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RESUMEN 

El presente documento se basa en determinar estrategias que lleven a la 

empresa Bräu Platz S.A a optimizar los recursos, fidelizar a sus clientes y por 

ende maximizar las ganancias. El bar restaurante cuenta con una trayectoria 

comercial desde el año 2008, en el sector de la zona rosa de Quito, ubicado en 

la Plaza Foch. Actualmente mantiene un lugar importante en el mercado dentro 

de los bares temáticos, enfocándose a brindar a sus clientes un ambiente 

exclusivo y dinámico alemán-Bavaria, con prestigio y calidad. Se ofertan 

diferentes tipos de platos “Grilled” y bebidas nacionales y extranjeras; dentro de 

las bebidas se destaca el consumo preferencial de cerveza. Sin embargo, en el 

último año la empresa ha presentado perdidas y presenta un nivel de 

endeudamiento alto. Por esta razón se propone a la empresa un plan de 

mejora que le permita conseguir una alta rentabilidad, en diferentes áreas tanto 

administrativa y organizacional, marketing y mejor manejo financiero, atrayendo 

y fidelizando nuevos clientes. No obstante, el plan de mejora se enfocará en el 

desarrollo estratégico de marketing y finanzas, se impulsará el volumen de las 

ventas, mejorando la liquidez y márgenes de ganancia, con un monto de 

inversión de $ 45.058,12 dólares. Los resultados obtenidos con los criterios de 

valoración calculados VAN, TIR, periodo de recuperación e índice de 

rentabilidad, establecen que la propuesta del plan de mejora es viable y factible 

en su implementación, debido que presentan valores significativos y que 

garantizan la ejecución. El VAN calculado a través de los flujos de caja es de $ 

94.010,56 dólares, la TIR de 42.86%, el periodo de ejecución es menor a 3 

años y la rentabilidad es mayor a $ 2.00. 
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ABSTRACT 

 

The present document is based on determining strategies that lead the 

company Bräu Platz S.A to optimize the resources, loyalty to its clients and 

therefore maximize the profits. The bar restaurant has a commercial trajectory 

since 2008, in the pink area of Quito, located in Plaza Foch. Nowadays it 

maintains an important place in the market within the thematic bars, focusing on 

offering its customers an exclusive and dynamic German-Bavaria atmosphere, 

with prestige and quality. They offer different types of dishes "Grilled" and 

domestic and foreign drinks; inside the drinks the preferential consumption of 

beer is emphasized. However, in the last year the company has presented 

losses and presents a high level of indebtedness. For this reason, the company 

proposes an improvement plan that will allow it to achieve high profitability, in 

different administrative and organizational areas, marketing and better financial 

management, attracting and retaining new customers. However, the 

improvement plan will focus on the strategic development of marketing and 

finance, boost sales volume, improve liquidity and profit margins, with an 

investment amount of $ 45,058.12. The results obtained with the valuation 

criteria calculated VAN, IRR, recovery period and profitability index, establish 

that the proposal of the improvement plan is feasible and feasible in its 

implementation, because they present significant values and that guarantee the 

execution. The NPV calculated through cash flows is $ 94,010.56, the IRR is 

42.86%, the execution period is less than 3 years and the return is greater than 

$ 2.00. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Justificación 

 

El Bräu Platz es bar restaurante temático, concepto Alemán Bávaro, ubicado 

en la zona rosa de la ciudad Quito, fue creado en el año 2008 y es 

administrado por la compañía del mismo nombre, tiene una capacidad para 150 

personas. En los últimos años se ha observado un decremento de las ventas 

año tras año. Por tal motivo se requiere evaluar e implementar un Plan de 

Mejora para reactivar la marca y sus ventas, renovando la imagen de la 

empresa y creando una línea de producto con factor diferenciado basado en su 

calidad, presentación y servicio, para de esta manera afianzar su participación 

en el mercado local. 

 

Hoy se ha visto una oportunidad de crecimiento, al convertirnos en un lugar en 

donde el público disfrute la gran variedad de cervezas artesanales que se 

produce en el país, especialmente en la ciudad de Quito, este emprendimiento 

nace según los estudios realizados referentes a la oferta y demanda, se 

destaca que el consumo de cerveza en el mercado ecuatoriano puede llegar a 

35,4 litros al año (INEC, 2014). Además, el sector de la fabricación de cerveza 

artesanal ha crecido 20 veces por año, desde el 2011 y que actualmente existe 

una asociación que agremia a más de 40 empresas. 

 

En base a los parámetros descritos anteriormente, hoy Bräu Platz, ve como 

una línea de negocio que fortalecería y brindaría un alto valor agregado, tanto a 

los fabricantes artesanales, al igual que los consumidores; la empresa pretende 

de esta manera brindar un portafolio amplio de bebidas derivadas de la cebada 

(con diferentes grados alcohólicos), pero tomando como base el fortalecer 

nuestro core (o giro de negocio), con una oferta gastronómica de alta calidad, 

en un ambiente renovado y que estará cada mes con nuevas sorpresas.  

 

De esta manera estaríamos satisfaciendo al mercado, brindando un abanico de 

productos, basados en que su demanda continua en aumento y, con el valor 
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diferenciador de encontrar lo que desean, en un lugar que ofertará sabores 

nuevos y exclusivos, no solo se estaría abasteciendo esa demanda 

insatisfecha, sino que también se ofrece una nueva experiencia de sabores 

gastronómicos. 

 

1.1.1 Objetivo general 

 

Establecer las bases de factibilidad para la implementación de un plan de 

mejora y renovación, que se desarrollaría en el bar restaurante Bräu Platz, a 

través de una nueva línea de producto. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el micro y macro entorno de la industria “Gastronómica-

Cervecera” en la cual se desarrolla el negocio, para establecer la 

factibilidad de implementación de un plan de mejora para la empresa 

Bräu Platz S.A. 

 

 Realizar un diagnóstico de los procesos internos de la empresa en 

cuanto a: producción, marketing, finanzas y contabilidad. Investigación y 

desarrollo; que permitan identificar los puntos críticos de la organización. 

 

 Proponer un plan de mejora que cuente con las diferentes estrategias a 

seguir por parte de la empresa en aquellos puntos críticos identificados y 

que limiten el crecimiento del negocio. 

 

 

 Evaluar financieramente la propuesta de mejora a fin de verificar la 

factibilidad y viabilidad, mediante el VAN, TIR. 
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2. ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO  

 

2.1 Análisis del entorno externo  

 

2.1.1 Factor Político 

 

El año político 2017 está marcado por varias transiciones políticas, por un lado, 

en abril se proclamó y se estableció al nuevo gobernante del país por los 

próximos 4 años. Al igual que los nuevos representantes a la Asamblea 

Nacional, todo esto se dio bajo la lupa atenta de ciudadanos y también a nivel 

internacional, todo se desarrolló bajo un período electoral conflictivo y de alta 

convulsión social que hoy se encuentra dividida. Las distintas fuerzas políticas 

aplicaron estrategias para ganar votos, pero la organización que está en el 

poder, siempre estuvo a la cabeza de las preferencias electorales, lo que 

señala que aparentemente existirá un continuismo de una línea de gobierno, 

los lineamientos económicos, las relaciones entre el sector público y el área de 

desarrollo privada. Entre los factores más relevantes a tomar en cuenta están: 

 

 Impuesto a bebidas azucaradas 2016 

 

Según el diario (Telégrafo, 2016), la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para el 

Equilibrio de las Finanzas Públicas. La norma contempla el incremento del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a bebidas azucaradas, cerveza 

industrial, entre otros aspectos. 

 

 Salvaguardias  

 

Según el diario (Comercio, 2017), se realizará una primera desgravación de las 

salvaguardias el 1 de abril de 2017 información proporcionada por el Ministro 

de Comercio Exterior, el desmontaje se realizará en tres etapas; abril, mayo y 

junio, esta primera desgravación prevista para el 1 de abril de 2017 los 

aranceles se reducirán del 15% a 10% y del 35% a 23.3%. 
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Vino espumoso, cerveza de malta, vodka, cremas de licor, aguardiente, pisco, 

extractos para producir brandy, whisky, vino, ron, gin y ginebra, mosto de uva 

(para producir vino), entre otros están incluidos en el listado de productos 

impactados por la salvaguardia.  

 

Dadas estas condiciones existe una oportunidad para el sector de bares y 

restaurantes por cuanto, se eliminan las salvaguardias de los licores 

importados, esto beneficia a este sector pues el mercado objetivo tiene acceso 

a mejores licores con precios razonables.  

 

 Importación de licores  

 

El acuerdo multipartes con la Unión europea permitirá una reducción de precios 

de los licores el mismo que fue firmado el año 2016 entre Ecuador y este 

bloque, el convenio establece que al entrar en vigencia el 1 de enero de 2017 

la desgravación arancelaria para licores será inmediata, el arancel que se 

pagaba fue el 1% más uas$0,25 por grado alcohólico, por lo que se eliminan 

estos rubros, es así que el whisky por ejemplo será a la mitad de precio del año 

anterior. Pero los porcentajes de IVA e ICE se mantienen. (Comercio, 2016) 

 

Los continuos cambios políticos han Impactado directamente al mercado de las 

bebidas alcohólicas. El mercado de las cervezas sería el principal beneficiado 

con la reforma tributaria del 2010, que incluye un cambio en el cálculo del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en los segmentos de licores, 

cigarrillos y bebidas gaseosas. Esto se debe al nuevo cálculo de impuestos 

según el nivel de alcohol en cada bebida.  

 

De acuerdo a lo expuesto se aprecia que existe una oportunidad pues el 

acuerdo multipartes con la Unión Europea exige la eliminación de 

salvaguardias en el tema de licores y cervezas importadas a partir del 01 de 

enero del 2017. 
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Bajo todos estos parámetros además el país está marcado por una 

estigmatizada permanencia de un solo grupo político-económico durante 10 

años, en los que se ha visto mermado el desarrollo social e individual, un 

decrecimiento en la generación de empleo, la falta de incentivo al 

emprendimiento y sobre todo por una sociedad dividida, que hoy por hoy, solo 

tiene la expectativa por conocer la dirección que tomará el país en los próximos 

4 años (hasta el año 2021). 

 

2.1.2 Factores Económicos 

 

Son de fundamental importancia dado que inciden no sólo en el tamaño del 

mercado que la organización atiende, sino en la capacidad de esta para 

atenderlos adecuadamente. Es posible que estos factores limiten el nivel de 

recursos que la empresa puede usar para intentar satisfacer la demanda. 

 

 La Inflación 

 

La inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido de precios 

productos y servicios de un país, para su medición se utilizan índices que 

reflejan crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. 

(Economía, 2016).  

 

 

Figura 1. Índice de inflación del último año 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 
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De acuerdo con la información expuesta anteriormente, la inflación en los 

últimos años se ha mantenido en un dígito, teniendo como máximo 2.60% en 

febrero de 2016 y mínimo 0.90% en enero 2017, este es un logro que se puede 

atribuir a la dolarización, pues proporciona estabilidad, por cuento las materias 

primas con las que produce los diferentes productos el bar restaurante no 

sufren alteraciones en sus precios, ya que la inflación se mantiene en un solo 

dígito. 

 

 Producto Interno Bruto PIB 

 

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un periodo determinado, es un indicador que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. (Economía.com, 

2017). 

El PIB ecuatoriano registró una reducción de -1,9% en el primer trimestre de 

2016, mientras que el Banco Central del Ecuador considera que Ecuador 

crecerá 1,42% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2017. (El telégrafo, 2016). 

 

 

 

Figura 2. PIB enfoque de producción 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 
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La tasa de crecimiento real del PIB año 2016 corresponde al primer trimestre 

de este año (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

 

Figura  3. Tasa de crecimiento real del PIB 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

En los últimos cinco años se aprecia que en el 2011 registra su más alto 

crecimiento 7.8% y su más bajo -1.9%% en el primer trimestre del año 2016, 

últimos datos publicados a la fecha. Sin embargo, para la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) se pree un crecimiento para el año 

2017 de 0.7% (CEPAL, 2016), por lo tanto, la tendencia sería al mejoramiento 

de estos indicadores lo que conlleva a un alza en los estándares de vida de la 

población y por consiguiente el consumo de productos en bares y restaurantes.  

 

El crecimiento de la industria de acuerdo a la publicación del Banco Central del 

Ecuador a mayo del 2017, establece que la industria de alojamiento y servicio 

de comida tiene una variación positiva de 1% en relación al año 2016. 
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Figura 4.  Tasa de crecimiento de la industria 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 Población económicamente activa  

 
La población económicamente activa (PEA), se refiere una parte de la 

población total que participa en la producción económica para fines 

estadísticos, se contabiliza a personas mayores de cierta edad que tienen 

empleo o que no teniéndolo, se encuentra buscándolo o a la espera de uno, 

pero se excluye a jubilados, amas de casa, estudiantes, menores de edad. 

(Eco-Finanzas, 2016). 

 

 

Figura 5. Población económicamente activa Quito 

Tomado de: INEC 

 
Se puede observar que en el año 2013 se encuentra en el punto más bajo de la 

población económicamente activa de la ciudad de Quito, sin embargo, en el 

2016 creció considerablemente para ubicarse en 69.4%, es decir un 

crecimiento de 8.3%, para los negocios de bares y restaurantes es un buen 
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indicador pues amplía las posibilidades de consumo de personas con 

capacidad de trabajar y obtener ingresos, por lo que es una oportunidad para el 

negocio.  

