,15 0,45 1,33 0,800 1,14$                        

Aceite litros 2,85$                    0,4 $ 1,14 0% 0 0,4 1,00 0,400 1,14$                        

Sal kilos 0,48$                    0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                        

Pimienta Blanca kilos 60,30$                 0,002 $ 0,12 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,12$                        

Mayonesa kilos 5,58$                    0,05 $ 0,28 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,28$                        

Mostaza kilos 2,23$                    0,01 $ 0,02 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,02$                        

Salsa de Tomate kilos 1,79$                    0,05 $ 0,09 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,09$                        

COSTO 1 $ 4,89

Costo (4 porciones) 5,22$                        

Gastos de operación 33%

Costo 3 (4 porciones) 6,94$                        

PVP (4 porciones) 20,82$                     

PVP(1 porción) 5,21$                        

PROCEDIMIENTO FOTO

RECETA ESTANDAR

Hot Dog

8

4

Acompañantes

1.-Cocina las salchichas en agua

2.-Cortar el pan y poner la salchicha cocina, encima poner la cebolla, pepinillos y jalapeño en brunoa

3.-Colocar las salsas acompañantes

4.-Para las papas pelar y cortar en batoné, freir a profundidad

5-La mayonesa mezclar con la mostaza y el cilantro picado finamente

6.-Acompañar con salsa de tomate



 
 

 
 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Carne molida kilos 5,63$                    0,6 $ 3,38 0% 0 0,6 1,00 0,600 3,38$                        

mantequilla sin sal kilos 6,60$                    0,03 $ 0,20 0% 0 0,03 1,00 0,030 0,20$                        

Cebolla Perla kilos 1,63$                    0,15 $ 0,24 10% 0,015 0,135 1,11 0,167 0,27$                        

Apio kilos 1,23$                    0,1 $ 0,12 20% 0,02 0,08 1,25 0,125 0,15$                        

Zanahoria Amarilla kilos 0,83$                    0,1 $ 0,08 20% 0,02 0,08 1,25 0,125 0,10$                        

Dientes de ajo kilos 3,33$                    0,015 $ 0,05 5% 0,00075 0,0143 1,05 0,016 0,05$                        

Salsa Worcestershire litros 12,94$                 0,014 $ 0,18 0% 0 0,014 1,00 0,014 0,18$                        

Salsa de Tomate kilos 1,79$                    0,15 $ 0,27 0% 0 0,15 1,00 0,150 0,27$                        

Pan Molido kilos 2,98$                    0,5 $ 1,49 0% 0 0,5 1,00 0,500 1,49$                        

Huevos UNIDAD 0,15$                    2 $ 0,30 0% 0 2 1,00 2,000 0,30$                        

Sal kilos 0,48$                    0,05 $ 0,02 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,02$                        

Perejil kilos 1,02$                    0,01 $ 0,01 50% 0,005 0,005 2,00 0,020 0,02$                        

Pepinillos en lata kilos 5,58$                    0,01 $ 0,06 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,06$                        

Salsa de Tomate kilos 1,79$                    0,05 $ 0,09 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,09$                        

Lechuga crespa kilos 4,20$                    0,005 $ 0,02 10% 0,0005 0,0045 1,11 0,006 0,02$                        

COSTO 1 $ 6,52

Costo (5 porciones) 6,61$                        

Gastos de operación 33%

Costo 3 (5 porciones) 8,79$                        

PVP (5 porciones) 26,38$                     

PVP(1 porción) 5,28$                        

PROCEDIMIENTO FOTO

RECETA ESTANDAR

MeatLoaf

9

5

Acompañantes

1.-Derretir la mantequilla en una sartén grande, a fuego lento.  Añadir la cebolla, el apio, la zanahoria, la cebolleta

y el ajo a la sartén y cocinamos 5 minuto. Esparcir sal y pimienta sobre la mezcla y añadimos la salsa Worcestershire 

 y la salsa de tomate. Cocinar un minuto mas y la retiramos del calor para que se enfrie.

2.-Colocar en un bol la carne picada, huevos, migas y el perejil. Mezclar y añadir las verduras hechas anteriormente.

3.-Colocamos en el molde y hornear a 175° C por una hora.

