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RESUMEN

La implantación de un restaurante buffet especializado en comida ecuatoriana,

constituye una oportunidad de negocio, debido a que mediante el análisis

externo y la investigación de mercados, se pudo ver la aceptación y

condiciones favorables para la implantación del mismo.

Gracias a los resultados obtenidos en la investigación de mercados, se pudo

diseñar la empresa, en función de las necesidades y requerimientos de los

clientes, formulando objetivos, estrategias y políticas para cada una de las

áreas del restaurante Q3erufita tTJe1Ta (Administración, Producción y Servicio). Se

investigó sobre el funcionamiento de cada una de ellas, los lineamientos que se

deben cumplir en las mismas y las funciones específicas del personal en cada

una de las posiciones, para lograr la calidad en el producto global.

Mediante un plan de Marketing muy bien estructurado, se pudo desarrollar

objetivos y estrategias en cada componente del Marketing Mix, que permitirán

al nuevo restaurante consolidarse en el mercado actual, generando el

posicionamiento deseado en la mente del consumidor.

Se estableció el potencial de ventas en unidades y en dólares en tres

escenarios (pesimista, conservador y optimista), en base al tamaño de los

segmentos (familias y turistas), frecuencia de visita, porcentaje de intención de

uso, precio del buffet e índice de competitividad. Este cálculo permitió obtener

el flujo de efectivo para realizar la evaluación de la viabilidad financiera del

presente proyecto. Estos cálculos dieron como resultado que el presente

proyecto es financieramente rentable.
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INTRODUCCiÓN

El presente proyecto se redacta con carácter de Trabajo de Titulación de fin de

carrera, para la obtención del título de Ingeniería Comercial.

La motivación que ha llevado a cabo la realización del presente proyecto, es la

posibilidad de implantar un restaurante buffet especializado en comida

ecuatoriana, con la finalidad de dar inicio a la creación de un negocio propio. Lo

que se busca es dar una nueva opción al cliente al momento de elegir un lugar

para comer, donde el mismo tenga la mejor experiencia gastronómica, no solo en

la comida, sino también en aspectos como el ambiente, el servicio, las

promociones y la calidad en sí de todo lo que conforma el producto global del

nuevo restaurante.

En la actualidad el servicio buffet tiene una alta aceptación por parte de las

personas, debido a la rapidez en el servicio y un precio fijo por la variedad de

platos que el comensal puede comer.

En los capítulos que se presentan a continuación, se da a conocer la información

necesaria obtenida de la industria de alimentos y bebidas de la ciudad de Quito,

específicamente de los establecimientos buffet. Además, se presenta un esquema

completo, acerca de las preferencias de los consumidores en cuanto al producto

global se refiere, el diseño de la empresa, decisiones de marketing y viabilidad

financiera.

Finalmente, es necesario mencionar que el presente proyecto es financieramente

viable tal como se lo ha planteado desde un principio, además todas las

metodologías utilizadas en el mismo se sustentan en una investigación ardua, lo

que se garantiza la calidad en sus resultados.
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CAPfTUlO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 Formación del Negocio

En la actualidad, el estilo de vida de los consumidores ecuatorianos ha cambiado,
provocando que las empresas de bienes y servicios maximicen la satisfacción de
sus clientes.

Debido al aumento de empresas en la industria de alimentos y bebidas
(restaurantes), las empresas se encuentran innovando apresuradamente sus
productos y servicios para obtener un mayor grado de aceptación por parte de sus
clientes.

El motivo de la realización de este proyecto es determinar el nivel de factibilidad
de la implantación de un nuevo restaurante con concepto buffet especializado en
comida ecuatoriana. Dicho restaurante podría representar una gran oportunidad
de negocio debido a su diferenciación frente a las innumerables opciones estándar
que se pueden encontrar en la ciudad de Quito. Cabe recalcar que el presente
proyecto también posee intereses de tipo social y económico por cuanto aportaría
con fuentes de trabajo y permitiría brindar a sus creadoras una libertad financiera
al contar con un negocio propio.

1.2Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Determinar la factibilidad técnica, comercial y financiera, de la implantación de un
restaurante con concepto de buffet especializado en comida ecuatoriana en la
ciudad de Quito, mediante la realización de un plan de negocios.

1.2.2 Objetivos Específicos

• Identificar las variables que influirían en el negocio a realizarse mediante un
estudio del macroentorno y microentorno.

• Realizar un estudio de mercado que permita establecer las tendencias
actuales en los hábitos de consumo de alimentos fuera de casa y el nivel de
aceptación que tendría un restaurante con concepto de buffet especializado
en comida ecuatoriana.

• Establecer la estructura de restaurante idónea que permita potenciar las
características de diferenciación del mismo.
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• Desarrollar estrategias comerciales que permitan posicionar exitosamente
al restaurante en la mente del consumidor.

• Realizar un plan financiero en base a costos de inversión, proyecciones de
ventas y gastos del proyecto que permitan evaluar la factibilidad del
proyecto.

1.3 Hipótesis General

El restaurante con concepto de buffet especializado en comida ecuatoriana, será
aceptado por personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y alto
de la ciudad de Quito.

1.4 Descripción de los tipos de Investigación que sustentarán el trabajo

Los tipos de investigación que serán utilizados en el análisis del presente
proyecto, se detallan a continuación:

.. Investigación Cualitativa y Cuantitativa, a través de las cuales se
obtendrá información sobre la actividad económica de Restaurantes así
como de las principales tendencias del mercado, con la finalidad de
localizar potenciales oportunidades para el nuevo restaurante. Como
apoyo para este tipo de investigaciones se utilizarán las siguientes fuentes:

,¡ Fuentes primarias como entrevistas a personas directamente relacionadas
con empresas de restauración (administradores y chefs), focus group y
encuestas a consumidores finales; asimismo se realizarán visitas de campo
a los diferentes establecimientos buffet con el fin de observar mejor el
funcionamiento y manejo de cada uno de ellos.

y' Fuentes secundarias de información como son: Banco Central del Ecuador
(BCE), Corporación Financiera Nacional (CFN), Ministerio de Turismo,
Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR), Cámara de Comercio de Quito,
Cámara de la Pequeña Industria, Bibliotecas y Hemerotecas, Internet, FAO,
entre otras.

1.5 Metodologías

Entre las rnetodoloqías más relevantes a utilizarse se encuentran:

• Utilización de modelos de administración estratégica para la evaluación del
mercado de restaurantes, como por ejemplo: el modelo de las cinco fuerzas
de Porter; el diagrama de flujo del producto genérico; el esquema de
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conceptualización del sector, industria y negocio específico; cadena de
valor; árbol de competencias; entre otros.

• Utilización de métodos para la obtención de información cualitativa y
cuantitativa en la investigación de mercados (entrevistas, focus group y
encuestas), así como también técnicas estadísticas que permitan evaluar
los resultados obtenidos en la misma
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CAPITULO 11

LA INDUSTRIA

2.1 SECTOR DE SERVICIOS DE HOTELER(A y RESTAURANTES

2.1.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR DE SERVICIOS

2.1.1.1 Concepto de Servicio1

Los servicios proporcionan ayuda, utilidad o cuidados, experiencia, información u
otro contenido intelectual, siendo la mayor parte el valor intangible en lugar de
residir en un producto físico.

2.1.1.2 Características particulares de los Servicios2

Las características particulares que diferencian a los servicios de los bienes físicos
se señalan a continuación:

• Intangibilidad: Los servicios son intangibles, difíciles de almacenar y
transportar. Por lo que es complicado demostrar sus características y
cualidades a los clientes potenciales.

• Interactividad: Los servicios, generalmente conllevan un alto nivel de
interacción entre el proveedor del servicio y el usuario final, por lo que la
forma de proveer el servicio adquiere especial relevancia.

• Importancia del Capital Humano: Las capacidades y competencias de las
personas que producen el servicio son uno de los principales factores que
afectan a la calidad percibida.

• Heterogeneidad: La estandarización es difícil por cuanto el resultado final
depende en gran medida de las personas que lo proveen y del entorno.
Además, uno de los factores claves en los servicios es la necesidad de su
adaptación a las exigencias particulares de cada cliente o grupos de
clientes. Por lo que no se puede hablar de una real homogeneidad.

• La inapropiabilidad: Los servicios son difícilmente apropiables y protegibles.
El sistema actual de patentes, tal como está concebido, posee un enfoque
marcadamente industrial y no resulta de gran utilidad para la protección de
los servicios.

2.1.2 ENTORNO DEL SECTOR DE SERVICIOS

El sector servicios corresponde al sector terciario, el mismo que representa uno de
los principales sectores que aportan a la economía nacional. En la actualidad el

1 caTEe. Análisis del Proceso de Innovación en las Empresas de Servicios, pág.: 33.
2 COTEe. Análisis del Proceso de Innovación en las Empresas de Servicios, pág.: 34.
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sector servicios supone aproximadamente el 85% del PIB real total, valor que se
encuentra respaldado por el porcentaje del sector servicios en el PIB de los países
latinoamericanos y que constituye más del 70% del total. Esto se debe ante todo a
la expansión de los servicios tradicionales de comercio, transporte e
intermediación financiera, según el informe de las dinámicas sectoriales del
crecimiento en los países de la comunidad andina.

A continuación se observa una tabla donde se presentan los valores de la Balanza
de Pagos de Servicios y su comportamiento en los últimos cuatro años:

TABLA No 21
Mos

Transacciones PerIodo 2000 2001 2002 2003 2004
ServIcios -420 -571.9 -709.1 -691.8 -784.8

Servicios prestados 849.3 862.2 922.5 898.3 953.7

Transportes 290 248.3 281.9 284.7 378.5

Vaaies 402 430 447.2 406.4 367.4
Otros

servicios 157.3 183.8 193.4 207.3 207.8

Servicios recibidos -1269.3 -1434.1 -1831.6 -1589.9 -1718.4
-

Transportes -438.8 -557.3 -674.8 -658.4 -766.2

VIales -299 -340 -363.9 -354.4 -361.2
Otros

servicios -531.5 -536.8 -592.8 -577.2 -591

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. INFORMACiÓN ESTADiSTICA MENSUAL.
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Los valores de la serie histórica del Saldo de la Balanza de Pagos de Servicios
presentan un signo negativo, debido a que en el Ecuador los servicios prestados
son menores a los recibidos. Es importante, para el presente proyecto, tomar en
cuenta la variable viajes, la misma que incluye lo referente a agencias de viajes,
alimentos y bebidas, y alojamiento. Dicha variable en los últimos cuatro años ha
tenido una participación alta con respecto a los otros dos componentes (transporte
y otros servicios) en el total de servicios prestados.

Según el Banco Central del Ecuador, las empresas pertenecientes al sector
servicios revelan un grupo bastante heterogéneo de actividades económicas, que
abarcan desde sectores intensivos en tecnología (operadores de
telecomunicaciones), información (sector financiero), conocimiento (ingenierías y
consultorías), hasta sectores más enfocados hacia las personas físicas como
clientes (servicios domésticos, agencias de viajes).



2.1.2.1.1 Producción y Valor Agregado•
2.1.2.1 Hotelerra - Restaurantes y el Sector Servicios

9

"

•

De acuerdo con la Encuesta de Hoteles, Restaurantes y Servicios del año 2003,
realizada por el INEC, el sector servicios aportó con el 85% de la producción
nacional dentro del cual se encuentra la actividad Hoteles y Restaurantes con un
11 %. Las actividades que más aportan al sector servicios son: planes de seguros
generales, actividades de servicios relacionados con la extracción de petróleo y
gas, restaurantes, bares y cantinas. Es importante recalcar que la actividad de
restaurantes, bares y cantinas es la de mayor importancia dentro del sector
Hoteles y Restaurantes, ya que aporta con el 51 % de la producción de este sector.

2.1.2.1.2 Personal Ocupado y Remuneraciones

La actividad económica de Restaurantes, Bares y Cantinas, según la encuesta y
análisis realizado por el INEC en el año 2003, es una de las mayores fuentes de
ocupación dentro del sector de Hoteles y Restaurantes, ya que genera 5948
puestos de trabajo de los 7108 que proporciona en total dicho sector.

Con respecto al Promedio Mensual Percápita de Remuneraciones, la actividad
económica de Restaurantes, Bares y Cantinas proporciona 321 dólares por
empleado en comparación con los 372 dólares proporcionados por el sector de
Hoteles y Restaurantes, según datos del año 2003 obtenidos en el Instituto
Nacional de Estadísticasy Censos (INEC).

2.1.2.1.3 Crecimiento del sector Hoteles y Restaurantes

Para observar el comportamiento del sector Hoteles y Restaurantes durante los
últimos diez años, se ha realizado una tabla donde se muestra el valor del PIS
correspondiente a este sector y su respectiva variación en diferentes años.

Durante el período 1996-1998, el comportamiento del sector Hoteles y
Restaurantes, presenta una tendencia creciente. Sin embargo, en el año 1999
debido a la crisis económica que experimentó el país, el sector decrece en el
13.25%. En el año 2000 se observa un crecimiento del sector en un 3.11 % con
respecto a los niveles alcanzados en el año 1999. Para los años 2001 Y 2002 el
sector experimenta un decrecimiento del 0.3GOA> y 0.22% respectivamente, debido
a un cambio en el comportamiento del consumidor al experimentar un alza
significativa en los precios como consecuencia de una inconsistencia en la fijación
de los mismos debido a la dolarización. A partir del año 2003 se constata una
tendencia a la alza, ya que se observan crecimientos sostenidos. En el año 2005
se da un crecimiento del 4,61%.
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A continuación se presenta una tabla donde se pueden observar dichos
crecimientos y decrecimientos:

TABLA No. 2.2

PIB HOTEl.ES y
PERioDO RESTAURANTES VARIACiÓN

1995 195893 4.18%
1996 201700 2.96%
1997 209662 3.95%
1998 222390 6.07%
1999 192917 -13.25%
2000 198908 3.11%
2001 198187 -0.36%
2002 197754 -0.22%
2003 205844 4.09%
2004 209359 1.71%
2005 219006 4.61%

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

2.2 LA INDUSTRIA DE AUMENTOS Y BEBIDAS (RESTAURANTES)

La industria de alimentos y bebidas, y específicamente la de restaurantes, es una
industria fragmentada, ya que se encuentra conformada por una gran cantidad de
restaurantes medianos y pequeños pertenecientes a diferentes categorías (lujo,
primera, segunda, tercera y cuarta), que poseen diversos grados de
especialización y que están focalizados en múltiples segmentos de consumidores
(familias, estudiantes, personas adineradas). La industria de restaurantes presenta
generalmente bajas barreras de entrada, a pesar de que todo depende del tipo de
restaurante que se desee implementar. En la ciudad de Quito existen
aproximadamente 1751 establecimientos de comida que se encuentran
registrados en la base de datos del Ministerio de Turismo.

2.2.1 ANTECEDENTES

El Restaurante3
.- Este vocablo se define como el establecimiento en donde se

sirven comidas y su aparición tuvo lugar en Francia. El famoso escritor
gastronómico Brillant Savarin cuenta que un señor Boulanger abrió en el año de
1766 en la calle Poulies, en París, el primer establecimiento en el que solo se
admitía a gente que fuese a comer. En este establecimiento se servía sobre
mesas de mármol, aves muy condimentadas, huevos y consomé.

Boulanger hizo pintar en la puerta de su establecimiento esta atractiva invitación:
"Venid ad me ommis qui stomacho laboratis, ego restaurabo vos". Lo que significa
"Venid a mí los que sufrís del estómago que yo os restauraré". Al establecimiento
en cuestión, en principio se le llamó restaurant y posteriormenterestaurante.

3 FRANCISCO DE IA TORRE. Administración Hotelera. Segundo Curso: Alimentos y Bebidas. Págs.: 9,
10,11,12.
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Existen diferentes tipos de restaurantes, razón por la cual a continuación se
describen algunos de ellos":

• Restaurante Gourmet: Es aquel que ofrece platillos que atraen a personas
aficionadas a comer manjares delicados. El servicio y los precios van de
acuerdo a la cantidad y calidad de la comida por lo que estos restaurantes
son más caros y lujosos con relación a los demás.

• Restaurante de Especialidades: Este tipo de restaurante ofrece una
variedad limitada de estilo de cocina. Este puede especializarse en una
determinada clase o nacionalidad de alimentos, como por ejemplo cocina
francesa, italiana o mexicana, o bien puede especializarse en una
determinada atmósfera, decoración o personalidad.

• Restaurante de tipo Familiar: Muchos restaurantes sirven alimentos
sencillos a precios moderados y muy accesibles a las familias. La
característica de estos restaurantes es la confiabilidad que ofrecen a sus
clientes, en término de precios y servicio estándar. Por lo general
pertenecen a cadenas o son operados bajo el sistema de franquicias.

• Restaurante Conveniente: Este tipo de restaurante se caracteriza
fundamentalmente por su servicio rápido, por lo que es el adecuado para
clientes que tienen prisa. El precio de los alimentos en estos restaurantes
suele ser económico y la limpieza del establecimiento intachable, por lo que
este tipo de establecimiento goza de confiabilidad y preferencia. Un
restaurante conveniente consta de varias subcategorías. Las de mayor
importancia son la cafetería y la de operación rápida.

Los restaurantes también se pueden clasificar en función del tipo de servicio que
brindan5

:

a. Servicio en la mesa: En este servicio el mesero le sirve a los comensales
directamente a la mesa.

b. Servicio en la barra: Este servicio es semejante al anterior, solo que los
clientes se sientan frente a un mostrador conocido en todo el mundo como
barra, y allí les atiende el mesero.

c. Autoservicio: 6 Este servicio es conocido también como BUFFET (palabra
francesa que significa "Párese y vaya por él"); el establecimiento en
cuestión suele tener una vitrina en la cual se exponen los alimentos, los
comensales pasan frente a ella y ellos mismos se sirven lo que desean;
posteriormente los comensales llevan los alimentos en una charola a la
mesa.

d. Servicio para llevar: En este servicio rápido y sencillo, el cliente decide que
alimentos llevar, posteriormente los paga en la caja y entrega su orden en

4 lAVIER GARCÍA Técnicas de Servicio. Pág.: 3.
s lAVIER GARCÍA Técnicas de Servicio. Pág.: 3.
6 MICHAEL M. COLTMAN. Cómo iniciar y administrar un restaurante. Págs.: 256 y 257.
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un mostrador. Allí mismo le entregan los alimentos debidamente
empacados en cajas. Este servicio tiene una gran aceptación,
particularmente entre los turistas que salen de excursión.

El Reglamento Hotelero contempla la siguiente claslñcaclón":

a. Restaurante de Lujo: Servicio de fuente a plato, máximo cuatro mesas por
mesero.

b. Restaurante de Primera: Máximo cuatro mesas por mesero.
c. Restaurante de Segunda: Máximo ocho mesas por mesero.
d. Restaurantes de Tercera y Cuarta: No existe un número específico de

mesas, pero para dar un buen servicio es mejor que un mesero no atienda
más de ocho mesas.

2.3. EL NEGOCIO

2.3.1. ANTECEDENTES

2.3.1.1 Historia del Buffer'

La historia del "buffef', se remonta al siglo XVII, en Francia, donde los reyes
ordenaban a sus criados que arreglaran una mesa con deliciosos platillos para sus
invitados.

Este término es utilizado en la industria de alimentos y bebidas, para definir un
servicio donde los productos son expuestos en mesas calientes y frías para el libre
acceso del cliente9

•

• 2.3.1.2 La Comida Ecuatoriana10

La comida ecuatoriana es el resultado de cientos, quizás miles de años de
evolución, donde se mezclaron sabores de todos los continentes y regiones del
planeta. A los ancestros ecuatorianos los han acompañado europeos, africanos y
asiáticos, quienes depositaron, con el tiempo, sus culturas y tradiciones. Ellos
fueron trayendo sus conocimientos y una serie de plantas. frutos, granos y
animales que unidos a los que ya existían en el Ecuador, dieron origen a lo que
hoy conocemos como comida ecuatoriana.

7 JAVlER GARCÍA Técnicas de Servicio. P ág.: 4.
8 www.kimberlyclarkhogar.com.mx/etiqueta.asp?art_id=58
9 http://www.boletin-turistico.com/lexico/lexicob.htm
l Op ABLO CUVl. Recorridos por los Sabores del Ecuador. NESTLÉ.
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2.3.2 DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

Para definir correctamente al negocio es necesario identificar el sector y la
industria a la que pertenece.

El negocio pertenece al sector de servicios de Hotelería y Restaurantes, y más
específicamente a la industria de Alimentos y Bebidas (Restaurantes). El negocio
se define como una empresa de servicios de alimentos y bebidas (restaurante)
con concepto de buffet especializado en comida ecuatoriana.

A continuación se presenta un esquema que permite una mejor visualización del
negocio y su entorno:

FIGURA No. 2.1

Sector de servicios de hotelería y

restaurantes

Industria de servicios de
alimentos y bebidas

Empresa de servicios
de alimentos y bebidas
con concepto de buffet

especializado en
comida ecuatoriana

SECTOR

INDUSTRIA

NEGOCIO

ELABORACION: LAS AUTORAS

La diferenciación del negocio radica en el servicio del restaurante y tipo de
producto que se ofrece.

2.3.3 FACTORES EXTERNOS

2.3.3.1 Metodología de Análisis de los Factores Externos11

Para analizar los factores externos que podrían afectar a un negocio perteneciente
a la industria de alimentos y bebidas (restaurantes), se utilizará una metodología
que permitirá identificar aquellos que causarían un mayor impacto sobre las
actividades del mismo. A continuación se detallan cada una de las etapas de dicha
metodología :

• DAN THOMAS. El Sentido de los Negocios. Pág.: 18.
il Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial lean Paul Pinto, adaptado de las clases de Michel Godet. Paris
-Francia.
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2.3.3.1.1 Identificación de los Factores Externos: Económicos,
• Tecnológicos, Soclales-Culturales, Polftlcos y Legales.

.. En esta primera etapa se realizará una lista de aquellos factores externos de tipo
económico, tecnológico, social - cultural, político y legal, que podrían afectar a un
restaurante en los próximos años. Dicha lista es amplia en el sentido que contiene
todos aquellos factores que se consideran podrían afectar en mayor o menor
proporción al nuevo negocio.

2.3.3.1.2 Búsqueda de Información

La búsqueda de información sobre los factores externos se realizará a través de
consultas en diferentes fuentes secundarias, con la finalidad de recavar la mayor
cantidad de información respecto a cada uno de ellos.

2.3.3.1.3 Análisis de cada Factor Externo

* Una vez que se cuenta con la información de cada factor se realizará el análisis
correspondiente de cada uno de ellos. En dicho análisis se identificará si el factor
es una oportunidad o una amenaza para el nuevo negocio.

2.3.3.1.3.1 FACTORES ECONÓMICOS

2.3.3.1.3.1.1 El Tratado de Ubre Comercio

El tratado de libre comercio es un acuerdo mediante el cual Ecuador y EE.UU.
reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales, a fin de
incrementar los flujos de comercio e inversión bajo condiciones transparentes.
Para definir si este factor constituye una oportunidad o una amenaza es necesario
analizar las ventajas y desventajas que traería la firma de un acuerdo de esta
naturaleza.

Una de las ventajas es el aumento de las importaciones de aquellos productos que
no se producen en el Ecuador y que son necesarios. El consumidor tendría mayor
variedad de productos, mejor calidad y menores precios (por eliminación de
impuestos).

Por otra parte, se propiciaría el aumento de las exportaciones, ya que Estados
Unidos es el mayor comprador de productos ecuatorianos (más del 50% de las
exportaciones del Ecuador tienen por destino a los EE.UU.). También se daría un
aumento en el empleo, pues se esperaría que con el tratado vengan más
empresas al país, y las empresas exportadoras, al tener un mercado seguro,
requerirán de mayor personal.
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Una de las desventajas sería el impacto para los pequeños productores
nacionales, debido principalmente a la falta de competitividad del sector al que
pertenecen.

Para un restaurante la firma del TLC constituye una oportunidad, debido a que
afectaría directamente a los precios de los proveedores, dependiendo del tipo de
materia prima que ofrezcan (lácteos, cárnicos, vegetales, frutas). También
constituiría una amenaza, en lo referente a potenciales franquicias que podrían
venir a instalarse en nuestro medio convirtiéndose en una importante competencia
a futuro.

2.3.3.1.3.1.2 El Gasto Corriente

El Gasto Corriente se encuentra constituido por el Gasto de Consumo y el Gasto
de No Consumo. Lo que interesa analizar r.ara el presente proyecto es el Gasto de
Consumo, cuya estructura es la siguiente1

:

• Alimentos y bebidas no alcohólicas.
• Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes.
• Prendas de vestir y calzado.
• Alojamiento, agua, electricidad, gas.
• Muebles y enseres.
• Salud.
• Transporte.
• Comunicaciones.
• Recreación y Cultura.
• Educación.
• Hoteles y restaurantes.
• Bienes y servicios diversos.

Es importante recalcar que el gasto en Hoteles y Restaurantes es uno de los más
importantes en conjunto con alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento,
transporte y prendas de vestir. El gasto en hoteles y restaurantes aporta con el
10.6% del total del gasto de consumo, lo cual constituye una oportunidad para la
implantación del nuevo negocio, ya que es el rubro que se encuentra en el tercer
lugar de los doce grupos que aportan al gasto de consumo.

2.3.3.1.3.1.3 Inflación, IPC, IPP

La inflación consiste en un aumento general y continuo del nivel de precios en una
economía. Es un fenómeno económico que se manifiesta a través de una relativa
disminución del valor del dinero, es decir de la reducción del poder adquisitivo a

12 ENIGHU. INEC. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos 2003-2004.
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causa de una elevación de los precios con relación a la cantidad de bienes y
servicios disponibles en una economía. 13

La inflación en el Ecuador se ha dado principalmente por la inconsistencia en la
fijación de precios al momento de la dolarización, el estímulo de la demanda
causada por las remesas de los emigrantes y por la capacidad de los oligopolios
para elevar los precios.

A continuación se presenta una tabla en la que se indican los valores anuales del
índice de Precios al Consumidor del Área Urbana, y su tasa de variación anual (o
inflación anual):

TABLANo. 2.3

INFLACION ANUAl.
PERIODO IPCU ECUADOR(%)

1999 448.7 -
2000 857 91

2001 1049.3 22.4

2002 1147.5 9.4

2003 1217.1 6.1

2004 1240.8 1.9

2005 1290.3 3.99

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ELABORACIÓN: LASAUTORAS

Como se puede observar las tasas de inflación correspondientes al Ecuador
presentan una tendencia a la baja en el periodo 2000-2004. En el 2005 la inflación
tuvo un crecimiento acelerado a partir del mes de abril (esto se puede visualizar en
el gráfico No. 2.1). La elevación de la inflación en septiembre y octubre se debe al
impacto que tuvo la devolución de los fondos de reserva en dichos meses, $305
millones de dólares en septiembre y 85 millones en octubre.

13 Portafolio deGabriela Salas M., realizado en la clase de Economía para la Toma de Decisiones dictada por
el M.A Christian Silva .
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GRÁFICONo. 2.1
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Lo anterior provocó un aumento de la demanda en el mercado de bienes
transables y no transables. Sin embargo el impacto inflacionario se reflejó con
mayor fuerza en los precios de la canasta de bienes no transables.

GRÁFICONo. 2.2

0-' •• •• •• _ • ..-.... .. ..

;
.. 'Al

~: -!l ...~(~¡.¡:t:.:}; __•••••••-- ¡

..o ,._._ ........_ ......""'"".-:::-::-:.,.". : ,."".~:"'.---- ,1

..~.~:
,~ (>,,.. ..~ •• «» •• - ~

.:(1 ...... - .. ... .. .. l' ' ~ ,,:
. - l'o _..... e

;

".-. - ......
, ~ , ..._-...~_~_y._. -'f,;;,:~

.~ . .. ..... .... .. ... ..... ... .....
'i'

~

j ~ 1 :e ~

~
.. "t '"~ j ~ ;¡ ! ~

FUENTE:BANCO CENTRALDEL ECUADOR

Dentro del grupo de bienes no transables se encuentra el rubro que experimentó
el mayor incremento inflacionario en octubre, la educación. Este mismo factor
incidió para que la inflación de abril aumente debido al ingreso a clases en la
costa. Otro rubro que aportó a la subida de la inflación, pero en menor medida,
fueron los servicios de alquileres y vivienda. Estos dos rubros subieron sus precios
por el poder que tienen para fijar precios. Cabe recalcar que la demanda de estos
servicios tiene una baja sensibilidad debido a la ausencia de sustitutos.
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GRÁFICO No. 2.3
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

La inflación acumulada desde enero a octubre del 2005, en la actividad de
restaurantes, cafés y establecimientos similares, fue del 0,44% según datos
obtenidos en el Banco Central del Ecuador. Este rubro no aporta
significativamente a la inflación del país como los otros sectores antes
mencionados.

Con respecto al índice de Precios al Productor (IPP), se puede decir que en el
2005 la tendencia ha sido a la baja entre enero y abril, mientras que en julio la
tendencia se revierte, para recaer en agosto y volver a subir en septiembre. Este
crecimiento se debe a la subida en los precios de los productos del sector
agrícola, silvicultor y pesca, debido al fuerte verano y a la sequía. Esto afecta al
sector de Hoteles y Restaurantes ya que existe un incremento progresivo de los
precios de bienes y servicios intermedios referentes a productos alimenticios
utilizados en restaurantes.

Para el año 2006, la inflación tendrá una tendencia ascendente ya que no existen
motivos para que disminuya por cuestiones de liquidez, ya que a partir de febrero
se entrega los fondos de reserva, y por indisciplina fiscal (mayor gasto público),
según analistas económicos (Revistas: Gestión y Criterios. Noviembre 2005).

La inflación, afecta a un negocio de restauración, ya que da lugar a una distorsión
del mercado, generando incertidumbre por la variación de precios. Adicionalmente,
disminuye el poder de compra de las personas lo que afecta directamente al
consumo. Además los mayores costos de producción (por el incremento delIPP) y
la presión por parte de los empleados a una alza de salarios, dan lugar a menores
beneficios, lo que implica un ambiente poco favorable para el negocio. Por lo tanto
el incremento de la inflación constituye una amenaza para el nuevo negocio.
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2.3.3.1.3.1.4 Producto Interno Bruto (PIB)

El PIS es el esfuerzo que realiza el estado para la generación de riqueza con el
propósito de alcanzar el bienestar de la población. Estos bienes y servicios
generados son cuantificados en términos de bienes finales producidos por la
economía durante un período que generalmente es de un año, es decir que en
este cálculo se elimina todo aquello que constituye bienes íntermedlos'",

El PIS puede ser medido en términos nominales y reales (dividiéndolo para el
índice deflactor). El PIS constituye el indicador de crecimiento de una economía.

En la siguiente tabla se indica la tasa de crecimiento del PIS en los últimos años y
la participación del sector Hoteles y Restaurantes en el mismo.

TABLA No 24. .
PARTICIPACION

DEL SECTOR
PIS PIB HOTELES Y ENELPIB

PERioDO TOTAL VARIACiÓN RESTAURANTES VARIACiÓN TOTAL
1999 15499239 -6.30% 192917 -13.25% 1.24%
2000 15933666 2.80% 198908 3.11% 1.25%
2001 16749124 5.12% 198187 -0.36"'" 1.18%
2002 17320610 3.41% 19n54 -0.22% 1.14%
2003 1n81345 2.66% 205844 4.09% 1.16%
2004 19016273 6.95% 209359 1.71% 1.10%
2005 19700361 3.60% 219006 4.61% 1.11%

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

La serie del PIS que se ha tomado en cuenta se encuentra en términos reales.

En 1999 el Ecuador experimentó una crisis económica, política y social lo cual
repercutió en el crecimiento del mismo. A partir del año 2000, la dolarización le ha
permitido al país estabilizarse propiciando un crecimiento conservador del 2.8%. El
crecimiento de la economía ecuatoriana se ha dado principalmente por los
siguientes factores: precios altos del petróleo como consecuencia de los conflictos
en el Oriente Medio, la construcción del tramo más importante del Oleoducto de
Crudos Pesados, las remesas de divisas de los emigrantes y la reducción de
endeudamiento externo (en el año 2000 la deuda como porcentaje del PIS
constituía el 71.14% mientras que en los años 2004 y 2005, la deuda representó el
36.53% y el 32.45% respectivamente.).

Con respecto al PIS de Hoteles y Restaurantes se puede observar que también
existe un crecimiento significativo a partir del año 2003.

14ECONOMISTA MARCELO VELASTEOuf. Profesor de Políticas Públicas y Fiscales. Universidad de las
Américas.
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La participación del Sector Hoteles y Restaurantes en el PIS total presenta
variaciones durante el periodo 1999-2005, sin embargo se observa una
participación estable a partir del año 2001 con un porcentaje de participación del
1.1 %. Por lo que su influencia en el PIS total no es significativa.

Para el 2006, se espera un crecimiento del PIS muy pobre entre 2.5 % Y 3.5%,
principalmente por la incertidumbre política que no permitirá la inversión nacional y
extranjera necesaria para el crecimiento, según información obtenida en la revistas
Gestión y Criterios, de noviembre del 2005.

El crecimiento del PIS total así como el crecimiento del sector constituyen una
oportunidad para la implantación de un nuevo negocio ya que la tendencia denota
estabilidad y por lo tanto aseguramiento de las condiciones actuales y futuras.

2.3.3.1.3.1.5 Tasas de Interés

Las tasas de interés se definen como el precio del dinero, y su importancia se
basa en la posible realización Mura de una inversión o en la obtención de un
crédito. Es importante tomar en cuenta que para lograr el crecimiento de una
empresa o de un país, se necesitan recursos financieros para implementar nuevas
formas de producción que permitan satisfacer las necesidades de un determinado
segmento de la población.

Los recursos financieros que se necesitan para dichos fines se los pueden obtener
solicitando un crédito en un banco o por medio de la emisión de títulos de valor.
Mientras más altas sean las tasas de interés menos probable será que una
empresa o un país pidan un préstamo, lo que provocará una limitación en la
producción.

El efecto positivo que se creía iba a tener la dolarización, era el descenso de las
tasas de interés locales a niveles internacionales, como consecuencia de la
eliminación del riesgo cambiario que existía mientras se contaba con la emisión de
moneda local (el sucre).

Lastimosamente, las tasas de interés no descendieron a los niveles
internacionales, sino que continúan siendo superiores a las mismas, debido
principalmente al riesgo del país. A continuación se presenta una serie histórica
anual de las tasas de interés activas locales e internacionales desde el año 2000:
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TABLANo 25. .
PERIODO •
ANUAL ACTtVA ACTIVA' USA ACTtVA USA

2000 14.52 722 7,22

2001 15.10 7.29 729

2002 12.77 735 735

2003 11.19 741 741

2004 7.65 738 738

2005 9.76 76 76

•
"

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

.,

Las bajas tasas de interés constituyen una oportunidad para implementar un
negocio de cualquier índole ya que dan lugar a un aumento en la demanda de
créditos para futuros emprendimientos. En el caso del proyecto constituyen una
amenaza ya que se estima que para el año 2006 las tasas de interés no bajarán
debido a la política fiscal expansiva, a las dificultades de competir del sector
productivo, a la limitada capacidad de crecimiento del sector petrolero y a una
inflación creciente que tiende a subir las tasas activa y pasiva.

2.3.3.1.3.1.6 Riesgo País

El Riesgo País se mide a través del Embi (Emerging Markets Bond Index) y
muestra las posibilidades que existen para que un país subdesarrollado no pueda
cumplir con el pago de sus obligaciones externas", Este indicador es un referente
tanto para el inversionista como para el prestamista en lo referente a futuras
decisiones de inversión y otorgamiento de créditos.

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento del Riesgo País
desde el año 2000 hasta el 2005:

, • Tasas de interés activas. aTYBANK.
•Tasas de interés activas. BRANCH BANK.
lShttp://www.gestiopolis.com/canales2/finanzas/l/indiriepais.htm
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GRÁFICONo. 2.4
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ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Esta tendencia decreciente, demuestra claramente una mejoría en el nivel de
riesgo país, es decir en la forma en que un inversionista extranjero percibe el
riesgo en la colocación de recursos en el Ecuador. Esta situación es favorable
para la implementación de un nuevo negocio, ya que indica mayores posibilidades
de inversión y crédito para el país.

2.3.3.1.3.1.7 Salarlos

En los últimos diez años el Ecuador ha experimentado variaciones en el salario
real. Como ejemplo se puede señalar a los años 1995 y 1996 en donde el salario
real se incrementó, lo que significa que el empleado podía adquirir una mayor
cantidad de bienes. Con respecto a los siguientes años, 1997, 1998 Y 1999, los
salarios reales presentaron un decrecimiento conforme la economía del país iba
acercándose a la crisis de 1999, en donde los salarios se redujeron en un 22.46%.
A partir del año 2000, se observa un crecimiento de los salarios pero no de forma
gradual y sostenida, ya que se observan variaciones heterogéneas para cada uno
de los años. Sin embargo es importante tomar en cuenta que a partir de la
dolarización el salario real de los ecuatorianos se ha ido incrementando y por ende
también su poder adquisitivo.

A continuación se presenta una tabla donde se indica la evolución del salario real
en el Ecuador:
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TABLA No 2 6. .
PERioDO SALARIO REAL VARIACIÓN

1995 101.6 11.26%

1996 109 .7 7.97%

1997 104 .2 -5.01%

1998 101 .5 -2.59%

1999 78.7 -22. 46%

2000 90 .6 15.12%

2001 92.00 1.55%

2002 95 .8 4.13%

2003 103.3 7.83%

2004 106.5 3 .10%

2005 107 .9 1.31%
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

El incremento del salario real constituye una oportunidad para un negocio de
restaurantes, ya que mientras mayor sea el ingreso de los consumidores, mayor
será el porcentaje de sus ingresos que destinen a las comidas fuera de casa.
Desde el punto de vista de los empleados la ventaja es propiciar mayor
productividad, evitando problemas como huelgas o paros. Sin embargo un
aumento en los salarios de los empleados también se traduce en un decremento
de las utilidades de la empresa. Por lo tanto se debería recompensar a los
empleados en función de sus resultados.

..
Con respecto a la industria de alimentos y bebidas (restaurantes), la mano de obra
que se necesita contratar para un restaurante, debe ser especializada tanto para
el área de producción como para el área de servicio y administración.

Las remuneraciones se establecerán en base al Acuerdo No. 0000109 del
Ministerio de Trabajo que se encuentra vigente a partir del 10 de marzo del 2005,
acuerdo en el cual se fija las remuneraciones mínimas específicas para el sector
de alimentos y bebidas (restaurantes) y en relación al mercado.

2.3.3.1.3.1.8 Flujo Turístico

En el mes de Agosto de 2005 la afluencia de extranjeros al Ecuador ha aumentado
en un 12.28%, con relación al mes de agosto de 2004, según información obtenida
en la Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR), debido principalmente a la
promoción del país en medios internacionales. Esta situación representa una
oportunidad para la implantación de nuevos establecimientos que pertenezcan al
sector turístico, entre ellos los restaurantes.

A continuación se presenta un gráfico en donde se establece una comparación
mensual entre el flujo turístico de 2004 y 2005:
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GRÁFICONo. 2.5
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ELABORACiÓN: LASAUTORAS

Como se puede observar durante los meses de enero, febrero y marzo existe un
incremento del flujo turístico del 4.88%, 24.52% Y 45.0SOIo respectivamente. Para
los meses de abril y mayo el flujo turístico tiende a bajar en un 15.69%, para luego
incrementarse en los siguientes meses en un 35.83%, 8.8% Y 12.28%
respectivamente.

Es necesario indicar que el flujo turístico que llegó a Quito por razones de
recreación y esparcimiento es de 26789 personas para el año 2005, según la
Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).

2.3.3.1.3.2 FACTOR TECNOLÓGICO

La tecnología actual que se ha incorporado a la cocina de producción, permite
desarrollar junto con las normas legales, un trabajo más rígido desde el punto de
vista higiénico-sanitario, y el recetario se realiza con una mayor exactitud donde
no hay lugar para la improvisación y desperdicios, pudiendo satisfacer mejor los
gustos y preferencias de los cnentes."

Actualmente en el mercado ecuatoriano existen empresas dedicadas a brindar la
más alta tecnología a los restaurantes, de una manera sencilla y económica. Así
entre los productos y servicios que ofrecen a un restaurante se encuentran:

• Asesoría en tecnología para restaurantes.
• Software especializado para el control, manejo y administración de

restaurantes.
• Equipo de cómputo.
• Servicio de instalación, capacitación, soporte, mantenimiento y

actualización en todos los productos que se ofrecen.

16 JESÚS FEUPE GALLEGO. Gestión de Hoteles . Una nueva visión. Pág.: 518.
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Algunas de las empresas proveen equipos fabricados en el Ecuador con el apoyo
de ingenieros y personal especializado. Otras empresas en cambio se dedican a la
importación de las mejores marcas de equipos para restaurante, dando lugar a
que los establecimientos que ellos mismo proveen estén actualizados en cuanto a
equipos de restauración se refiere.17

Uno de los principales objetivos de los negocios de la industria de alimentos y
bebidas (restaurantes) es la profesionalización de sus servicios, por lo que tendrán
que utilizar la tecnología idónea que les permita mejorar sus procesos productivos
y operacionales.

En la ciudad de Quito se encuentran registrados 1751 restaurantes y negocios de
comida, de los cuales el 96% son pequeñas y medianas empresas (PYMES) y el
4% son restaurantes grandes, según la Cámara de Turismo de Pichincha
(CAPTUR).

Las empresas que pertenecen al 4% cuentan con sistemas administrativos
basados en las más recientes tecnologías, ya sea que se trate de desarrollo de
software en función de las necesidades de cada restaurante o en soluciones
comerciales. Prácticamente estos restaurantes tienen automatizadas todas sus
operaciones por lo que pueden tener acceso a información diaria acerca de la
situación del negocio. Actualmente se ha desarrollado software para restaurantes
que se encuentra al alcance de las Pymes, según lo mencionado por la revista PC
Wor1d, edición septiembre 2005, dando la oportunidad a estos establecimientos de
mejorar la administración de sus procesos y optimizar sus recursos (tiempo,
dinero, personal) con una mayor flexibilidad.

La tecnología en restaurantes constituye una oportunidad, ya que la misma se la
puede encontrar con relativa facilidad entre los diferentes productores e
importadores de soluciones para restaurantes. Esto permitirá brindar alta calidad
en el servicio y en el producto, optimizando todos los recursos y obteniendo los
resultados deseados.

2.3.3.1.3.3 FACTORES SOCIALES· CULTURALES

2.3.3.1.3.3.1 El Empleo

El capital humano es un factor clave para un negocio que se encuentra en el
sector de servicios. Las capacidades y competencias de las personas que
producen el servicio son uno de los principales factores que afectan a la calidad
percibida por el cliente.

17 Entrevista: ING. MARCELO RUBIO. Gerente General TERMAUMEX CIA LTDA
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En los últimos años en el Ecuador, la falta de plazas de trabajo ha provocado un
aumento de la tasa de desocupación, produciendo fenómenos sociales como la
migración, pobreza y delincuencia.

A continuación se indica el comportamiento de la tasa de desempleo en el
Ecuador en los últimos siete años:

TABLA No.2.7

DESOCUPACiÓN
Al'io TOTAL(%)

1999 15.1

2000 10.3

2001 8.1

2002 7.7

2003 9.3

2004 9.9

2005 9.71

FUENTE: BANCO CENTRAl DEL ECUADOR

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Como se puede observar en la tabla, durante el periodo 1999 - 2002, la tasa de
desempleo ha disminuido gradualmente del 15.1% al 7.7%. Sin embargo, en el
año 2003 la tasa de desempleo tiende a subir en casi 2 puntos porcentuales, lo
que refleja un lento crecimiento del mercado laboral en cuanto a generación de
nuevas plazas de empleo.

Otro punto que influye en la disminución del empleo es la falta de inversión, ya que
el Ecuador a pesar de haber adoptado una moneda dura, no brinda la estabilidad
necesaria para que ingrese al país el capital extranjero necesario.

Con respecto al sector en el cual se enfoca este proyecto, del total de personas
ocupadas en el país durante el 2003, el 79% se dedica a labores en el sector de
servicios, mientras que el 21 % lo hace en el sector de hoteles y restaurantes.



•-.

27

GRÁFICO No. 2.6

PERSONAL OCUPADO

mPERSONAL
OCUPADO

HOlELES y
RESTAURANTES

SERVIClOS

FUENTE: INSTITUTO NACIONALDE ESTADíSTICAS Y CENSOS-INEC
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Según datos obtenidos en el Banco Central del Ecuador, en el mes de Julio del
2005 disminuyeron en un 41.4% los niveles de absorción de mano de obra en el
sector de hoteles y restaurantes, debido principalmente a la disminución de la
renta primaria de los profesionales, situación que limita el consumo.

En el 2006 se espera un crecimiento pobre del sector real no petrolero, el mismo
que absorbe el 99.5% de la población económicamente activa lo cual es
desfavorable para el crecimiento del empleo. Por lo que sin fuertes inversiones en
carpeta, en un año electoral y con gran incertidumbre política, se advierte el
deterioro de las posibilidades de empleo.

En conclusión el desempleo constituye una oportunidad para un negocio, ya que al
existir mayor oferta de mano de obra, se puede conseguir trabajadores
capacitados a menores precios.

Con respecto al subempleo, se puede decir que es el resultado de un problema
estructural en el aparato productivo de la economía ecuatoriana, ya que la tasa de
subocupación es elevada durante el período analizado (1999-2005), lo que ha
dado lugar a nuevos emprendimientos, en su mayoría restaurantes, según
información dada por la FLACSO. A continuación se indica la serie histórica de la
tasa de subempleo durante el período 1999- 2005:
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TABLA No.2.8

TASA DE
Año SUBOCUPACIÓN

ANUAL

1999 46%

2000 49.9%

2001 34.9%

2002 30.66%

2003 45.81%

2004 42.46%

2005 47.12%

FUENTE: BANCO CENTRALDEL ECUADOR

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Es importante tomar en cuenta que para el año 2005 se da una reducción de la
tasa del desempleo debido en buena parte al incremento de la subocupación, la
misma que representa una amenaza, ya que la mayoría de los desempleados
tienden a tratar de establecer su propia empresa o negocio lo que implica que
ingresen más competidores a la industria.

2.3.3.1.3.3.2 Educación

La educación es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y
crecimiento de un país. Lamentablemente el gobierno ecuatoriano invierte
únicamente 129 dólares por alumno, mientras que países como Argentina, Chile y
Panamá invierten un monto superior a los 400 dólares, según datos obtenidos en
el Ministerio de Educación y Cultura.

Cuando la población tiene una educación de calidad, suben los estándares de
vida, ya que existen mayores oportunidades de trabajo y por ende mejores
ingresos para los ciudadanos, lo que promueve el consumo, el ahorro y la
inversión.

Por lo tanto es necesario que el Gobierno destine mayores recursos a la
educación en el Presupuesto General del Estado, ya que hoy en día únicamente
se destinan 356 millones de dólares en comparación a los 611 millones de dólares
que se destinaban en el año 2000.

Con respecto al Distrito Metropolitano de Quito los niveles de educación son
relativamente altos, especialmente en el área urbana. Sin embargo, si se compara
la población pobre con la no pobre, se observa que en la primera hay el doble de
analfabetos, tres años menos de escolaridad y seis veces menos población
universitaria, según el plan equinoccio 21 "Quito hacia el 2025".
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Para la implantación de un negocio de restauración es imprescindible que sus
empleados tengan una formación superior especializada. Por lo que la falta de
inversión en este sector (educación) constituye una amenaza para el nuevo
negocio.

2.3.3.1.3.3.3 La delincuencia

La delincuencia tiende a ampliarse, cobrando más fuerza y volviéndose más
compleja. Según una encuesta realizada por la empresa de Investigación de
Mercados DATANALlSIS, el 73.70% de hombres y el 74.30% de mujeres
entrevistados en la ciudad de Quito consideraron que en la actualidad existe
mayor delincuencia que hace tres años. El estudio también mencionaba que el
71 % de las personas que residen en Quito cambiaron en los últimos años algunas
costumbres, por la inseguridad causada por la delincuencia y la escasa protección
policial.

En un negocio de alimentos y bebidas (restaurantes), la delincuencia influye de
una manera preponderante, ya que el dueño del restaurante debe incurrir en
costos de seguridad privada (alarmas, monitoreo constante, guardianía privada,
cámaras de video). Inclusive es de vital importancia tomar en cuenta dicho
fenómeno al momento de elegir la ubicación de un restaurante. Asimismo, se debe
tomar en cuenta que los hábitos de consumo de los quiteños han cambiado,
debido al temor de ser asaltados. Muchos quiteños han dejado de concurrir a
ciertos lugares que antes frecuentaban o salen menos en las noches. Por lo tanto
la delincuencia constituye una amenaza para un nuevo restaurante.

2.3.3.1.3.3.4 Las Huelgas

La huelga es un medio de defensa que se utiliza para reivindicar las calidades
humanas de los trabajadores; por ello la suspensión del trabajo, como medida de
protesta, decidida de manera colectiva, constituye un fenómeno vinculado a
diversos objetivos laborales, económicos y aún políticos. 18

En el Ecuador se han dado un sin número de huelgas como una forma de
respuesta a las políticas adoptadas por los gobiernos y a la indignación ciudadanía
ante una clase política totalmente desprestigiada. Lo anterior se pudo observar en
las manifestaciones realizadas en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez el 20 de
abril del 2005.

Las huelgas constituyen una amenaza para cualquier negocio, ya que dan lugar a
la paralización de las actividades, y por lo tanto a una disminución de los ingresos.

u •
DR. GERARDO VALENfE PEREZ. Introducción. Derecho a la Huelga.



•

•

•

30

2.3.3.1.3.3.5 Cultura

El Ecuador es un país multiétnico y multicultural, ya que sus regiones costa, sierra
y oriente denotan una gran diversidad, diferentes climas, razas y por lo tanto una
gran variedad de comidas.

Por la diversidad de la flora y fauna, y por los diferentes climas, se ha dado lugar a
que cada región desarrolle su propia gastronomía. Cabe recalcar que los insumos
necesarios para la realización de los platos ecuatorianos son abundantes en el
territorio nacional (frutas, verduras, legumbres, hortalizas, carnes).

El ecuatoriano se caracteriza por ser poco nacionalista, pero cuando se trata de la
gastronomía ecuatoriana no duda en preferir1a. Esto se puede constatar en los
países donde existe una mayor migración ecuatoriana, pues existen varios
establecimientosque ofrecen comida nacional con éxito.

Por lo tanto la implantación de un restaurante especializado en comida
ecuatoriana representa una oportunidad, ya que es un tipo de comida que goza de
un alto grado de aceptación por parte de ecuatorianos. A esto se añade la
disponibilidad de una materia prima abundante.

Otro aspecto a destacar, es que con el crecimiento de la participación de la mujer
en el mercado laboral, se generó un vacío en la prestación de servicios en el
hogar. Por lo que la mujer trabajadora estimula, de cierta manera, el consumo de
alimentos fuera de casa, dando como consecuencia una mayor demanda en el
sector de alimentos y bebidas, lo cual constituye una oportunidad.
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta la globalización cultural, que ha
generado cambios en los hábitos de consumo de las familias, creando
comportamientos homogéneos de consumo a nivel mundial. Los hábitos
alimenticios han cambiado en función de nuevas opciones de comida y
establecimientos (franquicias). A esto se debe añadir un ritmo de vida donde el
tiempo es el factor que determina el estilo de vida de las personas. Los
ecuatorianos prefieren cada vez más la comida rápida debido a la falta de tiempo,
por lo tanto esto representa una amenaza.

Otro comportamiento fruto de la globalización es la tendencia hacia la comida
IIght, ya que la gente hoy en día se cuida para evitar problemas de salud como la
obesidad y enfermedades cardiovasculares. Esta tendencia hacia el consumo de
alimentos bajos en calorías y grasa, constituye por lo tanto una amenaza para un
nuevo restaurante que no se especializa en dicho tipo de comida.
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2.3.3.1.3.3.6 Crecimiento demográfico

Como el proyecto a realizarse se desarrollará en la ciudad de Quito, se analizará
el crecimiento de su población durante el período 2000-2005, así como sus
proyecciones para el 2006 y 2007. Así se observa en la siguiente tabla:

TABLA No 29..
Año POBLACiÓN VARIACiÓN

2000 1361000 .

2001 1399000 279%

2002 1413000 100%

2003 1429000 1,13%

2004 1443250 1.00%

2005 1458122 103%

2006 1473149 103%

2007 1488328 1.03%

FUENTE: fNDICE ESTADfsTICO MARKOP
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Como se puede observar la población quiteña presenta un crecimiento sostenido a
partir del año 2001, debido a que la capital presenta beneficios en cuanto a
mayores salarios, mejores prestaciones, mejor nivel de educación y un mercado
laboral más amplio. El incremento de la población en Quito representa una
oportunidad para el nuevo negocio, ya que la misma está en constante
crecimiento.

2.3.3.1.3.4 FACTOR pOLíTICO

En los actuales momentos el Ecuador, vive los resultados de una política
enmarcada por la corrupción, situación que ha cambiado la historia del país,
politizando instituciones públicas, instalando y derrocando gobiernos, comprando
conciencias y propiciando la inestabilidad. La clase política está totalmente vacía
de prestigio y moralidad, velando únicamente por los intereses de grupos afines a
ella.

La corrupción se ha convertido en el factor común de los gobiernos de los últimos
años, por lo que esta situación ha generado decepción en el pueblo ecuatoriano,
dando lugar a una pérdida de credibilidad en las instituciones públicas.

Una crisis política no permite el crecimiento de un país, afecta al PIS y por ende a
todos los sectores que lo conforman. Un país que no respeta su constitución y las
leyes que lo rigen, impide que fluya la inversión e impone altos costos al
empresario que se ve obligado a pensar en alternativas de inversión en otros
países. Por lo que la inestabilidad política constituye una amenaza para un nuevo
negocio.
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2.3.3.1.3.5 FACTOR LEGAL

2.3.3.1.3.5.1 Marco Jurfdlco

El marco jurídico para la implantación de un restaurante constituye una
oportunidad ya que el Municipio Metropolitano de Quito conjuntamente con la
Cámara de Turismo de Pichincha, presentan varios formatos en los cuales se
presentan todos los requisitos y especificaciones necesarias para que un
restaurante entre a funcionar sin ningún problema, procurando brindar facilidades
en los trámites pertinentes a los dueños del futuro negocio.

Los documentos y requisitos necesarios se detallan en el Anexo 1.

2.3.3.1.3.5.2 Régimen Tributario

Con respecto al régimen tributario, es el mismo que rige para cualquier empresa
en cuanto a la inscripción del RUC, facturación, impuesto al valor agregado,
impuesto a los consumos especiales e impuesto a la renta, ya que todas las
personas naturales o jurídicas que desempeñen actividades comerciales se deben
al Servicio de Rentas Internas en aspectos tributarios.

En el Anexo 2, se define más claramente cada uno de los ítems que intervienen en
el aspecto tributario de un restaurante.

2.3.3.1.3.5.3 Patentes

Una patente es un título que reconoce el derecho de la invención patentada a
impedir a otros la fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. El
derecho otorgado por una patente no es sólo el de la fabricación, venta en el
mercado y utilización del objeto de la patente, sino sobre todo y singularmente "el
derecho de excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción del producto
o procedimiento patentado en el cornercío."

En el Ecuador la patente tiene una duración de 20 años desde la presentación de
la solicitud.

En el caso de la implantación de un restaurante, el hecho de obtener la patente
constituye un requisito para conseguir el permiso de funcionamiento. La obtención
de la patente para el restaurante constituye un factor positivo ya que no permitirá
que exista un establecimiento con características similares tanto en el nombre,
procesos, forma y presentación del local.

19 ••www.iepi.gov.ec
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2.3.3.1.4 Identificación de los Principales Factores Externos

En esta cuarta etapa, mediante una ponderación especial se obtuvieron los diez
factores de mayor impacto para el nuevo negocio, según el análisis de cada factor
realizado anteriormente. Para ello se utilizará un método en el que los 18 factores
antes analizados se redondean a la decena superior, es decir a 20 y se divide el
resultado para dos, lo que da como resultado 10. Estos diez puntos son
distribuidos entre los 18 factores en función de su influencia. A mayor puntaje,
mayor influencia del factor sobre el Muro negocio. Cabe recalcar que la suma
vertical de las calificaciones individuales, no debe sobrepasar los diez puntos
asignables. Para ello se aplicará la siguiente escala:

o: El factor no tendría influencia.
1: El factor tendría una influencia muy débil.
2: El factor tendría una influencia débil.
3: El factor tendría una influencia media.
4: El factor tendría una influencia fuerte.
5: El factor tendría una influencia muy fuerte.

TABLA No 210

FACTORES EXTERNOS QUE Coordinador
Administrador

Tot.lde
No. PUEDEN AFECTAR DE MANERA Gabrlela Glniva de ClIllf1csclones

POSITIVA O NEGATIVA Gastronomía Hotelero de los fsctores

1 TLC o O O O O

2 Gasto Corriente 2 2 1 1 6

3 Inflación. IPC IPP 1 1 1 1 4

4 PIB O 1 1 1 3

5 Tasas de Interés 1 1 1 1 4 ':

6 Riesgo País O O O O O

7 salarios :" . \n'1 : 1 1 1
_.:... ~

4>,: .:::

8 Fluio Turístico ,> :' ·"2 1 1 1 5
:..:

9 Tecnolocla de cocina 1 1 2 1 5

10 Desemoleo 1 1 O 1 3

11 Subempleo O O O 1 1

12 Educación O O O O O

13 Delincuencia O O O O O

14 Huelaas O O O O O

15 Cultüra 1 1 2 · 1 5

16 Crecimiento Demoará1ico O O O O O

17 Política O O O O O

Factor Legal (Marco jurídico,
O O O O Oordenanzas municipales, régimen

18 tributario oatentes j
SUMA VERTICAL 10 10 10 10 40

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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La calificación de factores se realizó de manera individual por cada una de las
personas involucradas en dicho proceso. En este caso las dos autoras del
presente proyecto, el Coordinador de Gastronomía de la Universidad de las
Américas y un Administrador Hotelero. El proceso de selección de los evaluadores
se lo hizo mediante su nivel de conocimiento acerca del tema.
De la misma manera, para evitar la influencia de criterios entre evaluadores, cada
uno de ellos realizó la evaluación de manera independiente y sin conocimiento
previo de las calificaciones asignadas por el resto de participantes.

Una vez que todos los participantes realizaron su respectiva evaluación de los
factores externos y de su influencia sobre el negocio de alimentos y bebidas
(restaurantes), se procedió con la suma horizontal de las calificaciones y se
seleccionaron a los diez factores de mayor puntaje.

2.3.3.1.5 Importancia Normada y Capacidad de Respuesta del Nuevo
Negocio

Posteriormente, se calculó el promedio simple con la suma de las calificaciones
resultantes de los diez factores, dividido para el número de factores. Para el
cálculo de la importancia normada se dividió la calfficación de cada factor para el
promedio. Si el resultado es mayor a 1 el factor es prioritario, caso contrario es
secundario.

En esta etapa asimismo se calificó que tan preparado estaría un nuevo negocio de
alimentos y bebidas (restaurante) para hacer frente a los principales factores
externos identificados. La calificación respecto de este tema la realizaron las
autoras del proyecto ya que son las que cuentan con los conocimientos necesarios
acerca de la industria, y por ende de su capacidad de respuesta frente a las
oportunidades y amenazas del entorno. El criterio de calificación se basó en la
siguiente escala:

o: El restaurante no está preparado para hacer frente a los factores externos.
1: El restaurante está muy débilmente preparado para hacer frente a los factores
externos.
2: El restaurante está débilmente preparado para hacer frente a los factores
externos.
3: El restaurante está medianamente preparado para hacer frente a los factores
externos.
4: El restaurante está fuertemente preparado para hacer frente a los factores
externos.
5: El restaurante está muy fuertemente preparado para hacer frente a los factores
externos.
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Debido a que el restaurante está en su etapa de creación, su capacidad de
respuesta ante cualquier factor externo será muy baja, y por ello sus calificaciones
se encuentran entre 1 y 2.

A continuación se incluye una tabla en donde se pueden observar claramente los
pasos relacionados a la calificación, identificación y capacidad de respuesta de un
nuevo restaurante.