 

 Tasa de empleo 

 
Figura 6. Tasa de empleo adecuado/pleno de Quito 

Tomado de: INEC 

En la ciudad de Quito el año 2014 se observa el mayor porcentaje de la tasa de 

empleo adecuado o pleno, al para el año 2016 existe un decrecimiento para 

ubicarse en 61.2% (INEC, 2016), esta reducción significa una amenaza para el 

sector de bares y restaurantes pues puede reducirse en una pequeña porción 

la demanda en estos lugares de esparcimiento. 

 
2.1.3 Factores Socio-Culturales 

 

De acuerdo con diario (Jacome, 2017), desde el año 1960, hubo una 

concentración de bares y discotecas en el centro norte de la ciudad de Quito, 

específicamente el sector la mariscal, por lo que se han posicionado como un 

lugar alternativo a la Amazonas, en la ciudad existen 4.000 centros de 

diversión, en los que se encuentran bares, locales de venta de bebida, 

alimentos, de estos 500 se encuentran en el centro histórico, y 1500 en la 

mariscal, los otros en toda la ciudad, la ubicación de la Zona de la Mariscal fue 

nombrada Zona Turística en el 2012. 

 

Según el análisis realizado existe un número elevado de centros de diversión 

en el sector la Mariscal por lo que sería una amenaza para el proyecto, sin 

embargo, estaría dentro de un sector turístico de la ciudad. Por otro lado, un 
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46% de los ecuatorianos prefieren a la cerveza entre la variedad de bebidas 

alcohólicas en el mercado. Más de 650 millones de litros de cerveza consumen 

Ecuador al año (Universo, 2015). 

 

“El gasto corriente de consumo mensual de los hogares ecuatorianos en 

cerveza es de 2’859.193 dólares. No se puede negar el boom del mercado de 

la cerveza. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el gasto 

mensual en bebidas alcohólicas es de 3’486.731 dólares; bebidas destiladas, 

623.842 dólares. Se estima que el consumo promedio anual de cerveza de un 

ecuatoriano es de 27 litros” (Expreso, 2014). 

 

Además, según la Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales, se calcula 

que entre 300 y 400 ecuatorianos elaboran caseramente la cerveza. Los estilos 

preferidos son los alemanes, belgas, ingleses, holandeses, escoceses, 

irlandeses y norteamericanos. (Telégrafo, 2016). 

 
2.1.4 Factores Tecnológicos 

 

El año 2016 hubo un avance y difusión de medios tecnológicos, dispositivos 

móviles con mayor capacidad, y aplicaciones para estos canales, de tal manera 

que es posible recibir noticias e información al instante, y una de esta 

aplicación son las redes sociales las mismas que pueden ser utilizadas para 

realizar marketing o el denominado social media marketing. La tecnología 

puede reforzar o mejorar el Marketing Digital a través de páginas sociales, que 

son una herramienta de comunicación masiva y de bajo costo. Por lo tanto, el 

negocio de bares y restaurantes lo utilizan para difundir una imagen y 

reputación en estos medios sociales, (Facebook, Twitter, Instagram, Likedin, 

Google plus, Pinterest). 

 

Según la publicación periódico digital (Metro, 2016), en Ecuador el 17.11% de 

la población mayor de 5 años, significa que el 2.8 millones ecuatorianos, 

declara usar redes sociales a través de teléfono inteligente, datos obtenidos del 

INEC y en los últimos años el uso de estos teléfonos ha sido exponencial, en el 
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año 2015, 3´084.886 declararon tener estos dispositivos, cuando el 2011 solo 

existía 522.640 ecuatorianos con celulares. Dadas las circunstancias actuales 

se abre un nuevo campo para la aplicación de Marketing en el sector de bares 

y restaurantes, siendo esta una oportunidad que puede ser aprovechada. 

 
2.1.5 Factores Ecológicos o Ambientales 

 
La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años gracias a la 

exportación del petróleo y a la venta de productos primarios como el banano, 

cacao, camarón, rosas, entre otros. Sin embargo, el gobierno busca generar 

más riqueza, lograr un desarrollo más sostenible e impulsar actividades ligadas 

al talento humano, a la tecnología y el conocimiento, a través del cambio de la 

matriz productiva. (Andes, 2014) 

 
Debido a la tramitología que se debe hacer para obtener permisos por parte del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito viene a ser una amenaza para el 

negocio de bebidas y restaurantes. Pero también se debe tener en cuenta que 

la aplicación de medidas ambientales y de responsabilidad social o el 

cumplimiento de sus principios es una oportunidad de crecimiento, pues 

permite que las industrias que las cumplen estén bien posicionadas en 

mercado objetivo. 

 
2.1.6 Factores Legales o Jurídicos 

 

En el ámbito legal y jurídico son algunos factores que se debe tomar en cuenta 

como licencias, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes 

de salud y seguridad ocupacional, y sectores protegidos o regulados, entre 

otros. Pero se puede tomar en cuenta estos principalmente: 

 

Controles de la Superintendencia de Compañías. 

 

La Licencia Metropolitana de Funcionamiento LUAE, que consta de patente 

municipal, permisos de prevención y control de incendios por parte del Cuerpo 

de Bomberos, control de publicidad exterior. 
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Ministerio del Ambiente. 

 

Ministerio de Salud, registro sanitario de la cerveza artesanal. 

 

Registro del IEPI. 

 

Registro mercantil.  

 

De acuerdo con (Comercio, 2016), los ministerios del Interior y Turismo firman 

el 9 de mayo de 2016 un documento para reactivación económica del país, en 

el cual se destaca la ampliación de los horarios de funcionamiento de centros 

de diversión nocturna bares, discotecas, karaokes, salas de recepción, entre 

otros, se podrá vender y consumir bebidas alcohólicas desde las 12:00 hasta 

las 04:00 los días viernes y sábados exclusivamente. Entre lunes y jueves la 

atención será desde las 12:00 hasta la 01:00 y los domingos desde las 12:00 

hasta las 20:00. 

 

Por los tanto los bares y restaurantes que expenden cerveza y bebidas 

alcohólicas pueden acceder a horarios extendidos, dando la oportunidad de 

crecimiento de estos lugares de diversión. 

 

2.2. Análisis de la industria, 5 fuerzas de PORTER 

  

Según la clasificación ampliada Económica (CIIU 5), la industria de 

restaurantes se encuentra dentro de la siguiente nomenclatura: 

 

Clasificación CIUU Servicio de restaurante  

036 servicio de Alojamiento, comidas y bebidas  

036002 servicio de restaurante  

036002001 servicios de suministros de comida y bebida  
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2.2.1 Poder de Negociación de Compradores o Clientes: ALTO 

 

Dada la naturaleza del negocio de expendio de cerveza artesanal, bebidas con 

y sin alcohol, al igual que la diversidad de tipos/presentaciones de alimentos; 

de alguna manera los precios están establecidos, es importante resaltar que 

existen tres locales similares, que los clientes pueden encontrar en el mercado 

y acercase a estos establecimientos, también se debe resaltar que actualmente 

ya se vende este tipo de productos en el canal moderno de distribución 

(supermercados como Supermaxi o Mi Comisariato), por lo que hoy los clientes 

exigen un alto nivel de calidad y variedad.  

 

A pesar de lo expuesto, el poder de negociación se vuelve un factor crítico (ya 

que no existe un mercado estándar ni mayor margen de negociación), al 

momento de implementar productos artesanales como valor agregado para los 

clientes actuales y los clientes potenciales. Es así que se ve como una 

oportunidad el establece precios competitivos y fijos, para minimizar el impacto 

en el negocio y por el poder lograr equilibrar la propuesta, para así llegar a 

brindar un alto valor agregado a los clientes, es decir hay muchas opciones 

para elegir. 

 

2.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores: BAJO  

 

El negocio de la cerveza artesanal se está expandiendo en el país, 

principalmente en Quito, según empresarios dedicados a esta actividad. Hace 

ocho años este tipo de negocios prácticamente no existía. Ahora hay 42 

cervecerías artesanales -micro cervecerías-. Y al menos la mitad está en Quito. 

(Comercio, 2014) 

 

 Supermaxi: Alimentos 

 Mercado Iñaquito: Alimentos  

 Importadores de Licores: Licores 

 Productores de bebidas gaseosas 
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Cervecería Abysmo: Este establecimiento es el único que muestra la manera 

en procesa o elabora la cerveza artesanal e inclusive saborearla, esta cerveza 

tiene tradición pues tiene sus orígenes de tiempos inmemoriales de tiempo de 

Fray Jodoko Rikke Dirección: Av. 12 de octubre 1533 y Mariscal Foch (Turismo, 

2015).  

 

Andes Brewing Co. Esta empresa además de elaborar cerveza ales inglesas y 

norteamericanas utiliza ingredientes como calabaza, ají, maracuyá, entre otros. 

Dirección Panamericana Norte Km 6 y Juan Barrezueta (dentro de las 

instalaciones de AUTEC). 

 

Bandido Brewing Co. Esta cervecería produce en base a alquimia, y calidad en 

lotes pequeños de cerveza únicas y exóticas los tipos son: india pale ale al 

estilo estadounidense, saison de miel y jengibre, ámbar ale, stout de chocolate, 

ale dorado americano, cerveza de trigo al estilo belga y porter de café. 

Dirección: Olmedo E1-36 y Fermín Cevallos (Plaza Marín frente al coliseo Julio 

César Hidalgo). 

 

Cervecería Gourmet: Ofrece una amplia variedad de cervezas gourmet para 

disfrutar y maridar comidas: Dirección: Av. Manuel Córdova Galarza S4-187 y 

Marcelina Nolivos. 

 

Además, se encuentran otras empresas productoras como Santana Brewing 

Company, Cervecería SABAIBEER S.A. En este sentido la empresa Bräu Platz 

S.A, ha contrato la provisión de cerveza con quien presenta la mejor calidad de 

producto y con los precios más competitivos, pero debido a que estas 

empresas ya han monopolizado el mercado existe, existe un alto poder de 

negociación de los proveedores, por lo que se toma a la negociación como una 

oportunidad para conseguir la mayor rentabilidad y equilibrio.  
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2.2.3 Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes: MEDIO  

 

1.- Economía de escala: se observa cuando los negocios ya establecidos 

como Bräu Platz S.A. pueden reducir sus costos unitarios debido a los 

volúmenes de venta que tiene, en este caso cualquier nueva empresa o bar 

que quiera ingresar, no podrán hacer que los precios que está ofertando Bräu y 

otros bares ya establecidos, por tanto, es una barrera para los nuevos 

competidores entrantes, que tendrían que superar.  

 

2.- Diferenciación del producto: por la complejidad de replicar la producción 

de cerveza artesanal en el local, es importante fortalecer el concepto del 

“Ambiente Alemán” que incorpora diferencia y fortalece a Bräu.  

 

3.- Requisitos de capital: esta es una de las barreras más compleja para los 

nuevos competidores, pues deberían invertir una buena cantidad de dinero en 

publicidad y promoción; comprar materias primas (cerveza artesanal, licores), 

así como cubrir sus pérdidas iniciales, algo que Bräu Platz no tiene que hacerlo 

pues está posicionada ya en el mercado, pero hoy se ve en la necesidad de 

incrementar este posicionamiento al fortalecer su concepto y renovación de 

marca.  

 
4.- Acceso a los canales de distribución: actualmente el proveedor de 

cerveza artesanal ya conoce a Bräu Platz como un cliente fijo, por lo que 

inclusive Bräu tiene la ventaja de crédito, esta sería una barrera que tendrían 

los nuevos emprendedores que desean entrar, pues al arranque de sus 

operaciones, tendrían que pagar de contado a los proveedores.  

 

5.- Conocimiento del negocio: esta barrera está relacionada con la 

experiencia que tiene Bräu Platz, ya que conoce las preferencias de los clientes 

y es más sencillo poder innovar, en este sentido los posibles nuevos 

emprendedores, deberán asumir el costo de la curva de aprendizaje de un 

negocio.  
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6.- Políticas gubernamentales: la dificultad en la adquisición de permisos de 

operación, funcionamiento de bares y restaurantes, por los complejos requisitos 

se convierten en factores de barrera de entrada a nuevos competidores.  

 
2.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos: ALTA 

 
Los productos que oferta Bräu Platz, son: cerveza industrial, cerveza artesanal 

(sin marca propia), bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol y sobre todo una 

gran variedad de platos alimenticios para degustar. 

 
El producto sustituto a un bar restaurante, serían los ambientes que brindan 

otro tipo de distracción y diversión, con o sin alimentos y bebidas como 

discotecas, karaokes, lounge bar, night clubs, cines, bolos, los cuales hay un 

sin fin en el sector y sus alrededores por lo que el usuario tiene una variedad 

de opciones, es decir son muchos los sustitutos. Además, en el último año 

también han proliferado las zonas de aparcamiento que brindan alimentos, 

también conocidas como plazas de “Food Trucks”. 