4.-Retirar cortar y servir acompalado de salsa de tomate, pepinillos y lechuga



 
 

 
 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Carne de Cangrejo en lata kilos 21,49$                 0,4 $ 8,60 0% 0 0,4 1,00 0,400 8,60$                        

Aceite litros 2,85$                    0,2 $ 0,57 0% 0 0,2 1,00 0,200 0,57$                        

Panko kilos 8,90$                    0,07 $ 0,62 0% 0 0,07 1,00 0,070 0,62$                        

Huevos UNIDAD 0,15$                    1 $ 0,15 0% 0 1 1,00 1,000 0,15$                        

Mayonesa kilos 5,58$                    0,07 $ 0,39 0% 0 0,07 1,00 0,070 0,39$                        

Cebollín kilos 24,00$                 0,02 $ 0,48 5% 0,001 0,019 1,05 0,021 0,51$                        

Limón meyer UNIDAD 0,15$                    1 $ 0,15 0% 0 1 1,00 1,000 0,15$                        

Pimeinta kilos 60,30$                 0,002 $ 0,12 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,12$                        

Yogur Natural litros 1,72$                    0,05 $ 0,09 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,09$                        

Perejil kilos 1,02$                    0,003 $ 0,00 50% 0,0015 0,0015 2,00 0,006 0,01$                        

Dientes de Ajo kilos 3,33$                    0,01 $ 0,03 5% 0,0005 0,0095 1,05 0,011 0,04$                        

Eneldo kilos 0,50$                    0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                        

sal kilos 0,48$                    0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                        

Col Morada kilos 0,57$                    0,02 $ 0,01 0% 0 0,02 1,00 0,020 0,01$                        

Mayonesa kilos 5,58$                    0,05 $ 0,28 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,28$                        

Lechuga crespa kilos 4,20$                    0,01 $ 0,04 15% 0,0015 0,0085 1,18 0,012 0,05$                        

COSTO 1 $ 11,54

Costo (4 porciones) 11,57$                     

Gastos de operación 33%

Costo 3 (4 porciones) 15,39$                     

PVP (4 porciones) 46,18$                     

PVP(1 porción) 9,24$                        

PROCEDIMIENTO FOTO

RECETA ESTANDAR

Crabcakes

10

4

Acompañantes

1.-Mezclar en un recipiente el cebollín, la mayonesa, la cáscara de limón, el huevo y la pimienta molida.

2.-Cuando esté todo mezclado de forma homogénea, incorporar el pan rallado y la carne de cangrejo.

3.-Dividir la mezcla en ocho o diez porciones en forma de bolitas o tortillas pequeñas. Freir a profundidad

4.-Para preparar el aderezo, combinar  yogur natural y  la mayonesa, luego añadir un diente de 

ajo picado finamente, el zumo de un limón, u perejil fresco picado y  eneldo fresco picado.



 
 

 
 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Harina de Trigo kilos 1,60$                    0,3 $ 0,48 0% 0 0,3 1,00 0,300 0,48$                        

Azúcar impalpable kilos 2,88$                    0,15 $ 0,43 0% 0 0,15 1,00 0,150 0,43$                        

Huevos UNIDAD 0,15$                    2 $ 0,30 0% 0 2 1,00 2,000 0,30$                        

Mantequilla sin sal kilos 6,60$                    0,15 $ 0,99 0% 0 0,15 1,00 0,150 0,99$                        

sal kilos 0,48$                    0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                        

0

Nuez sin cáscara kilos 30,80$                 0,2 $ 6,16 0% 0 0,2 1,00 0,200 6,16$                        

Huevos UNIDAD 0,15$                    4 $ 0,60 0% 0 4 1,00 4,000 0,60$                        

Sirope litros 2,80$                    0,175 $ 0,49 0% 0 0,175 1,00 0,175 0,49$                        

Mantequilla sin sal kilos 6,60$                    0,05 $ 0,33 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,33$                        

Azúcar Morena kilos 1,00$                    0,085 $ 0,09 0% 0 0,085 1,00 0,085 0,09$                        

Escencia de Vainilla litros 13,00$                 0,005 $ 0,07 0% 0 0,005 1,00 0,005 0,07$                        

Helado de Vainilla litro 3,06$                    0,1 $ 0,31 0% 0 0,1 1,00 0,100 0,31$                        

Pulpa de Maracuyá litros 4,94$                    0,1 $ 0,49 0% 0 0,1 1,00 0,100 0,49$                        

Azúcar kilos 0,91$                    0,05 $ 0,05 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,05$                        

COSTO 1 $ 10,78

Costo (8 porciones) 10,78$                     

Gastos de operación 33%

Costo 3 (8 porciones) 14,34$                     

PVP (8 porciones) 43,01$                     

PVP(1 porción) 5,38$                        

PROCEDIMIENTO FOTO

Masa Quebrada

Relleno

RECETA ESTANDAR

Pecan Pie

11

8

Acompañantes

1.-Para preparar la masa de fondo, mezclar todos los ingredientes hasta obtener una bola de masa lisa. Enfríar