TABLA No 211

FACTORESEXTERNOS QUE PUEDEN Coordinador
Administrador

Tom/de
Importancia

Capacidad de
No. AFECTAR DE MANERA POSITIVA O Gabriela Glnlva de calificaciones dE! f8SPUest8 del

NEGATIVA Gastronomla
Hotelero

los factoI8s
Normada l8Staurante

1 Gllski GOOiéiilé 2 2 1 1 6 1,5 2

2 InflaCión. IPC,IPP 1 1 1 1 " 1 1

3 PIS O 1 1 1 3 0,75 1

4 Tasas delrIterés 1 1 1 1 4 1 1

5 salarios 1 1 1 1 " 1 1

6 FlujoTurístíoo 2 1 1 1 5 1,25 2

7 TealOlogia decocina 1 1 2 1 5 1,25 1

8 Desempleo 1 1 O 1 3 0.75 2

9 Cultura 1 1 2 1 5 1,25 1

10 SlJbe!llpll¡() O O O 1 1 0,25 2

PROMEDIOSIMPLE -4 1,4

ELABORACION: LAS AUTORAS

2.3.3.1.6 Gráfico de la posición de un nuevo restaurante frente a factores
externos

Una vez realizada la calificación, se procedió a elaborar el gráfico respectivo en un
plano cartesiano, el cual permitirá visualizar de mejor manera la posición de un
nuevo restaurante, en lo referente a su capacidad de respuesta frente a los
principales factores externos. Los ejes de dicho plano se encuentran conformados
por los puntos medios de capacidad de respuesta y calificación, es decir 2,5 en el
eje de las Y (escala de O a 5) y en el eje de las X, 4. Los cuatro cuadrantes
representan a las bajas prioridades, medianas prioridades, prioridades y altas
prioridades del nuevo negocio. Para llegar a ser competitiva en el Muro, la
empresa deberá concentrarse en aprovechar o contrarrestar, mediante
estrategias, a las altas prioridades.
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GRÁFICO No. 2.7

MATIIZ ~FACTOAESEXTS'N)S

Tot" de 1Mcalltlc8c1on•• d. lo. 'ector••

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Como se puede observar en el gráfico, los factores externos se encuentran
repartidos entre el tercer y cuarto cuadrante. Por lo que deberán ser tomados en
cuenta urgentemente ya que su influencia en el negocio denota una importante
prioridad. A continuación se presenta una tabla donde se indica el nivel de
prioridad de cada uno de los factores externos:

TABLA No 212

Nivel de
Factor extorno Prioridad

Gasto Corriente Alta prioridad

Inflación , IPC, IPP Alta prioridad

PIS Prioridad

Tasas de Interés Alta prioridad

Salarios Alta prioridad

Flujo Turistico Alta prioridad

Tecnoloala de cocina Alta prioridad

Desempleo Prioridad

Cullura Alta prioridad

Subempleo Prioridad

ElABORACiÓN: LAS AUTORAS
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2.4. SERVICIOS

El negocio es un restaurante, con concepto de buffet especializado en comida
ecuatoriana

Con la finalidad de analizar la estructura de la industria alimentos y bebidas, se
presenta a continuación el diagrama de flujo de producto genérico para
restaurantes:
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FIGURA No. 2.2'
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

,.Ca nal de
di!'trihud6n

-Dirccto .
Fab ri cantes

Herramientlls y
equipos
Cristalería
Mantelería
Petit Menage
Cubertería
Mobiliario
Vajilla
Equipo de cocina

Materia Prima:

Cárnicos
Harinas y Pastas
Condimentos y
Salsas
Bebidas
Productos
hortofiutícolas
Alimentos
congelados
Aves y derivados
Productos enlatados
Pescados y mariscos
Panes, pastelería y
repostería
Vinos y licores
Cervezas
Alimentos
condimentados
Pulpas y
mermeladas
Lácteos
Embutidos
Granos
Azúcares
Tubérculos
Arroz
TéyCafé

•

Mercados Mayoristas
Mercados Minoristas
Supermercados
Empresas Avícolas
Empresas de Cárnicos y
Embutidos
Empresas Lácteas
Proveedores de Mariscos y
Pescado
Proveedores de Bebidas
Proveedores de Licores

Proveedores de
Herramientas y Equipos:

Proveedores de Materia
Prima:

Proveedores de Cristalería
Proveedores de Mantelería
Proveedores de Petil Menage
Proveedores de Cuberteria
Proveedores de Mobiliario
Proveedores de Vajilla
Proveedores Equipos de
Cocina

·DAN rnOMAS. Diagrama de Flujo de Producto Genérico tomado del libro El Sentido de los Negocios. Pág.: 146
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2.4.1. PROVEEDORES20

Los proveedores de la Industria de Alimentos y Bebidas se deben caracterizar por
mantener precios razonables, alta calidad, frescura y entregas puntuales.

Los proveedores de la Industria de Alimentos y Bebidas son los siguientes:

• Proveedores de Alimentos y Bebidas.
• Proveedores de Equipos y Maquinaria para la Industria Alimentos y

Bebidas.

2.4.1.1 Proveedores de Alimentos y Bebidas

Las empresas proveedoras de Alimentos y Bebidas para restaurante se detallan
en el Anexo 3.

2.4.1.2 Proveedores de Equipos y Maquinaria para la Industria
Alimenticia

Las empresas proveedoras de Equipos y Maquinaria para restaurante se detallan
en el Anexo 4.

2.4.2 MATERIAS PRIMAS

Existe un número significativo de materias primas para este tipo de negocio,
debido a la variedad de productos que se ofrece. A continuación definimos los
siguientes insumos:

11 2.4.2.1 Alimentos y Bebidas21

2.4.2.1.1 Cárnico

Se entiende por "carne" el tejido muscular unido al esqueleto de los animales,
utilizado para el consumo humano. Este concepto queda restringido legalmente a
unas cuantas especies de animales mamíferos domésticos de las especies
bovina, ovina, caprina y porcina.

2.4.2.1.2 Harina

Polvo de la molienda de granos, de maíz, trigo, cebada, etc.

20 FRED R DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. Pág.:143.
21 JESÚS FEUPE GALlEGO - RAMÓN PEYROLÓN MELENDO. Diccionario de Hostelería. Hotelería y
Turismo, Restaurante y Gastronomía, Cafetería y Bar.



Pastas alimenticias se designan a los productos obtenidos por desecación de una
masa no fennentada, elaborada con sémola, semolina o harina procedentes del
trigo duro, semiduro o blando, como también de sus mezclas, yagua potable.

••
2.4.2.1.3

2.4.2.1.4

Pastas

Condimento

40

Sustancia que se emplea en pequeña cantidad para resaltar o modificar el gusto
normal de los alimentos e incrementar el apetito.

2.4.2.1.5 Salsas

Mezcla de cosas comestibles para aderezar los guisados.

2.4.2.1.6 Bebida

Cualquier líquido que se ingiera y que sea apto para el consumo humano
constituye una bebida.

2.4.2.1.7 Fruta

Fruto, infrutescencia, semilla o partes carnosas de órganos florales que hayan
alcanzado su madurez y sean propias para el consumo humano.

2.4.2.1.8 ~ve

Todo animal de pluma de corral (pollos, gallinas, ocas, patos, palomas, etc.), así
como la caza de pluma (faisanes, perdices, etc.). La carne de ave es la
procedente de aves de abasto: pollo, gallina, pavo, pintada, pato, oca, codorniz,
paloma, faisán y perdices, criados o mantenidos en cautiverio.

2.4.2.1.9 Huevos

Se denomina huevos genéricamente a los procedentes de gallináceas. Los demás
deben llevar el nombre del animal del que proceden.

2.4.2.1.10 Azúcar

Sustancia formada por un hidrato de carbono, blanca, sólida cristalizable y muy
dulce.



J

41

•
"

•

2.4.2.1.11 Marisco

Término amplio de frutos del mar, aplicado a la familia de los crustáceos y que
inequívocamente traen a nuestro paladar deliciosos sabores que nos recuerdan al
mar.

2.4.2.1.12 Legumbres

Todo génerode fruto o semillacomestible que se cría en el interiorde unavaina.

2.4.2.1.13 Hortalizas

Aquellos vegetales de ciclo corto, que se crían en huertas o lugares con riego. Se
denominan verduras las hortalizas de color verde como espinaca, repollo, berza,
acelga, judías verdes, etc.

2.4.2.1.14 Tubérculo

PorciÓn caulinar engrosadaen mayor o menor grado y generalmente subterránea,
como la patata, yuca, taro, ñame, etc. El tubérculo es rico en substancias como
almidón e insulina.

2.4.2.1.15 Arroz

Planta herbácea anual de la familia de las gramíneas, cuyo fruto es un grano de
forma ovalada, generalmente de color blanco, habiéndolo también rubio y oscuro
dependiendo del tratamiento a que sea sometido despuésde su recolección.

2.4.2.1.18 Vino

Bebida resultante de la fermentaciÓn total o parcial del zumo de uvas frescas, sin
adición de ninguna sustancia ni práctica de otras manipulaciones que las
especfficadas como permitidas.

2.4.2.1.17 Cerveza

Bebida extendida en todo el mundo que resulta de fermentar mediante levadura
seleccionada el mosto procedente de malta de cebada, solo o mezclado, con otros
productos amiláceos transformables en azúcarespor digestión enzimática, cocción
y aromatizado con flores de lúpulo.

2.4.2.1.18 Pulpa de Fruta

~ Carne o parte mollar de las frutas. En la industria conservera la fruta fresca, una
vez deshuesada y triturada.



Producto que se mantiene estable e inalterable durante largos periodos de tiempo
porque se ha sometido a un elevado calentamiento que destruye los
microorganismos patógenos y los responsables de la alteración.

•
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2.4.2.1.19

2.4.2.1.20

Enlatado

Pescado
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Pez comestible sacado del agua por cualquiera de los procedimientos de pesca.

2.4.2.1.21 Pan

Producto resultante de una masa obtenida por la mezcla de harina, sal yagua,
fermentada por la acción de levaduras activas.

2.4.2.1.22 Mermelada

Dulce elaborado a base de frutas troceadas, enteras o tamizadas, menos denso
que la confitura ya que el contenido mínimo en frutas es tan solo del 30 por 100.

2.4.2.1.23 Lácteo

De leche o semejante a la leche. Leche y sus derivados.

2.4.2.1.24 Embutido

Tripa rellena con carne picada, especialmente de cerdo.

2.4.2.1.25 Aceite

Se denomina aceite o aceite de oliva al líquido oleoso extraído de los frutos
maduros del olivo.

2.4.2.1.26 Manteca o Mantequilla

Sustancia grasa obtenida por centrifugación de la leche o nata higienizada.

2.4.2.1.27 Grano

Semilla pequeña de las mieses o de algunas plantas como la mostaza y el anís.

2.4.2.1.28 Hielo

Agua convertida en cuerpo sólido y cristalino debido a un descenso de
temperatura.
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2.4.2.2 Equipos y Maqulnarla22

•., 2.4.2.2.1 Crlstalerfa

Es el conjunto de copas, vasos y jarra, usados para el servicio de bebida en un
restaurante.

2.4.2.2.2 Vajilla

Es el conjunto de platos, tasas, jarras, etc., hechos de porcelana, cristal o material
sintético usados en el restaurante para el servicio de alimentos.

2.4.2.2.3 Cuber1erfa

Es el conjunto de herramientas usadas por el comensal para ayudarse con los
alimentos que le han sido servidos.

2.4.2.2.4 Petit Menage

Se conoce con este nombre a los condimentos y salsas que el cliente necesita
para comer a gusto los manjares que le han sido servidos. Incluye todo lo que se
coloca en el centro de la mesa para decorarla, como florero, cenicero, velas, etc.

2.4.2.2.5 Mantelería o Lencería

Se conoce con este nombre al conjunto de muletones, manteles, cubre manteles,
servilletas, litos, paños de repaso usados para la presentación de las mesas.

2.4.2.2.6 Mobiliario

I
1

f

Es el conjunto de sillas, mesas auxiliares, aparadores, etc., usados en el
restaurante. La mayoría son de madera o de madera y metal.

2.4.3 FABRICANTES23

Existen diversos tipos de restaurantes en la Industria de Alimentos y Bebidas, los
cuales ofrecen distintos servicios a sus clientes: restaurante familiar o económico,
cafetería, cafetería de servicio rápido, restaurantes para gastrónomos o gourmet,
restaurantes de comidas nacionales y regionales, restaurantes de comida rápida,
delicatessen, restaurante tipo buffet, restaurantes en instituciones, etc. En el
Anexo 5 se indica la lista de restaurantes clasificados por su categoría.

22 lAVIER GARCÍA Manual deTécnicas de Servicios .
23 MICHAEL M. COLTMAN. Cómo Iniciar y Administrar un Restaurante. Pág.: 1.
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2.4.4 CANALES DE DISTRIBUCION

El canal de distribución es directo al consumidor final, ya que la actividad se basa
en el servicio y es necesario que el dueño del negocio cubra toda la cadena de
distribución para minimizar costes y mantener la imagen del negocio.

Figura No.2.3

PRESTADOR
DEL SERVICIO

----..1 CLIENTE

r

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

2.4.5 CLIENTES

Los consumidores finales del negocio son las empresas, familias, ejecutivos y los
turistas extranjeros, es decir todas aquellas personas que deseen degustar comida
ecuatoriana en un servicio buffet.

2.5 ANÁLISIS DE LAS BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA

Para el análisis de las barreras de entrada y salida, se utilizará la siguiente
metodología24

:

./ Identificar cuáles son las barreras de entrada en la industria de alimentos y
bebidas (restaurantes). Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

./ Identificar cuáles son las barreras de salida en la industria de alimentos y
bebidas (restaurantes). Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

./ Calificar cada una de las barreras de entrada y salida en función de la
siguiente escala:

1: la barrera es muy baja.
2: la barrera es baja.
3: la barrera es mediana.
4: la barrera es alta.
5: la barrera es muy alta.

./ Obtener el promedio de las barreras de entrada y salida.

./ Construir la matriz de riesgo - rentabilidad, graficando el promedio de las
barreras de entrada en el eje de las X, y el promedio de las barreras de
salida en el eje de las Y. Posteriormente se ubica al nuevo restaurante en
uno de los cuatro cuadrantes de la matriz. La escala utilizada es de O a 5
debido a la calificación antes indicada, en donde los puntos medios se
ubican en 2.5.

24 GABRIELA A. SALAS M" GINIVA C. SALAS M. Metodología para analizar barreras de entrada y
salida. basada en el libro Ventaja Competitiva de Michael Porter y en Apuntes de Bases de Estrategia
Empresarial de lean Paul Pinto
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./ Una vez identificado el cuadrante en el cual se encuentra ubicado el nuevo
restaurante, sea éste un "desastre total", un "negocio indiferente" o "un
buen negocio pero riesgoso", se determinará la estrategia adecuada para
convertir al mismo en un "negocio rentable".

2.5.1 Barreras de Entrada

2.5.1.1 Economías de Escala

Las economías de escala se refieren a las reducciones en los costos unitarios de
un producto en tanto que aumenta el volumen absoluto por período.25

En el sector de alimentos y bebidas, las empresas con un gran volumen de ventas
(hoteles) manejan economías de escala en compras, ya que adquieren grandes
volúmenes de alimentos sin procesar o semi-procesados, lo que hace que se
reduzcan gradualmente sus costos de materia prima, por lo que se considera que
esta barrera de entrada es muy alta. La calificación para esta barrera es 5.

2.5.1.2 Diferenciación del producto

La diferenciación del producto quiere decir que las empresas establecidas tienen
identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de la
publicidad, del servicio al cliente, de diferencias en el producto o sencillamente por
ser el primero en el sector industrial. 26

En general el sector de alimentos y bebidas ofrece gran variedad de productos,
pero dentro de cada una de las especializaciones no existe mayor diferenciación
tanto en el producto como en el servicio. Por lo que se considera a esta barrera de
entrada como baja y por ende una oportunidad para un nuevo entrante. La
calificación para esta barrera es de 2.

2.5.1.3 Identidad de marca

En la actualidad existen varios restaurantes cuya identidad de marca se encuentra
bien posicionada en función de la especialización que tienen, es decir de acuerdo
al tipo de comida que ofrecen y al tipo de servicio.

Por el reconocimiento de marca que tienen algunos de los competidores en la
industria, esta barrera de entrada es considerada como muy alta. Su calificación
es 5.

2S MICHAEL PORTER. 1982. Pág: 27.
26 mÍDEM. Pág:27

r
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Los negocios pertenecientes al sector de alimentos y bebidas (restaurantes),
tienen como principal canal de distribución al establecimiento. Por lo que un nuevo
entrante debe ante todo evaluar la potencial ubicación de su local. Muchas veces
la falta de un espacio físico puede convertirse en una importante barrera de
entrada. La ubicación debe ser estratégica de acuerdo al target al que se quiera
\legar. Por lo que esta barrera de entrada es considerada como muy alta. Su
calificación es 5.

2.5.1.7 Acceso favorable a las materias primas

En el sector de alimentos y bebidas (restaurantes), depende del tipo de comida
que se vaya a ofrecer para determinar si es fácil o no la obtención de la materia
prima.
En el caso de la comida ecuatoriana no existe ningún problema en cuanto al
acceso a proveedores. Existen varios proveedores con los que se puede
establecer relaciones comerciales. Por lo que el acceso a las materias primas es
considerado como una barrera de entrada muy baja. Su calificación es 1.

2.5.1.8 Interrelaciones estratégicas

Las interrelaciones estratégicas entre la unidad comercial y otras pertenecientes a
la misma industria, ya sea en términos de imagen, habilidad mercadotécnica,
acceso a mercados financieros e instalaciones compartidas, sí se presentan en
algunos establecimientos pertenecientes a la industria de alimentos y bebidas
(restaurantes). Como ejemplos se pueden mencionar a la cadena de restaurantes
buffet The Grant's y Taranta y a las cadena de hoteles, lo que les permite tener
ventajas, en cuanto a marca, posicionamiento, fidelidad y manejo de economías
de escala. Por lo tanto esta barrera se considera muy alta. Su calificación es 5.

2.5.2 Barreras de salida

Dichas barreras muestran la factibilidad para salir de un determinado sector
industrial. Para evaluar las barreras de salida se analizarán los siguientes puntos:

2.5.2.1 Activos especializados

Se da lugar cuando una empresa presenta activos muy especializados que son
difíciles de ser utilizados en otros mercados.

En la industria de alimentos y bebidas (restaurantes), los activos fijos que se
utilizan, son básicamente equipos para la producción y atención al cliente:
mobiliario, cubertería, mantelería, cristalería, vajilla, entre otros. Esta
infraestructura representa una alta inversión de capital y no es aplicable a otro tipo
de industria que no sea la de restaurantes, sin embargo sí es aplicable para otro
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restaurante, por lo que este factor representa una barrera de salida baja. Su
calificación es 2.

2.5.2.2 Barreras emocionales

Ciertos factores emocionales como la lealtad a los empleados, el temor al fracaso
o el hecho de que el negocio sea familiar (con varios años de funcionamiento),
"impiden" a ciertas empresas salir del mercado aunque tengan pérdidas. Por lo
tanto cuando se trata de un negocio familiar en la industria de alimentos y bebidas
(restaurantes), la barrera de salida es alta. Su calificación es de 4.

2.5.2.3 Restricciones Sociales y Gubernamentales

Son todas aquellas restricciones que imponen el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito y el Ministerio de Turismo como organismos reguladores.
Dichos organismos no imponen restricciones a la industria de alimentos y bebidas
(restaurantes) por lo que esta barrera es muy baja. Su calificación es 1.

A continuación se presenta la matriz de riesgo - rentabilidad en la cual se
especifica el cuadrante en el que se encontraría un nuevo restaurante.

Para graficar la posición del nuevo restaurante en la matriz de riesgo
rentabilidad, se calcularon los promedios simples para cada una de las categorías
(barreras de entrada y barreras de salida), así:

TABLANo. 2.13

Barreraa de Entrada (x) Callftcaclón Barreraa de Salida M Callftcaclón

Economias de Escala 5 Ac1Ivos esDeciallzados 2

Diferenciación del oroduclo 2 Barrerasemocionales 4

Identidad de marca 5 Restricciones sociales v aubernamentales 1

Reauerlmlentos de C8D1ta.I 5
Costoscambiantes 5
Accesoa canalesde dls1rlbucl6n 5
Accesofavorable a materiasprimas 1
Interrelaciones estratéaicas 5

PROMEDIO 41 23

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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GRÁFICO No. 2.8..
•
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l. AeetauranteI

El restaurante se encuentra en el cuadrante IV, es decir es un negocio rentable, ya
que presenta barreras de entrada altas y de salida bajas, por lo que será
necesario realizar una doble estrategia. Por un lado fortalecer las barreras de
entrada a través de la generación de una fuerte imagen de marca (mediante
publicidad), fidelizando a los proveedores y clientes, y generando un
posicionamiento claro. Por otro lado, bajando las barreras de salida, para poder
salir con facilidad en caso de tener complicaciones, a través de una reducción en
los costos de inversión en equipos y herramientas necesarios para el restaurante.

2.6 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Para realizar el análisis de la competencia se procede a utilizar el modelo de las
cinco fuerzas de Porter. A continuación se presenta la metodología a utilizarse29

:

./ El primer paso de la presente metodología consiste en identificar
claramente a cada uno de los actores de las cinco fuerzas de Porter.

./ Se deberá analizar el grado de rivalidad entre las empresas que ya operan
en la industria de restaurantes.

./ Se establecerá que tan alta es la amenaza de los productos y servicios
sustitutos. ¿A qué tipo de servicios o productos se consideran como
sustitutos en la industria de restaurantes?

./ Se identificará a quienes se llaman "proveedores" en la industria de
alimentos y bebidas (restaurantes), Se deberá analizar si estos proveedores
poseen o no un alto poder de negociación frente a la empresa.

29 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto.
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-/ Se identificará a quienes se llaman "clientes" en la industria de alimentos y

bebidas (restaurantes). Se deberá analizar si dichos clientes poseen o no
un alto poder de negociación frente a la empresa.

-/ Se analizará que tan fácil es entrar a competir en la industria de alimentos y
bebidas (restaurantes). Se deberá determinar si son altas o bajas las
barreras de entrada.

-/ Cada uno de los aspectos citados serán calificados con el fin de obtener
promedios de cada una de las cinco fuerzas de Porter. Posteriormente se
procederá a su graficación mediante la estrella sectorial. La calificación se
la realizará en base a la siguiente escala:

La amenaza o el poder de la fuerza es:

5: muy fuerte.
4: fuerte.
3: mediana, mediano.
2: débil.
1: muy débil.

A continuación se presenta el análisis de cada una de las fuerzas de Porter:

2.6.1 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES

La rivalidad entre competidores es la más influyente y amenazante de las cinco
fuerzas de Porter, debido a la gran cantidad y variedad de negocios de comida.
A continuación se presentan los aspectos más influyentes de esta fuerza:

RIVAUDAD ENTRE COMPETlDORES ACTUALES Calmcacl6n

ExIsten muchos competidores en la Industria. 5
El tamaño y la capacidad de los establecimientos son similares dependiendo del seamento. 4
ExIste facilidad cara cambiarse de un establecimiento a otro v dicho cambio es DOCO costoso. 4
El sector es de rápido crecimiento y las empresas existentes mejoran la calidad del producto y servicio, bajan

Iprecios Vaumentan la publicidad con el obletlvo de ser competitivos en el mercado. S

Al no existir en la indus1ria, empresas que tengan un factor de diferenciación, esto hace que la competencia sea
más agresiva. Pocos restaurantes se caracterizan por poseer verdaderos elementos diferenciadores. S

Constantes batallas de precios v promociones. 4
Promedio 4.6

2.6.2 AMENAZAS DE SERVICIOS SUSTITUTOS

fu rt d bldnutLos servcios sus I os son e es e loa os slouíentes aspectos:
AMENAZAS DE SERVICIOS SUSTITlITOS Calificación

Existen restaurantes con diferentes tipos de servicio v comida. S
Otros sU81ltuto8 Importantes son las cafeterías. bares drlves Inn fuentes de soda neooclos Informales . 5
La preparación de comida en casa. 3

ExIstencia de restaurantes no diferenciados 5
Promedio 4.5
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2.6.3 EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

El poder de negociación de los proveedoreses bajo por los siguientes aspectos:

EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES callftcaclón
En este sector, a los proveedores se los ve como parte de la empresa, ya que gracias a los mismos se puede
obtener las materias primas de manera frecuente y oportuna 2

Existe un número considerable de proveedores para este sector lo cual permite una competencia leal en precios y
calidad. El cliente puede escoger el proveedor que le conviene y de esta manera establecer estrategias de
neaoclacl6n favorables. En el caso de cames, PRONACA es el único proveedor aue denota mayor calidad. 3

Los costos de cambio de D1'oveedor son altos en el caso de materia prima v eauioos. 5

Iv:;ceso favorable a materias primas. 1

La Industria de alimentos v bebidas es un cliente ImDOrtantepara el proveedor de esta industria. 1
Promedio 2.4

2.6.4 EL PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS COMPRADORES

El poder de negociación de los compradores es alto debido a los siguientes
aspectos:

EL PODER NEGOCIACiÓN DE LOS COMPRADORES callftcaclón

Los consumidores finales tienen poder de negoclacl6n sobre esta Industrla. Todo depende de que tan
exigentes sean con relacl6n a la calidad aue esoeran oor Darte del restaurante. 3
Los clientes influyen en la selecci6n de los proveedores para exigir calidad y servicio en el cumplimiento
de la provisi6n de materias primas. 5

Existen una aran cantidad de alternativas (restaurantes) a disposición de los consumidores 5
existencia de alternativas na diferenciadas. S

Promedio 4.6

2.6.5 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

Las empresas que se encuentran en esta industria tienen una amenaza de
entrada baja, ya que las barreras de entrada son altas como se demuestra a
continuación:

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETlDORES callftcaclón
Economfas de Escala 2
Diferenciación del producto 4

Identidad de marca 1
Reauerlmlentos de caoItal 1
Costos cambiantes 2
kceso a canales de dlstrlbución 2
Acceso favorable a las materias ortmas 5
Interrelaciones estratégicas 1

Promedio 226

Una vez obtenidos los promedios de cada una de las cinco fuerzas de Porter, se
realizaron los cálculos respectivos para determinar que tan fuerte es la intensidad
competitiva del sector.
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TABLA No 215

%lf;¡'~'J~M@

Proveedores 2.4

Clientes 4.5

Competidores 4.5

Nuevos Entrantes 2.25

Producto Sustituto 4.5

Total 18.15
ElABORACION: LAS AUTORAS

Luego al sumar los promedios de cada fuerza se obtiene un total de 18,15. Este
valor se encuentra en el rango de 18 a 21 puntos lo que significa que la intensidad
competitiva del sector es fuerte. Esto se puede concluir en base a la siguiente
síntesis de la intensidad competitiva del sector:

o/ Luego de haber realizado el análisis de la intensidad competitiva del sector,
se realizó el gráfico de la estrella sectorial. Cada una de sus puntas
representa a una de las cinco fuerzas de Porter. Los promedios obtenidos
por cada una de ellas serán asignados a la punta correspondiente,
formando una estrella.

o/ El análisis del gráfico de la estrella se basa en que los grandes problemas
se los identifica en base a las puntas más sobresalientes.
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GRÁFICO No. 2.9
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Como se puede visualizar existe un problema muy significativo con respecto al
poder de negociación de los consumidores (clientes) y a la amenaza de sustitutos.
Estos dos aspectos se encuentran alejados del origen, lo cual significa que
representan una amenaza para la industria y por ende para el negocio. Existe un
problema significativo con respecto a la rivalidad entre los competidores actuales,
debido a la escasa diferenciación de los diferentes establecimientos. Con respecto
a la entrada potencial de nuevos competidores, la misma representa una amenaza
débil, ya que las barreras de entrada a la industria de alimentos y bebidas son
altas. Finalmente el poder de negociación de los proveedores no es una amenaza,
lo cual es positivo para la industria y por lo tanto para el negocio.
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CAPITULO 111

INVESTlGACIÓN y ANÁUSIS DE MERCADO

INTRODUCCION

55

La siguiente Investigación de Mercados se realizará con el propósito de obtener
información de tipo cualitativa y cuantitativa, que permita tomar decisiones
acertadas con relación a la implementación de un restaurante buffet especializado
en comida ecuatoriana. Se analizarán aspectos como la localización (dónde
crear), las características del nuevo servicio (en función de los gustos y
preferencias del segmento al cual estará dirigido el negocio), el posicionamiento
de la competencia (puntos fuertes y débiles), intención de uso, etc.

3.2 PROCESO DE LA INVESTlGACION DE MERCADOS

.. 3.2.1 PLANEACIÓN DEL PROCESO DE INVESTlGACIÓN

La planeación tiene dos objetivos generales: delimitar el problema u oportunidad
de negocio y definir el enfoque de investigación30

•

3.2.1.1 Formulación del Problema u Oportunidad de Negocio

Se va a realizar una investigación de mercado que permita tener una visión clara y
precisa sobre la factibilidad de implementar un restaurante con concepto de buffet,
especializado en comida ecuatoriana. Para ello se ha realizado una serie de
preguntas de investigación que permitirán abordar la oportunidad de negocio de
una manera más precisa Ner Cuadro No. 3.1).

30 Arturo Orozco J, Investigación de Mercados, pág.:24.
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CUADRONo 3 1
Preguntas de Invatlgaclón Hlpót.... AsocIad..

¿Dóndeestará localizado? El Restaurante debe estar localizadoen el Nortede Quito.

¿Cómo promocionar el restaurante? A través de vallaspublicitarias. con convenios con tarjetas
de créórto en agenciasde viaies materialPOP DOr radio.

¿A qué precio? El preciodebe bordear los USO8.

¿Cuálva a ser la diferenciación? Principalmente la diferenciación radicaen el conceptode
serviciobuffet.

¿A quiénserá dirigido? El Restaurarrte estarádirigidoa las familiasy ejecutivosque
pertenezcan a los nivelessocIoecon6mJcos medio Yalto.

¿Cuálserá el horariode atención? El Restaurante ofrecerásu serviciodesde las 12:00pm.
hasta las 10:00pm.todos los dias.

J.Qué tiDO de comidase ofrecerá? Unicamente comidaecuatoriana.
¿Quéplatos se ofreceráncon más frecuencia? Todos aquellosplatosque sean de mayoraceptación por el

diente, fáciles de preparar y que se mantengan en buen
estado por más tiempoen la linea de buffet,como:

empanadas, humitas,locros, llapingachos, fritada,ceviches,
encocad08. chichas,coctelestradicionales y los

Innumerables oostres.
ElABORACION: LAS AUTORAS

Así, el problema de decisión del presente proyecto radica principalmente en
identificar si existe o no mercado para un nuevo restaurante tipo buffet
especializado en comida ecuatoriana.

El problema de investigación es determinar el nivel de aceptación que tendría el
nuevo restaurante en la ciudad de Quito

3.2.1.2 Cursos de Acción

•

Para la implantación de un restaurante con concepto de buffet especializado en
comida ecuatoriana existe incertidumbre, por lo tanto se dan varias alternativas
para su creación:

• Restaurante con servicio buffet especializado en comida ecuatoriana,
con atención de jueves a domingos.

• Restaurante con servicio buffet especializado en comida ecuatoriana,
con atención en el día.

• Restaurante con servicio buffet especializado en comida ecuatoriana,
con menú diferenciado para el día y la noche.

Estos cursos de acción serán evaluados a través de la investigación de mercados
para tomar decisiones acertadas.
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•

Determinar el nivel de aceptación de un restaurante con concepto de buffet
especializado en comida ecuatoriana.

3.2.1.3.2 Objetivos Específicos

• Establecer los hábitos actuales que tienen las personas pertenecientes a
los niveles socioeconómicos medio y alto, con respecto al consumo de
comida en restaurantes.

• Determinar el porcentaje de personas pertenecientes a los niveles
socioeconómicos medio y alto que les gustaría consumir comida
ecuatoriana bajo un concepto de buffet.

• Conocer con qué frecuencia visitarían dichas personas al nuevo
restaurante con concepto buffet.

• Establecer el horario de atención del nuevo restaurante buffet.
• Analizar el posicionamiento de la competencia existente en la ciudad de

Quito.
• Determinar la ubicación del nuevo restaurante buffet de acuerdo a las

preferencias de los potenciales clientes.
• Identificar las preferencias en cuanto a comida ecuatoriana (costa, sierra)

se refiere.
• Establecer el precio que el posible segmento estaría dispuesto a pagar en

un restaurante con concepto de buffet especializado en comida
ecuatoriana.

• Determinar la intención de uso por parte de los potenciales usuarios.

3.2.1.4 Necesidades de Información

3.2.1.4.1 Competencia

• Restaurantes con concepto de buffet existentes en el mercado que se
enfoquen a los niveles socioeconómicos medio yalto.

• Análisis de la ubicación de los diferentes competidores.
• Análisis del mobiliario, la decoración, la ambientación, etc.
• Posicionamiento de los establecimientos con concepto de buffet.
• Precios practicados por los competidores.
• Segmentos atendidos por los diferentes establecimientos con concepto de

buffet.
• Instalaciones y equipos.
• Procesos de elaboración.
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• Fortalezas.
• Debilidades.

3.2.1.4.2 Clientes

• Perfil de los consumidores que les gusta el concepto buffet.
• Frecuencia de visita a los establecimientos con concepto buffet.
• Días de mayor consumo en establecimientos con concepto buffet.
• Importancia otorgada al precio.
• Importancia otorgada a la calidad de los alimentos.
• Lugares de preferencia donde los segmentos acuden a comer.
• Personas que influyen en la selección de un establecimiento con concepto

buffet.
• Preferencias por diferentes tipos de comida para un restaurante tipo buffet.
• Intención de asistir a un nuevo restaurante buffet de comida ecuatoriana.
• Ocasiones de visita a un restaurante buffet de comida ecuatoriana.

3.2.1.4.3 Mercado

• Consumo en establecimientos buffet en la ciudad de Quito. (dólares y
cantidades).

• Crecimiento del número de establecimientos buffet en Quito.

3.2.1.4.4 Oportunidades y Amenazas

• Determinar las oportunidades y amenazas que existen dentro de los
factores situacionales (económicos, políticos, legales, sociales, culturales,
ambientales, tecnológicos).

3.2.1.5 Marco Teórico

Los tipos de investigación que van a ser utilizados en la realización del presente
proyecto, se citan a continuación:

• Investigación Cualitativa.
• Investigación Cuantitativa.

Investigación Cualitativa, la cual se utilizará con el propósito de obtener una
base orientadora, para clarificar las situaciones y problemas del mercado de
establecimientos buffet, y apoyar a la investigación cuantitativa. Los métodos a
utilizar serán las entrevistas a profundidad y las sesiones de grupo.

Investigación Cuantitativa, la cual se utilizará para precisar la información
obtenida en la investigación cualitativa en términos absolutos y relativos. El
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método que se utilizarán será el muestreo aleatorio estratificado compuesto
directo, mediante la encuesta personal.

Las fuentes básicas de datos de mercadeo que se utilizarán en el presente
estudio son las fuentes primarias y secundarias, que a continuación se describen:

./ Fuentes Secundarlas

Los datos secundarios son hechos, cifras e información que alguien ha compilado
para otros fines, y el investigador de mercados puede hacer uso de ellos evitando
de esta manera gastos de dinero y tlempo'" .

Se tomará en cuenta fuentes secundarias externas, ya que el presente proyecto
no se encuentra implantado por lo que no se puede obtener información a través
de fuentes internas.

Las fuentes secundarias externas a utilizar serán las siguientes:

• Datos de censos y encuestas.
• Información de encuestas sobre número de establecimientos.
• Informes de proyectos de restauración publicados en libros, revistas,

boletines y folletos.
• Datos comerciales, información compilada y vendida por compañías

especializadas en investigación de mercados.
Las instituciones que facilitarán la información antes mencionada serán:

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC.
• Banco Central del Ecuador. BCE.
• Ministerio de Turismo.
• Cámara de Turismo de Pichincha. CAPTURo
• Empresas dedicadas a Investigación de Mercados. MARKOP, CEDATOS,

MARKET.
• Cámara de Comercio de Quito y Cámara de la Pequeña Industria.
• Bibliotecas y Hemerotecas.
• Internet (Google).
• Universidades (Tesis de Grado).
• Análisis de casos relacionados.

31' ,
JOSE NICOIAS JANY. Investigación Integral de Mercados. Pág.: 78.
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./ Fuentes Primarias

Las fuentes primarias serán la principal fuente de información, ya que de esta
manera se tendrá información actualizada, confiable y específica a las
necesidades de investigación.

Al igual que las fuentes secundarias, también se tomarán en cuenta fuentes
primarias externas, ya que la investigación se dirige hacia la competencia y
consumidores finales.

Las fuentes que facilitarán la obtención de información serán a través de
entrevistas a personas que estén directamente relacionadas con empresas de
restauración (administradores y chefs), focus group y encuestas dirigidas al
consumidor final: asimismo se realizarán visitas de campo a los diferentes
establecimientos con concepto de buffet con el fin de observar de mejor manera el
funcionamiento y manejo de este tipo de empresas.

3.2.1.6 Diseño de la Investigación y Herramientas

3.2.1.6.1 Diseño Cualitativo

3.2.1.6.1.1 Objetivo General de la Investigación Cualitativa

El objetivo de la Investigación Cualitativa del presente proyecto, es explorar el
mercado de restaurantes buffet en la ciudad de Quito, como una técnica de apoyo
para la realización de la Investigación Cuantitativa, mediante un estudio de
orientación haciendo énfasis en la profundidad obtenida en la información
suministrada por unos pocos individuos, con el fin de orientar la toma de
decisiones de marketing.

3.2.1.6.1.2 Objetivos Específicos de la Investigación Cualitativa

./ Determinar la percepción hacia el servicio de buffet por parte de los
expertos y de las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos
medio y alto de la ciudad de Quito.

./ Determinar la percepción de la comida ecuatoriana por parte de los
expertos y de las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos
medio y alto de la ciudad de Quito.

./ Analizar el nivel de aceptación de un restaurante con concepto buffet
especializado en comida ecuatoriana por parte de los expertos y de las
personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y alto de la
ciudad de Quito.

./ Identificar los factores de éxito en los actuales establecimientoscon servicio
buffet.
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.¡' Determinar la percepción que tienen las personas de los niveles medio y
alto de los actuales establecimientos con servicio buffet.

.¡' Determinar los motivos por los cuales las personas asisten a un restaurante
buffet especializado en comida ecuatoriana.

.¡' Determinar los gustos y preferencias en ambientación y tipo de comida en
un restaurante buffet.

3.2.1.6.1.3 Herramientas de la Investigación Cualitativa

Las modalidades de estudio de orientación a utilizarse serán la entrevista a
profundidad y las sesiones de grupo (focus group).

Para una mejor utilización de estas dos herramientas de investigación cualitativa
se aplicarán metodologías específicas de recolección, tabulación y análisis de
información.

La entrevista a profundidad consiste en realizar una entrevista personal no
estructurada, abierta y duradera, que trata de dar el máximo grado de libertad al
entrevistado. El propósito es explorar áreas de conocimiento humano, actitudes o
comportamientos, de algo que se conoce poco o no se tiene información, para
definir un problema, ilustrar un proceso de mercadotecnia, formular líneas de
acción o conocer motivaciones profundas del comportamiento humano32

•

El motivo por el cual se realiza las entrevistas a profundidad, se debe a la
necesidad de obtener información especializada del manejo de restaurantes con
concepto buffet como de aquellos de comida ecuatoriana Las entrevistas se
realizarán a las siguientes personas expertas:

.¡' Chef especializado en el servicio de buffet.

.¡' Chef especializado en comida ecuatoriana.

.¡' Chef de hoteles.

.¡' Administrador de restaurantes con concepto de buffet.

.¡' Administrador de restaurante de comida ecuatoriana.

Para evitar el desinterés y la fatiga en las entrevistas, éstas tendrán una duración
aproximada de una hora. Con el objetivo de facilitar el registro de la información
obtenida, las entrevistas serán grabadas en audio previo consentimiento de los
entrevistados y con transcripción inmediata.

A continuación se presenta los modelos de entrevista que se aplicarán para cada
uno de los casos:

32 Arturo Orozco J., Investigación de Mercados, pág.: 64.
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ENTREVISTA No. 01
CHEF

1. ¿Qué opina de los locales buffet que hay en la ciudad de Quito?
2. ¿Cuáles son los beneficios de un local buffet?
3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de un establecimiento con

concepto de buffet?
4. ¿A quién le gusta este concepto de buffet?
5. ¿Para qué tipo de comida funciona el concepto de buffet?
6. ¿Dónde cree usted que sería la ubicación de un restaurante con buffet?
7. ¿Qué dificultades cree usted que exista en el manejo de este negocio, en

excedentes de comida, en empleados, costos, etc.?

Preguntas Técnicas:

8. ¿Cómo calculan la cantidad de comida que debe ser expuesta al público
para que no exista excedentes ni escasez de comida?

9. ¿Cuánto personal necesita en la cocina y qué funciones cumple cada uno?
1O. ¿Ustedes se basan en recetas estándar para saber cuánto necesitan de

materia prima y para la preparación de los alimentos?
11.¿Cree usted que el concepto de buffet puede ser aplicado a un restaurante

de comida ecuatoriana? ¿Por qué? ¿Cree que sea rentable y factible?
12.¿Qué platos ecuatorianos cree que deberían ofrecerse en el concepto de

buffet? ¿Por qué?
13.¿Cuántos platos se debería ofrecer diariamente?
14. ¿Qué horario cree usted que debe ser el adecuado para ofrecer este tipo de

comida?
15.¿Qué tipo de comida ecuatoriana se debe ofrecer para los diferentes

horarios de atención?



63

ENTREVISTA No. 02
ADMINISTRADOR RESTAURANTES CON CONCEPTO DE BUFFET

MERCADO:

1. ¿Cómo empezó el negocio, con cuánta gente, con qué capacidad y en qué
se basaron para adoptar el concepto de buffet?

2. ¿Cuáles son los beneficios u oportunidades de este concepto?
3. ¿Cuáles piensa usted que son las desventajas o amenazas de este

concepto?
4. ¿Qué tendencias cree usted que tiene este tipo de concepto?
5. ¿Por qué usted adoptó el concepto de buffet en su restaurante?
6. ¿Cuál es el nivel de aceptación de este tipo de concepto?
7. ¿Por qué eligió este horario?
8. ¿Cuáles son los días que el restaurante atiende al público?
9. ¿Por qué usted eligió esta ubicación?
10. ¿Cómo se proveen de materia prima?
11. ¿Qué factores de su restaurante cree usted que le dio éxito?
12. ¿Cómo usted llegó a establecer el precio durante la semana y fines de

semana?
13. ¿A qué categoría pertenece su restaurante? ¿Por qué?

CLIENTES:

14. ¿A quiénes están dirigidos?
15. ¿Quiénes acuden con mayor frecuencia a su restaurante?
16. ¿Qué le interesa más al consumidor el precio o la calidad del producto o

servicio?
17. ¿Cuál es la frecuencia de visita a su restaurante?
18. ¿Cuántas personas asisten a su restaurante diariamente?
19. ¿Con quiénes asisten a su restaurante? ¿Vienen solos, con familia, con

amigos?
20. ¿Cuál es la forma de pago más utilizada?
21. ¿Qué tan sensible es el consumidor a variaciones en el precio?

COMPETENCIA:

22. ¿Quiénes son su competencia? ¿Por qué?
23. ¿Qué le diferencia de los otros restaurantes buffet?
24. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la competencia?

COMIDA:

25. ¿Por qué eligió ese tipo de comida?
26. ¿Cuáles son los platos que tienen mayor demanda?
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27. ¿Qué hace con el excedente de comida?
28. ¿Si usted tuviera recursos ilimitados, qué tipo de comida ofrecería en su

restaurante con concepto de buffet?
29. ¿Cree usted que el concepto de buffet puede ser aplicado a otros tipos de

comida?
30. ¿A qué segmento debería estar enfocado un restaurante con concepto de

buffet?
31. ¿Cómo describiría usted un restaurante ideal de buffet?
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ENTREVISTA No. 03
ADMINISTRADOR RESTAURANTE COMIDA ECUATORIANA

MERCADO:
1. ¿Cómo empezó el negocio, con cuánta gente, con qué capacidad y en qué

se basaron para adoptar el tipo de comida ecuatoriana?
2. ¿Cuál es el nivel de aceptación de este tipo de comida?
3. ¿Qué días usted tiene mayor afluencia de gente?
4. ¿Por qué usted eligió esta ubicación?
5. ¿Por qué eligió su horario de atención?
6. ¿Cómo se proveen de materia prima?
7. ¿Qué platos más consumen o más se venden?
8. ¿Qué factores de su restaurante cree usted que le dio éxito?
9. ¿A qué categoría pertenece su restaurante? ¿Por qué?
10. ¿Ustedes han pensado en establecer otro tipo de servicio para su

restaurante?
11.¿Conoce el concepto de buffet?
12. ¿Qué tan aplicable es la comida ecuatoriana en este tipo de servicio que es

el buffet?

CLIENTES:

13. ¿Qué le preocupa más al consumidor el precio, la calidad del producto o
servicio o la ubicación?

14. ¿A quiénes están dirigidos?
15. ¿Quiénes acuden con mayor frecuencia a su restaurante?
16. ¿Cuál es la frecuencia de visita a su restaurante?
17. ¿Cuántas personas asisten a su restaurante diariamente?
18. ¿Con quiénes asisten a su restaurante?

COMPETENCIA:

19. ¿Quiénes son su competencia? ¿Por qué?
20. ¿Qué le diferencia de los otros restaurantes de comida ecuatoriana?

¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades?

COMIDA:

21. ¿Cree usted que el concepto de buffet puede ser aplicado a un restaurante
de comida ecuatoriana? ¿Por qué?

Si usted estaría a cargo de un restaurante buffet con comida ecuatoriana:
• ¿Cómo lo manejaría?
• ¿Qué vendería?
• ¿A quién vendería?
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• ¿Cuál cree usted que debería ser el horario de atención?
• ¿Dónde cree usted que debería estar ubicado?

Las Sesiones de Grupo o Focus Group es una fonna de recolección de
información directa e inestructurada, basada en una dinámica de grupo bajo la
conducción de un moderador, y centrada en un tema específico de investigación.33

Los grupos se reunirán en un ambiente físico apropiado que permitirá la libre
expresión y el desempeño espontáneo de los participantes. El tiempo de esta
reunión será lo suficiente largo como para obtener infonnación precisa que se
registrará mediante la utilización de una cámara de video.

Las preguntas que servirán como guía para el moderador se indican a
continuación:

PREGUNTAS GUíA PARA EL FOCUS GROUP

1. ¿Cuáles establecimientos con concepto de buffet conocen?
2. ¿A cuáles establecimientos con concepto de buffet han acudido?
3. ¿Cuál es la razón por la que ustedes acuden a los establecimientos con

concepto de buffet?
4. ¿Cuál es la frecuencia con que usted asiste a este tipo de

establecimientos?
5. ¿Les gustaría un restaurante con concepto de buffet especializado en

comida ecuatoriana?
6. ¿Con qué frecuencia y que días asistirían a este tipo de restaurante?
7. ¿En qué ocasiones acudirían a un restaurante buffet especializado en

comida ecuatoriana?
8. ¿Con quiénes acudirían a un restaurante con concepto de buffet

especializado en comida ecuatoriana?
9. ¿A qué hora acudirían a un restaurante con concepto de buffet

especializado en comida ecuatoriana?
10.¿Cómo les gustaría que sea el restaurante buffet especializado en

comida ecuatoriana?
11.¿Dónde les gustaría que esté ubicado?
12.¿Qué precio estarían dispuestos a pagar y por qué?
13.¿Les gustaría que exista además de la comida ecuatoriana otro tipo de

comida?

33 ARTURO OROZCO J. Investigación de Mercados. Pág.: 66.
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3.2.1.6.2 Diseño Cuantitativo

3.2.1.6.2.1 Objetivo General de la Investigación Cuantitativa

El objetivo general de la Investigación Cuantitativa, es investigar el mercado de
establecimientos buffet de una manera más precisa, mediante el método de la
encuesta personal y técnicas estadísticas que permitan obtener datos confiables y
representativos de la población de interés.

3.2.1.6.2.2 Objetivos Especfflcos de la Investigación Cuantitativa

./ Determinar ia cantidad de personas pertenecientes a los niveles
socioeconómicos medio y alto que han asistido a los establecimientos con
concepto buffet.

./ Establecer el nivel de recordación de los diferentes restaurantes con
concepto buffet

./ Identificar los atributos más importantes buscados por los consumidores en
un restaurante buffet

./ Analizar el posicionamiento de los diferentes restaurantes con concepto
buffet.

./ Establecer la frecuencia con la que asisten los consumidores a un
establecimiento buffet.

./ Establecer el nivel de aceptación que tendría un restaurante con concepto
buffet especializado en comida ecuatoriana.

./ Determinar la frecuencia con la que asistirían los consumidores a un
restaurante buffet de comida ecuatoriana.

./ Determinar la ocasión en la que preferirían asistir a un restaurante buffet de
comida ecuatoriana.

./ Determinar los precios que estarían dispuestos a pagar los consumidores
en un restaurante buffet especializado en comida ecuatoriana.

./ Determinar con quién asistirían a un restaurante con concepto de buffet
especializado en comida ecuatoriana.

./ Establecer el horario de atención en el que preferirían asistir los
consumidores a un restaurante buffet especializado en comida ecuatoriana.

./ Conocer la ubicación que preferirían los consumidores con relación a un
restaurante buffet especializado en comida ecuatoriana.

./ Identificar los platos ecuatorianos que deberían ofrecerse en el buffet.

./ Determinar el índice de competitividad con el cual entraría al mercado el
nuevo restaurante.

./ Determinar el nivel de demanda del nuevo restaurante para establecer la
capacidad de producción del mismo.
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3.2.1.6.2.3 Herramientasde la Investigación Cuantitativa

El método que se utilizará en la investigación será el método del muestreo
aleatorio estratificado compuesto directo, para lo cual se empleará como
instrumento a la encuesta, ya que permite recolectar información directa de un
número representativo de personas (muestra) mediante la aplicación de
cuestionarios.

La técnica de encuesta a utilizar es la encuesta de tipo personal, ya que es el
medio más frecuente, y también el ideal, puesto que proporciona mejor
comunicación con el informante. Además, posibilita el control del tiempo para la
duración de la encuesta",

Las preguntas del cuestionario serán dicotómicas o cerradas, abiertas, de opción
múltiple, dtferencial semántica y preguntas de calificación.

Este tipo de encuestas se realizarán a consumidores finales pertenecientes a los
niveles socioeconómicos medio y alto del norte de la ciudad de Quito.

A continuación se presenta el diseño de la encuesta a realizarse:

34 ARTURO OROZCO J. Investigaci6n de Mercados. Pág.: 95.
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No. Encuesta O

Buenos días/lardes, somos estudiantes de la Universidad de las Américas y quisiéramos pedirle que nos regale unos cinco
minutos de su tiempo para llenaruna encuesta. Toda la Informacl6n que nos dé es con1klenclal y sólo sirve para fines de
investigaci6n. Le agradecemos de antemano por su participaci6n.

Instruccl6n: Marque con una x la respuesta de su eleccl6n.

1. ¿Con qué frecuencia come usted fuera de casa?

1 vez a la semana
2 veces a la semana
3 veces a la semana
Otra _

O
O
O
O especlflcar

•
2. ¿Ha asistido usted a un establecimiento con concepto de buffet? (Si su respuesta en esta pregunta es NO, pase a la

pregunta No. 8).
SIO NOO

3. ¿Cuáles son los tres restaurantes con servicio buffet que en este momento se le vienen a la cabeza?

1.
2.
3.

4. ¿Cómo callf1carfa usted a los tres restaurantes que acaba de mencionar? Callflque en funcl6n de las siguIentes
caracteristicas. Coloque una x por fila en el número que se aproxime a su opinión sobre la misma. Mientras mayor sea
el número, más fuerte será el atributo que caractertce al establecimiento.

o/Nombre del restaurante _

3 2 1 1 2 3
Buena calidad del Mala calidad del
servicio servicio

Barato Caro

Sucio Umeio
La Comida es

La Comida es Fresca guardada
Restaurante No
Familiar Restaurante Familiar

Feo Bonito

Cómodo Incómodo

Olor desaaradable Olor aaradable
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"'Nombre del restaurante _

3 2 1 1 2 3
Buena calidad del Mala calidad del
servicio servicio

Barato Caro

Sucio UmDlo
La Comida es

La Comicia es Fresca I auardada
Restaurante No
Familiar Restaurante Familiar

Feo Bonito

Cómodo Incómodo

Olor desagradable Olor agradable

"'Nombre del restaurante _

3 2 1 1 2 3
Buena calidad del Mala calidaddel
servicio servicio

Barato Caro

Sucio UmDlo
La Comida es

La Comida es Fresca auardada
Restaurante No
Familiar Restaurante Familiar

Feo Bonito

Cómodo Incómodo

Olor desaaradable Olor aaradable

5. Califique a los restaurantes que mencionó del 1 al lOen función de las siguientes caraeteristicas. Siendo:

10= muy satisfecho
1 = insatisfecho

"'Nombre: _

Imacen clobal del Restaurante Callfiaue de 1 al0

Decoración delluaar CaI!!igue de 1 al O

Ambiente Califiaue de 1 al0

Sabor CalifiQue de 1 al O

Ubicación Callfiaue de 1 al0

Paraueadero Califiaue de 1 al0

Variedad del menú CalifiQue de 1 al0

Promociones CalifiQue de 1 al0

RaDidez del ServicIo Califique de 1 al0

Forma de Paoo Disponible CalifiQue de 1 al0

Ventilación Califiaue de 1 al0

Precio Callfiaue de 1 a 10

UmDleza CalIfiQue de 1 a 10
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v'Nombre: _

Imagen aJobal del Restaurante Callfiauede 1 810

Decoración delluaar CaltllQue de 1 a10

Ambiente Callflauede 1 a10

Sabor CalifiQue de 1 a10

UbIcacI6n Callflauede 1 a10

ParQueadero CalifiQue de 1 a10

Variedaddel menú Callfiauede 1 a10

Promociones CaltllQue de 1 a10

RalJidez del Servicio Callfiauede 1 a1O

Forma de PaaoDisDOnible CalifiQue de 1 a10

Ventilación Califlaue de 1 a10

Precio Caltl1Que de 1 a 10

Umpieza Callfiauede 1 a 10

v'Nombre: _

Imagenglobaldel Restaurante CalifiQue de 1 a10

Decoración delluaar Callfiauede 1 a10

Ambiente Callflauede 1 a10

Sabor Callflauede 1 810

Ubicación Callfiauede 1 a10

Paraueadero Callflauede 1 a10

Variedaddel menú CaltllQue de 1 a10

Promociones Callfiauede 1 a10

Rapidezdel Servicio Callfiauede 1 a10

Forma de P8aoDlsDOnlble Callflauede 1 810

Ventilación Caflfiaue de 1 a10

Precio CalifiQue de 1 a 10

UmDleza Callflauede 1 a 1O

6. ¿Puededecirme el restaurantede mayorfrecuenciacon conceptode buffetque Ustedha asls1ldo?

lheGranfs
Toronta
No asistencia
Buffet de Hoteles
Otros, _

o
O
O
O
O especilicar

7. ¿Conqué frecuenciaUstedasista a un restaurantecon conceptode buffet?

1 o más veces en la semana O
cada 2 semanas O
Cada 3 semanas O
cada 4 semanas(Mes) O
Másde 4 semanas (Másde Mes) O

8. ¿Le gustarla acudir a un restaurante buffet especializado en comida ecuatoriana? (Entrevistador agradecer al
entrevistado la colaboración, cuando la respuestaes definitivamente NO).

Absolutamente sr
Probablemente si
Probablemente no
Definitivamente no

o
O
O
O
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9. ¿Conqué frecuenciaUstedaslstirlaa un restaurante con conceptode buff81: especializado en comidaecuatoriana?

..... 1 o más veces," la semana
Cada 2 semanas
Cada 3 semanas
Cada 4 S8InBll8S (Mes)
Másde 4 semanas (másde Mes)

o
O
O
O
O

10. ¿Quédías Usted prefertríaasistira un restaurantecon concep1D de buffet especiaJlzado en comida ecuatoriana?

De Lunesa Viernes
Anes de Semana

o
O

11. ¿Cuáles la ocasiónde su preferencia que UstBdacudiríaa un restaurante con conceptode buffetespecializado en
comidaecuatoriana?

Cumpleaños
Negoclos
Festividades
Por placer
Otros. _

o
O
O
O
O especificar

12. ¿Con quién acudiría Usted más frecuentemente a un restaurantecon conceptode buffet especializado en comida
ecuatoriana?

Solo O
Familia O
Amlgos(as) O
Compañeros (as) de trabaJo O
Personasde Negocios O

13. ¿Aqué hora Ustedacudiríaa un restaurantecon conceptode buffet especializado en comida ecuatortana?

12hOO p.m. a 16hOO p.m.
17hOO p.m. a 2OhOO p.m.
21hOO p.m. a 24hOO p.m.

o
O
O

14. Al momento de elegir un restaurantecon concepto de buffel especializado en comida ecuatoriana, ¿qué factores
inlluirian en su decisión?(Entrevistador entregar "Tarjeta Aj.

14.a. De los factoresque Ustedha mencionado (entrevistador leer los mencionados), Indiqueel de mayor Importancia.

14. FACTORES(Múltiple)

Ubicación
Entretenimiento
Parqueadero
Juegos Infantiles
Umpleza
Variedad del menú
Sabor
Atención
Promociones
Imagen
Precios

o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

14.a.IMPORTANCIA(Simple)

o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

15. ¿Quésitio prefertríaUsted que se encuentreun restaurantecon concep1D de buffet especializado en comida
ecuatoriana? (Entrevistador entregar"TarJela Bj.

CentroComercial O
Algún sitio del Nortede Quito O
Algún sitio en el Vallede los Chillos O
Algún sitio en el Valle de Cumbayá O
Algún sitio en el Centrode Quilo O

16. ¿Cuáles platos ecuatorianos le gustaríaque le ofrezcael nuevorestaurante? Califiquede acuerdoal nivel de
importanciasiendo 1= más importantey 5= menos importante.
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17. Si Usted acudiría a un restaurante con concepto de buffet especializado en comida ecuatoriana, ¿cuánto
estaría dispuesto y en condiciones a pagar, sin incluir las bebidas?

$7.00
$8.00
$9.00
$10.00 o más

o
O
O
O

(Entrevistador agradezca cordialmente y halague al entrevistado).

Por efectos de clasificar a nuestros entrevistados según el índice Socloeconómlco, nos permitimos realizar las
siguientes preguntas.

Datos de Clasificación:

Nombre del encuestado: _ Teléfono: _

Edad: de20a~ de30a3~ de 40 a4~ de50a5~ de 60 a más[]

Sexo M O F O

•
Lugar de Residencia (Sector/BarTIo): _

(Entrevistador entregar "Tarjeta C"). De acuerdo a esta tarjeta podría indicarme el nivel de ingreso mensual familiar
en el que Usted se ubica.



Nombredel Encuestador: _
•...

Nivelde Ingresos:

NivelSocIoecooomico: ABO cO

74

Fechade la encuesta: _

Para la facilidad del encuestado, se utilizará los siguientes tarjetones:

UBICACIÓN
ENTRETENIMIENTO
PARQUEADERO
JUEGOS INFANTILES
UMPIEZA
VARIEDAD DEL MENÚ
SABOR
ATENCIÓN
PROMOCIONES
IMAGEN
PRECIOS

TARJETA " A"

SABOR
VARIEDAD DEL MENÚ
UMPIEZA
UBICACIÓN
ENTRETENIMIENTO
JUEGOS INFANTILES
PARQUEADERO
ATENCIÓN
PROMOCIONES
IMAGEN
PRECIOS

ENTRETENIMIENTO
UBICACiÓN
PRECIOS
IMAGEN
PROMOCIONES
ATENClON
SABOR
VARIEDAD DEL MENÚ
UMPIEZA
JUEGOS INFANTILES
PARQUEADERO

PRECIOS
IMAGEN
PROMOCIONES
ATENCiÓN
SABOR
VARIEDAD DEL MENÚ
UMPIEZA
JUEGOS INFANTILES
PARQUEADERO
ENTRETENIMIENTO
UBICACIÓN

UMPIEZA
JUEGOS INFANTILES
PARQUEADERO
ENTRETENIMIENTO
UBICACIÓN
PRECIOS
IMAGEN
PROMOCIONES
ATENCION
SABOR
VARIEDAD DEL MENÚ

TARJETA "A"

VARIEDAD DEL MENÚ
UMPIEZA
JUEGOS INFANTILES
PARQUEADERO
ENTRETENIMIENTO
UBICACiÓN
PRECIOS
IMAGEN
PROMOCIONES
ATENClON
SABOR

TARJETA "S" TARJETA"C·

· centro Comercial. A. $ 3000 en adelante

· Algún sitio del N0rt8 de Quilo. B. $1001 - $3000
C. $501 -$1000

· Algún sl1lo en el Valle de los Chlllos. D. $301-$500
E. Hasta $300

· Algún sl1lo en el Valle de Cumbayá.