 
El “lounge” es un concepto que engloba comodidad, música, frescura, novedad 

y una serie de elementos que arman este concepto. Por otro lado, se puede 

contemplar la posibilidad que cualquier persona que tenga el poder adquisitivo 

para invertir en un negocio como este puede entrar en el mercado a competir. 

 

2.2.5 Rivalidad entre los competidores: ALTA  

 

De los bares que expenden cerveza artesanal se los puede clasificar en 

competidores directos e indirectos: Los competidores directos serían las 

empresas o bares que se encuentran en el mismo sector (Plaza Foch), al igual 

que existen otros competidores que se ubican más alejados de dicho sitio y que 

representan mayor riesgo competitivo. 

 

Competidor directo: Nuestro competidor más representativo es el Bar 

Restaurante Cherusker Cervecería (Ubicado en Joaquín Pinto E7-85 y Diego 

de Almagro, Joaquín Pinto). 
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Además, existen otros competidores que están más alejados como:  

Bar restaurante Cerveza Santa Rosa ubicado en: N23- y, Luis Cordero & 

Andalucía. 

 

Bandidos del páramo: Ubicados las cercanías de la Avenida la Coruña y 

Orellana  

 

Turtle's Head: Ubicado en La Niña, Quito 170517. 

La amenaza por la rivalidad entre competidores sería Alta pues existe un local 

bien posicionado justamente en el sector de la Plaza Foch, al que sería difícil, 

restar clientes.  

2.3 Matriz EFE  
  

Tabla 1. Matriz EFE 
Matriz EFE 

Factores externos clave  

Importancia Calificación 

Valor 

ponderado 

Oportunidades 

 

 

 

Estabilidad de los precios de cerveza artesanal 
0,07 3 0,21 

Aceptación favorable del concepto de restaurant 

temático Alemán Bávaro 0,08 4 0,32 

Eliminan las salvaguardias de los licores 

importados  0,07 4 0,28 

La Ubicación de la Zona de la Mariscal fue 

nombrada Zona Turística en el 2012. 0,08 3 0,24 

Mayor acceso de la población a teléfonos 

inteligentes, se incrementa la posibilidad de 

publicidad por redes sociales.  0,07 3 0,21 

Cultura de diversión de la sociedad Quiteña, 

principalmente de jóvenes   0,06 3 0,18 

Horarios extendidos para bares y discotecas 

posibilidad de mejorar los ingresos  0,07 4 0,28 

Amenazas  0,5  1,72 
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Número elevado de centros de diversión en el 

sector la Mariscal 0,08 3 0,24 

Reducción del empleo pleno, posible reducción 

del consumo en bares y restaurantes  
0,07 2 0,14 

Excesivos trámites burocráticos para obtener 

permisos por parte de entidades municipales y 

estatales  0,08 3 0,24 

La contratación de proveedores nuevos con 

mayores costos que los anteriores. 0,07 2 0,14 

Incertidumbre política por año electoral 0,1 3 0,3 

 0,1 3 0,3 

SUB TOTAL  0,5  1,36 

 TOTAL  3,08 

El análisis EFE muestra resultados ponderados de 3,8 valor que sobrepasa el 

valor promedio de 2,5 esto indica que la organización responde eficazmente a 

las oportunidades y amenazas existentes. 

 
Conclusiones del Análisis Externo  

 

La cerveza artesanal es un producto elaborado de manera natural, sin 

componentes que aceleren su proceso y de manera no industrial, desde que se 

recibe la malta hasta su embotellamiento, que es altamente apreciado por los 

consumidores, además es importante aprovechar la coyuntura de la campaña 

gubernamental de “primero lo nuestro” que tiene como finalidad el consumo de 

productos nacionales. 

 

La desgravación arancelaria prevista para abril de 2017 posibilitará el acceso 

de licores a menor costo del actual con lo cual incentivará el crecimiento del 

sector de bebidas y restaurantes. 

 

La disminución en las tasas de empleo pleno afectara los ingresos de bares y 

restaurantes al disminuir la demanda de los servicios que presta dichos centros 

de diversión. 
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El acceso de más ecuatorianos a la tecnología como los teléfonos inteligentes 

con acceso a redes sociales, hace posible que negocios como bares y 

restaurantes publiciten sus productos y servicios de manera directa al mercado 

objetivo. 

 

El poder de negociación con los proveedores es alto, lo cual ha permitido tener 

un estándar estable en los precios, en este ámbito, la empresa Bräu Platz ha 

establecido precios cómodos/competitivos y, que los clientes no tienen opción a 

pedir descuentos, más si existe un factor negativo en relación a los 

supermercados y diferentes tipos de restaurantes en donde se vende la 

cerveza artesanal, por los que los clientes tienen como alternativa y muchas 

veces optan por esta segunda alternativa. 

La empresa tiene actualmente contratos con proveedores que le brindan 

precios competitivos y una óptima calidad, sin embargo, los precios son altos 

sin opción a pedir descuentos por lo que se puede catalogar una amenazada 

alta. 

 

Existen barreras para la entrada de nuevos competidores entre los que se 

puede mencionar la economía de escala, requisitos de capital, acceso a 

canales de distribución, además de la desventaja de costos independientes, los 

mismo que están relacionados con ventajas que hoy tiene la empresa Bräu 

Platz, ya que dispone de un posicionamiento, inversión en el negocio, clientes 

fijos, acceso a crédito por parte de proveedores, beneficios que bien no sea 

posible para los nuevos bares y restaurantes. 

 

La amenaza de productos sustitutos a la cerveza artesanal -es la cerveza 

industrial- debido a que, por su producción a gran escala, presenta un bajo 

costo de producto final y un margen de ganancia mayor, lo que la presenta 

como una amenaza de alto riesgo, en este sentido, el proceso de producción 

de la cerveza artesanal no es acelerado, ya que su proceso es natural. 

 



20 
 

En cuanto a los competidores directos e indirectos, la amenaza es alta, ya que 

no solamente existen múltiples lugares de distracción en la Plaza Foch, sino a 

lo largo de toda la ciudad capital. 

 

2.4 Análisis del entorno interno 

 

2.4.1. Filosofía y estructura organizacional 

 

2.4.1.1 Misión 

 

La declaración de la misión es una “afirmación perdurable acerca del propósito 

que distingue a una empresa de otras similares. La declaración de la misión 

identifica el alcance de las operaciones de una empresa en términos de 

producto y mercado. (Fred, 2013). De esta manera la misión actual de Bräu 

Platz S.A. contempla que “Somos un Bar Restaurante con estilo alemán que 

proporciona un servicio de alimentos, bebidas y entretenimiento a clientes 

locales y extranjeros, en un ambiente acogedor y exclusivo, demostrando 

respeto y fidelidad a nuestros clientes como base de toda actividad y servicio 

que ofrecemos.” 

 

La misión actual de la empresa cumple con la interrogante que plantea Fred 

describiendo cual es el negocio o a que se dedica la empresa, además indica 

porque se distingue de las demás en este caso es proporcionar al cliente un 

ambiente estilo alemán, pero no cumple con los elementos de tiempo y 

empleados. 

 

2.4.1.2 Visión  

 

Hoy en día, muchas organizaciones redactan una declaración de la visión, la 

cual responde a la pregunta “¿En qué nos queremos convertir?”. (Fred, 2013).  

Bräu Platz se propone “Alcanzar a ser el mejor Bar Restaurante de la ciudad, 

garantizando un servicio personalizado, el mejor sabor de la comida “grilled”, la 
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más alta calidad de cocteles y el más acogedor ambiente europeo”. En este 

enunciado de visión se observa que efectivamente describe a dónde quiere 

llegar, pero no indica hasta que horizonte de tiempo también refleja la 

posibilidad de éxito al señalar de qué manera lo va a lograr.    

 

La visión no tiene coherencia con la misión, ya que en esta última se señala 

que es un restaurant temático alemán, y en la visión hace referencia a comida 

“grilled” y con un ambiente europeo, por lo tanto, no están alineadas entre sí, y 

son poco consistentes con el negocio propuesto. 

 

2.4.1.3 Objetivos 

  

Los objetivos que tiene como empresa:  

 Proveer a los clientes de una variedad de cocteles, comida, picaditas, 

bebidas y licores. 

 Ofrecer un ambiente agradable a los clientes.  

 Brindar oportunidad a artistas nacionales. 

 Cumplir las metas en ventas establecidas. 

 Incrementar la eficiencia operacional. 

 

Análisis: 

 

Los objetivos que maneja la empresa no poseen las características “SMART”, 

es decir no son medibles, específicos, realizables y enmarcados en un periodo 

de tiempo. 

 

2.4.1.4 Principios y valores 

  

a)  Valores 

 

Respeto: Respetando a los demás, acatando su autoridad y considerando su 

dignidad.  
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Honestidad: actuando siempre con rectitud y veracidad, es decir rechazar la 

calumnia y el engaño ante cualquier circunstancia. 

 

Tolerancia: aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las 

virtudes de los demás. Aceptación incondicional de la persona tal y como es. 

Es decir, una aceptación sincera de sus cualidades, actitudes y opiniones; una 

comprensión de sus defectos.  

 

Lealtad: cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad, las del honor y 

las del hombre de bien. 

 

 

b) Principios 

 
Amabilidad y consideración para con las personas que nos rodean y cuidando y 

conservando el medio ambiente, la naturaleza y sus componentes. 

 
Haciendo buen uso de los recursos y del tiempo. Nuestra mayor motivación es 

la justicia y veracidad. Preservar ante todo la ética moral ante cualquier 

circunstancia. Compromiso con la empresa actuando con decencia y decoro en 

las labores y tareas asignadas para cumplir los objetivos y generar resultados 

tangibles.  

 

Comprensión y consideración absoluta para con la gente que nos rodea. La 

paciencia y el amor nos motivan a siempre entender y reaccionar con sabiduría 

ante cualquier inconveniente que se presente. 

 

Prudencia en temas delicados que se deban resolver en la familia Bräu. 

Nosotros entendemos con claridad el ser recíprocos a al trato justo que nos 

imparten. Defendemos lo que creemos y hacemos ante cualquier 

desavenencia. 
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2.3.1.5 Estructura organizacional  

 

Figura 7. Organigrama funcional de la empresa 

Tomado de: Bräu Platz  

Conclusiones: 

 

La empresa Bräu Platz S.A. fue constituida en junio de 2009, bajo los requisitos 

del Art. 143 de la Ley de Compañías, como persona jurídica con el aporte 

económico de sus dos accionistas, y basados en que según su estimación de 

ventas promedio para dicho año, iba hacer de usd$170.000. Esto en años 

posteriores, se convirtió en una ventaja ya que uno de los socios vendió su 

parte respectiva al otro sin inconveniente alguno. 

 

Su local de funcionamiento está ubicado en la zona de Mariscal, Plaza Foch, el 

bar restaurante fue creado con un concepto diferente a la temática que 

generalmente se ofrece en la ciudad de Quito es así que al logrado 

diferenciarse mediante un estilo o temática alemana siendo un lugar acogedor 

y exclusivo el principal motivo para visitar son la comida “Grilled”. 

 

Cada nivel jerárquico tiene o representan funciones y responsabilidades de 

acuerdo con la naturaleza o giro del negocio, por tanto en la parte superior se 

encuentran los directivos, gerente general, administrador en un nivel medio se 

encuentra el supervisor de compras, supervisor de servicios, cajero, y el chef; 
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bajo la autoridad del supervisor de servicios se encuentra el capital de meseros 

el mismo que está a cargo de su respectivo personal; el jefe de barra dispone 

también de un asistente, el chef de igual manera tiene un asistente de cocina. 

 

Al ser una compañía que no maneja muchos procesos operativos, el personal y 

la estructura organizacional de carácter vertical, es la adecuada para poder 

manejar este tipo de negocio. 

 

2.4.1.6 Gestión de Talento Humano  

 

Del desempeño que tenga cada empleado de la organización depende el éxito 

o fracaso; para cubrir las vacantes se contrata personal por referencias 

cercanas, o pueden ser de los mismos empleados.  

 

Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada 

empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se 

acomode a sus prioridades y necesidades (es decir, la estructura deberá 

acoplarse y responder a la planeación), además “Debe reflejar la situación de la 

organización, por ejemplo, su edad, tamaño, tipo de sistema de producción el 

grado en que su entorno es complejo y dinámico, etc.” (Basantes, 2016). 

 

En cuanto a requerimientos de inducción, esto es una parte primordial para el 

correcto desarrollo de las actividades, pero no se profundiza en su realización, 

que los empleados solamente pasan por una etapa de entrenamiento muy 

breve. Bräu Platz S.A. cuenta con una nómina de 11 personas de las cuales 2 

son directivos y 9 son operativos entre supervisores, asistentes, chef. La 

gestión de recursos humanos está a cargo del gerente general. 

 

La comunicación interna, se la realiza de manera verbal, a menos que sea un 

llamado de atención formal, o alguna otra situación de importancia. Las 

funciones están debidamente especificadas, lo cual facilita el desempeño de 

las mismas. 
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Conclusiones  

 

El organigrama que maneja la empresa es de tipo vertical donde el gerente 

general se encuentra en la parte superior y va descendiendo de acuerdo al 

nivel jerárquico, la cual está bien aplicada debido al tamaño de la empresa y la 

cantidad de empleados con la que esta cuenta. 