2.-Una vez reposado, aplanar con un rodillo y colocaar en el molde donde vaya a hornearla. Refrigerar

3.-Guardar entre 25 y 30 nueces y triturar el resto

4.-En un bol, mezclar la mantequilla, el azúcar, los huevos, el sirope de arce y el extracto de vainilla. Una vez 

mezclado añade las nueces aplastadas. Colocar la mezcla en el molde de la masa

5.-Hornar a 190° C por 35 minutos, en los últimos 10 minutos cubir con papel aluminio. 



 
 

 
 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Chocolate Negro 58% kilos 22,00$                 0,15 $ 3,30 0% 0 0,15 1,00 0,150 3,30$                        

Mantequilla sin sal kilos 6,60$                    0,1 $ 0,66 0% 0 0,1 1,00 0,100 0,66$                        

Huevos UNIDAD 0,15$                    2 $ 0,30 0% 0 2 1,00 2,000 0,30$                        

Azúcar kilos 0,91$                    0,2 $ 0,18 0% 0 0,2 1,00 0,200 0,18$                        

sal kilos 0,48$                    0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                        

Escencia de Vainilla litros 13,00$                 0,002 $ 0,03 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,03$                        

Harina UNIDAD 1,60$                    0,125 $ 0,20 0% 0 0,125 1,00 0,125 0,20$                        

Polvo de Hornear kilos 15,50$                 0,005 $ 0,08 0% 0 0,005 1,00 0,005 0,08$                        

Cacao en polvo kilos 5,00$                    0,015 $ 0,08 0% 0 0,015 1,00 0,015 0,08$                        

Nueces sin cáscara kilos 30,80$                 0,05 $ 1,54 0% 0 0,05 1,00 0,050 1,54$                        

COSTO 1 $ 6,36

Costo (14 porciones) 6,36$                        

Gastos de operación 33%

Costo 3 (14 porciones) 8,46$                        

PVP (14 porciones) 25,38$                     

PVP(1 porción) 1,81$                        

RECETA ESTANDAR

Brownies de Galleta

12

14

PROCEDIMIENTO FOTO

1.-Disolver  el chocolate a baño de María

2.-En otro bol batir los huevos con el azúcar hasta punto de letra

3.-Incorporar el chocolate disuelto ,  sal, la esencia y  la harina tamizada  con el cacao amargo y las nueces trituradas . 

4.-Mezclar hasta que se una y quede una masa similar a la de los brownies. Llevar a refrigerar unos 10 minutos. 

5.-Formar círculos sobre el silpad y hornear a 180°C por 15 minutos



 
 

 
 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Galletas María kilos 3,75$                    0,1 $ 0,38 0% 0 0,1 1,00 0,100 0,38$                        

Mantequilla sin sal kilos 6,60$                    0,055 $ 0,36 0% 0 0,055 1,00 0,055 0,36$                        

Queso crema kilos 8,80$                    0,5 $ 4,40 0% 0 0,5 1,00 0,500 4,40$                        

Azúcar kilos 0,91$                    0,1 $ 0,09 0% 0 0,1 1,00 0,100 0,09$                        

Harina kilos 1,60$                    0,017 $ 0,03 0,017

Huevos UNIDAD 0,15$                    2 $ 0,30 0% 0 2 1,00 2,000 0,30$                        

Crema de Leche litros 5,60$                    0,04 $ 0,22 0% 0 0,04 1,00 0,040 0,22$                        

Escencia de Vainilla litros 13,00$                 0,002 $ 0,03 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,03$                        

Frutilla kilos 3,44$                    0,15 $ 0,52 10% 0,015 0,135 1,11 0,167 0,57$                        

Mora kilos 3,00$                    0,15 $ 0,45 0% 0 0,15 1,00 0,150 0,45$                        

Azúcar kilos 0,91$                    0,05 $ 0,05 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,05$                        

Chocolate kilos 22,00$                 0,05 $ 1,10 0% 0 0,05 1,00 0,050 1,10$                        

Crema de Leche litros 6,60$                    0,02 $ 0,13 0% 0 0,02 1,00 0,020 0,13$                        

COSTO 1 $ 8,05

Costo (8 porciones) 8,08$                        

Gastos de operación 33%

Costo 3 (8 porciones) 10,75$                     

PVP (8 porciones) 32,24$                     

PVP(1 porción) 4,03$                        

1.-Triturar la galleta y añadir la mantequilla derretida. Colocar de base en un molde