· Algún sitio del centro de Quilo.
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Otra herramienta que se utilizará en la Investigación Cuantitativa, es el
escalamiento multldlmenslonal con el fin de realizar un análisis de
posicionamiento de los dtferentesestablecimientos buffet de la ciudad de Quito.

Entre las técnicas a utilizarse en el escalamiento multidimensional se encuentran:

./ Análisis del perfil o líneas perceptuales

./ Análisis de mapas perceptuales.

./ Matrices de priorización con relación a la competencia.

El análisis del perfil o Uneas perceptuales es el resultado gráfico de aplicar la
escala del diferencial semántico, y se obtiene al unir los valores promedios de las
respuestas de cada reactivo, lo que ~nera una línea poligonal, que constituye el
perfil para cada alternativa estudiada.

El análisis de mapas perceptuales permite posicionar los productos ofrecidos en
el mercado, a partir de los atributos percibidos por los consumidores. Estos
atributos se los coloca en los ejes cartesianos que sirven de referencia para
posicionar un producto."

La matriz de priorización con relación a la competencia permite conocer los
puntos fuertes, falsos puntos fuertes, puntos débiles y falsos puntos débiles de la
competencia, para así tener una visión más clara de qué estrategias comerciales
aplicar para el éxito del nuevo restaurante. Esta matriz se la realiza en base a
caltficaciones por parte de los consumidores hacia los diferentes atributos de los
establecimientos buffet del norte de la ciudad de Quit037

•

3.2.2 EJECUCiÓN DE LA INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

3.2.2.1 Ejecución de la Investigación Cualitativa

3.2.2.1.1 Entrevistas de Profundidad

Las entrevistas a profundidad se realizaron a cinco personas expertas, las cuales
fueron:

• Chef del restauranteToronto (concepto buffet).
• Chef de un restaurante de comida ecuatoriana, que por razones de

privacidad no se indica su nombre.
• Chef del buffet Hotel Marriott.
• Administrador del restauranteThe Grant's (concepto buffet).

35 ARTURO OROZCO J. Investigación de Mercados. Pág.: 174.
36 ARTURO OROZCO J. Inve tigación de Mercados. Pág. : 176.
37 IAMBIN JEAN JACQUES. Marketing Estratégico. Págs.: 153 y 154.
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• Administrador de un restaurante de comida ecuatoriana, que por razones
de privacidad no se indica su nombre.

Para los mismos se hicieron las entrevistas que se indicaron en el diseño de la
Investigación Cualitativa, es decir la entrevista No. 01 para los chef, la entrevista
No. 02 para el administrador del restaurante buffet y finalmente la entrevista No.
03 para el administrador del restaurante de comida ecuatoriana.

Las entrevistas fueron realizadas en cada uno de los establecimientos antes
mencionados, las mismas se desarrollaron en la tarde y en la noche. Cada
entrevista duró aproximadamente una hora y fueron realizadas en una semana.
Además fueron grabadas en audio, lo cual facilitó la trascripción de la información
obtenida.

Una vez recolectada la información, se procedió a realizar el análisis de la misma
a través de la siguiente metodología3S

:

1. Se transcribieron los datos, es decir la información grabada en audio
se transcribió en forma cabal y textual en Microsoft Word, respetando
cada enunciado y frase de los entrevistados.

2. Se designó las unidades de análisis, las mismas fueron las frases
(suíeto-verbc-predlcado) y palabras representativas de acuerdo al
objetivo del estudio cualitativo.

3. Se elaboraron cuadros de análisis en Microsoft Exce!.
4. Se definieron categorías en función de los objetivos del estudio

cualitativo y de las preguntas y respuestas de las personas
interrogadas.

5. Se cumplieron las siguientes características para la definición de las
categorías:

• Exhaustiva: Se incluyeron todas las frases en diferentes categorías.
• Pertinente: Las categorías son congruentes con los objetivos del

estudio cualitativo.
• Objetivas: Las diferentes personas que participan en el estudio

llegaron a estructurar categorías similares.

El número de categorías creadas se basaron en las preguntas y
respuestas de los entrevistados. Las categorías fueron estructuradas
por temas. La codificación de cada tabla fue de acuerdo al tema que
agrupa las diferentes categorías como por ejemplo: Mercado,
Características, Precio, Percepción, Factores de Éxito, Oportunidad de
Negocio, Ubicación, etc.

38 GAUTHY sINÉCHAL. Investigación de Mercados. Pág.: 68.
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6. Se tabuló la información de las tablas de acuerdo al siguiente proceso
sistemático:

• Se respetó el enunciado, es decir no se modificaron las respuestas
de los entrevistados.

• Se realizó un proceso interactivo, ya que al ser la tabulación un
proceso dinámico, conforme se avanzó en la tabulación, se
incluyeron o se eliminaron ciertas categorías de acuerdo a los
objetivos del estudio cualitativo.

7. Se analizó el contenido en forma vertical, ya que se lo realizó por
categorías en función de cada columna y tema.

8. Se contabilizó los temas, en donde una vez realizado el análisis de
contenido, se procedió a cuantificar la frecuencia de aparición de los
diferentes temas de las entrevistas, para lo cual se sumó el número de
frases pertenecientes a cada categoría, luego se calculó el porcentaje
de las mismas y en base a ésto se cuantificó la importancia de cada
categoría con relación a las demás.
Lo que se busca es cuantificar en qué proporción los diferentes
entrevistados se pronunciaron sobre cada tema, sin embargo es
necesario indicar que estos porcentajes no representan un análisis
estadístico, ya que al ser datos cualitativos carecen de
representatividad. Por tal motivo no se puede decir que tal porcentaje
de entrevistados dijeron tal cosa en tal porcentaje.

Los porcentajes calculados en este informe fueron elaborados en
función del número de frases pertenecientes a cada categoría y por lo
tanto son independientes de las personas entrevistadas.

9. Se redactó el informe final por temas en función de las diferentes
categorías de las tablas, con el fin de detallar los principales aspectos
tratados en las entrevistas. Finalmente las conclusiones del informe se
encuentran justificadas con frases de los entrevistados y con los
respectivos porcentajes de aparición de las frases.

3.2.2.1.1.1 Interpretación de Resultados de las Entrevistas de Profundidad

3.2.2.1.1.1.1 Percepción que tienen hacia el servicio de buffet

Como se puede observar en la tabla No. 3.1, la percepción que tienen los
entrevistados hacia el servicio de buffet es más positiva (76.19% del total de
frases) que negativa. Según los expertos consultados, "es aceptado por las
personas" debido a que "pueden comer todo lo que deseen a un precio fijo", "el
servicio es rápido y existe variedad en el menú", lo que "da como resultado una
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alta rotación de comensales diariamente". Sin embargo es necesario tomar en
cuenta que "se debe llevar un buen manejo de costos para evitar los desperdicios"
y ''también se debe mantener la comida en excelente estado en la línea de buffer.

3.2.2.1.1.1.2 Percepción que tienen hacia la comida ecuatoriana

Con respecto a la percepción que tienen sobre la comida ecuatoriana, la tabla No.
3.2 indica que la comida ecuatoriana goza de una buena imagen, ya que tiene,
para los entrevistados, más aspectos positivos (83.33% del total de frases) que
negativos. Esto se debe a que "la comida ecuatoriana tiene un sabor único
diferente a la de otros países", "es autóctona", "le encanta a las personas que son
ecuatorianas y a las extranjeras", por lo que "vence cualquier paladar exigente".
Además "es una forma de no perder nuestras costumbres alimenticias y pasado
gastronómico". Sin embargo se debe tomar en cuenta que "la gente no come
mucho en la noche por salud", ya que "la comida ecuatoriana es muy pesada".

TABLANo 32
PERCEPCION DE LA

Cantidad PorcentajeCOMIDA ECUATORIANA
1Isooctós Pos¡tiVO$ ; ¡; '¡ '-'-" '\:": " '~" : : : 10 8333%
Aspectos NeQatiVOs ,,,,:;':}i,h :,§j':':-"-' 2 1667%
Total 12 100,00%

ELABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.1.3 Percepción hacia un restaurante buflet de comida ecuatoriana

Como se puede observar en la tabla No. 3.3, los expertos a los que se entrevistó
vieron más aspectos positivos (80% del total de frases) que negativos con
respecto a la implementación de un restaurante buffet con comida ecuatoriana,.
Esto significaría que sí podría existir un restaurante con concepto de buffet
especializado en comida ecuatoriana. Las personas consultadas mencionaron que
"sí es aplicable este tipo de comida a un buffer, por lo que "tendría una gran
aceptación", además "es una forma de rescatar la cultura gastronómica de los
ecuatorianos y con un servicio buffet, daría como resultado un restaurante muy
rentable" porque "hay una gran variedad de platos ecuatorianos que se pueden
vender' y "es una idea que todavía no ha sido desarrollada". Sin embargo también
se debe tomar en cuenta que "en un servicio buffet de comida ecuatoriana es
necesario tener un excelente control de la comida" y "cuidar los desperdicios de la
misma para no incurrir en costos".
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Total 10
ElABORACI N: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.1.4 Crecimiento del concepto de buttet

La tabla No. 3.4, indica que, según los expertos, "existe un 100% de crecimiento
del servicio de buffef', ya que "hoy en día existen muchos restaurantes con este
concepto" porque "el buffet tiene una alta aceptación en las personas, ya que a las
mismas les gusta el buffet, en especial a las familias y ejecutivos, por la variedad
de platos y la rapidez del servicio". Además el servicio les llama mucho la atención
porque pagan un precio fijo y comen todo lo que deseen"

TABLA No 34
CRECIMIENTO DEL CONCEPTO

DE BUFFET Cantidad PorcentaJe

. é~'JdSj\j;#, ;:;;: ·· 1;·¡{},.%r¿;i,! ,'gW:~ 8 100 00%

;oe&"eS~t4t~:g,\;W@;:~~':" O O00%

Estabi~ll c< O O00%

Total 8 100 00%
ELABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.1.5 Oportunidad de Negocio

En la tabla No. 3.5, se puede observar que según la opinión de los expertos
entrevistados, el restaurante con concepto de buffet especializado en comida
ecuatoriana representaría una gran oportunidad de negocio (100% del total de
frases) ya que "sin duda sería un éxito", porque "la comida ecuatoriana es muy
aceptada tanto por ecuatorianos como por extranjeros", además "el concepto de
buffet tiene una tendencia de crecimiento" y "la comida ecuatoriana sí es aplicable
a un buffef'. Además "sería una buena alternativa dirigirse a los turistas, ya que a
los mismos les encanta la comida ecuatoriana",

TABLA No 35
OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO Cantidad PorcentaJe

S1W. .",/ "••••//:.}·,,;·,·.t.'·· 10 100 00%
No ..., ;.'},}n~/.,.~'::::',','!:., O 000%
Total 10 100,00%

ElABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.1.6 Platos Ecuatorianos que se pueden ofrecer en un buttet

Los expertos recomendaron que "para un buffet se deben ofrecer aquellos platos
que sean fáciles de preparar' y "mantener en la línea de buffet en buen estado el
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mayor tiempo posible". "Existen muchos platos ecuatorianos que se pueden
aplicar en un buffef'. Un 30% de las frases hacen mención a los platos fuertes, un
25% a las entradas y con un 20% a las sopas y postres. Esto da una idea que los
platos fuertes tendrían una mayor participación en la preparación del buffet de
comida ecuatoriana. Lo antes mencionado se puede visualizar en la siguiente
tabla:

TABLA No 36
PLATOS ECUATORIANOS QUE SE
PUEDEN OFRECER EN UN BUFFET

. ~~~~ta~;l: :.t:; ; t~ ; '~ : ; ::: ::, ,,;: :,if,i¡:V0i
matosiOkrte; ;t·~'";¡:

·p6~ér:¡:.f::iN;'S':·">,, ;:;,;;,/"b /}

' i3ebid~~l 'N%:;:~:;
Total

'. .

Cantidad

5

4

6

4

1
20

PorcentaJe

2500%

2000%

30,00%

2000%

500%
10000%

ELABORACION : LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.1.7 Factores de éxito que se deben tomar en cuenta en un
restaurante buflet de comida ecuatoriana

Como se puede observar en la tabla No. 3.7, los expertos consultados
mencionaron que los factores de éxito que se deben tomar en cuenta para el
restaurante buffet serían en primer lugar una comida de calidad (12.96% del totaJ
de frases) porque "lo más importante es que tengan satisfacción los clientes".
Posteriormente mencionaron la variedad del menú, una buena manipulación de la
comida, un buen manejo de costos y desperdicios, y la ubicación (11.11 % del total
de frases): "hoy en día lo que buscan todos es variedad y ahí está el éxito",
además "es muy importante preparar y mantener la comida de la mejor manera
posible porque la salud del cliente es lo principal", también "el manejo de costos y
desperdicios es fundamental para no incurrir en costos innecesarios" y finalmente
"la ubicación debe ser en el norte de Quito", "cerca de hoteles, centros
comerciales, oficinas". Otro factor de gran relevancia, mencionado por los
expertos, es la utilización de recetas estándar (9.26% del totaJ de frases), ya que
"las recetas estándar son necesarias para saber el costo de cada plato y mantener
el sabor de la comida".
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.... 2

6

5

6

3

3

3

7

2

3

6

6
54

ElABORACI N: LAS AUTORAS

185%

370%

1111%

926%

1111%

556%

556%

5,56%

1296%

370%

556%

185%

11 11%

1111%
100,00%

3.2.2.1.1.1.8 Segmento al que debe dirigirse el restaurante buffet de comida
ecuatoriana

Como se puede observar en la tabla No. 3.8, el nuevo restaurante debería estar
dirigido principalmente a los ejecutivos y a las familias con un porcentaje
equivalente al 36.48% del total de frases, ya que "las personas que trabajan
buscan rapidez y los grupos familiares buscan variedad". Sin embargo ''también se
puede dirigir a turistas para indicar a los mismos todos los sabores de nuestro país
en un mismo lugar". Además pueden acudir cuando estén solos o con amigos.

TABLA No 38
SEGMENTO AL QUE :),

DEBE DIRIGIRSE Calítidad "" .,' Porcentaje
.E!erolívos :.I:,:".,,:;,¡,,:g'Ó::"i.:it':::" 7 36 84%
F~milias:W ·t:t,::"::;;>;;/,: :"" , ,,: 7 36 84%
AmfgóS')" t::,:i¡¡¡':A!'%i >k ;'.·.x 1 5.26%
SOId::,W"{)lc''j) ''f :i:i:i",::;;::j ,;"i''é 2 10 53%
iiTi.irista!f' "."':'''''c'''/:''!{'')''',.''',)d' 2 10 53%
Total 19 100 00%

ElABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.1.9 Nivel Socloeconómlco al que debe estar dirigido el restaurante
buffet especializado en comida ecuatoriana

La tabla No. 3.9 indica que según la opinión de los expertos, el restaurante con
concepto de butfet especializado en comida ecuatoriana debería estar enfocado a
los niveles medio y alto (50% del total de frases), ya que "el precio que se maneja
en un buffet es de $8.00 a $10.00 entonces es un valor que no se puede pagar
diariamente para un nivel bajo".
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TABLA No 39
NSE ,,:' :. Cantidad "(: Porcentaje

Alto . d~W' 3 5000%
MEidloW? 3 5000%
BaioV "/ . O 000%
Total 6 100,00%

ElABORACIÚN: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.1.10 Horario adecuado para acudir a un restaurante buttet de
comida ecuatoriana

Según los expertos, el horario adecuado para un restaurante buffet de comida
ecuatoriana sería en la tarde con el 50% de frases mencionadas, es decir a partir
del almuerzo, por lo que "el horario de atención del restaurante debe ser desde el
medio día hasta la noche" porque "a partir de las doce del día las personas ya
empiezan a almorzar" y "en la noche se tiene otra vez clientes hasta las nueve", en
donde "se deberá ofrecer platos ecuatorianos de acuerdo al horario".

TABLA No 310
HORARJO Cantidad PorcontaJe

MaflanliF f ',,', o"~ 1 8 33%
-Tai'deXTi<gU ,it 6 5000%
Noche1:'t ¡{ ,:::W.:'·''): 5 41 67%

Total 12 100 00%
ElABORACIÚN: LAS AUTORAS

3.2.2.1.2 Sesiones de Grupo (Focus Group)

Para la realización de las sesiones de grupo, se dividió en cinco focus group en
función de rangos de edad tomados del libro de Servicios de Marketing y Opinión
Pública MARKOP, con el fin de obtener información más acertada de acuerdo a
las preferencias de los consumidores finales.

El número de grupos en función de los rangos de edad fueron los siguientes:

• 1ero Grupo: Personas entre 20 a 29 años de edad.
• 2do. Grupo: Personas entre 30 a 39 años de edad.
• 3er. Grupo: Personas entre 40 a 49 años de edad.
• 4to. Grupo: Personas entre 50 a 59 años de edad.
• Sto. Grupo: Personas entre 60 a más años de edad.

Cada rango de edad o grupo estuvo conformado por 10 personas entre hombres y
mujeres, ya que lo que necesitamos es calidad de información y no cantidad. Las
personas seleccionadas pertenecían a los niveles socioeconómicos alto y medio.

El lugar que se escogió para realizar los cinco focus group fue un salón ubicado en
el sector de Ponciano Alto en el norte de la ciudad de Quito, en la calle Rodrigo de
Villalobos y calle E, el cual fue seleccionado por el ambiente físico apropiado.
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Las cinco sesiones de grupo se realizaron en dos semanas, y cada sesión duró
una hora.

En cada grupo focal se contó con la presencia de un moderador, quién se encargó
de dirigir la conversación y controlar el orden de quienes pidieron la palabra.

Se realizó en cada uno de los grupos primeramente una simulación, la cual
consistió en brindar un buffet de comida ecuatoriana, con el fin de obtener
información acerca de la percepción de los consumidores finales hacia el
restaurante que se quiere implantar.

Una vez realizada la simulación del restaurante buffet de comida ecuatoriana, el
moderador empezó con las preguntas detalladas en el diseño de la Investigación
Cualitativa.

Para la recolección de la información se utilizó una cámara de video para una
mejor transcripción de la misma.

La metodología que se utilizó para el análisis de información de los focus group,
fue la misma que se empleó en las entrevistas a profundidad

3.2.2.1.1.2 Interpretación de Resultados de las Sesiones de Grupo o Focus
Group

3.2.2.1.1.2.1 Percepción que tienen los consumidores finales sobre los
establecimientos buffet existentes en la ciudad de Quito

Como se puede observar en la tabla No. 3.11, los participantes tienen una
percepción negativa sobre los establecimientos buffet existentes en la ciudad de
Quito. El 60.78% frases tienen elementos de respuesta negativos. Esto se debe a
que los consumidores perciben que "los restaurantes con servicio buffet existentes
en Quito ofrecen comida guardada", "la mayoría de las veces es china", "no
brindan un servicio personalizado", "no cuentan con un ambiente acogedor ni
tampoco con las comodidades necesarias que debe tener un restaurante". Sin
embargo es necesario tomar en cuenta que la percepción positiva corresponde al
buffet de los hoteles porque las personas se sienten "satisfechas con el servicio, la
comida y el ambiente".

Cantidad Porcenta e
20 39
31 60,78%
51 10000%

ELABORACI N: LAS AUTORAS
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3.2.2.1.1.2.2 Percepción que tienen los consumidores finales del servicio de
buflet•

.. De acuerdo a la tabla No. 3.12, los participantes tienen una percepción positiva
hacia el servicio buffet con el 88.89% de frases mencionadas, ya que les gusta "la
rapidez del servicio", "la variedad de los platos" y que "se puede comer todo lo que
se desee a un precio fijo" y "en las cantidades que quiere". Es necesario señalar
que el 11 .11 % de frases reflejan una percepción negativa debido a que "puede ser
perjudicial para la salud por la cantidad de comida que se puede escoger
diariamente".

TABLA No 312
PERCEPCION HACIA El :"(i? :x"":
SERVICIO DE BUFFET Cantidad · ' ' Porcontaje

Posithr<l : : !' : ' ; : ; :'f'· . "- ; : : ~:;r, ' :;~; !:~" " ;} : : :!.:,"" 24 88 89%
.Nei:lativa ' :i'd{ii';::&U;~ ;;;~.I/P" : 2 :: ,i: 3 11 11%
Total 2:T 100,00%

ELABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.2.3 Percepción que tienen los consumidores finales hacia el
restaurante buflet especializado en comida ecuatoriana

En el cuadro No. 3.13 se puede observar que los participantes tienen una
percepción positiva acerca de la implementación de un restaurante con concepto
buffet especializado en comida ecuatoriana con el 86.67% de frases mencionadas:
"la comida ecuatoriana tiene una alta aceptación" y además "con el servicio de
buffet uno pueda escoger todo lo que quiere y en las cantidades que se desee";
además "nuestra comida es muy agradable y aceptada por todos". Sin embargo
con el 13.33% de frases mencionadas, existe una percepción negativa debido a
que "la comida ecuatoriana es muy pesada" y "sería una alternativa presentar
también otro tipo de comida".

Porcanta
8667%
13 33%

100,00%

3.2.2.1.1.2.4 Días de Preferencia que los consumidores finales acudirían a un
restaurante buffet de comida ecuatoriana

Como se observa en la tabla No. 3.14, los participantes irían durante toda la
semana, es decir de lunes a domingo como indica el 37.50% de frases
mencionadas. Sin embargo, acudirían preferentemente de lunes a viernes
(37.50%) que fines de semana (25%). Las personas estarían dispuestas a asistir
"cualquier día de la semana"J "como la comida ecuatoriana es aceptada por todos
pues cualquier día se puede comer nuestra gastronomía".
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TABLA No 314
·. DIAS DE PREFERENCIA Cantldad ·'i' '., Porcentale

.Lunes·aMemes "I':,::'C':}}:<\ 6 37 50%
·Fines ·üe semana.\:: ~ ? :H/" 4 25,00%
TocIállisemanái"'\ i ;:,":'H:V ' . 6 37 50%
Total 16 100.00%

ELABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.2.5 Frecuencia de Asistencia de los consumidores finales a un
restaurante buffet de comida ecuatoriana

De acuerdo a los porcentajes que se indican en la tabla No. 3.15, el 92.86% de
frases señala que los consumidores finales asistirían una o más veces por
semana, es decir que existiría una alta rotación de comensales, porque "la comida
ecuatoriana es muy apetecida tanto por turistas como por los ecuatorianos",
además "nadie puede resistirse a nuestra comida por lo que asistiría varias veces
en la semana".

TABLA No 315
FRECUENCIA DE ASISTENCIA cantidad Porcentale

Unaomtls vecesen lasemana ,:", ':,/' 13 92.86%
.Cada dós semanas ·::>tli};::t t":J'j'::!::·"'L'> ': 1 7,14%
Total 14 100,00%

ELABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.2.6 Ocasiones por las que aslstlrran los consumidores finales a un
restaurante buflet de comida ecuatoriana

Como se indica en la tabla No. 3.16, los participantes irían al nuevo restaurante
por placer. El 26,32% de las frases mencionan que las personas "no esperarían
una ocasión en especial para acudir al nuevo restaurante", es decir que "cuando
tengan ganas de comer la deliciosa comida ecuatoriana asistirían sin ningún
motivo en especial".

TABLA No 316
OCASIONES Cantidad Porcentaje

.Por placer;;J%: ':: ,.:'.". 14 7368%
OCasloneseSDeciales%, 5 2632%

Tota l 19 10000%
ELABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.2.7 Personas con quienes acudirían los consumidores finales a un
restaurante buffet de comida ecuatoriana

De acuerdo a la tabla No. 3.17, el 39.29% de las frases mencionadas por los
participantes, reflejan que asistirían al nuevo restaurante en familia. Asimismo un
28.57% de frases mencionan a los compañeros de trabajo.
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TABLA No 317
'''" CON QUIEN ACUDIRIAH Cantidad { PorcentaJo

· Famíl ja}:::':~;';:(mWi:;':;''',:j,jili''F''.'.''j-''':· 11 39 29%
Comoái\eros'.de.,Trabaío)}"},~,, 8 28 57%

·AmiqóS':i' ¡¡{)¡il%i}.i':i'j'¡:;:d¡i¡'~'¡i:) 5 17 86%
Solo i":':,'&,:{; '-':,,'::::''),t:::::: ".:g;'y'::::::::({'-::\:: 4 1429%

Total 28 100 00%
ElABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.2.8 Horario en el que aslstlrran los consumidores finales a un
restaurante buflet de comida ecuatoriana

De acuerdo a la tabla No. 3.18, los participantes acudirían preferentemente en la
tarde (57.69%). Únicamente un 26.92% de frases mencionan a la noche, porque
"la comida ecuatoriana es muy pesada por lo que es mejor en la hora del
almuerzo", pero también "en la noche estaría muy bien hasta 20hOO p.m. o 21 hOO
p.m.".

TABLA No 318
·:' HORARIO cantidad Porcentaje
Mañana ' \ ':: :'::· 4 1538%
.Tarde :.:<i~,.:·':":¡',' 15 5769%
Nocl1e.~: :,'t .::' :t 7 2692"Á>

Total 28 10000%
ElABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.2.9 Preferencias de los consumidores finales sobre lo que les
gustarla que exista en un restaurante buflet de comida ecuatoriana

De acuerdo a la tabla No. 3.19, se puede observar que el atributo que más les
gustaría encontrar es un buen ambiente (27.27% del total de frases), ya que "debe
ser un ambiente tranquilo, agradable"I "donde exista ventilación", "música de fondo
y sin filas en la línea de buffer' y "área de fumadores y no fumadores".
Posteriormente mencionaron a la rapidez en el servicio (13.64%) porque "un
servicio rápido y urgente es muy importante"; en tercer lugar se encuentra la
limpieza y calidad en la comida con el 11.36% de frases. El 9.09% de frases hace
relación a un buffet que tenga una excelente presentación "indicando el nombre y
origen de cada plato", además que exista variedad del menú. Cabe recalcar que el
2.27% de las frases menciona que a los consumidores les gustaría que en el
precio estén incluidas las bebidas.

TABLA No 319
GUSTOS Y PREFERENCIAS : Cantidad

Buen Ambianle \:'- 12

Tota l 44
ElABORACION: LAS AUTORAS

Porcentalo
2727%
1136%
455%
1364%
11 36%
9.09%
909%
227%
2.27%
455%
455%

100,00%
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3.2.2.1.1.2.10 Ubicación en la quea losconsumidores finales lesgustarfa que
seencuentre ubicado un restaurante buffet de comida ecuatoriana..

... Como se puede observar en la tabla No. 3.20, el 83.33% de las frases mencionan
que a los participantes les gustaría que el restaurante se encuentre ubicado en el
norte de la ciudad de Quito debido a que "está cerca de todo y principalmente al
sector empresarial", "evitando salir a los valles". Sin embargo el 16.67% de las
frases mencionadas por los participantes reflejan que les gustaría en los valles
para salir de la ciudad los fines de semana.

TABLA No 3.20
UBICACION Cantidad Porcentaie

rnNol1edé'Qüito . 15 83 33%
i ,:'\":::"'Yallés<i"¡:::'?t 3 16 67%
Total 18 100,00,*-

EU\BORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.2.11 Precio que los consumidores finales estarían dispuestos a
pagar en un restaurante buffet de comida ecuatoriana

La tabla No. 3.21 indica que 25.93% de las frases mencionadas por los
participantes, señala que el precio que estarían dispuestos a pagar en un
restaurante buffet de comida ecuatoriana sería de $8.00, seguido de $9.00
(22.22%) Y$7.00 (18,52%). Por lo tanto, se podría decir que el precio sí influiría en
la decisión de los potenciales clientes: "debe ser un precio menor al buffet de
hoteles sin incluir las bebidas".

TABLA No 3.21
PRECIO Cantidad Porcontalo

$6.00 o menosv (:),:Y' 3 11 11,*-
$1.00 <: -:"""'i§':':?:"{"";{;';'" 5 18 52%
$8.00~r·'·>'~""':':';":;,: ¡'1. "%i{:;:;::: 7 25 93,*-
S9.00!I :i ¡% : : ~: {d(Hi ,. 6 22 22%
S1(J.OOd rnás 'H":'· '·'? / ·;: 4 14 81%
No influye el oteclo :::::P:'. 2 7 41,*-
Total 27 100 00%

EU\BORACI )N: LAS AUTORAS

3.2.2.1.1.2.12 Opinión de los consumidores finales sobre si les gustarfa otro
tipode comida en el restaurante buffet de comida ecuatoriana

En la tabla No. 3.22 se puede observar que el 73.62% de las frases mencionadas
dieron como resultado que no les gustaría a los participantes que se ofrezca otro
tipo de comida. Al contrario "sólo comida ecuatoriana", ya que "el restaurante se
diferenciaría de los demás al ser especializado en nuestra gastronomía" y
"tenemos una gran diversidad de platos para degustar y enseñar a los turistas por
lo que no necesitarnos de otro tipo de comida".

•
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TASLANa 322
OTRO TIPO Cantid d

"i"
DE COMIDA .

Porcentaje .'.,.,
Sh W· ;i:rn ;\ 'i( :: 5 2632%
No,::)~" .:. ! : ~f,: " :}'A ' · 14 7368%
Tota l 19 100,00%

ELABORACION: LAS AUTORAS

3.2.2.1.3 Conclusiones de la Investigación Cualitativa

3.2.2.1.3.1 Conclusiones de las Entrevistas de Profundidad

Gracias a las entrevistas realizadas a diferentes chef y administradores, se podría
decir que el restaurante con concepto de buffet especializado en comida
ecuatoriana tendría una gran aceptación ya que este concepto gusta a las
personas porque pagan un precio fijo y comen lo que deseen: además existe
rapidez en el servicio y variedad en el menú; además la tendencia del servicio de
buffet está creciendo. Hoy en día existen muchos restaurantes con este concepto
dirigidos a grupos familiares y a ejecutivos.

Es muy importante también indicar que la comida ecuatoriana tiene una alta
aceptación porque vence a cualquier paladar exigente, gusta tanto a personas
ecuatorianas como extranjeras y además es una forma de rescatar las costumbres
alimenticias y el pasado gastronómico ecuatoriano.

Por los motivos antes mencionados, y según las personas entrevistadas, este
restaurante sería muy rentable, ya que representa una buena oportunidad de
negocio. Al decir de los entrevistados, la comida ecuatoriana se puede aplicar sin
ningún problema al servicio de buffet, además es una idea que todavía no ha sido
explotada.

Con respecto al menú, los chef entrevistados, mencionaron platos ecuatorianos
que podrían ofrecerse en la línea de buffet, siendo los de mayor preferencia los
platos fuertes y las entradas, por lo que los mismos tendrían una mayor
participación en el buffet.

En lo que tiene que ver con los factores de éxito mencionados por los
entrevistados, se debe destacar a la calidad de la comida, la variedad en el menú
y una excelente manipulación de la comida para que se mantenga en buen estado
en la línea de buffet el mayor tiempo posible. Asimismo, es necesario tener un
buen manejo de costos y desperdicios para no tener excedentes y por lo tanto no
incurrir en costos innecesarios. Finalmente la ubicación del restaurante debe ser
en el norte de Quito, para que de esta manera esté cerca de hoteles, centros
comerciales y del sector empresarial.

Los segmentos a los que debería dirigirse el restaurante, según los entrevistados,
son los grupos familiares y ejecutivos, ya que las familias buscan variedad de



•

•

"

89

platos y los ejecutivos rapidez en el servicio. Además se debe enfocar a los
niveles socioeconómicos medio y alto y debe manejarse un precio entre $8.00 y
$10.00.

Finalmente el horario de atención que debería tener el restaurante con concepto
de buffet especializado en comida ecuatoriana, sería en la tarde, ya que la gente
prefiere comer este tipo de comida en la hora del almuerzo. Sin embargo en la
noche se podría ofrecer comida ecuatoriana liviana como empanadas, humitas,
quimbolitos, etc.

3.2.2.1.3.2 Conclusiones de lasSesiones deGrupo o Focus Group

Gracias a las sesiones de grupo realizadas a los consumidores finales, se llega a
las siguientes conclusiones en base al número de frases mencionadas en cada
categoría. La actitud de los participantes refleja que si existe una oportunidad de
negocio ya que la percepción es negativa hacia los restaurantes buffet existentes
en Quito, como por ejemplo el Granrs y el Taranta. A los participantes les parece
que la comida es recalentada, guardada, que no tienen un servicio personalizado,
el olor es desagradable, el ambiente no es acogedor y la comida que ofrecen es
china 00 cual no es de su preferencia).

Otro aspecto importante que indica que si existe una oportunidad de negocio, es
que a las personas les gusta el servicio de buffet debido a la rapidez del servicio, a
que pagan un precio fijo y que pueden escoger entre una variedad de platos las
veces que quieran. Otro aspecto que gusta es que se ofrecería comida
ecuatoriana la misma que gozó de una alta aceptación entre los participantes
durante el focus. Cabe recalcar que el hecho de que sea ecuatoriana permitiría
diferenciarse de los otros restaurantes.

Los días de atención serían de lunes a domingo, debido a que las personas
asistirían cualquier día con una frecuencia de una o más veces por semana. Cabe
recalcar que existe una mayor preferencia por acudir entre semana.

Las personas asistirían por placer al restaurante, por lo que no esperarían una
ocasión en especial para ir. Los participantes del focus irían principalmente con
sus familias y con los compañeros de trabajo, preferentemente en la tarde a partir
de la hora del almuerzo ya que la comida es pesada.

En lo relacionado a las preferencias de los participantes, se puede mencionar un
ambiente acogedor, familiar, en donde exista música en vivo, con una excelente
ventilación y un agradable olor, que sea tranquilo y en donde se respete el área de
fumadores y no fumadores; asimismo los participantes exigieron rapidez en el
servicio para que no existan filas en la línea de buffet. Por otra parte el local debe
ser limpio y ofrecer una comida ecuatoriana de calidad y que sea auténtica. La
variedad del menú es importante para así tener varias opciones para escoger. Por
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otra parte el buffet debe estar muy bien presentado indicando el nombre de cada
plato y el lugar de donde provienen.

Existe cierta preferencia para que el nuevo restaurante se encuentre ubicado en el
norte de la ciudad de Quito. El precio debería situarse entre $7.00 Y $9.00 sin
incluir bebidas.

Finalmente se debería ofrecer sólo comida ecuatoriana ya que a los participantes
no les sedujo la idea de que se ofrezca comida de diferentes países.

3.2.2.2 Ejecución de la Investigación Cuantitativa

3.2.2.2.1 Determinación del Universo o Población

Para la realización de la etapa cuantitativa, primeramente se debe definir el
universo o población de estudio, de la cual se obtendrá una muestra
representativa que permitirá obtener la información necesaria sobre el nivel de
aceptación del nuevo restaurante.

Se define como población a una colección completa de personas, animales,
plantas o cosas de las cuales se desea recolectar datos. Es el grupo entero al que
queremos describir o del que deseamos sacar concíustones."

La población a la cual estará dirigido el presente proyecto constituyen las
personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y alto de la ciudad
de Quito.

En la siguiente tabla se indica el universo formado por el nivel socioeconómico
I ..,.., medio y alto:

TABLANo 323
UNIVERSO

TOTAL PORCENTAJEDELN~ POBLACiÓN POR NIVEL O
CIUDAD POBLACiÓN SOCIOECONÓMICO SOCIOECONÓMICO POBLACION

Alto Medio Alto Medio
Quito

~¡f:. r~f~J'~t.~Urbano 1428533 7.00% 26.20% 99997 374276
FUENTE: MARKOP 2005

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Debido a que la población objetivo (nivel socioeconómico medio y alto) es superior
a 10000 personas, se determina que el tipo de universo para nuestro estudio es
infinito o indeterminado.

•
39 EDWIN GAIlNDO. Estadística para la Administración y la Ingeniería. Pág.: 171.
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3.2.2.2.2 Determinación de las caracterfstlcas de los elementos muestrales40

- Para determinar las características de los elementos muestrales se realizará un
.. estudio en el cual se llevará a cabo el MUESTREO ALEATORIO

ESTRATIFICADO COMPUESTO DIRECTO, ya que se debe especificar las
características y rasgos particulares de cada uno de los elementos que van a
integrar la muestra.

Una de las ventajas del muestreo aleatorio estratificado es sin duda que permite
utilizar información científica comprobada, por lo que le da una mayor veracidad y
confiabilidad al estudio.

Otra de las ventajas que brinda el método es que permite combinar la información
de cada uno de los estratos y así conocer el comportamiento de cada uno de ellos
en particular y poder compararlos entre sí.

Se denomina muestreo aleatorio estratificado compuesto, porque se ha
considerado 2 estratos (nivel socioeconómico y edad), ya que la estratificación de
tipo compuesta se la realiza con dos o más grupos.

./ Nivel socioeconómico.- El estudio se encuentra enfocado hacia el nivel
socioeconómico medio y alto de la ciudad de Quito.

./ Edad.- Se utiliza este parámetro ya que se necesita información de los
diferentes rangos de edad, por cuanto existe un comportamiento de consumo
distinto en cada uno de ellos. Los intervalos de edad que se tomaron en
cuenta corresponden a la distribución por edades realizada por la empresa de
Servicios de Marketing y Opinión Pública MARKOP.

A continuación se indican los rangos de edad establecidos:

• 20 a 29 años.
• 30 a 39 años.
• 40 a 49 años.
• 50 a 59 años.

• 60 a más años.

La estratificación permitirá escoger los elementos a partir de los estratos o grupos
en los que se divide el universo total. En el presente estudio, el universo lo
constituye la ciudad de Quito, y los estratos en los que se ha dividido al universo
se han definido en base a los objetivos de la Investigación de Mercados.

• 40 Apuntes de Investigación de Mercados de la Ing. Yolanda Sotomayor, basados en los libros de ARTURO
OROZCO, JOSÉ NIcoLÁS JANY y KINNEAR TAYLOR.
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Se denomina muestreo aleatorio estratificado compuesto directo, ya que se
necesita seleccionar más individuos del grupo o universo que tenga mayor número
de individuos.

3.2.2.2.3 Cálculo de la Muestra

la muestra se define como un grupo de unidades seleccionadas de un grupo
mayor (la población). A través del estudio de la muestra se espera obtener
conclusiones sobre la población."

la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra se hará con población infinita
como se explicó anteriormente. El nivel de confianza que se utilizará será del
95.5%. El margen de error que se ha establecido es del 5%, el mismo que es la
dispersión asociada al valor real. Se asume ignorancia máxima o máxima varianza
donde p=50% y q=50%, ya que no se han realizado investigaciones anteriores
sobre el tema en cuestión.

Donde:

7J = Tamaño de la muestra.

za/2" Probabilidad acumulativa de -o a z para la distribución normal estándar.
A

P = Estimación de la proporción favorable.
A

q - Estimación de la proporción desfavorable.
E = Margen de error.

Luego:
= (2)2(0.5)(0.5) _ 400

7J (0.05)2

r¡ =400personas

El tamaño de la muestra es de 400 personas.

A continuación se indica el proceso para realizar la estratificación compuesta
directa:

• Obtener el tamaño de la muestra.
• Obtener la población de cada nivel socioeconómico (medio y alto) en base

a las estadísticas de MARKOP.

41 EDWIN GALINDO. Estadística para la Administración y la Ingeniería. Pág.: 172.
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• Obtener la población por edades correspondientes a cada nivel
socioeconómico.

• Obtener el producto de los estratos.
• Realizar la sumatoria del producto de los estratos.
• Obtener el Factor Matemático de Reparto (FMR), dividiendo el tamaño de la

muestra para la sumatoria del Producto de los estratos.
• Calcular las operaciones mediante la multiplicación del producto de cada

estrato por el Factor Matemático de Reparto (FMR).
• Aproximar el valor de las operaciones al inmediato superior, y se obtiene la

muestra para cada estrato.
• Finalmente para comprobar se suman las submuestras obtenidas, dando

como resultado el tamaño total de la muestra.

En el siguiente cuadro se puede observar lo anteriormente descrito:

CUADRO No.3.2

DIRECTA COMPUESTA

Producto de Muestra del
n (PERSONAS) NSE EDAD Eetrato F.M.R Operaciones Estrato

20-29

16713 16712949861 50.57346144 51

30-39

12002 12001963994 36.31799702 36
ALTO-MEDIO

ALTO 40-49

999997 9142 9141972574 27.66365012 28

50-59

6801 6800979597 20.57979485 21

608+

400 10400 10399968800 3.026E-09 31.47035236 31

20-29

62556 23413209456 70.8484n11 71

30-39

44920 168124n920 50.8746338 51

MEDIO - MEDIO 40-49

374276 34218 12806976168 38.75396748 39

50-59

25456 9527569856 28.83046923 29

608+

38927 14569441852 44.08719657 44

1.32188E+11 400

ELABORACiÓ N: LAS AUTORAS

Como se puede observar, se necesitan más elementos de los grupos con mayor
número de individuos y viceversa.
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Los resultados obtenidos de la estratificación compuesta directa son los
siguientes:

• Se deben realizar 167 encuestas a personas entre hombres y mujeres
pertenecientes al nivel socioeconómico alto, distribuidos por edades de la
siguiente manera:

./ 51 personas de 20 a 29 años de edad.

./ 36 personas de 30 a 39 años de edad.

./ 28 personas de 40 a 49 años de edad.

./ 21 personas de 50 a 59 años de edad.

./ 31 personas de 60 a más años de edad.

• Se deben realizar 233 encuestas a personas entre hombres y mujeres
pertenecientes al nivel socioeconómico medio, distribuidos por edades de la
siguiente manera:

./ 71 personas de 20 a 29 años de edad.

./ 51 personas de 30 a 39 años de edad.

./ 39 personas de 40 a 49 años de edad.

./ 29 personas de 50 a 59 años de edad.

./ 44 personas de 60 a más años de edad.

3.2.2.2.4 Operación de Campo

El levantamiento de la muestra se lo realizó mediante el método de la encuesta
interceptada, es decir que a cada encuestador se le entregó formularios para que
se dirijan a un determinado sitio y encuesten a las personas que pertenezcan a los
niveles socioeconómicos medio y alto.

Las encuestas tuvieron una duración aproximada de 10 minutos.

Las consideraciones para la clasificación del nivel socioeconómico se basaron en
los siguientes aspectos":

1. Lugar de Residencia en la Ciudad de Quito.

Para realizar el levantamiento de la muestra en el nivel socioeconómico
alto, se visitó los hogares de los siguientes sectores:

./ Quito Tenis.

./ La Colina.

./ El Batán Alto.

42 MARK.OP. Consideraciones para la clasificación del Nivel Socioeconómico.
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v' Av. González Suárez.
v' Granda Centeno.
v' Bellavista.
v' La Paz.
v' Colinas del Pichincha.
v' La Carolina.
v' La Granja.
v' Rumipamba (San Gabriel).
v' Cochapamba.
v' Los Pinos.
v' El Bosque.
v' Sector del Colegio Einsten.
v' Sector del Colegio Sek.
v' Av. Brasil.
v' Av. De Los Shyris.
v' Monteserrín.
v' Urbanización El Condado.
v' Av. República del Salvador.

Para realizar el levantamiento de la muestra en el nivel socioeconómico
medio, se visitó los hogares de los siguientes sectores:

v' La Gasca.
v' La Isla.
v' La Florida.
v' La Kennedy.
v' California Alta.
v' El Rosario.
v' El Inca.
v' Av. América.
v' Las Casas.
v' Bakker.
v' Dammer.
v' La Atahualpa.
v' Andalucía.
v' El Condado.

2. Apariencia de la Vivienda.

Para el nivel socioeconómico alto se tomó en cuenta las siguientes
características de las viviendas:

v' Villas lujosas habitadas por una sola familia.
v' Jardines grandes.
v' Construcción con acabados de primera.
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./' Departamentos de máximo lujo.

./' Casa adosadas pequeño jardín.

./' Construcciones modernas.

./' Departamentos cómodos.

Para el nivel medio se tomó en cuenta los siguientes aspectos:

./' Casa fabricadas en serie.

./' Departamentos pequeños.

3. Nivel de Ingresos.

La calificación para los niveles socioeconómicos medio y alto, se basó en la
siguiente escala de ingresos dada por la empresa de servicios de marketing
y opinión pública MARKOP.

A. $ 3000 en adelante
B. $1001 - $3000
C. $501 - $1000
D. $301 - $500
E. Hasta $300

En donde las letras A y B corresponden al nivel socioeconómico alto, y la letra e
representa al nivel medio.

Luego de realizado el levantamiento muestral, se procedió a realizar el control de
la información obtenida utilizando el Control a Posterlorl, en donde se supervisó
el 10% del total de las encuestas mediante llamadas telefónicas a los
encuestados. Esto fue posible ya que en la encuesta se asignó un espacio para
los datos de clasificación del encuestado como son nombre, teléfono y lugar de
residencia.

3.2.2.2.5 Procesamiento de la Información

Primeramente se revisó los formularios para verificar que hayan sido contestados
correctamente, es decir que las encuestas se hayan llenado de acuerdo a las
instrucciones, para que no existan inconsistencias.

En el caso de las preguntas dicotómicas y de opción múltiple, se estableció
códigos alfabéticos para cada una de las variables que intervinieron en el estudio
como por ejemplo frecuencias de asistencia a un establecimiento buffet, atributos
que más valora el cliente en un establecimiento buffet, nivel de aceptación de un
restaurante con concepto de buffet especializado en comida ecuatoriana,
preferencias para el mismo, etc.

,
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TASLA No 324
Frecuencia edad

NSE come fuera 50- 60a Total
de casa ~29 30-38 40-48 59 ""-1 veza la

semana 17 8 10 3 8 46
2 veces ala
semana 7 5 5 2 6 25

ALTO 3 veces ala
semana 18 13 7 5 8 51
Otra (Más de
3 veces ala
semana) 9 10 6 11 9 45

Total 51 36 28 21 31 167
ELABORACION: LAS AUTORAS

En base a los datos de la tabla se pueden obtener los siguientes resultados: el
52.94% de los'encuestados pertenecientes al rango de edad de 20 a 29 años del
nivel socioeconómico alto comen fuera de casa tres o más veces a la semana; el
63.89% de personas pertenecientes al rango de edad entre 30 a 39 años comen
fuera de casa tres o más veces a la semana; el mismo comportamiento se observa
en los rangos de edad de 50 a 59 años y 60 o más con un porcentaje del 76.19% y
54.84% respectivamente. Lo cual nos indica que la frecuencia de asistencia a
restaurantes en la ciudad de Quito es bastante alta.

A continuación se presenta el gráfico en el cual se puede visualizar mejor lo antes
mencionado:

GRÁFICO No. 3.1

¿Con que frecuencia COI11l usted fuera de casa?

el 1 vez a la sermna

2 veces a la sermna

o 3 veces a la SEllTBllll

o Otra (~ de 3 veces a
la sermna)

20-29 30-39 40-49 SO·59 60 a rrás

EDad

ELABORACiÓN : LAS AUTORAS

Con respecto al nivel medio se puede observar en la siguiente tabla el número de
personas que prefieren comer fuera de casa, pertenecientes a los diferentes
rangos de edad:
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TABLA No 3.25
Frecuencia Edad

NSE come fuera 60a
de casa 20-29 30-39 40-49 SO-59

más Total

1 veza la
semana 13 15 11 7 25 ,.2L
2 veces ala
semana 13 7 O 2 4 26

MEDIO 3vecesala
semana 17 15 12 8 6 58
Otra (Más
de tres
veces a la
semana) 28 13 16 12 9 78

Total 71 SO 39 29 44 233
ELABORACION: LAS AUTORAS

En base a los datos de la tabla se puede concluir que el 63.38% de las personas
encuestadas, pertenecientes aJ nivel socioeconómico medio de 20 a 29 años,
comen fuera de casa tres o más veces por semana. Un comportamiento similar se
puede observar en los encuestados pertenecientes a los rangos de edad de 30 a
39 años, 40 a 49 años y 50 a 59 años con porcentajes de 5SOA>, 71.79% y 68.97%
respectivamente.

Es decir que en el nivel medio de la ciudad de Quito existe una aJta frecuencia de
asistencia a restaurantes.

¿Con qué frecuencia COITS usted fuera de cesa?

A continuación se presenta el gráfico en el que se puede visualizar de mejor forma
el comportamiento antes mencionado:

GRÁFICO No. 3.2

.. t:::::: ,~,:~~~:
.~ 40.00%

~
Q) 30.00%
1:l

f 20.00%
c:
Q)

e 10.00%
8.

20-29 30-39 40-49 50-59 60 a
rrás

edad

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

III 1 vez a la serrana

• 2 veces a la serrana

o 3 veces a la serrana

I o Otra (Másde 3 veces a
I la sarrena) I

En conclusión la población total de estudio presenta una frecuencia de asistencia
a restaurantes de tres o más veces a la semana, lo que representa un panorama
favorable para la implantación de un nuevo restaurante, taJ como se observa en el
siguiente gráfico:
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GRÁFICO No. 3.3

¿Con que frecuencia come usted fuera de ca.?

1'.1 1 vez a 1a8811B11l1

27.30%

29.30%
m2vecea ala

881l1111ll

D3veceaala
881l1111ll

o Otra (M'Is de tres
veces a la serrana)

•

•

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

3.2.2.2.6.2 Nivel de asistencia a los establecimientos con concepto de buffet

Para obtener información acerca de este tema se realizó la siguiente pregunta:
¿Ha asistido usted a un establecimiento con concepto de buffet?
Así, en el nivel socioeconómico alto se da el siguiente comportamiento por
distintos rangos de edad:

GRÁFICO No. 3.4

¿Haasistido usted a un establecimiento con
concepto de butfet?

12000%
100.00%
8000%
6000%
40.00%
2000%

000% ·

20-29 30-39 40-49 50-59 60 8

lTás

edad

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

El 80.39% de los encuestados entre los 20 y 29 años, sí ha asistido a un buffet. El
mismo comportamiento se observa en los demás intervalos de edad, tal como se
observa en el gráfico (3.4). Estos resultados indican que existe una gran
aceptación del concepto de buffet por parte del nivel socioeconómico alto.

El nivel socioeconómico medio presenta la siguiente información:
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GRÁFICONo.3.S

¿Haasistklo usted a un establecirrientocon concepto
de buffet?•..

al 100.00% .·,c ·
~.~ 80.00% ,d}
.l!! i 60.00% ""
~ - 40.00%8.i2
o ~ 20.00% +N
Q. 0.00% "'.~"

20-29 30-39 40·49 50-59

edad

60a
rrés

[CSII
~

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

De las 71 personas encuestadas de 20 a 29 años, pertenecientes al nivel
socioeconómico medio, 44 de ellas sl han asistido a un establecimiento con
concepto de buffet, lo que representa un porcentaje del 61.97%. Para los demás
grupos de edad se dan los siguientes porcentajes de asistencia: 70% para los
encuestados de 30 a 39 años, 79.49% para las personas encuestadas de 40 a 49
años, 68.97% para los encuestados de de 50 a 59 años. Estos resultados
permiten concluir que en el nivel socioeconómico medio existe aceptación del
concepto de buffet pero en menor proporción con relación al nivel socioeconómico
alto.

En general se puede concluir que:

De las 400 encuestas realizadas, repartidas entre los niveles socioeconómicos alto
y medio y por rangos de edad, 305 encuestas, es decir el 76.3% de las personas
encuestadas han asistido a un establecimiento con concepto de buffet, lo cual da
una idea de la aceptación de este concepto en la ciudad de Quito. A continuación
se presenta el gráfico respectivo:

GRÁFICO No. 3.6

¿Haasistido usteda un establecirriento conconcepto de
bulfet7

\ 76.30%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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3.2.2.2.6.3Nlvel de recordación de los establecimientos con concepto de
buffet

Para obtener información sobre el conocimiento que tenían los encuestados sobre
la competencia, se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los establecimientos
con servicio buffet que se le vienen a la cabeza en este momento?
Debido a que el restaurante es nuevo, se tomarán en cuenta, para la matriz del
índice de competitividad, a aquellos ubicados en los tres primeros lugares, de la
tercera mención.

Los establecimientos buffet que fueron nombrados en dicha posición son: en
primer lugar el buffet del SWISSOTEL con el 21.81 %, en segundo lugar el buffet
del HOTEL HILTÓN COLÓN con el 21 .05% Y en tercer lugar el buffet del
RESTAURANTE THE GRANT'S con el 19.30%, tanto en el nivel socioeconómico
alto como medio y para todos los rangos de edad. A continuación se presenta la
Matriz de Orden Mental43

, en donde se indican cada uno de los porcentajes de los
establecimientos antes mencionados. Posteriormente se presenta el gráfico
respectivo para una mejor visualización:

TABLA No. 3.26
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ELABORACION: LAS AUTORAS

GRÁFICO No. 3.7
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ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

43 Apuntes de Investigación de Mercados de Jean Paul Pinto.
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3.2.2.2.6.4 Percepción de laspreferencias con respecto a losatributos de los
establecimientos con concepto de buffet

Para obtener información sobre este tema se formuló la siguiente pregunta:
¿Cómo calificaría usted a los tres establecimientos que acaba de mencionar?
"Califique cada uno de ellos en función de las siguientes características". Para la
realización de ésta pregunta se utilizó una batería de atributos compuesta de ocho
adjetivos bipolares y seis categorías. El objetivo era conocer la percepción que
tenían los encuestados sobre cada uno de los establecimientos con concepto de
buffet mencionados en la encuesta.
Los atributos considerados fueron: la calidad del servicio, el precio, la limpieza, la
calidad de la comida, el estilo del restaurante, la calidad del restaurante, la
comodidad que brinda el mismo y el olor del establecimiento. Es importante notar
que se intercaló los positivos y negativos de cada uno de los atributos con el
objetivo de que la encuesta sea llevada a cabo de mejor manera por parte del
encuestado.

A continuación se presenta el esquema utilizado en esta pregunta:
~ Nombre del relltaurante _

3 2 2 3

Buena caldad del servicio 1---+--+-- -+-- -1-- -+---1 Mala calldad deleervlclo

Barato Caro

Sucio

La Comida ea Freeca

Restaurante NoFamiliar

Feo

Cómodo

Olor desagradable

1---+-- +-- -+-- -1---+---1 Llmplo

1---+-- +-- -+---1---+---1 La Comida 98 guardada

1--- +-- +-- -+---1---+---1 Reetaurante Familiar

t---+--+---t---t-- -+-- --j Bonllo
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Para calcular el promedio ponderado de cada atributo de manera horizontal, se
sumó el número de x por cada casillero , a este valor se multiplicó por +3, +2, +1
para los atributos positivos y por -1, -2, -3 para los atributos negativos,
dependiendo de su ubicación, ya sea a la derecha o a la izquierda. Finalmente se
procedió a realizar el análisis del perfil de cada establecimiento y a elaborar las
líneas y mapas perceptuales.

3.2.2.2.6.4.1 Lfneas Perceptuales

A continuación se presentan las líneas perceptuales en donde se observa el perfil
de cada uno de los establecimientos buffet identificados en la encuesta. En el
gráfico correspondiente se pueden observar los siguientes resultados:
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3.2.2.2.6.4.1.1 Uneas Perceptuales Buffet de los Hoteles

GRÁFICO No. 3.8
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En el gráfico se puede observar la caUficación de cada uno de los buffet de los
hoteles, así en el caso de la "calidad del servicio", los encuestados calificaron con
"buena calidad del servicio" a todos los buffet de hoteles. El hotel con mayor
puntaje fue el SWISSOTEL, seguido por el HOTEL SHERATON, HOTEL
MARRIOTT y GRANO HOTEL MERCURE.

En el caso del atributo "precio", se puede observar que todos los buffet de hoteles
fueron calificados como caros. El buffet que fue considerado como el más caro es
el perteneciente al SWISSOTEL, seguido por el HOTEL QUITO, GRANO HOTEL
MERCURE, HOTEL HILTON COLÓN y J.W. MARRIOTT.
Con respecto a la "limpieza" el buffet percibido como el más limpio fue el del
HOTEL COLÓN, seguido por el buffet del SWISSOTEL. Los hoteles MARRIOTT,
MERCURE y SHERATON proyectan la misma percepción de limpieza pero se
encuentran por debajo de los dos anteriores. El buffet percibido como el menos
limpio fue el del HOTEL QUITO.

Para el atributo sobre "calidad de la comida", se puede decir que el buffet q~e se
percibe como aquel que ofrece la comida más fresca es el buffet del SWISSOTEL,
seguido del HOTEL MARRIOT y HOTEL COLÓN. Cabe recalcar que existe una
tendencia a creer que la comida del buffet de hoteles es guardada, es decir
reprocesada.



lOS

En lo que tiene que ver al "estilo de restaurante" sea éste familiar o no, se puede
observar que los consumidores del nivel socioeconómico medio y alto calificaron
ligeramente a todos los buffet de hoteles como familiares pero con una gran
tendencia a ser no familiares por el precio, excepto el buffet del HOTEL COLÓN
que es percibido como no familiar. El buffet al que se lo percibe como más familiar
es el del SWISSOTEL, seguido por el HOTEL MARRIOTT y HOTEL QUITO. Es
necesario que el nuevo restaurante procure tomar en cuenta a los niños dentro de
su planificación.

Al buffet del SWISSÓTEL se lo cataloga como el establecimiento más bonito,
seguido por el buffet del HOTEL SHERATON y GRANO HOTEL MERCURE. El
catalogado como el buffet menos bonito es el del HOTEL QUITO.

Todo los buffets de hoteles son catalogados como establecimientos cómodos. El
buffet del SWISSÓTEL es calificado como el más cómodo, seguido por el buffet
del HOTEL MARRIOTT y GRANO HOTEL MERCURE. El buffet que tiene una
percepción de incomodidad es el del HOTEL COLÓN.

Todos los establecimientos buffet pertenecientes a los hoteles presentan una
percepción de olor agradable. Sin embargo, es necesario indicar que los
considerados como establecimientos buffet con mejor olor son los pertenecientes
al SWISSÓTEL y HOTEL MARRIOTT. El buffet del HOTEL SHERATON es el que
presenta el olor menos agradable para los encuestados.

3.2.2.2.6.4.1.2 Líneas Perceptuales de los Restaurantes Buffet

A continuación se presenta el gráfico correspondiente a la percepción que tienen
las personas encuestadas sobre los restaurantes con concepto de buffet:
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PARIS. Los que tienen problemas de limpieza son los restaurantes THE GRANT'S
yCOLUMBUS.

Los restaurantes con servicio de buffet como el COLUMBUS, EL TORO
PARTIDO, THE PARIS, TROPElRO y TORONTO tienen una percepción positiva
por parte de los encuestados sobre la calidad de la comida. En cambio el
restaurante buffet THE GRANT'S tiene una percepción negativa, es decir los
encuestados tienden a pensar que la comida que ofrece dicho restaurante es
guardada.

Todos los restaurantes con servicio buffet tienen una tendencia marcada hacia no
familiares, debido al ambiente que prima en este tipo de locales en donde la
minimización 'del tiempo y la rapidez del servicio son características
preponderantes. Sin embargo el restaurante buffet THE PARIS es el que tiene una
mayor percepción de restaurante no familiar. Los restaurantes buffet calificados
como familiares son EL TORO PARTIDO Y TROPElRO. Como se mencionó
anteriormente, es importante que el nuevo restaurante tome en cuenta a los niños.

El restaurante con servicio de buffet que califican como feo es al restaurante THE
GRANT'S, mientras que los demás restaurantes se los califica de forma
moderada en esta misma categoría. Algo similar sucede con los atributos de
"comodidad" y "olor", siendo el restaurante más incómodo y con olor menos
agradable el buffet THE GRANT'S.

3.2.2.2.6.4.2 Mapas Perceptuales

Los mapas perceptuales relacionan dos atributos que han sido seleccionados en
función de las necesidades de la investigación. Este tipo de esquema servirá para
saber que conceptos se podría tomar en cuenta para posicionar al nuevo
restaurante.

A continuación se presentan tres relaciones de atributos.
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./ Mapa Perceptual Percepción del Precio V5. Calidad del Servicio

GRÁFICO No. 3.10

MAPA PERCEPTlJAL PERCEPCióN DEL PRECIO VS CALIDAD DEL SERVICIO

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

El mapa perceptual permite observar que los buffets de los hoteles brindan un
buen servicio pero son calificados como costosos. En el caso de los restaurantes
tipo buffet son percibidos como con buen servicio y baratos, excepto el restaurante
THE GRANT'S que se caracteriza por ser barato y brindar una mala calidad de
servicio. Por lo tanto la posición del nuevo restaurante debería ser en el punto en
el que se ofrezca un buen servicio con un precio que se encuentre por encima de
los restaurantes pero por debajo del de los hoteles.
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./ Mapa Perceptual Calidad de la Comida vs. Percepción de Limpieza

GRÁFICO No. 3.11

~PA PERCe'TUAL PERCEPCIÓN DELA CALOA.D DECOMDO. VS. PERCBJCIÓN DELM'EZA .