 

No existe un sistema de reclutamiento y selección adecuada como requiere la 

técnica ya que se firma los contratos por referidos. 

 

Al no existir un programa de inducción adecuado para los empleados que 

recién ingresan, la empresa se expone a brindar un bajo nivel de servicio. 

 

2.4.1.7 Producción y Operaciones  

 

2.4.1.7.1 Cadena de suministro  

 

La cadena de suministros de Bräu Platz está compuesta por procesos internos 

directos, debido a que el giro del negocio está entorno a la tensión de un cliente 

dentro de un lugar específico mediante la atención directa al mismo. A 

continuación, los procesos con los que opera la organización:  

 

 

  

 

 

Figura 8. Cadena de suministro 

Tomado de: Brau Platz  

 

 

Análisis y conclusiones. 

Proveedores y 

materias primas Almacenamiento 

e inventario  
Producción de 

alimentos 

preparados  
Atención al cliente Venta 
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Proveedores: Los proveedores de Bräu Platz son personas naturales y 

sociedades que ofrecen diferentes productos y servicios, entre los que 

podemos señalar: La cerveza artesanal, insumos para la elaboración de los 

alimentos, licores, bebidas, música, mantenimiento, entre otros.  

 

Actualmente en el mercado los proveedores tienen políticas de promociones, 

descuentos y facilidades de pago (con crédito de hasta 30 días). Además, 

varias empresas tienen pre vendedores que toman los pedidos, para que el día 

siguiente llegue el vendedor en un camión a entregar los productos solicitados. 

 

Tabla 2. Lista de Proveedores de insumos y productos. 
Lista de Proveedores de insumos y productos. 

Insumos y productos Proveedores 

Cerveza Artesanal Cervecería Abysmo, Andes Brewing Co., Bandido 

Brewing Co., Cervecería Gourmet, Santana Brewing 

Company, Cervecería SABAIBEER S.A. 

Cerveza Industrial 

 

Cerveza Nacional y Ambev. 

Bebidas no Alcohólicas Arca Continental, PepsiCo y Tesalia Springs 

Company 

Licores Importadora El Juri, Hernán Cabezas, Proalco, El 

Cordobés. 

Insumos alimenticios Pronaca, Mr. Pollo, Alpina, El Kiosko, Tolteca, etc. 

 

En el caso del producto cerveza, contamos en el área industrial con marcas 

reconocidas, sobre la cerveza artesanal, el mercado actualmente en Quito 

existe 5 plantas productoras aproximadamente, en este caso específico se 

selecciona a los proveedores que presentan el mejor precio y calidad, al igual 

que el resto de productos. 

 

Materias Primas: Las materias primas van enfocadas a la producción de 

diversos platillos y bocaditos con los que se acompañan las bebidas. 
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Entre ellas tenemos: carnes (lomo de res, costillas, alitas de pollo), mariscos 

(pescado, langostinos, calamar), embutidos (salchichas, peperoni, jamón, 

mortadela), lácteos (quesos, leche, crema de leche), huevos, pan (blanco e 

integral), frutas (frescas y pulpas), verduras (tomates, lechugas, zanahoria, 

apio), hortalizas (papas), hielo, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 

Con las materias primas, se producen productos terminados como sánduches 

nacionales y extranjeros, hamburguesas, choripanes, alitas, papas fritas, 

fajitas, pizza, cocteles con y sin alcohol, entre otros. 

 

Las materias primas que se reciben, se clasifican en dos tipos: Productos 

perecederos, los que van directo a la cocina, por cuanto deben seguir la 

cadena de frio como ejemplo las carnes y los no perecibles, que son 

almacenados en la bodega del restaurante. 

 

2.4.1.7.2 Capacidad de Producción  

 

El bar restaurante Bräu Platz S.A. produce bebidas y comidas de las cuales el 

75% corresponde al primer rubro señalado, mientras que el 25% restante, al de 

alimentos. Los inventarios de los productos, se realizan semanalmente, tanto 

en el área del bar, como en la cocina; los productos de cocina son medidos en 

gramos, los licores por unidades, estos inventarios se cruzan con la 

información contable del Kardex y las requisiciones. Todos los productos que 

son entregados por los proveedores, son revisados “in situ”, con la respectiva 

factura antes que estos sean contabilizados. 

 

Todos los productos son entregados a través de un mesero, el proceso de 

atención es el siguiente: El cliente ingresa al local, es ubicado en una mesa y 

se le toma su pedido, el mesero deja la orden al chef, y una vez que están 

preparados los platillos o las bebidas, el cocinero o “barman” hacen un llamado 

al mesero, por medio de una campana, se acerca y lleva el pedido al cliente; el 
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mesero, tiene 3 minutos para recoger dicho pedido y que este sea entregado 

junto con otros implementos como sal y pimienta. 

 

El personal debe estar pendiente del cliente desde que entra al bar hasta 

cuando este abandona el mismo. La capacidad de producción promedio para 

los diferentes tipos de productos es la siguiente: 

 

El bar tiene 360 metros, de los cuales, 280 metros son destinados para el 

servicio al cliente, cuenta con 40 mesas divididas en 4 áreas distintas, su 

capacidad máxima de clientes es de 160 personas.  

SI bien el aforo es de 160 personas, existen días en los cuales ocurren eventos 

deportivos televisados, los cuales, hacen que el local se llene y se tenga una 

mayor capacidad y rotación de los clientes, así como los fines de semana en 

especial el día viernes. 

 

2.4.1.7.2.1 Capacidad Usada  

 

El bar restaurante Bräu Platz S.A., atiende a un promedio de 125 personas al 

día: 

 

Horario: desde las 16h00 hasta las 2am (10 horas),  

Atención: Maneja un promedio de 12.5 personas por hora. 

Consumo: cada cliente consume un promedio de usd$3,75, por lo tanto, los 

ingresos diarios ascienden aproximadamente a usd$468,75.   

 

2.4.1.7.2.2 Capacidad Instalada  

 

Para el cálculo de la capacidad instalada, se utiliza la siguiente fórmula de 

“Capacidad Productiva” instalada en comensales (CPIC) = (Capacidad 

Estimada x Tiempo Total del servicio) / Tiempo del ciclo del servicio. 
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El tiempo del ciclo del servicio, es el número de horas que, se tienen asignadas 

al servicio (8 horas), y el tiempo promedio del servicio es de 3 horas, la fórmula 

sería: CPIC = (160 comensales x 480 minutos) / 180 minutos = 427 

comensales. 

 

Alcanzar esa cifra es muy difícil, casi imposible, ya que no todos los clientes 

que entran al bar, lo hacen exactamente desde cuando este se apertura y, 

generalmente no todas las mesas siempre tendrán su ocupación a su máxima 

capacidad. Tomando en cuenta los párrafos anteriores, cuanto más se acerque 

a esa cifra, mayor será la productividad y por ende la rentabilidad para el 

negocio. 

2.4.1.7.2.3 Tiempo de producción  

 

El promedio de platos de alimentos diarios es de 63 unidades y los tiempos de 

preparación son los siguientes:  

 

Tabla 3. Tiempo de Producción de Platos y Bebidas Brau PLatz. 
Tiempo de Producción de Platos y Bebidas Brau PLatz. 

Producción de comida  5 a 8 min.  

Pizza  15 min.  

Bebidas alcohólicas  2 min   

Alitas  5 min  

 

Conclusiones:  

 

El inventario de materias primas se lo realiza de manera semanal, los 

productos perecibles ingresan a la cocina y los no perecibles a la bodega, esta 

toma física del inventario es contrastado con el saldo contable de los Kardex. 

 

La logística y abastecimiento de materias primas está a cargo de proveedores 

quienes van dejar sus productos en las bodegas de la empresa, y otros 

productos se los compra en supermercados y mercados de la ciudad.  
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Los productos perecibles como carnes y embutidos son mantenidos cuidando 

la cadena frio y trasportados a la cocina, los productos no perecibles son 

almacenados en la bodega, los mismos que para su recepción desde los 

proveedores es revisado tanto en peso como en unidades de acuerdo con la 

factura o requisición.  

 

El área del local es de 360 metros cuadrados de los cuales 280 metros son 

destinados para el servicio al cliente, en dicha área se dispone de 40 mesas 

distribuidas en 4 ambientes. La capacidad instalada es de 427 comensales al 

día, utilizando el aforo de 160 puestos, en 8 horas de trabajo. 

 

El bar restaurante Bräu Platz S.A., atiende a un promedio de 125 personas al 

día, maneja un promedio de 12.5 personas por hora y cada cliente consume 

usd$3,75; por lo que los ingresos diarios dan usd $468,75. 

 

2.4.1.7.3 Logística interna 

 

El bar restaurante utiliza una política de inventarios últimas en entrar, primeras 

en salir, en la bodega del mismo.  

 

En este método lo que se hace es darle salida a los productos que se 

compraron recientemente, con el objetivo de que en el inventario final queden 

aquellos productos que se compraron de primero. Este es un método muy útil 

cuando los precios de los productos aumentan constantemente, cosa que es 

muy común en los países con tendencias inflacionarias. (Gerencie, 2016). 

 

Conclusión: 

 

Casi todos los suministros son entregados directamente en el bar restaurante 

por sus proveedores, asegurando la cadena de frío, el transporte y la 

minimización de la manipulación de los mismos, con esto se busca obtener las 

menores pérdidas en las mermas.  



31 
 

2.4.1.7.4 Investigación y desarrollo  

 

El consumo de cerveza artesanal en el Ecuador, tiene una influencia que es 

impulsada por la fuerte demanda que existe internacionalmente, encontrando 

un nicho importante de crecimiento en Latinoamérica y en nuestro país. 

 

“La tendencia del consumo de cerveza artesanal está en auge y crecimiento, 

citaremos el caso de España, en el cual existen bares los cuales producen su 

propia cerveza, en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia esta tendencia 

va en aumento. Cerveza artesana que se fabrica en el mismo local en el que se 

consume, apelando a un público que busca un producto especial, más fresco y 

del que pueda conocer “in situ” cómo se ha producido” (Expohoreca, 2016) 

 
Se encuentra en desarrollo los bares temáticos que producen su propia 

cerveza, volviéndose una tendencia de inversión atractiva para los 

emprendedores, que apelan a un público quienes buscan un producto especial, 

fresco y del que pueda conocer/vivir “in situ”, (Comercio, 2016). Es decir, 

aprender la experiencia de cómo se ha producido.  Según el análisis anterior 

podemos concluir que la producción y el consumo de la cerveza artesanal 

están en constante crecimiento a nivel mundial, convirtiéndose también en una 

alternativa de negocio muy atractiva en nuestro país. 

 
2.4.1.7.5 Sistemas de información gerencial  

 

Para un mejor funcionamiento de Bräu Platz se implementó un sistema 

informático llamado Aldelo desde el primer año, más la optimización del uso de 

toda la información que arrojaba este sistema, se lo adoptó desde el segundo 

año de funcionamiento. La solución Aldelo de punto de venta y gestión, es 

implementando en restaurantes y bares, ya permite a los administradores 

lograr simplicidad y eficiencia en el control y manejo general de un negocio. 

Este sistema informático en Bräu Platz, fue una es una herramienta que 

recopila datos diariamente (semana, quincenal y mensual), del cual se pueden 

obtener resultados como: 
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 Facturación diaria, detallado por cada SKU (por cada uno de los 

productos), 

 Control de ventas por cada uno de los empleados que atienden al 

público. 

 Control de ocupación mesas diariamente 

 CRM avanzado para programas de fidelización de clientes, 

 Control de horarios y tiempos (control de servicio), 

 Control integrado de inventarios y control de recetas (productos 

preparados) 

 División o combinación de cuentas para cada persona, 

 Múltiples formas de pago (Tarjetas-Efectivo-Cheques), 

 Impresoras de órdenes a múltiples áreas, 

 Integrado a Ordenes por Internet (Customer2you) 

 Reconocimiento de huella dactilar (Biometrics), 

 Extensos reportes exportables a Microsoft Excel: 

 Para uso de ejercicios contables, 

 Para la creación de nuevos productos en base al inventario 

 Producción y Costos 

 Back Office Cloud (Reportes e Informes desde cualquier lugar vía  

 Internet), 

 KDS (este es un sistema de monitores en cocina), 

 Interfaces Contables con cualquier sistema para: 

 Obtención de indicadores financieros, 

 Acoplamiento con la información necesaria para la declaratoria de 

impuestos, Manejo de nómina, Administración de inventarios, etc. 

 

Todo el sistema informático esta interconectado a computadores centralizados 

e impresoras. Para un mejor ejercicio de gerenciamiento, desde hace varios 

años Bräu Platz ha venido implementado capacitaciones continuas al personal 

en áreas como: 
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 Atención al cliente, 

 Relaciones públicas, 

 Manejo de crisis en la atención al cliente, 

 Manejo de sistema informático, 

 Control de calidad y frescura de los insumos básicos, 

 Control de calidad en la producción y presentación final de cada 

producto. 

 

También se implementó como un sistema de información otros elementos 

como: 

 

 Reuniones de comité para la evaluación de desempeño del personal, 

 Reuniones para conocer el feedback sobre las experiencias obtenidas 

por el personal, 

 Reuniones para conocer el feedback sobre la experiencia Bräu Platz que 

tienen los clientes. 