RECETA ESTANDAR

Cheesecake

13

8

Relleno

Cobertura

Base

FOTO

2.-Mezcla el queso crema con el azúcar, agregar los huevos un por uno, y incorporar la crema de leche con la harina

3.-Añadir la escencia de vainilla y colocar la mezcla en el molde. Hornea a 100°C por 2 horas

4.-Para la cobertura limpiar las frutillas y las moras, calentar junto con el azúcar, agregar al final la crema de leche

5.-Decorar con chocolate derretido

PROCEDIMIENTO



 
 

 
 

 

 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Harina de Trigo kilos 1,60$                    0,25 $ 0,40 0% 0 0,25 1,00 0,250 0,40$                        

Azúcar impalpable kilos 2,88$                    0,15 $ 0,43 0% 0 0,15 1,00 0,150 0,43$                        

Agua litros 0,60$                    0,025 $ 0,02 0% 0 0,025 1,00 0,025 0,02$                        

Mantequilla sin sal kilos 6,60$                    0,125 $ 0,83 0% 0 0,125 1,00 0,125 0,83$                        

sal kilos 0,48$                    0,002 $ 0,00 0% 0 0,002 1,00 0,002 0,00$                        

0

Manzanas royal kilos 2,89$                    0,5 $ 1,45 15% 0,075 0,425 1,18 0,588 1,70$                        

Canela Molida kilos 22,32$                 0,007 $ 0,16 0% 0 0,007 1,00 0,007 0,16$                        

Azúcar Morena kilos 1,00$                    0,1 $ 0,10 0% 0 0,1 1,00 0,100 0,10$                        

Harina de Maiz kilos 1,38$                    0,25 $ 0,35 0% 0 0,25 1,00 0,250 0,35$                        

Limón UNIDAD 0,15$                    1 $ 0,15 80% 0,8 0,2 5,00 5,000 0,75$                        

Mantequilla sin sal kilos 6,60$                    0,05 $ 0,33 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,33$                        

Escencia de Vainilla litros 13,00$                 0,005 $ 0,07 0% 0 0,005 1,00 0,005 0,07$                        

COSTO 1 $ 4,26

Costo (8 porciones) 5,12$                        

Gastos de operación 33%

Costo 3 (8 porciones) 6,81$                        

PVP (8 porciones) 20,43$                     

PVP(1 porción) 2,55$                        

RECETA ESTANDAR

Apple Pies

14

8

Masa

6.-Hornear a 180°C durate 45 minutos

Relleno

PROCEDIMIENTO FOTO

1.-Mezclar el harina, el azúcar y la sal fina y la mantequilla. Añadir  el agua fría y mezclar hasta formar una masa

2.-Dividir la masa en dos partes, cubrir con plástico fil y dejar reposar en ela refrigeradora durante una hora 

3.-Mezclar la manzana troceada con el azúcar morena, la canela, la vainilla,harina de maíz y el zumo de limón

4.-En un sartén caliente a fuego medio, fundir la mantequilla  Después añade la mezcla anteriorde hasta dorar

5.-Extender la masa sobre el molde, agregar el relleno y cubrilo con la otra mitad de la masa



 
 

 
 

NOMBRE DE LA RECETA

N°de Ficha

N°D de Pax

INGREDIETES UNIDAD COSTO POR KILO CANTIDAD COSTO DE LA RECETA %DESPERDICIO DESECHO P.UTIL F.RENDIMEINTO CANTIDAD +DESECHO COSTOS RESIDUOS

Harina de Trigo kilos 1,60$                    0,25 $ 0,40 0% 0 0,25 1,00 0,250 0,40$                        

Azúcar kilos 2,88$                    0,3 $ 0,86 0% 0 0,3 1,00 0,300 0,86$                        

Polvo de hornear kilos 15,50$                 0,01 $ 0,16 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,16$                        

Escencia de Vainilla litros 13,00$                 0,01 $ 0,13 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,13$                        

Huevos UNIDAD 0,15$                    6 $ 0,90 0% 0 6 1,00 6,000 0,90$                        

agua litros 0,60$                    0,18 $ 0,11 0% 0 0,18 1,00 0,180 0,11$                        

Cremor Tártaro kilos 23,20$                 0,004 $ 0,09 0% 0 0,004 1,00 0,004 0,09$                        

sal kilos 0,48$                    0,004 $ 0,00 0% 0 0,004 1,00 0,004 0,00$                        

aceite litros 2,85$                    0,1 $ 0,29 0% 0 0,1 1,00 0,100 0,29$                        

0

Harina de Trigo kilos 1,60$                    0,05 $ 0,08 0% 0 0,05 1,00 0,050 0,08$                        