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Este mapa perceptual nos permite analizar la relación entre la calidad de la
comida y la limpieza de los establecimientos buffet. Así, los buffets pertenecientes
a hoteles tienen una percepción más alta de limpieza que los restaurantes buffet.
De la misma manera se puede observar que la mayoría de establecimientos
presentan una buena calidad de comida, sin embargo algunos de ellos se
encuentran en niveles bajos en dicho aspecto. El Restaurante THE GRANT'S es la
excepción ya que las personas encuestadas lo perciben como un restaurante que
ofrece comida guardada y con un nivel de limpieza aceptable. Por tanto el nuevo
restaurante deberá ubicarse en aquella posición que denote altos niveles de
limpieza y calidad de comida.
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../ Mapa Perceptual Precio vs. Estilo del Restaurante

GRÁFICO No. 3.12

W,PA F'ERCB'ffi.II\L PffiC6'OON DEI.. PRI:DO. VS. ESTlLO~RESTAlRI\mE .

ELABORACiÓN LAS AUTORAS

Como se puede observar, los buffets de hoteles se caracterizan por tener un
precio alto y se los percibe como restaurantes algo familiares. En el caso de los
restaurantes con concepto de buffet, a tres de los mismos se los califica como
restaurantes familiares y con un precio bajo. Los restaurantes buffet THE
GRANT'S, COLUMBUS y THE PARIS tienen una tendencia a ser no familiares
debido a que dan mayor importancia a la rapidez del servicio. De igual manera a
estos tres últimos restaurantes se los considera como baratos. Por lo tanto el
restaurante a implementarse deberá dirigirse a familias, ejecutivos y turistas, pero
con mayor énfasis a los grupos familiares.

3.2.2.2.6.5 Calificación de las características específicas de los
establecimientos con concepto de buffet

Para obtener información acerca de este tema se procedió a formular la siguiente
pregunta: Califique a los restaurantes del 1 al 10 en función de las siguientes
características. Siendo 1= muy insatisfecho y 10= muy satisfecho. El esquema
utilizado fue el siguiente:
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.1 Nombre : _

lmaqen alobal del Restaurante call1laue de 1 ala

Decoración delluaar caifiaue de 1 ala

Ambiente califique de 1 ala

sabor callflaue de 1 ala

Ublcaclón califlQue de 1 ala

Paroueadero callflaue de 1 ala

Variedad del menú calflQue de 1 ala

Promociones callflaue de 1 ala

Rapidez del Servicio calfiQue de 1 ala

Forma de Paoo Disponible callfloue de 1 ala

Ventilación call1iaue de 1 ala

Precio calfiQue de 1 a 10

Umpleza califique de 1 ala

Esta pregunta se la formuló con el objetivo de realizar las matrices de priorización
con relación a la competencia. Dichas matrices permiten identificar las fuerzas y
debilidades de los competidores más directos para así establecer estrategias que
permitan diferenciarse de los mismos.

A continuación se presentan, las matrices de cada uno de los establecimientos
buffet que tuvieron el mayor nivel de recordación en la tercera línea:

BUFFET DEL SWISSOTEL
GRÁFICO No. 3.13
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Como se puede observar en las matrices anteriores, los puntos fuertes del buffet
del SWISSOTEL, radican principalmente en atributos como la limpieza, la imagen
global, el sabor, la ubicación y la variedad del menú. La falsa fortaleza de este
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buffet es el parqueadero, aspecto aparentemente no tan importante para el
consumidor. El precio al ser un falso punto débil significa que para el consumidor

• final no es importante este atributo, lo que significa que cambios en el mismo no
.. provocarían un aumento o disminución en la cantidad de clientes.

BUFFET DEL HOTEL COLÓN

GRÁFICO No. 3.14
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En el caso del buffet del HOTEL COLÓN, se puede observar que sus puntos
fuertes son la imagen global del establecimiento, el sabor de la comida, la
ubicación, la variedad del menú, la limpieza y el parqueadero. Estos atributos son
importantes para el consumidor y éste se encuentra conforme con lo que le ofrece
el establecimiento. Con respecto al precio se puede observar que constituye un
falso punto débil lo que significa que los clientes del buffet no son sensibles al
mismo.

Para fines estratégicos, sé tomara en cuenta al buffet del GRAND HOTEL
MERCURE ya que se busca crear un restaurante con similares características, por
lo que es necesario identificar cuáles son sus puntos fuertes y débiles.
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GRÁFICONo. 3.15

MA.lRZ(EFflORIZAaóN C'ALlFlCAOONVS.IM=ORTAI\CIA.
GRAIII) HJTB..~

8,00

7.00

~
6,00

li
5,00

i
4,00

3,00

2,00

0,00 0,20 0 ,00 o,ea 0 ,80 1,00

~PCRTANCIA

1,20 1,80 l,ea 2.00

ELABORACiÓN:LAS AUTORAS

En el caso de este buffet, se puede observar que los puntos fuertes del mismo son
la imagen global que proyecta el restaurante, la variedad del menú, la limpieza, el
sabor de la comida y la ubicación. Con respecto al parqueadero constituye un
falso punto fuerte, es decir que este atributo no es tan importante para el
consumidor. El precio constituye un falso punto débil lo que significa que el
consumidortampoco es sensible al mismo.

RESTAURANTE BUFFET THE GRANT'S

GRÁFICONo. 3.16
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Con respecto a este restaurante, se puede observar que sus puntos fuertes son la
variedad del menú, la ubicación y el precio. El sabor, la imagen global y la limpieza
constituyen falsas fuerzas por lo que deberfa invertir en los mismos para
convertir1os en fuerzas.

El parqueadero constituye una falsa debilidad ya que el cliente de este
establecimiento no se encuentra satisfecho con este atributo pero tampoco le
parece muy importante, es decir el parqueadero no influye mucho en la decisión
de visitar o no al restaurante.

3.2.2.2.&.& Preferencia porestablecimientos con concepto de butfet

Este tema se lo analizó ya que se necesitaba información acerca del nivel de
aceptación de los diferentes restaurantes que brindan el servicio de buffet con
relación a otro tipo de comidas como por ejemplo japonesa, china, italiana y
parrilladas argentinas.

Es importante tomar en cuenta que más del 70% de los encuestados han asistido
a un establecimiento con concepto de buffet.

En el nivel socioeconómico alto se observa que todos los rangos de edades tienen
una asistencia en mayor porcentaje hacia los buffet de hoteles, asf de 20 a 29
años se da un porcentaje de asistencia del 41.18%, de 30 a 39 años un 44.44%,
de 40 a 49 un 42.8SOk, de 50 a 59 un 66.67% y de 60 en adelante un 48.39%.

En el caso del restaurante The Grant's la asistencia al mismo se da en las edades
correspondientes a los 20 a 29 años (15.69%), 30 a 39 años (13.89%), 40 a 49
años (17.86%), 50 a 59 años (4.76%) y más significativamente en los 60 y más

•• (29.03%), pero en menor proporción en comparación con los buffet de los hoteles.

Este comportamiento se puede observar de mejor manera en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO No. 3.17

¿Puede decirrre el establecirriento de rrayor frecuencia con concepto
de buffet que usted haya asistido?
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En el caso del nivel medio se da un comportamiento muy similar al del segmento
anterior. Tomando en cuenta a todas las personas encuestadas pertenecientes al
nivel socioeconómico medio, que si han asistido a un establecimiento con
concepto de buffet, existe mayor preferencia por los buffets de hoteles. Esto se
observa en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No.3.18
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Analizando el total de encuestados, el porcentaje de asistencia a establecimientos
con concepto de buffet es bastante alto (77%), frente al 23% de no asistencia.

A continuación se observa un gráfico en el cuál se totaliza la información de los
encuestados con respecto a la pregunta sobre tipos de buffet:

,



,...

116

GRÁFICO No. 3.19
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Como se puede observar la gente todavía piensa en hoteles cuando piensa en
buffet, razón por la cual el establecimiento debe tener características de un buffet
de hotel.

3.2.2.2.6.7 Frecuencia de asistencia a establecimientos con concepto de
butret

En el nivel socioeconómico alto, en el rango de edad de 20 a 29 años se observa
que la asistencia a este tipo de establecimientos se encuentra en la frecuencia de
más de cuatro semanas con el 41 .18%.

En el caso del rango de edad de 30-39 años se observa que acuden a este tipo de
establecimientos con una frecuencia de más de cuatro semanas con un porcentaje
del 30.5SO.k>, frente al 63.89% que prefieren acudir cada mes o menos de mes.

En el rango de edad de 40-49 años, el 32.14% de las personas encuestadas,
prefieren asistir a este tipo de establecimientos buffet con una frecuencia de más
de cuatro semanas, frente al 53.57% que prefieren asistir cada mes o menos de
mes.

En el rango de edad de 50 a 59 años se observa el mismo comportamiento con
relación a los 20-29 años ya que el 61.90% prefiere asistir con una frecuencia de
más de cuatro semanas.

A continuación se presenta el gráfico respectivo:
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GRÁFICO No. 3.20

¿OJnqué frecuencia Ulted asista a un restaurarte con concepto de buffet?
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Con respecto al nivel socioeconómico medio y los rangos de edad de 30 a 39
años, 40 a 49 años y 50 a 59 años se puede observar que la frecuencia de
asistencia a los restaurantes tipo buffet radica en más de cuatro semanas. Se
debe tomar en cuenta que los rangos de edad de 20 a 29 años y de 60 años o
más, asistirían en mayor proporción a un restaurante buffet con una frecuencia
menor a un mes.

A continuación presentamos un gráfico que permite visualizar de mejor manera la
situación descrita:

GRÁFICO No. 3.21

¿OJn qué frecuencia Ulted asiste a un restaurante con concepto bufflll?
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En conclusión tanto en el nivel sccloeconómlco alto como en el medio existe
preferencia por asistir a los restaurantes con concepto de buffet de más de 4
semanas. Esto selopuede constatar en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO No. 3.22
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3.2.2.2.6.8 Nivel de aceptación de un restaurante con concepto de buftet
especializado en comida ecuatoriana

La razón por la cual se tomó en cuenta este tema, fue para identificar el nivel de
aceptación de un nuevo restaurante buffet especializado en comida ecuatoriana.

A continuación se presenta el Gráfico No. 3.23 en el cual se observa el nivel de
aceptación del nuevo concepto en el nivel socioeconómico alto para cada uno de
los rangos de edad estudiados:

GRÁFICO No.3.23

¿Le gustarla acudir a un reetaurante buffet especializado en com Ida ecuatoriana?
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Como se puede observar, en el segmento antes mencionado existe cerca de un
90% de aceptación del nuevo restaurante que se desea implementar. En todos los
rangos de edad, existe una predisposición absoluta de asistir al nuevo restaurante.

El comportamiento del segmento medio se puede analizar en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO No. 3.24
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En el segmento medio y para cada uno de los rangos de edad analizados, se
observa que existe cerca de un 80% de aceptación del nuevo restaurante que se
desea implementar.

En resumen la actitud de los encuestados para asistir al restaurante es altamente
positiva, esto se puede visualizar en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 3.25

¿Le gustaría acudír a un restaurante buffet especialízado en com ida
cuatorlana?
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3.2.2.2.6.9 Frecuencia de asistencia a un restaurante con concepto de buffet
especializado en comida ecuatoriana

Con respecto al nivel socioeconómico alto se puede observar el siguiente
comportamiento:
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GRÁFICO 3.26
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En el caso del nivel socioeconómico alto, en el rango de 20 a 29 años, se puede
observar que existe una preferencia por asistir de una a más veces por semana
con un porcentaje del 37.25%. Únicamente, un 13.73% de personas encuestadas
pertenecientes a este rango, asistiría esporádicamente con una frecuencia de más
de un mes. El mismo comportamiento se observa en los rangos de edad de 30 a
39 años y 40 a 49 años.
Para el caso del rango de edad de 50 a 59 años, la frecuencia de asistencia sería
de más de cuatro semanas con un porcentaje del 42.8fiO,k de personas
encuestadas.

Para el nivel socioeconómico medio constamos los siguientes resultados:

GRÁFICO No. 3.27
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Como se puede observar en todos los rangos de edad propuestos existe una clara
preferencia por asistir con una frecuencia de una vez o más a la semana al nuevo
restaurante.
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A continuación se presenta un gráfico en donde se da una visión general del
comportamiento de todos los rangos de edad y segmentos escogidos para la
pregunta en cuestión:

GRÁFICO No.3.28
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En el gráfico No. 3.28 se puede observar que la frecuencia de asistencia reposa
en una o más veces a la semana con el 32 % del total de personas encuestadas.

3.2.2.2.6.10 Dfas de preferencia en que aslstlrfan a un restaurante con
concepto de butretespecializado en comida ecuatoriana

Con respecto al nivel socioeconómico alto se puede observar el siguiente
comportamiento:

¿Qué dlas Usted preferirla asisti" a un restaurante con concepto de

buffet especlalzadoen corrida ecuatoriana?
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La preferencia en este nivel socioeconómico y para todos los rangos de edad
propuestos, radica en acudir los fines de semana con un porcentaje de preferencia
mayor al 75%.

En el caso del nivel socioeconómico medio, su comportamiento sería el siguiente:
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GRÁFICO No. 3.30
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Como se puede observar en el gráfico, los encuestados del nivel socioeconómico
medio también prefieren acudir a dicho restaurante los fines de semana con un
porcentaje mayor al 75%.

En conclusión la población encuestada prefiere acudir a un restaurante con
concepto de buffet especializado en comida ecuatoriana los fines de semana con
un porcentaje del 80%, por lo que sería recomendable establecer un precio
diferenciado. El comportamiento antes descrito se observa en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 3.31

¿Qué días Usted preferiría asistí" a un restauranta con concepto

de buffet eapeclalzado en corrida ecUlJlOr1ana?
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3.2.2.2.6.11 Ocasiones en las que acudirían a un restaurante con concepto
de buffet especializado en comida ecuatoriana

En el caso del nivel socioeconómico alto su comportamiento sería el siguiente:
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GRÁFICO No. 3.32
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Como se puede observar en el gráfico 3.32 la ocasión por placer es la que
predomina en todos los rangos de edad establecidos, así por ejemplo en el rango
de edad de 20 a 29 años alcanzó un porcentaje del 72.55%.

Para el nivel socioeconómico medio se constató los siguientes resultados:

GRÁFICO No. 3.33
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En el gráfico 3.33 se puede constatar que la ocasión por placer es la que
predomina en todos las edades establecidas, así por ejemplo en las edades de 20
a 29 años alcanzó un porcentaje del 47.89%, mientras que en el rango de 30 a 39
años se situó en el 60%. Cabe recalcar que un 48.28% de los encuestados entre
los 50 y 59 años prefieren acudir en un cumpleaños a este tipo de restaurante.

En conclusión, tanto en los niveles socioeconómicos alto y medio, existe
preferencia por asistir por placer a un restaurante con concepto de buffet
especializado en comida ecuatoriana. Este resultado se puede constatar en el
siguiente gráfico:
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GRÁFICO No. 3.34
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3.2.2.2.6.12 Grupos de personas con quienes acudlrran a un restaurante con
concepto de buffet especializado en comida ecuatoriana

Con respecto al comportamiento del nivel socioeconómico alto se obtuvieron los
siguientes resultados:

GRÁFICO No. 3.35
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En este segmento existe preferencia por acudir en familia. En función de los
diferentes rangos de edad se obtuvieron los siguientes resultados: 64.71% (20 a
29 años), 44.44% (30 a 39 años), 67.86% (40 a 49 años), 57.14% (50 a 59 años) y
67.74% (60 años o más). Además se puede observar que en los rangos de edad
de 20 a 29 años y 30 a 39 años existe preferencia por asistir con los amigos en un
porcentaje del 31.37% y 33.33% respectivamente.

En el nivel socioeconómico medio se puede observar el siguiente comportamiento:
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GRÁFICO No. 3.36
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En este segmento también existe preferencia por asistir con la familia en todos los
rangos de edad analizados. Cabe recalcar que las personas encuestadas entre 20
y 29 años de edad prefieren asistir con sus amigos en un porcentaje del 45.07%.

En resumen tanto en el nivel socioeconómico alto como en el medio se observa
que existe unaclara preferencia por asistir al nuevo restaurante en familia, lo que
nos sugiere que el nuevo restaurante debe tener ante todo atributos que se
encuentren enmarcados en el ámbito familiar. A continuación se presenta el
gráfico respectivo.

GRÁFICO No.3.37
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3.2.2.2.6.13 Horario de preferencia para acudir a un restaurante con concepto
de buffet especializado en comida ecuatoriana.

En el caso del nivel socioeconómico alto se puede observar su comportamiento en
el siguiente gráfico:



• •

126

GRÁFICO No. 3.38
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Como se puede observar claramente en el gráfico No. 3.38, las personas
pertenecientes a cada rango de edad preferirían ir al restaurante entre las 12hOO
p.m. y las 16hOO p.m., con porcentajes situados entre el 50% y el 80%
respectivamente. Sin embargo es necesario recalcar que los rangos de edad de
30 a 39 años y 50 a 59 años si estarían dispuestos a ir en el horario de 17hOO p.m.
hasta 20hOO p.m. con porcentajes del 36.11% Y38.10% respectivamente.

Con respecto al nivel socioeconómico medio, el comportamiento sería el siguiente:

GRÁFICO No. 3.39

¿En qué horario usted preleri"ia .. a un restaurante con concepto de bullel

especlalzado en conida ecualorilwla?

8O,OO"A.

70.00%

60,00%

50,00%

40.00%

3O,OO"A.

20,OO"A.

10,00% ,~

O,OO"k J;..."' ¡';':";-....-,="""",,-

20-29 30-39 40-49 50-59 60 a rrás

ElABORACiÓN: LAS AUTORAS

E112hOO p.m- 161100 p.m

• l7hOO p.m- 2OhOO p.m:

e 21hOO p.m- 24hOO p.m,

Como se puede visualizar, el gráfico No. 3.39 indica claramente que en este nivel
socioeconómico también las personas asistirían al restaurante buffet de comida
ecuatoriana entre las 12hOO p.m. y las 16hOO p.m., con porcentajes del 53.52%,
74.00%,56.41%,58.52% Y 59.09% respectivamente.

En conclusión se puede decir que tanto el nivel socioeconómico alto como el
medio, coinciden en que el horario para asistir a un restaurante buffet de comida
ecuatoriana sería entre las 12hOO p.m. y las 16hOO p.m. Sin embargo, algunos
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encuestados demostraron su preferencia por el horario entre las 17hOO p.m. y las
20hOO p.m. Por lo que, el horario de atención del nuevo restaurante podría estar

'" entre las 12hOO p.m. y las 20hOO p.m.

• A continuación se detalla lo antes indicado:

GRÁFICO No. 3.40
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3.2.2.2.6.14 Atributos importantes que el consumidor tomaría en cuenta al
momento de elegir un restaurante con concepto de buffet especializado en
comida ecuatoriana

Con respecto al nivel socioeconómico alto podemos constatar que los atributos
que tienen mayor importancia son los siguientes:

En el segmento de edad de 20 a 29 años, se puede observar que existe
preferencia por aspectos como la ubicación y la limpieza del restaurante (23.53%).

En las edades entre 30 a 39 años, se puede observar una clara preferencia por la
ubicación con un porcentaje del 38.89%. Luego se sitúa la limpieza con un
porcentaje de preferencia del 19.44 %.

Para las edades entre 50 y 59 años, se puede observar preferencia por atributos
como: la limpieza (23.81%), la ubicación y la variedad del menú (19.05%).

Para el rango de edad de 60 o más, la preferencia por los atributos radica
principalmente en los siguientes: la limpieza (22.58%), la variedad del menú y el
parqueadero (19.35%).

A continuación se presenta un gráfico donde se puede visualizar de mejor manera
lo antes descrito:
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GRÁFICO No. 3.41
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•
Para el nivel socioeconómico medio, se pueden observar los siguientes
resultados:

Para las personas que se encuentran en el rango de edad de 20 a 29 años, los
atributos más importantes son: la ubicación (26.76%) y la limpieza (23.94%). Para
las edades de 30 a 39 la ubicación (18%) el parqueadero y la limpieza (16%). En
el caso del las edades entre los 40 y los 49 años los atributos de mayor
importancia son: la limpieza (23.08%), la variedad del menú (15.38%) y la imagen
(12.82%). En el caso de las edades entre 50 a 59 años, se observa que le dan
mayor importancia a la limpieza y variedad del menú (24.14%). En el último rango
de edad de 60 o más existe preferencia por atributos como el parqueadero (25%),
la limpieza (20.45%) y la variedad del menú (13.64%).

De los factores que usted ha mencionado, ildique el de mayor ill><>rtancia

GRÁFICO No. 3.42
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A continuación se observa el gráfico correspondiente al comportamiento del nivel
socioeconómico medio:

•
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS



129

En conclusión, se puede determinar que los atributos de mayor importancia para
toda la población en estudio son la ubicación y la limpieza con un 20% de

~ preferencia, seguido de la variedad del menú y el parqueadero con un porcentaje
• del 13%. En el siguiente gráfico se observa lo antes mencionado.

GRÁFICO No. 3.43
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3.2.2.2.6.15 Ubicación de preferencia para un restaurante con concepto de
buffet especializado en comida ecuatoriana

Con respecto a las personas pertenecientes al nivel socioeconómico alto, las
mismas coinciden en que el restaurante debería estar ubicado en algún sitio del
Norte de Quito. Esto se puede constatar en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 3.44
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Las personas pertenecientes al nivel socioeconómico medio también tienen una
preferencia por un restaurante situado en algún sitio del norte de Quito. Con
respecto al rango de edad de 50 a 59 años, las personas prefieren que el
restaurante se encuentre ubicado en algún sitio en el centro de Quito con un
porcentaje igual al 31.03%. Lo anterior se puede observar en el siguiente gráfico:

•
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GRÁFICO No. 3.45
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En conclusión, la población de estudio prefiere que el nuevo restaurante esté
ubicado en algún sitio del Norte de la ciudad de Quito con un porcentaje de
preferencia del 48%. A continuación se presenta gráfico respectivo:

GRÁFICONo. 3.46
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3.2.2.2.6.16 Preferencia en el menú

La pregunta que se realizó en torno a este tema, servirá para identificar cuáles son
los platos y bebidas de mayor preferencia y que por ende debería ofrecer el
restaurante. La pregunta se la dividió en 6 líneas de productos: entradas, sopas,
guarniciones, carnes, postres y bebidas. La pregunta pide calificar del 1 al 5 cada
producto de acuerdo al nivel de preferencia del consumidor, siendo 1 el más
preferido y 5 el menos preferido. Lo que se busca es obtener los 3 productos de
mayor preferencia para cada línea de producto. Se integraron los resultados tanto
del nivel socioeconómico alto como medio.

• A continuación se dan a conocer los productos de mayor preferencia en cada línea
de producto:
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Con respecto a las entradas, el 97% de los encuestados prefiere las empanadas
de morocho, de verde y de viento; seguido del 75% que prefieren ceviches y del
61 % que prefieren choclos con queso. A continuación se presenta el gráfico
respectivo para una mejor visualización:

GRÁFICO No. 3.47
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En el caso de las sopas, las de mayor preferencia, con un 70% de aceptación, son
el locro quiteño y el caldo de patas, seguido por el sancocho con el 50% de
preferencias. En cuanto a las sopas del día las de mayor preferencia, con el 20%
de aceptación, son el consomé de pollo y la crema de champiñones. Se presenta
a continuación el gráfico respectivo para una mejor visualización:

GRÁFICO No. 3.48...
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•
Con respecto a las guarniciones, la de mayor preferencia con un porcentaje de
aceptación del 90% son los llapingachos seguidos por el mote sucio (70%) y el
mote pillo (64%). Se presenta a continuación el gráfico respectivo para una mejor
visualización:

GRÁFICO No.3.49
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Las carnes y mariscos de mayor preferencia son: la fritada con el n% de
aceptación, las chugchucaras y la carne asada con el 50% y la guatita con el 46%.
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GRÁFICO No. 3.50
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En el caso de los postres los de mayor preferencia son: los helados de paila
(84%), los higos con queso (65%) y los quimbolitos (64%). Entre los postres
internacionales alternativos el de mayor preferencia es el de las tres leches.
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1,.

En lo que se refiere a las bebidas, más del 50% de los encuestados tiene una
mayor preferencia por las bebidas gaseosas y el chocolate. También se observa
que menos del 50% de los encuestados preferirían consumir principalmente
limonada, agua sin gas, cerveza y jugos naturales.
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GRÁFICO No. 3.52
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3.2.2.2.6.17 Precio

El precio que las personas pertenecientes al nivel socioeconómico alto estarían
dispuestas a pagar por el buffet es de $7.00 (sin incluir bebidas). Esto se puede
constatar en los siguientes porcentajes: 52.94% entre 20 y 29 años, 36.11% entre
30 y 39 años, 42.86% entre 40 y 49 años y 38.71% en 60 años o más. Con
respecto a las personas pertenecientes al rango de edad de 50 a 59 años de
edad, las mismas estarían dispuestas a pagar $8.00 sin incluir bebidas (38.10%).
A continuación se presenta el gráfico respectivo:
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Con respecto al nivel socioeconómico medio, las personas entre 20 y 29 años, 30
y 39 años, 40 y 49 años y 50 Y 59 años de edad, estarían dispuestas a pagar
$7.00 sin incluir bebidas, con porcentajes iguales al 59.15%, 50.00%, 43.59% Y
48.28% respectivamente. Esto se puede observar en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO No. 3.54

¿Qué precio estaria d18pueslo a pagar porun buffel de corrida ecuatoriana?

• 70,00%

60,00%

50,00%

f1 40,00%.,
~
oa.

20-29 40-49

E'tlad

50-59

DS7,1X1

_$8,1X1

C$9,1X1

Cl1lomu

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

En resumen, como se puede observar en el gráfico No. 3.55, existe preferencia
por un precio entre 7 y 8 dólares para un buffet de comida ecuatoriana, sin incluir
bebidas.

GRÁFICO No. 3.55
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3.2.2.2.7 Conclusiones de la Investigación Cuantitativa

Gracias a la investigación de mercados realizada, se llegó a las siguientes
conclusiones:

Existe un panorama favorable para la creación de un nuevo restaurante con
concepto de buffet especializado en comida ecuatoriana, ya que existe un alto
nivel de aceptación hacia el mismo y la frecuencia de asistencia sería de una o
más veces a la semana como lo indica el 32% de personas encuestadas. Cabe
recalcar que la frecuencia de asistencia a restaurantes es de tres o más veces a la
semana, lo cual representa una oportunidad para el restaurante.
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Además existe una gran aceptación del servicio buffet en la ciudad de Quito, ya
que el 76.30% de las personas encuestadas han asistido a este tipo de
establecimientos, con una frecuencia de visita de más de una vez al mes. Las
personas encuestadas prefieren asistir a los buffets de los hoteles, por lo que el
nuevo restaurante debería tener características similares a los mismos.

Las personas encuestadas preferirían acudir al nuevo restaurante los fines de
semana (80%), además asistirían por placer e irían con sus familias. El horario en
el que irían sería entre las 12hOO p.m. y las 16hOO p.m. y en menor proporción de
17hOO p.m. a 20hOO p.m. Además les gustaría que el restaurante se encuentre
ubicado en algún sitio del norte de Quito y estarían dispuestos a pagar entre $7.00
Y$8.00 dólares por el buffet sin incluir bebidas.

Es necesario asimismo hablar de la competencia. El buffet que tuvo una mayor
recordación fue el del Swiss6tel, seguido del Hotel Hilton Colón y del buffet del
Grant's. Las personas encuestadas perciben a los buffets de los hoteles como
caros, limpios, bonitos, cómodos, con un olor agradable y con una buena calidad
en el servicio, pero con una tendencia a que la comida sea un poco guardada y
con un estilo poco familiar. Con respecto a los buffet de los restaurantes, a los
mismos los perciben como baratos, no muy limpios, poco familiares, no muy
cómodos, con un olor no muy agradable y no muy bonitos. El restaurante The
Grant's se lo analiza por separado ya que difiere de la mayoría de los
restaurantes, pero coincide en que no es muy familiar y es percibido como barato.
Lo anterior es importante para el nuevo restaurante, ya que se debe evitar las
falencias de la competencia y poner mayor empeño en los atributos que son
percibidos como importantes por los consumidores: ubicación, limpieza, variedad
en el menú y parqueadero. De la misma manera se debe poner énfasis en la
atención a los niños.

Es importante indicar que los consumidores no son sensibles al precio, ya que en
muchos casos expresaron desconocimiento con respecto al mismo, ya que
prefieren que el producto sea de calidad sin importar el precio.
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3.3 Oportunidad de negocio

Dentro del Sector Servicios se encuentra la actividad económica Hoteles y
Restaurantes, la misma que en el año 2005 creció en un 4,61 %. El gasto en
Hoteles y Restaurantes constituye uno de los tres rubros que más aportan a la
variable gasto de consumo de los habitantes en la ciudad de Quito con una
participación del 10.6%. Por otro lado, dichos consumidores se caracterizan por
tener una alta frecuencia de asistencia a los restaurantes durante la semana. A
esto se añade el nivel de conocimiento del que gozan los restaurantes buffet en la
ciudad de Quito, ya que el porcentaje de asistencia a los mismos se encuentra en
el 76.30%.

Otros factores externos que dan un entorno positivo a la implementación del nuevo
restaurante son el flujo turístico, ya que este refleja un crecimiento sostenido. La
cultura de la población también influye positivamente debido a que en la actualidad
las personas tienden a tener hábitos de consumo que favorecen a la industria de
alimentos y bebidas (rol de la mujer, menor tiempo). Con respecto a la materia
prima, existe en gran variedad y es de fácil obtención en el país.

Es necesario señalar que los restaurantes buffet existentes en la ciudad de Quito,
ofrecen comida china, japonesa, italiana, parrilladas argentinas, más no comida
ecuatoriana, por lo que podría ser pertinente lanzar al mercado uno especializado
en dicho tipo de comida. Es importante mencionar que algunos aspectos de los
actuales restaurantes buffet como son el ambiente, la calidad del producto y el
servicio no cumplen con las expectativas de los clientes, por lo que esto justificaría
la implementación de un nuevo restaurante que brinde rapidez, variedad de platos
y calidad. Según la investigación de mercados existe un alto grado de preferencia
hacia los buffets de los hoteles, por lo que el nuevo restaurante debería tener

• características similares a los mismos.

Es importante también señalar que existe una gran aceptación por la comida
ecuatoriana, y que los segmentos a los cuales se enfoca el proyecto (familias,
ejecutivos, turistas), requieren de un restaurante como el que se plantea, que
ofrezca variedad en comida, rapidez en el servicio y conocimiento de la
gastronomía ecuatoriana en un solo lugar. Además es necesario tomar en cuenta
a los niños, ya que ninguno de los establecimientos buffets analizados, presentan
atributos que se encuentren dirigidos hacia ellos.

Debido a los factores antes mencionados, se determina que el proyecto de
implantación de un nuevo restaurante con concepto de buffet especializado en
comida ecuatoriana, responde a una clara oportunidad de negocio que debería
ponerse en marcha en el menor tiempo posible.
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CAPITuLO IV

LA EMPRESA

4.1 Misión

Brindar a las familias ecuatorianas y a los turistas que nos visitan una experiencia
gastronómica inolvidable a través de la preparación de los más deliciosos
manjares de nuestra tierra.

Creemos que la motivación, el desarrollo de habilidades, la formación continua,
una política laboral justa y la atención constante de los requerimientos de nuestros
clientes, deben ser nuestra razón de ser en el trabajo cotidiano.

Somos personas comprometidas con la comunidad ecuatoriana a través de la
exaltación continua de sus tradiciones, cultura y gastronomía.

4.2 Visión

Para el año 2012 estaremos presentes con nuestros locales en los cinco países de
mayor migración ecuatoriana: EEUU, España, Italia, Argentina y Chile.

4.3 Ambiente Organizacional

4.3.1 Valores

CBendita 'Iierra posee un gran equipo humano, unido, honesto y responsable, con
sentido de pertenencia y ética, en el que se fundamenta el respeto y conocimiento
a la dignidad de las personas, con visión hacia el futuro; con el compromiso hacia
nuestros clientes, aplicando los correctivos requeridos con rapidez y eficiencia,
alcanzando un nivel de productividad que se ve reflejado, en la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes, empleados y propietarios.

A continuación se detalla de cada uno de los valores de la empresa:

Trabajo en Equlpo.- A través de este valor, podemos cumplir con la misión del
restaurante y los objetivos planteados, mediante la interdependencia, la identidad
y la interacción entre todos los miembros del equipo de trabajo de (jJenáita Tierra.

Unidad.- Hacer que exista dentro del restaurante solidaridad y apoyo mutuo.

Honestldad.- Queremos que todos los que forman parte de <Benáita 'Iierra sean
genuinos, auténticos, objetivos, que expresen respeto por sí mismos y por los
demás, sembrando confianza en todo el equipo de trabajo.
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Responsabllidad.- Deseamos que todos los que conforman qjerufita 'T'&e17'a asuman
.. las consecuencias de sus acciones y decisiones, tratando de que todas sus

• actividades sean realizadas de acuerdo con una noción de justicia y de
cumplimiento del deber.

Sentido de Pertenencla.- Trabajar incesantemente para que todos los que
trabajan en CBenáita 'Tierra se sientan orgullosos de lo que hacen y sientan como
propia a la empresa.

Étlcs.- Con este valor queremos que todos los que conforman CBenáita 'T'&e17'a actúen
correctamente, sin perjudicar a otros, respetando tanto a clientes internos como
externos.

Respeto.- A través de este vaJor, aceptar y comprender taJ y como son los demás,
su forma de pensar aunque sea diferente.

Dlgnldad.- Hacer que cada uno de los miembros de (Betufita 'T'&e17'a, respete
incondicionaJmente la dignidad humana.

Compromiso.- Para que en (jJernfita 'T'&e17'a todos los miembros sigan una disciplina y
cumplan su compromiso y de esta manera reaJicen mejor su labor y hagan que el
restaurante tenga éxito.

4.3.2 Filosofía

La filosofía de qjerufita 'T'&e17'a, radica principalmente en los aspectos que se han
tomado en cuenta en la misión, visión y vaJores de la empresa, con el fin de crear
una percepción positiva por parte de nuestros clientes actuales y potenciales,
logrando así brindar una experiencia gastronómica inolvidable. La satisfacción de
nuestros empleados es un factor imprescindible, ya que de ellos depende la
obtención de resultados de calidad totaJ que redundarán en el grado más alto de
satisfacción de nuestros clientes.

4.3.3 La Cultura

La cultura de una empresa es un sistema de significados compartidos por los
miembros de una organización, que la distinguen de otras."

La cultura organizacionaJ del restaurante tñendita 'T'&e17'a se basará en los siguientes
puntos:

44 STEPHEN P. ROBBINS. Comportamiento Organizacional. Pág.: 525.
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• Cada integrante del restaurante deberá realizar sus actividades de manera
responsable y honesta.

• En cada empleado deberá existir la minuciosidad, es decir que muestre
exactitud, capacidad de análisis y atención a los detalles.

• Quienes se encuentren a cargo de las diferentes áreas del restaurante,
deberán orientarse a los resultados.

• Quienes se encuentren a cargo de las diferentes áreas del restaurante,
deberán enfocar sus decisiones hacia los efectos que darán los resultados en
los empleados.

• Todos los empleados deberán ser osados y competitivos, manteniendo una
mente positiva y de constante superación abierta al cambio, dando lugar a la
flexibilidad.

• Fomentar en la empresa un entorno familiar.

4.4El Árbol de Competencias45

El objetivo para realizar el Árbol de Competencias es analizar la generación de
valor dentro de la empresa dando una visión integral de la misma, con la finalidad
de que los integrantes que la conforman tengan claro de que manera contribuyen
en el proceso de creación de valor.

El Árbol de Competencias consta de tres partes esenciales las cuales son: raíces,
tronco y ramas. Cada una de éstas será analizada a continuación.

4.4.1 Raíces

Las raíces del árbol describen las competencias de la empresa. Las competencias
permiten la creación de valor y se refieren al conocimiento actual y por desarrollar
en determinadas áreas. En este nivel están los conocimientos sobre los cuales se
apoyan las actividades de la empresa.

En la elaboración del Árbol de Competencias de {}3enáita 'Iierra se han identificado
como raíces: el conocimiento del mercado, los conocimientos comerciales, las
destrezas humanas, el conocimiento de producción y el conocimiento financiero.

4.4.2 Tronco

El tronco del árbol de competencias analiza los procesos productivos existentes
dentro de la empresa. En el tronco, las competencias se van poco a poco
transformando en productos demandados por el mercado.

En esta parte del árbol, asimismo, se deben identificar las áreas que conforman la
organización y establecer para cada una de las etapas de producción la cantidad

45 Apuntes de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basados en el libro de MARC GIGEf.
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de personal requerido, el número de horas de trabajo necesarias y las
herramientas utilizadas en las mismas.

• Área administrativa

En esta área se toman decisiones respecto a la administración de la empresa,
aquí se formularán objetivos, estrategias y políticas. También se realizará una
planificación organizacional en base a pronósticos y tendencias del mercado. Se
analizará la posición de la empresa mediante indicadores de gestión.

• Área de Finanzas y Contabilidad

La contabilidad del restaurante se llevará a cabo una vez al mes y se realizará
anualmente un análisis contable de los balances. Además se tomará en cuenta el
pago de impuestos conforme a las disposiciones del SRI. Asimismo se manejará
una cuenta de imprevistos, para la que se destinará un porcentaje anual del 2% de
la inversión. Finalmente, en esta área se realizarán presupuestos e inventarios
anuales.

Con la ayuda de la contabilidad se realizará un análisis financiero basado en
razones financieras que permitirán conocer la situación económica del restaurante.

• Área de Recursos Humanos

Comprende la selección, contratación, desarrollo, formación y capacitación de los
empleados. Asimismo se ocupa de una política salarial y laboral justa, de la
estructura organizativa de los recursos humanos y de la integración de la empresa.

Recursos Humanos seguirá los siguientes pasos para la contratación del personal
que trabajará en (]Jendita 'Iierra.

1. Determinará el número de personas que se requieran en cada una de las
áreas de trabajo.

2. Establecerá las competencias necesarias para cada puesto.

• En el área de administración, los administradores deberán ser
profesionales especializados en administración de empresas y tener
conocimientos en manejo de restaurantes. El contador deberá tener
experiencia en el manejo de la contabilidad de un restaurante y tener
certificación CPA.

• En el área de producción, el personal deberá tener conocimientos de
la gastronomía ecuatoriana, en lo que se refiere a entradas, sopas,
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platos fuertes, postres y bebidas. Los jefes de cocina deberán ser
profesionales especializados en gastronomía. Los ayudantes de
cocina serán estudiantes de gastronomía de la Universidad de las
Américas. El bodeguero deberá tener experiencia en el manejo del
inventario de materias primas de un restaurante. Los posilleros
deberán ser personas honestas y responsables.

• En el área de comedor, el personal deberá tener conocimientos de
hotelería y manejo de restaurantes en el área de servicio. Los meseros
y el bar tender serán estudiantes de hotelería de la Universidad de las
Américas. Con respecto al cajero deberá ser bachiller en contabilidad.

Todo el personal se caracterizará por ser creativo, responsable, dinámico, amable,
puntual y de mentalidad emprendedora.

3. Identificar las fuentes.

• En el área de administración, quienes realizarán las funciones serán
el administrador del establecimiento con el apoyo de un contador
certificado CPA y del jefe de cocina.

• En el área de producción, los profesionales y estudiantes
especializados en gastronomía serán de la Universidad de Las
Américas, ya que se tendrá contacto con el Director de Estudiantes de
dicha institución.

• En el área de comedor, tanto el profesional especializado en
hotelería como los estudiantes de hotelería serán contactados
mediante el Director de Estudiantes de la Universidad de Las
Américas.

4. Entrevistar al posible personal, con la finalidad de tener una mejor decisión
en la contratación del mismo y tener un pronóstico del desempeño.

5. Seleccionar al personal adecuado que cumpla con las características del
puesto requerido.

6. Contratar al personal.
7. Integrar al personal a la empresa, explicándole la misión, visión, valores y

objetivos del restaurante.

Con respecto a la formación, desarrollo y capacitación se implementarán políticas
que nos permitirán el cumplimiento de estos aspectos.

• Áreade Marketing

En el área de Marketing se desempeñarán funciones orientadas a analizar y
comprender al mercado en el cual se desenvuelven las actividades del
restaurante; identificando necesidades insatisfechas de los clientes, segmentando
y posicionando adecuadamente al restaurante en el mercado e implementando
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políticas y estrategias en cuanto a producto, precio, distribución y comunicación.

• Área de Compras

Las actividades que se realizarán conciernen a la política de compras, las
relaciones con los proveedores, formas de pago, plazos de crédito y rotación de
inventarios.

• Área de Producclón48

En donde se realizará la recepción y almacenamiento de materias primas y su
correspondiente transformación. Las actividades que se realizarán dentro de la
misma son:

./ Abasteclmlento.- (Bendita 'Iierra se abastecerá de materia prima por medio de
los mercados mayoristas y minoristas y por proveedores específicos. Con respecto
a los mercados, la compra se la realizará mediante el jefe de cocina y el
administrador, ya que ellos conocen mejor que nadie las necesidades del
restaurante. Ambos se dirigirán a los proveedores para solicitar1es las respectivas
cotizaciones y luego definirán y ordenarán la compra, ya sea por teléfono o por
medio de una orden de compra. Con respecto a los proveedores específicos, se
los contactará y se fijarán cantidades (tanto para la materia prima perecedera
como no perecedera) y la frecuencia de entrega será de acuerdo a la rotación de
la materia prima. El transporte de la materia prima desde su lugar de origen hasta
el restaurante estará a cargo del proveedor. Para un abastecimiento eficiente y
eficaz se cumplirá con el ciclo de compras.

./ Recepción.- Una vez realizada la compra, el encargado de la bodega recibirá
la materia prima, respetando la lista del mercado en el caso de los alimentos
perecederos y la solicitud de compra en el caso de los alimentos no perecederos.

./ Verificación.- Con la finalidad de ofrecer un excelente producto a los clientes,
es preciso verificar la materia prima en base a especificaciones estándares
establecidas por el jefe de cocina. La verificación de la materia prima consistirá en
que el encargado de compras y el administrador revisen cuidadosamente las
propiedades y la calidad de los productos adquiridos. Se tomarán en cuenta
características como: el peso, la tolerancia, el color, la forma de entrega, la
temperatura en la que se recibe y el cumplimiento del tiempo requerido para la
entrega. En caso de que no se cumplan con las especificaciones requeridas, se
devolverá la materia prima a los proveedores.

./ Almacenamiento.- La materia prima se distribuirá, según sus características,
en lugares que aseguren su conservación. Los alimentos frescos o perecederos

46 CFN. Curso: "¿Cómo implantar y manejar adecuadamente un restaurante?".
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como carnes y salsamentaria, pescados y mariscos, aves y caza, lácteos (L1),
frutas y verduras, se colocarán en refrigeración o congelación según sea el caso.
Con respecto a los productos no perecederos como enlatados, granos, víveres,
lácteos (l2) se almacenarán en lugares frescos y secos. La empresa mantendrá
un inventario de materias primas y mercaderías (postres tercerizados). Además de
clasificar según su nivel de perecibilidad, se los almacenará según su costo.

A continuación se indica todo lo mencionado anteriormente:

TABLANo.4.1

..
Perecéderos ~=="'-===---.,t---"";";';''----+----=~-'---i

(frescos)

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Lista de
mercado

Se explicará de forma general los artículos que componen cada grupo de la tabla
anterior:

· Carnes y salsamentarias:

Res: costilla, lomo, pierna, panza, hígado, lengua, riñones.
Cerdo: chuleta, costillas, pierna, tocino.
Cordero: carne, vísceras, sangre
Salsamentaria: chorizo.
Animales típicos: cuy, guanta, conejo.

· Pescados y mariscos :

Pescados: bagre, corvina, pargo rojo, trucha fresca.
Mariscos: calamar, camarones, conchas, mejillones, cangrejos.

· Aves:

Aves: pollo, gallina.
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· Lácteos (L1):

Lácteos: leche, crema de leche no empacada, queso, helados.
Huevos: huevos frescos de gallina.

· Frutas y verduras:

Frutas: aguacate, banano, coco, durazno, fresa, guayaba, guanábana, limón,
naranjilla, mora, naranja, papaya, piña, tomate de árbol, tamarindo.
Verduras: ají, ajo, apio, arvejas, brócoli, cebolla blanca, cebolla roja, cebolla
larga, cilantro, coliflor, fréjol verde, habas, habichuelas, laurel, papa criolla,
pepinillo, perejil, pimentón, col, col morada, romero, tomate, tomillo, yuca,
zanahoria; espinaca, espárragos, rábano, remolacha.

· Lácteos (L.2): Margarina, yogur, crema de leche, mantequilla.

· Enlatados y envasados: aceite, arveja, gelatina, maní, manteca, maicena,
mayonesa, mostaza, pasta de tomate, sal refinada, té, pepinillos, polvo para
hornear, chocolate, pasas, vinagre.

· Granos: arroz, azúcar, arveja seca, fréjol blanco y rojo, garbanzo, lenteja,
harina de maíz, harina de trigo, harina de máchica.

· Bebidas: cervezas, gaseosas.

En la cocina se transformará la materia prima en producto final. Las actividades
que se realizarán en la cocina son:

./ Organización de la brigada de coclna.- Constituye la primera etapa del
proceso de producción, en donde participarán las siguientes personas
desempeñando sus respectivas funciones:

7 Dos Jefes de cocina.
7 Cuatro ayudantes de cocina.
7 Cuatro pasilleros.
7 Un bodeguero.

./ Selección de los ingredientes.- Constituye la segunda etapa del proceso de
producción, ya que de acuerdo a los ingredientes y cantidades que indique la
receta estándar se seleccionarán en el inventario los insumas necesarios.

./ Umpieza.- En esta etapa se procederá a limpiar todos los alimentos
seleccionados para cumplir con las normas sanitarias y cuidar la salud de los
clientes.
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./ Preparaclón.- En esta etapa se transformará la materia prima en producto
final, ya sea a través de freír, cocer, mezclar, licuar o amasar.

./ Control de calidad de los alimentos y bebldas.- Es necesario realizar un
control de los alimentos y bebidas que serán expuestos en la línea de buffet en
base a todas las especificaciones de calidad establecidas.

• Área de Servicio

En el comedor o área de servicio, es donde se entrega el producto final a los
consumidores a través del servicio de buffet. Las actividades que se realizarán en
el comedor son las siguientes:

./ Organización del servicio.- En esta etapa el personal del comedor se
ubicará en sus respectivas funciones. La brigada del restaurante estará
compuesta por:

~ Seis meseros.
~ Un bar tender.
~ Un cajero.

Es necesario indicar que el lavado de manteles, servilletas y uniformes se
tercerizará.

./ Limpieza y Montaje.- Antes de la llegada de los clientes se procederá a la
limpieza del local, al montaje de las mesas y de la línea de buffet y
posteriormente a la colocación de los platos preparados. Los manjares
estarán perfectamente decorados, cuidando escrupulosamente su
presentación, se adornará con una ornamentación sencilla y elegante para
lograr una mayor vistosidad en el comedor. Con respecto al montaje de las
mesas, se procederá a colocar la mantelería (mantel, cubre mantel,
servilletas), el plato base, el cuchillo trinchero a la derecha del plato base con
el filo hacia dentro, el tenedor trinchero a la izquierda del plato base, la
cuchara de postre en la parte superior del plato base con la parte cóncava
hacia la izquierda del mismo. Finalmente se colocará el petit menage
(pimenteros y saleros).

./ Atención.- Esta etapa empieza con los siguientes puntos:

7 La recepción y bienvenida a los clientes:

. El cajero saludará a los clientes para que se sientan acogidos,
obtendrá conocimiento de cuántos comensales son y si existe o
no una reservación de mesa.

. Los meseros darán la bienvenida, acomodarán a los
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comensales en la mesa que ellos requieran, entregarán la carta
de bebidas (en caso de que deseen bebidas no incluidas en el
buffet), servirán inmediatamente agua e invitarán a la
degustación del buffet.

-7 El servicio:

. Luego de cinco minutos los meseros tomarán el pedido de las
bebidas y entregarán una comanda al bar y la otra a caja.

. El bar tender empezará a preparar las bebidas que hayan sido
ordenadas.

· Los meseros entregarán las bebidas.
· El ayudante de cocina y el jefe de cocina informarán y venderán

los platos que se encuentran expuestos en el buffet.
· Los meseros cuidarán que cada mesa que este bajo su

responsabilidad se encuentre en orden de acuerdo a las normas
del establecimiento.

· Los meseros también se encargarán del retiro de platos,
cubiertos, vasos en el momento en que los comensales hayan
terminado de comer. Luego los meseros ofrecerán la carta de
bebidas, especificando un café por ejemplo.

-7 Presentación de la cuenta y despedida:

· Los meseros presentarán la cuenta en el momento en que los
comensales la requieran. La cuenta se presentará dentro de un
estuche de cuero donde estará grabado la tipografía del
restaurante. La cuenta será clara, sin borrones ni tachones y el
mesero estará informado sobre las formas de pago disponibles y
las tarjetas aceptadas por el establecimiento.

· La factura que será emitida por caja se presentará al anfitrión
incluido el 12% del IVA.

· Los meseros preguntarán como estuvo la comida y el servicio,
agradecerán por la visita, se despedirán y motivarán a que los
clientes vuelvan a visitar el establecimiento, dando a conocer
los beneficios del restaurante (comunicando promociones,
entregando publicidad e invitando a visitar la página web).

4.4.3 Ramas y Hojas

Las ramas del árbol representan a los productos y servicios comercializados por la
empresa. Cada rama es un producto y sus hojas representan la unión entre estos
y el mercado.
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El marketing es el nexo que utilizan las hojas para conectar a los productoscon el
mercado. Este conocimiento maneja información que permite a la empresa
adaptar sus productos a los requerimientos del mercado en función de los
resultadosde la investigación de mercados previamente realizada.

En el caso del restaurante (Bendita 'Iierra, el producto global constituye en sí el
producto principal, ya que además de ofrecer platos ecuatorianos en un servicio
de buffet, se ofrece, tematización del lugar, ambiente y varios atributos que se
obtuvieron de las preferencias de los consumidores en la investigación de
mercados.

Las ramas que se han identificado son: el crédito, descuentos, publicidad y
promociones, seguimiento post - venta, política de precios, buffet, servicio al
cliente, juegos infantiles.

Las hojas son todas aquellas familias pertenecientes a los niveles socio
económico, medio y alto, ejecutivos y grupos turísticos.

A continuación se presenta el esquema del árbol de competencias:
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4.5 Organigrama Funcional

,. Es la división formal, agrupamiento y coordinación de las tareas en el trabajo.47

• La estructura es simple, ya que se caracterizará por un escaso grado de
departamentalización, autoridad centralizada en el área administrativa, y poca
formalización. A continuación se presenta un esquema del organigrama del
restaurante, en donde se da una visión general de la manera como se
encuentra estructurada la empresa.

ESQUEMA No. 42

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

• Existirán tres niveles jerárquicos, por lo que es necesario mostrar un
organigrama más específico en cuanto a la cantidad de personal requerido y
al nivel jerárquico que ocupa cada individuo en el restaurante.

ESQUEMA No. 4.3

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

47 STEPHEN P. ROBBINS. Comportamiento Organizacional. Pág.: 426.
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4.5.1 Descripción de puestos

• El Administrador

El administrador del restaurante es el responsable de la planeación y coordinación
del servicio y la venta de alimentos y bebidas del restaurante mediante la
aplicación de políticas, procedimientos y estándares de calidad, así como de la
supervisión de la operación y productividad del mismo. Desempeñará funciones en
las áreas de Finanzas y Contabilidad (con el apoyo de un contador), Marketing,
Recursos Humanos y Compras.

Actividades específicas:

Q Estudia su presupuesto de negocios buscando superarlo así como su número
de cubiertos y su cheque per cápíta.

Q Supervisa que el centro de consumo cuente con el equipo necesario en
óptimas condiciones de limpieza como lo establecen los estándares, así como
el bar.

Q Programa con el área de servicio, la limpieza del centro de consumo a fin de
cumplir con las normas de sanidad, seguridad e higiene.

Q Controla los inventarios tanto de alimentos como de bebidas conjuntamente
con el jefe de cocina y el bodeguero.

Q Controla adecuadamente papelería, suministros y limpieza.
Q Supervisa el correcto control de cheques de consumo y comandas de bebidas.
Q Solicita a las áreas de producción y servicio los reportes sobre las condiciones

en que se encuentra el equipo de operación y elabora las órdenes de trabajo
necesarias.

Q Trabaja junto con el jefe de cocina en el cambio de la carta de alimentos y
bebidas.

Funciones adicionales:

Q Supervisa la limpieza impecable del restaurante.
Q Se preocupa de que la cocina esté lista a tiempo.
Q Delega funciones al jefe de servicio y lo supervisa.
Q Hace juntas con todo el staff.
Q Realiza cursos de capacitación.
Q Soluciona problemas y quejas de clientes.
Q Hace relaciones públicas con sus clientes.
Q Desarrolla promociones.

Se necesitan dos administradores para los dos turnos.
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• Jefede servicio
Funciones:

Es el responsable ante el administrador del perfecto
funcionamiento del área de servicio.

te! Es el responsable de la supervisión del cumplimiento de todos los
procedimientos y normas establecidas por el restaurante <Bendita
'Iietra en el área de servicio.

te! Debe recibir y ubicar a los clientes con cortesía y acompañarlos a
la mesa.

te! Toma la orden del cliente en cuanto a bebidas se refiere y
describe e invita al cliente a degustar el buffet.

te! Debe conocer a la perfección los ingredientes de todos los platos
que se ofrecen en el buffet.

te! Supervisa que el mesero surta del bar su orden a la brevedad
posible.
Supervisa las porciones y presentaciones del buffet y devuelve
aquellos platos que no cumplan con los estándares.

te! Cuando los clientes se retiran se encarga de despedirlos.
te! Mantiene un ámbito de cooperación entre el personal a su cargo.
• Mantiene una comunicación constante.
• Toma la tutoría del personal de nuevo ingreso.
te! Es responsable de hacer las requisiciones del material faltante

para el área de servicio.
te! Recibe quejas de los clientes y busca su solución.
• Asiste puntualmente a las juntas de pre-servicio.
te! Al cierre del primer y segundo turno, revisa que el lugar esté en

perfecto estado.
• Cuida los objetos olvidados y verifica que sean enviados al área

administrativa.
• Analiza y controla las devoluciones, cancelaciones y cambios de

alimentos y bebidas.
• Supervisa que los montajes de las mesas mise en place, en los

stands de servicio y que los stocks sean los adecuados.
te! Auxilia al administrador en la capacitación para el personal de

servicio, incluyendo atención y cortesía al cliente.
• Sugiere platos.
• Avisa de artículos faltantes en la cocina.
• Supervisa la buena presentación de la carta de bebidas y

vigencia de precios.
te! Coordina la revisión de programas de vacaciones y descansos

del personal de servicio.
te! Designa las tareas diarias de meseros, bar tender y cajero, y las

supervisa.
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Se necesitan dos jefes de servicio, para cada uno de los turnos. El jefe de servicio
será el de mejor desempeño de los meseros.

Meseros
Funciones:

• Son los únicos responsables de dar servicio a la mesa.
• Están obligados a prestar un servicio amable, eficiente y cortés

con un alto grado de profesionalismo y compañerismo.
• Mantienen los preceptos de limpieza en el área y en los

instrumentos de trabajo.
• Responsable de los errores y omisiones en el cobro de cuentas.
• Encargado de resolver en primera instancia o definitivamente las

quejas de los clientes o reportar1as al jefe de servicio o al
administrador.

• Responsable de la correcta realización de trabajos especiales o
rotativos durante la preparación previa al servicio.

• Dar al cliente información de interés general cuando se requiera.
• Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento.
• Se Reporta al jefe de servicio de turno al llegar al restaurante y al

ausentarse.
• Prepara la estación de servicio.
• Toma orden de bebidas.
• Realiza el montaje de las mesas.
• Obtiene del bar y la cocina los alimentos para servir.
• Retira los equipos sucios.
• Aprovisiona constantemente de loza, cubertería, mantelería a la

estación de servicio y a la línea de buffet.
• Cuando el cliente se retira, montará inmediatamente las mesas,

cambiando el mantelo cubre si muestra alguna mancha.
• Trabajarán por turnos, es decir tres en la mañana y tres en la

tarde.
• Presentará la carta de bebidas, recomendará y servirá las

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, calientes o frías, aparte de
aquellas que ya se encuentran incluidas en el buffet.

• Cada uno estará a cargo de siete mesas, en las cuales cuidarán
que el menaje esté limpio y completo.

• Ayudarán en las actividades que se requieran en el comedor
como limpiar, trapear (en caso de que se derrame algún líquido o
rompa algún vaso o copa) y finalmente llevarán la cuenta a los
comensales..

• Es necesario indicar que los meseros siempre estarán
informados sobre los platos ecuatorianos que estén expuestos en
el buffet y el lugar de procedencia de los mismos.
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• Un bar tender

ti Funciones:

r Se encargará de realizar las bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
calientes o frías y cocteles.

r Su lugar de trabajo será el bar.

Se necesita un bar tender.

• Un cajero.
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Funciones:

!el Esta persona deberá saludar atentamente a los clientes.
!el Se encargará de la facturación de las comandas y de conocer si

existe o no reserva de mesas.

Se necesita un solo cajero.

• Jefe de Cocina

Funciones:

~ Es el responsable ante el administrador del perfecto funcionamiento
del área de cocina.

~ Es el responsable de la supervisión del cumplimiento de todos los
procedimientos y normas establecidas por el restaurante Bendita
Tierra en el área de cocina.
Supervisa las porciones y presentaciones del buffet y devuelve
aquellos platos que no cumplan con los estándares.
Mantiene un ámbito de cooperación entre el personal a su cargo.
Mantiene una comunicación constante.
Toma la tutoría del personal de nuevo ingreso en el área de cocina.
Asiste puntualmente a las juntas de pre-servicio.
Al cierre del primer y segundo tumo, revisa que la cocina esté en
perfecto estado.
Auxilia al administrador en la capacitación para el personal de
cocina.
Avisa de artículos faltantes en la cocina.
Coordina la revisión de programas de vacaciones y descansos del
personal de cocina.
Designa las tareas diarias de los ayudantes de cocina, bodeguero y
posilleros, y las supervisa.
Se desempeña como jefe del departamento de compras.
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Elabora menús.
Manejará los costos de materia prima y mercadería conjuntamente
con el administrador.
Recibirá la materia prima y mercadería conjuntamente con el
bodeguero.
Realizará el control de calidad de la materia prima y mercadería.
Dirigirá, controlará y elaborará los platos ecuatorianos.
Controlará al personal bajo su servicio.
Manejará inventarios conjuntamente con el administrador y
bodeguero.
Tendrá conocimiento del funcionamiento de los equipos de la cocina
y buffet.
Será el encargado de acudir al mercado conjuntamente con el
bodeguero.
Controla la limpieza de la cocina.

••

• Ayudante de cocina

Funciones:

~ Ayudará al jefe de cocina en todo lo que requiera.
~ Lavará las verduras y pescados, pelará y tratará en crudo

tubérculos y legumbres y se ocupará del encendido de los
hornos.

~ Realizará el mise en place y meneará los guisos.
~ Se encargará de transportar los manjares ecuatorianos de la

cocina a la línea de buffet.
~ Cuidará del buen estado y abastecimiento de los platos en la

línea de buffet y de dar información, conjuntamente con el jefe de
cocina, sobre los platos expuestos.

Se necesitan cuatro ayudantes de cocina (dos en cada turno).

• Posilleros

Funciones:

~ Se encargarán del fregado y lavado de las baterías de cocina,
placas, utensilios y demás menajes.

~ Se encargarán de la limpieza general de la cocina.

Se necesitan cuatro posilleros (dos en cada turno).
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• Bodeguero

Funciones:
Q' Ayudará al jefe de cocina en las compras y se encargará de

recibir y manejar la materia prima en la bodega.
~ Acudirá al mercado, en el caso de que los proveedores no

entreguen la mercadería en el local.

Se necesita un solo bodeguero.

4.6 Análisis del Diagnóstico Interno48

La realización de la auditoria interna del restaurante Bendita Tierra, permitirá
identificar las fortalezas y debilidades de las siguientes áreas:

• Finanzas y Contabilidad
• Marketing
• Recursos Humanos
• Compras
• Producción
• Servicio

Cada una de las fuerzas y debilidades serán calificadas en función de la
importancia que tienen para la empresa. Por lo que se utilizará la escala siguiente:

./ 1: Nada Importante.

./ 2: Poco importante.

./ 3: Medianamente importante.

./ 4: Importante.

./ 5: Muy importante.

Posteriormente, para la realización del Análisis FODA, se seleccionarán aquellas
fortalezas y debilidades que hayan sido identificadas como de mayor impacto para
la empresa.