 

Conclusiones de la investigación 

 

Los sistemas de información Bräu Platz S.A., han arrojado una eficiencia en el 

manejo de caja, la implementación del sistema informático, permite optimizar el 

inventario de insumos y la elaboración de productos; de igual manera, ayuda 

en el control del personal. 

 

Lo más importante de la implantación de los cada uno de los sistemas de 

información, es que nos ha permitido el reaccionar oportunamente en el 

servicio al cliente, desde el enfoque que nos ha servicio para la implementación 

de productos nuevos en corto tiempo. 
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2.4.1.7.6 Marketing  

 

Las acciones de marketing se han desenvuelto en medios digitales y 

actividades promocionales específicas en fechas especiales, en las que se 

promocionan a los productos y bebidas del lugar, haciéndoles más atractivos a 

los clientes.  

 

2.4.1.7.6.1 Necesidades y análisis de mercado 

 

El mercado actual de alojamiento y servicios de comida mantiene un constante 

crecimiento dentro del sector ecuatoriano, en el que se oferta diferente 

variedad de alimentación y servicios de esparcimiento como bares y 

discotecas. Hoy en día, existe una tendencia al consumo de cerveza artesanal, 

especialmente en la población joven de una edad entre 20 y 40 años tanto en 

hombres como en mujeres, esto debido al sabor especial y a los diferentes 

tipos de cerveza que se solicitan de origen alemán, inglés, entre otros. 

 

Es por esto, que la demanda potencial tanto de personas ecuatorianas como 

extranjeras en zonas de esparcimiento como la Plaza Foch, buscan tener 

diferentes productos y servicios que se encuentren armonizados con las 

nuevas tendencias y preferencias de consumo del cliente. 

 

2.4.1.7.6.2 Matriz BCG  

 

Esta herramienta consiste en realizar un análisis estratégico del portafolio de la 

compañía en base a dos factores, la tasa de crecimiento de mercado y la 

participación de mercado. Debido a la cercana relación que tiene con el mundo 

de marketing, tiende a considerarse que está exclusivamente relacionada con 

el marketing estratégico. (BCG, 2017) 

 

Esta herramienta servirá como indicador de competitividad de los productos, y 

también nos puede indicar cuál es el mejor camino para la implementación de 
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productos que brinden el soporte para la propuesta de valor que se está 

desarrollando en esta tesis.  

 

 

Figura 9. Matriz BCG  

Tomado de: Bräu Platz 

 

Análisis de la matriz BCG 

 

La empresa cuenta con 9 productos entre bebidas y alimentos preparados que 

se ofertan al público. De los cuales destaca como producto estrella la cerveza 

artesanal, esto debido a la preferencia que se viene manteniendo al consumo 

de esta bebida. Mientras que 5 productos se encuentran en el cuadrante de las 

vacas lecheras, ya que son los que generan flujos de efectivo constantes por 

su posicionamiento y preferencia en el cliente. Se ha identificado a 2 productos 

interrogantes en los que se invierte gran cantidad de dinero, debido a que se 

encuentran en un mercado de alto crecimiento, pero con una cuota reducida. 

Hay un solo producto que se encuentra en el cuadrante de los perros debido a 

su baja cuota de mercado en comparación a la industria. 
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Tabla 4. Matriz BCG Bräu Platz. 
Matriz BCG Bräu Platz. 

 

Tomado de: Sistema informático ALDELO. 

 

Conclusiones 

 

Se muestra que la empresa cuenta con una tasa de crecimiento de mercado 

baja en 6 de sus 9 productos. En cuanto a la cuota de mercado relativa se 

evidencia que 3 productos superan las ventas del líder en el sector "Bar 

restaurant Azuca". 

 

Adicionalmente, del global de ventas el 80.20% corresponden a bebidas, 

destacando la cerveza con el 51.75%, mientras que las comidas preparadas 

representan el 19.80%. Las bebidas son los productos que generan flujos de 

fondos permanentes. En tanto que la cerveza artesanal se encuentra en el 

cuadrante de producto estrella. 

 

2.4.1.7.6.3 Estrategia general 

 

La estrategia de marketing utilizada por la empresa es de "marketing 

concentrado (o de nicho), esta estrategia de cobertura del mercado en la cual 

una compañía busca obtener una participación importante en uno o unos 

cuantos segmentos de mercado". (Kotler, 2012). Es por esto que en la 

actualidad Bräu Platz, atiende a un nicho exclusivo de clientes con una 

diferenciación en el servicio.  
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Mercado objetivo   

 
Si bien los bares temáticos nacen como concepto de negocio en Estados 

Unidos, la adopción de este estilo de negocio ha proliferado a nivel mundial, de 

ahí que son altamente valorados por la gente joven y adulta nacional y 

extranjera que busca lugares de esparcimiento con características de 

diferenciación en diferentes estilos tanto en productos, servicios, condiciones 

pago, entre otros, ubicados en la ciudad de Quito. 

 
De esta manera, por el concepto de negocio que se ha establecido para Bräu 

Platz y en base al PEA (Población Económicamente Activa), se establece que 

el mercado meta al cual está asistiendo tienen las siguientes características: 

 

Tabla 5. Segmentación poblacional. 
Segmentación poblacional. 

% DETALLE Año 2017 

1,78% Población de Quito 2.644.145 

27,94% Población centro y norte 738.765 

35,90% Estrato social A, B, C+ 265.217 

1,56% Llegada de turistas a la ciudad de Quito 350.581 

 Mercado potencial objetivo 615.798 

72,6% Competencia 446.823 

27,4% Demanda insatisfecha 168.975 

Tomado de: INEC 

 

Demanda 

Tabla 6. Demanda potencial proyectada. 
Demanda potencial proyectada. 
DETALLE Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Población de Quito 2.644.145 2.691.211 2.739.114 2.787.871 2.837.495 

Población centro y norte 738.765 751.915 765.299 778.921 792.786 

Estrato social A, B, C+ 265.217 269.937 274.742 279.633 284.610 

Llegada de turistas a la ciudad de Quito 350.581 356.050 361.604 367.245 372.975 

Mercado potencial objetivo 615.798 625.988 636.347 646.878 657.585 

Competencia 446.823 454.217 461.733 469.375 477.144 

Demanda insatisfecha 168.975 171.771 174.614 177.503 180.441 

Tomado de: INEC 
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En cuanto a la demanda potencial se aprecia gran cantidad de personas 

potenciales que se podrían cubrir, con el propósito de generar un mayor nivel 

de ventas por parte de la empresa. 

 
Propuesta de Valor 

 

La empresa ofrece al mercado un servicio diferenciado en cuanto a la 

preparación de alimentos y bebidas, en la que se destaca un ambiente 

exclusivo alemán al ser considerado un bar temático, en donde la atención al 

cliente es un factor fundamental, por lo que se brinda un servicio personalizado, 

con facilidades de pago, y sobre todo se atiende a un nicho exclusivo de 

mercado, generando eventos de Bavaria con el patrocinio de los proveedores. 

 

2.4.1.7.6.4 Marketing Mix  

 

Como marca, Bräu Platz posee una marca establecida y que es fácilmente 

reconocida por los clientes (nacionales y extranjeros), además es 

diferenciadora dentro de la zona comercial en la que está situada. Bräu Platz 

se caracterizan por servir platillos nacidos de la necesidad que el mercado ha 

solicitado y que además es bastante popular en la zona en la que nos 

desenvolvemos. 

 

Producto(s):  

 

Hoy Bräu Platz cuenta con una carta/oferta amplia y variada basados en platos 

alemanes, más paulatinamente ha incrementado otros productos ya que 

muchas veces han sido respuesta al requerimiento de la clientela, lo que ha 

obligado a desarrollar platos de otros lugares (como la pizza), pero con un 

toque de identificación alemana, que mantiene la identidad del negocio. 

 

Atributos: Se realiza festivales bávaros para la promoción de productos en 

fechas especiales, por ejemplo, durante 15 días en el mes de octubre se 

resalta todo lo relacionado a la cerveza. 
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Branding: es un bar restaurante, en donde tienen promociones atractivas y se 

pasa buenos momentos. 

 

Promoción: habitualmente se mantienen promociones permanentes, los 

clientes conocen que en Bräu se realizan celebraciones especiales por 

cumpleaños, after office, aniversarios, también siempre hay actividades 

especiales en eventos deportivos. 

 

Realizando marketing directo, usando medios sociales, Bräu Platz incentiva a 

las personas que cumplen años, a celebrar este día especial junto con sus 

amigos. 

 

Plaza: Bräu Platz está ubicado en la zona rosa de mayor afluencia en la ciudad 

de Quito, la Plaza Foch hoy es un punto turístico de alta afluencia de personas 

nacionales y turistas. 

 

Precio: Bräu se caracteriza por tener un valor justo por los productos y el 

servicio que presta. 

 

Costeo Mezcla de Marketing  

 

Por el hecho de pertenecer a un área de mercado tan cambiante, Bräu Platz 

tiene inversiones constantes que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Costeo del marketing Bräu Platz. 
Costeo del marketing Bräu Platz. 
Mezcla de 

MKT 

Características Actividad USD$ Valor 

mensual 

Producto Branding Desarrollo de material de 

merchandising dentro del local 

usd$   150.00 

Presentación Decoraciones especiales para 

promociones en fechas especiales 

usd$     80.00 

Promoción Social media Pauta en medios sociales usd$    80.00 

Web Mantenimiento de web (no se 

realiza) 

 

Emailing No se realiza estas acciones  

P.O.P. Desarrollo e impresión de material 

publicitario 

usd$   100.00 

 

Inversión Total usd$   410.00 

 

2.4.1.8 Finanzas y contabilidad 

 

2.4.1.8.1 Estado de situación 

 

La posición financiera de la empresa, demuestra que los activos son 

considerables en el año 2012, lo que le permitía generar la operación cotidiana 

del giro de negocio. Los activos tienen un crecimiento en los 5 años de gestión. 

Los activos corrientes son superiores a los activos fijos en más del 60%; pero 

es importante acotar que estos activos corrientes en su mayoría son otros 

activos corrientes diferente al efectivo y sus equivalentes, llegando en 

ocasiones a no contar con dinero en efectivo. Por otro lado, estos activos son 

financiados por obligaciones corrientes en la mayor parte, siendo el rubro más 

importante las cuentas por pagar. El aporte de los accionistas representa 

menos del 50% en cada uno de los años de gestión. 
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Tabla 8. Estado de Situación Financiera 2012 a 2016. 
Estado de Situación Financiera 2012 a 2016. 

 

Tomado de: Bräu Platz  

 

2.4.1.8.2 Estado de resultados 

 

Se parecía una disminución del volumen de ventas registradas en cada uno de 

los años analizados. Esta disminución en los ingresos operacionales tiene un 

efecto significativo con el resultado del ejercicio de la empresa, ya que 

disminuye paulatinamente. Los costos variables disminuyen en cada año, pero 

existe un incremento de los gastos de gestión de la empresa. Ocasionado que 

los niveles o márgenes de ganancia sean insignificantes y cayendo cada año, 

hasta llegar a la pérdida operacional en el año 2016. 
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Tabla 9. Estado de Resultados 2012 a 2016 
Estado de Resultados 2012 a 2016 

 

Tomado de: Bräu Platz  

 

2.4.1.8.3 Estado de Flujo de efectivo 

 

El estado de flujo de efectivo presenta la cantidad de efectivo que fue requerido 

en cada uno de los años, esto tomando en consideración los diferentes flujos 

tanto: operacionales, inversión y financiamiento. Los resultados demuestran 

efectivo mínimo y en algunos años cero. Ocasionado que no se pueda cubrir 

las obligaciones operacionales cotidianas de la empresa. 
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Tabla 10. Estado de Flujo de Efectivo 2012 a 2016. 
Estado de Flujo de Efectivo 2012 a 2016. 

 

Tomado de: Bräu Platz  

 

2.4.1.8.4 Indicadores Financieros y la Industria 

 

2.4.1.8.4.1 Indicador Liquidez 

 

Tabla 11. Indicadores de Liquidez 2012 a 2016. 

Indicadores de Liquidez 2012 a 2016. 

 

Tomado de: Bräu Platz  

 

La liquidez de la empresa se refleja en valores menores a 1. Significando que 

no puede cubrir sus obligaciones a corto plazo con los activos corrientes. Los 

inventarios representan el 40% del activo corriente. Y la liquidez disminuye de 

un año a otro, por lo tanto, cada año menor posibilidad de pago a las deudas 

corrientes. Es evidente que lo relacionado al capital de trabajo es negativo, 

debido a que los pasivos corrientes son superiores a los activos a corto plazo. 
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Si lo comparamos con el promedio de la industria, se encuentra muy por 

debajo, muy a pesar que la industria cuenta con un valor de $1.01 para cubrir 

un $ 1.00 de deuda corto plazo. 

 

2.4.1.8.4.2 Indicador Endeudamiento 

 

Tabla 12. Indicadores de Endeudamiento 2012 a 2016. 
Indicadores de Endeudamiento 2012 a 2016. 