Mantequilla sin sal kilos 6,60$                    0,2 $ 1,32 0% 0 0,2 1,00 0,200 1,32$                        

Azúcar kilos 2,88$                    0,15 $ 0,43 0% 0 0,15 1,00 0,150 0,43$                        

Leche litros 1,24$                    0,2 $ 0,25 0% 0 0,2 1,00 0,200 0,25$                        

Escencia de Vainilla litros 13,00$                 0,01 $ 0,13 0% 0 0,01 1,00 0,010 0,13$                        

COSTO 1 $ 5,15

COSTO 2 (18 prorciones) 5,15$                        

GASTOS DE OPERACIÒN 33%

Costo 3 (18 porciones) 6,85$                        

PVP (18 porciones) 20,54$                     

PVP(1 porción) 1,14$                        

RECETA ESTANDAR

Twinkie

15

18

Masa

Relleno

PROCEDIMIENTO FOTO

1.-Mezclar el azúcar, el harina, el polvo para hornear y la sal. Veryir las yemas de los huevos, agua, y vainilla. 

2.-En otro recipiente más, mezclar el cremor tártaro con las claras de los huevos. Bate hasta punto de nieve

3.-Mezclaro con lo anterior hasta conseguir una masa uniforme.Horner en un molde a 180° por 30 minutos

4.-Para el relleno mezclar azúcar, vainilla, harina, y mantequilla. Bate por cinco minutos a una velocidad alta.

5.-Batir 10 minutos mas a velocidad baja. 

6.-Rellenar con la masa



 
 

 
 

Anexo 4 Proformas de equipos y enseres 

 

 