4.6.1 Administración

ADMINISTRACIÓN FUERZAS DEBIUDADES

J.Tlenen exoerlencla los administradores en el manelo de un restaumnte? 5

J.Son los obletlvos del restaurante mensurables? 4

J.Tlene misión visión v valore8 el restaurante? 4

¿Las politlcas y estratEllllas se establecen en funclón de los obletlvos? 5

J.Exlste una planificación orQanlzaclonal? 5

48 ORSONI. Diagnóstico Interno. Pág.: 60.
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El restaurante CBenáita 'Iierra utilizará conceptos de administración estratégica, ya
que es necesario planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se

_ realizarán en el restaurante. Los objetivos son mensurables para que todos en la
.. empresa tengan conocimiento exacto y real de lo que se quiere obtener, y de esta

manera dirijan todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de los mismos. Sin
embargo existe una debilidad con respecto a la experiencia en el manejo de
restaurantes por parte de los administradores.

El departamento de administración del restaurante <13erufita Tierm comprende las
siguientes áreas:

4.8.1.1 Finanzas y Contabilidad

FINANZAS Y CONTABlUDAD FUERZAS DEBIUDADE8

JLJauldez del Drovecto? 5

¡.ADalancemlento? 4

¡.Rend lmlento sobre el oatrlmonlD ROE? 4

¡.Rendlmlento sobre los ac1lvDS ROA? 4

J.RotacIón de Inventarlos? 4

El análisis financiero es uno de los elementos básicos para determinar la posición
competitiva de la empresa frente a la industria. En lo referente a indicadores de
liquidez, estos son favorables para la empresa ya que presentan índices
superiores a la industria, lo que significa que (jJerufita 'Iierra tiene una mayor
capacidad para satisfacer sus obligaciones a corto plazo, además el alto nivel de
liquidez se debe a que el restaurante no cuenta con cuentas por cobrar. Con
respecto a los índices de apalancamiento, los mismos son menores que la
industria, lo que representa una fortaleza ya que la empresa se financia por medio

". de deudas en menor proporción que la industria. Es importante señalar que se
prefiere un menor apalancamiento que la industria ya que no se debe abusar del
mismo para incrementar la rentabilidad de los accionistas. Cabe recalcar que el
incremento del apalancamiento incrementa a su vez el punto de equilibrio,
dándose lugar a que exista un mayor riesgo por cuanto la empresa debe vender
mayores cantidades para cubrir sus costos fijos y variables. <13enáita 'Iierra presenta
una situación favorable en cuanto a sus ratios de rentabilidad, ya que los mismos
se encuentran alrededor de los ratios dados por la industria. En cuanto a la
rotación de inventarios, esta es favorable, ya que coincide con las políticas de la
empresa. Lo anteriormente dicho, se puede comprobar en la siguiente tabla, en
donde se comparan los indicadores de la industria de alimentos y bebidas
(obtenidos de la Superintendencia de Compañías) con los indicadores del nuevo
restaurante.

"
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ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

4.6.1.2 Marketing

MARKETING FUERZAS DEBIUDADES

,Conoce el restaurante las Dreferenclas de los consumidores del eeamento al cual está enfocado? 4

¿La ubicación del restaurante es estratéalca? 5

¡.Tlene el restaurante fldelldad v POSIcionamiento por oarte de sus clientes? 5

¿El restaurante Dertenece a una cadena de aRmentos v bebidas? 4

J.E1 restaurante es oonocIdo en el mercado? 4

El conocimiento de las preferencias de los consumidores en cuanto a atributos y
variedad del menú constituye una fuerza para el restaurante (investigación de
mercados). La ubicación es estratégica ya que se encuentra en una zona céntrica,
comercial y turística del norte de la ciudad de Quito. Por otra parte, CJJenáita Tierra no
tiene nexos estratégicos con ningún otro restaurante ni tampoco pertenece a una
cadena, además al ser nuevo no es conocido en el mercado por lo tanto no cuenta
con posicionamiento ni fidelidad. Como se puede observar las debilidades radican
sobre todo en el aspecto comercial.

4.6.1.3 Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS FUERZAS DEBIU DADE S

JSon claras las descriDClones delllU89to v las esD8CiflCaclones del trabaJo? 4

J.La remuneración es fustay lIQultatlva? 4

¿Existen politices D8r8 la motivación de los emDIet!dos? 4

I.Es la estructura or!lanlzaclonal del restaurante BDrOplada? 3
¿El recurso humano en el área de produccl6n y servicio cuente con la
experiencia v conoclmlentos necesario!!? 5

La motivación de los empleados constituye una fuerza, ya que se recompensará,
elogiará y capacitará continuamente a los empleados. Además se les tomará en
cuenta en la toma de decisiones, propiciándoles un ambiente compet itivo donde
se sientan impulsados a dar más de su mínimo requerido. Las descripciones del
puesto y las especificaciones del trabajo serán claras al momento de contratar al
personal. La remuneración de los empleados será justa y equitativa basada en el
nivel de desempeño de los mismos, respetando las leyes y reglamentos del
Código del Trabajo según el Ministerio de Trabajo y Empleo.
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4.6.1.4 Compras

COMPRAS FUERZAS DEBIUDADES

J.Semanela un método de Inventarlosadecuado? 4

J.l.o8IlI'OV99dor9$ PBrB el n9QocIo son 108 apropiados? 4

J.Se clantea colíllcas de cornerasefectivas? 5

,.

El método PEPS o FIFO será el que se utilizará en el manejo de inventarios, ya
que se trata de alimentos perecederos en mayor proporción. Además, para un
mejor control y organización de los alimentos se procederá a una etiquetación de
cada uno de los mismos con la utilización de colores, en donde se indicarán los
siguientes ítems: la fecha, el proveedor, el nombre del artículo, el peso, el precio
unitario y el precio total. Para seleccionar a los proveedores y asegurar la calidad
de la materia prima se visitarán las instalaciones de los mismos para observar las
condiciones en que procesan la materia prima. Es necesario indicar que existirá
una buena relación con los proveedores ya que a los mismos se los considerará
como parte de la empresa. El departamento de compras tendrá una buena
comunicación con producción (cocina) y bodega, para que exista una buena
retroalimentación de información sobre las necesidades de cada departamento.
Las políticas del departamento de compras serán efectivas ya que se utilizarán
instrumentos (hojas de mercado, solicitudes de compra, órdenes de compra,
reconciliación de bodega, reportes diarios de recepción de mercadería, kardex), se
establecerán procesos de compra para cada uno de los tipos de alimentos
(perecederos, no perecederos, bebidas) y las compras se realizarán en función de
la estructura del menú, del volumen de ventas, de la capacidad de
almacenamiento de la bodega y de la capacidad de pago del restaurante;
finalmente se calificará a los proveedores no solo en base a la calidad de la
materia prima, sino también en base a los métodos de producción, transporte y
manipulación.

4.6.2 Producción

PRODUCCiÓN FUERZAS DEBIUDADES

J.OJentael re81llurante con 108 9QUIDOS óDtlmosCBra re81llurantes? 3

¿SonefIcaoes las oolfticas cara el control de caUdad? 5

J.Estándistribuidas correctamente las In81lIlaciones de la cocina? 4

¿ExIstB una buena polfllca de manejo de desperdicios? 4
¿Se establecieron preceptosde higiene en la preparaciónde aRmentos y vestimenta de la brigada
de cocina? 4

Como la empresa esta iniciándose, no cuenta con los equipos óptimos pero sí
con los necesarios. Los equipos de cocina estarán en buenas condiciones
mediante un mantenimiento preventivo y estarán distribuidos correctamente
con el fin de optimizar los procesos en la cocina. En el caso de la materia
prima, se controlará el porcentaje de desperdicios y de reducción, dependiendo
del tipo del tipo de producto y el uso que se le de al mismo, para así evitar altos
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costos de producción. Para evitar los desperdicios que se pueden dar en la
línea de buffet, se producirá de acuerdo al nivel de ventas diario que tenga el
restaurante. Para cumplir con el control de calidad y los preceptos de higiene.
se establecerán políticas para dichas actividades.

4.&.3 Servicio

SERVICIO FUERZAS DEBIUDADES

J Cuenta con los eaulD06 6otImos D8I'8 la línea de buflet? 3

I.ExlstenEl8lándares de servicioen el comedor? 5

J.ExIste una DOlitIca de conllelVaci6n v abastecimiento de los alimentosen la linea de buffet7 4

J.L.adlstrlbucl6ndel comedores la adecuada? 4

El restaurante C13erufita Tierra contará con los implementos necesarios para mantener
a la comida en una temperatura adecuada. Existirán controles continuos por parte
del jefe y los ayudantes de cocina con respecto a la conservación y al
abastecimiento de la línea de buffet. La brigada del comedor tendrá capacitación y
motivación continua. para que estén atentos a las necesidades de los clientes,
controlando y manteniendo la higiene y seguridad en el comedor. Además se
contará con una excelente distribución en el área de servicio, para disminuir
cuellos de botella, aumentar la rapidez y facilitar la movilización tanto del personal
como de los consumidores.

4.7 Matrices Estratégicas

4.7.1 Matriz de perfil competitivo (MPC)

La matriz de perfil competitivo analiza a los principales competidores de la
empresa, así como a sus fuerzas y debilidades en comparación con los de la
nueva empresa. Los competidores que se tomaron en cuenta para la matriz se
obtuvieron de la investigación de mercados. Se seleccionaron aquellos que
alcanzaron el primero, segundo y tercer lugar de recordación espontánea en la
tercera mención.

4.7.1.1 Metodología49

• Identificar los factores críticos del éxito que todo restaurante debería tener y
dominar para ser exitoso. A continuación se presentan los 5 factores
críticos, los mismos que se obtuvieron en base a la pregunta No. 14 de la
encuesta, ya que obtuvieron una mayor preferencia por parte de los
encuestados.

../ Precio.

49 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, en base al libro de FRED DAVID.
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.¡' Sabor.

.¡' Ubicación.

.¡' Parqueadero.

.¡' Variedad del menú.

1. Una vez establecida la lista de 5 factores, se distribuyó 100 puntos entre los
mismos. El factor más importante recibió la mayor cantidad de puntos
posible. La suma final de todas las calificaciones no debía exceder los 100
puntos.

2. Calcular el promedio de importancia de los 5 factores.

3. Dividir el puntaje de cada factor para el promedio de importancia Este
cálculo nos permitió obtener la importancia normada.

4. Obtener información de la competencia que permita calificar a nuestra
empresa y a nuestros principales competidores en función de los 5 factores
críticos previamente identificados. La calificación tanto de nuestra empresa
como de la competencia se la realizó simultáneamente en función de la
siguiente escala:

.¡' 5: La empresa se encuentra muy bien posicionada frente a los factores
críticos.

.¡' 4: La empresa se encuentra bien posicionada frente a los factores
críticos.

.¡' 3: La empresa se encuentra medianamente posicionada frente a los
factores críticos.

.¡' 2: La empresa se encuentra mal posicionada frente a los factores
críticos.

.¡' 1: La empresa se encuentra muy mal posicionada frente a los factores
críticos.

5. El puntaje final de la empresa se obtuvo multiplicando la importancia de
cada factor por la calificación de la empresa. Para obtener la calificación
total de los principales competidores se siguió el mismo procedimiento.

6. Para el gráfico se tomó en cuenta la importancia normada y la calificación
tanto de la empresa como de sus principales competidores. Por lo tanto, en
el gráfico estarán representados tanto nuestra empresa como nuestros
principales competidores. Para trazar los ejes se tomó el punto de
coordenadas 1 en el eje de las ")(" (promedio de la importancia normada) y
2,5 en el eje de las "V' (punto medio de la escala de calificación de la
empresa).
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La importancia que se asignó a cada factor crítico de éxito, se la determinó en
base a la investigación de mercados, en función de las preferencias de los
encuestados. Los atributos de mayor importancia fueron en primer lugar la
ubicación (20%), seguido del parqueadero y la variedad del menú (13%), el sabor
(7%) y el precio (5%). De acuerdo a estos resultados, se asignaron puntajes
proporcionales (34.5; 22.4; 22.4; 12.1; 8.6) de mayor a menor, los mismos que no
deben sobrepasar los 100 puntos. Estos puntajes proporcionales se obtuvieron
siguiendo una regla de tres, en donde la suma de los porcentajes de la
investigación de mercados (20%,13%,13%,7% Y5%) representael 100%.

¡

"

4.7.1.2 Desarrollo de la Matriz MPC

La calificación de cada uno de los establecimientos, se la realizó en función de los
resultados obtenidos en las matrices de priorización de la investigación de
mercados:

TABLA No 4 3..
RESULTADOS DE LA MATRIZ DE PRIORIZACION

Atributos
Ubicación Parqueadero Variedad del Menú sabor Precio

Swls80tel 9 8 9 9 3

HUton Colón 8 8 8 8 4

The Gront's 8 5 7 6 7
ELABORACION: LAS AUTORAS

Luego, en base a una escala del 1 al 5, se obtuvieron los valores para la MPC.

TABLA No 44
Promedio

obtenido en la
Matriz de

Priorizaci6n 1121 134) [5,6) [7,8) [910)

Calificaci6n 1 2 3 4 5
ELABORACION: LAS AUTORAS

TABLA No 4.5

RESULTADOS PARA LA MATRIZ MPC

Alrlbutos

Ubicación Psrqueadero Varledsd del Menú sabor Precio

Swlss6tel 5 4 5 5 2
Hllton Colón 4 4 4 4 2

The Grant's 4 3 4 3 4
ELABORACION: LAS AUTORAS

Estos resultados se ubican en la columna de calificación de cada uno de los 3
establecimientos.

A continuación se presenta la matriz del perfil competitivo del restaurante (}Jendita

'Iierra:
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MAlRlZ DE PERFIL COMPETTTlVO

R....urante Bendita n.1lI SwIu6tB1 Hot8I Hllton Colón Restaurante 11IeGllInr.
FACTORES cRlncos DE éxiTO IMPORTANCIA IMP. NOR. CAUF. PUNTAJE FINAL CALlF. PUNTAJE FINAL CAUF. PUNTAJE FINAL CAUF. PUNTAJE FINAL

UblC8C1ón 34,5 %W1¡73M:; 4 138 5 173 4 138 4 138

Parqueed.o 22,4 ?W~N1 ~:'2mNt 1 22,40 4 88,60 4 88,60 3 tR,20
Vlllteded del Menú 22,4 'f;~~j1112}j~~~ 2 44,80 5 112,00 4 89,60 4 88,60
sabor 12,1 $%O,61@M 1 12,10 5 60,50 4 48,40 3 38,30

Precio 8,6 f#f:~ :O~43g~~~~ 3 25,80 2 17,20 2 17,20 4 34,40

TOTAL(pu~ 100 2,43 4,52 t~~~j~\*M 3,83 3,66

Promedio 20
ELABORACiÓN: LASAUTORAS

Como se puede observar el restaurante 13enáita 'Iierm ingresará al mercado con un perfil competitivo bajo (2,43) con
respecto a los otros establecimientos, debido a que es nuevo en el mercado, y no cuenta con la experiencia y los
conocimientos acumulados durante años por el resto de competidores.

Las calificaciones para cada uno de los factores críticos del nuevo restaurante se basaron en lo siguiente:

r La Ubicación: Su calificación fue de 4 debido a que se encuentra estratégicamente ubicado en una
zona de influencia comercial y turística, por lo que se asemeja a sus competidores.

r El Parqueadero: Su calificación fue de 1 debido a que el nuevo restaurante cuenta con una capacidad
limitada para parqueadero (6 autos).

r La variedad del menú: Su calificación fue de 2 debido a que presenta menor cantidad de platos que
sus competidores.

r El sabor: Su calificación fue de 1 debido a que el restaurante todavía no existe.
r El precio: Su calificación fue de 3, ya que el precio será intermedio entre los precios de los buffets de

hoteles y restaurantes.

A continuación se presenta el gráfico de la matriz en donde se observa con mayor claridad el perfil competitivo de
cada uno de los establecimientos:
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En el gráfico se observa que el factor crítico de ubicación constituye la fuerza del
restaurante. El precio constituye una falsa fuerza, es decir tiene una buena
calificación pero no es de importancia para el cliente, por lo que se deberían tomar
medidas para que este factor se vuelva vital en el Muro. El sabor representa una
falsa debilidad y con respecto al parqueadero y a la variedad del menú estos
factores constituyen debilidades que deberán ser mejoradas a futuro.

Para una mejor visualización se presenta otro gráfico del perfil competitivo de cada
uno de los establecimientos:

GRÁFICO No. 4.2

• Restaurante The Granfs

HotelHillon Colón

SWssOtel

Bendita Tierra

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

4.7.2 Matrizde Factores Externos (EFE)

La matriz EFE permite resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y
competitiva.50

soFREO R DAVID. Conceptos de Administraci6n Estrat égica, P ág.: 144.
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4.7.2.1 Metodologfa61

o/ De la matriz de factores externos, elaborada en el capítulo 2, se deben
seleccionar las cinco oportunidades y amenazas más influyentes para las
actividades de la empresa.

o/ Posteriormente, se debe calcular el peso proporcional de cada una de ellas
en función de la calificación obtenida en la matriz de factores externos y
realizar la sumatoria de de los diferentes pesos así obtenidos.

o/ A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma
que se obtiene dividiendo el total de los pesos para el número total de
factores analizados.

o/ Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en
dividir el peso de cada factor para el promedio de importancia

o/ Ulteriormente, se procede con la calificación de la empresa en función de
su capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las
amenazas del entorno. Para lo cual se usa una escala del 1 al 5 donde 5
es una capacidad muy alta y 1 una capacidad muy baja. Como la empresa
es nueva se han colocado únicamente calificaciones bajas (1 o 2). Si la
importancia normada del factor es superior a uno se le dará al factor una
nota de 1 y si es menor a uno, 2.

o/ Finalmente, para obtener la calificación total de la empresa se debe
multiplicar el peso de cada factor por la calificación obtenida por la
empresa en cada uno de ellos.

./ Luego se procede con la interpretación de la caltficación total. Si la
calificación total es superior a 2.5 la empresa tiene una importante
capacidad para aprovechar las oportunidades o contrarrestar las amenazas
del entorno. Si la calificación es menor a 2.5 sucede todo lo contrario.

o/ Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje
cartesiano en donde se ubicará a la importancia normada en el eje de las X
ya la calificación de la empresa en el eje de las Y. El punto de corte de los
ejes corresponde al punto de coordenadas (1; 2,5). Cabe recalcar que 1 es
la frontera entre lo que 65 importante (>1) y secundario «1) y 2,5 es el
punto medio de la escala de calificación (1-5). El último paso consiste en
interpretar el gráfico a través de la identificación de las altas prioridades
externas de la empresa.

4.7.2.2 Análisis

Después de realizar el procedimiento antes descrito, se llegó a la conclusión de
que el nuevo restaurante ingresaría al mercado con una débil capacidad de
respuesta frente al entorno, ya que la calificación obtenida fue de 1,4.

A continuación se presenta la matriz EFE del restaurante:

51 Apuntes de Estrategias de Base Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FREO DAVID.
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TABLA No 47

CAPACIDAD

~
IMPORTANCIA DE CALIFICACiÓNDE LA

OPORTUNIDADES CALIFICACiÓN PESO (%l NORMADA RESPUESTA EMPRESA

El nivelde gastodestinado haciael consumo en los
1 restaurantes'cGasto Corrlentel 6 14.29 143 2 2857

2 Crecimiento del PI8 del sector 3 714 071 1 714

3 Incremento del FluJo Turistlco 5 1190 119 2 2381

4 Tecnologiade cocina 5 11,90 119 1 1190

Cultura(Hábitos de consumo, aceptación de la
comidaecuatorlana, la mujer en el mercado

5 laboral). 5 1190 1,19 2 2381

AMENAZAS

1 Inflación, IPC IPP 4 952 095 1 952

2 Tasasde Interés 4 952 095 1 952

3 salarios 4 952 095 1 952

4 Cul1ura (Tendencia hacia la comidaUQhtl 5 1190 119 1 1190

5 SubemDleo 1 238 024 2 4.76

Sum8torla 42 100.00

Importancia Promedio 1000 if~~*~J¡m¡frJtE1]~~rl::~1Irr:[~l;~~!li$[f?j¡\;:

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Para la identificación de las altas prioridades externas se procede a interpretar el
siguiente gráfico:

...
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GRÁFICO No.4.3

GRÁFICO DE LA MATRIZ EFE

\40D~ \00 12O
MPORTANCIA NCRMADA

0,111

0,5

15 .

4,5

1",

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Los factores externos que representan una alta prioridad son: el gasto corriente, el
incremento del flujo turístico, la cultura (hábitos de consumo, la aceptación de la

• comida ecuatoriana, la mayor participación de la mujer en ele mercado laboral), la
cultura (tendencia hacia la comida Iight) y la tecnología de cocina.

Con respecto a los factores externos que representan una prioridad se
encuentran: la inflación, las tasas de interés, los salarios, el subempleo y el
crecimiento del PIS del sector.

4.7.3 Matriz de Factores Internos (EFI)

Este instrumento sirve para resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.52

..
52 FRED R DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. Pág.: 184.
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4.7.3.1 Metodologfa53

-/' Se deben seleccionar las fortalezas y debilidades de mayor puntaje de
cada uno de los departamentos de la empresa. Cada departamento deberá
estar representado por una fortaleza y una debilidad. Se deben seleccionar
en total cinco fortalezas y cinco debilidades.

-/' Después de definir las fortalezas y debilidades más importantes para la
empresa, se debe calcular el peso proporcional de cada una de ellas en
función de la calificación obtenida en el diagnostico intemo, para luego
realizar la sumatoria de los diferentes pesos así obtenidos.

-/' A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma
que se obtiene dividiendo el total de los pesos para el número total de
factores analizados.

-/' Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en
dividir el peso de cada factor para el promedio de importancia

-/' Posteriormente se procede a calificar a cada una de las fortalezas y
debilidades a través de una escala del 1 al 5. Si es una fortaleza se le dará
al factor una nota entre 4 y 5 Y si es una debilidad entre 1y 2. Asimismo si
el factor tiene una importancia normada superior a 1 se le dará como nota
5 de lo contrario 4. En el caso de las debilidades sucede algo similar, si la
importancia normada es superior a uno se le da 1 de lo contrario 2.

-/' Ulteriormente, para obtener la calificación total de la empresa se debe
multiplicar el peso de cada factor por la calificación obtenida por cada
fortaleza y debilidad.

./ Luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la
calificación total es superior a 2.5 la empresa tiene una sólida situación
interna, es decir muchas fortalezas importantes y pocas debilidades claves.
Si la calificación es menor a 2.5 sucede todo lo contrario, pocas fortalezas
importantes y muchas debilidades claves.

-/' Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje
cartesiano en donde se ubicará a la importancia normada en el eje de las X
ya la calificación de las fortalezas y debilidades en el eje de las Y. El punto
de corte de los ejes corresponde al punto de coordenadas (1; 2,5). Cabe
recalcar que 1 es la frontera entre lo que es importante (>1) Y secundario
«1) y 2,5 es el punto medio de la escala de calificación (1-5). El último
paso consiste en interpretar el gráfico a través de la identificación de las
altas prioridades internas de la empresa.

4.7.3.2 Análisis

Luego de realizar el análisis respectivo, se determinó que el nuevo restaurante
tiene una sólida situación interna, es decir tiene pocas debilidades importantes
y muchas fuerzas claves, ya que su calificación total fue de 3,3.

53 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID.
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A continuación se indica el esquema de la matriz EFI:

TABLA No. 4.8

IMPORTANCIA CAPACI DAD DE CAUFlCACI6N
FORTALEZAS CAUFlCACl6N PESO (%) NORMADA RESPUESTA DE LA EMPRESA

1 liquidez del proyecto 5 10 .84 1.06 5 53,19

2 lAllcacI6n ealrat6gJca 6 10,64 1.06 6 53 ,19

8 recurso humano en el érea de produccl6n Ysevlcio
cuenta con la experiencia y los conocim ienlos

3 necesarios. 6 10.64 1.06 5 53,19

4 Eldsle BStándaresde servicio en el comedor 6 10,64 1.06 6 53 ,19

6 PoIlticaa de compras y control de calidad efectivas 6 10,64 1.06 6 53,19
DEBIU DADES

Los admlnlslrlldonls no llenen experlenclll en el
6 manejo de restauranles 5 10 ,64 1.06 1 10,64

7 No se cuenta con posldonamiento. 6 10,64 1.06 1 10,64

8 No se cuenta con fidelidad 6 10,64 1,06 1 10,64
8 restaurante no cuenta con el equipo ópllmo en el

9 érea de producción y I/nea de buffet. 3 6,38 0,64 2 12,n
8 restaurante no pertenece a una cadena de

10 alImentos y bebidas 4 8.61 0,86 2 17,02

Sumetorll Fortal lWll y Debilidad.. 47 100 .00

Importancia promldlo 10,00 :~:;;~{~\~:1S3~311~~jf~

ElABORACION: LAS AUTORAS

Para la identificación de las altas prioridades internas se procede a interpretar el
siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 4.4

GI'éIIoc de laMaIriz EA

4,5

3,5

15

0,5

O.ro 0,40 O.eo 0,80 \00 \20

Imporlancll Normada

\40 \80 \80

ElABORACiÓN: LAS AUTORAS
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•
Los factores internos a los que se les debe dar mayor importancia, son los que
se encuentran en el cuadrante de altas prioridades como son: el no contar con
posicionamiento y fidelidad y los administradores no tienen experiencia en el
manejo de restaurantes.
Los factores internos que son prioridad para BenditaTierra son: el restaurante no
cuenta con equipos óptimos en el área de producción y tampoco en la línea de
buffet y además el restaurante no pertenece a una cadena de alimentos y
bebidas.

4.7.4 Matriz f.O.O.A

4.7.4.1 Metodologfa64

./ Retomar las oportunidades y amenazas de la matriz EFE

./ Retomar las fortalezas y debilidades de la matriz EFI

A continuación se indica la matriz F.O.D.A:

ESQUEMANo. 4.4

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1) El nivel de gasto destinado hacia el consumo en los
restaurantes.(Gasto Corriente)

5) Cultura(H bitos de consumo , aceptaci n de la comida
ecuatoriana . la mujer en el mercado laboral)..

2) Crecimiento delPIB del sector

4) Existe estándares de servicio en el comedor 4) Tecnología de -cocina

1) Uquidez del proyecto

2) UbicaCiÓn eStratégica

. .

3) El recurso humano .en el área de producción y serviCio
cúeritacon la experiencia y los conocimientos necesarios. 3) Incremento del Flujo Turístico

-.

4.7.5 Matriz AOOF

La matriz AODF es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los
gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y
debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas

54 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID.
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y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas.55

4 4.7.5.1 Metodologfa66

./ Retomar los factores internos y externos de la matriz FODA y realizar los
cruces respectivos.

./ Cruzar las fortalezas con las oportunidades y registrar las estrategias FO
resultantes en la celda adecuada.

./ Cruzar las debilidades con las oportunidades y registrar las estrategias DO
resultantes en la celda adecuada.

./ Cruzar las fuerzas con las amenazas y registrar las estrategias FA
resultantes en la celda adecuada.

./ Cruzar las debilidades con las amenazas y registrar las estrategias DA
resultantes en la celda adecuada

A continuación se indica la matriz AODF con las estrategias a implementarse:

! -- ss FREO R DAVID. Conceptos de Administración Estrat égíca. Pág.: 200.
56 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID.



,.

174

TABLA No.4.9
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4.7.6 Matriz Interna - Externa (lE)

.. Esta Matriz se basa en los resultados de las matrices de factores externos (EFE) e
~ internos (EFI).

4.7.6.1 Metodologfa57

• Colocar la calificación total de la matriz EFI en el eje x.
• Colocar la calfficación total de la matriz EFE en el eje y.
• Para interpretar la matriz lE se debe tomar en cuenta que, en el eje x, un

total entre 1.0 y 1.99 del EFI representa una posición interna débil, una
calificación entre 2.0 y 2.99 media y una calificación entre 3.0 y 4.0
fuerte.

•
De igual manera, en el EFE, en el eje y, una caJificación total entre 1.0 y
1.99 se considera bajo, entre 2.0 y 2.99 medio y entre 3.0 a 4.0 alto.

La matriz lE se puede dividir en tres grandes espacios que tiene
diferentes implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir
que la recomendación para las empresas que se ubican en las celdas 1,
11 o IV es "Crecer y Construir". Asimismo, para las empresas que se
ubican en las celdas 111, V o VII las estrategias se enfocarían en
"Retener y Mantener". Finalmente, para las empresas que se ubican en
las celdas VI, Vilo IX la recomendación es "Cosechar o Desinvertir"

4.7.6.2 Análisis

De acuerdo al análisis respectivo, se determinó que el restaurante <Benáita 'Turra,
se encuentra ubicado en el cuadrante VII, lo que significa que el restaurante
debe poner en marcha estrategias para "Retener y Mantener": penetración en
el mercado.

A continuación se presenta la matriz lE del restaurante Bendita Tierra:

57Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID.
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TABLANo. 4.10

TOTAL PONDERADO EA

TOTAL
PONDERADO EFE

FUERTE 13.0 a 4.0) PROMEDIO 12.0 a 2.H) DÉBIL 11.0 a 1.118)

ALTO (3.0 a 4.0)
CRECER Y

CRECER Y CONSTRUIR
RETENER Y

CONSTRUIR MANTENER

MEDIO (2.0 a 2.118)
CRECER Y

RETENER Y MANTENER
COSECHAR O

CONSTRUIR DESINVERTIR

JI··.· .: ·:.·~·~éN~k$t· ••:
COSECHAR O COSECHAR O

BAJO (1.0 a 1.118)
~ii;··~~:¡;~:~t~gD~.;;1:11;¡ DESINVERTIR DESINVERTIR

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

4.7.7 Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA)

4.7.7.1 Metodolog(a68
,

./ Retomar los diferentes factores financieros presentes en la matriz EFI.
Dichos factores serán calificados del 1 al 6 en función de si son fortalezas o
debilidades. Si son puntos fuertes se les dará una nota entre 4 y 5 si son
debilidades entre 1 y 2. Se recomienda conservar las calificaciones
obtenidas por dichos factores en la matriz EFI. Dichos factores deberán ser
colocados en el cuadrante de la "Fuerza Financiera".

./ Retomar las oportunidades y amenazas que obtuvieron una importancia
normada superior o igual a 1 en la matriz EFE. Dichos factores serán
calificados del -1 al -6 en función de si son oportunidades o amenazas. Si
son oportunidades se les dará una nota entre -1 y -2 Y si son amenazas
entre -4 y -5 en función de la influencia de cada una de ellas. A mayor
influencia en las oportunidades menor nota y viceversa en las amenazas.
Estos factores serán colocados en el cuadrante "Estabilidad del ambiente".

./ Retomar los factores de competitividad presentes tanto en la matriz MPC
como en la EFI. Seleccionar aquellos factores MPC que obtuvieron una
importancia normada superior o igual a 1. Seleccionar aquellos factores de
la matriz EFI de mayor puntaje que tengan una influencia directa sobre el
nivel de competitividad de la empresa. Estos factores serán calificados de 
1 a -6 en función de si son fortalezas o debilidades. Si son puntos fuertes se
les dará una nota entre -1 y -2 si son debilidades entre -4 y -5 en función de
la importancia de las mismas. A mayor importancia en las fortalezas menor
nota y viceversa en las debilidades. Dichos factores deberán ser colocados
en el cuadrante de la "Ventaja competitiva".

./ Finalmente se deberán retomar los resultados de la estrella sectorial de las
cinco fuerzas competitivas de Porter y seleccionar aquellas fuerzas que

58 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FREO R. DAVID.
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obtuvieron calificaciones muy altas (4 o 5) o muy bajas (1 o 2). También se
podrán retomar factores de industria presentes tanto en la matriz EFE como
en la de factores externos (en ambos casos se tomarán los factores de
mayor puntaje). Si son amenazas se les dará una nota entre 1 y 2 Y si son
oportunidades entre 4 y 5 en función de su influencia. A mayor influencia de
las oportunidades mayor nota y viceversa en las amenazas Estos factores
serán colocados en el cuadrante "Fuerza de la industria".

./' Luego se procede al cálculo del promedio de cada uno de los cuadrantes.

./' Posteriormente se suman los promedios de Fuerza Financiera y Estabilidad
del Ambiente por un lado y por otro los de Ventaja Competitiva y Fuerza de
la industria respectivamente.

./' Los resultados de estas sumas serán las coordenadas de un punto que
deberá ser ubicado en uno de los cuatro cuadrantes del gráfico PEYEA.

./' Finalmente se deberá trazar un vector desde el origen hacia el punto
indicado anteriormente. Dicho vector revelerá el tipo de estrategia a ser
utilizada por la empresa: agresiva (toda estrategia posible), competitiva
(estrategias de integración, alianzas), defensiva (desinversión, liquidación)
o conservadora (estrategias ANSOFF y primordialmente de penetración).

4.7.7.2 Análisis

Después de realizar la metodología señalada anteriormente, se obtuvieron los
siguientes resultados:

El punto antes mencionado ubica al nuevo restaurante en el cuadrante
~ .. "Conservador", lo que significa que se deben utilizar estrategias de penetración en

el mercado. A continuación se presenta la matriz PEYEA y su respectivo gráfico:
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MATRIZ PEYEA

FUERZAS FINANCIERAS (Ff) calificación VENTAJA COMPETTTlVA (VC) calificación

-c Uouidez del erovecto 5 Ubicación del restaurante -2

z!::l< El restaurante no pertenece a una-o e e
Apalancamlento...... 'w ~ 4 cadena de alimentos v bebidas -4!::ll-w

Vl~1- Rendimiento sobre el patrimonio 4 No existe poalclonamlentc de marca -5
21-~

Vlw
Rendimiento sobre los activos 4 Variedad de menú -4

PROMEDIO 4,2& PROMEDIO -3,76

-c ESTABIUDAD DEL AMBIENTE (EA) callftcaclón FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) calificación

z!::l< Gasto Corriente -2 Poder de neaociaci6n Droveedores 4
-o~z

t3.~~ Rujo turístico ·1 Poder de neaociaci6n consumidores 1...... ~w
Cultura (Tendencia hacia la comida UGHn Rivalidad entre comoetldores~I-~ -5 1

'l. w
Vl

Tasas de Interés -4 Productos sustitutos 1w

PROMEDIO -3,00 PROMEDIO 176

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

GRÁFICONo. 4.5

MATRIZ A:YEA

R=

..

VC

-6

EA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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4.7.S Matriz ANSOFp9

La Matriz ANSOFF permite identificar qué tipo de estrategias son las adecuadas
para el proyecto que se va a emprender. Como se trata de un nuevo restaurante,
las estrategias predominantes son la de penetración en el mercado, ya que se
trata de conseguir una mayor participación en el mismo. En el mediano y largo
plazo se buscará implementar estrategias de desarrollo del mercado y de producto
conforme aumente la competitividad de la empresa.

A continuación se presenta la Matriz ANSOFF:

TABLA No 412

PRODUCTO

ACTUAL NUEVO

~~~J~;¿k~;'~dg II :;: g;K~\!~odmt¡¡ : :!!::iACTUALMERCADO ,. cto

NUEVO Desarrollo del mercado Desarrollo Total

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

4.S Estrategias a nivel de negocios (Estrategias Genéricas de Porter)

Las compañías siguen una estrategia a nivel de negocios para lograr una ventaja
competitiva que les permita superar el desempeño de los rivales y obtener
rendimientos superiores al promedto."

Se puede escoger entre tres enfoques genéricos competitivos: liderazgo en
costos, diferenciación y enfoque. Estas estrategias se llaman estrategias
genéricas de Porter y son genéricas porque todos los negocios o industrias

~ ., pueden seguir1as independientemente de si son compañías manufactureras, de
servicios o sin ánimo de lucro.

rBenáita 'Iierra; tiene como estrategia de negocios: la diferenciación. La estrategia
genérica escogida surge de la toma de decisiones consecuentes con el producto,
mercado y habilidades distintivas, selecciones que se refuerzan entre sí.

4.S.1 Diferenciación

La diferenciación se orienta a conseguir que el consumidor perciba un producto o
servicio como algo especial o único, y por lo tanto, esté dispuesto a pagar más
dinero por él.61

59 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FRED R DAVID.
60 eH, HILL (2000). Pág.: 110
61 H. cANTú. (2001). Desarrollo de una cultura de calidad. México : Me. Graw Hill. Pág. : 150.
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El objetivo de la estrategia genérica de diferenciación consiste en lograr una
ventaja competitiva, al crear un producto percibido por los clientes como único y
exclusivo. La diferenciación generada por la empresa hace que pueda establecer
un precio superior con relación a sus competidores. La habilidad para incrementar
los ingresos al cobrar precios superiores, posibilita al diferenciador superar al
desempeño de sus competidores y obtener utilidades más altas que el promedio.

(}3enáita 'Iierra, tomará la diferenciación como estrategia de negocio, debido a que
basará sus operaciones en su capacidad de satisfacer a la clientela, con un
servicio buftet especializado en comida ecuatoriana, con una gran variedad de
platos, en un ambiente cálido y acogedor, con una decoración agradable, en
donde se resaltará constantemente la identidad nacional.

Las ventajas que otorgaría la estrategia de diferenciación a (jJenáita Tierra estarían
plasmadas en el hecho de que la misma protegería al restaurante de los
competidores, a través de la fidelización de los clientes.

4.8.1.1 Círculo de Diferenciación62

ESQUEMA No. 4.5

,.. ~ ." ~

", ;:'¡¡'rlílt\lCl!C'en

ile le:cti','B

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

El círculo de diferenciación, permite identificar los factores que giran alrededor del
producto, los cuales permiten que se pueda ejecutar eficazmente la estrategia de

62 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro Management de Orsoni ,
Paris, 2001.
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diferenciación. Para el caso particular de (jJerufita 'Iierra, la distribución selectiva se
da mediante la ubicación en una zona sofisticada; la comunicación selectiva
mediante medios que permitan llegar al segmento objetivo; el mercado
restringido ya que en la investigación de mercados se determinó el perfil del
consumidor (grupos turísticos, ejecutivos, familias pertenecientes al nivel
socioeconómico medio y alto); el precio relativamente alto debido a la
diferenciación del producto; los altos costos con respecto al costo de la inversión
en infraestructura; la adición de valor agregado mediante el servicio rápido que
permite comer todo lo que el cliente desee en variedad de platos ecuatorianos, sin
límite, incluyendo tres tipos de bebidas y la tematización del local que produce un
ambiente de sofisticación, sobriedad e identidad nacional; la inversión en nuevas
Investigaciones mediante la constante preocupación acerca de los cambios en
cuanto a gustos y preferencias de los consumidores; la Internaclonallzaclón que
dependerá de la evolución del negocio y de la aceptación del cliente, para que en
el largo plazo se pueda ubicar al restaurante en países de fuerte corriente
migratoria (USA, España, Italia, Chile, Argentina, etc.).

4.8.2 Estrategias seleccionadas para CBetuf'ata 'Ttemt

En resumen las estrategias seleccionadas para el nuevo restaurante son:

• Penetración en el mercado.
• Desarrollo del producto
• Diferenciación.

Es necesario indicar que la estrategia de desarrollo de mercado se implantará en
el mediano plazo mediante la expansión del mismo en el cuarto año, y en el largo
plazo al franquiciar el restaurante y llevarío al extranjero.

4.9. nanzas y on a
OBJETIVOS ACCIONES

1. Obtener utilidades mayores a 10000 dólares al primer o Maximizar las ventas mediante una campaña de
año de funcionamiento. publicidad y promoción agresiva.

o Incrementando la participación de mercado a través de
acciones de f1dellzadón

• Disminuir los gastos financieros incluyendo el primer
pago de Intereses del préstamo a largo plazo en la
Inversión InlclaJ.. Minimizar costos de producción.

2. Obtener una liquidez mayor a 1,50 durante los próximos o Controlando que el apalancamlento financiero S98
Saños. menor al de la industria en los pr6xinos S años ,

siempre y cuando el ROA de la empresa sea menor al
costo de la deuda.

o Controlando el ROE el cual debe ser mayor al de la
industria en 3 puntos porcentuales.

o Manejo efecUvode activos, pasivos y patrimonio.
o Incrementando la utilidad neta, mediante la disminución

de costos y gastos.
o Negociando préstamos con tasas de Interés tijas en el

tiempo.

....
I 4.9 Objetivos por áreas

1 FI e tabllld d
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OBJETIVOS ACCIONES
1. Incrementar las ventas en el 2,25% a partir del segundo o Mediante una campaña de publicidad y promoción
año. agresiva al primer año, complementado con acciones

de Mar1<eting Relacional.
o Mediante el cumplimiento de objetivos de retención,

recordación v frecuencia de visita.
2. Alcanzar una cuota de mercado en el primer año del o Mediante la diferenciación en el producto global.
3,8%. o Mediante una campaña de publicidad y promoción

agresiva al primer año, complementado con acciones
de Marketing Relacional.

o Mediante el cumplimiento de objetivos de retención,
recordación Vfrecuencia de visita.

3. Lograr el tercer lugar de recordación en la mente del o Mediante una campaña de publicidad y promoción
consumidor al segundo año, entre los establecimientos agresiva al primer año.
buffet de la ciudad de Quito. o Mediante el Marl<eting Relacional que pennita un

seguimiento postventa de cada cliente.
o Mediante soonsorina v meceeazoo.

4.9.3 Recursos Humanos

OBJETIVOS ACCIONES
1. Lograr un ausentlsmo del personal del 10% al primer año o Mediante la fonnacl6n, el desarrollo y el reconocimiento
de funcionamiento. del personal.

o Mediante la motivación y un ambiente laboral
adecuado.

2. Tener una 1asa de rotación del personal menor a 3 veces . Mediante un proceso de selección de personal
por puesto al primer año. exhaustivo.

o Mediante la descripción clara de las funciones que van
a desempeñar \oscandidatos.

o Mediante pruebastécnicas y psicológicas.
o Mediante el análisis de holas de vida

3. Lograr en los empleados una satisfacción laboral del o Mediante politicas de Recursos Humanos efectivas,
80% al Drimer año. que permitan el desarrollo del personal.

4.9.4 Compras

OBJETIVOS ACCIONES
1. Lograr que los productos tanto perecederos como no . Mediante la aplicación de un manejo eficiente de
perecederos mantengan el 100% de su calidad durante el inventarios.
primer año de funcionamiento. o Mediante un control de calidad diario de las materias

Pf\mas.
2. Lograr un 100% de eficiencia en el manejo de Inventarios o Mediante un software especializado en manejo de
durante el primer año de funcionamiento . inventarios.

4.9.5 Producción

OBJETIVOS ACCIONES
1. Tener en el primer afio un margen de desperdicios menor o Mediante la utilización de recetas estándar.
al SOA. en el producto tenninado. o Realizar estudios de mercado semestrales.

o Utilización del Marketing Ypublicidad.
o estrategias de yIeld management.

2. Lograr que el personal de cocina cumpla y mantenga 10 5 o Mediante el establecimiento de estándares de cocIna.
preceptos de limpieza, seguridad e higiene en un 100%
durante el primer año de funcionamiento.
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4.9.6 Servicio

OBJEnVOS ACCIONES
1. Lograr que los alimentos preparados en la linea de buffet • Mediante el cumplimiento de estándares para la linea
mantenaan su calidad en un 100% durante todo el dia. de buffet .
2. Lograr que la circulación de las personas en la linea de · Mediante una distribución fisica adecuada.
bulfet sea fluida para que no haya más de tres personas en
esoera.
3. Lograr que el personal de servicio cumpla y mantenga · Mediante el cumplimiento de estándares de servicio.
los preceptos de limpieza, seguridad e higiene en un 100%
durante todo el afio.

4.10 Políticas por áreas

4.10.1 Administración

• Se controlará cada uno de los procesos del restaurante mediante
indicadores de gestión.

• Se involucrará al personal en las metas del restaurante.
• Se sistematizará todos los procesos para no incurrir en costos

innecesarios.

4.10.2 Finanzas y Contabilidad

• Se efectivizará el plazo de cuentas por cobrar en no más de 30 días
para agencias de viajes y empresas.

• Se realizarán evaluaciones financieras mensuales de la empresa para
conocer su posición.

• Se reinvertirá el 30% de la utilidad obtenida para el mejoramiento del
negocio.

• Se lograrán acuerdos con los proveedores en lo referente a crédito y
formas de pago favorables de acuerdo a la situación financiera del
restaurante (30 días para el pago de la materia prima).

• Se repartirá el 10% de dividendos a partir del segundo año.

4.10.3 Marketing

• Se recompensará a los clientes leales por medio de descuentos y
promociones.

• Se aplicarán técnicas de Merchandising en la línea de buffet diariamente.
• Se evaluará el desempeño del restaurante, mediante indicadores

mensuales que midan el nivel de satisfacción de los clientes.
• Se evaluará el desempeño del restaurante mediante una investigación de

mercados semestral.
• Se destinará cada año más del 4% del ingreso por ventas a los gastos de

marketing.
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4.10.4 Recursos Humanos

• Se remunerará a los empleados de una forma justa y equitativa de acuerdo
a las actividades que realicen y al desempeño de los mismos
(remuneración variable).

• Se permitirá que los empleados participen en las decisiones que se tomen
para el beneficio del restaurante.

• Se firmará siempre un contrato de trabajo para respetar los derechos tanto
de los empleados como de la empresa.

• Se crearán programas de capacitación semestralmente, en los cuales se
impartirán conocimientos del servicio (técnicas de ventas, limpieza del
restaurante, reglamento para el cumplimiento de normas sanitarias, carta
de alimentos y bebidas, el cliente es primero, manual de operaciones,
reinducción) y del mercado en el que se desenvuelve el restaurante.

• Se aplicarán políticas de formación y reconocimiento para dar lugar a la
motivación de los empleados mediante la oportunidad de crecimiento y
desarrollo profesional, obteniendo una alta productividad.

• Se debe establecer un proceso de selección de personal exhaustivo para
obtener empleados de alto desempeño y de esta forma garantizar la calidad
del servicio que se brinde en (Bendita 'Iierra.

4.10.5 Compras

• Se debe realizar el ciclo de compras para obtener la calidad y la cantidad
correcta de producto.

• Se debe conocer las necesidades de compra de materia prima en base a
especificaciones como: nombre del producto, uso del producto, descripción
del producto, detalle de la descripción (el tipo de materia prima, marca,
peso, tamaño, calidad, cantidad y precio) y test del producto.

• Se deben conocer las instalaciones de varios proveedores para así
asegurarnos que el producto es de calidad y el precio y la ubicación son los
adecuados.

• Se deben observar las técnicas de ventas de los proveedores y la
apariencia y actitud del personal de reparto.

• Se debe disponer de la información sobre fechas, cantidad y precio en la
que los proveedores han suministrado materia prima al restaurante.

• Se debe abastecer al restaurante de productos perecibles, tres veces por
semana, en base a la cantidad que se necesita menos lo que se tenga en
bodega.

• Se debe abastecer al restaurante de productos no perecibles, y se lo
realizará en base al manejo de mínimos y máximos de inventario.

• Se utilizará el sistema ASCO para el almacenamiento.
• Se aprovecharán los descuentos por volumen, como consecuencia de la

compra de grandes cantidades de materia prima para así reducir costos.
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• Se manejará un sistema rotativo de primeras entradas, primeras salidas.
(P.E.P.S), en el manejo de inventarios. (modificando las tarjetas de Kardex
según las entradas y salidas de la materia prima).

• Se establecerá el horario de entrega de la materia prima desde las siete de
la mañana hasta las 10 de la mañana, para evitar el encuentro entre
proveedores y comensales.

4.10.6 Producción

• Se deben cumplir siempre con los estándares de cocina establecidos
(limpieza a nivel de manos, cuidados del cabello, manejo de dinero, etc.)

• Deberá existir organización en la producción para ayudar a simplificar la
elaboración de los platos.

• Se regulará la cantidad de alimentos que se deben preparar de acuerdo con
un estudio del flujo de usuarios que ingresan.

• Se cumplirá con las normas establecidas para el manejo del área de
refrigeración (refrigeración y congelación de alimentos perecibles de alto y
bajo costo, los alimentos no deben estar a una temperatura entre 40 e y600

e, etc.)
• Se manejará con responsabilidad el equipo de producción.
• Se reducirá al máximo el nivel de desperdicios.
• Se minimizará el tiempo de preparación de cada una de las recetas.
• Se estandarizará la manera de realizar los platos.

4.10.7 Servicio

• Se cumplirán con los estándares de servicio establecidos, tanto para el
personal como para el mantenimiento de la comida en la línea de buffet (no
pueden estar las manos dentro del delantal, dejar los platos sucios sobre la
mesa, estar pendientes de la cuenta, etc.)

4.11 Escala Estratégica de (8enQJt4 rrfe1Ta83

Es necesario realizar la escala estratégica para saber cuáles son las capacidades
necesarias para alcanzar las metas propuestas por (}Jenáita 'Iierra:

A continuación se presenta el esquema de la escala estratégica que el restaurante
tñendiu: 'Iierra desarrollará:

63 CONSTANTINOS C. MARKIDES. En la estrategia está el éxito. Capítulo V.
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CAP(TULO V

PLAN DE MARKETING

5.1 Análisis de la Situación Actual

La industria de alimentos y bebidas presentan oportunidades tales como el nivel
de gasto corriente destinado al consumo en restaurantes, el-crecimiento sostenido
del PIS del sector, el incremento del flujo turístico en el último año, la gran
aceptación de la comida ecuatoriana y la mayor inserción de la mujer en el
mercado laboral. Sin embargo existen ciertas amenazas como son el incremento
de la inflación, de las tasas de interés, de los salarios y la tendencia creciente
hacia el consumo de la comida Iight.

El mercado de restaurantes buffet en la ciudad de Qutto se encuentra en franco
crecimiento, debido a la variedad de establecimientos que han adoptado
últimamente este concepto, entre los que se encuentran:

The Grant's, el mismo que está ubicado estratégicamente en la Av. De Los Shyris
frente a la tribuna y ofrece 90 platos diariamente, entre comida china, japonesa y
argentina, a un precio que se encuentra entre $7,00 y $8,00.

Taranta es otro restaurante tipo buffet que cuenta con dos locales, el primero en la
Av. Colón y 9 de Octubre, y el segundo en la calle Río Coca y Av. De Los Shyris.
El tipo de comida que ofrece es similar al restaurante The Grant's, su precio varía
entre $7,00 y $8,00.

El Toro Partido que se encuentra en las calles Carrión y 9 de Octubre. El tipo de
l}¡ .. comida que se ofrece son parrilladas argentinas a un precio de $12,80.

El restaurante Tropeiro que se encuentra ubicado en las avenidas Veintimilla y 6
de Diciembre. El tipo de comida que se ofrece es brasilera a un precio de $7,50.

El restaurante Kayú ofrece comida libanesa y vegetariana a un precio de $7,50 y
se encuentra ubicado en la calle Japón y Av. Naciones Unidas.

•

Con respecto al buffet de hoteles, los mismos ofrecen comida internacional y sus
precios varían entre los $13,50 y $18,00. Estos son el buffet del Swissotel
(restaurante Le Gourmet), el buffet del Hotel Hilton Colón (Café Colón), el buffet
del Hotel J.W. Marriott (restaurante Le Sistró), el buffet del Hotel Qutto (restaurante
Techo del Mundo), el buffet del Grand Hotel Mercure (restaurante Spicy's) y el
buffet del Hotel Sheraton Four Points (restaurante Cook's). Estos establecimientos
se encuentran estratégicamente ubicados, cerca de centros financieros,
comerciales y de gran afluencia turística. Es necesario indicar que los precios de
todos los establecimientos buffet antes descritos no incluyen impuestos. La
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variedad de establecimientos buffet ha permitido que los consumidores tengan
más opciones al momento de escoger su comida, siendo más selectivos y

.. exigentes al momento de elegir un lugar para comer. Dichas personas buscan
.. ante todo variedad y rapidez en el servicio, características que son innatas en un

servicio buffet.

Como consecuencia de esto, (}3erufita 'Iierra se enfrentaría a diversos competidores
en cuanto a restaurantes buffet se refiere, lo que le forzaría a mantener elevados
estándares de calidad tanto en el servicio como en el producto. Esto hace que el
poder de negociación de los consumidores sea alto y que por lo tanto los
establecimientos con servicio de buffet estén obligados a mantener sus precios
para ser competitivos.

Debido a que el restaurante ofrecerá exclusivamente comida ecuatoriana, es
importante resaltar que, según la investigación de mercados realizada, este tipo de
comida refleja una alta aceptación por parte de los consumidores potenciales.
Adicionalmente, el hacer que el restaurante (}3erufita 'Iierra se especialice en comida
ecuatoriana es una forma de rescatar las costumbres alimenticias y el pasado
gastronómico de nuestro país.

De la investigación de mercados efectuada, se pudo establecer que la población
de estudio presenta una frecuencia de asistencia a restaurantes de tres o más
veces por semana, lo que representa ciertamente una oportunidad para la
implementación de un negocio que pertenezca a esta actividad económica.

Con respecto al nivel de asistencia a establecimientos buffet, la investigación
evidenció que el 76.30% de la población de estudio ha asistido a los mismos, con
una frecuencia menor de un mes, es decir una o más veces a la semana, lo que
demuestra que existe una importante preferencia por parte de la población hacia el
concepto buffet.

Es importante considerar que el restaurante que se desea implantar tuvo un alto
nivel de aceptación de acuerdo a la encuesta y sesiones de grupo realizadas, sin
embargo para el cálculo de la proyección de ventas es pertinente tomar en cuenta
únicamente la verdadera intención de asistencia al nuevo restaurante. Esto vuelve
necesario el establecimiento de diversos escenarios alternativos para la
determinación del potencial de ventas.

La frecuencia con la que asistirían los encuestados al nuevo restaurante sería de
dos veces al mes y preferentemente los fines de semana. Las personas acudirían
por placer, por lo que no esperarían una ocasión especial para ir. Además
acudirían en familia en su gran mayoría. El horario de atención del restaurante
sería preferentemente de 12hOO p.m. a 16hOO p.m. Los principales factores que
influirían para que una persona decida ir al nuevo restaurante serían: limpieza,
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ubicación, parqueadero y variedad del menú. Todo esto enmarcado en un
ambiente acogedor y familiar, donde exista música en vivo y una excelente
ventilación. Con respecto a la comida ecuatoriana, esta deberá ser auténtica y
tradicional. El buffet deberá estar muy bien presentado y se deberá indicar el
nombre de cada plato y el lugar de donde proviene, para lo cual se utilizarán
técnicas de Merchandising. El nuevo restaurante deberá estar ubicado en el norte
de la ciudad de Quito y el precio del buffet debería situarse entre $7.00 y $8.00
(sin incluir bebidas e impuestos).

De acuerdo a la investigación de mercados realizada, la competencia de (]jenáita

/Iierra son todos aquellos establecimientos que tienen el servicio de buffet y que
fueron citados en la encuesta:
Buffet de hoteles:

./ Buffet del Swissotel.

./ Buffet del Hotel Hilton Colón.

./ Buffet del Hotel Quito.

./ Buffet del Hotel Marriott J.W.

./ Buffet del Grand Hotel Mercure.

./ Buffet del Hotel Sheraton Four Points.

Restaurantes con servicio buffet:

./ Restaurante The Grant's.

./ Restaurante Tropeiro.

./ Restaurante Taranta.

./ Restaurante Columbus.

./ Restaurante KaYÚ.

./ Restaurante The Paris.

./ Restaurante El Toro Partido.

A todos los buffet de hoteles se los percibe como de buena calidad, caros, limpios,
cómodos, con un olor agradable y con un estilo algo familiar, a excepción del Hotel
Hilton Colón que se lo percibe como no familiar.

Con respecto a los buffet de los restaurantes, la percepción hacia los mismos es
que tienen una calidad de servicio aceptable, un precio accesible, no son muy
limpios, son un poco familiares, no muy cómodos, no muy bonitos y con un olor no
muy agradable. Es necesario indicar que al restaurante The Grant's lo perciben
como un restaurante que tiene un mal servicio, sucio, con comida guardada, feo,
incómodo y con un olor desagradable.

Entre los establecimientos que obtuvieron una mayor recordación en la pregunta
de notoriedad espontánea de la encuesta (tercera mención), se encontró al buffet
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del Swissotel, cuyos puntos fuertes son la ubicación, el sabor, la imagen global y
la limpieza; su punto débil es el precio. En segundo lugar se encontró al buffet del
Hotel Hilton Colón, cuyos puntos fuertes son la imagen global del establecimiento,
el sabor de la comida, la ubicación, la variedad del menú y la limpieza; su punto
débil es el precio. En tercer lugar se situó el buffet del restaurante The Grant's,
cuyos puntos fuertes radican en el precio, la ubicación y la variedad del menú.

Por lo anterionnente descrito, el nuevo restaurante debería brindar las mismas
comodidades y ventajas de un buffet de hotel pero con un precio más accesible.
Por lo tanto sería pertinente tomar como referente a uno de los hoteles de la
ciudad. En este caso, el Grand Hotel Mercure (restaurante Spicy's), en donde sus
puntos fuertes son la imagen global, el sabor de la comida, la variedad del menú y
la limpieza; su punto débil es el precio.

5.2 Análisis F.O.D.A del restaurante (Bendita rJerl'4

5.2.1 Fortalezas

r El precio del buffet es el único que incluye bebidas e impuestos.
T La ambientación del restaurante se asemeja al de un hotel.
T La ubicación del restaurante es estratégica.
T Buffet especializado en comida ecuatoriana.

5.2.2 Debilidades

T El parqueadero no dispone de la capacidad necesaria.
T Variedad limitada de platos.
T Ausencia de posicionamiento en la mente del consumidor.
T Ausencia de fidelidad en los potenciales clientes.

5.2.3 Oportunidades

T Gran aceptación de la gastronomía ecuatoriana.
T Alta aceptación del concepto de buffet por parte de los

consumidores.
T Considerable porcentaje del ingreso destinado al consumo en

restaurantes.
T Alta frecuencia de visita de los consumidores a los restaurantes.

5.2.4 Amenazas

T Tendencia hacia la comida Iighí.
T La inestabilidad política del país.
T Existencia de cadenas de establecimientos buffet.
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T Posicionamiento de los establecimientos buffet actuales.

5.3 Objetivos

5.3.1 Objetivo de Participación

1. Alcanzar en el primer año una participación de mercado en unidades del
3.8%.

5.3.2 Objetivo de Recordación

1. Lograr en el primer año una notoriedad espontánea del 70% en la categoría
de establecimientos tipo buffet.

5.3.3 Objetivo de Retención

1. Lograr una tasa de retención del 50% en el primer año con respecto a los
establecimientos tipo buffet y de comida ecuatoriana.

5.3.4 Objetivo de Frecuencia de Visita

1. Lograr que en el primer año el consumidor visite el establecimiento con una
frecuencia de dos veces al mes.

5.3.5 Objetivo de Rotación en las Mesas

1. Alcanzar una tasa de rotación de 1.5 veces/mesa, diariamente, al primer
año.

5.3.6 Objetivo de Rentabilidad

1. Lograr una rentabilidad del 60% con respecto a los costos directos al primer
año de funcionamiento.

5.3.7 Objetivo de Satisfacción

1. Lograr un nivel de satisfacción en nuestros clientes del 70% al primer año.

5.4 Segmentación

Según los resultados de la investigación de mercados, los segmentos a los cuales
se dirigiría CBerufita 'Iierra son las familias y ejecutivos de los niveles
socioeconómicos medio y alto de la ciudad de Quito. Adicionalmente, y por la
naturaleza del producto, se tomarán en cuenta los requerimientos de los dtferentes
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turistas que visitan la ciudad. Las razones que justifican la elección de dichos
segmentos son diversas, por un lado los mismos se mostraron dispuestos a pagar
8 USD en promedio por el servicio y producto que se ofrecería en el restaurante, y
por otro, un buffet especializado en comida ecuatoriana sería de mucho interés
para los extranjeros que visitan el Ecuador.

(]Jenáita 'Iierra desarrollará sus actividades al norte de la ciudad de Quito.
específicamente en el sector norte de La Mariscal. El restaurante se encuentra
dirigido a los niveles socioeconómicos alto y medio que constituyen el 7% y
26.20% de la población quiteña respectivamente. Además se encuentra dirigido al
turismo que llega a Quito por motivos de recreación y esparcimiento, que según
información de CAPTUR (Cámara de Turismo de Pichincha) fueron 26789 turistas
el año anterior. Adicionalmente, es necesario indicar que en la ciudad de Quito
existen 110296 familias compuestas de 3.4 miembros (en promedio), las mismas
que pertenecen al estrato medio y alto.

(]Jenáita 'Iierra se enfoca a las familias, y en especial a aquellas que se encuentran
en la segunda, tercera y cuarta etapa del ciclo de vida fami1iaf4, es decir se
enfoca, en los casados jóvenes independientes (con tres hijos pequeños), en los
padres proveedores (con hijos entre 4 y 18 años) y en los padres con hijos
solteros mayores de 18 años, que están estudiando y trabajando y por lo tanto
aportando al hogar de manera continua.

Estas familias asistirían al restaurante mínimo dos veces al mes, preferentemente
los fines de semana, acudirían por placer sin esperar una ocasión en especial y
estarían dispuestas a pagar entre $7,00 y $8,00 por un servicio buffet (resultados
de la investigación de mercados).

Para la determinación del potencial de ventas máximo del restaurante (con el
100% de utilización de la capacidad instalada), se procedió a utilizar la información
de la competencia en cuanto a su capacidad, tomando como referencia al
restaurante del Grand Hotel Mercure, el mismo que cuenta con 22 mesas. Cabe
recalcar que el número de mesas delimitado también se basó en el estudio técnico
realizado por el arquitecto en el local donde se desea implantar el negocio.

A continuación se presenta un cuadro en el cual se detallan las variables que se
tomaron en cuenta para el cálculo del potencial de ventas:

64 ROLANDO ARELLANO. Comportamiento del Consumidor y Marketing. Págs.: 180 y 181.
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El potencial de ventas calculado es de 1'76521O dólares anuales. Para obtener
este valor primeramente se multiplicó el número de mesas por el número de sillas
de cada mesa, así se obtuvo el total de personas que entrarían en el restaurante.
A este resultado se lo multiplicó por el número de períodos por día (calculado en
base a un horario de atención de 9 horas y al tiempo promedio en que se demoran
las personas en comer, el mismo que es de una hora y medía', obteniendo una
rotación igual a 1 cada hora y media), para determinar el total de personas que
podrían venir diariamente. Posteriormente, al resultado anterior se lo multiplicó por
el número de días de la semana para tener el total de personas que irían
semanalmente. Para obtener el número de personas que irían al mes, se
multiplicó dicho valor por el número de semanas que tiene el mes; a este resultado
se lo multiplicó por el precio del buffet y finalmente se lo multiplicó por doce para
sacar el ingreso anual. Es necesario indicar que estos valores son referenciales o
aproximados.

5.4.1 Cuantificación del 8egmentoB5

En este acápite se analizará el nivel de competitividad con el que ingresaría el
nuevo restaurante al mercado. Para ello es necesario calcular el índice de
competitividad, el mismo que se define como el indicador de la capacidad que
tiene una empresa para competir, es decir la capacidad que tiene una empresa
para ocupar una parte del mercado frente a las preferencias e infraestructura de

f • las que gozan los competidores más directos.

Este índice de competitividad se lo obtiene mediante la utilización de la matriz de
orden mental, elaborada en el capítulo 111, en donde se indica que los
establecimientos buffet de mayor recordación en la tercera mención fueron el
Swissotel, Hotel HUton Colón y Restaurante The Grant's. Para el análisis del índice
también se incluyó al restaurante buffet del Grand Hotel Mercure (Restaurante
Spicy's), ya que el restaurante a implantarse desea tener como referente al
mismo, debido a que fue bien calificado en atributos como limpieza, imagen global,
variedad de menú, sabor de la comida, ubicación y comodidad .

• Dato obtenido en la investigación de campo realizado por las autoras en los restaurantes: The Grants,
Toronto, Toro Partido, The Paris, Tropeiro, Spicy's (Grand Hotel Mercure), Cook's (Hotel Sheraton Four
Points), Le Gourmet (SwissOtel), Café Colón (Hotel Hilton Colón), Techo del Mundo (Hotel Quito) y Bistré
~otel J.W. Marriott).
s Apuntes de Investigación de Mercados de Jean Paul Pinto.
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Una vez identificados los establecimientos que se van tomar en cuenta para el
cálculo del índice de competitividad, se procede a calificar los atributos, los
mismos que fueron clasificados en dos categorías:

• Preferencias de los consumidores: imagen global del establecimiento,
variedad del menú, sabor, limpieza, precio y ubicación. Estos atributos se
escogieron en base a las matrices de priorización realizadas en el capítulo
111 para cada uno de los establecimientos antes mencionados.

• Estructura de la empresa: número de mesas, ambiente, horario de atención
y parqueadero. Estos atributos se escogieron tomando en cuenta aquellos
que eran los más representativos con relación a la estructura de cada
establecimiento.

Las calificaciones de cada uno de estos atributos se realizaron con la ayuda de
una escala, en donde las calificaciones correspondientes a las preferencias de los
consumidores se basaron en los resultados de las matrices de priorización
(capítulo 111) . Los atributos de la estructura de la empresa se calificaron en base a
la observación realizada en cada uno de los establecimientos en cuestión, con
excepción del parqueadero, el mismo que se calificó en base a las matrices de
priorización.

La escala fue la siguiente:

TABLA No 52
Promedio obtonido en

la Matriz de
Priorizaclón 11 '21 13'41 15'61 17:81 19'101

Ni bueno. ni
Observación Muv malo Malo malo Bueno Muv bueno
Calificaci6n I ~n 20-40 ,,{:)i i"'" ,.,60-80 \'\' l i ; '~. 100:120?Ni . ¡l ÜJ140~1 6() i\· ¡··: 18CF2oofJ;:

ELABORACION: LAS AUTORAS

Con respecto al buffet del Grand Hotel Mercure se lo calificó con 100 en todos los
atributos, sin importar si estos en la realidad son mejores o peores, debido a que
fue tomado como referente para la implantación del nuevo restaurante, dando
lugar a un equilibrio.

Con respecto a los otros establecimientos, su calificación fue de acuerdo a la
observación realizada en cada uno de ellos y en base a los resultados de la matriz
de priorización:

• Preferencias de los consumidores (basados en los resultados de las
matrices de priorización):
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TABLA No 53. .
Imagen global

del Variedad del
establecimiento mená Sabor Umpleza Precio Ublcacl6n Pal'Queadero

Grand Hotel lIercure 9 9 10 10 3 8 6

SwI886tel 9 9 9 9 3 9 8

Hllton Col6n 9 8 8 9 4 8 8

The Grant'. 6 7 6 6 7 8 5
ElABORACION : LAS AUTORAS

Por lo que al calificar de acuerdo a la escala indicada anteriormente se obtuvieron
los siguientes resultados:

TABLA No 54
Imagen global

del Variedad
establecimiento del menú Sabor Umpleza Precio Ubicación Paraueadero

'GliridHót;, M-iiJri.\ ·ri';;'0·.,~ 100~~iMh t1¡H/;dlE,:m~:;, '~1:o¡f'ili 1 . ' ~; JOb<::~ %1ooi.f }ü~:¡1'06j :·· ;{ I~j2@:f'1b&%/M:¡

5wlsa6tel 180 180 180 180 60 180 160

HUten Colón 180 160 160 180 80 160 160

The Grant 's 120 140 120 120 140 160 100
ELABORACION: LAS AUTORAS

• Estructura de la empresa (basado en la observación de campo
realizada por las autoras en cada uno de los establecimientos):

TABLA No 55
1m.... Ambiente horerlo de atencl6n

Grand Hotel Mercure ni bueno ni malo muvbueno ni bueno ni malo
SwI886tel Bueno muvbueno nlbusno ni malo
HUton Colón Bueno muvbueno ni bueno. ni malo
TheGrant'. muvbueno muvmalo bueno

ELABORACION: LAS AUTORAS

Aquí se calificó el número de mesas dependiendo de cada establecimiento. La
calificación de los restaurantes Swissotel (Le Gourmet) y Hotel Hilton Colón (Café
Colón), fue bueno, ya que cuentan con 25 mesas cada uno. Finalmente al
restaurante The Grant's se lo calificó como muy bueno, ya que tiene 30 mesas.

Con respecto al horario, se les calificó como ni bueno ni malo, ya que el mismo es
de 11hOO a.m. a 15hOO p.m. En cambio el restaurante The Grant's atiende desde
las 11 hOO a.m. hasta las 22hOO p.m., por lo que se le calificó como bueno.

Homologando con la calificación queda lo siguiente:
TABLA No 56

1# mesas Ambiente horario de atencl6n
:GiiMi¡.H«itMitdJj¡:¡¡ ,. ~\hl{: Irl0Ó///.· ·(@w · : ·' ·." ·'· i ;.· : ;r.tti;u&1ÓOV":~ f·;'; ·;.·· &,.t

SwlP6tel 140 200 100
HUton Colón 140 180 100
The Gram'. 200 40 160

ElABORACION: LAS AUTORAS
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Los resultados de las tablas 5.4 y 5.6 son las que se utilizarán para el cálculo del
(ndice de competitividad, los mismos que se ubicarán en las columnas que se
encuentran pintadas en colorcanela:



..

- IMAGEN GLOBAL DEL ESTABLEC IMIENTO

- VARIEDAD DEL MENÚ

• SABOR

- LIMPIEZA

-PRECIO

• UBICACiÓN "

2. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

- NÚMERO DE MESAS

- AMBIENTE

• HORARIO DE ATENCION

- PARQUEADERQ

~

....

100%

1QO~.

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

..

5,26

~,;o!6

~:;6

•..

D.O~~

O,O~

0,035

O'~1~
0.0~2

-0,03:[

• o,oit

~.?~7
0.045

198

Una vez calificados los atributos de los establecimientos más recordados en la tercera mención y del establecimiento de
referencia, se procede a multiplicar cada calificación por el posicionamiento ponderado de cada uno de ellos. Para
calcular el posicionamiento ponderado, se tomó en cuenta los resultados de la investigación de mercados (matriz de
orden mental) de los tres establecimientos de mayor recordación en la tercera línea y del establecimiento de referencia
(ver tabla No. 3.26): Swissotel (22,81%), Hotel HUton Colón (21,05%), Restaurante The Grant's (19,30%) y Grand Hotel
Mercure (3,51 %). En función de estos resultados, se calculó el posicionamiento ponderado de cada establecimiento
siguiendo una regla de tres, en donde la suma de dichos porcentajes (66,67%) representaba el 100%. Los
posicionamientos ponderados obtenidos fueron los siguientes: 34,21 %; 31,58%; 28,95%; 5,26% respectivamente.
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TABLA No 58. .
ESTABLECIMIENTOS MÁS RECORDADOS EN LA 3ERA. LINEA Y ESTABLECIMIENTO DE

REFERENCIA

SWISSOTEL HOTEL COLÓN RESTAUTANTE THE GRANT'S GRANO HOTEL MERCURE

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE
ORDEN MENTAL 2281% 2105% 1930% 351%

POSICIONAMIENTO PONDERADO
3421% 3158% 2895% 526%

ElABORACION: LAS AUTORAS

."
Con estos valores obtenidos por cada establecimiento, se procedió a calcular, de
forma horizontal, la participación en cada atributo del establecimiento de referencia
(Grand Hotel Mercure) con respecto a los otros establecimientos, para lo cual se
utilizó la siguiente fórmula:

'i~..z.iJ.i¡~~.1k as~, i;n~t~

iÚt·g~J:J'í.~M;lÚ?l:"~!r:

En donde:
'l~crqJi:tt '" 'l éb r h~4t¡.-if';,ltiZ ~·r¡',#f!.i,:!}[';;tefJ¡tr<t".m'

"ltf~r1trq", 1,;:rC'f'te".:4 $P$t¡:t>; id '2i;f~'ll'$'¡:t~ 'r& fjm~;j:

Una vez calculada la participación en cada uno de los atributos del Grand Hotel
Mercure, se procedió a la sumatoria de los resultados de la columna "índice de
competitividad" para luego dividir dicha suma para el número de atributos (en este
caso 10). De esta manera se obtiene el índice de Competitividad con el que
entraría el nuevo restaurante al mercado, el mismo que sería de 3,8%.

Cabe recalcar que para cuanttficar las ventas, en unidades, que tendría el nuevo
restaurante en el primer año, en un escenario pesimista, se utilizó el índice de
competitividad. Las variables que se tomaron en cuenta para dicha cuantificación
son:

..

• Tamaño de los segmentos (familias y turistas).
• Frecuencia de visita.
• Porcentaje de intención de uso.
• Precio del buffet.
• índice de competitividad.

A continuación se indica una tabla con los cálculos realizados:
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TABLA No 5 9

t%F:~%1:~n8:@~:f~'i::j¡W1iSiM11)~tMl~lfiW9' E;&YriáM'pé';I*l$tiV¡:2~iH*~%%~Wmj¡,@&:@ihd:@~~ltUM¡ét:

Porcentale de aceotaclón 0,094

Precio del buffet ($9 ,95) 9,95

Número de hoaares POtenCiales de clase media v alta 110296

Porcentale de ndel restaurante (94%1 10368

Frecuencia de visita anual 124veces) 248828

Número en Dromedio de miembros en la familia 1341 846014

Turismo receptivo Quito 2518

Total Potencial de ventas en unidades B4SS33

Potencial de ventea en unldade. (3.8%) 32244

Potencial de vent8s 811 dólares (3,8%) 286456

Número de buffet al dla 86

Número de mesas lcon 4 sillas) 22

PorcentaJe de ocupación por hora y media d18ri8l1l8l'lte del rest8urante 17%

Número de eersones aue se atenderlan DOr hora v media 16oer lodosl 15

Número de mesas aue se atenderlan por hora v media 3.7

Ta.. de rotación diaria (elendo 22 meeas) 1 D
ElABORACION: LAS AUTORAS

Debido a que el porcentaje máximo de ocupación de un restaurante en un
escenario optimista es del 30%66, según información obtenida de expertos en la
industria de alimentos y bebidas, se decidió tomar para el escenario pesimista un
porcentaje del 17% (se desea ser lo más conservador posible). Esta tasa de
ocupación significa que el restaurante recibiría a 15 personas cada hora y media
(se atendería 3,7 mesas por hora y media), es decir que se venderían 88 buffet
diarios.

El número de hogares potenciales que se tomaron en cuenta fueron los
pertenecientes a la clase media y alta de la ciudad de Quito (información tomada
del libro de MARKOP 2005), a los cuales se los multiplicó por el 9,4% de
aceptación del restaurante (porcentaje que corresponde al 17% de ocupación en
la simulación realizada), y por la frecuencia de visita promedio que es de 2 veces
al mes. Este promedio de frecuencia se lo obtuvo en la investigación de mercados
realizada, en donde se efectuó un promedio ponderado, en base a los porcentajes
obtenidos por cada categoría:

TABLA No 5 10
C8tegort.e Porcente)e Pondereclón

PromeclloPondenKlo
1 o más veces en la semana 32% 4 veces al mes

1.28
cada 2 semanas 17% 2 veces al mes

034
cada 3 semanas 10% 1.3 veces al mes

0.13
cada 4 semanas (Mes) 23% 1 vez al mes

0,23
Méa de 4 semanas (más de mes) 18% 0,8 veces al mes

014
Vecee •• mee.n
prolMdlo 2

ElABORACiÓN: LAS AUTORAS

66 Información obtenida por el M.S. Juan Calvache. Coordinador de Hotelería y Turismo. Universidad de Las
Américas.
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Una vez obtenido el número de hogares de clase media y alta que aceptan el
concepto del restaurante y la frecuencia con la que asistirían, se procede a
multiplicar dicho valor por el número de miembros de la familia promedio (3.4
personas') para obtener el número de personas que asistirían al buffet. A este
resultado se le suma el número de turistas (26789* turistas multiplicados por el
grado de aceptación igual al 9,4%) Y de esta manera se obtienen las ventas
totales en unídades". Posteriormentese multiplican dichas ventas por el índice de
competitividad (3.8%), para obtener las ventas potenciales en unidades del
restaurante en el primer año. Finalmente se multiplica dicho valor por el precio
($9.95) para obtener las ventas potenciales del restauranteen dólares.

El mismo método y análisis se aplicó tanto para el escenario conservador como
para el optimista, en donde los porcentajes de ocupación fueron del 21 % Y 25%
respectivamente. Estos escenarios se presentan en los Anexos 6 y 7.

5.5 Posicionamiento

Es la manera en que un producto o servicio es percibido por el segmento de
consumidores al que está dirigido, en función de las variables importantes que el
segmento de consumidores toma en cuenta para la elección y utilización de la
clase de productos."

Para identificar el posicionamiento a ser utilizado por el nuevo restaurante se
analizarán cada uno de los componentes del triángulo de oro del
poslcíonemíento'": competencia, necesidades del segmento y características
distintivas del nuevo producto.

5.5.1 Análisis del Concepto de Posicionamiento del Restaurante CBen4úa 'T1efTlJ

~ ". A continuación se presenta el esquema a utilizarse:

• Dato obtenido por Estudio Social 2005. FIACSO.
• Dato obtenido por las estadísticas de CAPfUR.
67 Método de estimación de ventas en base a la agregación de segmentos, tomado de la clase de Gestión
Comercial dictada por Jean Paul Pinto, basado en el libro de LENDREVIE, LÉVI, LINDON. Mercator.
68 ROlANDO ARELLANO C. Marketing Enfoque América Latina. Pág: 497.
69 Apuntes de Gestión Comercial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de LENDREVIE, LEVI, LINDON.
Mercator.
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ESQUEMA No. 5.1

Neceaidadea de Ills clíemu¡:l1rtencialeli
·en un ~llnurte buff~

~.

..-:: ; "

•..••• ' ~
Carader~~ distít\tÍ\'4. 4&1 r~uf.l'lte

BeIldm Tltlfra

ELABORACION: LASAUTORAS

5.5.1.1 Inventario de las Necesidades de los clientes potenciales en un
restaurante buffet

Las necesidades de los clientes se obtuvieron de la investigación de mercados
realizada. específicamente de los resultados de la pregunta No. 14 que se formuló
para este fin. Se presentan a continuación los atributos que alcanzaron una mayor
puntuación por parte de los encuestados:

./ Ubicación.

./ Limpieza.

./ Variedad del menú.

./ Parqueadero.

5.5.1.2 Características distintivas del nuevo restaurante lBeruf"úa trJetTa

Las características más importantes y distintivas del nuevo restaurante son las
siguientes:

1. Buffet especializado en comida ecuatoriana.
2. El precio del buffet incluye tres bebidas e impuestos.
3. Restaurante familiar.
4. Tematización del establecimiento con la utilización de materiales

nacionales.
5. Ubicación.
6. Restaurante que promociona al país a través de su gastronomía y

las promociones.
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5.5.1.3 Análisis de la Competencia

Es necesario analizar el posicionamiento que ocupan los buffets de hoteles y
restaurantes en la mente del consumidor, en función de los resultados de la
investigación de mercados, especrficamente mediante el análisis de las Hneas y
mapas perceptuales.

Con respecto a los buffet de hoteles, éstos se encuentran posicionados en la
mente del consumidor con una excelente calidad del servicio, precios altos, buena
tematización y ambientación, buena limpieza, con un olor agradable, buena
calidad de la comida (aunque con cierta tendencia a ser guardada), cómodos y
como no muy familiares.

ESQUEMA No. 5.2

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

En el caso de los restaurantes tipo buffet, los mismos están posicionados con una
calidad de servicio aceptable, precios económicos, limpieza moderada, buena
calidad de la comida, con un ambiente en donde la comodidad, el olor y la
infraestructura interior no satisfacen los requerimientos de los clientes; de la
misma manera son percibidos como no muy familiares.

ESQUEMA No. 5.3

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Para un mejor análisis del posicionamiento de la competencia directa, se procede
a utilizar los resultados de la matriz de orden mental en función de los tres buffets
con mayor presencia en la tercera mención. El objetivo en términos de



204

posicionamiento es de por lo menos situar al restaurante en tercera posición en la
mente del consumidor, por lo que dichos establecimientos buffet representan
competidores directos a imitar en el caso de las caracterfsticas positivas de cada
uno de ellos. Esto motiva a analizarlos con mayor profundidad en lo que a su
posicionamientose refiere.

El buffet del Swissotel es percibido como se observa en el siguiente esquema:

ESQUEMA No. 5.4

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

El buffet del Hotel Hilton Colón es percibido de la siguiente manera:

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Al restaurante buffet The Grant's, no se lo analizó en conjunto con los demás
restaurantes ya que presentó una percepción diferente. Este restaurante es
percibido como un establecimiento que brinda una mala calidad de servicio y
producto (comida guardada), es barato, su limpieza es aceptable, tiene una
tendencia a ser no familiar, con un ambiente feo en donde no existe comodidad y
el olor es desagradable.
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ESQUEMA No. 5.6

.'-

1 '~ ' ~oWt~1,,¡w.t .,. ",,"· ú

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

En conclusión, los puntos débiles de la competencia radican, para el caso del
buffet de hoteles, en el precio que es percibido como alto. Con respecto al buffet
de los restaurantes, su debilidad es el producto global en sí, es decir la
ambientación, el olor, la comodidad, la comida y el servíclo no son aceptados por
los consumidores, además se los percibe como no muy familiares.

Por lo tanto el nuevo restaurante se posicionará primeramente con relación al
precio, adoptando un precio intermedio (menor al buffet de hoteles y mayor al de
los restaurantes); de la misma manera su producto global se asemejará al buffet
de un hotel, dando calidad en la ambientación, el servlclo, la comodidad y la
comida ecuatoriana, ya que estas son necesidades expresadas por los futuros
clientes que se encuentran descontentos con las opciones existentes.

El posicionamiento del restaurante eBenáita rrte1Ta, se resume en la siguiente frase:

"Un buffet ecuatoriano como en un hotel pero más barato"

5.5.2 Matriz de Posicionamiento70

TABLANo 511
Más por más: Máa por lo mismo: Más por menoa:

Más beneficios pero a un precio más Másbeneficios pero al mismo Más beneficios pero a un preclo
alto. precio . menor.

Lo mismo por más: Lo mismo por lo mismo: Lo mismo por menos:
Los mismos beneficios pero a un Los mismos beneficios al mismo /17

precio más alto. NO VIABLE. precio. NO VIABLE. '8 e.n.cl.Ua- Tieera/; --,
" ••1f.I <• ........t..o..i.-h',,,.....""..l.:fP

Mismos beneficios pero a un preclo
más bajo con relación al buffet de un

hotel.
Menos por más: Menos por lo mismo: Menos por menos:

Menos beneficios pero a un precio Menos beneficios pero al mismo Menos beneficios pero a un precio
más alto. NO VIABLE. precio. NO VIABLE. más bajo.

ELABORACION: LAS AUTORAS

•
70 Apuntes de Jean Paul Pinto de Gestión Comercial, basados en el libro de LENDREVIE, LEVI, UNDON.
Mercator.
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Con respecto a esta matriz, el restaurante (jJerufita Tierra se encontrará posicionado
en el cuadrante lo mismo por menos, ya que el restaurante ofrecerá los mismos
beneficios que un buffet de hotel, pero a un precio más bajo.

5.6 Marketing Mlx

La mezcla de marketing, es el conjunto de herramientas de marketing ~ue la
empresa usa para alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado meta."

Primeramente, es necesario señalar los elementos del Marketing Mix, en los que
el restaurante CBetufita 'Iierra será superior a su competencia: el marketing
relacional, el producto y el precio, siendo el más importante el marketing relacional
ya que ningún otro competidor emplea estrategias en éste sentido. Estos
componentes se encuentran representados en el siguiente esquema de
superioridad:72

ESQUEMA No.5.7

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

A continuación se detallan las decisiones a tomar en cada uno de los elementos
del Marketing Mix del restaurante (jJerufita 'Iietra:

5.6.1 Producto

Un producto es en términos generales, un bien o un servicio que se utiliza para
cubrir unas necesidades concretas.73

Con respecto al negocio de restaurantes, la comida, la bebida, la decoración, los
recursos humanos que fabrican y entregan el servicio, el ambiente, la ubicación y
ciertas facilidades constituyen el producto global que ofrece un restaurante.

7 1 PHIUP KOTLER. Dirección de Marketing. P ág.: 15.
n Esquema de superioridad de Marketing Mix , lomado de los apuntes de Jean Paul Pinto, basado en el libro
de LENDREVIE. LÉVY, liNDON. Mercalor.
73 JOSEP MARíA VALLSMADELlA. Técnicas de Marketing y Estrategias para Restaurantes. Pág.: 16.
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Las características que el restaurante eBerufita 'Iierra tratará de evitar en su producto
global son las siguientes74:

./ La intangibilidad, ya que la experiencia que le queda al cliente en un
restaurante es la calidad de la comida, la eficacia del servicio, la hospitalidad
del personal, el buen ambiente, la limpieza, entre otros. Por este motivo las
estrategias que se implementarán estarán enfocadas en la tangibilización de
dichos elementos, a través de, por ejemplo, una buena fachada e
infraestructura en el restaurante. Se utilizarán técnicas de merchandising que
permitirán poner de relieve la comida exhibida; asimismo se cuidará el
aspecto del personal en lo referente a presencia e higiene.

./ La inseparabilidad, ya que no se puede controlar la calidad del servicio
antes de su prestación. En un restaurante existen diversos momentos de
verdad (momentos críticos) con los clientes, los mismos que pueden llegar a
producir satisfacción o insatisfacción. Por lo tanto el restaurante eBerufita Tierra
implantará una excelente política de recursos humanos, basada en una
correcta selección del personal y en una continua capacitación a los
empleados en lo referente a atención al cliente.

./ La heterogeneidad, para que no exista inconsistencia en el servicio que
brindará el restaurante eBerufita rrJe1Ta. Se definirán los procesos del restaurante
para luego optar por el diseño y manualización de los mismos, con esto se
asegurará la homogeneidad en el servicio por parte de todos quienes integran
el nuevo restaurante.

./ la caducidad, en donde eBetufita 'Iierra utilizará como medida a los precios ya
que se necesita maximizar las ventas en los momentos de mayor demanda
para de esta forma compensar aquellos momentos de desocupación.

5.6.1.1 Justificación del nombre y logotipo del Restaurante (8enafta tTterra

r .. Se escogió el nombre de eBerufita Tierra ya que se pensó en un nombre que ponga
de relieve la riqueza natural que posee nuestro país, es decir en un grupo de
palabras que simbolicen toda la variedad de granos, plantas, frutas, animales,
regiones y culturas que existen en el Ecuador. eBerufita 'Iietra es un nombre que
refleja justamente todas las bondades de nuestro país.

13~~E!:t;~c:.:s;J
En el logotipo de tñendita Tierra, se quiso proyectar una imagen sobria, sofisticada y
minimalista, en donde el sombrero representa un ícono de la buena gastronomía,
y los colores que predominan son los colores tierra, cuyos significados se presenta
en la siguiente tabla cromática:

74 JOSEP MARÍA VALLSMADELLA. Técnicas de Marketing y Estrategias para Restaurantes. Pág.: 18, 19,
29,21.
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• Producto Esperado del restaurante tBerulJta trJeml

Como servicios asociados de base o expectativas mínimas que el cliente espera
del restaurante, se encuentran la calidad tanto en el servicio como en la comida, la
disponibilidad de horarios acordes a sus necesidades (de lunes a domingo en el
horario de 11hOO a.m. a 20hOO p.m.), un ambiente agradable, cómodo, limpio, con
un olor agradable, con un servicio rápido, con consejos por parte de los meseros,
ventilación, parqueadero, juegos infantiles, formas de pago (efectivo y tarjetas de
crédito) y un sistema de reservas.

!el Producto de Apoyo del restaurante C13enaJta trterrtZ

Los beneficios inesperados o diferenciales sin costo, que distinguen a C13enáita 'Iierra
de la competencia, son un precio entre el buffet de los hoteles y el de los
restaurantes que incluye tres bebidas e impuestos. También la tematización del
establecimiento hace que se encuentre ambientado con materiales nacionales y
su enfoque sea principalmente familiar. Además se dispone del servicio 1800, el
mismo que es una línea gratuita que permite al consumidor comunicarse de una
manera más fácil y rápida con la empresa. Con respecto a los servicios
adicionales con costos existe la opción que por dos dólares adicionales el cliente
tenga bebidas frías no alcohólicas ilimitadas.

!el Producto Aumentado del restaurante C13enaJta trterrtZ

El producto aumentado del nuevo restaurante esta constituido primeramente por la
marca, en donde el nombre C13enáita 'Iierra se posicionaría como un exponente que
garantice la calidad de la gastronomía ecuatoriana con servicio de buffet.

Otro factor que rodea al producto es el ambiente físico, el mismo que tendrá
limpieza, mantenimiento, una excelente presentación de la línea de buffet y del
personal de servicio, una climatización adecuada, una ausencia de olores
molestos y una eliminación de ruidos, para lograr que las percepciones
sensoriales (oído, vista, otfato, tacto y gusto) sean positivas en el consumidor.

La ubicación del restaurante (jJenáita 'Iierra, constituye uno de los aspectos más
relevantes del producto global, ya que este restaurante se situará en un punto de
la ciudad donde existe un importante flujo de clientes potenciales (familias,
ejecutivos, turistas). La ubicación del restaurante C13enáita Tierra se caracteriza por
ser una zona comercial y turística a la vez, con la presencia de establecimientos
hoteleros que se enfocan al segmento al que se encuentra dirigido el restaurante.

La Interacción con los clientes, que se detalla en la siguiente secuencia del
servicio (estándares de servicio):
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TABLA No 5 13

No. PASO DESARROLLO

El cliente llega al restaurante. El jefe de servicio recibe al cliente con una sonrisa
1. diciendo "Buenos 0186", "Buenas tardes" o "Buenas

noches'; y le pregunta al cliente si tiene reserva, si
requiere la mesa según el número de personas o si
prefieren el área de No fumar.

2. Acompañara los clientes. Acercar la silla deseándoles buen dla, tarde o noche,
seoún sea el caso.

3. Ofrecer las bebidas que incluye el buffet Y presentar Ofrecer en un minuto la bebida intentando hacer
la carta de bebidas que no se Incluyen en el bulTet. buena venta de las bebidas alcohólicas y no

alcohólicas aue no se incluven en el Dreclo del buffet.
4. Tomar la orden de bebidas. Si el cliente está indeciso r8Qresar en dos minutos.
5. Invitar a que se sirvan los platos que se exponen en El mesero recomendará la combinación de los platos

el buffet del dia. más apropiados, salsas, guarniciones, haciendo venta
sUQestIva

6. Uevar las bebidas a la mesa. El mesero llevará las bebidas a la mesa y dirá: "Que
disfrute su bebida."

7. Preguntar satisfacción del cliente en alimentos y 8 mesero preguntará al cliente si los alimentos y
bebldas. bebld86 son de su agrado y ofrecerá bebida adicional

cuando dos terceras Cartes estén vaci86.
8. Revisar las mesas. El mesero revisará las mesas v retirará DIatOS sucios.
9. Ofrecer postres. Después de tres minutos de retirar los platos sucios,

invitar a deQUStar los postres Que se exhIben .
10. Quejas y comentarios de los clientes . Si existiera alguna queja con el servicio, el mesero

llamará Inmediatamente a su superior y la resolverá
inmediatamente.

11. El cliente pide la cuenta. Estará atento el mesero a la señal del cliente cuando
pida la cuenta. El mesero llevará la cuenta y dejará
una pluma del restaurante para Que el cliente f1nne.

12. Fonna de pago. El mesero preguntará con qué tonna de pago desea
liquidar su cuenta.

13. Despedida del cliente. Ayudar con la silla al cliente, comunicar promociones,
entregar publicidad, invitar a visitar página web y
desped'rse dando las gracias, esperando volver1o a
ver pronto .

14. Remontar la mesa. Una vez que el cliente se haya ido, dejar la mesa isla
con los estándares establecidos para los próxlmos
clientes.

15. Recordar. Todo el personal debe de usar unifonnes impecables.
La cortesia, la eficiencia y la anticipación a las
necesidades, son los elementos más importantes
Para la comoleta satisfacción del cliente.

ELABORACION: LAS AUTORAS

5.6.1.3 Ciclo de vida del producto78

El restaurante CBetufita /Iierra como producto global se encuentra en la fase de
introducción, ya que es nuevo y por lo tanto todavía desconocido. Por lo que las
ventas serán bajas al inicio y se requerirán de altos montos de inversión para
publicitar y promocionar al local.

A continuación se presenta un esquema donde se observa el ciclo de vida del
restaurante, en donde en el primer año se encontrará en crecimiento y a partir del
segundo año, su nivel de ventas se estabilizará llegando a la fase de madurez".

76 ROLANDO ARELlANO C. Marketing Enfoque América Latina. Pág: 170.
77 Información obtenida por el M.S. Juan Calvache. Coordinador de Hotelería y Turismo. Universidad de Las
Américas.
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ESQUEMA No. 5.9
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ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Las estrategias para cada etapa son las siguientes:

• Introducción: Se aplicará una estrategia de penetración ambiciosa, ya que se
ingresa al mercado con un precio competitivo y con una fuerte promoción,
intentando una rápida penetración y por ende una mayor participación.

• Crecimiento: Se mejorará el producto global tomando en cuenta las
preferencias, sugerencias y quejas de los consumidores. También se resaltarán
los beneficios y atributos del restaurante. Además se utilizará el marketing
relacional para tener una relación directa con los clientes, intentando retenerlos
y fidelizarlos al máximo.

• Madurez: Se mantendrán los niveles de calidad en el producto global, se
aumentarán promociones y se hará énfasis en publicidad y marketing relacional;
además se desarrollarán planes para la expansión del restaurante.

5.6.1.4 Menúdel Restaurante CBen4Jt4 trtemJ

El menú del restaurante \Bendita 'Iierm se lo realizó en base a los resultados de las
fases Cualitativa (entrevistas y focus group) y Cuantitativa (encuestas) de la
investigación de mercados. Se escogieron aquellos platos que más gustaron a los
entrevistados y encuestados.

El menú estará conformado por 6 Ifneas de producto, las cuales son: entradas,
sopas, guarniciones, carnes, postres y bebidas. Las bebidas se encuentran
incluidas dentro del precio del buffet (restricción a tres bebidas entre gaseosas,
chicha y limonada).

El menú se cambiará diariamente mediante una excelente manipulación y
mantenimiento de los alimentos y evitando costos por desperdicios. La línea de
buffet estará conformada de la siguiente manera:
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ESQUEMA No. 5.10
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La línea de buffet estará distribuida así:

• Entradas.- Cada día estarán expuestas dos tipos de entradas.
• Sopas.- Existirán 2 sopas.
• Guarniciones ecuatorianas.- Se ofrecerá diariamente 2 tipos de

guarniciones entre papas, mote, menestra y arroz.
• Carnes y Mariscos.- Se brindará diariamente dos preparaciones entre

carnes y mariscos.
• Salsas.- Se expondrán dos tipos de salsas para que los clientes puedan

acompañar sus platos.
• Barra de ensaladas.- Estarán expuestas 2 variedades de ensaladas.
• Postres.- Se ofrecerán 3 variedades de postres.

~ • A continuación se indica una lista de los platos ecuatorianos que se ofrecerán en
el restaurante (]Jenáita Tierra.

• Entradas: empanadas (morocho, verde, viento), balones de verde, torta de
choclo, humitas, muchines de yuca, choclos con queso, maduro frito, habas
con queso, pan de yuca, ceviche de pescado, ceviche de camarón, ceviche
de concha, corviche, mote con chicharrón.

• Sopas:

Sopas típicas: locro quiteño, caldo de patas, yahuarlocro, timbushca, sopa
marinera, locro de cuero, caldo de gallina, sancocho, sopa de bolas de
verde, encebollado de pescado, biche de pescado, chupé de pescado,
sango de pescado, sango de camarón.

Sopas del día: crema de choclo, arroz de cebada, sopa de quinua, sopa de
mellocos, consomé de pollo, crema de champiñones, crema de espárragos.
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• Guarniciones ecuatorianas:

Papas: llapingachos, papas con queso, papas con cáscara, papas con
maní, papas con mapahuira, papas al horno, papas salteadas en
mantequilla.

Mote: mote pillo, mote sucio, mote normal, mote con arveja.

Arroz: arroz con concha, arroz con camarón, arroz marinero, arroz amarillo,
arroz verde, arroz con fréjol negro.

Menestra: menestra de fréjol, menestra de lenteja.

• carnes. carne asada, carnes coloradas, seco de chivo, fritada, hornada,
cecina, cuy, chugchucaras, guatita.

• Pollos: seco de gallina, pollo al jugo.

• Pescados: pescado, corvina, pargo, trucha, tilapia, chame.

• Mariscos: conchas asadas, camarón, calamar, langostinos, carapachos de
cangrejo, almejas.

• Salsas: salsa de queso, salsa verde, salsa de espinaca, salsa de
champiñones, ají criollo, ají de chocho, ají de tomatillo.

• Barra de ensaladas: tomate, lechuga, cebolla, pepinillo, coliflor, brócoli,
chochos, rábano, remolacha, zanahoria, pimiento.

• Postres:

Postres Típicos: higos con queso, pristiños, dulce de babaco, dulce de
tomate de árbol, buñuelos con miel, torta de maqueño, helados de paila,
morocho de dulce, tamales de dulce, quimbolitos, arroz con leche, suspiros.

Postres Internacionales: tres leches, tiramisú, torta de durazno, torta de
café, selva negra, pie de diferentes frutas, flan de coco.

También se ofrecerán otras bebidas que no estarán incluidas en el precio del
buffet como son:

Jugos naturales, cervezas, chocolate, café, canelazos, rompope y otros cocteles
ecuatorianos.

Es necesario indicar que se realizarán festivales mensuales de comida de cada
provincia del Ecuador, dependiendo de las preferencias de los clientes.
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5.6.1.5 Infraestructura Interna y ambiente del Restaurante (8en4"ú4 crteml

El restaurante cBendita 'Iierra utilizará una sola planta, ya que por el tipo de servicio
que ofrecerá (buffet), se necesita que el comensal tenga una mayor interacción
con la línea de buffet.

Los espacios principales del restaurante cBenáita Tierra serán el área de comedor, el
área de cocina, la administración, la recepción y los baños. El área de cocina es
una de las partes más importantes del restaurante ya que dentro de la misma se
desarrollará la mayor parte de actividades concernientes al servicio del
restaurante.

La cocina se encontrará ubicada cerca del comedor, de las bodegas y del área
administrativa, para que exista una mejor relación con los comensales, con los
alimentos que deberán ser preparados y con la calidad de los mismos, así como
también para tener una buena comunicación con respecto a los requerimientos de
materia prima, proveedores y manejo de desperdicios.

En la cocina existirá iluminación y ventilación apropiadas, se contará con los
equipos necesariosde acuerdo a los requerimientos del restaurante.

Las áreas pertenecientes a la cocina serán las siguientes: cocina principal
caliente, cocina fría y preparación, bodega de frescos, área de refrigeración,
economato y posillería.

La decoración del restaurante será sobria. Las paredes estarán decoradas con
artesanías de diversas regiones y con posters de las obras de Guayasamín.
Además el mobiliario será de madera de chonta tratando de guardar coherencia
con la decoración del restaurante, dando al mismo un ambiente moderno y

1 " acogedor, contando con música nacional instrumental de fondo.

El restaurante tendrá una capacidad de 22 mesas. Las mismas serán cuadradas y
estarán ubicadas las unas con relación a las otras a una distancia que permita la
movilidad del mesero y la comodidad del cliente tanto para sentarse como para
levantarse y transitar por los pasillos. Existirá también en el comedor una mesa
auxiliar para guardar vajilla, cubertería, manteles, servilletas, vasos, saleros,
ajiseros y ceniceros. Además un bar en donde se van a preparar toda clase de
bebidas. Existirá una zona de fumadores y otra de no fumadores.

En el comedor se encontrará la línea de buffet formando una "J", la misma que
contará con 7 chafers para exponer los platos calientes (una entrada, dos sopas,
dos guarniciones ecuatorianas y dos carnes o mariscos) con excepción de la