 

Tomado de: Bräu Platz  

 

La deuda que mantiene la empresa es superior a las ¾ partes del total del 

activo en promedio de los 5 años analizados. El apalancamiento se encuentra 

superior a la industria con más de 5 puntos en cada año. En la medida que 

mayor sea el apalancamiento con deuda, menor será el aporte de los 

accionistas. En tanto que la razón de deuda a capital es de 3.5, lo que significa 

que las obligaciones superan en 2.5 veces al aporte accionario. 

 

2.4.1.8.4.3 Indicadores de Rentabilidad 

 

Tabla 13. Indicadores de Rentabilidad 2012 a 2016. 
Indicadores de Rentabilidad 2012 a 2016. 

 

Tomado de: Bräu Platz  

 

En cuanto a la rentabilidad, se demuestra valores con una cifra baja, con una 

disminución en cada año, hasta llegar a resultados negativos. El margen 

operacional se encuentra superior al 60% en promedio. En tanto que, la 
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rentabilidad con respecto a la inversión empieza con dos cifras bajas y 

disminuye a menos de una cifra. La rentabilidad para el accionista comienza 

con un valor superior al 60% y tiene una disminución de casi un 50% en cada 

año, hasta llegar a cifras negativas en el último año 2016.Todos los indicadores 

calculados se encuentran por debajo al promedio de la industria. 

 

2.4.1.8.4.4 Indicadores de Actividad 

 

Tabla 14. Indicadores de Actividad 2012 a 2016. 
Indicadores de Actividad 2012 a 2016. 

 

Tomado de: Bräu Platz  

 

Los índices de actividad demuestran valores muy por debajo al promedio de la 

industria. Significando que la rotación es muy buena, pero que no garantiza la 

posibilidad de contar con la capacidad para mantener el efectivo necesario en 

cada uno de los años. 

 

Conclusiones: 

 

Bräu Platz en los años analizados tanto del balance de resultados y financiero 

demuestra una falta de liquidez que no permite cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, debido a que las deudas corrientes con terceros son mayores a los 

activos corrientes. Mantienen una mala política de inventarios, y la rotación de 

los mismos no reflejan liquidez. Las ventas decrecen en cada uno de los años. 

Los costos y gastos operacionales son superiores al 96% en promedio, dejando 

márgenes insignificantes para el giro de negocio en el sector al que pertenece. 
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2.4.1.9 Análisis de la matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

Tabla 15. Matriz EFI 2016. 
Matriz EFI 2016. 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

Fortalezas Ponderación Calificación 
Ponderación 

Total 

Adecuada y funcional estructura 

organizacional 8,00% 2 0,16 

Calidad en la selección de insumos para 

la preparación de los productos 4,00% 2 0,08 

Imagen adecuada del local para la 

atención de los clientes 5,00% 2 0,10 

Atención oportuna de reclamos 8,00% 3 0,24 

Presencia de nuevo productos / carta 

con periodicidad a la clientela 9,00% 2 0,18 

Efectividad en el desarrollo de nuevos 

productos 6,00% 3 0,18 

Efectividad al momento de implementar 

promociones 5,00% 2 0,10 

Debilidades 

   Ineficiente planificación estratégica 7,00% 2 0,14 

Carencia de objetivos estratégicos 4,50% 1 0,05 

Alto nivel de endeudamiento 6,00% 2 0,12 

Cliente con mucha incertidumbre por la 

falta de seguridad en el sector 2,00% 1 0,02 

Ata dependencia del personal de cocina 3,00% 2 0,06 

Rotación de personal constante 4,00% 3 0,12 

Falta de liquidez 6,00% 2 0,12 
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Rotación del inventario muy bajo 4,00% 3 0,12 

Las cuentas por pagar a corto plazo son 

superiores a los activos corrientes 5,00% 2 0,10 

Carencia de flujo de efectivo 4,00% 2 0,08 

Ineficiente manejo en la administración 

contable 2,00% 3 0,06 

Plan de marketing inapropiado para 

atraer a los clientes potenciales 3,00% 2 0,06 

La inversión en publicidad es escasa 2,50% 1 0,03 

Personal con falta de inducción 1,00% 1 0,01 

Disminución de la rentabilidad en cada 

año 1,00% 2 0,02 

Total 100,00% 

 

2,14 

 

La matriz EFI demuestra el grado de fortaleza o debilidad que una organización 

puede tener, el valor para que una organización sea evaluada positivamente es 

igual o superior a 2,5 puntos. 

 

Como podemos observar en la tabla de análisis, el valor que tiene Bräu Platz 

es de 2,14 puntos, lo que refleja una organización débil, lo que indica la 

urgencia en la toma de decisiones/acciones inmediatas para mejorar. 

 

Conclusiones del análisis interno (basado en la matriz EFI) 

 

Bräu Platz como organización tiene falencias y fortalezas, entre las más 

destacadas se resaltan: 

 

1. Bräu Platz posee una estructura organizacional óptima, la misma que 

requiere ser siempre renovada y es afectada por la alta rotación de 

personal. 
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2. Fue ideal el momento cuando se estableció el local en la zona de la 

Plaza Foch, pero en la actualidad, esto se ha convertido en un factor 

crítico que está influyendo en la estabilidad y crecimiento del negocio. 

 

3. Bräu Platz en los últimos años ha adquirido una gran deuda, que si bien 

se la está pagando (a los entes financieros), este egreso económico está 

afectando y refleja que el manejo financiero no está siendo administrado 

adecuadamente. 

 

4. Hay un direccionamiento estratégico empírico, que no ha permitido 

mejorar la administración de la empresa, ni la proyección a futuro en 

cuanto a innovación y desarrollo en pro de una mejora en cuanto a 

ventaja competitiva. 

 

5. La falta de un manejo adecuado de la parte contable y financiera de la 

empresa, ha ocasionado que se evidencie niveles de rentabilidad bajos 

a casi nulos, y con una falta de liquidez, eso como un mal que se ha 

venido presentando por el poca o casi nulo crecimiento de las ventas.  
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3 EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA 
 

3.1 Matriz FODA 
 

Tabla 16. Matriz FODA. 
Matriz FODA. 

MATRIZ FODA 

Fortalezas Debilidades 

Adecuada y funcional estructura 

organizacional Ineficiente planificación estratégica 

Calidad en la selección de 

insumos para la preparación de 

los productos Carencia de objetivos estratégicos 

Imagen adecuada del local para 

la atención de los clientes Alto nivel de endeudamiento 

Atención oportuna de reclamos 

Cliente con mucha incertidumbre por la falta de seguridad 

en el sector 

Presencia de nuevo productos / 

carta con periodicidad a la 

clientela Ata dependencia del personal de cocina 

Efectividad en el desarrollo de 

nuevos productos Rotación de personal constante 

Efectividad al momento de 

implementar promociones Falta de liquidez 

Posicionamiento en el mercado Rotación del inventario muy bajo 

 

Las cuentas por pagar a corto plazo son superiores a los 

activos corrientes 

 

Carencia de flujo de efectivo 

 

Ineficiente manejo en la administración contable 

 

Plan de marketing inapropiado para atraer a los clientes 

potenciales 
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La inversión en publicidad es escasa 

 

Personal con falta de inducción 

 

Disminución de la rentabilidad en cada año 

Análisis Externo 

Oportunidades Amenazas 

Aceptación favorable del 

concepto de restaurant temático 

Alemán Bávaro. 

Número elevado de centros de diversión en el sector la 

Mariscal 

 Mayor acceso de la población a 

teléfonos inteligentes, se 

incrementa la posibilidad de 

publicidad por redes sociales. 

Reducción del empleo pleno, posible reducción del 

consumo en bares y restaurantes 

Cultura de diversión de la 

sociedad Quiteña, principalmente 

de jóvenes y jóvenes adultos. 

Excesivos trámites burocráticos para obtener permisos por 

parte de entidades municipales y estatales 

Encontrar nuevas iniciativas para 

llegar con un buen servicio al 

mercado (ejem.: servicio a 

domicilio, fiestas temáticas, etc.). 

La contratación de proveedores nuevos con mayores 

costos que los anteriores. 

Clientes de baja satisfacción en 

otros negocios de la misma zona. 

Incertidumbre política por año electoral y cambio de 

mandatarios. 

Aprovechar la tendencia de los 

consumidores por probar 

productos novedosos. 

La inclusión de productos que no van acordes al core del 

negocio (ejem.: pizza). 

Las expectativas por parte de los 

clientes sobre el mercado de 

bares y restaurantes. 

La proliferación de plazas food trucks, que ofrecen 

productos similares a más bajo costo. 

  

El constante incremento de precios para la compra de 

insumos básicos. 
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Conclusiones del análisis FODA 

 

Fortalezas 

 

La estructura organizacional presenta una de las bases más importantes, lo 

cual ayuda para la toma de decisiones, brinda respuesta inmediata a 

imprevistos y se vuelve funcional al momento de requerir una adaptación para 

mejora.  

 

Son óptimos los estándares establecidos, como normas básicas para la 

selección de proveedores, lo que garantiza confiabilidad al momento de la 

adquisición de insumos para la preparación de productos.  

 

La buena decoración del local, es un valor agregado que llama la atención de 

los clientes y los invita a quedarse en Bräu Platz.  

 

Las normas establecidas para la preparación de los productos, son importantes 

para la alta percepción de calidad que los clientes requieren para su servicio. 

Se mantiene como una política de negocio, la innovación y presentación de 

nuevos productos.  

 

En la atención al cliente es un eje clave para poder mantenerse en el tiempo, 

por lo que un factor crítico de éxito, es la atención oportuna a los reclamos que 

se presenten. 

 

Efectividad para el desarrollo de nuevos productos 

 

Por lo general las personas son muy afectas al recibir promociones y con esta 

idea, Bräu Platz también tiene como política el brindar promociones, regalos y 

actividades que agradan a los clientes. 
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Debilidades 

 
Si bien la estructura organizacional es sólida en la compañía, se evidencia una 

ineficiente en el direccionamiento estratégico y la toma de decisiones. 

 
Se evidencia que la organización puede llegar a plantear estrategias, pero está 

claro que no hay un desarrollo de estas, lo que conduce a no cumplir objetivos 

empresariales. 

 
Por el buen manejo anterior, Bräu Platz tiene una gran credibilidad de crédito 

en instituciones financieras, lo que en los últimos años de operaciones le ha 

traído como consecuencia un alto nivel de endeudamiento. 

 
Los clientes que acuden al lugar se sienten inseguros por el creciente nivel de 

inseguridad que se ha generado en la plaza Foch. 

 

El manejo del personal de cocina y de servicio al cliente, son factores críticos 

para mantener la calidad en los productos y la atención cliente, pero 

lastimosamente existe una alta rotación del personal en las áreas antes 

mencionadas.  

 

La poca rentabilidad financiera, en conjunto con una falta de liquidez, y un alto 

nivel de endeudamiento, hace que la empresa tenga una posición financiera y 

económica de muy poca solvencia. 

 

En el último tiempo el costo de la gran mayoría de insumos ha tenido un 

incremento, lo que se ha vuelto en uno de los elementos que influyen al 

momento de tratar de mantener precios competitivos que se presenta en el 

mercado. 

 

Oportunidades 

 

El mercado reflejado en los clientes frecuentes que tenemos, muestra una gran 

aceptación favorable del concepto de restaurant temático Alemán Bávaro. 
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La tendencia de consumo de comunicación digital es alta, la población tiene 

más facilidades para adquirir dispositivos/teléfonos inteligentes, por lo que al 

incrementar la comunicación/publicidad por medios sociales/digitales, se vuelve 

un importante vínculo con los clientes. 

 

Los jóvenes y jóvenes adultos (turismo interno nacional, especialmente en 

Quito), tiene una alta cultura y preferencia por la diversión. 

 

Por tendencia de consumo en el mercado, se ha evidenciado que las personas 

llegan a preferir reunirse en casa o departamentos, llegando a realizar 

reuniones privadas, esto se vuelve un atractivo interesante, al momento de 

generar nuevas iniciativas para llegar con un buen servicio al mercado 

(ejemplo. servicio a domicilio, fiestas temáticas, etc.).  

 

Debido a la inestabilidad de la gran mayoría de negocios, muchos clientes han 

demostrado baja satisfacción en varios negocios de la misma zona.  

 

Es importante fortalecer la política de innovación que posee Bräu Platz, para de 

esta manera aprovechar la tendencia de los consumidores por probar 

productos novedosos.  

 

Es necesario mantener una comunicación más cercana con los clientes, para 

poder conocer de primera fuente, las expectativas que los consumidores 

pueden tener sobre la innovación en servicios o, el desarrollo de nuevos 

productos. 

 

Amenazas 

 

La Plaza Foch al ser una zona turística muy reconocida (por turistas nacionales 

y extranjeros), ha provocado en toda el área rosa incremente en un número 

elevado de centros de diversión en el sector la Mariscal. 
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Por realidades socio-económicas del país, se siente en todas las áreas una 

reducción del empleo pleno, lo que también se ha visto reflejado en una relativa 

reducción del consumo en bares y restaurantes de la zona rosa de la Mariscal 

en donde se encuentra Bräu Platz. 

 

Para poder mantener el local en regla, cumpliendo todas las normas para un 

buen funcionamiento, se vuelve tedioso y que toma demasiado tiempo el 

excesivo número de trámites burocráticos para obtener permisos por parte de 

entidades municipales y estatales. 