Cambro Metalico 2kg Termalimex 2 85,12 170,24$              

Espatulas Metalicas de Pie Termalimex 4 3,0275 12,11$                

Cuchillos Termalimex 4 3,75 15,00$                

Saca Bolas de Helado Termalimex 4 5,42 21,68$                

Cucharas Sopera Jimenez 6 4,27 25,62$                

Squicis 1 Lt (Salsas) Termalimex 3 2,54 7,62$                  

Cambros Plasticos 2kg Termalimex 6 27,12 162,72$              

Rallador de Limon Supermaxi 1 5,5 5,50$                  

Pinzas (Pan) Termalimex 1 2,925 2,93$                  

Señalador de Pie 6 Termalimex 2 3,72 7,44$                  

Señalador de Pie 8 Termalimex 1 4,82 4,82$                  

Señalador de Pie 10 Termalimex 2 5,36 10,72$                

Señalador de Pie 12 Termalimex 1 5,86 5,86$                  

Cambros Metalicos 2kg (Helados Termalimex 1 125,34 125,34$              

Espolvoreador Termalimex 1 2,934 2,93$                  

-$                    

Cubre tortas de Cristal Lore 20 46,00 920,00$              

Copa de Helado Marina 48 3,13722 150,59$              

Bowl Mediano Cristal (Crema) Super 4 7,79333 31,17$                

Pasteleria

Sarten Mediano (Salteados) Termalimex 4 34,12 136,48$              

Sarten Grande (Revueltos) Teflon Termalimex 5 48,448 242,24$              

Sarten Pequeño (Huevos) Teflon Termalimex 4 23,495 93,98$                

Olla de Presion Montero 1 76 76,00$                

Olla Mediana (Brocoli) Termalimex 7 19,25 134,75$              

Olla Grande (Alcachofas) Termalimex 5 32,25 161,25$              

Ollas Medianas (Frituras) Termalimex 1 22,29 22,29$                

Paila Pequeña (Cebollas) Super 1 30 30,00$                

Paila Grande (Chanpiñones) Super 1 50 50,00$                

Cambros Metalicos 2kg (salsas) Termalimex 16 12,418 198,69$              

Cambros Metalicos 1Kg (Salsas) Termalimex 10 9,08 90,80$                

Cambros Metalicos 1/2kg (Sal) Termalimex 24 4,2413 101,79$              

Cambros Metalicos 3Kg (Champiñon) Termalimex 8 19,403 155,22$              

Cambros Metalicos 5kg (Alcachofas) Termalimex 6 37,71 226,26$              

Cambros Metalicos Cuadrado 10kg (Congelados) Termalimex 6 20,866 125,20$              

Cambros Plastico Cuadrado 10Kg (Choclo) Termalimex 8 26,083 208,66$              

Cambros Plastico Rectangular 8kg (Congelados) Termalimex 6 25,97 155,82$              

Cambros Plastico 3kg (Crema Agria) Termalimex 15 5,46 81,90$                

Cambros Plastico Medianos 2kg (tomate) Termalimex 10 3,56 35,60$                

Cambros Plastico Medianos 1Kg (Frutilla) Termalimex 10 3,44 34,40$                

Cambros Plastico Pequeños 1/2 Kg (Especies) Lore 10 1,67 16,70$                

Cambros Plasticos Rectangular 2kg (Tocino) Termalimex 5 8,492 42,46$                

Saleron Indusrial Grande (Paprika) Termalimex 4 2,934 11,74$                

Pinza Grande Termalimex 8 2,925 23,40$                

Pinza Pequeña Termalimex 5 2,06 10,30$                

Espatula Para Hamburgesa Termalimex 4 9,2375 36,95$                

Borchas Anchas (salsas) Termalimex 12 5,8633 70,36$                

Cepillo Parrilla Ferreteria 4 1,15 4,60$                  

Canastas Pequeñas (Banderas) Jimenex 10 2,5 25,00$                

Cocina



 
 

 
 

 

 

Tazon Grande (Lechuga) Bowl Termalimex 3 14,323 42,97$                

Tazon Colador (Col) Bowl Termalimex 1 16,16 16,16$                

Tazon Mediano (alitas) Bowl Termalimex 9 4,02 36,18$                

Rallador Fino de Limon Super 1 5,5 5,50$                  

Exprimidor de Limon Termalimex 1 6,41 6,41$                  

Tijera Termalimex 1 4,44 4,44$                  

Cuchillo Cocinero Termalimex 9 11,51 103,59$              

Cuchillo de Pan Termalimex 2 6,84 13,68$                

Puntullas Termalimex 3 2,64 7,92$                  

Abre Latas Super 1 5 5,00$                  

Rallador 4 Lados (Queso) Termalimex 2 6,165 12,33$                

Pelador de Papas Termalimex 2 1,2 2,40$                  

Latas de Horno (Papas) LUCIA 6 1,12 6,72$                  

Botella para leche Plastica (1lt) Pika 18 0,53 9,54$                  

Squici Grande 1lt Lore 20 1,25 25,00$                

Squici Pequeño 1/2 lt Lore 2 1,25 2,50$                  

Tablas de Picas (Varios Colores) Termalimex 14 28,217 395,03$              

Jarra Medidora Plastica Jimenez 2 2,16 4,32$                  

Cenrifugador de Lechuga Irvix 2 14,455 28,91$                

Espatula Plastica de Huevos Seper 5 1,78 8,90$                  

Cuchara de Palo Jimenex 6 1,25 7,50$                  

Arañas Medianas Termalimex 1 11,003 11,00$                

Arañas Grandes Termalimex 1 15,43 15,43$                

Espumadera cuadrada (Limpieza Manteca) Termalimex 2 8,99 17,98$                

Tapas de Parrilla (Hamburgesa) Sr Guevara 8 5 40,00$                

Mangas Repostera Jimenex 3 18,69 56,07$                

Batidor de Mano Metalico Pequeño Termalimex 1 2,83 2,83$                  

Batidor de Mano Metalico Grande Termalimex 1 3,28 3,28$                  

Cucharones Sopa Grandes 4 onzas Termalimex 4 2,78 11,12$                

Cucharones Sopa Medianos 2 onzas Termalimex 2 1,87 3,74$                  

Espatula Repostera alta termperatura Termalimex 2 5,17 10,34$                

Bailarina Montero 1 39,09 39,09$                

Cucharas Metalicas Grandes (Arroz) Termalimex 4 3 12,00$                

Trinche de Diablo Termalimex 1 2,18 2,18$                  

Escurridor de Platos Jimenez 1 9,18 9,18$                  

Canastas Grandes Jimenez 10 3,45 34,50$                

Canastas Grandes (Vegetales) Jimenez 1 12,56 12,56$                

Canastas Medianas Jimenez 10 2,84 28,40$                

Relog Digital Diarca 1 5 5,00$                  

Termometro Digital Termalimex 3 21,03 63,09$                

Termometro Mecanico Termalimex 1 34 34,00$                

Colgador magnetico de Cuchillos Termalimex 1 7,41 7,41$                  

Cuchara de Helado Termalimex 1 5,42 5,42$                  

Cucharas Medidoras (Juego) Termalimex 2 2,93 5,86$                  

Cucharas Soperas Normales Punta Jimenez 36 0,45 16,20$                

Piedra de Afilar Termalimex 1 1,99 1,99$                  

Cepillo para lavar ropa Jimenez 1 2 2,00$                  

Disco metalico de Ornilla Super 1 10 10,00$                

Envase metalico para mechero de Alcohol Super 1 16,32 16,32$                

Guante de Algodón Termalimex 4 11,52 46,08$                



 
 