entrada fría En la parte delantera de la línea de buffet se expondrán las salsas,
ensaladas y postres.
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El restaurante contará con una excelente ventilación que permitirá una total
aireación de todo el restaurante.

El material principal que se utilizará es la piedra cortada negra, que se colocará en
todo el piso del comedor. El color negro del piso contrastará con el color beige de
las paredes, para que el ambiente no se sobrecargue.

En lo que se refiere al mobiliario del comedor, las mesas y sillas serán de madera
de chonta, así como el counter de la recepción. La iluminación en el comedor se
hará con lámparas pequeñas con focos dicroicos y con apliques de pared para la
luz indirecta.

En la parte de la cocina se utilizará baldosa cerámica de alto tránsito
antideslizante. Los mesones de la cocina y las estanterías serán de acero
inoxidable. La iluminación será con lámparas fluorescentes dobles. En el piso del
área de administración se utilizará baldosa cerámica verde primavera de alto
tránsito.

Los lavamanos de los baños serán de cerámica verde primavera y las paredes
estarán recubiertas con baldosa cerámica beige, al igual que los pisos. La
iluminación será mediante lámparas con focos de luz incandescente blanca.

Existirá un área para la parte administrativa (Finanzas y Contabilidad, Marketing,
Recursos Humanos y Compras) cerca de la recepción de materia prima y
economato. Además existirá un acceso lateral para la administración, el personal y
la recepción de materia prima. También se contará con dos baños y un vestidor
para el personal de cBendita 'Iierra: Para los clientes se dispondrá de cuatro baños,
dos para mujeres y dos para hombres. Además se contará con una recepción a la
entrada del restaurante. Es necesario indicar que existirá un parqueadero para 6
autos. Además existirá un área de juegos infantiles para los niños, los mismos que
serán de madera.

Con respecto a la vestimenta del personal, la misma será la siguiente:

• Brigada de cocina:

La vestimenta del jefe de cocina será una chaqueta combinada de color blanco, un
pantalón, un pañuelo, un delantal color negro y un gorro grande blanco. El
ayudante de cocina vestirá un pantalón negro, camiseta tipo polo color blanco, un
delantal color anaranjado y un gorro pequeño blanco. El uniforme del posillero
será un pantalón negro, camiseta tipo polo color blanco y un delantal clásico color
café.
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• Brigada de servicio:

El mesero usará pantalón negro. camiseta tipo polo color blanco y un delantal
cuello en V color vino. El bar tender tendrá la misma vestimenta del mesero pero
su delantal será verde tierra.

Es importante señalar que todo el personal usará medias y zapatos color negro, y
en cada delantal o chaqueta estará bordado el logotipo del restaurante.

5.6.1.6 Distribución Interna y externa del Restaurante CBen41ta tTrerrl8

•

La distribución de las distintas áreas del restaurante (]JetUfita 'Iierra; se planificó en
base a la importancia de la relación entre las distintas instancias. Se utilizaron los
códigos de cercanía que describen el grado de importancia de colocar juntos dos
departamentos. y los códigos de razón que indica el por qué colocar juntas a las
diferentes áreas de la empresa. A continuación se presentan los cuadros de
aplicación de códigos:

TABLANo 514..
C6DIGO DE CERCANiA (CC)

C6DIGODE IMPORTANCIA DE COLOCAR
CERCANiA JUNTAS DOS ÁREAS

A Absolutamente necesario

E Necesario

I Imoortante

O Imoortancla Normal

U No es imoortante

X No es deseable
ELABORACION : LAS AUTORAS

TABLA No 515..
C6DIGOS DE RAZ6N (CR)

CÓDIGO DE
RAZ6N SIGNIFICADO

1 Comunlcacl6n personal frecuente

2 Interacción frecuente con los clientes

3 Fácil de suoervisar

4 Empleo frecuente de recursos
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

78 IDRüBü P. Administración de Operaciones. Págs.: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
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TABLA No 5 16. .
RELACiÓN ENTRE ÁREAS

Áreas de Bendita nerra
Área

Ceja administrativa Cocina servicio Baños

NOMBRE ce CR CC CR CC CR ce CR CC CR
Caja - - E 3 O 1 A 2 E 4

Áreaadministrativa E 3 . - E 3 O 13 E 4

Cocina O 1 E 3 - - E 4 E 4

servicio A 2 O 13 E 4 - . A 4

Baños E 4 E 4 E 4 A 4 . -
ELABORACION: LAS AUTORAS

Por lo tanto, g~áficamente la distribución del restaurante sería la siguiente:

•
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5.6.2 Precio

Para la fijación de precios se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

..
ESQUEMA No. 5.11

Obj.rr,,,~ ~ dl<.
"'.c~~t,~

t
r-··---~·"-_·_--

I
j E¡~&t¡ ~ioo,j c¡¡,I«

; ; u~¡;.!'d:.3-

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

.. Estructura de costos (directos e Indirectos): Se basa principalmente en
los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación
(servicios básicos y gas), por lo que se deberá establecer un precio que cubra
estos costos.

.. La competencia: Mediante la investigación de la competencia, se obtuvo
información acerca de los precios de cada establecimiento de acuerdo al
segmento al que se encuentran dirigidos, ast los buffet de hoteles mantienen
un precio superior a los trece dólares sin incluir impuestos y servicio. El buffet
de restaurantes tiene un precio inferior a los nueve dólares sin incluir
impuestos y servicio. Por lo que es conveniente ingresar con un precio
intermedio.

.. La elasticidad de la demanda: Los consumidores de este tipo de
establecimientos son sensibles ante variaciones en el precio dependiendo del
segmento al cual están dirigidos, por lo que es importante mantenerse dentro
de los límites establecidos por la competencia.

.. Los objetivos de Marketing del Restaurante: El servicio de buffet es un
servicio que requiere de una importante rotación de mesas para volverse
rentable. Por lo que el nuevo restaurante deberá seleccionar un precio que le
permita situarse no muy lejos de los restaurantes buffet para de esta manera
generar un importante efecto de volumen.

• Diagrama de precios tomado de los apuntes de clases de Gestión Comercial de Jean Paul Pinto basado en el
libro de LENDREVIE, LEVY YUNDON. Mercator.
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En función de los parámetros antes mencionados se determinó que el precio del
buffet sea de 9,95 dólares incluyendo tres bebidas y el 12% del IVA.

Este precio será valido únicamente para efectivo ya que si el cliente paga con
tarjeta de crédito, se le cobrará $1,70 más, es decir $11,65, para incentivarlo al
pago en efectivo. Otra opción que se les ofrecerá a los clientes es que por dos
dólares adicionales podrán tener bebidas frías no alcohólicas ilimitadas, Además
los días lunes y martes se aplicará la estrategia de yield management ya que en
dichos días el consumo es menor, por lo que el precio será de $8,65 (en efectivo)
y $9,95 (con tarjeta de crédito). Con excepción de los socios Diners que recibirán
un descuento del 10% los lunes y martes. Cabe recalcar que el precio de $8,65,
permite cubrir los costos variables ($4,00), incrementado el número de
comensales y evitando mayores desperdicios de comida en la línea de buffet. A
esta fijación de precios se la conoce como "precio en función del costo variable"79.

A continuación se indica el diagrama de precios que se utilizó para ubicar al precio
del buffet de tñendita Tierra entre los hoteles y restaurantes:

• ESQUEMA No. 5.12

DI.gr.m. d. Precio.

20.00

lB,OO

16,00

Q 14,00
~
n,

12,00

10,00

B,OO

6,00

° 0,5 1,5 2 2,5 3
--

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Como se puede observar, el precio del buffet de CBerufita Tierra se encuentra
ligeramente por encima del precio de los buffets de restaurantes y muy por debajo
del de los hoteles. Cabe recalcar que los clientes de hoteles son poco sensibles al
precio por lo que el nuevo restaurante deberá representar una importante fuente
de ahorro para que ellos decidan venir a iñendita Tierra. El nuevo restaurante podría
representar un ahorro, por visita, entre 20 y 40 dólares para una familia promedio
de 4 personas lo cual podría ser muy atractivo para la misma. A título de ejemplo,

79 Apuntes de las clases de Gestión Comercial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de LENDREVIE, LÉVY,
UNDON. Mercator.
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se puede señalar que el precio más cercano con relación a los hoteles, es el del
buffet del Grand Hotel Mercure, con una diferencia menor al 52%. Con respecto al
precio del restaurante The Grant's, el precio de (Berufita 'Iierra se encuentra
posicionado en un 27% más alto.

Las formas de pago que existirán en el restaurante serán efectivo y tarjetas de
crédito (ocho días para la efectivización del pago) con crédito corriente.

5.6.3 Ubicación

La ubicación es uno de los factores que determina el éxito o fracaso de un
restaurante y por lo tanto se analizaron diferentes sectores que cumplían con las
características de zonas comerciales y turísticas a la vez. Las áreas que se
tomaron en cuenta fueron: la zona del Hotel Swissotel, la zona norte de La
Mariscal y la zona del Hotel Sheraton Four Points. La zona escogida fue el sector
correspondiente a la zona norte de La Mariscal, ya que el comercio y la afluencia
extranjera han transformado a dicha zona en una mucho más comercial que
residencial. La Mariscal hoy en día es un sector comercial, donde existen
importantes edificios y una gran cantidad de negocios, bancos, agencias turísticas,
hoteles, y hostales. Además existen bares y discotecas que hacen del lugar un
sector bohemio durante la noche.

A lo largo de las calles de La Mariscal, se pueden encontrar infinidad de
restaurantes, los mismos que van desde hot dogs callejeros hasta platos gourmet
en los mejores sitios. Por ejemplo, se encuentran hoteles de lujo como el J.W
Marriott, así como restaurantes de renombre como el Spaghetti, Crepes &Wafles,
Metro Café, Burguer King y la heladería Baskin Robbins.

Todos los sitios anteriormente mencionados son especialistas en comida
extranjera, ya sea ésta italiana, francesa o americana. Por lo que no existen en la
zona restaurantes buffet especializados en comida ecuatoriana.

A continuación se presenta el mapa de la zona de La Mariscal, en donde se
señala la zona de influencia del restaurante 13enáita 'Iierra:
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Para una mejor visualización de la ubicación del nuevo restaurante se presenta el
siguiente mapa:

MAPA No. 5.2

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

La casa que va a ser arrendada, se encuentra ubicada en las calles La Rábida y
La Niña, la misma tiene 233 metros cuadrados de construcción y el área de
terreno es de 300 metros cuadrados. Esta casa data de la década de los años 40.
Es una de las casas más antiguas del sector y por esta razón se presta
perfectamente para el negocio, ya que se trata de una casa con tradición.
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5.&.4 Comunicación

Los tipos de comunicación que se utilizarán serán de dos tipos: Comunicación en
Medios y Comunicación Fuera de Medios:

5.&.4.1 Comunicación en Medios

Los medios que se utilizarán serán:

• Radio, mediante la Radio La Mega, en donde se dará a conocer al nuevo
restaurante durante los programas que se encuentran en los horarios de
10hOOa.m. a 13hOO p.m. y de 16hOO p.m. a 19hOO p.m. de lunes a viernes,
con 1 mención en cada programa.

• Página Web, en donde se proveerá de información completa y actualizada
del restaurante como la misión, visión, valores, información corporativa, la
ubicación, platos ecuatorianos y servicios que se ofrecen, horario de atención,
imágenes y recetas de la comida ecuatoriana, solicitudes de empleo, eventos
gastronómicos, bibliografía sobre los jefes de cocina que trabajan en el
restaurante, precios, promociones, publicación del empleado del mes,
destinos turísticos del Ecuador, votación de qué destinos son de mayor
preferencia de los clientes, comentarios, sugerencias y quejas hacia (]Jenáita

'Iierra, encuestas de preferencias sobre platos ecuatorianos, posibilidades de
armar el menú, tour virtual por el restaurante, todo enmarcado por una música
nacional instrumental de fondo. Existirá una opción de descargas de
protectores de pantalla y fondos para el escritorio con paisajes del Ecuador;
otra opción será el indicador de puntos acumulables de cada cliente mediante
el ingreso de su clave. Las personas que dejen sus datos en el sitio web
recibirán quincenalmente una letra informativa (Newsletter) con promociones,
eventos y noticias del restaurante y de las zonas turísticas del país. Además
se tendrán Iinks de páginas web como de la página del Ministerio de Turismo
(www.vivecuador.com). del boletín de temas turísticos de CAPTUR
(www.captur.com/newsletterlbuscador.html) y de la página del Municipio
Metropolitano de Quito (www.quito.com.ec). También existirá una opción de
encuestas sobre el nivel de conocimientos acerca de la comida ecuatoriana y
los lugares turísticos con premios a ser repartidos. Los visitantes tendrán la
opción de enviar la información del restaurante a sus amigos (marketing viral).
Asimismo, existirá un foro de discusión en el cual los diferentes visitantes del
sitio podrán discutir sobre recetas y platos ecuatorianos. Finalmente, los
clientes podrán descargar libremente sus cupones de descuento de la página
web.

Se predeterminará al restaurante en el buscador Google, mediante palabras
como: restaurantes, buffet, comida ecuatoriana, gastronomía ecuatoriana.
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• Revistas, mediante prensa profesional como la Revista Gestión y Diners, ya
que el restaurante también se dirige a ejecutivos. Además se utilizará una
revista especializada (Revista Hogar) en donde aparecerá publicidad del
restaurante (Bendita 'Iierra destinada a la familia. En estas revistas se realizarán
publireportajes y además se colocarán cupones con el 15% de descuento a
ser utilizados por el cliente en su primera visita al restaurante.

• Brochures, los mismos que se colocarán en el aeropuerto de la ciudad de
Quito, centros comerciales y lugares turísticos (Ciudad Mitad del Mundo y el
Teleférico), ya que al estar dirigidos también al turista extranjero y nacional,
es necesario tener brochures en los sitios a los que estos acuden.

• Se entregarán a los clientes postales con estampillas desprendibles,
informándoles que obtendrán el 15% de descuento en su próxima visita e
invitándoles a que visiten la página web para que ganen premios y de esta
manera lograr que el cliente regrese frecuentemente al restaurante.

5.6.4.2 Comunicación Fuera de Medios

Los medios que se utilizarán son:

• Elementos publicitarios en el punto de venta, como afiches, gigantografías
con imágenes de la comida ecuatoriana, rotulación externa con el logotipo del
restaurante, decoración de interiores con la utilización de materiales
nacionales en un ambiente con toque modernista.

• Promociones para incitar a la gente a consumir más y generar fidelidad en
los clientes:

• Premios, en donde podrían fácilmente acumular 500 puntos
cada tres meses. Por cada buffet ganarían 20 puntos, y como
en promedio irían dos veces al mes entre 4, entonces podrían
acumular 500 puntos para ganarse un viaje durante un fin de
semana al destino que escojan:

TABLA No. 5.17
:Fin de ·ll t!m iSlla ue. De$t lnQs Incluye
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El costo total de las cuatro opciones de viajes se encuentra incluido en el
presupuesto de Marketing, que se indica más adelante.

• Descuentos los lunes y martes, en donde las personas que
pagarran en efectivo, obtendrían el 15% menos en cada
buffet.

• En el cumpleaños del cliente, si el mismo viene con un mínírno
de cuatro personas, (}Jerufita 'Iierra pagará el buffet del
cumpleañero.

• Las personas que ingresen sus datos en la página web,
podrán imprimir cupones válidos semanalmente, con un
descuento del 15%.

• Se realizará un crosseling con empresas que vendan
artesanías ecuatorianas, en donde al acudir al restaurante
(}Jerufita Tierra se les entregará un cupón con el 15% de
descuento, válido para las compras que realicen en el
almacén de artesanras ecuatorianas con el que se realice el
convenio. De la misma manera, las personas que acudan al
almacén de artesanías ecuatorianas en cuestión, recibirán un
cupón con el 15% de descuento para el restaurante.

• Se entregarán hojas volantes en los alrededores del
restaurante, es decir en empresas, hostales, hoteles, antes
del horario de atención del restaurante, con el fin de generar
tráfico hacia el mismo. A esta estrategia se la conoce como
buzoneo.

• Evento de lanzamiento del restaurante. Dicho evento tendrá lugar en
mayo y se invitará a 80 personas, las mismas que serán personajes
públicos, potenciales clientes como ejecutivos con sus familias, amigos
y medios de comunicación. El evento durará tres horas desde las
17hOO p.m. hasta las 20hOO p.m. A todas las personas se les enviará
una invitación. Durante el evento se ofrecerán bebidas y bocaditos
ecuatorianos. Existirá un trío y además se contratará por una hora, un
recorrido en chiva incluida con banda de pueblo.

• Merchandising. mediante una buena iluminaciónen la línea de buffet,
una elegante ornamentación e información sobre el nombre de cada
plato y de donde proviene.

• Cada persona que de referencia a otras personas sobre el
restaurante, recibirá el 15% de descuento, siempre y cuando la
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persona referida la mencione, esto incentivaría a que los clientes dejen
sus datos.

• Relaciones públicas, mediante el sponsoring, es decir la participación
en eventos que tengan connotación con la cultura ecuatoriana como
por ejemplo el evento de Gastronomía en la Universidad San Francisco
de Quito. Además se realizarán donaciones de comida en buen estado
a instituciones como orfanatos, asilos. (Mecenazgo).

• Se contará con una mascota para los niños, la misma que se
encontrará en el área de juegos infantiles los fines de semana. Esta
mascota será una tortuga, ya que es un ícono turístico del Ecuador. Su
nombre será Galapaguito.

• Se entregarán artículos promocionales (bolígrafos y jarros) a los
clientes que vayan al restaurante.

5.&.5 Marketing Relacional

El Marketing Relacional busca crear, fortalecer y mantener las relaciones de las
empresas comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes, buscando
lograr el máximo número de negocios con cada uno de ellos. Su objetivo es
identificar a los clientes más rentables para establecer una estrecha relación con
ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una evolución del
producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo80.

A continuación se indican los medios de acción que se llevarán a cabo para
cumplir cada uno de los siguientes objetivos de Marketing Relacional.

Conocer a los clientes:

La herramienta estratégica que se utilizará en el restaurante, será la estructuración
de una base de datos de clientes, que aportará con información clave sobre cada
uno de ellos con el objetivo de conocerlos y fidelizarlos.

Los criterios que se utilizarán para la estructuración de la base de datos serán los
siguientes:

. Comportamiento de compra, en donde los campos que constarán
serán la recencia, la frecuencia, el valor monetario y el producto que
más consumen. Además la forma de pago y la fuente por la cual
tuvieron conocimiento del restaurante.

80 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/19/relmark.htm
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· Variables geodemográficas, como la edad del cliente, el género, clase
social, educación, ocupación, tamaño de la familia, ingreso y estado
civil.

· Beneficios esperados del restaurante, en cuanto a precio, calidad,
servicios, apariencia, variedad, confort, seguridad, estatus, espacio y
ambiente.

· Estilo de vida, donde se tomará en cuenta las actividades, intereses y
opiniones del cliente.

La base de datos permitirá identificar a los clientes con mayor potencial para el
restaurante y adoptar estrategias adecuadas en función de sus necesidades y
deseos. Además se podrá invertir menos tiempo y dinero en aquellos que no
aporten un valor significativo a tñendita 'Iierra;

Hablara los clientes:

Realizando Marketing Directo, mediante el envío de mailings a 105 clientes
preferentes, con información de innovaciones que se den en cuanto a comida,
servicio y promociones.

Se creará y se enviará cada 15 días a las personas que ingresen sus datos en la
página web, un Newsletter informándoles sobre promociones, eventos, noticias del
restaurante y sobre zonas turísticas del país.

Al día siguiente de la visita del cliente al restaurante, se le llamará por teléfono
para agradecerle por su visita, preguntarle sobre el servicio que se le brindó e
invitándole a que visite nuevamente el restaurante.

Se realizarán insertos en la tarjeta Diners Club, en su folleto de Iniciativas, para
promocionar al restaurante, donde se indicará que los socios Diners Club,
obtendrán el 10% de descuento 105 lunes y martes.

Escuchar a los clientes:

Se medirá la satisfacción del cliente, mediante un buzón de quejas y sugerencias y
la realización mensual de encuestas de satisfacción.

Se contará con una línea 1800, para permitir que el cliente pueda comunicarse de
una manera fácil, rápida y sin costo, con el restaurante.

Se harán estudios de "cliente fantasma", el cual consiste en que miembros de la
familia o amigos de los administradores, acudirán al restaurante como clientes
para verificar que el servicio brindado este acordado a las normas establecidas.

Se recompensará a 105 meseros en base a su capacidad para solucionar
rápidamente las quejas y problemas de los clientes. Dichos empleados
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acumularán puntos hasta fin de mes, por lo que el empleado que más puntos
tenga tendrá como premio dos días libres.

Recompensar a los clientes:

Se darán puntos a todas aquellas personas que visiten la página web, ingresen
sus datos y den nuevas ideas y recetas acerca de platos ecuatorianos.

Se realizarán convenios a largo plazo con empresas y agencias de ViajeS,
generando barreras de salida altas y obteniendo clientes cautivos. Quienes se
verán favorecidos por estos convenios, tendrán un descuento del 15%.

Asociar a los clientes:

A Muro, se creará una tarjeta de consumo Q3en¡{ita Tierra con descuentos en
diferentes lugares de entretenimiento, como también en el restaurante. Además
los clientes que tengan la tarjeta, duplicarán sus puntos para acceder a viajes
promocionales.

Los beneficios de la tarjeta se detallan en la siguiente tabla:

TABLA No 5 18

BENEACIOS TARJETA BENDITA nERRA

1. WeIcome Packaae /15% de descuento en la orImera visita al restaurante).

2. Entrada libre a eventos aastronómicos en los aue oarticipe el restaurante.

3. 10% de descuento en el restaurante Bendita TIerra.

4.15% de descuento en la entrada al Teleférico.

5.15% de descuento en la entrada a museos de la ciudad .

6.10% de descuento en paQuetes Iurlsticoa dentro del paJacon la aaencia Travel One.

7.10% de descuento en las zonas artesanales del teleférico Vmitad del mundo.

* El uso es limitado a una tarjeta por mesa. Los beneficios de consumo no son
transferibles y el socio debe estar presente para beneficiarse del descuento.

ELABORACION: LAS AUTORAS

También se creará un club CBetufita 'Iierra: Quienes lo conformen, compartirán
momentos juntos, recetas, viajes turísticos al interior del país y discutirán acerca
de la cultura, arte y gastronomía del Ecuador. Lo que se busca es crear una
comunidad alrededor de la gastronomía ecuatoriana.

Es necesario indicar la importancia del uso de la página web como una
herramienta relacional, debido a que será la principal fuente para armar la base de
datos del restaurante mediante incentivos. Además, la página web permitirá un
intercambio interactivo con los clientes en tiempo real ya que los clientes podrán
tener acceso a la información de la empresa, realizando consultas, sugerencias y
quejas desde su domicilio, las 24 horas del día, los 365 días del año.
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5.7 Presupuesto de Mercadotecnia81

El presupuesto de Mercadotecnia se detalla a continuación. Todo lo relacionado
con los costos para el plan de comunicación, se obtuvieron gracias a la empresa
de Publicidad Get & Go, con la que se realizará la pauta.

TABLA No 5 18

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

M;;~do toiiJ '¡:~::~:¡,,@;%: g ':"':

En volumen (Número de personas del nivel alto, medio y turismo
receptivo Quito) 848533

En dólares (lnoreec anual) 8442899
:" !'O'., 'i~:";'S · ' :~:lt;~:v~~>~í'.i : :;: °X::':
Venta ,de,la em resa',c,,;,,',·, ".,:;::;:.":':"":':;:; k;

Ventas en unidades (Número de buffet en el año) 32244

Ventas año 1 (Inareso anual) 286456

Participación de mercado 3.8%

Costo de ventas 141372
. ;;::;. : :~,~ ;\: ::::i" Y . +~ji' '''):1. <;:¡t,:;,$r;;'/1/':' $:+ é ·:::~t ;', "':' :"::"' :::;' -"~::)'Conttlbucl6n bruta ·~- ::¡:::;; :: «: ,. ·: :::~- ~>":::::,:",,:;, , -". ,,: -- ::";W -o'

En dólares 145084

En % de las ventas 51%

G.;t~¡~ :;;;arlt¡tiÓ· ::,,~;,--'" .,e,:-·,,_
¡,~;~ ~;:,.

Radio 7000

Prensa (Revistas) 7875

Afiches, aiaantoarafías etc. 1500

Paaina web 1816

Evento de lanzamiento del restaurante 2560

Brochures 3000

Promociones 730

Base de Datos 850

Estudios de Mercado 400

Linea 1800 4<r.3,2

Newsletter 1200

Postales con estamDll1as desorendlbles 840

Holas volantes 480

ArtIculas oromocionaJes 4554

Mascota 480

Total aaatoa de Markatina 33688,2

En % con relación a las ventas 12% I

11

Como se puede observar el presupuesto de Marketing de tñendita 'Iierra representa
el 12% del total de las ventas, el mismo que se obtuvo dividiendo el total de gastos
de marketing para el nivel de las ventas en dólares que se calculó anteriormente,
es decir que se está invirtiendo 1,04 dólares por buffet en publicidad durante el
primer año.

•
El total de gastos de marketing, viene dado por:

81 Apuntes de clases de Gestión Comercial de lean Paul Pinto.
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Costo(51 mel1lutllmente 'Wmero de meses Costototal (S)anual

: 51U6 12 S 1.2011

:Postales con esfllmpíllas
Costo por 1500pO$tal~$ flúmerode meses Costototalllnual

~ 'JI' 12 SS4C....- ~ ,.,~

,

;Holll$volantes
o

Costt> lWr 1CtlO flayers l/umero de meMs, Costototal "nusl

5: 40 12 $4Sü
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jArtícuil>$ promociolll!les
:

Bolígrllfos

Costopor 11 bOllgrafo$ dlarit>s Olas almes Numero demeses Cestototal anual

S·2~75 :~c 12 S ~9$; -O~

¡ Jarros
Costo pt>r11 íllt't'l>$ diarios niu almes fJúmero de meses Costototal anual

: S$.9:0 3·0 12 $: ~1,5~4.aa

Total artículQs promoeionale¡ S4.554.00

'1asco:a
: Costomensual (so-lo flne$de semana) Ilúmerodemeses Costototal~nual
: s ~O 12 S 4bC

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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5.8 Cronograma82
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TABLA No. 5.20
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Como se puede observar, los estudios de mercado se realizarán cada seis meses
para estar siempre actualizados con relación a los gustos y preferencias de los
consumidores. La radio y la prensa (revistas) se realizarán pasando un mes para
evitar cansancio en los clientes. La página web, los brochures, mailings, entrega
de postales, artículos promocionales y hojas volantes, se realizarán todos los
meses. El evento de lanzamiento lo se realizará en mayo. Las acciones de
relaciones públicas en lo referente a sponsoring se realizarán en marzo de cada
año, ya que el evento de la Universidad San Francisco de Quito se realiza en
dicho mes. Las promociones se harán cada cuatro meses como se indicó
anteriormente (viajes con puntos acumulables), los afiches y gigantografías se
encontrarán expuestos todos los meses a partir de la apertura del restaurante y
finalmente se realizarán todos los meses, convenios con empresas y agencias de
viajes, crosseling con empresas de artesanías ecuatorianas, merchandising y
marketing relacional.

82 Apuntes de clases de Gestión Comercial de lean Paul Pinto.
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TABLA No. 521
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OBJEnVOS ESTRATEGIAS nEMPO RESPONSABLE
1. Alcanzar en el primer año · Mediante una campaña · Desde el momento de Los administradores y Jefes
una participaclón de de publicidad y apertura del de cada área.
mercado en unidades del promoción agresiva en restaurante.
3,8% el primer año

· Medianteacciones de
Marketing Relacional.

2. Lograr en el primer año · Mediante la promoción • Desdeel momentode Los administradores.
una notoriedad espontánea turlstica. apertura del
del 70% en la categoria de · Mediante el marketing restaurante.
establecimientostipo buffet relacional.

· Mediante una
comunicaciónfuera y
dentro de medios.

3. Lograr una tasa de • Descuentosdel 15%. · Desde el momentode Los administradores y Jefes
retención del 50% 'en el • Mediante promoción apertura del de cada área.
primer año con respecto a turlstica. restaurante.
los establecimientos tipo · Mediante yIeld
buffet Y de comida management.
ecuatoriana. · Enfoque en los ninos.

· Consistencia en el
producto y servlclo•

• Marketing Relacional.
4. Lograr que en el primer • Mediante promociones · Desde el momentode Los administradores y los
año el consumidor visite el (viajes). apertura del jefes de cada área.
establecimiento con una • Mediante innovaciones restaurante.
frecuencia de dos veces al en el producto
mes. (festlvalesde comida de

cada provincia
mensualmente).

· Descuentos del 15%.

· Yleld manaosment.
5. Alcanzar una tasa de · Descuentosen efectivo. · Desde el momentode Los administradores.
rotación de 1.5 veces/mesa · Promociones. apertura del
diariamente, al prtmer año. · Yleld management. restaurante.
(130 buffet diarios). · Descuentosdel 15%.
6. Lograr una rentabilidad • Utilizaciónde recetas • Desde el momentode Los administradores y el
del 60% con respecto a los estándar. apertura del jefe del área de producción.
costos directos al primer · Manejo eficiente de restaurante.
año de funcionamiento. Inventarios.

• Selecciónde
proveedores
adecuados.

7. Lograr un nivel de · Consistenciaen el • Desde el momentode Los admInistradores Y los
satisfacción en nuestros producIDy servicio. apertura del Jefes de cada área.
clientes del 70% al primer · Marketing Relacional. restaurante.
año. · Descuentosdel 15%.

· Promociones.

· Cumpliendo las poUticas
eslablecidas en cada
una de las áreas.

ElABORACION : LAS AUTORAS

83 Apuntes de clases de Gestión Comercial de Jean Paul Pinto.
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5.10Control

El control es un proceso que permite evaluar el rendimiento del plan de marketing
mediante la comparación de los resultados que se han alcanzado y los objetivos
que se plantearon, asegurando el cumplimiento de los mismos mediante la
ejecución de estrategias y la aplicación de acciones correctivas en caso de ser
necesario.

5.10.1. Medición de Resultados

La medición de resultados sirve para revisar el rendimiento alcanzado por la
empresa con respecto a los parámetros que se tomaron en cuenta. Esta medición
se la realizará en base a indicadores (tasas de crecimiento, índices) que se
obtendrán como resultado de una encuesta.

5.10.2 Comparación

La comparación se la realizará analizando los resultados obtenidos en un período
determinado vs. los parámetros que se establecieron en los objetivos para el
mismo período. En el caso de que no se haya logrado cumplir con los objetivos
planteados se tomarán las acciones correctivas pertinentes. También se realizará
comparaciones de los indicadores de la empresa con respecto a los indicadores
de la industria, para poder establecer la situación de la empresa frente a la
competencia.

5.10.3. Adopción de medidas

Las medidas que se adoptarían en caso de que los resultados obtenidos se
encuentren por debajo de los objetivos esperados, serían la realización de
auditorias internas de cada uno de los procesos para identtticar cuajes son las
causas del bajo rendimiento. En el caso de que los resultados superen a los
objetivos esperados se reaJizarán asimismo auditorías internas, para identificar
qué es lo que se está haciendo bien y seguirlo haciendo.

Es necesario fijar parámetros, para saber a partir de que momento adoptar
medidas correctivas, en caso de que no se cumplan los objetivos de marketing
planteados anteriormente. Dichos parámetros se presentan a continuación:

TABLA. No 523
OBJETIVOS PARÁMETROS

Partlcloación 3.42%

Recordación 63%

Retención 45%

Frecuenciade visita 1 veza! mes
Rotacióndiaria en las mesas 12 veces I mesa

Rentabilidad 54%

Satisfacción 63%
ELABORACION: LA.5AUTORAS
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5.10.4. Tipo de Control Adoptado

Los tipos de control que se utilizarán son el control proactivo y el reactivo, ya que
con el control proactivo se evitará que en un Muro se produzcan desviaciones en
los procesos establecidos. Con respecto al control reactivo se lo realizará con la
finalidad de constatar resultados y hacer las correcciones pertinentes en caso de
ser necesario.

5.10.5. Estrategias de Control

La estrategia de control que aplicará el restaurante \Bendita 'Iierra, será de control
interno. Se lo realizará a través del área administrativa por lo que se contará con
el apoyo del jefe de cocina, jefe de servicio, quienes reportarán al administrador.
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CAPíTULO VI

PLAN FINANCIERO

.. La propuesta para la creación de un restaurante buffet especializado en comida
ecuatoriana, requiere de la realización de un estudio financiero que permita
detenninar si este cumple con todos los requerimientos en cuanto a rentabilidad se
refiere.

6.1 Financiamiento de la Inversión

Un inversionista puede financiar sus proyectos de creación, reemplazo o
expansión de un negocio en base a la aportación de recursos propios o mediante
el uso de fondos de instituciones financieras. En el caso de (}3etUfita 'T"1e1Ta, el 63% de
la inversión inicial será capital prestado por parte del Banco del Pichincha.

La inversión inicial del restaurante se concentrará principalmente en la compra de
activos fijos, sin embargo existe otro concepto considerado como fundamental en
la inversión, el mismo que es el capital de trabajo y que está destinado al
financiamiento de las operaciones diarias del negocio.

A continuación se presenta una tabla en la que se indica cómo se encuentra
conformada la inversión inicial:

CUADRO No. 8.1
RESTAURANTE BENDITA llERRA
FINANCIAMIENTO DE INVERSiÓN

ESCENARIO PESIMISTA

FUENTE ... o. o:;:.\VAlOR· %
,

CAPITAL PROPIO 38.619 37%

CREDITO 67.110 63%

TOTAL 105.729 100%

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: lAS AUTORAS

6.2 Estructura de la Inversión Total

La estructura de la inversión de (]JetUfita 'Iierra está conformada por los rubros que
se presentan en la siguiente tabla:
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CUADRONo.6.2
RESTAURANTEBENDITATIERRA

INVERSIONES
\/"c¡':',: ::"!-'l:' RÚBRO e), "'::':.',:' :':.:'/ .VÁLORUSO:
OBRASCIVILES 25.339

EQUIPOS 16.304

HERRAMIENTASE IMPLEMENTOS . 5.819

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA ..: 4.164

CAPITALDE TRABAJO 11.870

INVERSION PUBUCITARIA 33.688

GASTOSDE CONSTITUCION 1488

EQUIPOSDE COMPUTACION 2.550

INTERESES DEL CRÉDITO 4.506

TOTAL 105.729

FUENlE: PROGRAMAFINANCIEROPROPORCIONADO POR EL ING.VlCTOR DINAMARCA
ELABORACIÓN:LAS AUTORAS

A continuación se explican cada uno de los rubros antes mencionados.

6.2.1 Obras CIviles

Las obras civiles en las que se incurrirá para el funcionamiento del restaurante
(]3endtta 'Iierra son aquellas pertenecientes en mayor proporción a las obras de
acabados, sin embargo también se invertirán fondos en la limpieza general del
terreno, cerramiento perimetral del predio y obras exteriores. Aquí también se
tomó en cuenta la rotulación del restaurante y los honorarios profesionales del
arquitecto. Las obras civiles constituyen el 23,97% de la inversión total. El método
de cálculo para la depreciación fue el lineal, debido a que se supone que se
deprecia todo el activo en proporción similar cada año. El porcentaje de
depreciación para las obras civiles es del 5%. Ver Anexo 8 en donde se detallan
los valores de cada uno de los rubros que constituyen las obras civiles.

6.2.2 Equipos, herramientas e Implementos

Es necesario mencionar la importancia de los equipos, herramientas e
implementos para la industria de alimentos y bebidas, ya que los mismos se
utilizarán en el proceso de transformación de la materia prima. La lista de equipos
y herramientas se encuentran detalladas en el Anexo 9.

Los equipos al ser activos fijos se encuentran sujetos a depreciación, para lo cual
el cálculo se lo realizó en base a porcentajes específicos para este rubro (10%).
Con respecto a las herramientas e implementos, su porcentaje de depreciación es
del 20%. El método de cálculo para depreciar fue el lineal, bajo el supuesto de que
se depreciarán todos los activos en proporción similar cada año.
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&.2.3 Muebles, equipos de oficina y computación

Para este rubro se tomaron en cuenta el mobiliario y los equipos de computación
necesarios para el restaurante, tanto para el área de servicio como para el
administrativo. Los porcentajes para el cálculo de la depreciación lineal de estos
rubros son del 10% Y del 33% respectivamente. Los muebles, equipos de oficina y
computación se detallan con sus respectivos valores en el Anexo 10.

&.2.4Capital de Trabajo

El capital de trabajo inicial se lo incluyó como parte de la inversión a largo plazo,
ya que forma parte del monto permanente de los activos corrientes necesarios
para asegurar la operación del restaurante.

El cálculo del capital de trabajo se lo hizo en base al método contable, el cual
incluye los costos que se producen por saldos insuficientes, además de los costos
de gestión, es decir las remuneraciones anuales al personal y los gastos
generales anuales.

&.2.5 Inversión Publicitaria

Debido a que la publicidad es una herramienta necesaria para dar a conocer al
nuevo restaurante, se realizará una inversión publicitaria en los siguientes
medios: radio, prensa (revistas), participación en eventos, afiches, gigantografías,
página Web, promociones, mailings, brochures, postales, artículos promocionales
y hojas volantes. El porcentaje de participación de la publicidad en la inversión
inicial es del 31 ,86% al primer año.

&.2.& Gastos de Constitución

Los gastos de constitución en los que se incurrirá para la conformación de la
compañía de responsabilidad limitada son:
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CUADRONo 8.3.
COSTODE TRÁMITES

IApertura d. cuenta d. Integrac:l6n

Con cocía notariada 5.00

Con cooíaalmole 0.00

DePósito cara la aoerturade cuerna 200.00

Elevarminutaa escrituraoúbllca 20.10

Afiliacióna la Cámarade Turismo 150.00

Publicación del estadode la comoañla 45.00

Marginarescrltura 7.00

Rooistrode escriturade inscripeión 33.60

Inscripeión de nombramientos {Gerente Presidentel 11.20

Formularlodel RUC01 v 01B 1.50

Trámitedel RUC 10.00

Copia notariadade las escrituras 5.00

HonorariosProfesionales 1000.00

TOTAL 1488.40
ELABORACION:LASAUTORAS

6.2.7 Intereses del Crédito•
Los intereses del crédito se los calculó en base a la realización de una tabla de
amortización del préstamo. Se incluyó en la inversión inicial los intereses
correspondientes al primer pago semestral. La tasa de interés a la cual va a ser
otorgado el crédito es del 13.43%, la misma que es la tasa máxima convencional.
La tabla de amortización se presenta en el Anexo 11 .

6.3 Gastos Administrativos y de Servicios

Los gastos anuales administrativos y de servicios en los que incurrirá el
restaurante estarán conformados por arriendos, servicios básicos, guardianía,
mantenimiento de equipos, seguros, publicidad y promoción.

CUADRO No.8A
RESTAURANTE BENDrrA TlERRA
GASTOSGENERALESANUALES

..

." .
RUBRO [,. VALOR;;.;.

ARRIENDOS 18,000

TELEFONO LUZAGUA 2.760

GUARDIANIA 2;400

MANTENIMIENTO EQUIPOS 489

GASTOSSEGUROS 700

GASTOSDE PUBLICIDAD Y PROMOC!ON 13240.7

TOTAL 37.590

FUENTE:PROGRAMAFINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTORDINAMARCA
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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6.4 Nómina del Personal

En la nómina del personal se detalla todo el equipo de trabajo que conformará el
restaurante (]jenáita Tierra, tanto para el área de producción (MOO), administración
(MOl) y de servicio (MOO). Las remuneraciones que se pagarán a cada uno los
empleados han sido establecidas en función del Acuerdo No. 0000109, dado por
el Ministerio de Trabajo y Empleo, en el cual se acuerda las remuneraciones
mínimas sectoriales para trabajadores que se encuentran en la actividad
económica de establecimientos que prestan servicios de comidas y bebidas. A
cada una de las remuneraciones básicas se incrementó el 10% para estar en
función del mercado, además se cumplirá con todos los beneficios que la ley
otorga. En el capítulo IV se estableció la cantidad de personal requerido y las
funciones que van a desempeñar cada uno de ellos.
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CUADRO No. 6.5
RESTAURANTE BENDITA TIERRA
NÓMINA DEL PERSONAL (USO)

············.·.·1·· ·..··..1..··· ·· '· ·1········" '..···· '1 , , ,..,.,."." ,.,., ""[ ·· 1·· .. ·"··1···:·'·,····· ' ".' ;····..····· ·····.:: ··. ·.····..··..·1 .. ····· ········..·1 ···· ·..· ···.·..·.·1····.··,·' ·.··: 1· u." .SOELDO 8ASI~O DfClMO DeCIMOAPORTE COSToTorAL MilO¡ CAIITIOAP ' rorAl ' ¡ ¡ .... .• . ., ... .. ..........., o:
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2.5,2:~
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m 1 21$.13

122 I 21&..54

m
122 I 22 L~·i

122 :: I .~ ;:f}t

122 1 1~S;~C

1€9
.'.
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CCf:tado!
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TOTAL

~_A~~~n l$tra·d ~ :

U~f~ ·~t C~~¡t:~

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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6.5 Proyección total de Ventas

La proyección de ventas, se la realizó en base al índice de competitividad y al
cálculo respectivo efectuado en el capítulo 5. El incremento anual de las ventas, a
partir del segundo año, se basa en el crecimiento promedio del sector Hoteles y
Restaurantes en los últimos cinco año (2.25%), estabilizándose las unidades
vendidas a partir del segundo año (como se explicó en el capítulo 5). No se
estimaron variaciones en el precio del buffet ni tampoco se incluyó la inflación. Las
proyecciones de ventas se las realizó en función de tres escenarios: optimista,
conservador y pesimista. Para el análisis financiero, que se presenta a
continuación, se tomó en cuenta el escenario pesimista.

La proyección de ventas en unidades se encuentra detallada en el capítulo V. A
continuación se presenta una tabla donde se detallan los ingresos por ventas en
unidades y en dólares para cada año.

CUADRO No.8.8
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

PROYECCiÓN DE VENTAS EN UNlDADES y DÓLARES
ESCENARIO PESIMISTA

')):, ,," , /., '¡I" Ntlmero., ". , '¡¡"i
)( .. ':,:/

" deAlío CANTIDAD PRECIO VALOR :;

bUffets
~Iarlos ,

1 32.244 995 286.456 88

2 32.970 995 292;906 90

3 32.970 995 292.906 90

4 32.970 995 292.906 90

5 32.970 995 292.906 90

6 32.970 995 292.906 90

7 32.970 995 292.906 90

8 32.970 995 292.906 90

9 32.970 995 292.906 90

lO 32.970 995 292.906 90

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Al crecer anualmente al mismo ritmo del sector, se está estableciendo un
crecimiento conservador ya que diariamente existirá un incremento de dos buffet
a partir del segundo año.

El ciclo de vida del restaurante presenta una etapa de introducción, crecimiento y
madurez. A continuación se presentan los gráficos del ciclo de vida en unidades,
en dólares y el número de buffet diarios. En todos los gráficos se observa el
mismo comportamiento.
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GRÁFICO No. 6.1
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ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

6.6 Costos Directos de Fabricación

Los costos unitarios directos que se tomaron en cuenta fueron la materia prima
directa y la mercadería. El cálculo de estos costos se basó en una investigación de
precios realizada a los proveedores de cada uno de los insumos necesarios para
la producción del buffet (Mercado Mayorista y Pronaca). En el caso de los postres,
éstos se tercerizarán a la señora Betty de Medrano, la misma que proporcionó los
precios de los postres tanto nacionales como internacionales. Luego se realizó el
costeo de cada uno de los platos de un buffet "tipo" de comida ecuatoriana. Esta
información se la obtuvo gracias al Chef Miguel Aguilar y a los resultados de la
Investigación de Mercados. El costeo del buffet se detalla en el Anexo 12.

•
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Es importante tomar en cuenta que los costos de mano de obra directa (personal
del área de producción y del área de servicio) se encuentran incluidos en los
gastos de nómina del personal.

A continuación se detallan los costos directos unitarios de materia prima:

CUADRO No. 8.7
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

: cOSTos UNITARIOS DIRECTOS DE MATERIA
:' 0 ,: . ~': ~ : PRIMA Y MERCADERiA :: .•

".::':. .,:.: :.: ' . . .. 'C' . . " ..

Entrada

Empanadas de verde 0.25

Ceviche de camarón 0.59

SoDa.

Locro Quiteño 0,10

Crema de charnDlñones 0,18

Guarniciones

lJaDlnaachos 0.08

Mote sucio 0.24

carnes y Marl8C08

Fritada 0.53

Cameasada 0,40

Post....

Helados de Palla 0,50

HiQOs con QUeso 0.26

Quimbolitos 0.18

En8aIadaa

Tomate lechuQ8 v cebolla 0,08

Remolacha con lechuaa 0,09

Sal...

Salsa de QUeso 0.13

Aiíde chocho 0,11

Bebldaa(3) 0,30

) , TOTALMARGEN'DE COSrOSNENTAS 0,40

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

6.7 Costos Indirectos de Fabricación

Los costos indirectos corresponden a aquellos valores que no intervienen
directamente en la producción y se los clasifica como costos indirectos de
fabricación fijos y variables. Para el caso del restaurante (jJetUfita 'Iietra, los costos
fijos y variables estarán conformados por la depreciación de los activos fijos
(equipos, implementos y herramientas utilizados en el área de cocina, muebles y
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equipos de oficina, equipos de computación y obras civiles), el arriendo del local,
servicios básicos y gas. A continuación se observa una tabla con los rubros y
valores respectivos.

CUADRO No.8.8
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACiÓN

@C6Ñ6fiPió'l ·:b~tI¡; 2óOijn; '~%;;

:.'> CIF FIJOS ;:

Depreciación 4980

Arriendo 18000

Agua 60

Luz 66

Teléfono 96

Total 23202

::CIF VARIABLes
......,

AQua 660

Luz 1134

Teléfono 744

Gas 810

Total 3348

CIF TOTAL
, ,

+ 26550 :.:

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

6.8Variación de Inventarios

Para la variación de inventarios, es necesario especificar que los productos
1 1/11 elaborados al ser perecederos, el restaurante no considerará en sus proyecciones

la existencia de inventario inicial o final de productos en proceso y productos
terminados, por lo tanto los cálculos a realizarse se sustentarán en el supuesto de
que todo lo que se produce, se vende. Para el manejo de esta cuenta se
considerará el sistema de inventario periódico y el método de primeras entradas,
primeras salidas (PEPS) como se señaló en el capítulo IV. El costeo del inventario
se basará en la premisa de que los primeros artículos que entran, son los que
primero se despachan. Mediante este método, el inventario final estaría
compuesto de los materiales recibidos al final. Esta forma de costeo se aplicará
tanto para la materia prima como para la mercadería (postres tercerizados).

En la propuesta se plantea utilizar el método de pedido cíclico, debido a que es un
método en el que se revisan los materiales disponibles en un ciclo corto
(semanalmente) debido a que todos los alimentos a utilizarse son esenciales para
la elaboración del producto.
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Los inventarios se proyectaron en función del precio del buffet, de la cantidad de
producción necesaria, del margen de costo de materia prima sobre las ventas y de
la rotación de aprovisionamiento de la materia prima. A continuación se presenta
una tabla de las proyecciones del inventario de la materia prima:

CUADRO No. 6.9
RESTAURANTE BENorrA 11ERRA

INVENTARIOS
ESCENARIO PESIMISTA

INVENTARIOS

MATERIA PRIMA

•

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POREL ING.VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LASAUTORAS

En base a los niveles de inventario obtenidos, se calculó la variación de los
mismos para utilizarlos en el estado de fuentes y usos de fondos. Es necesario
indicar que la variación de inventarios es mínima ya que el porcentaje de
crecimiento promedio del sector no es significativo y las ventas se estabilizan a
partir del segundo año.

6.9 Estado de Fuentes y Usos de Fondos

El estado de fuentes y usos permite identificar de dónde provienen los fondos y en
qué van a ser utilizados.

Los rubros que conforman las fuentes de recursos necesarios para la implantación
del nuevo negocio son:

El capital propio, el mismo que tomó el valor obtenido de la diferencia entre el
, ,. monto total de inversión menos el crédito.

El crédito de largo plazo, para el cual se tomó en cuenta el monto del crédito
necesario para el financiamiento del proyecto.

El Ingreso por ventas es el valor que se tomó en base a la proyección de ventas
anual excluyendo el 12% del IVA.

Los usosque se dio a los recursos obtenidos son los siguientes:

Inversión, la misma que fue obtenida de la diferencia entre la Inversión Total yel
Capital de Trabajo.

Los gastos de nómina, son todos aquellos gastos en los que se incurren por el
pago de remuneraciones del personal. Constituye tanto la mano de obra directa
como indirecta.
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Otros rubros que se tomaron en cuenta fueron los costos directos, la variación de
inventarios, los costos indirectos de fabricación, los gastos administrativos y de
servicios, el pago a crédito del principal a corto plazo, el pago de intereses a
crédito a corto plazo, el servicio deuda pago al principal, el servicio deuda pago
intereses; los dos últimos rubros financieros se los calculó en base a la realización
de la tabla de amortización. (Ver Anexo 11).

Con respecto a los imprevistos, éstos se calcularon en base a los gastos
administrativos y de servicios, gastos de nómina, costos directos y costos
indirectos; en función del 2% destinado para este rubro. Este valor se lo obtuvo
como porcentaje de la inversión inicial para contrarrestar posibles contingencias
en los rubros antes mencionados.

Para la distribución de los dividendos esta se realizará a partir del segundo año ya
que el negocio presenta estabilidad principalmente en las ventas. El porcentaje
destinado para este rubro será del 10% de la utilidad del ejercicio.

Una vez realizado el estado de fuentes y usos con un horizonte de evaluación de
10 años (debido a que se desea tener permanencia en el tiempo), se obtiene el
flujo de efectivo, en donde se observa que se recuperaría la inversión al primer
año, lo que supone que el proyecto es viable; asimismo, se debe tomar en cuenta
que la Tasa Interna de Retorno (TIA) es del 19,77% en un escenario pesimista y
se encuentra por encima del costo de oportunidad. En el Anexo 13 se puede
observar dicho estado.

6.10 Evaluación Económica - Financiera

Para determinar el valor propio del proyecto, se ha procedido a determinar la tasa
de descuento (costo de oportunidad). Para lo cual se utilizó un modelo basado en
el CAPM84 (Capital Asset Pricing Model) ajustado para su utilización en mercados
emergentes.

El modelo determina el retorno requerido por los accionistas con la siguiente
fórmula:

Ke = R + a * (ERP * J3) * Z
FA US

Donde:

• Ke: Costo esperado del "equity".
• R

FA
: Tasa libre de riesgo (bono soberano) para un año.

• (3: Para su cálculo se ha utilizado un beta comparable del sector de
restaurantes de USA, basado en una muestra de 80 empresas; información

84 FRANK. FABOZZI, FRANCO MODIGUANI. Mercados e Instituciones Financieras. Pág.: 286.
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provista en el sitio de Internet del Profesor Aswath Damodaran
(www.damodaran.com).
• ERPus: "Equity Risk Premium" de Estados Unidos, es decir, el retomo anual

adicional exigido sobre la tasa libre de riesgo.
• a: Coeficiente de variación en el mercado local dividido por el coeficiente de
variación en los Estados Unidos.
• z: Constante para ajustar la interdependencia entre la tasa libre de riesgo y el
"Equity Risk Premium".

Como resultado de aplicar el modelo se obtuvo una tasa de rendimiento requerida
para el proyecto del 17,31%.

A continuación se presenta una tabla en donde se indican todos los valores que se
utilizaron para el cálculo del costo de oportunidad del presente proyecto:

CUADRO No 6 10

Cb~";~7l;.ttm¡'~tr@~"ijg¡%'fl~H: t@1V~:b ;fr, ':f:f:~j~~~*}t~~1tlOmes ra ea lta ;',· . ·J:' ~' "'M,f,'!:""

RendimIento Bono Ecuador 0.12

Beta 056

Risk Premium USA 0.048

Volat ilidad Ecuador 0.553

Volatilidad USA 0,14

Factor de Correcció n 0.5

Tasa de descuerrto 1731%

Alfa 3.95
ELABORACION: LAS AUTORAS

Tomando esta tasa y los flujos de efectivo obtenidos se puede realizar el análisis
de viabilidad financiera mediante los tres criterios de evaluación de un proyecto

.. (TIR, VAN, PRI) para los tres escenarios (pesimista, conservador y optimista).

• En el caso del escenario pesimista se obtienen los siguientes
resultados (después de impuestos):

CUADRO No. 6.11

ESCENARIO PESIMISTA

I nR I VAN

CON FINANCIAMIENTO 119.77% I 9771

ELABORACiÓN: LAS AlIfORAS

Como se puede apreciar en el cuadro No. 6.11, la TIR y el VAN presenta valores
positivos. La TIR presenta un valor superior al costo de oportunidad lo que indica
que aunque se presente una tasa de ocupación diaria del 17%, es decir 88 buffets
diarios, el negocio es rentable. En cuanto al VAN, también tiene un valor positivo,
lo que significa que el proyecto proporciona un remanente por sobre lo exigido por
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el inversionista. Además es necesario tomar en cuenta el período de recuperación
de la inversión (un año).

• Para el caso del escenario conservador, se presentan flujos positivos
para todos los años, dando lugar a los siguientes resultados (después
de impuestos):

CUADRO No. 8.12

: ESCENARIO CONSERVADOR ' { {

I TIR I VAN

CON FINANCIAMIENTO 144,95% 1117175

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

El cuadro NO.6.12, se constata que en este escenario los valores de la TIR y el
VAN son posttivos, lo que confirma la viabilidad del negocio. La TIR es
considerablemente superior al costo de oportunidad. Con respecto al VAN, este
crtterio es positivo, por lo que el proyecto proporciona un remanente con respecto
a lo exigido por los inversionistas. En este escenario el Período de Recuperación
de la Inversión es al primer año.

• En el escenario optimista se dan los siguientes resultados (después
de impuestos):

CUADRO No. 6.13
, .

ESCENARIO OPTIMISTA :',

I TIR I VAN

CON ANANCIAMIE'NTo I68.87% I 224430

ELÁBORACIÓN: LAS AUTORAS

• En el escenario optimista al igual que en los escenarios anteriores, se obtuvieron
resultados positivos, la TIR es considerablemente mayor al costo de oportunidad.
El VAN presenta valores favorables para la implantación del proyecto. Con
respecto al período de recuperación de la inversión, ésta se la recupera al primer
año.

Evidentemente invertir en este negocio resulta rentable ya que en los tres
escenarios los criterios de viabilidad son favorables.

En el Anexo 14, se presentan los flujos de efectivo para cada uno de los casos
antes mencionados y sus respectivos gráficos.

•
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6.11 Cálculo del punto de equilibrio

Según Polimeni "El punto de equilibrio es el volumen de ventas en el cual no habrá
una utilidad ni una pérdida. Por debajo de este nivel habrá una pérdida; por
encima, una utilidad".

Para el cálculo del punto de equilibrio se realizaron simulaciones hasta que la
utilidad neta al primer año se igualó a cero.

Para el presente proyecto el punto de equilibrio se estableció en 28116 buffets
para el primer año, es decir diariamente se deben vender 77 buffets dando lugar a
un ingreso por ventas de $249781. En estos valores el restaurante no obtendría ni
pérdidas ni ganancias en el primer año.

6.12 Estados Financieros

Los estados financieros generalmente son la base para las decisiones de inversión
de los accionistas y para las decisiones de préstamos de los bancos e
instituciones financieras.

Al poseer información sobre costos, gastos y presupuestos de distintos rubros, es
posible realizar los dos estados financieros básicos: el estado de resultados y el
balance general. Estos estados financieros proporcionarán un panorama contable
acerca de las operaciones del nuevo restaurante y de su posición financiera.

6.12.1 Estado de Resultados

El estado de pérdidas y ganancias presenta los resultados de las operaciones de
negocio realizadas durante un periodo específico (un trimestre o un año). Este
documento resume los ingresos y los gastos de la empresa durante el periodo
contable en ouestlórr".

Los gastos de constitución se amortizarán durante los próximos 5 años, ya que no
es posible pagarlos totalmente en el primer año; esto se reflejará en cada uno de
los estados de resultados.

Al realizar la proyección de los rubros correspondientes al estado de resultados
del año 2006 al año 2010, con respecto a la relación costo de ventas a ventas, se
observa una tendencia constante, ya que las ventas en unidades tienden a
estabilizarse a partir del segundo año creciendo al mismo ritmo del sector.

La utilidad antes de impuestos y participaciones y la utilidad neta, con relación a
las ventas, aumentan progresivamente año tras año.

85 scorr BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.:97.
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La relación gastos sobre el nivel de ventas se reduce año tras año.

Es importante tomar en cuenta que las utilidades netas se reducen levemente en
el segundo año debido a que se incrementan los gastos financieros, ya que en el
primer año el primer pago de intereses se lo incluye en la inversión inicial.

A continuación se presenta el estado de resultados:

CUADRO No. 6.14
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

ESTADO DE RESULTADOS
ESCENARIO PESIMISTA

f$tW¡MM&~:imj11m;.~cClptQl¡;%f~&AhM@tilli}M; };'2006# f} 200V}, N2008:W J{ 2009$ ü 201Q\i
Ventas 286456 292906 292906 292906 292906

-Costo de ventas -141372 -144555 -144555 -144555 -144555

='. Utilldad. eruta:ooy~M:iUMtlfm§tmMwW t~45Ós4" f14835t?¡,h4S3Si i {1483511¡ d104bS1}

-Gastos Nomina 67263 67263 67263 67263 67263

-Gastos Administrativos 37590 37590 37590 37590 37590

· Gastos FInancieros 4176 7270 6607 6129 5419

· Depreciaciones 4980 4980 4980 4980 4980

-Otros gastos 4924 4988 4988 4988 4988

-Amortizaciones 7937 7937 7937 7937 7937

=Total Gastos 126869 130027 129364 128886 128176

;:tJtjlfik{1'deJ .Ej~raCto ¡tM¡*}i·;· VWW#lH$W¡iA#Bi <#~2¡5~i: ~;j83~W dilis8f:N 1!d~~ :ii201",;;t
-15% Partlclpaclón trabaladores 2732 2749 2848 2920 3026

=UtIl1dad antes da Impuestos 15482 15576 16139 16545 17149

· 25% Impuesto a la renta 3871 3894 4035 4136 4287

=UtiI!iJiid.'f!jtiJMIW;g MWffiimt::W;;l%'i'\ff:1@;k&M&:¡,Ih118f2# ítl1682{ "~121Q(~. l ~d'4i)9~ "{12$62;ii
ELABO RACION: LAS AUTORAS

CUADRO No 6 15

$:;W;if.nf:t~)%:¡@l(@~COncepto~*~\WM<Mt.R~U~Wt· ;i:!';; ~jt: 1#20076 \" 20PS}} ¡g; ~009i\ I !V2()1DW~:

Relaci6n Costo de Ventas sobre Ventas 49,35% 49,35% 49,35% 49,35% 49,35%

Relacl6n total Gastos sobre Ventas 44,29% 44,39% 44,17% 44.00% 43,76%

Relacl6n Utilidad antes Partoe IR. Sobre Ventas &6;36W'{ 1{ i):26%+ 1 16;~1~ Ai6~65%f \ $;89%+
Relaclón Utilidad Neta sobre Ventas :t'4.05%{l : 3.99%~ I M(13tO(~ / 4:í 4%T Y4:39%t
Relación Utilidad Bruta sobre Utilidad Neta 12 13 12 12 12

Relación Utilidad Neta sobre Utilidad Bruta :W a,OO%}' /1.87%:· 1\8,11)O,{,\ 1 8,36%; 8,67%,;
ELABORACION: LAS AUTORAS

6.12.2 Balance de Situación Inicial

El balance general presenta un estado que resume la posición financiera de la
empresa en un momento determinado."

86 L. GITMAN. Principios de Administración Financiera. Pág.: 87.
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El balance general hace una comparación entre los activos del restaurante y su
financiamiento. Al enumerar los activos desde el más líquido hasta el menos
líquido, los activos corrientes preceden a los activos fijos.

Los activos corrientes incluyen al disponible, cuentas por cobrar e inventarios. El
disponible se incrementa año tras año, lo que implica que existe liquidez en el
proyecto. Con respecto a las cuentas por cobrar estas no se tiene ya que el giro
del negocio no permite tenerlas.

En cuanto a los activos fijos, el valor de los equipos, herramientas e implementos,
muebles y equipos de oficina, permanece constante hasta el 2010 debido a que su
depreciación es a diez años, excepto el equipo de computación ya que en el año
2008 se deprecia totalmente.

Con respecto a los otros activos, éstos incluyen a la inversión publicitaria, los
gastos de constitución y los intereses del crédito, cuyos valores se mantienen
durante todos los años debido a que los mismos se amortizan.

Los pasivos circulantes están conformados por la porción corriente de la deuda a
largo plazo, la deuda a corto plazo (se la obtienen a partir del segundo año) y el
IVA retenido.

Con respecto al pasivo no corriente básicamente está conformado por el préstamo
de USO 67110 solicitado a 5 años plazo con pagos de intereses y principal
semestrales.

El patrimonio del restaurante está conformado por el capital social, el cual hasta el
año 2010 no varía. También se encuentra la utilidad acumulada que se encuentra
conformada por las utilidades del ejercicio y las acumuladas del año precedente.
Tanto la utilidad acumulada como la utilidad del ejercicio se incrementan durante
los cinco años analizados.

Lo anteriormente descrito se puede observar claramente en el siguiente cuadro:



•

CUADRO No.8.18

jf~¡l*;f1i1u~i~AtfCóA~éPt;;i~¡till@]¡:~~({~ii1~rf.!~1~ Jiiíoó¡m;~i'2OOi~ i.t2íiogi~ :%20091~): :ijW'~:~~;: ~~;:~;~:

,~ 201IM~

ACTIVOS I
Activos Corrientes

Disponible 26751 50433 78016 104302 129633

Inventarios 2679 2740 2740 2740 2740

Cuentas oor cobrar O O O O O

Total ActIvo Corriente 29430 53173 80758 107041 132372

Activo Filo

Obras Civiles 25339 25339 25339 25339 25339

Eauloo 16304 16304 16304 16304 16304

Herramientas e Implementos 5819 5819 5819 5819 5819

Muebles v eauloos de oftclna 4164 4164 4164 4164 4164

~qulpos de ComPUtación 2550 2550 2550
Total ActIvo FIlo 64178 64178 64176 64176 54178

Depreciación acumulada -4980 -9959 -14939 -19918 -24898
Total ActIvo Filo Neto 49197 I 44217 39237 34258 29278

Otroa ActIvos

Inversión Publicitaria 33688 33688 33688 33688 33688

Gastos de Constltución 1488 1488 1488 1488 1488

Intereses del Crédito 4506 4506 4506 4506 4506

Amortización acumulada ·7937 -15873 ·23810 -31746 -39683
Total otros ActIvos 31748 23810 15873 7937 O

}fdTAh1AQTiVOs;fW:1$.~E:Wl:fM~: ¡@:rt~'t~~@lt.W
:;:-~~:;»:-~: ' . - . >~~... '11:21"199$giiss66!' %14'9236\ Hi j's51W~11 0372/

PASIVOS

Pasivo Corriente

Porción Corriente LarQO Plazo 11589 13198 15030 17116 O

Deuda a corto plazo O 11823 28752 45953 63863
IVA retenido 3208 3281 3281 3281 3281
Total Pasivo Corriente 14798 28302 47062 68349 87144

PasIvo L..arao plazo

Deuda Iarao Plazo 45344 32146 17116 O O

Total Pa81vo LIP 45344 32148 17118 O O

TOTAL PASIVO 80142 80448 64178 68349 87144
PATRIMONIO

Capital 38619 38619 38619 38619 38619
Utilidades acumuladas O 10451 20964 31858 43026

Utilidad del Ejercicio 11612 11682 12104 12409 12862
TOTAL PATRIMONIO 50231 I 80751 71888 82888 94507

;fQf Át:P'AsIVc):);rp;(m ¡ oÑij))¡¡:,*,}!i:M%[¡@t,t;¡ :11·0$12if'1Z1199~. ·¿135866 ¡{149236<;1f6'1651!.

254

IDiferencia Activos - Pa8ivo y Patrimonio O O O O O

ELABORACiÓN LAS AUTORAS
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Ver los gráficos de la participación de los activos, pasivos y patrimonio durante los
5 años en el Anexo 15.

6.13 Análisis de los Estados Financieros

Los estados financieros contienen importante información sobre los resultados
operativos y la posición financiera del restaurante. La coincidencia de estos
estados financieros permite utilizar su información para realizar comparaciones
con índices de la industria y a través del tiempo. La relación entre ciertas partidas
de la información financiera se emplea para identificar áreas donde la empresa se
destaca, y áreas con oportunidad a ser meloradas'".

Para el análisis de los estados financieros se calcularon los índices financieros de
liquidez, rentabilidad, endeudamiento, y eficiencia, tanto del nuevo restaurante
como del sector.

6.13.1 Ratlos de Uquldez

Muestran la relación que existe entre el efectivo de una empresa y otros activos
circulantes y sus pasivos circulantes88

•

6.13.1.1 Razón Circulante

Indica en qué medida los pasivos circulantes están cubiertos por los activos que
se espera se conviertan en efectivo en un futuro cercano".

La razón de circulante del restaurante (}3etufita 'Iierra es de 1,99 y la industria tiene
una razón de circulante de 0,93, lo que significa que (}3etufita 'Iierra tiene mayor

, • capacidad de cubrir sus pasivos a corto plazo que la industria. Lo que significa que
por cada un dólar de pasivo adquirido el restaurante tiene 1,99 dólares para
cubrir1o. Además el restaurante mantiene ratios de liquidez mayores que 1,5 en los
próximos años.

6.13.1.2 Prueba Ácida