 

Para poder mantener la política de calidad, se ha vuelto necesario la 

contratación de proveedores nuevos, lo cual también se siente en el incremento 

de los costos que estos poseen y en el flujo de efectivo que maneja el negocio. 

El presente año tiene una alta incertidumbre política, por año electoral que 

pasamos, el cambio de dignidades (a nivel presidencial y en la asamblea 

nacional); además socialmente tenemos un alta expectativa sobre los cambios 

en las normas que las nuevas dignidades puedan presentar.  

 

Al querer dar un mejor servicio, el cliente ha realizado solicitudes específicas, 

que a Bräu le ha llevado a la inclusión de productos que no van acordes al 

core/giro del negocio (ejemplo.: la inclusión de pizza en la carta). Una amenaza 

muy fuerte en los dos últimos años, ha sido la proliferación de plazas food 

trucks, que ofrecen productos similares y la gran mayoría de productos suelen 

tener precios más bajos.  

 

3.2 Propuesta y Plan de Mejora para la empresa Bräu Platz 

 

Para el desarrollo del plan de mejora para Bräu Platz, se ha planteado 3 áreas 

básicas como son la administración y la estructura organizacional, el marketing 

y las finanzas/contabilidad; para lo que se plantea la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Propuesta de Mejora Bräu Platz. 
Propuesta de Mejora Bräu Platz. 

 

 

3.2.1 Estructura administrativa y Organizacional 

 

El plan de mejora de la empresa Bräu Platz, arranca con una evaluación sobre 

la implementación del direccionamiento estratégico, el cual necesita estar 

alineado con los factores de éxito determinados anteriormente en el análisis 

FODA y de lo que tomamos como relevancia las fortalezas y oportunidades. 

 

Con el fin de cumplir la ejecución del plan de mejora, se evaluará y replanteará 

los siguientes aspectos: Declaración de la misión, Valores y Visión. 

 

 Declaración de misión  

 

Par establecer la declaración de la misión de Bräu Platz, es necesario definir y 

encontrar un equilibrio entre cada uno de los ámbitos que involucran el 

funcionamiento del negocio, esto quiere decir que necesitamos balancear 

correctamente todos los aspectos de la operación interna, proveedores, 

clientes y comunidad. 
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Tomando en consideración todos los elementos descritos, es importante que 

clarificar las siguientes características:   

 

 Declaración de actitud 

 

Siempre debe cubrir un alcance amplio, ya que la misión no puede limitar 

ninguna acción de la empresa, así como tampoco es conveniente, que la 

misión sea alterada o modificada a conveniencia, en cada ocasión que se 

apertura un nuevo mercado para la empresa. 

 

Con esta premisa, Bräu Platz establece una actitud que se orienta hacia la 

satisfacción plena de necesidades de sus clientes/consumidores, por lo que 

siempre se utilizará insumos de la mejor calidad, un cuidado extremo en la 

manufactura/preparación de cada producto, al igual que la presentación, sin 

dejar a un lado el cuidado mínimo para bridar un servicio de excelencia.   

 

 Orientación hacia el cliente 

 

La misión hacia el cliente, debe servir para guiar en el desarrollo del negocio y 

de cada acción/producto que se desarrolla, el objetivo siempre estará orientado 

a generar un valor agregado para la satisfacción del cliente, por todas estas 

razones Bräu Platz generará una sensación de satisfacción y felicidad en cada 

una de las visitas que el consumidor realice. 

 

 Política social 

 

La tendencia general de las empresas es tener establecida una filosofía 

organizacional, que fortalezca todos los aspectos positivos que Bräu Platz 

brinda a sus empleados, sus proveedores, sus clientes y la comunidad en la 

que se desarrolla. Por este enfoque, en la misión contemplará el impacto y 

aporte del negocio hacia la sociedad, mediante el pago justo y oportuno a los 

empleados, el pago de tributos, además del aporte al cuidado del medio 

ambiente. (Ver anexo 1) 
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Tomando en cuenta previamente lo antes propuesto, Bräu Platz establecería la 

siguiente misión:  

 

“Bräu Platz es una empresa enfocada en el entretenimiento con un enfoque de 

bar temático, que ofrece como valor agregado una diversidad de productos a 

sus clientes, a quienes se les brinda un servicio de excelencia y calidad.” 

 

 Formulación de valores empresariales 

 

Con la declaración de misión de Bräu Platz, sirve como pilar para establecer los 

valores de compañía empresariales, sobre los que se fundamentará para 

alcanzar a una visión clara basado en: 

 

Integridad: ser una organización referente en la industria, con un proceder 

correcto ante la comunidad y el mercado. 

 

Lealtad/Honestidad: manejar con absoluta transparencia todos los recursos 

(activos e inactivos), para brindar seguridad a clientes, empleados y socios, 

para que todos confíen en la organización/empresa. 

 

Liderazgo: Mantener una orientación enfocada en las personas, tomando al 

equipo de trabajo como un factor fundamental de desarrollo 

 

Innovación: Siempre brindaremos un alto valor agregado en cada uno de los 

productos que ofrecemos y en el servicio que brindamos. 

 

Compromiso: Garantizar a nuestros clientes un servicio oportuno y de calidad. 

Responsabilidad empresarial: Siempre se verificará de la calidad de insumos 

y productos (frescura, peso, consistencia, color, sabor, entre otros) para 

garantizar que se cumple con todas las normas de calidad y excelencia. 

algunas normas preestablecidas 
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Responsabilidad social: Al ser una empresa socialmente responsable, nos 

orientaremos hacia la conservación y cuidado del medio ambiente, impulsando 

el reciclaje y consumo de alimentos orgánicos.  

 

 Declaración de la visión 

 

La declaración de visón de Bräu Platz tendrá una connotación positiva 

fundamentada en: 

 

Tabla 18. Declaración de la visión Brau Platz. 
Declaración de la visión Brau Platz. 
Preguntas para desarrollar la visión Aspiraciones de la empresa  

¿Qué tratamos de conseguir?  Gestionar y capitalizar el talento humano 

 

Fortalecer y ampliar el valor agregado con un 

producto de marca propia 

¿Cuáles son nuestros valores?  Compromiso, Responsabilidad empresarial, 

Responsabilidad social, Integridad, 

Lealtad/Honestidad, Liderazgo e Innovación. 

¿Cómo produciremos resultados?  Talento humano, Gestión en la calidad de 

procesos, Competitividad y Precio Justo.  

¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?  Segmentación de mercado 

Marketing mix enfocado en el cliente interno y 

externo. 

Fortaleciendo la comunicación formal 

Fortalecimiento de alianzas estratégicas 

¿Cómo conseguiremos ser competitivos?  Alto valor agregado para los clientes y la 

sociedad. 

 

“Bräu Platz en el año 2021 será un referente en el mercado de bares y 

restaurantes, agregando valor a sus productos, enfocados en brindar un 

empleo digno, un servicio al cliente superior, consistente, innovador y con 

conciencia ambiental.” 
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3.2.2 Marketing 

 

Como parte del plan de mejora para Bräu Platz, se realizaron varios análisis 

para la búsqueda de valor, así se ubicó que existe un gran potencial de 

crecimiento en la implementación de nuevos productos, y apelando a la 

tendencia de crecimiento del mercado). 

 

De igual manera hay un potencial de crecimiento al desarrollar un marketing y 

una comunicación más continua, para que los clientes siempre estén enterados 

de las actividades y promociones que se realizan. 

 

La idea base para crear nuevos productos, ampliar la gama de servicios y 

realizar una promoción más continua de las actividades que realiza Bräu Platz, 

nace de los resultados de los diferentes análisis como la matriz BCG, matriz 

FODA, etc. 

 

De esta manera se busca fortalecer la gama de productos, manteniendo la 

calidad en servicio y atención al cliente, para así poder generar una mejora en 

las finanzas del negocio. 

 

3.2.2.1 Estrategia general de marketing 

 

“La estrategia de marketing que se utilizará es de marketing diferenciado (o 

marketing segmentado), una empresa decide dirigirse a varios segmentos del 

mercado y diseñar ofertas para cada uno de ellos”. (Kotler, 2012). Se decide 

por esta estrategia debido a que el mercado potencial es alto, debido a la 

preferencia actual del cliente por buscar lugares de esparcimiento con 

diferenciación y con nuevos productos que se encuentran en auge en la 

actualidad como es el consumo de cerveza artesanal.  

 

Para la nueva etapa del negocio basada en esta propuesta y plan de mejora, 

tomaremos en cuenta la siguiente tabla: 
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Tabla 19. Propuesta de estrategia de marketing en Brau Platz. 
Propuesta de estrategia de marketing en Brau Platz. 
 Productos Actuales Producto/Propuesta Nuevas 

Producto(s) nuevo(s) Los productos estrella se 

caracterizan por ser bebidas 

alcohólicas, especialmente 

cerveza. 

Fortalecer la presencia de la 

cerveza, con la creación y 

oferta de cerveza artesanal 

elaborada en el local como 

atractivo del lugar. 

Plaza Actualmente ubicado en zona 

turística reconocida 

Desarrollo de mercado. 

Diversificar la ubicación y 

establecer nuevas 

alternativas 

Promoción Muy elemental y no tan oportuna Diversificar Ampliar la 

comunicación fortaleciendo 

medios sociales y marketing 

digital (directo) 

 

Para mejorar la presencia de Bräu Platz en el mercado, se enfocará en la 

creación de un producto estrella como es la cerveza artesanal, procesada por 

Bräu que fortalecerá la identidad y la presencia de la marca propia en la mente 

de los clientes, que se verá reflejado en un aumento de ventas e incrementará 

la  rentabilidad del negocio, ya que se disminuirá o se dejara de realizar las 

compras a otros proveedores con el mismo giro de negocio, con todo lo 

descrito la empresa basa su crecimiento en áreas estratégicas como: 

desarrollo, aumento de las ventas, diversificación ante el mercado y 

fortalecimiento de la presencia en el ramo de bares-restaurantes. 

 

Con todas estas propuestas en el plan de mejora del negocio, Bräu se enfrenta 

a acciones como: 

 

Diversificación: Desarrollo de producto mediante la preparación de la cerveza 

artesanal Bräu en casa, se busca ubicar a este dentro de la categoría “estrella”, 

de la matriz BCG, eso sin descuidar la calidad de productos ofertados en el 

menú.  
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Concentración en mercados rentables: Al ser la cerveza artesanal un 

mercado en crecimiento, se pretende dar a la clientela una alternativa de 

calidad y a un precio competitivo.    

 

De igual manera, al buscar nuevas plazas se reforzará la presencia de marca 

Bräu en la mente de los clientes frecuentes y de los nuevos clientes potenciales 

que se logre obtener diferenciación y posicionamiento 

 

Segmentación de mercado 

 

Basado en el perfil de nuestros clientes (mujeres y hombres de 25 años a más, 

económicamente activos, de estrato medio y alto), que poseen un promedio 

mensual de consumo/gasto de usd$160, lo cual representa un mercado 

potencial de consumo de usd$32.000.000 en la ciudad de Quito y alrededores. 

Hoy por tendencias de mercado y la realidad del país, la oferta de alimentos se 

ha diversificado, por lo que se vuelve como un eje importante la diferenciación 

mediante productos propios de alta calidad (como lo es la propuesta de la 

elaboración de cerveza artesanal con marca propia). De igual manera existen 

factores socio-económicos como: 

 

Factores económicos: la realidad social actualmente se enfrenta a inestabilidad 

en áreas como empleo e ingresos, por lo que un factor relevante es el precio en 

el que se ofertan productos y servicios. 

 

Factores psicográficos: alta aceptación a la innovación, promociones y a 

sentirse gratificados con un buen servicio. 

 

3.2.2.2 Propuesta de valor 

 

La creciente llegada de turistas nacionales y extranjeros en busca de lugares 

para esparcimiento como el Bräu Platz en la zona rosa, ha propiciado que se 

instalen cada vez nuevos locales con diferentes servicios, pero sin ninguna 
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diferenciación entre ellos, ya que ofrecen servicios de bares, karaokes, 

discotecas y que es cotidiano y nada atractivo para un cliente exigente. El 

contar con una identidad corporativa “bar temático y con distinción de servicio” 

genera clientes cautivos y con presencia continua todos los meses. El consumo 

de la cerveza artesanal es un “boom” en la actualidad. Es por esto que se 

propone generar una estrategia de diferenciación en local con la 

implementación de una máquina de elaboración de cerveza artesanal que será 

ofertada al cliente en cada uno de los productos con marca Bräu, de esta 

manera se propicia un ambiente de Bavaria con mucha interactuación con el 

cliente. Por lo tanto, el cliente podrá interactuar con la elaboración de la 

cerveza en el propio local y de esta manera generar mayor retentiva por parte 

de la empresa. 

 

Tabla 20. Modelo Canvas. 
Modelo Canvas. 

 

En base a la propuesta de valor planteada hay varias consideraciones a tomar 

en cuenta, en el área izquierda contempla todos los aspectos internos y en el 

área derecha se encuentran todos los aspectos externos que afectarán al 

momento de cumplir con las propuestas enfocadas al cliente. Bajo estas 
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premisas Bräu siempre estará orientado a entregar un producto de alta calidad 

a cada uno de sus clientes. 

 
Producto 

 

Si bien en la actualidad se cuenta con una carta/oferta amplia y variada, es 

necesario enfocarse en la producción de cerveza artesanal alemana bávara 

dentro del mismo local, generando de esta manera una opción al cliente para 

que observe el proceso de elaboración del producto.  

 

Beneficios: se planteará la degustación de una entrada especial alemana 

bávara, que podrá ser acompañada por un pequeño shot de una cerveza 

artesanal. 

 

Valores agregados: Con el fin de ampliar la experiencia Bräu desarrollaremos 

varios productos y servicios para acercar la experiencia Bräu a donde el cliente 

se encuentre.  

 

Posicionamiento  

 

En esta nueva etapa es necesario realizar un refresh de la decoración interna 

del local, se propondrá una ambientación que mezcle las tendencias millenials 

y bávaras (enfocado en el target), además: 

 

Resaltaremos el nuevo claim de “Bräu Bavarian Beers”  

Se adecuará zonas para grupos grandes y otra para grupos pequeños. 

 

Promoción 

 

En este momento es necesario:  

 

Branding/imagen: Una renovación de marca (en especial el isotipo) con la 

adición del claim “Bräu Bavarian Beers”. 
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Digital: Se propone realizar una web que mantenga informado a los clientes de 

todas las actividades, promociones y productos que tenemos: 

 

Desarrollo de concepto Bräu TO GO:  

Bräu Phone: Crearemos una línea telefónica para que los clientes puedan 

realizar órdenes de su comida favorita (desayuno, almuerzo, café o cena), 

hasta su casa u oficina. 

 

Bräu App: Desarrollaremos promociones instantáneas mediante medios 

sociales. 

 

Martes Bräu night: Para generar tráfico de clientes en días bajos, realizaremos 

promociones en días no habituales para llamar la atención 

 

3.2.3 Finanzas y contabilidad 

 

Generar una consultoría empresarial que permita mejorar la posición financiera 

y económica de la empresa, debido a la posición inadecuada en cuanto a 

liquidez y solvencia que se mantiene en la actualidad, el exceso de 

endeudamiento y la poca e inadecuada administración de los activos corrientes 

como son: los inventarios, cuentas cobrar, y otras cuentas corrientes. Esta 

consultoría proporcionará los lineamientos a seguir en el tema contable y su 

influencia en la parte financiera. 
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4 PROYECCIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA SOBRE FLUJOS 

INCREMENTALES 

 

4.1 Proyección de estados de resultados, estado de situación financiera y 

estado de flujo de efectivo y flujo de caja   

 

4.1.1. Estado de Resultados 

 

La propuesta de mejora establecida, permite que el primer año de proyección 

2017 incremente el volumen de ventas en un 10% y a partir de este año se 

mantenga un porcentaje del 2% anual. Estos incrementos permiten que las 

utilidades de la empresa se mantengan con valores positivos en cada uno de 

los años. El incrementar el volumen de ventas y mantener la estructura de 

costos y gastos con un incremento del 1.09% por la inflación, es otro de los 

factores que permite generar rentabilidad. Estos resultados se ven afectados 

por la inversión que se realizara en el marketing por un valor de $9.348,12, 

permite tener utilidades de $10.099,43 en el primer año, generando un mayor 

beneficio sobre el costo de inversión. 

 

Tabla 21. Estado de Resultados Incremental 2017 a 2021. 
Estado de Resultados Incremental 2017 a 2021. 
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4.1.2. Estado de Situación Financiera 

 

La situación financiera de la empresa implementada la propuesta de mejora, 

permitirá contar con flujo de efectivo en cada uno de los años, ya que es 

considerado una prioridad por la falta de liquidez con el que contaba. Con 

respecto a la deuda total se va disminuyendo en el monto de sus obligaciones, 

de esta forma se mejora el patrimonio de los accionistas. El monto total de los 

activos crece en $ 20.000 dólares en promedio desde el año 2017 al 2021, por 

lo tanto, se mejora la inversión total en activos corrientes y no corrientes. Al 

incrementarse el monto del patrimonio ya se puede establecer políticas de 

repartición de utilidades entre los accionistas, ya que se mantienen utilidades 

retenidas y de los ejercicios presentes en términos positivos. Es evidente que, 

al incrementarse el rubro de los activos corrientes sobre todo en cuanto al 

efectivo y sus equivalentes, la empresa se encontrará en posición mejor 

solvencia. 

 

Tabla 22. Estado de Resultados Incremental 2017 a 2021. 
Estado de Resultados Incremental 2017 a 2021. 
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4.1.3. Estado de Flujo de Efectivo 

 

El flujo de efectivo demuestra la capacidad que tendrá la empresa para generar 

efectivo y sus equivalentes en cada uno de los años, que permitirá trasladar al 

estado de situación financiera. Con respecto al flujo operacional se mantiene 

con valores positivos. El flujo de inversión se encuentra reflejado con un valor 

de $17.000 dólares para la adquisición de propiedad, planta y equipo que 

requerirá para la operación de la empresa. La variación del efectivo en el año 

2017 muestra un incremento de $ 4.959,13 respecto al año 2016. El incremento 

es el efectivo desde al año 2017 al 2021 es $ 38.000 dólares en promedio. 

 

Tabla 23. Estado de Flujo de Efectivo 2017 a 2021. 
Estado de Flujo de Efectivo 2017 a 2021. 

 

 

4.2. Inversión requerida y estructura de capital  

 

La inversión requerida para el presente plan de mejora es por un monto de $ 

45.058,12 dólares. La estructura de capital para la presente inversión es de 

50% mediante aporte de los accionistas de la empresa y el 50% restante 

mediante un financiamiento en el Banco Produbanco con una tasa anual del 

11.83% a cinco años. 
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Tabla 24. Estructura de Capital Brau Platz. 
Estructura de Capital Brau Platz. 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Capital Propio 50,00%  $     22.529,06  

Financiamiento 50,00%  $     22.529,06  

Total 100,00%  $     45.058,12  

 

La cuota anual que se pagará es de $ 6.243, 48, que haciendo una 

amortización mensual del préstamo se establece en $ 499.21. 

 

Tabla 25. Tabla de amortización. 
Tabla de amortización. 

 

 

4.3. Estado y evaluación financiera del proyecto  

 

El flujo de caja del plan de mejora a 5 años demuestra valores positivos en el 

en el flujo de caja, garantizando de esta manera poder descontar estos flujos y 

poder tener flujos descontados positivos. El Flujo de caja presenta un monto de 

inversión inicial de $ 45.058,12 dólares en el año 0. 
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Tabla 26. Flujo de caja proyectado. 
Flujo de caja proyectado.

 

 

Con respecto al cálculo de la tasa de descuento tanto del CAPM, como del 

WACC se utilizó los indicadores financieros tomados de la página del banco 

central al mes de mayo. El costo de capital Ke CAPM se estableció en 13.80%, 

mientras que el WACC en 10.82%. (BCE, 2017). 

 

Tabla 27. Tasa de descuento. 
Tasa de descuento. 
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La evaluación del plan de mejora, mediante el flujo de caja presenta valores 

que evidencian factibilidad financiera, ya que el VAN es mayor a 0, y la TIR es 

superior a la tasa de descuento WACC. El periodo de recuperación de la 

inversión inicial es de 2.86 años. Y la rentabilidad es de $ 2.09. 

 

Tabla 28. Criterios de valoración. 
Criterios de valoración. 

 

 

4.4. Índices financieros 

 

Los indicadores de liquidez con mejora muestran un incremento de la liquidez 

desde $ 0.32 a $ 0.59, esto se debe al incremento que se mantiene de los 

activos corrientes y a la disminución de los pasivos a corto plazo. Lo mismo se 

ve reflejado con respecto a la razón ácida, por una presencia de menor 

inventario. 

 

Tabla 29. Indicadores de liquidez. 
Indicadores de liquidez. 

 

 

El endeudamiento de la empresa por medio de acreedores disminuye en el 

transcurso del tiempo, garantizando de esta manera mejores aportes por parte 

de los accionistas para cubrir el monto de los activos. 
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Tabla 30. Indicadores de endeudamiento. 
Indicadores de endeudamiento. 

 

Con respecto a la rentabilidad se evidencian márgenes de ganancia que se 

incrementan en cada uno de los años. En tanto que, tomando como referencia 

la rentabilidad de los accionistas empieza con porcentajes de una cifra, y se 

llegaría a tener porcentajes de dos cifras. 

 

Tabla 31. Indicadores de rentabilidad. 
Indicadores de rentabilidad. 

 

 

Los indicadores de actividad, mejoran en cuanto a rotación y disminuyen en el 

número de días. Esto debido a que mantienen menores niveles de inventario, 

ocasionando que se encuentre con mejor liquidez. 

 

Tabla 32. Indicadores de Actividad. 
Indicadores de Actividad. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
 
La desgravación arancelaria prevista para abril de 2017 posibilitará el acceso 

de licores a menor costo del actual con lo cual incentivará el crecimiento del 

sector de bebidas y restaurantes. Es por esto que se considera una gran 

oportunidad para la empresa, para el abastecimiento de bebidas y generar 

mejores márgenes de ganancia. 

 
El problema principal al que se enfrenta la empresa en la actualidad es la falta 

de liquidez y el sobre endeudamiento que mantiene; debido a la inadecuada 

administración financiera y a la falta de políticas bien estructuradas en el área 

contable. 

 
En la actualidad el uso de las redes sociales es un factor a ser aprovechado 

por la empresa a fin de mejorar su posición en el mercado y la oferta de sus 

productos y servicios al mercado potencial al que se apunta que son personas 

jóvenes entre hombres y mujeres. 

 
La poca inversión en gasto de marketing y publicidad por parte de la empresa 

ha ocasionado que los volúmenes de ventas comiencen a disminuir año tras 

año, causando márgenes de ganancia mínimas con tendencia a pérdidas 

operacionales por el exceso de costos y gastos operacionales que superaron a 

los ingresos en el año 2016. 

 
El plan de mejora propuesto para la empresa es de $ 45.058,12 dólares, en el 

que se incluyen diferentes áreas a ser tratadas; esto con el propósito de 

mejorar los niveles de ventas, márgenes de ganancia y liquidez en cada uno de 

los años proyectados. 

 
Los criterios de valoración calculados VAN, TIR, periodo de recuperación e 

índice de rentabilidad, establecen que la propuesta del plan de mejora es viable 

y factible en su implementación, debido que presentan valores significativos y 

que garantizan la ejecución. El VAN calculado a través de los flujos de caja es 

de $ 94.010,56 dólares, la TIR de 42.86%, el periodo de ejecución es menor a 

3 años y la rentabilidad es mayor a $ 2.00. 
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Anexo No 1. Componentes de la misión 

Componentes de la 

misión 

Preguntas Aspiraciones de la empresa 

Bräu Platz 

Tecnología   
¿Está actualizada en el 

aspecto tecnológico?   

 Optimizar el uso de la herramienta 

tecnológica (sistema Aldelo), para 

la optimización de compra de 

insumos y manejo de inventario. 

 

Modernización en la comunicación 

e interacción dentro del mundo 

digital en el que habitualmente los 

clientes se comunican y enteran de 

novedades   

 

 

Rentabilidad   

 

 

¿La empresa tiene solidez 

financiera?   

 La empresa si tiene y cumple con 

su punto de equilibrio, pero es 

necesario establecer nuevos 

productos/servicios que permitan un 

crecimiento del negocio.   

Filosofía   

 

¿Cuáles son las creencias, 

aspiraciones y prioridades de 

la empresa?   

 Establecer un mejoramiento 

continuo en cada uno de los 

procesos de selección/capacitación 

de personal, selección de 

proveedores, producción, 

comercialización y comunicación 

hacia los clientes.   

 

Concepto propio   

 

¿Cuál es la capacidad 

distintiva?   

 El diferenciado principal de Bräu 

Platz, es el ambiente inigualable y 

experiencias únicas que cada 

cliente vive al visitar el negocio. 

Imagen  

pública   

 

 

¿Es sensible la empresa a las 

inquietudes sociales, 

ambientales y comunitarias?   

 La empresa se enfoca en brindar 

una fuente de empleo digno, que 

aporta con un ambiente único para 

reuniones sociales y que además 

posee políticas de tratamiento de 

residuos para el cuidado del medio 

ambiente.   

 

Interés en los 

¿Son los empleados un activo 

importante de la empresa?   

 Los empleados son el activo (como 

un cliente interno), más importante 
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empleados    de la empresa.   

Clientes   
¿Quiénes son los clientes de 

la empresa?   

 Son mujeres y hombres, que 

asisten a un lugar de 

entretenimiento, para distracción y 

relax, que son actividades 

relajantes y generan equilibrio 

individual y social.   

Productos   

¿Cuáles son los productos de 

la empresa?   

  Cerveza (industrial y artesanal), 

platos a la carta (principalmente con 

influencia alemana), 

entretenimiento y actividades 

especiales. 

Mercado(s) ¿Dónde compite la empresa?   

 Bräu Platz se encuentra en la 

ciudad de Quito, por el momento, 

su presencia tiene gran influencia 

en la zona turística de la Mariscal.   