 
 

 

 

 

Plato Fuerte Irvix 200 7,93 1.586,00$          

Plato Entrada Irvix 200 3,39 678,00$              

Bandeja Rectangular (Dedos de Pollo) Irvix 60 10,21 612,60$              

Bandeja Oval (Pollo Outback) Irvix 100 7,56 756,00$              

Sopero 2 Asas Irvix 60 4,3 258,00$              

Pozuelo (Avena) Irvix 60 6,45 387,00$              

Salsero Bala (Copa de Huevo Irvix 200 1,36 272,00$              

Salsero Estirado Grande (Ens Col) Irvix 60 2,75 165,00$              

Salsero Estirado Pequeño (Choclo Desgranado) Irvix 60 2,05 123,00$              

Mantequillero irvix 60 1,43 85,80$                

Salsero Azul (Melamina) Irvix 60 2,45 147,00$              

Copa Frutas Irvix 100 1,94 194,00$              

Shots Irvix 60 0,35 21,00$                

Plato Ensalada Irvix 100 8,52 852,00$              

Cremeras Irvix 60 1,96 117,60$              

Lampara de Calentamiento 36p Termalimez 2 287,59 575,18

Lampara de Calentamiento 48p Termalimez 1 310,12 310,12

Cucharas Soperas Jimenez 80 0,91 72,80$             

Cuchara de Postre Jimenez 150 0,8 120,00$           

Tenedero Fuerte Jimenez 300 0,79 237,00$           

Tenedor Postre Jimenez 150 0,8 120,00$           

Cuchillo Fuerte Jimenez 0 1,44 -$                 

Cuchillo Sierra Jimenez 300 1,15 345,00$           

Manteles redondos Lore 8 4,9 39,20$             

Manteles Pequeños Lore 150 4,9 735,00$           

Cobertores Pequenos Lore 50 8,5 425,00$           

Cobertores Redondos Lore 8 8,5 68,00$             

Azucareros Jimenez 60 1,56 93,60$             

Ajiceros en polvo Jimenez 24 1,45 34,80$             

Saleros Jimenez 60 0,9 54,00$             

Pimienteros Jimenez 60 0,9 54,00$             

Porta cubiertos Termalimex 4 6,7075 26,83$             

Canastas Blancas (Azucar) Jimenez 4 8 32,00$             

Porta Velas Lore 60 1 60,00$             

Maceteros Plantas Lore 60 3,5 210,00$           

Vinagreras (Vinagre y Aceite) Termalimex 16 1,4 22,40$             

Baldes Crayon Lore 65 1,25 81,25$             

Baldes Pasa Cuentas Lore 40 1,75 70,00$             

Hablador  Vereda Carpintero 100 1 100,00$           

Mandiles Blancos Servicio Lore 80 5 400,00$           

Delantales Adms Lore 8 8 64,00$             

Chaquetas Cocina lore 50 21 1.050,00$       

Pantalon mil Cuadros Lore 50 12 600,00$           

Gorro Cocina Lore 50 4 200,00$           

Mandiles Cocian Lore 50 6 300,00$           

Lito Blanco Lore 100 2 200,00$           

Lito Rayado Lore 100 1,5 150,00$           

Salon



 
 

 
 

 

 

Tarro de Basura Pequeñp Lore 10 12,14 121,40$           

Tarro de Basura Mediano Lore 6 18,96 113,76$           

Tarro de Basura Grande Lore 6 45,98 275,88$           

Bandeja Grande Termalimex 4 8,05 32,20$             

Bandeja Pequeña Termalimex 12 4,434167 53,21$             

Silla para Bebe Termalimex 6 59,49667 356,98$           

Mesa Pica Servicio Pica 2 -$                 

Banquitos Pica Pica 16 -$                 

Cestos de Baño mimbre Santa Clara 20 7 140,00$           

Comanderas Termalimez 9 91,52 823,68$           

Calentadores 3 1000 3000



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

Anexo 5 Proforma de activos diferidos 



 
 

 
 

 

 

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD P.U PRECIO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES

PRE01 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES M2 74,20 1,19 88,15

PRE02 LIMPIEZA Y DESBROCE CAPA 20 CM M2 74,20 0,33 24,49

112,64

MOVIMIENTO DE TIERRAS

MT01 EXCAVACION DE CIMENTACION M3 31,20 12,73 397,08

MT02 EXCAVACION DE CADENAS M3 4,20 8,46 35,53

MT04 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) M3 1,86 3,88 7,22

MT03 DESALOJO A MÁQUINA M3 6,32 3,05 19,26

459,09

ESTRUCTURA

ES01 HORMIGON PLINTOS M3 4,32 157,48 680,31

ES02 HORMIGON CADENAS  M3 3,77 157,48 593,70

ES03 HORMIGON COLUMNAS INC ENCOFRADO M3 2,16 246,22 531,84

ES04 HORMIGON VIGAS INC ENCOFRADO M3 3,44 235,37 809,67

ES06 HORMIGON LOSA M3 7,42 258,17 1.915,62

ES08 ACERO DE REFUERZO KG 1.187,20 2,02 2.398,14

6.929,29
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MAMPOSTERIA

MA01 MAMPOSTERIA DE BLOQUE 15 CM M2 75,45 13,40 1.011,03

1.011,03

ENLUCIDOS

EN01 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO M2 150,90 9,58 1.445,62

1.445,62

PISOS

PI01 CONTRAPISO EMPEDRADO Y H.S (MASILLADO) M2 60,80 14,54 884,03

PI02 MASILLADO Y ALISADO DE LOS Y PISO M2 74,20 9,20 682,64

PI03 CERAMICA PARA PISOS 30X30, BAÑOS Y COCINA M2 11,48 23,16 265,88

PI04 TABLON CAOBA M2 51,72 56,40 2.917,01

4.749,56

CARPINTERÍA - HIERRO - MADERA

CHM02 PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.90M U 4,00 207,90 831,60

CHM03 PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.70M U 5,00 207,90 1.039,50

CHM04 CERRADURA LLAVE-LLAVE (INCLUYE INSTALACION) U 9,00 18,70 168,30

CHM06 VENTANA DE HIERRO CON REJILLA M2 16,20 154,00 2.494,80

4.534,20
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PIEZAS SANITARIAS

PS01 INODORO (PROVISION Y MONTAJE) U 4,00 204,78 819,12

PS03 LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE U 2,00 150,20 300,40

PS04 LAVADERO A.I. 1 POZO 1 ESCURRIDERA INC. ACCESORIOS U 1,00 77,00 77,00

1.196,52

INSTALACIONES SANITARIAS

IS01 TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) M 20,54 9,50 195,13

IS02 PUNTO DE DESAGÜE PVC 110MM PTO 5,00 11,00 55,00

IS03 PUNTO DE DESAGÜE PVC 50MM PTO 7,00 10,50 73,50

IS04 TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) M 7,03 5,60 39,37

IS05 REJILLA PISO ALUMINIO 02´´ (INCL. INSTALACION) U 5,00 15,25 76,25

IS07 CAJA DE REVISION (0.60X0.60X0.60) U 4,00 58,82 235,28

674,53

INSTALACIONES AGUA POTABLE

AP01 TUBERIA PVC  1/2´´ (PROVISION E INSTALACION) M 16,00 5,97 95,52

AP02 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2´´ PTO 7,00 25,84 180,88

276,40
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INSTALACIONES ELECTRICAS

IE01 ILUMINACIÓN PTO 12,00 29,19 350,28

IE03 CAJA TERMICA U 1,00 35,60 35,60

IE02 TOMACORRIENTE (CABLE SOLIDO #12) PTO 14,00 23,40 327,60

713,48
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ACABADOS

AC01 SELLADO Y PINTURA EN EXTERIOR DE FACHADA M2 58,00 5,80 336,40

AC02 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR M2 58,00 7,06 409,48

AC03 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR M2 64,80 5,80 375,84

AC04 CERAMICA (GRAIMAN) PARED 20X20. BANOS M2 5,37 21,02 112,88

AC05 VIDRIO CLARO 4 MM M2 16,20 14,31 231,82

AC06 MESON DE HORMIGON ARMADO M 2,50 25,36 63,40

1.529,82
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Anexo 6 Tabla de capitalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Anexo 7 Tabla de impuesto a la renta 

 

 

 