La razón ácida es una variación de la razón de circulante, ya que únicamente se
excluye los inventarios debido a que éstos son los menos líquidos dentro de los
activos circulantes90

•

87 L GITMAN. Principios de Administración Financiera. Pág.: 11I.
88 SCOIT BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.: 111.
89 SCOTT BFSLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.: 111.
90 SCOTT BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.: 112.
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(]3erufita 'Iietra tiene una razón de prueba ácida muy interesante ya que es del orden
de 1,81 (mayor a 0,71 de la industria), lo que significa que el restaurante tiene
capacidad para liquidar sus pasivos circulantes sin tener que recurrir a la venta de
sus inventarios. Se encuentra en ventaja con respecto a la industria. Además
presenta en los próximos años una prueba ácida mayor a 1,5.

8.13.2 Ratios de Actividad o Eficiencia

Penniten determinar la eficacia con la cual se usan los activos para generar
ventas".

8.13.2.1 Rotación de los Activos Totales

La rotación de activos de (}3erulita 'Iierra 2,60 y el de la industria es del 1,96, lo que
significa que el restaurante utiliza eficazmente sus activos para generar ventas. En
otras palabras, el restaurante genera un volumen suficiente de operaciones
respecto a la inversión en activos totales. (El restaurante tiene liquidez). Además
en los próximos cuatro años presentavalores por encima de la industria.

8.13.2.2 Rotación de Activos Fijos

Debido a que la rotación de los activos fijos del restaurante se encuentra en 5,82 y
la industria en el 7,02, se puede decir que (jJerulita lJ"terra utiliza de manera razonable
sus activos fijos para la generación de ventas, es decir que el restaurante no está
utilizando intensamente sus activos fijos como los demás, el restaurante tiene
pocos activos fijos en relación a las otros restaurantes. Esta razón es un indicador
relativo ya que se debe tomar en cuenta la antigüedad de los equipos de las
empresas. (jJerulita 'Iierra al tener este indicador por debajo de la industria da la
pauta que tiene un mayor porcentaje de activos corrientes por tanto los
indicadores de liquidez son altos. Este indicador supera al de la industria partir del
tercer año.

8.13.2.3 Rotación de Inventarios

La rotación de inventarios se interpreta como el número de veces que se ha
vendido el inventario en el año. Este índice relaciona el costo de ventas con el
inventario promedio, situación que en el caso del restaurante es de 51,83 veces.
Este indicador se incrementa en 0,94 puntos a partir del segundo año para
mantenerse constante.

91 STEPHEN A ROSS. Finanzas Corporativas. Pág. 38.
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6.13.3 Ratlos de Apalancamlento Financiero

~ ,. Es el financiamiento de la empresa por medio de deudas en lugar de recurrir a la
emisión de instrumentos de capital contable92

.

6.13.3.1 Razón de Endeudamiento

Al tener <Bendita /Iierra el 54% de endeudamiento, significa que más de la mitad del
financiamiento total de la empresa ha sido proporcionado por sus acreedores
(Banco). Este indicador al ser menor que el de la industria (8?Ok), da la idea que
los acreedores no se rehusarían a prestarle dinero al restaurante porque estos se
encontrarían más protegidos contra pérdidas en el caso de liquidación. Para lo
próximos años este ratio disminuye ya que a Muro la política de financiamiento de
la empresa se basa en la reinversión de utilidades.

• 6.13.3.2 Razón Pasivo sobre Patrimonio

Este indicador de endeudamiento describe que por cada dólar de patrimonio al
primer año, el restaurante (}Jenáita 'Iierra tiene $1,20 de pasivo total, el mismo que es
inferior al índice de la industria que es del 2,1, lo cual es positivo ya que además
de proteger a los acreedores contra la insolvencia, se tiene la libertad de obtener
financiamiento adicional. Para lo próximos años se observa que este indicador
disminuye ya que el restaurante desea apalancarse siempre en menor proporción
que la industria.

6.13.3.3 Cobertura de Intereses

El índice de cobertura de intereses de tñendita Tierra es de 5,55 veces, lo cual es
mayor al de la industria (1,94), por lo que el restaurante genera una cantidad
suficiente de ingresos operativos para cubrir todos los gastos de intereses
resultantes del préstamo adquirido. En los siguientes años este indicador
disminuye pero siempre se encuentra por encima de la industria.

6.13.4 Ratlos de Rentabilidad

Grupo de razones que muestran el efecto de la liquidez, la administración de los
activos y la administración de las deudas sobre los resultados operativos93

•

92 STEPHEN A ROSS. Finanzas Corporativas. Pág. 40.
93 SCOTI BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.: 121.
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&.13.4.1 Margen de Utilidad Bruta

La utilidad que se utiliza para este ratio es la diferencia entre las ventas y el costo
de ventas. El margen de utilidad bruta del restaurante (Benáita Tierra corresponde al
50,65% de las ventas, mayor al margen de utilidad del sector (30,74%). El valor de
este indicador se mantiene estable durante los próximos 5 años.

&.13.4.2 Margen de Utilidad Operativa

La utilidad operativa corresponde a aquella que es antes de participaciones e
impuestos. Con respecto al margen de utilidad operativa del restaurante, esta es
igual a 6,36%, mayor al margen de utilidad operativa que presenta el sector
(0,38%), por lo que (Bendita 'Iietra se encuentra en mejor posición. Durante los
próximos 5 años este indicador se incrementa, pero en el segundo año disminuye
debido a que en el primer año solamente se toma en cuenta como gasto financiero
al pago del un solo semestre.

&.13.4.3 Margen de Utilidad Neta

Esta utilidad es aquella después de participaciones e impuestos. El restaurante
(]Jendita 'Iierra un margen de utilidad neta de 4,05%, mayor al promedio de la
industria (0,24%), lo que indica que las ventas del restaurante son altas y sus
costos Y gastos bajos. El comportamiento de este ratio es el mismo que el ratio de
margen de utilidad operativa por la misma razón antes ya explicada

&.13.4.4 Rendimiento sobre los Activos (ROA)

Es la relación entre las utilidades netas después de impuestos y el total de activos
del restaurante. El rendimiento de 10,52% de (Bendita 'Tierra es muy superior al
promedio de 0,48% para la industria. El restaurante por cada dólar de activos
genera una utilidad neta de 10,52 dólares. Este indicador es mayor la de la
industria debido a que (]Jendita 'Tierra utiliza menor cantidad de deuda que la
industria, situación que se verifica en los indicadores de apalancamiento. Este
ratio disminuye en los próximos cinco años ya que el nivel de apalancamiento
también disminuye.

&.13.4.5 Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

Mide la relación de las utilidades netas con respecto al patrimonio. El rendimiento
del 30,07% de (Bendita 'Iierra; es superior al promedio industrial de 28,77%. Para lo
próximos años este indicador disminuye debido a la política de apalancamiento.

A continuación se presentan los ratios financieros:
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INDICADORES
DE LA

INDICADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIA

INDICES 2006 2007 2008 2009 2010 2005

RAZONES DEUQUIDEZ

RAZÓN CIRCULANTE 1 99 1 88 1 72 1 61 1 97 ~@I~~~O~93~~~~~~~

Activo corrientelPas lvo Corriente

PRUEBA ÁCIDA 1 81 1 78 1,66 1 57 1 93 :fs~~~~o~:i1g~tf~~f:N.

(Activos Corrientes -lnventariosllPaslvos Corrientes

RAZONES DE ACTIVIDAD O EFICIENCIA

ROTACiÓN DEL ACTIVO TOTAL 2 60 2 42 2,16 1 96 1 81 ~~]~~~M~i1:9~6fñ~11.~

Ventas/Activo Total

ROTACiÓN DEL ACTIVO FIJO 5 82 662 746 855 1000 twJ¡;illWfo:i0M®~'

Ventas/Activos Fllos Netos

ROTACiÓN INVENTARIOS 51 83 52n 52n 52n 52n r~t1$;a!ó2~m{í]~~

Costo de VentaS/lnventarios

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 054 050 047 044 042 lr:ll@~:ó~al~ffg~?¡~:

Pasivos Totales/ Activos Totales

RAZÓN PASIVO / PATRIMONIO 1 20 1 00 090 080 071 J~?W12q%Wll.fX

Pasivos totales / Patrimonio

COBERTURA DE INTERESES 5 55 3,21 363 3 99 464 I . J¡;i;*m1i·~:W¡~t

(UAlI+DepreclacI6nl /lntereses Paqados

RAZONES DE RENTABIUDAD

MARGEN DE UTIUDAD BRUTA

Utilidad Brutal Ventas 5065% 50 65% 5065% 5065% 5065% WMSoo¡if;í'oo::3M
MARGEN DE UTIUDAD OPERATIVA

Utilidad Ooeratlvasl Ventas 636% 6.26% 6 48% 6 65% 689% W;WJÓ~38~1Mg

MARGEN DEUTlUDAD NETA

Utilidad Netal Ventas 405% 399% 4 13% 42 4% 4.39% @i)f.$WO'2¡¡0m~:l

ROA Rendimiento sobre los Activos

Utilidad natal Activos Totales 10 52% 9 64% 8 91% 831 % 7 96% : ;'1~~{{J~r::O~:4gj~~~~tIT'~·

ROE Rendimlonto oobre el Patrimonio

Utilidad Netal patrimonio 3007% 2381% 20 32% 17 61% 15 75% :1.ª;t:'28:mQ:%ii~

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

1. En la ciudad de Quito, la industria de alimentos y bebidas es muy
fragmentada, debido a los diferentes tipos de segmento a los que se
encuentran enfocados cada uno de los establecimientos.

2. La cultura, los hábitos de consumo, el nivel de gasto en la industria de
alimentos y bebidas, el incremento del flujo turístico y la tecnología de
cocina, dan lugar a que la implantación de un establecimiento que
pertenezca a esta actividad sea viable.

3. Los proveedores de la materia prima de un restaurante no poseen un alto
poder de negociación, lo que representa una gran ventaja ya que se podrá
contar siempre con la mejor caJidad y precios adecuados.

4. El poder de negociación de los consumidores, los productos sustitutos y la
rivalidad entre competidores representan fuertes amenazas para la
industria.

5. El negocio que se desea implantar requiere de una alta inversión,
principalmente por los equipos necesarios en la cocina de producción, por
la adecuación del lugar donde desarrollará sus actividades y por la
inversión publicitaria.

6. En la ciudad de Quito no existe un restaurante especializado en comida
ecuatoriana con servicio de buffet permanente.

7. Existe un alto posicionamiento de los buffets de los hoteles en la mente del
consumidor.

a. Los consumidores mantienen opiniones positivas en cuanto a los atributos
de los buffets de los hoteles con excepción del precio.

9. Los consumidores mantienen opiniones no favorables en cuanto a los
atributos de los restaurantes buffet.

1O. El segmento objetivo de (Bendita 'Iierra, se encuentra conformado por turistas
y familias pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y alto.

11.El precio establecido para el buffet del nuevo restaurante es intermedio
procurando siempre estar por debajo del buffet de los hoteles.

12.La especialización del nuevo restaurante en comida ecuatoriana se dio
principalmente por la alta aceptación de este tipo de comida en los
consumidores.

13.La diferenciación es un aspecto determinante en el éxito o fracaso de un
restaurante. Otro aspecto clave es la ubicación.

14.El esquema del árbol de competencias, es un esquema más completo y
práctico que la cadena de valor.
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15.Un restaurante necesita ingresar al mercado con una campaña de
publicidad y promoción agresiva para ser conocido y lograr rápidamente un
posicionamiento fuerte en la mente del consumidor.

16.Para un restaurante es importante implementar estrategias de Marketing
Relacional, ya que además de personalizar el servicio postventa con cada
cliente, se termina fidelizando a los clientes.

17.Toda la gestión del restaurante debe estar enfocado en la estandarización
de los procesos del mismo, para la obtención de certificados de calidad.

18. La proyección de ventas de un restaurante debe hacerse en base al nivel
de ocupación de restaurante, al nivel de aceptación del mismo, la tasa de
rotación y el índice de competitividad con el que ingresa al mercado..

19.El proyecto en cuestión es viable y rentable en un escenario pesimista, ya
que la TIR es mayor al costo de oportunidad y el VAN es mayor a cero.

20.A partir de los análisis realizados a lo largo del presente trabajo de titulación
se puede concluir que este proyecto es atractivo y financieramente rentable .
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7.2 Recomendaciones

1. Un restaurante debe siempre enfocarse en el cliente, y estar a la
vanguardia de sus gustos, preferencias y necesidades.

2. Es importante que se realice una selección adecuada de proveedores,
tratando de elegir a aquel que ofrezca un insumo de mejor calidad y costo
adecuado.

3. Es fundamental que el personal de la empresa sea elegido en base a los
requerimientos del puesto, valores y cultura organizacional.

4. Al realizar la investigación de mercados en proyectos de este ámbito, se
debe prestar alta atención a las expresiones tácitas de las personas, así
como a las opiniones y recomendaciones que pueden surgir.

5. La base de los cálculos del estudio financiero son los costos de materia
prima, por lo que se sugiere conocer en detalle, los requerimientos en
cantidades de cada ingrediente en base a recetas estándar de los
productos a ser vendidos.

6. Para realizar el análisis financiero es recomendable observar no
únicamente la proporción en que varían los diferentes rubros, sino también
las causas.

7. En un buffet es necesario conocer el consumo promedio de una persona en
función de los productos a ser vendidos.

8. En un buffet se debe tener en claro las políticas de desperdicios como
también las políticas del mantenimiento de la comida en la línea de buffet.

9. En un restaurante se debe establecer estándares para el área de servicio y
estándares para el área de producción (cocina).

10.Se debe mantener siempre un personal altamente motivado para una
mayor productividad de sus actividades.

11.Se debe siempre destinar un porcentaje significativo de las ventas a la
promoción y publicidad del restaurante, si es se quiere tener éxito en el
corto y mediano plazo.

12.Es indispensable que se establezcan y cumplan políticas higiénico 
sanitarias tanto para el personal como para todas las áreas del restaurante.

13.Es fundamental mantener la consistencia tanto en el servicio como en el
producto.

14.Se deben establecer políticas de compras eficaces para el abastecimiento y
almacenamiento de la materia prima, para evitar incurrir en costos
innecesarios, y lograr un óptimo control.

15.Es necesario que los dueños del restaurante mantengan una relación
directa con los clientes, para hacer que los mismos sientan que son
importantes para la empresa.

16.Siempre estar abiertos a las quejas y sugerencias de los clientes, para así
mejorar continuamente al restaurante.

17.Preocuparse siempre de las relaciones interpersonales que existan entre el
personal.
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ANEXO 1

Un Solo Pago

Los delegados de los establecimientos turísticos pueden cancelar:

• Patente Municipal.
• Licencia Única Anual de Funcionamiento.
• Permiso de Funcionamiento Sanitario.
• Permiso de Funcionamiento de Bomberos.
• Realizar el aporte anual a CAPTURo

En un solo pago en los diversos centros de recaudación del Municipio de Quito
(Servipagos y Administraciones Zonales). Este pago se puede hacer a partir del
1ro de enero hasta el 31 de marzo de cada año.

Un Solo Trámite

Con el comprobante del pago, el usuario puede acudir a las ventanillas únicas
turísticas ubicadas en:

• Edificio Central del Municipio Metropolitano de Quito.
• Administración Zonal Norte.
• Oficinas de CAPTURo

Allí se entrega el comprobante de pago y el Formulario de Solicitud de
Autorización de Funcionamiento, debidamente lleno y firmado por el representante
legal. En este formulario se consignan los datos básicos del local como: el RUC, la
clasificación, dirección del establecimiento, entre otros; yel representante del local
se compromete a acatar las disposiciones municipales y la reglamentación jurídica
pertinente.

Además del Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento y el
Comprobante de Pago, se entregarán también los siguientes documentos:

• Copia del RUC.
• Copia de la Cédula de Identidad del representante legal.
• Copia del nombramiento del representante legal.
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Inspección Unificada

Una vez que el usuario entrega estos documentos, la Municipalidad a través de la
Corporación Metropolitana de Turismo realizará una inspección unificada en la que
se verificará que se cumplan las obligaciones legales y normas técnicas y
reglamentarias que rigen a los establecimientos turísticos.

Requisitos para obtener la Ucencla Única Anual de Funcionamiento

• Comprobante de pago (dos títulos de crédito).
• Copia de RUC.
• Copia de cédula de identidad del representante legal.
• Copia del nombramiento de representante legal.
• Formulario de solicitud de Autorización de funcionamiento firmado por el

representante legal.
• Permiso de uso de suelo.

Inspección para Control Sanitario

Esta inspección aplica para los restaurantes. bares, cafeterías. y fuentes de soda.
El sentido de la inspección sanitaria es determinar si existen las condiciones para
que los alimentos que se ofrecen no constituyan peligro alguno para la salud de
quienes lo consuman.

Es importante conocer que la evaluación es la misma para todos los
establecimientos independientemente de su categoría (ver Anexo A.7). Esto es,
todos los locales que expenden alimentos preparados debe cumplir con los

I .. requisitos de la inspección.

Al momento de la inspección se debe presentar los certificados de salud de las
personas que trabajan como manipuladores de alimentos. Estos certificados
pueden obtenerse en las Unidades de Salud San José, ubicados en el Norte,
Centro y Sur de la ciudad. A continuación se presenta el Formulario de Inspección
para el Control Sanitario:
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Inspección del Medio Ambiente

La inspección relacionada con el medio ambiente tiene el propósito de determinar
si un local está contaminando el entorno. En el caso de los establecimientos
turísticos, la contaminación puede obedecer al ruido, la emisión de gases y
vapores, los desechos sólidos (basura) y descargas líquidas no domésticas
(desechos líquidos que resultan del servicio de tintorería, el lavado de recipientes,
etc.).

El formulario de Inspección del Control del Medio Ambiente detalla todas las
precauciones a seguir con relación a los desechos, que es un área de mucho
cuidado en el caso de los establecimientos turísticos. A continuación se lo
presenta:
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Inspección para la prevención y control de Incendios

Ninguna precaución para evitar incendios está por demás, y la inspección de
bomberos rige para todo tipo de establecimiento turístico. A la hora de proteger su
local contra la amenaza de un incendio, asegúrese de que sus instalaciones
eléctricas estén en óptimas condiciones, pues a menudo los incendios inician con
pequeñoscortos circuitos.

En el formulario de inspección para la prevención y control de incendios, usted
encontrará las precisiones para la zona de almacenamiento de combustibles, que
es un área importante a ser inspeccionada pues allí reside el riesgo de un
incendio. Los sistemas de detección y de intervención (o extinción) de fuego
también son considerados requerimientos esenciales. A continuación se lo
presenta:
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ANEXO 2

Inscripción del RUC

Deben inscribirse por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes: todas
las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales o
extranjeras, que realicen actlvldades económicas en el país en forma permanente
u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan
ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios u otras rentas.

Facturación

Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos
pasivos de los Impuestos a la Renta, al Valor Agregado y a los Consumos
Especiales, sean sociedades o personas naturales, incluyendo las sucesiones
indivisas, obligados o no a llevar contabilidad, en los términos establecidos por la
Ley de régimen Tributario Interno.

Impuesto al valor Agregado (IVA)

El Impuesto al valor Agregado (lVA), que grava al valor de la transferencia de
dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus
etapas de comercialización, yal valor de los servicios prestados, en la forma y en
las condiciones que prevé esta Ley.

Impuesto al consumo Especiales (ICE)

El Impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará al consumo
de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos alcohólicos y los
bienes suntuarios de procedencias nacionales o importadas, detallados en el
artículo 78 de la ley de Régimen Tributario Interno.

Impuesto a la Renta (IR)

Son ingresos de fuente ecuatoriana y los obtenidos en el exterior por personas
naturales residentes en el país o por sociedades, se registrarán por el precio del
bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos
generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso
de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor
de mercado del bien o del servicio recibido.



ANEXO 3

PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA RESTAURANTES94

TABLA No. 3.1
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Empreea Producto Ubicación
PRONACA. Cárnicos, Aves y Quito, Pichincha, Ecuador.

derivados,
Embutidos

ELGROMMET. Cárnicos Quito. Pichincha. Ecuador.
MERCADO MAYORISTA. TP* Quito Pichincha. Ecuador.
MERCADO MINORISTAS. TP* Quito, Pichincha, Ecuador.
SUPERMAXI. TP* Quito Pichincha Ecuador.
MI COMISARIATO. TP* Quilo. Pichincha Ecuador.
SUPERMERCADOS SANTA MARIA TP* Quilo PIch!ncha. Ecuador .
DISTRIBUIDORA P & P. Harinas Quilo Pichincha, Ecuador.
LA INDUSTRIA HARINERA SA Harinas Quilo Pichincha Ecuador.
MOLINO SUPERIOR. Harinas Quilo Pichincha. Ecuador.
MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO. Harinas Quilo Pichincha Ecuador.
MOLINOS LA UNION. Harinas Quilo, Pichincha, Ecuador.
NE5lU: SA Pastas. Salsas, Quilo, Pichincha, Ecuador.

Enlatados,
Lácteos

CONDIMEC. Condimentos, Quite, Pichincha, Ecuador.
Sazonadores

McCORMICK Condimentos, Quite, Pichincha, Ecuador.
Sazonadores

THE COCA- COLA COMPANY. Bebidas Quilo, Pichincha, Ecuador.
INCUBADORA ANHALZER. Aves y derivados Conocoto . Pichincha Ecuador .
AGHEMOR CIA LTOA Frutas y Quite, Pichincha, Ecuador.

leQumbres
CULTIVOS ORGANICOS ANDEAN ORGANICS. Frutas y Cumbayá, Pichincha, Ecuador

LeQumbras
AGRICOLA SANTIAGO JAVIER C\A. LTOA Frutas Otón, Pichincha Ecuador
AGRO INDUSTRIAS LA CALERA SA Frutas y Quito, Pichincha, Ecuador.

IeQUmbres.

BIO RESEARCH CrA. LTOA. Frutas y Quilo, Pichincha, Ecuador.
leQumbres

KYPROSSSA Alimentos Quilo, Pichincha, Ecuador.
Conaelados

DELICIAS L1GHT. Alimentos Quite, Pichincha, Ecuador.
Dietéticos

FACUNDO. Enlatados, Quite, Pichincha, Ecuador.
Mermeladas

GUIPI. Enlatados Quilo, Pichincha. Ecuador.
SIPIASA Enlatados, Quito, Pichincha, Ecuador.

Mermeladas
CYRANO. Panes. Pastelería Quito Pichincha, Ecuador.
DELlPAN. Panes. Pasteleria Quito, Pichincha. Ecuador .
PAN FRANCES. Panes oastelería Quito Pichincha, Ecuador.
LA COSECHA Y EL ALMENDRO. Panes, oastelería Quito. Pichincha. Ecuador.
LA REAL Panes. oasteleriB Quite, Pichincha Ecuador.
LA SUIZA. Panes, pastelería, Quite, Pichincha. Ecuador.

embutidos
PANADERIA ARENAS. Panes, oastelerfa Quilo, Pichincha. Ecuador.
PANIFICADORA AMBATO. Panes. oasteler ía Quito Plch!ncha Ecuador.
IMPORTADORES COUSINO MACUL. Vinos Quito. Pichincha. Ecuador.
VINOS BALDUZZI. Vinos Quito Pichincha, Ecuador.

94 Guía Telefónica Quito 2004, Andinatel SA, Páginas Amarillas, Págs.: 01 - 367.
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ANDINA UCORES SA LJcores Quito Pichincha Ecuador.
CAVEMIMPORT CIA LTDA LJcores Quito Pichincha Ecuador.
AMBASSADOR. Ucores Quito Pichincha Ecuador.
DILSA Ucores Quito, Pichincha Ecuador.
HERNAN CABEZAS IMPORTADORES. LJcores Quito PichIncha Ecuador.
ILENSA SA Ucores Quito Pichincha Ecuador.
PROESA Ucores Valle de los Chillos Pichincha Ecuador.
LA CIGARRA Ucores Quito Pichincha Ecuador.
QUIFATEX. Ucores Quito Pichincha Ecuador.
CERVECERIA ANDINA SA Cerveza Cumbavá Pichincha Ecuador.
DEL HUERTO - VGS ALIMENTOS . Pulpa de fruta Quito Pichincha Ecuador.
MERMELADAS GUAYAS. Mermeladas GuayaQuil Guavas Ecuador.
DIBEAL CIA. LTDA Mermeladas Quito Pichincha Ecuador.
PASTEURIZADORA QUITO. lácteos Quito Pichincha, Ecuador.
TONISA Lácteos Quito Pichincha Ecuador.
ELKlOSKO. Lácteos Quito Pichincha Ecuador.
LAFLORALP. lácteos lbarra Imbabura Ecuador
DON DIEGO Embutidos Quito Pichincha Ecuador
JURIS Embutidos Quito Pichincha Ecuador.
EMBUTIDOS EL ORO. Embutidos Quito Pichincha Ecuador.
DANECSA Aceites v crasas Quito Pichincha Ecuador.
EPACEMSA Aceite y grasas Quito, Pichincha, Ecuador.

comestfbles
LA FABRIL SA Aceites v crasas Quito Pichincha Ecuador•
BASKIN ROBBINS. Helados Quito Pichincha Ecuador.
UNILEVER. Helados Quito Pichincha Ecuador.
ESKlMO. Helados Quito Pichincha Ecuador.
LOS COQUEIROS. Helados Quito Pichincha Ecuador.
JOTA ERRE. Helados Quito Pichincha Ecuador.
SOVRANA Helados Quito Pichincha Ecuador.
ZANZIBAR. Helados Quito Pichincha Ecuador.
FRIGO HIELO. Hielo Quito Pichincha Ecuador.
EQUINDECA CIA. LTDA Hielo Quito Pichincha Ecuador.
PURO HIELO. Hielo Quito Pichincha Ecuador.
OROMAR. Mariscos y Quito, Pichincha, Ecuador.

Descado
APIMIELS.A. Miel de abeja Quito, Pichincha Ecuador.
PUREWATER. Aqua purtflcada Quito Pichincha Ecuador.
SPA AGUA NATURAL PURIFICADA AQuapurificada Quito Pichincha Ecuador.
TRANSPUREZA. AltUa purificada Quito Pichincha Ecuador.
CAFEAROMA. Café Quito, Pichincha Ecuador.
CAFE MINERVA. Café Quito Pichincha Ecuador.
TP*: Todo Producto

FUENTE: GuiA TELEFÓNICA QUITO 2004.
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS.
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ANEXO 4

PROVEEDORES DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA RESTAURANTES95

TABLANo.4.2

EmDreaa Producto Ubicación
ALMACEN VICTORIA. Crlstaleria Quito Pichincha Ecuador.
IMPORTADORAGRAWORD Cristalerla Quito. Pichincha. Ecuador.
DISTRIBUCIONES ROJAS. Crlstalerfa vaJilla v cuberterfa Qullo Pichincha. Ecuador.
DISTRIBUIDORA JAFSA. Cristalerra vaiillav cuberteria Quito Pichincha, Ecuador.
ACEROS LOZADA. Cocinas, fregaderos, mesasenacero, Quito, Pichincha, Ecuador.

Iicuadoras. peladoras
CODEHOTEL EQuipos para restaurantes Qul1D Pichincha Ecuador.
EICOM. EQuipamiento Industrial v ComerclaJ Quito. Pichincha. Ecuador.
EQUIPOTEL CIA.LIDA. Eauloo oararestaurantes Qul1D Pichincha Ecuador.
IRVIXSA Eauioooararestaurantes Quito. Pichincha. Ecuador.
CONCORDE. Vaiilla, crislaJerJa cocinas Quito Pichincha Ecuador.
ECUAHORNOS. Hornos airatorios freidoras Quito Pichincha, Ecuador.
EL UNIFORME. Mantelerfa, uniformes Qul1D Pichincha Ecuador.
ALMACENES MEGATEX. Mantelerfa Quito Pichincha, Ecuador.

FUENTE: GUrATELEFÓNICA DE QUITO 2004.
ELABORACiÓN: LASAUTORAS.

95 Guía Telefónica Quito 2004, Andinatel S.A, Páginas Amarillas, Págs.: 01- 367.
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USTA DE FABRICANTES CLASIFICADOS POR CATEGOR(AS96

Restaurantes de Lujo:

TABLA No. 5.1
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No. ESTABLECIMIEtfTO DIRECCIÓN MESAS PLAZAS
PERSONAL
OCUPADO

1 AVALON JARDIN AV. ORELlANA 155 Y 12 DE OCTUBRE 17 68 15

2 CLANCY'S GRAL SALAZAR 758 Y TOLEDO 25 100 17
ELOY ALFARO 2056 y AV. 6 DE

3 PALERMO DICIEMBRE 21 84 18
, ELOY ALFARO N34-194 y CATALINA DE

4 LA QUERENCIA ALDAZ 50 200 24

5 RINCON DE FRANCIA ROCA 779 Y 9 DE OCTUBRE 22 88 25
BELO HORIZONTE 400 Y D. DE

6 RINCON LA RONDA ALMAGRO 60 240 65

7 SANTELMO PORTUGAL 570 Y CATALINA ALDAZ 33 132 26
SHORTON GRILL STEAK HOUSE FRANCISCO URRlJTIA 250 y ELOY

8 NORT ALFARO 40 160 17

9 LA TERRAZA DEL TARTARO VEINTIMILLA 1106 Y AMAZONAS 19 76 12

10 TGI FRIDAY'S C .C. aUICENTRO SHOPPING 100 400 88

11 EL TORO PARTIDO CARRION 845 y 9 DE OCTUBRE 52 208 12

FUENTE: MINISTERIO DE lURISMO

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

96 Ministerio de Turismo. Pichincha, base de datos, 2004.
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No. ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN MESAS PLAZAS PERSONAL
OCUPADO

12 LOSADOBESDE BARLOVENTO C.C.QUICENTRO SHOPPING L-117 10 40 13

20 BAMBUBAR ANDRADE MARIN 113-N32Y D. DE ALMAGRO 20 80 9

22 BARLOVENTO ORELLANAY 12 DE OCTUBREESO. 48 192 13

23 LABRICIOLA TOLEDO1255Y LUISCORDERO 17 68 15

24 BUFFALO'S GRILl. C. C. ELJARDINP. COMIDAS 15 60 14

26 BUHOOS AV. AMAZONAS 1259Y LUISCORDERO 40 160 25

27 LA BULERIA AV. DE LOSSHYRISN32-3Q2 y BELGICA 12 48 20

28 BURGUER KING AV. ORELl.ANAY REINAVICTORIAESO. 33 142 35

32 CAFECEUCE C. C. ELJARDINP 3 27 108 23

33 CANTAGALLO LOS LAURELES S/N Y ELOYALFARO 34 140 12

34 CAPULETO ELOYALFARO N32-544y SHYRIS 20 80 18

35 LA CASA DE MI ABUELA JUAN LEONMERA1649 Y LA NIÑA 16 64 4

39 CHFARINA AMAZONAS N37 -56 Y NACIONES UNIDAS 51 204 70

44 LA CHOZA 12 DE OClUBRE 1955y CORDERO 56 224 23

45 CHURRASOUERIA TROPElRO VEINTIMILLA E8-743Y AV.6 DE DICIEMBRE 30 120 5

46 LA COCINADEL MONASTERIO ELOYALFARO N33-231 y 6 DE DICIEMBRE 50 200 20

47 COSTASIERRACOCINAECUATORIANA C. C. ELJARDINL-3OQ-E Patiode Comidas 15 60 6

48 LA CREPERIEDE SIMON CALAMAE5-23y JUAN LEON MERA 14 56 5

49 CREPES& WAFFLES AV. ORELl.ANA461 Y LA RABIDA 55 220 19

51 LA CUEVADEL OSO CHILE 1046Y VENEZUELA 45 180 22

55 ESCONDIDA BAR Y GRILL GRAL ROCA3327 Y JOSE BOSMEDIANO 20 80 10

56 ESTEBAN GRILL STEAKHOUSE MARIANADE JESUS E7-47y LA PRADERA 43 172 15

65 ELJARDIN C. C. MALl. ELJARDIN(PB) 14 56 16

67 KAMPAI NACIONES UNIDASY REPUBLlCA- JUNTOA CINEMARK 12 48 19

68 SUSHIITTO C.C. QUICENTRO SHOPPINGPB -064 23 92 36

70 KENl1JCKYFRIEDCHICKEN AV. 10 DEAGOSTO138Y PSJE.CARACAS 42 168 14

86 LETOUCAN EL INCAE5-23 E ISLA SEYMUR 48 192 6
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87 ILGRILLO BAQUERIZO E7-7o Y ALMAGRO 18 72 16

88 MAGICOMAR C. C. IÑAQUITO 10 40 6

90 LA MALAGUEÑA TOLEOO N24-334 y CORDERO 7 28 8

91 MARE NOSTRUM FOCH 172 YTAMAYO 30 120 16

97 MCDONALD'S C. C. IÑAQUITO 39 158 36

101 MEA CULPA VENEZUELA 094-22 Y CHILE PALACIO ARZOBISPAL 16 64 18

102 MENESTRAS DEL BOSQUE C. C. EL BOSQUE 16 64 6

104 EL MERO TACO C. C. IÑAQUITO 12 48 5

105 MESON DE SAN ISIDRO CHARLES DARWIN 407 Y ALCABALAS 13 52 8

107 MI COCINA AV. 6 DE DICIEMBRE Y CALLE ALEMAN (MEGAMAXI) 30 120 24

108 LA PAELLA VALENCIANA DIEGO DE ALMAGRO 1727 Y REPUBLlCA 19 76 14

109 PAISA COMIDA TlPICA COLOMBIANA C. C. IÑAQUITO 12 48 5

110 WAlKIKICO. AV. COLON 1()-34 YTAMAYO 15 60 13

111 PARRILLADAS COLUMBUS LOS PLACERES DE LA CARNE AMAZONAS N34-337 YATAHUALPA 38 152 21

114 EL PATIO TRATORIA GARCIA MORENO 1201 Y MEJIA 20 80 18

115 PAVAROTII 12 DE OCTUBRE 1955 Y CORDERO 19 76 12

116 PEKIN EDWARD WHIMPER 300 y AV. ORELLANA 19 76 13

117 PIM'S ISABEL LA CATOUCA 915 y LUIS CORDERO 60 240 22

120 PIZZAHUT JUAN LEON MERA 566 Y GERONIMO CARRION 26 104 22

127 PIZZA PIAZZA C. C. EL BOSQUE PATIO DE COMIDAS L-3 11 44 3

129 PIZZERIA EL HORNERO GONZALEZSUAREZ 10-70 y J. BEJARANO 18 72 14

135 PUERTO CAMARON AV.6 DE DICIEMBRE 5072 Y GRANADEROS 31 124 12

136 QUE RICO IS MAl COUNTRY AV. ELOY ALFARO N34-294 y PORTUGAL 25 100 11

137 RINCON DEL GAUCHO DIEGO DE ALMAGRO 422 Y L1ZAROOGARCIA 27 108 8

138 RISTORANTE LUKI PAUL RIVET 160 Y JAMES ORTON 15 60 7

141 SAKE PAUL RIVET N3()-l66 Y WHIMPER 20 80 28

144 SHORTON GRILL STEAK HOUSE CALAMA E7·73 y DIEGO DE ALMAGRO 42 166 15

146 SPORT PLANET C. C. PLAZA DE LAS AMERICAS 30 120 18

147 SWING MARIANO AGUILERA 326 y MARTlN CARRION 24 96 15

148 LAS TABLAS C. C. EL BOSQUE PATIO COMIDAS L-4 20 80 5

149 LA TABUTA DEL TARTARO C. C. EL RECREO PATIO COMIDAS L-39F 10 40 5

160 THEATRUM RESTAURANTE & VINOS BAR GUAYAQU IL Y MANABI/lNTERIOR TEATRO SUCRE 23 92 17

161 TlERRASALTAS PORTUGAL 572 Y CATALINA ALDAZ 12 48 11
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162 TONYROMA'S AMAZONAS y NACIONES UNIDAS 80 320 130

163 TROPIBURGUER AV. 6 DE DICIEMBRE Y PORTUGAL 19 76 16

170 VNALDI ISABELA LA CATOUCA N24-410 y CORDERO · 36 114 14

171 LA VIÑA ISABEL LA CATOUCA SIN y CORDERO 20 80 14

172 WESTERNBAR PSJE. D 2737 el PORTUGAL Y CATALINA ALOAS 35 140 9

FUENTE: MINISTERIO DE ruRISMO

ElABORACiÓN: LAS AUTORAS
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ANEXO 5.1

CLASIFICACiÓN DE RESTAURANTES POR SU CATEGOR(A

Según Resolución No. 172, el Ministerio de Turismo clasifica a los
establecimientos de comidas y bebidas en las siguientes cateqorías'":

a. Restaurantes de Lujo

INSTALACIONES:

• Entradas.- Entrada para los clientes independiente de la del personal de
servicio y mercaderías.

• Vestfbulo.- Con guardarropa, teléfono y servicios higiénicos,
independientes para hombres y mujeres. En el vestíbulo podrá instalarse
un Bar.

• Comedor.- Superficie, capacidad y categoría adecuada al servicio.
• Cocina.- Con elementos acordes a su capacidad, ofñce, almacén,

cámaras frigoríficas y cuartos fríos para carnes, pescados y verduras,
mesa caliente, fregaderos, extracción de humos y olores.

• Mobiliario.- Alfombras, lámparas, tapicería, vajilla, cristalería, mantelería
y servilletas de tela acorde a la categoría.

• Aire acondicionado y/o calefacción.
• Ascensor.- Si el establecimiento estuviese situado en planta cuarta o

superior de un edificio.
• Escalera de servlclo.- Si el establecimiento tuviese más de una planta

inferior.
• Dependencias del Personal de Servicio.- Comedor, vestuarios,

servicios higiénicos independientes para personal masculino y femenino.

SERVICIOS:

• Carta de Platos.-
./ Un primer grupo de entradas, con diez variedades y

cuatro sopas o cremas.

./ Un segundo grupo de verduras, huevos y fideos con
cinco variedades.

./ Un tercer grupo de pescados con cinco variedades.

./ Un cuarto grupo de carnes y aves con cinco
variedades.

97 "Instructivo para la ejecución de las Normas y Disposiciones del Departamento de Registro y Control.
Ministerio de Turismo. Págs. 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371".
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.¡' Un quinto grupo de postres, compuestos de dulces,
helados, quesos y frutas con cinco variedades.

Con cinco variedades para cada grupo de vinos
tintos, licores, whiskies, coñac y

como aguas, cervezas, colas, refrescos, café e

El servicio se hará de fuente o plato, utilizándose mesas auxiliares o
gueridones, rechauds o infernillos y cubre fuentes o cubre platos cubre
platos para la salida de platos de la cocina al restaurante.

PERSONAL:

• Un Maitre o jefe de comedor con conocimientos del idioma inglés.
• Personal suficiente y uniformado, con estaciones de cuatro mesas por

salonero.

b. Restaurantes de Primera Categoría

• Entradas.- Entrada para los clientes, independiente de la del personal
de servicios y mercancías.

• Vestfbulo.- Con guardarropa, teléfono y servicios internos
independientes para hombres y mujeres.

• Comedor.- Con superficie adecuada al servicio, capacidad y categoría.
• Cocina.- Con elementos acorde a su capacidad, office, almacenes,

cámaras fotográficas, cuartos fríos para carnes, pescado y verduras,
mesa caliente, fregaderos, extractores de humos y olores.

• Mobiliaria.- Alfombras, lámparas, tapicería, vajilla, cristalería, mantelería
y servilletas de tela acorde a la categoría.

• Aire acondicionado y/o calefacción.-
• Ascensor.- Si el establecimiento está situado en la planta superior a la

cuarta del edificio.
• Escaleras de servlclo.- Si el establecimiento tuviera más de una planta.
• Dependencias del personal de servlclo.- Comedor, vestuarios,

servicios higiénicos independientes para el personal masculino y
femenino.

SERVICIOS

• Carta de platos.-

.¡' Un primer grupo de entradas con variedades y tres sopas o
cremas.

./' Un segundo grupo de verduras, huevos y fideos con cuatro
variedades.

./' Un tercer grupo de pescados con cuatro variedades.

./' Un cuarto grupo de carnes y aves con cuatro variedades.
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./ Un quinto grupo de postres, compuesto de dulces, helados,
quesos y frutas con cuatro variedades.

• Carta de Vlnos.- Con cuatro variedades para cada grupo de vinos
blancos, rosados y tintos, licores, whiskies, coñacs, champagnes. Así
como aguas, cervezas, colas, refrescos, café e infusiones.

PERSONAL

• Un Maitre o jefe de comedor con conocimientos del idioma inglés.
• Personal suficiente y uniformado con estaciones de seis meses por

salonero.

c. Restaurantes de Segunda Categorfa

• Entradas.- Una sola entrada para los clientes y personal de servicios y
mercancías.

• Teléfono, servicios higiénicos independientes para hombres y mujeres.
• Sala, comedor.- Con superficie adecuada al servicio, capacidad y

categoría.
• Coclna.- Con elementos acorde a su capacidad, frigoríficos, fregaderos,

almacenes y extractor de humos.
• Mobiliaria.- Decoración, vajilla, cubertería, cristalería, mantelería y

servilletas acorde a su categoría.
• Dependencias del Personal de servicio, servicios higiénicos.

SERVICIOS

• Carta de Platos.-

./ Un primer grupo de entradas con cinco variedades y dos sopas .

./ Un segundo grupo de verduras, huevos y fideos de tres
variedades.

./ Un tercer grupo de pescados con tres variedades.

./ Un cuarto grupo de carnes y aves con tres variedades.

./ Un quinto grupo de postres, compuestos de dulces, helados,
quesos y frutas con tres variedades.

• Carta de Vinos.- Con tres variedades para cada grupo de vinos blancos,--
rosados y tintos, licores, whiskies, coñacs, champagnes. colas, aguas,
refrescos, cervezas, café e infusiones.

• Personal suficientemente uniformado con estaciones de ocho mesas por
salonero.
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d. Restaurantes de Tercera Categoría

INSTALACIONES

• Entradas.- Una sola entrada para clientes y personal de servicios y
mercancías.

• Teléfono y servicios higiénicos comunes para hombres y mujeres.
• Comedor.- Adecuado al servicio, capacidad y categoría.
• Cocina.- Con elementos acorde a su capacidad, frigoríficos, fregaderos

y bodegas.
• Moblllarlo.- Decoración, vajilla, cubertería, cristalería y mantelería

decorosa y acorde a su categoría.
• Dependencias del personal de servicio, servicios higiénicos para el

personal.

SERVICIOS

• Carta de Platos.-

./' Un primer grupo de entradas y sopas con cuatro variedades.

./' Un segundo grupo de huevos y fideos con dos variedades.

./' Un tercer grupo de pescados con dos variedades.

./' Un cuarto grupo de carnes y aves con dos variedades.

./' Un quinto grupo de postres con dos variedades.

PERSONAL

• El personal en contacto con el público se presentará aseado y limpio y
usando prendas apropiadas que le identifiquen como tal.

e. Restaurantes de Cuarta Categoría

INSTALACIONES

• Comedor independiente de la cocina y adecuado al servicio y categoría.
• Cocina limpia, decorosa e higiénica.
• Servicios higiénicos comunes para la clientela y el personal de servicio.

SERVICIOS

• Carta de platos y bebldas.- Con una variedad de platos y bebidas.

PERSONAL

• El personal en contacto con el cliente, limpio y aseado.
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f. Restaurantes de Especialidades

Les serán aplicados respectivamente para cada una de las categorías, las
mismas prescripciones que para los restaurantes de lujo, primera, segunda,
tercera y cuarta categoría, tomando en consideración solamente en los
relacionados con la especialidad del restaurante, en cuanto a cantidad de
variedades.
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ANEXO 6

CUADRO No.6.1
RESTAURANTE BENDITA llERRA

POTENCIAL DE VENTAS AL PRIMER ANIO
ESCENARIO CONSERVADOR

r:E:;~¡~!tmNM¡tm:;ib¡;;~¡~¡W0~¡n¡~¡;¡~(i;jlJ;h@&;'rl~;i6:có~N~aór;! -Porcental·~ de aceptación 0,116

Precio del buffet ($9 95) 9,95

Número de hoqares potenciales de clase media Valta 110296

Porcentale de aceptación del restaurante (11 6%l 12794

Frecuencia de visita anual (24 veces) 307064

Número en promedio de miembros en la familia (34) 1044018

Turismo receptivo Quito 3108

Total Potencial de ventas en unidades 1047125

Potencial de ventas en unidades (3,8%l 39791

Potencial de ventas en dólarea (3,8%) 353498

Número de buffet al d(a 109

Número de mesas (con 4 sillas) 27

Porcentaje de ocupación por hora v media diariamente del restaurante 21%

Número de personas Quese atenderían cor hora Vmedia íe ceríados) 18

Número de mesas Quese atenderian por hora Vmedia 45

Tasa de rotacIón dlarla (sIendo 22 mesas) 1,2

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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ANEXO 7

CUADRONo.7.1
RESTAURANTE BENDITA11ERRA

POTENCIALDE VENTASAL PRIMERANIO
ESCENARIO OPTlMISTA

·<·tj@;:&:{Jit:n~~o/¡:0n\~é@mMW:)~1~t~TI'~I;w:·~ Esceriail'g oPtiffiiSt8' ,WtbHt~10_
Porcentaiede aceotacén 0,138

Preciodel buffet ($9,95) 9,95

Númerode hoaares ootenclales de clase media v alta 110296

PorcentaJe de aceotacl6n del restaurante /13.8%l 15221

Frecuenciade visita anual (24 vecee) 365300

Númeroen oromediode miembrosen la tamUia /3,4) 1242021

TurismoreceptivoQuito 3697
Total Potencial de ventas en unidades 1245718

Potencial de ventas en unidad.. 13,8%} 47337

Potencial de ventae en dólaree (3,8%) 420541

Númerode buffetal día 130

Númerode mesas /con 4 sillas) 32
Porcentaje de ocupacl6n por hora y media diariamente del restaurante 25%

Númerode personasaue se atenderían oor hora y media (8 períodos) 22
Númerode mesasaue se atenderían oor hora v media 5,4

Ta88 de rotación diaria (elendo 22 m8888) 1,5

ELABORACIÓN: lAS AUTORAS
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ANEXOS

CUADRO No. 8.1
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
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•
I

<""":,. :';:::;::"',';'I:B ¡:> 'i2i¡('1;~, .. ;'>::' .., :¿, ,,:.,,:,::: "ir 1';:\: 'PRECtO :/ " " PRECIO,.
, . : :: RUBRO; ':'." UNIDAD CANTIDAD ,.. , .. .,...,.. "'::: :. :::::.:.::

UNITARIO-. ;~. ~;, .. ;::< :~

' ..: directo TOTALPdlrec

EXTERIORES

limpieza general del terreno m2 67,00 0,15 10,05

Cerramiento perimetral del predio que incluye: mi 68,00 25,00 1.700.00

cimentación, hormigón armado ,mampostería de

bloque revocado, enrejado hasta una altura de 2,4 mts.

Obras exteriores que incluye: m2 67,00 12,00 804.00

Pasos vehiculares adoquinados, Jardinería, patio

de maniobras para embaroue-desernbaroue

SUBTOTALEXT~REs US$ 2.514,05

OBRA DE ACABADOS

Piso de piedra cortada m2 145,22 14,00 2.033.08

Pintura grafiada tipo dura gray - color m2 150,39 3,00 451.17

Baldosa cerámica m2 118,88 18,00 2.139.84

Baldosa ceramica - pared m2 104,56 14,00 1.463.84

Revestimiento exterior grafeado m2 233,00 3,50 815.50

Puertas y ventanas en aluminio natural y vidrio cristal flotado claro 6mm. 19,00 28,00 532,00

Adecuaciones baños - global 1,00 5.000,00 5.000,00

Iluminación global 1,00 1.300,00 1.300.00

Rotulación 1,00 1.000,00 1.000,00

Honorarios Profesionales Arquitecto 2.242,43

SUBTOTAL OBRA DE ACABADOS US$ '''':, 16.977,86

fOTAL COSTOS DIRECTOS ':" .. .; L'" '.

U5$ , ·:"}:'19.491.91
. "

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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ANEXO 9

",

CUADRO No. 9.1
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

PRESUPUESTO DE EQUIPOS

PRESUP UESTO DE l:QUIPOS.-. ~, :,' :"',<:' .: UNIDAri: i; CANTIDAD
. ;o' :, :3::' VAlOR :g:V:' ITEM ESPECIFICACION : COSTO ::.

2200 mm de
Fregadero industrial de 3 pozos y tres planos largo . 760 mm 945,00

escurrldores. Marca CODEHOTEL. de ancho. 850

1
mm de alto 2 1,890

Peladora de papas. Marca BLAKESLEE.
15 - 20 lbs. por

1498,00
2 ciclo 1 1.498

1000mm de

Mesa de Trabajo. Marca CODEHOTEL.
largo. 760 mm
de ancho. 850

3
mm de alto. 4 27600 1.104

Ducha de Presión. Marca COMPONENT

4 HARDWARE. 2 7000 140
Balanza Industrial de mesa. Marca

5 CODEHOTEL 1 2700 27

900 mm de

Congelador. Marca CODEHOTEL.
largo, 750 mm
de ancho, 2000

6
mm de alto. 3 1.094 00 3.282

900 mm de

Retrigeradora. Marca CODEHOTEL.
largo, 750 mm
de ancho, 2000

7
mm de alto. 2 1.050,00 2.100

Estanterfa cuatro entrepaños regulables.
6O'X24'

B Marca METROMAX - Q 2 45700 914

Máquina cafetera express de varios

9 componentes. Marca CODEHOTEL. 1 30000 300

1400 mm de

Cocina Industrial de 6 quemadores.
largo . 930 mm

746,00
de ancho. 850

10 mm de alto. 1 746

700 mm de

Plancha Lisa. Marca CODEHOTEL
largo. 500 mm

477,00
:

de ancho. 450

11 mm de alto.
1 477

Freidora de 3 canastas de pie. Marca
845,0012 NAPOLES. 1 845

13 Homo Microondas 1.3 pies cu. 1 90,00 90

14 Chafer. Marca CODEHOTEL. 7 150,00 1.050

15 Licuadora . Marca Oster 2 litros . 3 47,00 141

Sistema de extracción de olores (incluido
1700,00

16 tuber fas, equipos, rejillas , instalación) . 1 1.700

TOTAL 16.304

•

•

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS



CUADRO No.9.2
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS ¡IMPlEMENTOS
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PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS/IMPLEMENTOS

ITEM
....

'" "':: ESPECIFICACIOÑ::":\}n::;):: ';/. UNIDAO ' <;; .:
CANTIDAb .:(:cÓSTcF .:;LíJÁLÓR"\f

Gabeta de plástico.
O.SOm. x 0.60 m. x

1 O.85m. 5 3752 188

2
Tarro de plástico grande para cada fresco.

6 SOO 48 .:

3
Pala para hielo. Marca ALEGACY. 5 onzas.

1 1SO 2

4
MaJador de papas. Marca NAPOLES.

1
6,SO 7

5
Ablandador. Marca ALEGACY.

1
10,00 10

6
Colador. Marca ALEGACY. 9" de diámetro.

1
24,00 24

7
Cucharón. Marca ALEGANCY. 4 onzas.

1
3,00 3

8
Cucharón. Marca ALEGANCY. 6 onzas.

1
4,00

4

9
Cucharón. Marca ALEGANCY. aonzas.

1
5,00 5

10
Cucharón. Marca ALEGANCY. 12 onzas.

1
5,00 5

11
Hacha. Marca ALEGACY.

1
10,00 10

12
Olla alta con tapa. Marca ALEGACY. 19 litros.

3 40,00 120

13
Paila de bronce.

4
28,00

112

14
Pinza con mango de color. Marca ALEGACY.

2
2.SO 5

Rodillo de diseño tradicional en acero inoxidable. Marca
7,00

15 ALEGACY. 2 14

16
Espátula en acero Inoxidable. Marca ALEGACY.

2
25,00

50
Tabla para picar de corte pollcarbonato de distintos colores.

S,SO
17 Marca ALEGACY. 5 43

Diablo de acero inoxidable. Marca ALEGACY. 14,00
.:

18 2 28

19
Bowl de acero inoxidable. 2 litros.

5
5,00 25

20
Bowl de acero inoxidable. 5 litros.

5
7,00 35

21
Bowl de acero inoxidable. 8lltros.

5
13,00 65

22
sartén de tefl6n anti-adherente.

30 cm. 2
16,00

32

23
sartén de tellón anti-adherente.

28 cm. 2
10,00 20

24
Araña de acero Inoxidable grande

1
15,00 15

25
Araña de acero Inoxidable mediano

1 9,00
9

26
Araña de acero inoxidable pequeño

1 6,00 6

27
Termómetro.

1
9,SO

10

28
Cucharas grandes de madera.

5
1,00 5

29
Espumadera de espiral de acero inoxidable.

1
23,00 23

30
Espumadera en red de acero inoxidable.

1 18,00
18
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31 Cuch illo cebollero o de chef. 2 10 00 20

32 Cuchillo filetero. 1 6,00 6

33 Cuchillo Duntilla. 2 300 6

34 Cuchillo pelador, 3 2,50 8

36 Taza consomé sin asa. Marca ARCOROC. 257 mI.
90

1,05 95

37
Plato base panda. Marca ARCOROC. 27 cm.

90
1,20 108

38
Plato de postre. Marca ARCOROC. 17 cm.

90
0,40 36

39
Plato cevichero. Marca ARCOROC. 17cc.

50
1,00 50

40
Pocillo Café. Marca ARCOROC. 110 cc.

20
1,25 25

41
Pocillo Expreso. Marca ARCOROC. BOcc.

20
1,17

23 '

42
Plato café I Expreso. Marca ARCOROC.

12.5 cm. 20
0,90 18

43 Pocillo Café tinto con plato. Marca ARCOROC 20 2,99 60

44 Ensaladera. Marca CODEHOTEL. 13OOcc. 4 4.92 20

45 Salsera. Marca CODEHOTEL. 300cc. 6 320 19

46 Cenicero 8 1.25 10

47 Pimentero 8.0ern. 8 162 13

48 I Ajisero 8.0ern. 10 1.62 16
47,36, 30, 27, 20 Y

49 Vaso cara diferentes bebidas. 16 cl. 90 044 40
Copas de helado fabricadas en vidrio templado francés extra

50 resistente. 41 el 36 0.60 22

51 Copas de aqua, 7.80z. 90 300 270

52 Copa para cóctel. 41 cl. 12 4 ,00 48

53 Jarro cervecero. 11.730z. 48 150 72

54 Cuchara soca. 98 c.n 75

55 Cuchara dulce. 98 0,68 67

56 Tenedor postre. 98 0,71 70

57 Tenedor mesa. 98 075 74

58 Cuchillo mesa. 98 0.57 56

59 Cuchillo de sierra. 25 1.00 25

60 Cuchara tinto. 20 0.61 12

61 Cuchara café. 20 0,93 19

62
Porcionador de helado. Marca JOHNSON.

1
13,00 13

63 Mantel, cubrernantel y servilletas 90 15.00 1.350

64 Uniformes 17 125,71 2.137

TOTAL 5.819
FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROP ORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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ANEXO 10

CUADRONo. 10.1
RESTAURANTE BENDITAllERRA

PRESUPUESTO DE MUEBLESY EQUIPOS DE OFICINA

ITEM (': ; "in:"Y' ESPECiFICACION'Y:'f:; \iV "", 'UNIOAD •CANTIDAD CóSTÓ ' ' ~:VALOR '

1 Juegode comedorde madera(mesa con 4 sillas) JUEGO 22 $15000 3.300,00

2 Bar UNIDAD 1 $20000 , 200iOO

3 Taburetede bar UNIDAD 4 $ 3214 128,56

4 Mesade receoción UNIDAD 1 $ 7000 70.00

5 SOla de receoción UNIDAD 1 $ 33,71 33.71

6 Escrttorio UNIDAD 2 $15000 300.00

7 Sillade escritorio UNIDAD 2 $ 35 71 71A2

8 Teléfono UNIDAD 2 s 3000 6O~OO

1" TOTAL '" 'hf:164:: .. , ,

FUENTE:PROGRAMAFINANCIERO PROPORCIONADO POREL ING. VlCTORDINAMARCA
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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ANEXO 11

CUADRO No. 11.1
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

TABLA DE AMOR11ZACIÓN DEL CRÉDITO

MONTO
USO. 67.110 PLAZO 5 SERVICIO

US$.
9;429

TASA 13,43% PAGOS
INTERES ANUALES 2

PERIODO DESEMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO

O 67.110 67.110

1 4.506 4;923 9.429 62 .187

2 4.176 5.254 9.429 56 .933

3 3.823 5.606 9.429 51 .327

4 3:447 5.983 9,429 45.344

5 3:045 6.385 9.429 38 .960

6 2.616 6.813 9.429 32M6

7 2.159 7.271 . 9,429 24 .875

8 1.670 7.759 9,429 17.116

9 1.149 8.280 9,429 8.836

10 593 8.836 9,429 O

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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Entradas:

ANEXO 12

CUADRO No. 12.1

Nombre de la EMPANADAS 145gr.
receta: DE VERDE Gramos:

No. RECETA: 01 No. DE PORCIONES: 1

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

50 gramos Plátano verde 0,01

3,1 gramos Manteca 0,01

18,8 gramos Queso rallado 0,05

729 aramos Aceite para frerr 0,18

:~rÓ;¡~;;¡~gr~~TI~~tt ~rt}l[t*ro:2gdij~

ElABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO No 122

Nombre de la CEVlCHEDE gramos: 146gr.
receta: CAMARÓN

No.RECETA: 05 No. DE PORCIONES: 1

UNIDAD DE
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES COSTO TOTAL

80 gramos Camarón 0,45

10 gramos SaJsa de tomate 0,03

20,6 gramos Tomate picado 0,02

20,6 gramos Cebolla colorada en aros 0,02

10 gramos Zumo de limón 0,03

1,9 gramos Aceite para frerr 0,01

2,5 gramos Perejil picado 0,01

Condimentos 0,03

ff~!l¡C~4"~iPóIi'~¡;Sfft.~ii~}: .;: ;~:if:~:~iJ:;'O:&¡:iftf.M;ill

ElABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Sopas:

CUADRO No. 12.3

Nombre de la LOCRO 165gr.
receta: QUITEÑO gramos:

No. RECETA: 08 No. DE PORCIONES: 1

UNIDAD DE
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES COSTO TOTAL

0,2 gramos manteca 0,01

17,6 gramos Cebolla blanca picada 0,01

125 gramos papas peladas y picadas 0,03

10 gramos leche 0,01

12,5 gramos queso 0,03

Cond 1mlentos 0,01

J~~~i,m'c~;5)hbi'~~ió~i~M~1¿:· 1 ;1¡~~~;fitÓ~10'~1r~t~t

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO No. 12A

Nombro da I CREMA DE gramo : 1 r.
receta: CHAMPlÑIONES

No. RECETA: 10 No. DE PORCIONES: 1

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

37,5 gramos champiñones 0,11

55 gramos papa 0,01

1,1 gramos harina 0,01

1,9 gramos mantequilla 0,01

72,9 gramos caldo de res 0,02

0,3 gramos perejil 0,01

0,3 ararnos sal 0,01

:¡r~f§~:~;c~g6i1óij~t6fi~~1Jrf;¡¡r :®;;r~jwoj18"Hí[ilii:

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Guarniciones:

CUADRO No. 12.5
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Nombrado I gramos: 119gr.
receta: UaplnQachos

No. RECETA: 11 No. DE PORCIONES: 1

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

83,3 gramos papa chola 0,02

0,2 gramos manteca de color 0,01

9,5 gramos cebolla blanca 0,01

5,2 gramos queso fresco desmenuzado 0,01

20 gramos huevos 0,02

04 gramos Aceite para frelr 0,01

~g;tói~¡~kióri:%~i.~t~Mf,M&11)1;~J¡@ti~ :;j1f~~~i~;~~O:Ó8~~R~$~Hf:

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

CUADRO No. 12.8

Nomb d la gramos: 156gr.
receta: Mote sue lo

No. RECETA: 13 No. DE PORCIONES: 1

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

120 gramos mote 0,20

2,1 gramos mapahulra 0,01

33 gramos cebollas blancas 0,01

1.3 gramos ajo 0.01

Condimentos 0.01

¡MWr~%r!r~!éóst<r~;~x~~~:~~~:::~:~:¡óijr~%[Wt.WJ~¡{@¡J¡jJ.~ &t.H~[024~¡W~Ni.

ELABORACiÓN: LASAUTORAS



Carnes y mariscos:

CUADRO No. 12.7
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Nombre de la gramo : 224 gr.
receta: Fritada

No. RECETA: 13 No. DE PORCIONES: 1

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

150 gramos carne de cerdo 0,45

0,7 gramos dientes de ajo 0,02

55 gramos cebollas blancas 0,01

188 qrarnos cerveza 0,05

I¡lft~M:Oif¿F";t;*!." h6ri;n@¡ 1%ll¡gM~s\t@~{g

ElABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO No. 12.8

Nombred I gramo : 150 gr.
receta: C8measada

No. RECETA: 15 No. DE PORCIONES: 1

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

35,2 gramos cebolla 0,01

16 gramos pimiento 0,02

96 gramos carne pura o lomo 0,34

2,5 gramos manteca de color 0.01

Condimentos 0,02

·um:~é~&':·&H' .'iW· ·'· · · ó~~m¡1~f t%1~JiDAOtf.1~~}

ElABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Salsas:

CUADRO No. 12.9

Nombr de la 581 de gramo : 51 gr.
receta: QUeso

No. RECETA: 18 No. Porciones: 1
COSTO

UNIDAD DE TOTAL
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES

32,50 gramos queso 0,04

15,63 gramos leche 0,02

2,09 gramos aceitede oliva 0,04

0,34 gramos azúcar 0,01

0,34 gramos vinagre 0,01

0,25 gramos perejil 0,01

condimentos 0,01

rc~~~~&i~} ¡UH¡&t:~!13';:fJillit

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

CUADRO No. 12.10

Nombre de la AJr de chocho gramos: 23 gr.
receta:

No. RECETA: 19
No. de porclones:1 COSTO

UNIDAD DE
TOTAL

CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES

0,7 gramos culantro 1" 0,01

5,4 gramos chochos 0,01

0,7 gramos aceite 0,01

0,7 gramos albahaca 0,01

0,4 gramos ajo 0,01

0,8 gramos ajr 0,02

1,4 gramos comino 0,01

2,1 gramos cebolla 0,01

5,4 gramos agua 0,01

5,4 gramos zumo de limón 0,02

(qbita¡;JW~~~~i¡ ;[~j@1~1:::W.1~:Jl~%~]f:~~:

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Ensaladas:

CUADRO No. 12.11

Tom e,
60 gr.Nombra de la lechug y gramos:

receta: cebolla

No. RECETA: 18 No. de porciones: 1 COSTO

UNIDAD DE
TOTAL

CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES

7,2 gramos lechuga 0,04
16 gramos tomates riñón 0:01
33 gramos cebolla 0,01

3,8 gramos limón 0,01

0,2 oramos sal 0,01

.~'Cmó¡~gf1~g¡6h% 1~fl*lli~D~Q8Jl{~~¡;g::

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

CUADRO No. 12.12

Nombra de la Enaaladade gramos: 59 gr.
1'8C8I8: remolacha

No. RECETA: 18 No. de porelones: 1 COSTO

UNIDAD DE
TOTAL

CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES

55 gramos rémolacha 0,07

3,8 gramos limón 0,01

02 oramos sal 0,01

J:e~~~t1ó1'~!¡Ó'~~.W ~1ttr~:ñ~~1~~~if:

ELABORACiÓN: LASAUTORAS
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Bebidas:

CUADRO No. 12.13

Nombre de la Chicha de gramos: 188 gr.
receta: arroz

Rinde: 50
No. RECETA: 11 IporcIones

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

10 aramos arraz 0,01

116 aramos aaua 0.04

10 aramos canala 0.03

017 aramos Clavo de olor 0.01

0.17 aramos pimienta dulce 0.01

1 :;'(:t%tó¡j~1:¡~gi6riN I~?:i.j~ITm(Ó~:1;m~fjl~i

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO No 12 14

Nombra da la Jugo da
receta: naranla aramos : 188

No. RECETA: 18 Rinda: 1 vaso

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

3 unidad naranjas 0.2

112 taza agua 0.01

2 cucharadas azúcar 0.02

l i'cóitS'~V6ó~f6Mt Ml:@¡!o;231MJ::~m

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO No 1215

Nombre de la
receta: Juaodemora aramos: 188

No. RECETA: 19 Rinde: 1 vaso

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

112 taza moras 0,29

1/2 taza agua 0.01

2 cucharadas azúcar 0.02

;cgitg~~~¿iórit %::':::::tlO:32t~r){::

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO No 12.16
Jugo da

Nombrada la tomatada
receta: árbol llramos: 188

No. RECETA: 20 Rinda: 1 vaso

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

3 unidad tomates da árbol 0,36

1/2 taza Agua 0,01

2 cucharadas azúcar 0,02

l i~if~',;~~. Q;rl:~t';±·J:;·~ ~
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO No. 12.17

Nombrada la
receta: Limonada aramos: 188

No. RECETA: 18 Rinda: 1 vaso

UNIDAD DE COSTO
CAtiTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

1 unidad limones 0,03

1/2 taza Agua 0,01

2 cucharadas azúcar 0.02

.¡'c~g:Só~~rcióri~¡f )~¡¡m;;~~;061~Míf¡i

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO No 1218

Nombrada la Jugo de
receta: naranlllla gramos: 188

No. RECETA: 20 Rinde: 1 vaso

UNIDAD DE COSTO
CAtiTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

2 unidad naranjillas 0,08

1/2 taza Agua 0,01

2 cucharadas azúcar 0.02

mr,o' Costo pO~~~f~ 1 .~~~;:J~,~:~:i;~'~i;j1á;~~1r, pordóriS¡,:¿r~

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO No 1219

Nombre de la Jugo de
receta: auanábana llramos: 188

No. RECETA: 21 Rinde: 1 vaso

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

pulpa de
1/4 unidad guanábana 0,25

1/2 taza Agua 0,01

2 cucharadas azúcar 0,02

ri(;c~d't5'~~gfi~~¡&~ti? jTI1Ñ~*rot2á~~f'1~~:
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ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO No 12.20

Nombre de la
recela : Juao de Diña aramos : 188

No. RECETA: 22 Rinde: 1 vaso

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

": ..

1/4 unidad Piña 0,15

1/2 taza Agua 0,01

2 cucharadas azúcar 0.02

]~'j~~itt~~ill! : !f1~~¡j1~;~\1~ll~

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

CUADRO NO. 12,21

308

Nombre de la
receta: Ju o de melón

No. RECETA: 23

ramos:

Rinde: 1 vaso

188

CANTIDAD

1/4

1/2

2

UNIDAD DE
MEDIDA

unidad

taza

cucharadas

INGREDIENTES

Melón

Agua

CUADRO No 12.22

Nombre de la Jugo~~
receta: marac aramos: 188

No. RECETA: 24 Rinde: 1 vaso

UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD MEDIDA INGREDIENTES TOTAL

2 unidad maracuyá 0.18

1/2 taza Agua 0,01

2 cucharadas azúcar 0,02

fC='h~:~i~¡6ffi~ 1 :¡M¡t.ill;ol~1\t.111:

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO No. 12.23

Costo

AGUAS AROMÁTICAS
unitario por

taza

Anis 0,032

Hierba buena 0,032

Menta 0,032

ManzanUla 0,032

Cedr6n 0,032

Hierba luisa 0,032

Toron lil 0.032

Costo promedio: 0,032

2 cucharadas de azúcar 0,02

mtl'~'NlVA(%~I~tl~ iJlfr oofrJl.; _. ..fOfne . ..~:.::.: .....

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

CUADRO No. 12.24

309

GASEOSAS

Coca-Cola

Fanta

Sprlte

FIoravami
Coca-Cola

. ht
';o .., .

~~x -:-..

Costo
unlt rlo por

vaso

0,113

0,113

0,113

0,113

CUADRO No. 12.25

ELABORACiÓN: LASAUTORAS

CUADRO No. 12.26

CAFÉ

café pasado

2 cucharadltas de azúcar

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO No. 12.27

CHOCOLATE GRAMOS COSTO ($)

chocolate 20 0,07

2 cucharaditas de azúcar 16,66 0,02

leche 150 0,19

n!C6Jt8$b'if~8raóijrt I\i~i~g:Jd~H:~wi@:~i}
ELABORACION: LAS AUTORAS

CUADRO No. 12.28

eo.topor
CantId8d un~ Ión

65.83 08 0,48
Hlgoecon

ueso 87 025

Qumbolltoe 60 0,18
ELABORACI
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ANEXO 13
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CUADRO No. 13.1
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
ESCENARIO PESIMISTA
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FUENTE: PROGRAM A FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAM ARCA
ELABORACiÓN: L4S AUTORAS



, ANEXO 14

CUADRO No. 14.1
RESTAURANTE BENDITA llERRA

FLUJO DE EFECTIVO
ESCENARIO PESIMISTA

312

COSTOS IMPUESTO FLUJO DESP. FLUJO OPERo
INVERSION OPERATIVOS

INTERESES
RENTA INGRESOS

PART E IMP.
ANTES.PART

E IMP.AI10 PART.
TRABAJADORES

105.729 (105.729) -105.729 ,.

1 255 .325 4.176 2.732 3.871 286.456 24.528 35.307

2 261 .666 7.270 2.749 3.894 292 .906 24.598 38.510

3 261.003 6.607 2.848 4.035 292.906 25.020 38.510

4 260.525 6.129 2.920 4.136 292.906 25.325 38.510

5 259.815 5.419 3.026 4.287 292.906 25.778 38.510

6 259.505 I 5.109 4.263 6040 292 .906 23.098 38.510

7 259.505 5.109 4.263 6.040 292.906 23.098 38.510

8 259,505 5.109 4.263 6.040 292.906 23.098 38.510

9 259 .505 5.109 4.263 6.040 292.906 23.098 38.510

10 259.505 5.109 4.263 6040 308.752 38.944 54.356

• TIRDESPUÉS DEPART.E IR~ 19.77"k

TIRANTl::S DEPART, E IR. 3397%

VAND!S$pUé$DE PART. E IR. ';' 9771

VAN ANTES DEPART. E IR. 72158

COSTO DEOPQRTUNIDAD 1731%

RELACiÓN COSTO - BENEFICIO DESPUES DE PART. E IR 1,01

RELACiÓN COSTO - BENEFICIO ANTES DE PART. E IR 104

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO No. 14.2
RESTAURANTE BENDITATIERRA

FLWO DE EFECTIVO
ESCENARIO PESIMISTA
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CUADRO No. 14.2
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

FLWO DE EFECTIVO
ESCENARIO PESIMISTA
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FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO PORELINO.VlCTOR DINAMARCA
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS



CUADRO No. 14.3
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

FLUJO DE EFECTIVO
ESCENARIO CONSERVADOR

315

COSTOS IMPUESTO FLUJO DESP.
FLUJOOPER.

INVERSION
OPERATIVOS

INTERESES
RENTA

INGRESOS
PART E IMP.

ANTES. PART

AÑo E IMP.
PART.

TRABAJADORES

105.729 (105.729) -105.729

1 282.735 4.176 8.677 12.292 353.498 49.793 74.939 '-:

2 291.466 9.042 8.562 12.129 361.459 49 .302 79.035

3 292 .746 LO.322 8.370 11.857 361.459 48.487 79.035

4 293.394 10.969 8.272 11.719 361.459 48.074 79.035

5 293.471 11.047 8.261 11.703 361.459 48 .024 79.035

6 293.656 11.232 9.423 13.350 361.459 45.029 79.035

7 293.656 11.232 9.423 13;350 361.459 45.029 79.035

8 293.656 11.232 9.423 13.350 361 .459 45 .029 79.035

9 293.656 11.232 9.423 13.350 361.459 45.029 79035

10 293.656 11.232 9.423 13.350 377.305 60.875 94.881

TlR DESPUESDE PÁRT. E IR 44,95%

TlR ANTES DI; PAAT: E IR. 72,85%

VAN[)ESPÜÉS DEPART. E IR. 117175

VAN ANTESDEPART.E lit 258068

COSTO DE OPORTUNIDAD 1731%

RELACION COSTO - BENEFICIO OESPUeS DE PART.E IR 108

RELACION COSTO · BENEFICIO ANTES DE PART. E IR 1.15

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO No. 14.4
RESTAURANTE BENDITA TlERRA

FLWO DE EFECTIVO
ESCENARIO CONSERVADOR
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FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POREL ING.VlCTORDINAMARCA
ELABORACIÓN: LASAUTORAS



CUADRO No. 14.5
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

FLUJO DE EFECTIVO
ESCENARIO OPTIMISTA

318

\ COSTOS IMPUESTO FLUJODESP.
FLUJOOPER.

INVERSION INTERESES INGRESOS ANTES. PART
OPERATIVOS RENTA PARTE IMP.

E IMP.Afio PART.
TRABAJADORES

105.729 (105.729) -105.729

1 310.146 4.176 14.622 20.714 420 .541 75.059 114571

2 321.658 11.205 14.316 20.281 430.012 73.758 119.559

3 324.469 14.017 13.894 19.683 430.012 71.965 119.559

4 326.247 15.794 13.627 19.305 430.Q12 70.832 119.559

5 327.114 16.662 13.497 19.121 430.012 70.279 119.559

6 327.797 17.344 14.585 20.663 430 .012 66.967 119.559

7 327.797 " 17.344 14.585 20.663 430.012 66.967 119.559
,

8 327 .797 17.344 14.585 20.663 430 .012 66.967 119.559

9 327.797 17.344 14.585 20.663 ·· 430.012 66 .967 119.559

10 327.797 17.344 14.585 20.663 445 .858 82.813 135405

•

TIR DESPUÉS DE PART. E IR 68,87%

l'lRANTÉS DE PART, E IR.
'",

110.55%

VAN DESPUÉS DE pART. E iR. 224430

VAN ANTES DE PART. E IR. 443986

COSTO DE OPORTUNIDAD 17,31%
• . . • , -Ó. - --

RELACION COSTO - BENEFICIO DESPUES DE PART. E IR 1,13

RELACION COSTO • BENEFICIO ANTES DE PART. E IR 1,24

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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CUADRO No. 14.6
RESTAURANTE BENDrTA 11ERRA

FLWO DEEFECT1VO
ESCENARIO OPTlNl5TA
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FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POREL INO. VlCTOR DINAMARCA
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS



CUADRO
No. 15.1

RESTAURANTE BENDITA TIERRA
Año O

•
ANEXO 15

CUADRO
No. 15.2

RESTAURANTE BENDITA TIERRA
At\o1

321

ACTIVO $105,728 ,97

PATRIMONIO $ 38.618,97

PASIVO $ 67 .110,00

ACTIVO $ 110.372,49

PATRIMONIO s 50.230 83

PASIVO , $60.14166

$ 120.000,00

$ 100.000,00

$ 80.000,00

$ 60,000,00

$ 40,000,00

$ 20.000,00

$0,00

SITUACION PATRIMONIAL AÑO O
I
I $ 12 0 .00 0 ,00

$ 100.000,00

$ 80.000,00

s 60.000,00

$40.000,00

$ 20.000,00

$0,00

SITUACION PA TRlMONAL AÑO

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR
DINAMARCA

ELABORACIÓN: LAS AlIfORAS
CUADRO

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR
DINAMARCA

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
CUADRO



CUADRO No. 15.3
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

Año 2

• •

CUADRO No. 15.4
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

Año 3

322

ACTIVO $121 .199.19

PATRIMONIO $60.751,47

PASIVO s60.447.71

ACTIVO $ 135.866,08

PATRIMONIO s 71:687,68

PASIVO $ 64:178 40

$ 14<l.OOO,oo

$ 120.000,00

I $ 100.000,00

$80.000 ,00

$60.000 ,00

$ 4<l.OOO,OO

$20.000,00

$0,00

SITUACION PAT RIMONIAL AÑO SITUACION PATRIMONIAL AÑO

FUENTE: PROGRAMA ANANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR
DINAMARCA

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

FUENTE: PROGRAMA ANANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR
DINAMARCA

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS



CUADRO No. 15.5
RESTAURANTE BENDITA TIERRA

Año 4

•
CUADRO No. 15.6

RESTAURANTE BENDITA TIERRA
Año 5

323

ACTIVO $ 149.235,53

PATRIMONIO $82,886,18

PASIVO $66.34~35

ACTIVO $ 16 1.650 ,71

PATRIMONIO
o-

S 94.506,98

PASIVO S 67 .143.73

$ 160.000,00

$ 140.000,00

$ 120.000,00

$ 100.000,00

$80.000,00

$60.000,00

$40.000,00

$20.000,00

$0,00

SITUACION PATRIMONIAL AÑO
$ 180.000,00

$ 160.000,00

$ 140.000,00

$120.000,00

$ 100.000,00

$80.000,00

$60.000,00

$40.000,00

$20.000,00

$0,00

SlTUACION PATFlMONAL

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR
DINAMARCA

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

FUENTE: PROGRAMA RNANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VlCTOR
DINAMARCA

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS


