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RESUMEN  

Actualmente existe la tendencia por parte de las personas de cuidar su salud y la 

de sus hijos a través de una buena alimentación ya que varias enfermedades se 

pueden prevenir o mejorar consumiendo comida sana.  

   

Considerando esta oportunidad surge el presente plan de negocios para la puesta 

en marcha de una empresa productora y comercializadora de comida sana, 

GREEN GARDEN CIA. LTDA. 

 

Para el estudio de este proyecto se analiza la industria a la que pertenece la 

empresa, el entorno del país y del mercado objetivo. También se determinan la 

misión, visión, objetivos y estrategias de la empresa. 

    

La investigación de mercados se realiza para conocer las necesidades y deseos 

de los consumidores, primero por medio de la investigación cualitativa y luego por 

la investigación cuantitativa; la información cualitativa se la obtiene de las 

entrevistas a expertos y focus group, mientras que la información cuantitativa se 

obtiene de las encuestas realizadas al mercado potencial. 

 

En el plan de marketing se definen la estrategia general de marketing, de 

posicionamiento, diferenciación con la competencia, producto, precio, plaza y 

promoción.  
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En el plan de operaciones y producción se desarrolla los procesos de elaboración 

de los productos y servicio que se ofrece a los consumidores, además la gestión 

de compra  de materia prima y se analiza los equipos y herramientas que se 

requieren para el negocio. 

El cronograma define todas las actividades y operaciones que se deben cumplir 

para poner en marcha el negocio hasta la primera venta. 

 

En el análisis financiero se detalla la estructura de capital, la inversión necesaria 

para el negocio, costos, riesgo, sensibilidad, flujos de caja proyectados a 5 años: 

apalancado y des apalancado en tres escenarios; normal, pesimista y optimista, se 

analizan el valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) en los tres 

escenarios antes mencionados, con los cuales se puede determinar la rentabilidad 

del negocio y la conveniencia de hacerlo o no con apalancamiento financiero. 

 

Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones que presenta el plan 

de negocio.  

 

RESUMEN  
 DESAPALCANDO   APALANCADO  

 VAN   TIR   VAN   TIR  

 NORMAL  $ 36.306  45,95% $ 51.690  68,12% 

 OPTIMISTA  $ 69.099  68,62% $ 88.406  105,66% 

 PESIMISTA  $ 1.852  21,29% $ 12.613  27,72% 
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ABSTRACT 

Currently there is a trend by people taking care of their health issues and their 

children’s trough a good nutrition habits, because several diseases can be 

prevented or mild by consuming healthy food. 

 

Considering this opportunity, merges this Business plan for the implementation of a 

company producer and marketer of healthy food, GREEN GARDEN CIA. LTDA.   

 

For the study of the project there has been a research and analysis of the industry 

to which the company belongs to, the country’s environment and the target market. 

Also determine the mission, vision, objectives and strategy of the company. 

Market research is done to meet the needs and desires of consumers, first trough 

qualitative research and then quantitative research; qualitative information was 

obtained from interviewing experts and focus groups, while the quantitative 

information was obtained from surveys conducted to the potential market. 

 

In the Marketing plan the overall strategy is define, market positioning, 

differentiation from competitors, product, price, place and promotion.  

In the Operations and production plan the process of products and services offered 

to consumers is develop, also the purchase management of raw material and the 

analysis of equipments and tools required for the business. 
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Schedule defines all the activities and operations that must be met to launch the 

business until it starts operating.  

 

Financial analysis details the structure of capital, the investment needed for the 

business, cost, risk, sensitivity, cash flows projected for 5 years: leveraged and 

unleveraged in three scenarios; normal, pessimistic, and optimistic, we analyze the 

values of the net present value (VPN) and internal rate of return (IRR) in the three 

above-mentioned scenarios, which can determine the profitability of the business 

and the desirability of doing so with or without financial leverage.   

Finally there are the conclusions and recommendations that are presented in the 

business plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Quito existen varios restaurantes de comida sana en su 

mayoría  mal localizados, ofrecen un menú repetitivo, el servicio no siempre es 

el mejor y solo abren a ciertas horas, sin tomar en cuenta que, hoy en día, la 

mayoría de las personas buscan alimentarse con comida sana que cuide de su 

salud y les ayude a prevenir varias enfermedades. 

En el siglo XX la comida chatarra facilitó la vida de los trabajadores y 

estudiantes que por falta de tiempo buscaban alimentarse en el menor tiempo 

posible, en la actualidad las personas están evitando consumir grasas y 

azúcares ya que se están volviendo más responsables con su salud mediante 

alimentos bajos en calorías que reducen el colesterol, mejoran el ritmo cardiaco 

y reducen los niveles de tensión. 

En la mayoría de empresas es superior el número trabajadores de género 

femenino quienes son las que más cuidan de su salud y la de su familia; por 

una parte la obesidad y el sobrepeso están declaradas como epidemias 

globales del siglo XXI y los más propensos son los niños por lo que las madres 

en los últimos tiempos están educando a sus hijos a tener una buena 

alimentación con productos sanos, por otra parte las mujeres son las que más 

buscan comida sana por controlar su peso y debido a la tendencia light que 

existe en el mundo. 

La compra de productos light ha aumentado entre un 10% y 15% debido a los 

precios accesibles que tienen por lo que la tendencia de este tipo de negocio 

es creciente ya que se busca cambiar comida que contiene grasa por comida 

sana, con un excelente servicio en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O 

SERVICIOS 
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CAPITULO I 

1. LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y EL PRODUCTO 

 

Este capítulo se basa en el esquema de análisis que presenta el libro 

Administración Estratégica  

de Fred R. David. Para analizar la Industria de Hoteles y Restaurantes, y la 

compañía; el siguiente análisis se divide en  macroentorno y microentorno. 

1.1 La industria 

 

                                                              Tabla 1.1: Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU3) 

H HOTELES Y RESTAURANTES 

H55 HOTELES Y RESTAURANTES 

H5520 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. 

H5520.02 
Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes, restaurantes, picanterías, 
cevicherías, para su consumo inmediato. 

        Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

       Elaborado por: Los Autores 

 
 

                                                                      Tabla 1.2: Clasificación Central de Productos (CCP) 

       Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

        Elaborado por: Los Autores 

 

1.1.1 Tendencias 
 

La industria de Hoteles y Restaurantes se encuentra en un apogeo desde hace 

algunos años según los datos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador. 

En el siguiente gráfico se puede observar el desarrollo que ha venido teniendo 

la industria y la proyección de la misma para siguientes años, periodo 2001-

2015.  

 

SECCIÓN 

Servicios comerciales de distribución; alojamiento; servicios de 

suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de 

distribución de electricidad, gas y agua 

DIVISIÓN 63 Servicios de suministro de comidas y bebidas 

GRUPO 3   

CLASE 7   

SUBCLASE12   
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                                                                       Grafico 1.1: Industria de Hoteles y Restaurantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 

               Elaborado por: Los Autores 

 

La Industria de Hoteles y Restaurantes en el periodo comprendido entre el 

2001 al 2010, ha experimentado una tasa de  crecimiento anual,        

        , promedio de 13%; en el 2010 la Industria de Hoteles y Restaurantes 

aportó con un 3% al PIB, según los datos del Banco Central del Ecuador. 

La industria se ha mantenido en este periodo, presenta modelos de negocio 

dominantes, la competencia es agresiva y  existen varios productos 

sustitutos, por lo que indica que se encuentra en la etapa de madurez de su 

ciclo de vida.  (Kotler, 2003) 

 

Los precios de los restaurantes de comida rápida se han mantenido en 

promedio de $5. (quito.restaurantes.com.ec, 2011)                          

 

Utilidad gravable/ventas de la Industria 

 
                                                             Tabla 1.3: Utilidad Gravable/ventas 

 

 

 
                Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 

  Elaborado: (Ministerio de coordinación de la producción empleo y competitividad, 2010) 

 

 

 

 

 

 

  Industria 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

H Hoteles y Restaurantes 2,98% 3,54% 4,10% 4,75% 5,34% 5,35% 
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1.1.2 Estructura de la Industria 

Una parte importante de una auditoría externa es identificar a las empresas 

rivales y determinar sus fortalezas, debilidades, capacidades, oportunidades y 

amenazas, objetivos y estrategias. (David, 2008) 

 

                                                                                                    Grafico 1.2: Número de Restaurantes Ec. 

 
     Fuente: (http://www.turismo.gob.ec, 2010)  

     Elaborado por: Los Autores 

La oferta culinaria se diversifica con la apertura de nuevos restaurantes y sitios 

de comida en todo el país que se suman a un negocio que mueve cerca de 

$600 millones al año, según un estudio de Pulso Ecuador. El Ecuador Overview 

2008 de Ipsa revela que entre bares y restaurantes existen cerca de 7.381 

establecimientos a escala nacional.  

Asimismo, confirma que un estudio de 2007 reveló que el promedio de gasto 

anual de un ecuatoriano a escala nacional es de $50. "Claro que los precios 

han variado", dijo, para luego explicar que existe una demanda satisfecha pero 

que hay un nicho en desarrollo. 

 

Las opciones del segmento van desde los sitios para comer platos o bocadillos 

cuyos costos arrancan desde los ¢50 hasta aquellos en los que los costos 

pueden pasar de $30. De hecho, el informe de Ipsa confirma que el costo 

promedio por una comida en un restaurante de primera categoría se ubica en 

5.012 
5.338 

5.843 

6.369 

6.910 

 7.452  

4.500 

5.000 

5.500 

6.000 

6.500 

7.000 

7.500 

8.000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Número de Restaurantes Ec 



5 
 

$35. El crecimiento acelerado de la competencia implica una gran amenaza 

para la industria. 

Según las entrevistas realizadas a: Sebastián Vega – Propietario del restaurant 

El Manantial, Andrés Montero – Chef y Docente de la Universidad de las 

Américas y María Gracia Rosales – Chef, Docente y Coordinadora de la 

Facultad de Gastronomía de la Universidad de las Américas; añaden que los 

restaurantes de comida sana no cuentan con publicidad para darse a conocer. 

Consideran que el mercado no está saturado porque no es muy conocido y se 

debe aprovechar la situación para ofrecer estos productos primero creando una 

excelente imagen por medio de la publicidad. 

1.1.3 Análisis FD 

                                                                                                      Tabla 1.4: Análisis FD 

 
PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACIÓN 

FACTORES     F D 

Bajo poder de negociación con 
proveedores de productos 
vegetarianos por su limitado 
número. 0.14 4 

 
0.56 

Primer restaurante de comida 
rápida vegetariana. 0.13 4 0.52   

Gran variedad de productos de 
alta calidad. 0.12 5 0.6   

Experiencia en procesos de 
negocio similares. 0.09 5 0.45   

Inversión inicial moderada 0.13 3 0.39   
Gran capacidad motivacional de 
los propietarios. 0.06 3 0.18   

Productos altamente 
competitivos. 0.1 3 

 
0.3 

Negocio nuevo no posicionado. 0.1 4   0.4 

Entrada de nuevas empresas al 
mercado. 0.12 3 

 
0.36 

No existe tecnología avanzada. 0.09 3 0.27   

 
1.08 

   

     
 

. 
   

 
Total Fortalezas 2.79 

  

 

Total 
Debilidades 1.24 

  

 

Fortalezas-
Debilidades 1.55 

  
        Elaborado por: Los Autores 
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1.1.4 Cadena de Valor 

                                                                                                                                                                                                     Gráfico 1.3: Cadena de Valor 

Actividades de Apoyo 

 

 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter, 1997                                         Actividades Primarias 

Elaborado por: Los Autores

PROVEEDURÍA: Compra de insumos y materia prima  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:  Estudios de mercado , junto a la retroalimentacion de los clientes , para el lanzamiento de nuevos productos 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: El proceso de reclutamento se hará dando iguales oportunidades, con programas de asensos y capacitacion interna, motivando 
constante mente al personal 

INFRAESTRUCTURA: Mantenimiento de  las instalaciones 

Lo
gí

st
ic

a 
d

e
 e

n
tr

ad
a

 Aprovisionamiento: 
selección de proveedores, 
cotización de precios, 
promociones y control de 
calidad. 

Compras:  

realiza la compra de 
insumos y materia prima. 

Entrega-recepción: 

elabora acta de entrega-
recepción con el 
proveedor verificando los 
insumos y materia prima. 

Almacenamiento: 

cuida la cadena de frío con 
cuartos fríos 
especializados y áreas de 
almacenamiento 
ordenadas. 

O
p

er
ac

io
n

es
 Recepción de clientes y 

pedidos: el mesero saluda 
al cliente y recepta el 
pedido, haciendo 
sugerencias de extras, 
ingresa pedido en el 
sistema y 
automáticamente imprime 
el pedido al área de 
cocina.  

Producción de los platos y 
bebidas: el chef y sus 
ayudantes de cocina 
realizan la preparación de 
la orden en el menor 
tiempo posible, 
cumpliendo con las 
normas y políticas de la 
empresa. 

Planificación: planificación 
y organización de las 
estaciones de servicio de 
cada mienbro de la cocina 
y cajeros.  

Lo
gí

st
ic

a 
d

e
 s

al
id

a
 Entrega: entrega el pedido 

en la mesa, directamente 
al cliente, comprobando la 
integridad y presentación 
de la orden completa.  

Seguimiento: verificar que 
el cliente esté satisfecho y 
que su experiencia sea la 
mejor durante todo el 
tiempo que este en el 
restaurante. 

Entrega cuenta: verifica que 
corresponda las productos , 
precios y número de mesa. 

Facturación: ingresa los datos 
del cliente, entrega la factura y 
cobra el dinero. También 
despide al cliente, 
incentivándolo para que 
regrese otra vez. 

M
ar

ke
ti

n
g Se enfoca en un segmento 

de clase media, media-alta 
y alta en la ciudad de 
Quito. Llegando al target 
mediante redes sociales, 
página Web, e-mail, cines, 
cupones y promociones, 
BTL y horarios estelares de 
TV. 

Se
rv

ic
io

 a
l c

lie
n

te
 El servicio al cliente será el 

mejor considerando que el 
cliente siempre tiene la 
razon y promoviendo la 
retroalimentación para 
constantemente mejorar 
el servicio 
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1.1.5 Número de compañías en la Industria 

 
              Tabla 1.5: Numero de Cías. En la industria H 

NÚMERO DE CÍAS. EN LA INDUSTRIA H 

  TOTAL H H5510 H5520 

2006 504 205 299 

2007 555 208 347 

2008 588 211 377 

2009 590 220 370 

                               Fuente: Superintendencia de Compañías 

                               Elaborado: Autores 

 

1.1.6 Factores económicos y regulatorios 

 

Para analizar los factores económicos de la industria se toma en cuenta 

variables como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, la 

Clasificación Industrial de productos, la inflación, las tasas de interés y la tasa 

de desempleo, ya que los factores económicos ejercen un efecto directo en el 

posible atractivo de cada estrategia.  (David, 2008) 

 

1.1.7 Inflación 

 

Según el Ministro de Finanzas, Patricio Rivera, Ecuador prevé lograr un 

crecimiento de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una inflación de 3,6% en 

el 2011, año para el cual estima un presupuesto de $23.950 millones. 

Ecuador revisó a la baja su previsión de crecimiento del PIB para 2010, 

fijándola en 3,7% tras una proyección inicial de 6,8%, según el Banco Central, 

mientras que planea una inflación de 4% para este año, por lo que el Ministro 

de Finanzas indicó que tenemos una economía en muy buen estado y la parte 

fiscal se encuentra en perfectas condiciones. (Ver Anexo N°1.1) 

(http://www.hoy.com.ec, 2010) 

La inflación es un índice significativo para la empresa ya que se ha mantenido 

en cifras de un solo dígito lo que indica que los precios se han mantenido, por 

ejemplo, materias primas.  
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1.1.8 Tasa de interés 

Adrián González, investigador jefe de Microfinance Information Exchange, dice 

que hay dos razones por las que los techos a las tasas de interés son dañinos 

para las microfinanzas. Por un lado, impactan en la curva de aprendizaje de las 

IMF (Instituciones Mircrofinancieras) más jóvenes. Por otro lado, los techos a 

las tasas afectan principalmente a las instituciones que sirven a los más 

pobres. En la industria microfinanciera, hay evidencia de que cuanto más 

pequeño son los préstamos más altos resultan los costos. Sergio Navajas, 

especialista sénior del FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones), identifica 

también otros efectos. Por ejemplo, los clientes nuevos pagan el precio de ser 

desconocidos para la industria, por lo que acaban con tasas más altas. 

Aquellos que tienen un historial crediticio y son considerados menos riesgosos 

por las IMF acceden a mejores condiciones. Por lo tanto, techos muy ajustados 

de tasas pueden llevar a las IMF a concentrarse en clientes con track record y 

dejar de lado a quienes necesitan su primer préstamo. Para Navajas es 

imprescindible considerar otros aspectos, como la rapidez con que se recibe el 

préstamo por lo que es preferible conseguir un préstamo en dos días a 28% 

tasa promedio de la región, a esperar un mes por un crédito con tasas de 

interés menores.  (http://www.iadb.org, 2011). Por  lo tanto, los techos de la 

tasa de interés activa obliga a la banca a marginar a los nuevos 

emprendedores.( Ver Anexo N°1.2) 

1.1.9 Tasa de Desempleo 

 

Esta variable incluye el porcentaje de la fuerza laboral que está sin empleo en 

el país. En el último año del 2010 al 2011 la tasa de desempleo disminuyó de 

9.5% a 5%. (Ver Anexo N°1.3) 

 

1.1.10 Pobreza 

En el año 1999, Ecuador ocupaba el puesto 17 entre 22 países 

latinoamericanos, según el índice de pobreza humana. En la primera mitad de 
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la década del 2000 ha habido una reducción significante de la pobreza (14% de 

1999 a 2006) y de la extrema pobreza (8%). 

 

1.1.10 Factores  Sociales, culturales, demográficos y ambientales. 

 

Los cambios sociales, culturales, demográficos y ambientales ejercen fuertes 

repercusiones en prácticamente todos los  productos, servicios, mercados y 

clientes. Las oportunidades y amenazas que surgen de los cambios en las 

variables antes mencionadas constituyen actualmente una sacudida y un 

desafío para las organizaciones, pequeñas y grandes, con y sin fines de lucro. 

(David, 2008) 

La compra de ítems light se ha incrementado entre un 10% y un 15%. La razón 

para que el flujo de clientes mejore en los mercados capitalinos fue la 

reducción de precios en varios productos, pero no solamente los precios 

"renovados" influyeron en los cambios alimenticios. Los consumidores actuales 

viven un ritmo de vida caótico, pero buscan productos que les proporcionen 

salud. El repunte en la comercialización de productos light también es 

comandado por los aceites y bebidas que son ricos en soya y Omega 3, 

respectivamente. Según Byron Sigcha, cardiólogo del Hospital Eugenio Espejo, 

comentó que el consumidor necesitaba un jalón de orejas para cambiar. Hoy en 

día da gusto observar cómo ejecutivos, amas de casa, etc., están evitando el 

consumo de grasas y azúcares; los ecuatorianos están volviéndose más 

responsables con su salud, mediante alimentos que reducen el colesterol, 

mejoran el ritmo cardiaco y reducen los niveles de tensión. (DEO) (EL HOY, 

2009) 

Una nota publicada en el Miami Herald señala que los menores que tienen 

obesidad pueden padecer de dolores en el cuerpo, articulaciones y tienen 

mayor riesgo de presentar presión arterial alta, diabetes, colesterol elevado y 

problemas cardíacos. Según Doria Aguilar, pediatra en el Palmetto General 

Hospital de Miami, la obesidad infantil se produce por una combinación de dos 

http://www.hoy.com.ec/tag/84/salud
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factores: el estilo de vida y la genética. Una mala nutrición, basada en comida 

chatarra y snacks son una razón. Esto se acentúa debido a que muchas 

madres no están en casa como lo hacían antes y con mayor frecuencia 

compran comida preparada que tiene mayor cantidad de grasa, carbohidratos y 

sal. 

La doctora recomienda disminuir el consumo de aceites, comer más frutas y 

vegetales, y usar trucos como añadir un poco de queso al brócoli o a las 

zanahorias para motivar que los niños las ingieran.(http://www.hoy.com.ec, 

2009) 

El problema del sobrepeso ha crecido de forma considerable en el Ecuador y 

en varias partes de Sudamérica. Aunque nuestro país está ubicado en el tapial 

de los tercermundistas, este fenómeno acosa cada vez más al territorio. No se 

debería hablar únicamente de la desnutrición, sino también del sobrepeso en 

los niños. 

El doctor Pablo López, médico cirujano con postgrado en Alimentación y 

Nutrición, indicó lo siguiente: 

 Que, por estudios en países en desarrollo en los cuales la pobreza es 

predominante, se evidencia que la desnutrición y otras carencias 

nutricionales pueden coexistir con el sobrepeso y la obesidad.  

 Que, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue 14% (obesidad 5% y 

sobrepeso 9%), siendo mayor en el sexo femenino frente al masculino (15% 

Vs. 12%).  

 Que, el sobrepeso y la obesidad es mayor en la región de la Costa frente a 

la Sierra (16% Vs. 11%). La prevalencia de obesos fue dos veces mayor en 

los niños con mejor condición socioeconómica.  

 Que, los niños desnutridos en edades tempranas, tienden a compensar de 

sobremanera su nutrición en la escuela, sobre todo por los productos 

consumidos en las instituciones, que por lo común son excesivos en grasa. 

 Que, el estudio aporta los primeros datos de la prevalencia nacional de 

sobrepeso y obesidad para este grupo de edad, e indica que en el Ecuador, 
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dicho problema es de similar magnitud que la desnutrición. (Argentina 

Guerrón, 2001) 

La obesidad está declarada como la epidemia global del siglo XXI por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Si bien es cierto que esta 

enfermedad se presenta de mayor forma en los países desarrollados, también 

es verdad que su incidencia es cada vez mayor en las naciones de desarrollo. 

Así, se estima que para el 2015 en el Ecuador exista un 58.3 por ciento de 

sobrepeso y un 21,7 por ciento de obesidad en las mujeres y un 46 y 8,9 por 

ciento en los hombres correspondientemente. El boom de la comida chatarra 

que facilitó la vida de los trabajadores del siglo XX, hoy en día, es desplazado 

por los productos bio o light (bajos en calorías). Cada vez, éstos ocupan más 

espacio en las góndolas de los supermercados. En los países del norte las 

personas prefieren pagar más por alimentos sin conservantes y libres de grasa. 

Por otro lado, en América latina la alimentación está más libre de preservantes, 

sin embargo el índice de obesidad crece anualmente. Muchas nutricionistas 

indican que es necesario informarse sobre los riesgos de llevar una mala 

alimentación y del sedentarismo, aspectos que conducen al sobrepeso y en 

casos más extremos a la obesidad. 

El exceso de grasa en el cuerpo acarrea varios problemas. Las personas con 

un índice de masa corporal mayor a los 25 kilogramos por metro cuadrado 

(kg/mts2) están más expuestas a desarrollar enfermedades como la diabetes; 

patologías cardiovasculares, gastrointestinales, dermatológicas, 

osteoarticulares; y algunos tipos de cáncer como el endometrio, al seno y al 

colon. Además por el estereotipo estético actual (figuras delgadas), este mal 

puede, incluso, afectar a la autoestima de la persona. 14 de cada cien niños de 

edad escolar sufren de exceso de peso en Ecuador. 22 de cada cien 

adolescentes tienen sobrepeso en el país. (http://www.sanoobeso.com, 2011) 

Según la Clínica Mayo, los diabéticos se benefician enormemente de la 

adopción de una dieta vegetariana o vegana. 

Estas dietas se caracterizan por la ausencia de carne de res, de cerdo, pollo o 

pescado. 
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•El vegetariano (lacto-ovo vegetariano) generalmente es una persona que no 

consume carne pero consume leche y huevos 

•El vegano es más estricto y no consume lácteos. 

La dieta vegana ayuda porque: 

•Tienden a ser más saludables porque contienen alimentos balanceados de 

cada grupo de alimentos. 

•Los alimentos no contienen colesterol y son bajos en grasas saturadas. 

•Son bajas en calorías y contienen grandes cantidades de verduras, frutas, 

granos enteros y legumbres. 

•La vegana tiende a contener alimentos saludables bajos en azúcar. 

(Velázquez, 2011) 

 

De acuerdo a los datos provenientes de la notificación mensual de la oficina de 

epidemiología del Ministerio de Salud, en Ecuador la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial han experimentado un incremento sostenido en el periodo 

1994 – 2009, ascenso notablemente más pronunciado en los tres últimos años.  

 

Para el 2009,  los casos notificados fueron de 68,355 y 151,821 para diabetes 

mellitus e hipertensión arterial respectivamente.  

 

En el periodo 2000 a 2009, la incidencia de diabetes mellitus se incrementó de 

80 por 100,000 habitantes a 488, mientras que la hipertensión arterial pasó de 

256 a 1084 por 100,000 habitantes en el mismo periodo. Para ambas 

enfermedades, las tasas son marcadamente más elevadas en las provincias de 

la costa que en el resto del país aunque para la diabetes, la zona insular le 

sigue en importancia. Su incidencia es mayor en la mujer. (Ver Anexo N°1.4) 

Según estadísticas de la Unión Vegetariana Mundial (UVM), entre el 15% y el 

20% de la población del planeta ha optado por una dieta "verde", es decir sin la 

presencia de proteínas animales. Y en el Ecuador, aunque la tendencia por el 

vegetarianismo se inició hace poco más de tres décadas, es reciente el 

desarrollo de un mercado, así como de alternativas específicas para quienes 

no consumen carne. 
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Aunque la demanda de los platos típicos es buena, la gente ha dejado de lado 

la comida ecuatoriana ya que el país está saturado de la comida chatarra, 

porque copiamos los hábitos alimentarios de los gringos. Las personas ya no 

se alimentan de lo ecuatoriano por eso ya han desaparecido algunos platos 

debido a que los consumidores hoy en día tienen preferencia por la comida 

rápida la cual resulta más económica.(Ver Anexo N°1.5) 

La saludable Carne de Soya, también llamada carne vegetal, al igual que otros 

sucedáneos cárnicos, es una alternativa saludable a la proteína animal, grasas 

saturadas y colesterol, presentes en las carnes rojas, salchichas y embutidos. 

La carne de soya contiene además varios componentes de reconocida 

actividad anti cancerígena.  

 

Conocida también por el nombre de "proteína vegetal texturizada" (TPV), la 

soya, en su forma de carne vegetal, reemplaza completamente a la carne de 

origen animal; siendo similar en aspecto, pero superior en calidad.  

 

De hecho, a igual cantidad, esta forma de soya contiene el doble de proteínas 

que la carne animal, cuatro veces las proteínas de los huevos y doce veces las 

proteínas de la leche.  

 

Posee vitaminas A, E, F y grupo B (tianina, riboflavina y niacina). Contiene 

minerales como fósforo, calcio, magnesio, hierro y cobre, siendo rica en 

leticina, la cual ayuda asimilación de las vitaminas. Es además muy beneficiosa 

para prevenir el estreñimiento, gracias a su porcentaje de fibras. 

(http://www.conciencia-animal.cl, 2011) (Ver Anexo N°1.6) 

Christian Albán, gerente de Manna, una empresa dedicada a la elaboración de 

carnes vegetales y leche de soya, indicó que decidió incursionar en este 

negocio, motivado en parte por su experiencia personal. "Soy vegetariano y no 

encontraba alternativas para mi alimentación", señaló. Y el mercado recibió de 

manera positiva sus productos, elaborados con soya, trigo, avena y lenteja. En 



14 
 

el primer año, las ventas crecieron un 100% y después se han incrementado en 

un 40% anual. "Esto demuestra que cada vez hay más vegetarianos o 

personas interesadas en otras opciones, más saludables, para su 

alimentación", manifestó. 

Existen pocos proveedores de carne vegetariana por lo que se pierde el poder 

de negociación por parte de la industria. Son varios los beneficios de la carne 

vegetariana frente a la carne animal lo cual es realmente importante ya que los 

consumidores están prefiriendo adquirir más comida saludable. (Ver Anexo 

N°1.7)    

 

El entorno demográfico es de suma importancia ya que constituyen a las 

personas que forman parte de los mercados. (Kotler, 2008) 

La ciudad de Quito tiene 1,619,791 de habitantes; 799,238 son hombres y 

820,553 son mujeres. Los niveles socioeconómicos en 350,930 hogares de la 

cuidad de Quito están repartidos de la siguiente manera 5.9% alto-medio alto, 

25.2%medio-medio, 35.3% medio- bajo, 33.6% bajo. (Luis Subia Servicios de 

Marketing y opinión Pública, 2010) 

“El crecimiento explosivo de la población mundial supone importantes 

consecuencias para  las empresas. El hecho de que la población aumente no 

significa que los mercados crezcan, a menos que estos tengan un poder 

adquisitivo suficiente.” (Philip Kotler, 2006) 

                                                                                                                                    Grafico 1.4: Población.

 
    

Fuente: Cordes F:\TIT\Trabajos Steven\Cordes Triptico.pdf (Cordes, 2007) 

Elaborado: Autores, proyectado al 2015 
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La población en la ciudad de Quito ha ido aumentando desde hace algunos 

años según los datos establecidos en el INEC, lo cual indica que la tasa de 

natalidad se ha venido incrementando y tiende a crecer en los siguientes años. 

“El Ecuador tiene 14‟306.876 habitantes, según el Censo de población y 

Vivienda que terminó el 5 de diciembre de 2010. Eso se traduce en un aumento 

poblacional de 14,6% en relación al Censo realizado en 2001. Un crecimiento 

anual promedio del 1,52%.” (http://ediciones.expreso.ec, 2011) 

 

El hombre es jefe, pero la mujer manda. Al contrario de lo que se cree, en el 

Ecuador, muchas mujeres son las que “llevan los pantalones en el hogar”.  Así 

lo revela una encuesta denominada Endemain (Encuesta Demográfica y de 

Salud Materna e Infantil), realizada por el Centro de Estudios de Población y 

Desarrollo Social (Cepar), que demuestra que ellas son las que deciden sobre 

asuntos tan importantes como el uso de anticonceptivos, estudiar, trabajar, 

gasto del presupuesto, etc.” (www.explored.com.ec, 2006) 

Hoy en día las mujeres adoptan las decisiones relacionadas con lo doméstico y 

lo externo. Según el informe de la Comisión Nacional de la Familia, los datos 

indicarían que la aceptación del trabajo femenino remunerado es mayor en las 

familias de sectores medios. En los sectores altos también habría una 

tendencia a la aceptación, aunque se plantea que no es seguro si ésta se 

mantendría en caso de constituirse las mujeres en proveedoras económicas a 

igualdad de condiciones que los hombres. Según este informe, es en los 

estratos más bajos donde el trabajo femenino es menos aceptado, dado el 

mayor arraigo del sistema de roles tradicionales. (Rojas.R, 2008) 

En la industria las mujeres tienen una mayor presencia en el nivel profesional y 

en el de empleados, situación que se replica también en los servicios. Esto 

muestra la presencia de ciertos nichos ocupacionales que demandan más 

mano de obra de mujeres, tanto en las empresas industriales, como de los 

servicios. Mujeres  jóvenes de 18 a 29 años, el 41% de la fuerza laboral del 

sector servicios está compuesto por mujeres y solamente el 21% en la 

industria. La presencia de jóvenes en el mercado de trabajo es más notoria en 

las empresas del sector servicios (49%), mientras que en la industria, los 
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adultos (30 y más años) alcanzan porcentajes de 55% y más. (Martinez.V, 

2006) 

Entre las metas del Ministerio de Economía para este año, que se han 

esbozado en su Agenda de Reactivación Económica, está alcanzar un nivel de 

cobertura del 75% del valor de la canasta básica familiar, según explicó el 

ministro del ramo, Carlos Julio Emanuel. Para el ministro, el poder 

adquisitivo se ha ido recuperando gracias a la dolarización. 

Durante la exposición sobre las estrategias que ha delineado Ecuador para 

apuntalar los pilares de la reactivación económica: dolarización, finanzas 

públicas sanas y competitividad, Emanuel defendió los logros del nuevo 

modelo monetario. Uno de ellos es el crecimiento del poder adquisitivo de la 

ciudadanía. 

Por ejemplo, el ministro aseguró que en 1997 existía un poder adquisitivo de 

62%, pero en 1999 cayó a 52%, para recuperarse en 2001 al 69%. La 

expectativa del Gobierno es que durante este año se alcance una cobertura 

equivalente a 75%. Actualmente, el valor de la canasta básica supera los 

$300. (PS) (http://www.hoy.com.ec, 2002) 

Entre el 2007 y el 2010, el aumento de burócratas y el alza de sueldos en el 

sector público han sido dos elementos importantes para que se haya 

aumentado el poder adquisitivo de la clase media en el país.  

 

En este estrato socioeconómico se ubica casi la mitad de la población (49,9%), 

según los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

 

En los últimos cuatro años, que coinciden con el mandato presidencial de 

Rafael Correa, el gasto de la clase media en el Ecuador ha crecido y se ha 

orientado a la compra de automóviles, viviendas, alimentación, belleza y 

cuidado personal, TV pagada, viajes al exterior, etc. 

 

En este segmento, en los últimos cuatro años existe un crecimiento importante 

en el consumo de cosméticos, suplementos vitamínicos, comida en 
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restaurantes y la contratación de otros servicios, por ejemplo de la televisión 

pagada. (revistalideres, 2011) 

 

El crecimiento poblacional anual promedio de 1,52% y el crecimiento del 

segmento de la clase media llegando al 49% de la población es una 

oportunidad para la industria. 

Los problemas suscitados por el fenómeno de El Niño (elevadas temperaturas, 

lluvias excesivas, vientos fuertes) afectan el crecimiento de las hortalizas. Los 

cultivos muestran: bajas rendimientos, mayor ataque de plagas y 

enfermedades, aumento de los costos de producción, anormalidades en el 

crecimiento de las plantas, disminución del producto comercial. A esto se 

suman las dificultades en el transporte y conservación. 

(http://tecnoagronomia.com, 2010) 

 “El ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas 

medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para hacer 

frente a esta situación”, asegura Henning Steinfeld, Jefe de la Subdirección de 

Información Ganadera y de Análisis y Política del Sector de la FAO, y uno de 

los autores del estudio. 

La actividad ganadera figura entre los sectores más perjudiciales para los cada 

día más escasos recursos hídricos, contribuyendo entre otros aspectos a la 

contaminación del agua, la eutrofización (proliferación de biomasa vegetal 

debido a la excesiva presencia de nutrientes, ndr) y la destrucción de los 

arrecifes de coral. Los principales agentes contaminantes son los desechos 

animales, los antibióticos y las hormonas, los productos químicos utilizados 

para teñir las pieles, los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los 

cultivos forrajeros.  (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación., 2008) 

El cultivo de soya o chocho es 10 veces más rendidor que destinar ese espacio 

en pastizales de ganado, para el faenamiento. El ganado es uno de los 

principales responsables de los problemas medio ambientales (emisión de 

gases de efecto invernadero). 
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Según las entrevistas realizadas a: Sebastián Vega – Propietario del restaurant 

El Manantial, Andrés Montero – Chef y Docente de la Universidad de las 

Américas y María Gracia Rosales – Chef, Docente y Coordinadora de la 

Facultad de Gastronomía de la Universidad de las Américas; indican que la 

tendencia de este tipo de negocio es creciente ya que las personas en la 

actualidad cuidan mucho de su salud y es una excelente alternativa en cambiar 

o alternar proteína de origen animal por proteína de origen vegetal. 

 

1.1.12 Factores tecnológicos. 

 

El entorno tecnológico tal vez es la fuerza que está moldeando drásticamente 

el destino de las empresas, ya que si no están al tanto de los cambios 

tecnológicos se darán cuenta que sus productos son anticuados y se perderán 

de los nuevos productos y oportunidades de mercado. (Kotler, 2008) 

Uno de los grandes retos de la industria restauradora, principalmente de los 

pequeños y medianos negocios, es la profesionalización de sus servicios. Para 

lograrlo, es básico apoyarse en el uso de la tecnología en la búsqueda de 

mejorar sus procesos productivos y operacionales. Productos tan extraños, 

como novedosos complementan la oferta actual que le ayudan a poner su 

establecimiento en el „punto‟ tecnológico. (Ver Anexo N°1.8) 

Según las entrevistas realizadas en la investigación, los expertos manifiestan 

que la publicidad por medio de internet es realmente importante ya que los 

turistas tendrían conocimiento del restaurante y acudirían a él para alimentarse. 

 

1.1.13 Factores políticos, gubernamentales y legales 

 

“Los gobiernos federales, estatales, locales y extranjeros son importantes 

empleadores y clientes de las organizaciones, además de que se encargan de 

regular, liberalizar y subvencionar sus actividades. Por lo tanto los factores 

políticos, gubernamentales y legales representan oportunidades y amenazas 

clave para las pequeñas y grandes organizaciones.” (David, 2008) 
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Productores 

Mayoristas 

La Empresa Consumidores 

 CAPTUR (Cámara Provincial de Turismo) otorga el permiso sanitario de 

funcionamiento  

 Superintendencia de Compañías regula la Ley de Compañías 

 Impuesto al Valor Agregado ( Ver Anexo N°1.9) 

 Impuesto a la Renta ( Ver Anexo N°1.10) 

 Constitución de la Compañía de Responsabilidad limitada( Ver Anexo 

N°1.11) 

 Registro Único de Contribuyente (RUC) ( Ver Anexo N°1.12) 

 En conformidad al Manual de Impuestos del Regimen Tributario, 

Artículo145.- Hoteles y restaurantes pagan sobre las ventas 

El artículo 145 que regula el cobro del IVA advierte que la base 

imponible, para los servicios que prestan hoteles, restaurantes, clubes y 

negocios similares, constituye el valor total de las ventas, servicios y 

demás prestaciones.  

Lo señalado no se aplica a las cuotas por mantenimiento de clubes 

sociales, gremios profesionales, ni cámaras de la producción. Tampoco 

se aplica el IVA tarifa 10% a cuotas de condominios. ( Diario Hoy, 2011) 

  Permisos ( Ver Anexo N°1.13) 

 Certificados ambientales ( Ver Anexo N°1.14) 

 Registro de la marca ( Ver Anexo N°1.15) 

 Registro sanitario( Ver Anexo N°1.16) 

 

1.1.14 Canales de distribución 

 

Los canales de distribución están reducidos de tal manera que no representen 

costos altos para la empresa, y por otro lado sean lo más ágiles posibles 

debido a que se utiliza materia prima perecedera que conlleva a una alta 

rotación.                                                                         Grafico 1.5: Canal de Distribución 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Los Autores 
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1.1.15 Número de niveles del canal 

 

Ya que no tiene niveles de canales de distribución por lo que utiliza un canal de 

marketing directo, la empresa vende directamente a los consumidores en el 

punto de venta que es el restaurante. 

 

1.1.16 Administración de la cadena de suministros 

 

Es importante mantener una administración de relaciones con los socios (PRM 

por sus siglas en inglés), la empresa establecerá relaciones y sistemas de flujo 

de información y recursos, lo que beneficiará a todos los niveles del canal. 

Uno de los objetivos es implementar una metodología de Lean Manufacturing 

que aplica al negocio por la necesidad de mantener inventarios bajos de 

materia prima, por las características perecedles y por la necesidad de 

productos frescos en periodos cortos de tiempo. La meta es reducir los 

desperdicios de tiempo, materia prima y dinero, de esta manera agregar valor 

al cliente.      

 

1.1.17 Las 5 Fuerzas de Porter (Porter, 1997) 

 

                                                                                              Grafico 1.6: 5 Fuerzas de Porter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estrategia Competitiva. M. Porter. Las cinco fuerzas de Porter  
Elaborado por: Los Autores 
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 Entrada potencial de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es media ya que la 

inversión inicial para poner en marcha el negocio es manejable debido a 

que existen fuentes de financiamiento; además por no necesitarse 

tecnología de punta y por ser una idea innovadora es atractiva para la 

entrada de nuevos participantes por lo que se debe patentar la idea para 

evitar la posibilidad de ser copiada.  

 Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad entre la competencia es baja debido a que existen 15 

restaurantes Vegetarianos/Light, de acuerdo a (quito.restaurantes.com.ec, 

2011), los cuales ofrecen comida gourmet. 

Esto es favorable ya que el número de competidores es reducido y el 

servicio que ofrecen es diferente al que ofrecerá la Empresa, ya que el 

negocio tiene como valor agregado lo que es el servicio de comida rápida 

sana. 

 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es medio debido a que existen 

varias empresas productoras de frutas, verduras, hortalizas y granos que 

están en capacidad de proveer la materia prima para el funcionamiento de 

la empresa lo cual es favorable. Pero existen muy pocas empresas 

proveedores de productos vegetarianos procesados. 

 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es medio ya que si bien es cierto 

que ellos son los que eligen a qué restaurante acudir también hay que 

destacar que no tienen varias opciones en lo que es comida sana. 

 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es alta ya que en la ciudad de Quito 

existen varios establecimientos gastronómicos los cuales ofrecen una gran 

diversidad de estilos culinarios por lo que hay varias alternativas. 
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1.2 La Compañía y el Concepto del Negocio 

 

1.2.1 La idea y el Modelo del Negocio 

 

“Plan de negocio para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de comida sana en la ciudad de Quito”  

La idea de negocio nace por la necesidad latente de los ecuatorianos de 

consumir comida “más sana” en términos de menor cantidad de grasas 

saturadas que tenga mayor calidad, un buen sabor y sobre todo cuide de su 

salud. 

La idea de este negocio se basa en ofrecer productos sanos, de calidad, en el 

menor tiempo posible, con un excelente servicio y con precios accesibles a los 

consumidores del país; comenzando desde la ciudad de Quito. 

Se desarrollará una ventaja competitiva basada en los beneficios de consumir 

comida sana con una excelente atención al cliente, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades al segmento objetivo. 

Las ventajas competitivas de la compañía con respecto al resto de compañías 

de la industria son: 

• El servicio más rápido de los restaurantes familiares. 

• El personal muy motivado para servir a los clientes y hacer de su comida  

una experiencia positiva. 

• La comida más sana del mercado que proporciona salud de forma 

natural. 

• Ofrecer una mayor cantidad de opciones en el menú. 

 

1.2.2 Estructura Legal de la Empresa 

 

Nombre de la empresa: GREEN GARDEN CIA. LTDA. Que efectuará los pagos 

de los siguientes impuestos mensuales y anuales: 

• Impuesto al Valor Agregado 

• Impuesto a la Renta 

• Pago de Utilidades 

• Aportes patronales IESS 

• Retención en la fuente 

 

1.2.3 Visión 

 

En el año 2017 consolidarnos en el mercado ecuatoriano como una 

empresa innovadora y reconocida por la calidad en su servicio rápido y 

productos sanos enfocados en cuidar la salud de sus clientes. 
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1.2.4 Misión 

 

Green Garden es una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de comida sana con los más altos estándares de calidad para satisfacer las 

necesidades de los consumidores, proporcionando un producto sano de 

manera eficiente y eficaz, comprometidos con el bienestar y la salud de los 

clientes. 

 

1.2.5 Valores 

 

 Cooperación: Promover en la empresa la cooperación entre 

compañeros, un ambiente de familiaridad y solidaridad enfocados en un 

mismo objetivo, dar a conocer a Green Garden como el mejor 

restaurante de comida rápida sana.  

 

 Responsabilidad: Implantar políticas de atención y presentación de 

productos, normas de higiene al personal, clientes y proveedores con el 

fin de generar un ambiente organizacional positivo y una experiencia 

inolvidable para los clientes. 

 

 

 Puntualidad: Cumplir con los horarios por parte del personal para que el 

proceso diario esté al tiempo debido y no exista un desorden en la 

empresa. 

 

 Eficiencia: Manejar correctamente los recursos de la empresa con el 

control del inventario, del espacio físico, atención al cliente y controles 

de calidad en los productos. 

 

 

 Creatividad: Renovar continuamente los productos, la decoración, 

presentación del personal, ambiente del local; considerando las 
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sugerencias de los clientes y personal, con la finalidad de que sientan lo 

importantes y valiosos que son para la empresa.  

 

1.2.6 Objetivos Generales 

 

 Brindar un excelente servicio a los clientes. 

 Aumentar los ingresos futuros. 

 Mantener una buena relación con los proveedores. 

 Contar con los más altos estándares de higiene y seguridad. 

 Posicionarnos en el primer año en el mercado de la ciudad de Quito. 

 Alimentar a los consumidores con productos frescos y de calidad. 

 Incrementar el margen de utilidad de la empresa anualmente en un 5%. 

 Fomentar una agradable y cercana relación entre la empresa y el cliente. 

 Renovar continuamente el Restaurante Green Garden. 

 Contar con un excelente personal. 

 Llegar a un 50% del mercado objetivo por medio de centros 

nutricionistas, gimnasios, hospitales y eventos deportistas. 

 Aumentar  el valor de la marca a partir del segundo año. 

 

1.2.7 Estrategias Generales 

 

 Capacitar al personal 3 veces al año. 

 Cancelar a tiempo a los proveedores. 

 Realizar alianzas con empresas de nutrición, salud y comida sana el 

primer año. 

  Mejorar la calidad del proceso del trabajo y los productos. 

 Generar menores errores y disminuir la repetición del trabajo. 

 Innovar el ambiente y la decoración del establecimiento. 
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1.2.8 Objetivos y Estrategias de cada departamento de la Empresa 

                                                                 

                                                        Tabla 1.6: Objetivos y Estrategias por departamento 

                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            

                                     

Elaborado por: Los autores 
                                                                                  

                                                                                     

                                                                          

                                                                            

                                                                           Tabla 1.7: Objetivos y Estrategias por departamento 

        Elaborado por: Los autores 

 

 

 

      

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y TALENTO HUMANO 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Contratar personal que cumpla 
más del 75% con el perfil del 

cargo y con experiencia 

Planificar test, ejercicios para la 
contratación del personal y prácticas 
dinámicas, acerca del cargo, con el 

grupo seleccionado. 

Lograr el 100% de calidad en 
atención al cliente. 

Medir el desempeño del personal cada 
dos meses mediante pequeñas 

encuestas a los clientes y supervisión 
del Jefe de piso. 

Capacitar al personal para una mejor 
realización de actividades 

Innovar las instalaciones cada 
3 años 

Adecuar las instalaciones por medio de 
las sugerencias de la mayoría de los 
clientes y sugerencias del personal. 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Posicionar la marca en el mercado 
como el mejor restaurante de comida 

sana. 

Ejecutar una intensa campaña de 
introducción al mercado con mes y 

medio de anticipación para la 
apertura del restaurante 

Lograr la participación del 40% en el 
mercado objetivo. 

Renovar la imagen publicitaria, 
logos y colores del menú; entregar 
publicidad en sitios estratégicos de 

la ciudad. 

Aumentar las ventas en un 5% cada 
año. 

Renovar cada 2 años las campañas 
publicitarias para captar nuevos 

clientes y mantener a los clientes 
antiguos. 
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                                                              Tabla 1.8: Objetivos y Estrategias por departamento 

         Elaborado por: Los autores 

                                                                                    

 

                                                                      

                                                            Tabla 1.9: Objetivos y Estrategias por departamento 

         Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                     

DEPARTAMENTO CONTABLE 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Generar el 20% de utilidad a la 
empresa al fin de cada año 

Elaborar un presupuesto para la 
ampliación del establecimiento lo cual 

generará más ventas. 

Cancelar los préstamos y 
deudas en su 80% para el cuarto 

año e invertir en mejoras. 

 
Cada departamento debe cumplir el 90% 
de sus objetivos, verificarlo por medio de 

evaluaciones.  

Minimizar los costos en un 10% 
el primer año. 

Distribuir los recursos de manera 
adecuada. 

DEPARTAMENTO OPERACIONAL 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Reducir el tiempo de elaboración de 
productos en un 20% 

Determinar funciones al personal 
para la elaboración de los 

productos. 

Controlar 100% el inventario 

Registrar la entrada y salida de 
materia prima para la elaboración de 

productos.  

Ingresar con anticipación la cantidad 
de materia prima faltante y 

determinar cada cuanto tiempo es 
necesario renovar. 



27 
 

1.3 El producto o servicio 

El mercado objetivo necesita un restaurante cerca de sus trabajos para 

alimentarse de manera adecuada y sobre todo saludable, con una extensa 

variedad de platos con diferentes sabores que agradaran a su paladar. 

 

1.3.1 Líneas de Productos 

Para satisfacer las necesidades de los clientes, el restaurante ofrece 4 líneas 

de productos: 

a) Entradas: Platos ligeros para estimular el apetito de los clientes como: 

 Crema de guisantes. 

 Albóndigas de garbanzos. 

 Ceviche de Hongos. 

 Chicharrón de Champiñones. 

 Rollitos primavera con bolitas de arroz integral. 

 Quesadillas de tortilla de trigo con 3 quesos fundidos. 

 Ensalada César de espinacas. 

 Potenta de zanahoria. 

 Omelet de Champiñones. 

 Ensalada Green Garden. 

 

b) Platos fuertes: Platos más importantes del menú, con excelente 

presentación y variedad de sabores. 

 Milanesa de lenteja. 

 Lasagna Vegetariana. 

 Raviolis con espinaca. 

 Brócoli Napolitano. 

 Parrillada de verduras. 

 Pechuga de pollo o pavo a la plancha o al horno con guarnición 

de verduritas. 

 Hamburguesa de carne de soja. 

 Llapingachos vegetarianos. 
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c) Postres: Diferentes y deliciosos sabores de postres para cada gusto de 

los clientes. 

 Strudel de manzana. 

 Creeps de piña/manzana o fresa con nutella. 

 Pastel de zanahoria. 

 Frutillas con crema. 

 Flan napolitano. 

 Tarta de durazno. 

 Yogurt natural con fruta. 

 Ensalada natural con naranja y kiwi en almíbar. 

 Brownie de chocolate y nueces 

 

d) Bebidas:  

 Jugos naturales de: piña, sandia, guanábana, tomate de árbol, 

naranja, limón, maracuyá, mora, papaya, melón. 

 Gaseosas. 

 Tés: negro, manzanilla, limón, hierbabuena, menta, horchata. 

  Agua: sin gas o con gas. 

 Café: americano o express 

 Capuchinos 

 Chocolate: caliente o frío 

 Copa de vino: blanco o tinto. 

 Cerveza sin alcohol. 

 

Se ofrece a los clientes entre 50 productos, los cuales están elaborados con 

diferentes sabores para satisfacer todo tipo de gustos y preferencia, todos son 

un complemento para una buena alimentación.  

  

1.3.2 Niveles de productos 

 

 Producto básico 

Restaurante de comida sana. 
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 Producto real 

El restaurante ofrece una excelente atención a los consumidores mediante 

un personal capacitado él cual se encarga de recibir y atender con 

amabilidad y rapidez a los clientes, les brinda una comodidad en sus 

instalaciones ya que es amplio, con mesas y sillas cómodas para que 

degusten de su comida, un ambiente agradable, relajado y muy familiar por 

su decoración que mantiene colores brillantes, plantas y música ambiental 

en el que pueden disfrutar de alimentarse con comida preparada con 

ingredientes de alta calidad en manos de un chef especialista ya que sus 

conocimientos y experiencia se enfocan en la preparación de todo tipo de 

comida sana, pero más allá de alimentar correctamente al consumidor se 

cuida la salud de ellos previniendo y ayudando a curar enfermedades con 

sabores que satisfacen a su paladar. 

El servicio de restaurante de comida sana tiene como marca GREEN 

GARDEN CIA. LTDA. ya que es un nombre fácil de reconocer, pronunciar, 

recordar y llamará la atención de las consumidoras. La marca muestra la 

calidad del servicio y productos que se ofrecen ya que Green Garden indica 

que son platos de comida elaborados de productos frescos lo cual lo hace 

brillante dando a conocer sus atributos y exclusividad del restaurante. 

 

El logo de la marca es de color verde ya que muestra lo fresco y natural de la 

comida; y de color fucsia ya que se identifica y agrada al mercado objetivo. 

 

                                                                                                  Grafico 1.7: Logo 

 

 
 
                                      Elaborado por: Los Autores 
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 Producto aumentado 

Las formas de pago ya sean con tarjetas o efectivo, además se tiene un 

servicio post venta ya que a la empresa le interesa conocer cuáles son las 

sugerencias de los clientes y si luego de consumir se logró satisfacer sus 

necesidades. 

 

1.3.3 Slogan 

Es slogan que se ha seleccionado para posicionar el servicio en la mente de 

los consumidores es “Naturalmente sano”, es una frase sencilla y fácil de 

recordar la cual basta para que se entienda que el servicio de comida que se 

brinda es para cuidar de la salud de los consumidores. 

 

1.4 Estrategia de Ingreso al Mercado y Crecimiento 

Las estrategias para entrar al mercado serán en primer lugar hacer una 

campaña para el conocimiento del servicio y sus productos ya que como este 

es nuevo en el mercado hay que presentárselo a los consumidores para que 

estos sepan de sus beneficios y lo importante que es alimentarse sanamente. 

Mientras las campañas estén en pie se realizarán anuncios en los diferentes 

medios de comunicación para crear en el consumidor expectativas acerca del 

servicio y que estos se interesen en saber de qué se trata. 

Después de realizar esta campaña se procederá a realizar eventos de 

diferentes tipos que vayan acordes con las diferentes edades, en los cuales se 

realizarán degustaciones de los productos con lo cual se empezará a crear en 

el cliente una atracción por los mismos y por qué no, una fidelización. Esto se 

realizará antes del lanzamiento del servicio con la intención de que cuando el 

servicio salga al mercado los consumidores ya lo conozcan y visiten el 

restaurante. 

Las estrategias que se implementarán para el crecimiento serán: 

• Mantener a los consumidores satisfechos. 

• Innovar constantemente el lugar del servicio (decoración, ampliación, colores). 

• Realizar campañas publicitaras agresivas y diferentes al  del resto de 

empresas. 
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• Realizar promociones constantemente.  

• Realizar alianzas estratégicas con los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 
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CAPITULO II 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al 

cliente y al público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza 

para identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing; para 

generar, perfeccionar  y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el 

desempeño de marketing y mejorar su comprensión como un proceso. 

(Malhotra, 2008) 

Para la investigación de mercados se utilizará el análisis del libro de 

“Investigación de Mercados” de Naresh K. Malhotra. Se obtendrá primero 

información cualitativa por medio de: focus group; y segundo se obtendrá 

información cuantitativa por medio de encuestas a los consumidores. 

2.1 Definición del problema 

 

Definir necesidades y deseos de los consumidores. 

 

2.2 Objetivos de la investigación 

 

 Determinar las preferencias y las características del servicio que atraen 

al consumidor. 

 Determinar el segmento de mercado al que será dirigido el servicio. 

 Determinar el precio que el consumidor está dispuesto a pagar. 

 Determinar los medios de comunicación que se utilizarán para 

promocionar el negocio. 

 Determinar el ambiente que busca el consumidor en un restaurante 

 Determinar el nombre del futuro negocio. 

 Determinar cuáles son los productos de comida saludable más 

adquiridos por los consumidores. 
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2.3 Necesidades de información 

 

La finalidad de la investigación  es determinar si el negocio satisface las 

necesidades de los consumidores o que cambios se debería realizar para 

obtener su satisfacción. 

 Rangos de precios accesibles al consumidor. 

 Frecuencia de consumo. 

 Sector donde prefiere adquirir servicio. 

 Factores de importancia en el lugar establecimiento. 

Estos datos son importantes para la investigación de mercados ya que se debe 

conocer las necesidades y deseos de los consumidores para estar preparados 

ante cualquier cambio que se presente en la apertura del nuevo negocio. 

La investigación estará basada en las fuentes de información primaria y 

secundaria 

Las fuentes secundarias serán guías para la elaboración de este plan de 

negocio a través de la información proveniente de sitios web, revistas, 

periódicos, artículos, libros, etc. sean públicos o privados con datos sobre el 

mercado y la industria, como más importantes tenemos por ejemplo: el INEC, el 

SIISE, revista Líderes del diario El Comercio, Diario El Hoy, entre otras. 

Mientras que las fuentes primarias son la información obtenida específicamente 

para el proyecto, a través de las entrevistas con expertos, los focus group y las 

encuestas realizadas al público objetivo. 

 

2.4 Diseño de la Investigación 

 

La investigación de mercados se la realizará primero por una investigación 

cualitativa y luego por una cuantitativa para lo cual se utiliza herramientas como 

el focus group, para establecer cualidades que se desean tener tanto en el 

servicio como en los productos que se ofrecerá. 

Para la investigación cuantitativa se utilizará a las encuestas como 

herramientas para poder recolectar datos relevantes a la aceptación del 

producto y situación del mercado.  
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2.4.1 Definición del universo 

 

Para definir el universo, se tomaron algunas variables: 

La ciudad de Quito, la segunda ciudad más grande del Ecuador con 2.239.191 

habitantes, 1.150.380 mujeres y 1.088.811 hombres. 

Las Mujeres, porque de acuerdo a “una encuesta denominada Endemain 

(Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil), realizada por el Centro 

de Estudios de Población y Desarrollo Social (Cepar), que demuestra que ellas 

son las que deciden sobre asuntos tan importantes como el uso de 

anticonceptivos, estudiar, trabajar, gasto del presupuesto, etc.” afirma que en el 

Ecuador: “El hombre es el jefe, pero la mujer manda.” (www.explored.com.ec, 

2006) 

Mujeres  jóvenes de 18 a 29 años, “el 41% de la fuerza laboral del sector 

servicios está compuesto por mujeres y solamente el 21% en la industria”. “La 

presencia de jóvenes en el mercado de trabajo es más notoria en las empresas 

del sector servicios (49%), mientras que en la industria, los adultos (30 y más 

años) alcanzan porcentajes de 55% y más.” (http://www.eclac.org, 2005). 

Adicionalmente se agrega un rango de mujeres desde 30 a 40 años, con el fin 

de tener un Margen de Seguridad. 

La clase media hasta la alta, debido a que “Entre el 2007 y el 2010, el aumento 

de burócratas y el alza de sueldos en el sector público han sido dos elementos 

importantes para que se haya aumentado el poder adquisitivo de la clase 

media en el país. En este estrato socioeconómico se ubica casi la mitad de la 

población (49,9%), según los estudios del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC).” (http://www.revistalideres.ec, 2010) 

De acuerdo al Índice estadístico Marcop Ecuador en la ciudad de Quito los 

niveles socioeconómicos están representados por: Bajo el 33.6%, Medio-Bajo 

el 35.3%, Medio-Medio el 25.2% y Alto Medio-Alto el 5.9%. (Markop, 2010) 
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Universo: 

Mujeres de la ciudad de Quito de 18 a 40 años de edad, que sean de clase 

media hasta alta. 

 

2.4.2 Investigación Cualitativa 

 

 Focus group 

Consiste en una entrevista, de forma no estructurada y natural, que un 

moderador capacitado realiza a un pequeño número de encuestados. 

(Malhotra, 2008) 

El focus group se trata sobre un nuevo restaurante de comida sana. 

Se realizaron tres sesiones de grupo. Para empezar se les pidió que se 

presenten, digan su nombre, su edad, donde viven (barrio), donde trabajan 

y donde estudian o estudiaron. 

 

Se concluyó que: 

 

 La comida rápida es la mejor opción para alimentarse cuando el 

consumidor trabaja, estudia, sale con amigos, etc. 

 Los consumidores prefieren adquirir comida como sushi, creps, 

chatarra y mariscos. 

 Las personas que trabajan o estudian comen fuera de casa de 3 a 5 

veces a la semana. 

 La mayoría de las mujeres a partir de los 18 años gastan entre 5 a 12 

dólares cuando salen a comer. 

 Las mujeres desde los 18 años hacen dietas por distintos motivos, 

reduciendo las porciones, carbohidratos y salsas; consumiendo 

comida saludable. 

 En la ciudad de Quito no existen lugares donde ofrezcan varias 

alternativas de comida saludable. 

 Consumen bastantes frutas todos los días de la semana. 
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 Los vegetales son consumidos por la mayor parte de los 

consumidores cuando vienen acompañados en los diferentes platos 

de comida. 

 Otros productos que son consumidos diariamente son: los cereales, 

productos lácteos, huevos de campo, productos de soja, legumbres, 

frutos secos y semillas. 

 Cuando asisten a un restaurante las mujeres mayores de 18 años se 

preocupan que esté limpio, que el plato no esté lleno de grasa ya que 

les preocupa su salud, la rapidez en la atención que tengan y en la 

entrega del pedido, el ambiente en el que se encuentren depende del 

tipo de comida que están consumiendo. 

 La comida rápida sana es un concepto diferente e innovador para 

cuidar de su salud. 

 La comida rápida sana es una alternativa de consumo diario. 

 El sabor de los productos son exquisitos.  

 En los productos llama la atención la presentación. 

 Es recomendable añadir aderezos a las carnes para que sea más 

delicioso para el paladar. 

 Si se encuentra en un lugar cercano consumirían todos los días 

comida sana. 

 La mejor opción de nombre para el nuevo negocio es el de Green 

Garden ya que les da un aspecto de que la comida es recién hecha y 

con ingredientes frescos. 

 

2.4.3 Investigación Cuantitativa 

Se utilizarán encuestas para la realización de la investigación cuantitativa. 

 

 Encuestas  

 

La técnica de encuesta para obtener información se basa en el interrogatorio 

de los individuos, a quienes se les plantea una variedad de preguntas con 

respecto a su comportamiento, intenciones, actitudes, conocimientos, 
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motivaciones, así como características demográficas y de su estilo de vida. 

(Malhotra, 2008) 

 

Las encuestas se harán a mujeres de 18 hasta 40 años de edad, de clase alta, 

media alta y media media. 

 

2.4.4 Tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de muestra para la estimación de proporciones 

poblacionales hemos de tener en cuenta que es necesario partir de dos 

supuestos: en primer lugar el nivel de confianza al que queremos trabajar; en 

segundo lugar, cuál es el error máximo que estamos dispuestos a admitir en 

nuestra estimación. La fórmula que nos permitirá determinar el tamaño 

muestral es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

     : z correspondiente al nivel de confianza elegido 

P: proporción de una categoría de la variable  

e: error máximo  

N: tamaño de la población (http://www.psico.uniovi.es, 2011) 

 

La muestra será extraída de una población de 183.985 personas, conformada 

por mujeres de 18 hasta 40 años de edad, de clase alta, media alta y media 

media de la ciudad de Quito que figura en el Anuario estadístico de Marcop. 

Trabajaremos con un nivel de confianza de 0.95 y estando dispuestos a admitir 

un error máximo de 0,1. ¿Cuál debe ser el tamaño muestral que empleemos? 

 



38 
 

Buscamos en las tablas de la curva normal el valor de      que corresponde 

con el nivel de confianza elegido:      = ±1.96 

 

  
       

         

             
         

 

 

  
                      

                             
 

 

         

 

2.4.5 Resultado de encuestas. 

Se realizaron encuestas al azar en la ciudad de Quito a mujeres de 18 a 40 

años. (Ver Anexo 2.1) 

 

2.5  Mercado Relevante y Cliente Potencial 

 

2.5.1 Mercado potencial 

 

Se desarrollan varios segmentos para cubrir el mercado potencial en los cuales 

se establecen estrategias de entrada, crecimiento y posicionamiento, con el fin 

de obtener la fidelidad de los clientes, satisfaciendo sus necesidades de 

acuerdo a las peculiaridades que desean. 

 

2.5.2 Segmentación de Mercado 

 

Consiste en dividir un mercado en grupos definidos con necesidades, 

características o comportamientos distintos, los cuales pueden requerir 

productos o mezclas de marketing distintos. (Kotler&Amstrong, 2008) 
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                                                                                              Tabla 2.1 Segmentación de Mercado N°1 

Segmento 1 

Geográfica 
Ciudad: Quito 

Población: 2´128 habitantes 

Demográfica 

Género: Femenino 

Las mujeres corresponden al 51% de la población: 1'085 mujeres 

Edad: 18-29 años 

El 21% de la población total femenina, es decir 172.185 mujeres 

Psicográfica Clase Social: Media 25,2% es decir 43.391 mujeres 

Conductuales 
El 65% de las mujeres consumirían habitualmente comida sana y 

cambiarían su dieta actual, es decir  28.205 mujeres 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
                                                                                          Tabla 2.2 Segmentación de Mercado N°2 

Segmento 2 

Geográfica 
Ciudad: Quito 

Población: 2´128 habitantes 

Demográfica 

Género: Femenino 

Las mujeres corresponden al 51% de la población: 1'085 mujeres 

Edad: 30-40 años 

El 13% de la población total femenina, es decir 104.903 mujeres. 

Psicográfica Clase Social: Media-Alta y Alta 5,9% , es decir 6.190 mujeres 

Conductuales 
El 65% de las mujeres consumirían habitualmente comida sana y 

cambiarían su dieta actual, es decir  4.024 mujeres 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

                                                                                            Tabla 2.3 Segmentación de Mercado N°3 

Segmento 3 

Geográfica 
Ciudad: Quito 

Población: 2´128 habitantes 

Demográfica 

Género: Femenino 

Las mujeres corresponden al 51% de la población: 1'085 mujeres 

Edad: 18-29 años 

El 21% de la población total femenina, es decir 172.185 mujeres 

Psicográfica Clase Social: Media-Alta y Alta 5,9%, es decir 10.159  mujeres 

Conductuales 
El 65% de las mujeres consumirían habitualmente comida sana y 

cambiarían su dieta actual, es decir  6.604 mujeres 

Elaborado por: Los Autores 
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                                                                                             Tabla 2.4 Segmentación de Mercado N°4 

Segmento 4 

Geográfica 
Ciudad: Quito 

Población: 2´128 habitantes 

Demográfica 

Género: Femenino 

Las mujeres corresponden al 51% de la población: 1'085 mujeres 

Edad: 30-40 años 

El 13% de la población total femenina, es decir 104.903 mujeres. 

Psicográfica Clase Social: Media 25,2%, es decir 26436  mujeres 

Conductuales 
El 65% de las mujeres consumirían habitualmente comida sana y 

cambiarían su dieta actual, es decir  17.184 mujeres 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.5.3 Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo para la realización del proyecto es: el segmento número 1 

y 4. La empresa se enfocará en estos segmentos para determinar sus 

productos de acuerdo a las características que satisfagan las necesidades de 

estos segmentos.  

 

2.6 Competencia 

 

2.6.1 Administración 

 

 Planeación 

“Consiste en todas aquellas actividades administrativas relacionadas con 

la preparación para el futuro.” (David, 2008) 

Para el análisis de la planeación de la administración, las empresas tomadas 

en cuenta son: El Maple, Storm, Mundo Ligth y pequeños restaurantes en la 

ciudad de Quito. 

Estas empresas cuentan con una Misión, Visión y estrategias que contribuyen 

a lograr sus objetivos planteados, de esa manera coordinan las actividades que 

se establecen dentro de la organización. 

Los pequeños restaurantes de comida vegetariana no cuentan con una  

planeación, es decir que no tienen objetivos planteados, ni estrategias ya que 

están enfocados en segmentos diferentes con relación a las otras empresas y 
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dependen mucho del presupuesto que tenga  el propietario para adquirir la 

materia prima por lo que no tienen estrategias para estos casos. 

En las empresas mencionadas anteriormente se observó las actividades del 

administrador de restaurante, el cual se ocupa principalmente de administrar el 

servicio de un restaurante o de un área de alimentos y bebidas, incluyendo la 

planificación y la administración de personal, compra, almacenaje y venta de 

productos y servicios, apoyar a la dirección y asegurar la satisfacción del 

cliente. 

 

Una parte importante de las funciones de la administración es la de desarrollar 

estrategias competitivas para la empresa, apoyar la planificación y organización 

desarrollada por la dirección y anticiparse a cambios del mercado definir 

tendencias y modas en la gastronomía. Utilizando esta información juzgar en 

base al análisis de datos la demanda futura basada en ciclos o 

estacionalidades. Una herramienta efectiva es establecer procesos y 

estándares en manuales de trabajo y aplicación de procesos. 

La definición de políticas de venta para el funcionamiento cotidiano del 

establecimiento, constituyen un esfuerzo por estandarizar las actividades y 

especializarse con el fin de mantener al negocio en el tiempo.  

La planificación de corto, mediano y largo plazo permite a la empresa cumplir 

sus objetivos, optimizar los recursos, ser eficiente y obtener las ganancias 

justas.  

 

h) definir distribución de elementos en un ambiente; 

Elaborar ficha técnica de los platos; establecer directrices de planificación y 

producción del menú;  establecer costo y precio de venta final. 

 

2.6.2 Organización 

 

“La organización incluye todas las actividades administrativas que desembocan 

en una estructura de tareas y relaciones de autoridad. (David, 2008) 
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Todas las empresas analizadas cuentan con un departamento de Recursos 

Humanos donde se realiza la selección del personal para estructurar el trabajo 

y puestos que se van a designar ya sea jefes, supervisores, meseros u otros, y 

de esa manera conseguir los objetivos planteados. A los candidatos se les 

realizan pruebas específicas para saber si son aptos para el puesto que se les 

otorgará y puedan cumplir sus tareas de una manera eficiente y eficaz, al 

personal de la empresa cierto tiempo les realizan pruebas para evaluarlos y 

determinar qué puestos pueden llegar a tener y de esa manera decidir lo que 

es necesario realizar, como llevarlo a cabo y así mismo saber las habilidades 

del personal. 

 

                                                                              Grafico 2.1 Organigrama Operativo 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En las  empresas organizadas existe una cadena de mando definida por 4 

niveles: nivel jerárquico 1 que comprente la Dirección General, que se encarga 

de la Planeación Estratégica.  

 nivel jerárquico 2 que comprende la Gerencia Administrativa que se encarga 

de asegurar el cumplimento de la legislación y reglamentación, cumplimiento 

de políticas, supervisión de procesos y actividades de los empleados, en 

general el funcionamiento del restaurante.   

 nivel jerárquico 3 que comprende Gerentes de Área de Cocina y Piso que se 

encargan de, guiar a los colaboradores bajo su autoridad; efectuar compras de 

alimentos, bebidas e insumos; establecer prioridades en la asignación de 
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recursos, prever problemas y crear soluciones alternativas en cocina o piso 

respectivamente. y nivel jerárquico 4 compuesto de: 

Ayudantes de cocina que se encargan de la prepar alimentos y bebidas, la 

organizar estación de trabajo.  

Cajeros que se encargan de acoger y recibir al cliente y sus pedidos , explicar y 

acordar la forma de pago y entregar el pedido, y finalmente despedir al cliente e 

incentivar su retorno. 

Lavaplatos y Asistente de limpieza se encargan de mantener ordenadas y 

limpias sus áreas de trabajo. 

En los pequeños restaurantes la organización se da de una manera diferente, 

en la mayoría los que realizan las actividades son sus propios dueños y familia 

mientras que en otros si tienen la necesidad de contratar personal midiendo su 

desempeño al ponerlos a prueba  ciertos días para saber si están capacitados 

o no para el puesto. 

 

2.6.3 Dirección 

 

“La dirección incluye los esfuerzos encausados a la formación de 

comportamiento humano.” (David, 2008) 

Para analizar la dirección de la administración se examinó a las empresas 

mencionadas y se determina que todas las empresas, excepto los pequeños 

restaurantes, cuentan con dirigir al personal de manera dinámica, dándoles 

charlas y capacitaciones a los empleados, en las cuales trabajen en equipo, 

para incentivarlos a tener un fin común y alcanzar los objetivos 

organizacionales, de esta manera se involucrarán con la empresa para cumplir 

cada uno de ellos.  

 

2.6.4 Control 

 

“El control se refiere a todas las actividades administrativas centradas en 

asegurar que los resultados obtenidos sean congruentes con los proyectados.” 

(David, 2008) 
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Para examinar el control de la administración de las empresas estudiadas, los 

administradores de las empresas tienen un seguimiento para comparar y 

corregir el rendimiento laboral,  haciendo pruebas a los empleados para saber 

si están aptos en su área o tener un puesto más alto del que ya tienen y así 

medir su desempeño o los obstáculos que puedan tener al no lograr lo 

planteado por la empresa. 

Mientras que en los pequeños restaurantes no tienen un seguimiento 

específico para medir la actividad laboral de las personas que pueden ser sus 

empleados ya que si faltan a su confianza o rendimiento son despedidos 

inmediatamente del negocio. 

 

2.6.5 Marketing 

 

 Análisis de Clientes  

El análisis de clientes de las empresas antes mencionadas se da de manera 

similar ya que establecen estrategias para poder llegar al consumidor y 

posicionar sus marcas en la mente de estos, de esta manera para los 

consumidores será su primera alternativa a la hora de alimentarse con comida 

sana. 

También se preocupan en establecer estrategias de segmentación ya que su 

servicio va dirigido a algunos targets, por lo cual creen conveniente tener claro 

quiénes son sus consumidores y de esta manera preocuparse en establecer 

estrategias para llegar a ellos.  

La mayoría de las empresas analizan cuales son los platos de comida más 

acogidos por sus clientes para de esa manera solicitar a su proveedor la 

materia prima que necesita más y la que necesita menos, sabiendo cómo 

administrar sus recursos y satisfaciendo siempre a sus consumidores con lo 

que ellos prefieren.  

Las empresas evalúan las necesidades y deseos del cliente para asegurar la 

acogida del servicio y los diferentes platos de comida que ofrecen, mientras 

que en los pequeños restaurantes solo tienen el poder de comprar la materia 
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prima que necesitan para poder realizar los platos de comida que más 

satisfacen a sus clientes. 

Las empresas pequeñas no utilizan estrategias ni herramientas para obtener 

información sobre sus clientes, en su lugar utilizan la observación y el control 

de inventarios de una manera empírica para determinar las necesidades de los 

clientes. 

 Venta de productos y servicios 

En la investigación realizada a las empresas  antes mencionadas se obtiene 

que la mayoría cuentan con su propia página web donde indican todo sobre 

sus platos vegetarianos y light que ofrecen y así mismo toda la información 

necesaria para contactarlos y ubicarlos en el momento de adquirir sus 

servicios. 

En el caso de los pequeños restaurantes, la mayoría, para poder vender sus 

platos de comida sana y dar a conocer su servicio, sus precios y promociones 

salen por el sector donde queda ubicado el restaurante y entregan volantes a 

todas las personas que circulan por el sector. 

 Planeación de productos o servicios 

En la planeación del servicio las empresas definen sus características, la 

calidad que van ofrecer y los diferentes platos de comida que la mayoría de los 

consumidores adquieren con frecuencia ya que no a todos sus clientes les 

gusta lo mismo por lo que la empresa por medio de una investigación de gustos 

y preferencias determinan cuales son los platos de comida que van a 

promocionar sabiendo que sus clientes estarán satisfechos con su servicio. 

Los pequeños restaurantes en la planeación de su servicio se rigen por definir 

sus características y dedicarse más al segmento en el que están enfocados por 

lo que sus platos de comida sana son los que consideran que la mayoría de los 

consumidores tienen conocimiento y no amplían su menú en varios casos. 

 Fijación de precios 

En la fijación de precios las empresas toman en cuenta los costos de la materia 

prima para poder elaborar sus deliciosos platos de comida, la atención que 

ofrecerán a sus empleados y el lugar donde van a ofrecer su servicio. Las 
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empresas también realizan estudios de mercado para tener conocimiento hasta 

qué precio el consumidor está dispuesto a pagar.  

A continuación se muestra los precios promedio que tienen algunos de los 

restaurantes vegetarianos y ligth: 

                                                                                           Tabla 2.5: Precios  

 

Precio promedio 

El Maple 6 

Vegelife 3,15 

Storm 4,25 

Mundo ligth 2,75 

Peq. Restaurantes 2,5 

                                      Elaborado por: Los Autores 

 Distribución  

Para la distribución de sus servicios las empresas primero adquieren la materia 

prima de sus proveedores para luego elaborar sus platos de comida y por 

medio de sus meseros entregarlos a sus clientes.  

 Investigación de mercados 

La investigación de mercados que realizan las empresas consiste en analizar 

los datos sobre la comercialización de este tipo de comida vegetariana/light. 

Además, se enfocan en la necesidad del cliente, de esta manera ofrecen un 

servicio de calidad con excelentes platos de comida para tener seguridad de 

que estos saldrán a la venta y obtendrán la aceptación que desean por parte de 

los consumidores.   

 

2.7 Sistemas de información Gerencial (SIG) 

 

Las empresas analizadas utilizan varios sistemas de información para apoyar la 

toma de decisiones administrativas. Las empresas realizan actividades que 

contribuyen con la implementación, evaluación y control de la estrategia. 

Control financiero y contable de costos y personal, utilizando métodos básicos 

de control contable y gestión financiera, y evaluaciones periódicas de 

colaboradores. 
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Elaboración de planes, presupuestos, sistemas de control, análisis de 

resultados y rentabilidad. 

Operación del sistema gerencial computarizado, para elaborar reportes 

gerenciales para la toma de decisión sobre el negocio. 

Monitoreo de indicadores económicos para toma de decisiones. 

Utilización de herramientas de control gerencial, financiero y contable; 

herramientas de gestión especializadas para el manejo de alimentos y bebidas; 

sistemas básicos de administración de la producción y de administración de las 

existencias. 

 

2.8 Oportunidades del Negocio 

 

Una vez realizado el análisis del macroentorno, microentorno e investigación de 

mercados se puede concretar las oportunidades que tiene el negocio, las 

cuales son: 

 Incremento de la demanda ya que existe un crecimiento de la clase 

media en el Ecuador. 

 La disposición del mercado objetivo de pagar entre 3 y 6 dólares por un 

plato de comida. 

 Aumento de la demanda debido a que un gran porcentaje de la 

población mundial ha optado por una dieta “verde”. 

 Un gran porcentaje del mercado objetivo utilizan el internet como medio 

de comunicación, lo que disminuye los costos de publicidad. 

 Ubicar un restaurante de comida sana en un sector de oficinas. 

 La obesidad es una enfermedad que afecta principalmente a los niños 

por lo que sus madres están interesadas en cuidar su alimentación y 

darles solo comida sana. 

 Ofrecer más cantidad de comida por el mismo precio de la competencia 

a los consumidores. 

 Mayor interés por parte del mercado objetivo en consumir comida sana 

para cuidar su salud. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLAN DE MARKETING 
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CAPITULO III 

 

3 PLAN DE MARKETING 

 

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de marketing es un 

documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, 

el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la 

estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos 

proyectados. Este plan puede ser la única declaración de la dirección 

estratégica de un negocio, pero es más probable que se aplique solamente a 

una marca de fábrica o a un producto específico. (Thompson, 2006) En última 

situación, el plan de marketing es un mecanismo de la puesta en práctica que 

se integra dentro de un plan de negocio estratégico total. (Kotler & Amstrong, 

2003) 

Para el análisis utilizaremos como guía el libro Fundamentos de Marketing de 

Kotler y Armstrong. 

 

3.1 Objetivo general de marketing 

 

Lograr que el proyecto sea viable comercialmente en el mercado aprovechando 

las oportunidades del negocio y creando un valor para el cliente. 

 

3.2  Estrategia general de marketing 

 

Crear un valor agregado para que se genere una diferenciación del 

Restaurante y lograr que este se posicione en la mente de los consumidores 

identificando los mercados objetivos. 

Para determinar la estrategia general de marketing se estableció el mercado 

objetivo y la diferenciación del negocio.  

El mercado objetivo se determinó segmentando el mercado potencial del 

negocio y escogiendo los segmentos indicados para tomarlos como mercado 

objetivo y enfocar el servicio y productos de la empresa a satisfacer sus 

necesidades. 
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3.3 Estrategia de selección de mercados meta 

 

La estrategia de cobertura de mercado, Marketing concentrado, se adapta más 

a las necesidades de la empresa, por los recursos limitados, que en lugar de 

lograr una participación pequeña en un mercado grande, va tras una 

participación grande dentro de algunos segmentos. 

Edad y etapa del ciclo de vida 

Teniendo cuidado de no caer en estereotipos, dividir el mercado en segmentos 

diferentes por edad y ciclo de vida. 

 

3.4 Estrategia de diferenciación 

Se desarrolla una ventaja competitiva basada en los beneficios de consumir 

comida sana con una excelente atención al cliente, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades al segmento objetivo. 

Para conseguir la diferenciación de la empresa se desarrolló la ventaja 

competitiva y la estrategia de posicionamiento para que el negocio se posicione 

en la mente de los consumidores. 

 

3.5 Estrategia de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento que se desarrolla para el mercado objetivo es 

la de “más por lo mismo”, es decir, se ofrece a los consumidores más 

beneficios que la competencia a un precio similar; de esta manera la marca 

impactará a las mujeres de 18 a 40 años de clase media añadiendo que el 

nombre que tenga el restaurante de comida sana y sus logos sean exclusivos 

para posicionar la marca en la mente de los consumidores lo cual generará un 

buen rendimiento por parte de la empresa. 

Desarrollando la declaración de posicionamiento se ofrece: 

“Para el mercado objetivo que busca alimentarse sano cerca de sus trabajos 

porque cuida de su salud, un restaurante de comida saludable es una solución 

ya que ofrece una gran variedad de platos de comida y lo más importante es 

que brinda una alimentación naturalmente sana siempre preocupado en la 

salud de las personas.” 
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3.6 Precio  

En la fijación de precios la empresa toma en cuenta los costos de la materia 

prima para poder elaborar sus platos de comida y la competencia. La empresa 

también realiza estudios de mercado para tener conocimiento hasta qué precio 

el consumidor está dispuesto a pagar. Estos factores se detallan a 

continuación: 

 

1. Precios referenciales de las empresas competidoras del sector nacional 

(Capitulo II) 

 

2. A partir de conocer los proceso de las empresas del sector, se calculó 

un precio promedio de los productos de 5 empresas competidoras más 

representativas, de las cuales se hizo un precio promedio de todas, 

dando como resultado un precio promedio de 3.73 dólares.    

 

3. Los resultados obtenidos de la encuesta sobre disposición al 

pago(Capítulo II)  

El resultado de la encuesta referente al nivel de precio que el cliente 

está dispuesto a pagar, dió  como resultado, que el 53% del mercado 

está dispuesto a pagar de 3 a 4 dólares y el 24% está dispuesto a paga 

de 5 a 6 dólares. “Estos valores establecen el precio máximo ya que si 

se establecen por encima de estos precios el cliente no lo comprará” 

(Kotler, 2008) 

 

4. Basado en el costo, analizando el punto de equilibrio que se desarrolla 

en este Capítulo. 

 

“El costo establece el precio mínimo, si se fijan los precios por debajo de 

los costos, la ganancia de la empresa sufrirá” (Kotler, 2008) 

 

Una variación en la fijación de precios está basada en la utilidad meta, 

utilizando el diagrama del punto de equilibrio. 
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3.7  Rotación de clientes 

 

Número de Mesas: 5 mesas de 6 puestos y 8 mesas de 4 puestos 

Capacidad del restaurante: 62 personas  

                                                                                                                       Tabla 3.1: Rotación de Clientes 

Tiempos 
de 

atención 
Suplemento 

Tiempo 
estándar 

Número de 
mesas 

Personas promedio 
por mesa 

Personas 

39.3 4% 40.77375 12 3 36 

 
 
Horario de 
atención Horas Afluencia Minutos Mesas/hora 

Tiempo 
estándar 

Capacidad 
total 

Capacidad 
real 

9 a 11  3 10% 180 1.47 40.77 158.93 15.89 

12 a 14 3 40% 180 1.47 40.77 158.93 63.57 

15 a 17 3 10% 180 1.47 40.77 158.93 15.89 

18 a 20 3 40% 180 1.47 40.77 158.93 63.57 

Total 12 100% 720 
  

636 158.93 
   Elaborado por: Los Autores 

 
 
3.8 Costeo del producto 

 
Tabla 3.2: Costeo del Producto 

Productos Costo Acompañamiento Costo por plato Precio 

Crema de guisantes 0.63 0.3 0.93   

Raviolis con espinaca 1.83 0.3 2.13   

Milanesa de lentejas 0.50 0.3 0.8   

Lasaña vegetariana 1.27 0.3 1.57   

Pastel de pimientos 0.66 0.3 0.96   

Potenta de zanahoria 0.74 0.3 1.04   

Albóndigas de 
garbanzos 0.38 0.3 0.68   

Total     
 $                         
1.16  

 $               
3.72  

Elaborado por: Los Autores 

 
3.9 Margen de contribución 

 

El margen de contribución es igual al precio de venta menos los costos 

variables 

Margen de contribución = (Precio de venta + IVA)- Costo variable 

Margen de contribución = $ 4.16  
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3.10 Estrategias de fijación de precio 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, según Kotler se escoge una 

estrategia llamada: 

 

Fijación de precios basada en el costo (fijación de precios basada en el 

punto de equilibrio) 

Se determina el precio al cual equilibra o logra la utilidad meta que se está 

buscando. “El diagrama de punto de equilibrio muestra el costo total y las 

ganancias totales que pueden esperarse de acuerdo a los diferentes 

volúmenes de ventas” (Kotler, 2008) 

El precio mínimo está fijado por los costos del producto, ya que fijar el precio 

por debajo de los costos, generarían pérdidas. 

El precio máximo está fijado por la disposición al pago obtenido de la 

investigación de mercado, el fijar el precio por encima de este, genera una 

disminución en la demanda. 

 

3.11 Plaza y distribución 

 

El restaurante se establecerá en la Av. Río Amazonas entre la Av. Naciones 

Unidas y Av. Gaspar de Villarroel sector Iñaquito, con la finalidad de captar la 

mayor clientela posible proveniente del personal de las oficinas aledañas.  

 

3.12 Promoción 

 

Para comunicar a los consumidores el valor del servicio de restaurante de 

comida sana, la empresa lo promocionará mediante publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo. 
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3.12.1 Publicidad 

 

La publicidad que utiliza la empresa es por medio de internet y radio ya que el 

35% y 18%, respectivamente, del mercado utilizan estos medios de 

comunicación con más frecuencia. (Capítulo II) 

En Internet se creará un usuario en Facebook y Twitter, por medio de los 

cuales se enviará invitaciones al mercado objetivo para que se unan al usuario 

y sigan de cerca al restaurante de comida sana, este medio servirá para 

realizar promociones, recetas del mes o concursos en los cuales se interactúa 

con los consumidores y a su vez estos pueden ganarse varios premios que los 

incentivará a frecuentar las instalaciones.  

La publicidad será en JC Radio debido a que es conocida por los consumidores 

como la radio del Ecuador, las propagandas se realizaran en la mañana y en la 

tarde en programas musicales ya que la mayoría del mercado objetivo que 

frecuenta este medio de comunicación sintoniza en este tipo de programas, 

esta publicidad tiene un costo de 200 dólares al mes por cada 6 cuñas rotativas 

al día.  

Se llegará al mercado objetivo por medio de trípticos y hojas volantes que se 

entregarán en las zonas más pobladas de la ciudad, la impresión de 1000 

trípticos y volantes tendrán un costo de 150 dólares.   

 

3.12.2 Relaciones públicas 

 

La empresa creará un sitio web donde los clientes podrán estar informados de 

todo lo que es y tiene el restaurante de comida sana Green Garden Cia. Ltda. 

en el cual podrán enviar sugerencias las cuales serán atendidas 

inmediatamente. La creación del sitio web tiene un costo inicial en el primer año 

de 2000 dólares y después de 35 dólares anual para mantenerlo. Además 

también patrocinará a las empresas de salud y nutrición con las que mantendrá 

una alianza. 
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3.12.3 Promoción de ventas 

 

La promoción en ventas se desarrolla con el objetivo de incrementar las ventas 

a corto plazo y obtener mayor participación de mercado a largo plazo. 

(Kotler&Amstrong, 2008) 

 

Para alcanzar los objetivos de promoción de ventas las herramientas que se 

desarrollan son las de cupones, alianzas, paquetes de precio, sorteos, juegos, 

especialidades publicitarias y  exposiciones culturales. 

 

 Se realiza alianzas con empresas de salud y nutrición, para que 

entreguen a sus clientes un tríptico con información básica del 

restaurante añadiendo un cupón que ofrezca el segundo plato a mitad 

de precio. 

 Se formará combos de ciertos productos a precios más bajos de lo que 

le costaría al cliente comprar individualmente. 

 Por la compra mayor a 6 dólares el cliente participa apara un sorteo que 

se realiza cada 4 meses en el cual se pueden ganar licuadoras y bonos 

para consumo en el restaurante.    

 En la primera compra se otorgará una cartilla para completar el nombre 

del restaurante Green Garden, por cada compra adicional mayor a 5 

dólares se dará un sobre con una letra; cuando hayan completado las 

letras se enviará a un sorteo en el cual el ganador se llevará un paseo 

gratis a la hostería El Caramelo situada en Mindo, donde se relajaran un 

día cerca de la naturaleza; esta promoción se realiza cada 4 meses. 

 Cada inicio de mes por la compra mayor a 20 dólares se regala esferos, 

calendarios o llaveros con el logo del Restaurante. 

 La empresa participará en ferias donde podrá promocionar sus 

diferentes y deliciosos platos de comida sana.  
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3.12.4 Fuerza de ventas 

 

La fuerza de ventas está a cargo de los meseros, los cuales tienen asignados 

un número de mesas exclusivas para vender y otorgar un buen servicio a los 

clientes ya que deben tener conocimiento de todos los platos de comida que 

ofrece el restaurante, sus ingredientes, si hay en inventario la materia prima 

necesaria para prepararlos y saber recomendar a los clientes las 

especialidades del restaurante. 

 

Para esto los tomadores de pedidos deben contar con las siguientes 

características:  

 

 De 18 a 35 años. 

 Femenino. 

 Estudiantes cursando 4to semestre de hotelería y turismo. 

 Personas graduadas del bachillerato. Mínimo un año de experiencia con 

buenas recomendaciones. 

 Buen carácter y paciencia para un excelente servicio al cliente. 

 Habilidades verbales e interpersonales. 

Los tomadores de pedido deben cumplir con cuatro talentos clave: motivación 

intrínseca, estilo de trabajo disciplinado, capacidad para motivar ventas 

seguidas y relacionarse de con el cliente. 

Además deben cumplir con dos pruebas en las cuales demuestren que tienen 

el perfil completo para el cargo. 

Los trabajadores deberán cumplir ciertos parámetros en las ventas las cuales 

tendrán un control de calidad de atención, mediante una calificación por parte 

del cliente, ya que es realmente importante que el cliente esté totalmente 

satisfecho para que regrese a consumir frecuentemente. 

El sueldo de cada tomador de pedido será de 300 dólares, además al primero 

en ofrecer el mejor servicio se le otorgará un bono de 50 dólares cada 

bimestre. 

Por consiguiente la empresa necesita de 3 tomadores de pedido. 
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3.12.5 Marketing directo 

El marketing directo se lo realizará por internet ya que se creará un mail 

exclusivo por medio del cual se enviarán mails a los clientes que se tengan en 

la base de datos de la empresa para mantenerles informados sobre las 

promociones que se tengan cada semana, de esta manera se motiva al cliente 

a que consuma en el restaurante; además se ubicaran kioscos en algunos 

trabajos del sector y centros comerciales donde se proporcionarán trípticos y 

pequeñas degustaciones de nuestros productos como vasos pequeños de 

jugos de frutas, pedacitos de postres y se ilustrará imagines de las 

instalaciones para que se motiven a visitar el restaurante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 
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CAPITULO IV 

 

4. PLAN DE OPERACIONES 

En este capítulo se diseñará los procesos de servicio y producción de la 

empresa, los cuales serán usados para la transformación de materia prima e 

insumos en productos terminados. 

 

Objetivos 

 Diseñar procesos de servicio y producción  

 Adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el 

abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, 

calidad y precio.” 

 Calcular los costos de operación de la empresa 

 

4.1 Estrategia de operaciones 

 

La función de producción y operaciones consiste en todas aquellas actividades 

que transforman los insumos en bienes y servicios. La administración de 

producción y operaciones se encarga de las entradas, transformaciones y 

salidas en todas las industrias y mercados. Una operación de fabricación 

transforma o convierte insumos, como materias primas, trabajo, capital, 

maquinaria e instalaciones, en bienes terminados y servicios. (David, 2008) 

Para analizar lo referente a la producción y operaciones del nuevo negocio, se 

identificó las partes principales, características técnicas y características 

funcionales de los productos y servicios que se van a ofrecer. Posteriormente, 

se definió qué elementos planea la compañía producir y cuales va a utilizar los 

servicios de terceros. 

De lo que se va a producir, se identificó las partes componen los productos a 

comercializarse y las compañías proveedoras de dichos componentes. 

Adicionalmente, se realizó un estudio de costos, tiempos estándar y cantidades 

mínimas y máximas de producción. 
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La función de compra “tiene por objetivo adquirir los bienes y servicios que la 

empresa necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas 

en términos de tiempo, calidad y precio.” 

 

4.1.1 Gestión de compras 

 

Para que se realice una gestión de compras efectiva es necesaria una 

coordinación permanente entre el área de Cocina (producción) y el 

departamento Administrativo y de Talento Humano. Para cumplir sus 

responsabilidades el gestor de compras (Gerente Administrativo y de Talento 

Humano) realiza las siguientes actividades: 

Busca y evalúa los proveedores: elabora una matriz de calificación de los 

proveedores en función de su capacidad de respuesta frente a la empresa, lo 

que constituye un punto de partida para las futuras relaciones comerciales con 

ellos. 

Mantenimiento de un archivo actualizado de productos, con sus características 

técnicas, códigos de identificación, proveedores, direcciones, precios, 

condiciones de entrega y pago. Los proveedores son seleccionados de acuerdo 

a la cercanía a la ciudad de Quito y a la competitividad de precios y calidad 

Negociación permanente de precios, calidad, presentaciones y plazos de 

entrega, en función de las previsiones de compra y calificación del proveedor. 

Previsión de compras, en su aspecto tanto técnico como económico y 

financiero. 

Planificación de pedidos por artículo y proveedor, determinando los volúmenes 

de pedidos y fechas previstas, mediante proyecciones de ventas realizadas por 

el Gerente Administrativo y Talento Humano. 

Preparación de órdenes de compras, requerimientos y seguimiento de los 

mismos hasta su recepción y control de la calidad.  

Identificación inconsistencias en la recepción del producto. El Jefe de Cocina 

realiza un acta de entrega-recepción. 

Se analiza las variaciones en precios, plazos de entrega y calidad en el 

mercado. 
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El Gerente Administrativo y de Talento Humano realiza el ingreso y mantiene 

un control de inventarios mediante la herramienta de software Zeus®  

 

4.1.2 Requerimientos para la producción 

 

El proceso de producción de alimentos en el restaurante está conformado por 

tres partes principales: proveedor, proceso y cliente 

Proveedor es quien suministra la materia prima. 

Proceso es la transformación de la materia prima a producto terminado a través  

de agregar valor. 

Cliente es el que satisface sus necesidades con el producto. 

 Proveedores 

Los proveedores se seleccionarán de acuerdo a los procedimientos 

antes mencionados.  

 Las materias primas principales son: vegetales, carne de soya y de 

lenteja, cereales, fruta, frutos secos, granos secos, leche de soya, pan, 

variedades de té e infusiones. 

Los proveedores enviarán las materias primas de forma periódica dos o 

más veces a la semana  para garantizar la frescura y la rotación del 

inventario. 

 Los insumos principales son condimentos para la preparación de los 

alimentos. Los proveedores enviaran los insumos de manera periódica 

dos veces al mes. 

 Los materiales que son conformados por mantelería y productos 

desechables. 

Los proveedores realizarán los envíos una vez al mes. 

 

4.2 Flujograma 

 

En el flujograma se encuentran detallados el tiempo que toma realizar los 

procesos y actividades operativas del negocio.  
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4.2.1 Proceso Productivo de la Empresa 
Gráfico 4.1: Proceso Productivo 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Los Autores 
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Empresa
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4.2.2 Subproceso de Atención al cliente 
 Gráfico 4.2: Subproceso de Atención al Cliente 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Los Autores 

Atención al cliente
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4.3 Ciclo de operaciones   

 

• Logística de entrada  

Aprovisionamiento: selección de proveedores, cotización de precios, 

promociones y control de calidad.  

Compras:  

Compra de insumos, materiales y materia prima.  

Entrega-recepción: 

El Jefe de Cocina elabora acta de entrega-recepción con el proveedor 

verificando los insumos y materia prima.  

Almacenamiento: 

El Jefe de Cocina cuida la cadena de frío con equipos de refrigeración 

especializados y áreas de almacenamiento ordenadas.  

• Operaciones  

Recepción de clientes y pedidos: el Mesero saluda al cliente y recepta 

el pedido, haciendo sugerencias de extras, ingresa pedido en el sistema 

Zeus® y automáticamente imprime el pedido al área de cocina.  

Producción de los platos y bebidas: el Jefe de Cocina (Chef) y sus 

ayudantes de cocina realizan la preparación de la orden en el menor 

respetando los tiempos estándar establecidos, cumpliendo con las 

normas y políticas de la empresa.  

Planificación: planificación y organización de las estaciones de servicio 

de cada miembro de la cocina y meseros.  

• Logística de salida  

Entrega: El Mesero entrega el pedido en la mesa, directamente al 

cliente, comprobando la integridad y presentación de la orden completa.  

Seguimiento: verificar que el cliente esté satisfecho y que su 

experiencia sea la mejor durante todo el tiempo que este en el 

restaurante. 

Entrega cuenta: verifica que corresponda los productos, precios y 

número de mesa. 
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Facturación: El Gerente Financiero y Contable ingresa los datos del 

cliente, entrega la factura y cobra el dinero. También despide al cliente, 

incentivándolo para que regrese otra vez. 

 Producción de alimentos y bebidas 

La preparación de alimentos se realiza con recetas estandarizadas 

siguiendo procesos. 

Las recetas estándar que se producen. (Ver Anexo N° 4.1)  (http://www.ivu.org, 

2011) 

4.4 Requerimiento de equipos y herramientas 

 

Según el esquema de producción definido, se determina la maquinaria y las 

herramientas a ser utilizadas en el proceso productivo. La capacidad de 

producción de la empresa se definió mediante el punto de equilibrio del 

CAPÍTULO IX, el cual proporcionó información para definir el número máquinas 

necesario para la producción. 

 

 Equipos de cocina: Los equipos de cocina se encuentran especificados 

en el Anexo N°4.2 Y 4.3. 

 

 Mobiliario para restaurante: El mobiliario para restaurante se 

encuentra especificado en el Anexo N° 4.4 

 

 Equipos de computación: Los equipos de computación se encuentran 

especificados en el Anexo N° 4.5 

 

 Requerimiento de Software: El software requerido se encuentra 

especificado en el Anexo N° 4.6 

 

 Utensilios de Cocina: Los utensilios de Cocina se encuentran 

especificados en el  Anexo N° 4.7 y 4.8. 
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4.5 Instalaciones y mejoras 

 

La infraestructura necesita una serie de instalaciones de gas y mejoras del tipo 

estructural y visual. 

 

4.6 Plano Esquemático de la planta (distribución o layout) 

 

Para instalar el restaurante se necesita un local de 480    y 24    de área de 

parqueadero propio para clientes.  

                                                                  Gráfico 4.3: Plano de la Empresa 

 
               Elaborado por: Los Autores 

 

 



65 
 

4.7 Localización geográfica 
Gráfico 4.4: Localización   

 
Fuente: (Google, 2011) 

 

La dirección del predio está situada en la calle Arizaga y Av. Río Amazonas, la 

localización en este sector de la ciudad es por la información obtenida de las 

encuestas, que por un gran margen de diferencia, el restaurante debe estar 

cerca del trabajo y esta es una de las zonas comerciales que abarcan grandes 

cantidades de oficinas. 

La desventaja es que se tendrá que realizar varias modificaciones a la 

edificación para adaptarla a las necesidades de la empresa. 

 

4.8 Equipo de trabajo 

 

El equipo está conformado por de nueve personas con diferentes destrezas: 

 Gerente Administrativo los cuales sus funciones al iniciar el negocio 

podrían ser desenvueltas por una sola persona  

 Jefe de Cocina, que es un Chef internacional con experiencia en cocina 

vegetariana 

 Jefe de piso, que es un administrador con experiencia en restaurantes 

 Dos Ayudantes de cocina y un lavaplatos 

 Tres Meseros 

 

 



66 
 

Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 

 

Se mantendrá un inventario de un 10% de lo necesario para evitar 

incumplimientos de proveedores e imprevistos. 

El inventario será aproximado a la capacidad real, creciendo de acuerdo a la 

capacidad instalada y el crecimiento de las ventas. 

 

4.9 Aspectos regulatorios y legales 

 

Para el funcionamiento de un restaurante en la ciudad de Quito, debe adquirir 

ciertos permisos especificados en el CAPÍTULO I nombrados a continuación: 

 

 CAPTUR (Cámara Provincial de Turismo) otorga el permiso sanitario de 

funcionamiento  

 Permiso de Bomberos 

 Municipio de Quito 

 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

 Empresa Eléctrica Quito 

 Constitución de la empresa y permisos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EQUIPO GERENCIAL 
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CAPITULO V 

 

5. EQUIPO GERENCIAL 

 

El equipo gerencial está a cargo de de la ejecución del plan de negocio lo cual 

es muy importante para el desarrollo del proyecto. 

 

5.1 Estructura Organizacional 

 

La organización está estructurada con los elementos claves para su éxito. El 

organigrama estará orientado para cubrir todas las funciones del negocio. 

La estructura del negocio será funcional ya que agrupa las tareas y actividades 

por función del negocio. (David, 2008). Se establecen 4 departamentos: 

Administrativo y de Talento Humano, Publicidad, Contable y Operacional. 

 

Gráfico 5.1 Organigrama 

 
                     Elaborado por: Los Autores 

 

5.2 Descripción de las funciones del personal. 

 

Los departamentos están relacionados con las funciones básicas que 

desarrolla la empresa con la finalidad de conseguir sus objetivos. Es muy 

Gerente 
Administrativo y  
Talento Humano 

Jefe de Piso 

Mesero 1 Mesero 2 Mesero 3 

Jefe de Cocina 

Asistente de 
cocina 1 

Asistente de 
cocina 2 

Contador Público 
Administrativo Publicista 
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importante el correcto funcionamiento administrativo y la apropiada realización 

de las actividades de los principales departamentos de la empresa.  

 

 Gerente Administrativo y Talento Humano 

El administrador de restaurante debe estar apto para tomar decisiones 

importantes y aprovechar las oportunidades que impulsen a la empresa a 

alcanzar sus objetivos, se ocupa principalmente, de la planificación y la 

administración de personal, adquisiciones y almacenaje. Desarrolla estrategias 

para el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo y 

estrategias competitivas; además,  establece procesos y estándares en 

manuales de trabajo y se encarga de la aplicación de procesos. También  se 

encarga de definir directrices para reclutamiento, selección y promoción de 

personal, establece políticas de remuneración y beneficios, promueve la 

capacitación, administra al equipo, incentiva la cooperación y desarrolla 

acciones motivadoras. 

 

 Publicista 

Se encarga de realizar constante monitoreo de ventas de productos y servicios 

con el fin de asegurar la satisfacción del cliente y exceder sus expectativas. 

Promociona campañas publicitarias, realiza festivales gastronómicos y 

almuerzos conmemorativos, investiga la satisfacción del cliente sobre 

productos y servicios mediante encuestas y realiza artes y diseños publicitarios. 

 

 Contador Público Administrativo 

El Contador Público Administrativo realiza el control contable, balances 

generales actuales y proyectados, flujos de caja, estados de pérdidas y 

ganancias, pago de impuestos. También analiza resultados y rentabilidad, 

audita y controla los movimientos que se dan en los departamentos de la 

empresa. 
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 Jefe de Cocina 

El Jefe de Cocina define tendencias y modas en la gastronomía, elabora ficha 

técnica de los platos, establece directrices de planificación y producción del 

menú, establece costo y precio de venta final. Además, está encargado de 

asegurar la aplicación de los procedimientos de higiene y seguridad en la 

manipulación de alimentos, en la limpieza de utensilios usados, en la higiene y 

limpieza personal del equipo y del espacio físico. 

 

 Jefe de Piso 

El Jefe de Piso revisa los datos de la reserva, acoge y recibe al cliente, 

investiga preferencias y necesidades, supervisa la seguridad y la recepción de 

clientes especiales, esclarece duda sobre el gasto efectuado, explica y acuerda 

la forma de pago, controla  la calidad de atención de su equipo, tiene 

comunicación directa con el jefe de cocina acerca de inventario de materia 

prima y a su vez informar a su equipo para otorgar un buen servicio,  se 

encarga de despedir al cliente e incentivar su retorno. Supervisa y orienta el 

arreglo del salón, mesas y utensilios. 

 

5.2.1 Perfil del equipo de trabajo gerencial. 

 

                                          Tabla 5.1: Perfil Administrativo 

Cargo: 

Gerente 
Administrativo y de 
Talento Humano Publicista 

Contador Público 
Administrativo 

Educación: 
Ingeniería 
Comercial 

Licenciado en 
Publicidad Contador Público 

Experiencia: 
3 años en el 
sector 2 años 3 años 

Habilidades: 
Liderazgo y pro 
actividad Creatividad e Iniciativa Trabajar bajo presión 

Sexo: Indiferente Indiferente Indiferente 

Edad: 30 - 35 años 26 - 35 años 28 - 35 años 

Sueldo: $1,500.00  $1,000.00  $1,000.00  
Elaborado por: Los Autores 
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5.2.2 Perfil del equipo de trabajo operativo 
   Tabla 5.2: Perfil Operativo 

Cargo: Jefe de Cocina Jefe de Piso Mesero 
Asistente de 

Cocina 

Educación: Chef Bachiller 

Bachiller o 
Estudiantes 

cursando 4to 
semestre de 
hotelería y 

turísmo 
Pasante 

Gastronomía 

Experienci
a: 2 años 

5 años en 
restaurantes No No 

Habilidade
s: 

Interpersonales 
y motivadoras 

Interpersonales y 
motivadoras 

Verbales e 
interpersonales 

Ganas de 
Aprender y 

trabajar 

Sexo: Indiferente Indiferente femenino Indiferente 

Edad: 28 - 40 años 25 - 30 años 18 - 35 20 - 25 años 

Sueldo: $800.00 $500.00 $300.00 $ 300.00 
  Elaborado por: Los Autores 
 
 

5.3 Política de empleo y beneficios 

 

Las políticas de empleo sirven para tomar decisiones ya que son un excelente 

mecanismo para disminuir la impresión de un trato arbitrario que tiene el 

personal. 

Estas políticas deben ser comprendidas por los empleados y los empleadores 

para generar un ambiente laboral satisfactorio. 

La política de Recursos Humanos se enfocará en los siguientes objetivos: 

 Optimizar el desempeño. 

 Desarrollar potencialidades. 

 Remunerar equitativa y competitivamente. 

 Mantener activa la motivación del colaborador. 

 Promover el equilibrio entre el desarrollo profesional y personal. 

 Velar por la salud y seguridad de los colaboradores y, en lo que esté a 

su alcance, el de sus familiares. 

Todas las prácticas de recursos humanos estarán enmarcadas en los 

siguientes principios y valores: 

 Equidad. 

 Igualdad de Oportunidades y de trato. 
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 Confianza mutua. 

 Confidencialidad. 

 Eliminación de todo tipo de discriminación. 

 Respeto a la diversidad. 

 Eliminación total del trabajo Infantil y trabajos coercitivos. 

 Cumplimiento con todos los requisitos legales exigidos. 

 

Los beneficios que se toman en cuenta en cada contratación son los 

estipulados por la ley: 

 Decimo tercero o Bono Navideño. 

 Decimo Cuarto o Bono Escolar. 

 Fondo de Reserva. 

 Vacaciones. 

 

5.4 Exposición de la política. 

 

Definiciones: 

1. Perfiles de cargo: Descripción de actividades que el puesto requiere. 

2. Banco de datos: Archivo de potenciales candidatos externos. 

3. Reclutamiento: Actividad destinada a la obtención de candidatos para cubrir 

un puesto de trabajo determinado. 

4. Selección: Actividad encaminada a la elección del candidato idóneo. 

5. Contratación: Actividad encaminada a incorporar legal y formalmente a la 

estructura de la Institución al postulante idóneo seleccionado. 

 

5.4.1 Procedimiento, reclutamiento, selección y contratación de recurso  

Formularios y Registros Necesarios 

1. Requisición de Personal 

2. Informe de Pruebas Sicológicas 

3. Análisis Ext. Disc 

4. Evaluación al Aspirante 

5. Verificación de antecedentes personales 
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6. Documentación legal 

7. Ingreso 

8. Inducción 

Todos los contratos que creen una relación laboral, estarán amparados bajo las 

leyes de La República del Ecuador y el Código de Trabajo, y un especial 

respeto por los beneficios de ley. 

 

5.4.2 Ambiente organizacional 

Siguiendo los valores y la comunicación que se tiene en la empresa se obtiene 

un excelente ambiente organizacional, cada uno de los colabores tienen sus 

actividades y responsabilidades definidas por lo que deben ser respetadas 

entre cada uno de ellos. Si algún empleado falla en sus funciones la primera 

vez se lo retroalimenta para que continúe con sus labores esforzándose más 

por desarrollarlas de una buena manera, si se da el caso nuevamente se aplica 

diferentes sanciones dependiendo el caso.    

 

5.5 Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

Los accionistas no pueden ser gerentes de la empresa y el aporte de capital es 

en partes iguales, es decir que tienen los mismos derechos y obligaciones. 

Los accionistas tienen que designar y contratar a la persona que esté a cargo 

de la empresa, es decir al Gerente de Administración y Talento Humano, el 

gerente realizará sus funciones por el tiempo que acuerden los accionistas y 

según los resultados de sus funciones. 

La designación de funciones y sueldos de los empleados las definen los 

accionistas junto al departamento Administrativo y de Talento Humano. 

 

5.6 Equipo de asesores y servicios 

El equipo de asesores estarán enfocados hacia las debilidades, administrativas 

u operativas de la empresa. En el área administrativa es importante un 

asesoramiento continuo en el ámbito legal y en el área operativa es necesario 

mantenerse actualizado en las nuevas tendencias gastronómicas en el tema de 

la salud. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CRONOGRAMA GENERAL 
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CAPITULO VI 

 

6. CRONOGRAMA GENERAL 

 

6.1 Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

 Desembolso de crédito 

El tiempo estimado para la obtención del crédito. 

 Constitución legal de la compañía 

Abarca todos los requisitos legales que deberá cumplir la empresa para 

ponerla en marcha, trámite realizado por el Gerente Administrativo y de 

Talento Humano. 

 Adecuación de instalaciones 

Dentro de este periodo se contrata al Diseñador de interiores, el cual 

hará todas las adecuaciones según el Layout de la plata, y la instalación 

de la maquinaria por parte del proveedor.  

 Recepción de hojas de vida 

Inicia el proceso de Reclutamiento, selección y contratación de recurso 

humano especificado en el Capítulo VI Equipo Gerencial. 

 Selección personal requerido 

Concluye la contratación de los colaboradores: Publicista, Jefe de Piso, 

Meseros, Jefe de Cocina, Ayudantes de Cocina. 

 Capacitación 

Se realizan jornadas de capacitación de los colaboradores del Área 

productiva. 

 Campaña de publicidad 

Abarca toda la publicidad especificada en el Capítulo III Plan de 

Marketing a cargo del Publicista. 

 Adquisición de materia prima 

Realiza la adquisición de materia prima necesaria para la producción 

siguiendo el proceso de Gestión de compras del Capítulo V Plan de 

Operaciones. 
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 Producción inicial 

Se realiza diariamente la producción que se va a vender en el mismo día. 

 Primeras ventas 

Se realizan las ventas de los productos, conforme se elaboran y se entregan al cliente en los tiempos establecidos en 

el Flujograma especificado en el Capítulo V Plan de Operaciones.

 

 

6.2 Cronograma de actividades 

                                                                                                                                                              Tabla 6.1: Cronograma 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Desembolso de crédito

2. Constitución legal de la compañía

3. Adecuación de instalaciones 

4. Recepción de hojas de vida

5. Selección personal requerido

6. Capacitación

7. Campaña de publicitad

8. Adquisición de materia prima

9. Producción inicial

10. Primeras ventas

Actividades
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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6.3 Riesgos e imprevistos 

 

En el proceso establecido para poner en marcha el negocio se pueden 

presentar varios imprevistos, para este tipo de riesgo se fija un mes adicional 

para cumplir con todas las actividades definidas en el cronograma. 

 La etapa de capacitación tome mayor tiempo que el proyectado, para el 

manejo de los procesos establecidos. 

 Incrementar los esfuerzos de publicidad. 

 El proceso de reclutamiento, selección y contratación tome más tiempo 

del previsto, debido al nivel de filtros establecidos. 

 

6.3.1 Planes de contingencia 

 

 Realizar evaluaciones a los colaboradores, para medir el desempeño y 

los conocimientos en las jornadas de capacitación. 

 Realizar un estudio de la variación de la afluencia de clientes en el 

primer mes. 

 Mantener un parámetro de al menos el cumplimiento del 70% de los 

requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VII 

RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 
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CAPITULO VII 

 

7. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS  

 

7.1 Supuestos 

 El mercado objetivo de la empresa está conformado por mujeres de la 

ciudad de Quito, entre 18 y 40 años, de clase media. El estudio de 

mercado afirma que el 65% de las 105272 mujeres encuestadas están 

dispuestas a consumir comida sana. Esta información es vital para el 

cálculo de la capacidad instalada de la empresa. 

 El ciclo de vida del producto, de acuerdo a Kotler lo describe como 

Moda, lo que representa un crecimiento acelerado en su primera etapa, 

un decrecimiento en una segunda etapa y una tercera etapa de 

estabilización, en estas tres etapas de acuerdo a la capacidad instalada 

de la empresa, se calculó que en la primera se llegaría a ocupar el 

76.09% de la capacidad instalada, en la segunda disminuyendo hasta 

alcanzar un 65.22% y en la tercera crecer hasta llegar a un 73.04%, y 

como resultado de la implementación de estrategias conseguir un 

crecimiento anual de de al menos un 4%, tomando en cuenta como base 

le inflación esperada. 

 La empresa espera llegar a un 50% del mercado objetivo por medio de 

su alianza con centros nutricionistas, gimnasios, hospitales y eventos 

deportistas. 

 Las ventas se calcularon de acuerdo a la capacidad instalada de la 

empresa. 

 El negocio espera crecer en un 5% sus ventas cada año por medio su 

intensiva publicidad. 

 Los precios se calcularon de acuerdo a la competencia, la disposición al 

pago de las personas encuestadas y el cálculo de punto de equilibrio. 

 Se espera tener el 100% en calidad de atención al cliente por medio de 

las capacitaciones al personal y su medición de desempeño. 
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 El equipo de trabajo del área de operaciones está constituido por siete 

persona, las cuales son necesarias para la transformación de la materia 

prima y la atención al cliente, en turnos rotativos para cubrir todos los 

días de la semana. 

 El proyecto se desarrollará en el norte de la cuidad de Quito, en el barrio 

Iñaquito, en la Avenida Río Amazonas, comprendida entre la Avenida 

Naciones Unidas y la Avenida Gaspar de Villarroel, debido a la gran 

cantidad de oficinas. 

 El estudio del Plan Financiero es realizado con una proyección a 5 años, 

evaluando tres escenarios: optimista, normal y pesimista. 

 El financiamiento en parte del proyecto se lo realiza con un crédito de 

consumo en el Banco Pichincha a 5 años, a una tasa de interés de 

12.05%. 

 La estructura de capital para los escenarios apalancados será de  

financiamiento 40% y propio 60%. 

 Para la depreciación de los activos de la empresa, se utiliza el método 

de depreciación lineal. 

 Con respecto al tipo de cambio del país, se asume que se mantiene el 

modelo de dolarización durante la vida del proyecto. 

 

7.2 Riesgos y plan de contingencia para contrarrestar su impacto a la 

empresa.   

                                                                                                                                                         

 Las barreras de entrada del negocio son bajas, ya que la inversión es 

baja para este tipo de proyectos, la tecnología que se necesita para la 

producción es disponible. 

SOLUCIÓN: Diferenciar a la empresa de la competencia mediante una 

mejora continua y estandarización de procesos, eliminar desperdicios, 

para llegar a una disminución de costos. Fijar altos estándares de 

calidad y crear una buena imagen de la empresa, además entregar más 

por lo mismo manteniendo precios competitivos y utilizar una economía 
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de escala, vendiendo los productos de la empresa a precios más 

cómodos, sin comprometer la calidad. 

 

 Un incremento inesperado de la inflación es un problema, ya que se 

traduciría en un incremento de precios, en materia prima, insumos, etc. 

Esto resultaría una subida de precios y por consiguiente la disminución 

de la demanda, es decir una disminución de las ventas.   

SOLUCIÓN: Crear nuevas y mejores promociones que hagan más 

perceptible el aumento de los precios de la competencia. 

Intensificar la mejora continua de procesos, disminuir desperdicios, 

tiempos y costos, con el fin de no incrementar los precios demasiado, 

pero con el compromiso de mantener la calidad. 

 

 Los cambios en las preferencias del consumidor generan un riesgo para 

la empresa, ya que los productos que va a ofrecer, son de moda por las 

tendencias actuales, los cuales tienen un ciclo de vida muy cambiante, 

crecimiento acelerado, decrecimiento y estabilización, lo cual puede 

generar niveles de ventas bajos que pueden llevar a que el negocio sea 

poco atractivo.  

SOLUCIÓN: Incrementar en gastos de publicidad, enfocada hacia el 

cliente cautivo y al potencial, haciendo que la empresa se mantenga 

novedosa y a su vez mantenga una buena imagen, también puede 

invertirse en obra social, este es un excelente método de hacer 

publicidad para generar una buena imagen para la empresa y también 

una buena forma de deducir impuestos.  

Renovar el menú, establecer nuevas promociones para incentivar al 

cliente a que consuma los productos. 

 

 El daño de una máquina representa una disminución en la productividad, 

que puede tomar horas hasta días en solucionarse, estos daños de 

máquinas pueden ser ocasionados por desgaste de partes o piezas, o el 

mal uso de la máquina. 
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SOLUCIÓN: Elaboración de un Plan de Mantenimiento preventivo  que 

conserve el máximo de la productividad de la maquinaria, también se 

debe recurrir a garantías del proveedor de la máquina. 

 

 Un gran problema para la producción y por ende la comercialización de 

los productos se da cuando el proveedor no entrega a tiempo el pedido 

realizado de materia prima. 

SOLUCIÓN: En el inventario de la materia prima se debe guardar 

reservas de estas para poder salir adelante con la producción en caso 

de que el proveedor falle en el tiempo de entrega y realizar los pedidos 

con anticipación sin importar que no se haya terminado con toda la 

materia prima. También se debe tener en consideración aquellos 

supermercados donde la materia prima que se necesita sea de buena 

calidad y a precios convenientes ya que si se llega a terminar la materia 

prima se puede obtenerla en estos lugares hasta que el proveedor 

cumpla con su entrega.  

 

 Si las ventas proyectadas resultan ser menores a las que se tienen. 

SOLUCIÓN: Como plan de contingencia a este tipo de sucesos se debe 

invertir más en publicidad en lugares específicos donde el mercado 

potencial frecuente, de esta manera generar que visiten el 

establecimiento para realizar sus compras, con una excelente atención y 

entregando productos de calidad los clientes recomendarán la empresa 

a otras personas, volverán a consumir los productos y se aumentarán 

las ventas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VIII 

PLAN FINANCIERO 
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CAPITULO VIII 

 

8. PLAN FINANCIERO 

 

Este estudio tiene por objeto ordenar e identificar  la información de carácter 

monetario para cuantificar el monto de las inversiones, costos e ingresos y así  

determinar su rentabilidad. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 26) 

 

8.1 Inversión inicial 

 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden 

agrupar en tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2003, p. 233) 

De acuerdo al plan de operaciones, para el inicio de la ejecución del proyecto es 

necesario invertir en Activos Fijos: $34.762,73 en Activos Diferidos: $2.145(y en 

Capital de Trabajo: $17.366,73,  por lo tanto la inversión total del proyecto es de 

$54.274,46,  la misma que se encuentra financiada por recursos propios y de 

terceros. (Ver Anexo N° 8.1) 

 

8.2 Presupuesto de Ingresos 

 

Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en cinco años 

del flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son 

provenientes de la comercialización y venta de  los platos vendidos. 

El presupuesto de ventas tomará en cuenta el funcionamiento del mercado, sus 

condiciones, limitaciones y variables que lo modifican, como son la máxima 

capacidad de producción instalada en el restaurante y la curva de crecimiento del 

mercado en el que incursionamos, de esta manera los datos se encuentran 

planificados en base a la producción y el volumen de ventas. (Sapag Chain & 

Sapag Chain, 2003, p. 56) 
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8.3 Precio de venta 

 

Para establecer el precio de venta de los platos ofrecidos, la base es el costo de 

producción, sin embargo es necesario analizar el costo de oportunidad de 

mercado, para así determinar el margen de rentabilidad.  

 

% Utilidad: 23,14% 

  Costo Unitario:  $               3,02  

  Utilidad:  $               0,70  

  Precio de Venta:  $               3,72  

  Precio con IVA:  $               4,17  

 

 

Presupuesto de Ingresos 

                                                                                               Tabla 8.1: Presupuesto 

AÑO UNIDADES VENTAS ($) 

AÑO 1 72000  $  267.840,00  

AÑO 2 52200  $  201.951,36  

AÑO 3 59400  $  238.998,99  

AÑO 4 62370  $  260.986,90  

AÑO 5 65488,5  $  284.997,69  
 

                                  Elaborado por: Los Autores 

 

8.4 Presupuesto de costos 

 

Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los 

producto, es decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso de 

producción  y comercialización. 

Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del 

precio final, por lo que con una mayor eficiencia de producción y minimizando los 

desperdicios se obtendrá un costo de producción menor, que será competitivo. 

Los costos totales de la empresa crecen a medida que su producción aumenta. El 

costo total de producción es la suma de los costos fijos, que son aquellos que no 

varían, cualquiera que sea la cantidad producida, y los costos variables, que son 
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aquellos que varían según la cantidad producida. (Sapag Chain & Sapag Chain, 

2003, p. 46). (Ver Anexo N° 8.2) 

 

8.5 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos para 

diferentes niveles de producción y ventas. Es decir cuando el ingreso total por 

volumen de ventas es igual a los costos totales en que incurre la empresa. A partir 

de ese punto, el incremento de las ventas origina un beneficio, mientras que por 

debajo de ese punto, el producto ocasiona pérdidas. (Sapag Chain & Sapag 

Chain, 2003, p. 123). (Ver Anexo N° 8.3) 

Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la 

siguiente fórmula: 

 

 Punto de equilibrio  

 

Dólares                                      Unidades 

PE= CF / 1 - (CV / VT)              PE = CF / (Pv – Cvu)   

Donde: 

           Pv = Precio de venta unitario 

           CF = Costo Fijo 

           CV = Costo Variable 

            VT = Ventas Totales 

           CVu = Costo variable unitario 

 

8.6 Evaluación financiera  

 

El análisis de viabilidad financiera de un proyecto permite determinar la 

rentabilidad a través de la información de carácter monetario, cuadros analíticos y 

datos adicionales. 

La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de  los 

costos y beneficios. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 26) 
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8.6.1 Estados financieros 

 

Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un período 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 

y financiera de la empresa. (Zapata Sánchez, 2008, p. 59) 

 

8.6.2 Estado de situación inicial 

 

Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la 

empresa al momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra 

conformada por cuentas de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá 

establecer la situación financiera de la empresa.(Ver Anexo N°8.4) 

Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor 

por activos corresponde a $54.274,46, pasivos corresponde a $21.500, donde 

consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad 

Bancaria, mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio son de 

$32.774,46. 

 

8.6.3 Estado de resultados 

 

El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y 

su resultado final, ya sea ganancia o pérdida durante un período determinado. 

(Zapata Sánchez, 2008, p. 61)(Ver Anexo N°8.5) 

 

8.6.4 Flujo de caja 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. 

El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto 

permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es 

decir el movimiento de efectivo. (Ver Anexo N° 8.6) 
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8.7 Análisis de sensibilidad 

 

Con una reducción del 10% en la cantidad de producción, es decir de 72.000 a 

64.800,  la empresa tendría un VAN positivo, pero inferior a comparación del 

escenario esperado. (Ver Anexo N° 8.7) 

 

La cantidad de producción tiene una sensibilidad media. Como se aprecio, al bajar 

la cantidad 10%, obtenemos un VAN de $1,852 y una TIR de 21,29%. 

 

8.8 Riesgo 

 

El riesgo de un proyecto es la variabilidad de los flujos de caja reales respecto 

a los estimados. 

La falta de certeza de las estimaciones del comportamiento futuro se pueden 

asociar normalmente a una distribución de probabilidades de los flujos de caja 

generados por el proyecto. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 349) 

 El riesgo de  que no cumplan los escenarios pronosticados de los flujos de 

efectivo es del 15,24%. (Ver Anexo 8.8) 

 

8.9 Flujo de Caja Desapalancado y Apalancado   

 

8.9.1 Escenario Normal (Ver Anexo 8.9 y 8.10) 

 

A continuación  se presentan  el flujo de caja normal desapalancado y normal 

apalancado. Los supuestos son: 

 Incremento promedio ventas anuales de 5% a partir del tercer año. 

 Incremento de costos anuales del 4%. 

 Gastos Céteris Paribus 

 Otras Variables (Ídem).  
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8.9.2 Escenario optimista (Ver Anexo 8.11 y 8.12) 

 

A continuación  se presentan  el flujo de caja optimista desapalancado y normal 

apalancado. Los supuestos son: 

 Incremento de la producción en un 10%. 

 Incremento promedio de ventas anuales de 5% a partir del tercer 

año. 

 Incremento de costos anuales del 4%. 

 Gastos Céteris Paribus 

 Otras Variables (Ídem).  

 

8.9.3 Escenario pesimista (Ver Anexo 8.13 y 8.14) 

 

A continuación  se presentan  el flujo de caja pesimista desapalancado y 

normal apalancado. Los supuestos son: 

 Decremento de la producción en un 10%. 

 Incremento promedio ventas anuales de 5% a partir del tercer año. 

 Incremento de costos anuales del 4%. 

 Gastos Céteris Paribus 

 Otras Variables (Ídem).  

 

8.10 Razones Financieras 

 

Una razón financiera es la relación entre dos o más datos de los estados 

financieros, que nos dan una idea acerca del comportamiento de la empresa. 

(Zapata Sánchez, 2008, p. 449) 

 

8.10.1 Razones de apalancamiento 

 

Miden la capacidad de respaldo de las deudas, es decir si el activo y las utilidades 

son suficientes para cubrir los intereses y el capital adeudado. 
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8.10.2 Nivel de endeudamiento=Pasivos totales / Activos totales 

          = 21.500 / 54.274,46 

         = 39,61% 

Este índice muestra  la cantidad del activo total de la empresa que han financiado 

con terceras personas(acreedores). 

 

8.10.3 Apalancamiento total= Pasivos / Patrimonio 

       = 21.500 / 32.776,46 

      = 65,6% 

 

8.10.4 Razones de rentabilidad 

Miden el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante el 

uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir. 

 

8.10.5 Margen neto de utilidad= Utilidad neta / Ventas netas 

    = 32.081 / 267.840 

    = 11,98% 

 

8.10.6 Margen bruto de utilidad sobre ventas= Utilidad bruta / Ventas netas 

      = 129.863 / 267.840 

      = 48,49% 

 

8.10.7 Rentabilidad sobre activos= Utilidad neta / Activos totales 

       = 32.081 / 54.274,46 

       = 52,11% 

 

8.10.8 Rentabilidad sobre patrimonio= Utilidad neta / Patrimonio 

     = 32.081 / 32.774,46 

     = 97,88% 
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8.11 Valuación 

 

8.11.1 Tasa de descuento 

 

Una de las variables que más influyen  en el resultado de la evaluación  de un 

proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de sus flujos de 

caja. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 325) 

 

8.11.2 Costo de capital propio 

 

El costo de capital propio se puede calcular mediante el uso de la tasa libre de 

riesgo (Rf) más un premio por riesgo (Rp). (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, 

p. 332) 

ke = rf +β(rm-rf))+rp 

rf: 0,85% 

β: 1,18 

rm: 9,70% 

rp: 8,64% 

ke: 19,94% 

 

8.11.3 Valor actual neto 

 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es 

igual o superior a cero, don el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y 

egresos expresados en moneda actual. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 

301) 

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en 

este proyecto. (Ver Anexo N°8.15) 
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8.11.4 Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente igual a los desembolsos expresados en moneda actual. Es decir, es 

la tasa que hace al VAN del proyecto igual a cero. (Sapag Chain & Sapag Chain, 

2003, p. 302) 

La tasa calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa. Si la TIR 

es igual o  mayor que ésta, el proyecto debe aceptarse y si es menor, debe 

rechazarse. 

 

 

A continuación se muestra los resultados del VAN y TIR en los tres posibles 

escenarios: 

 

   Cuadro resumen 

                                                                                                                              Tabla 8.2: Cuadro resumen   

RESUMEN  
 DESAPALCANDO   APALANCADO  

 VAN   TIR   VAN   TIR  

 NORMAL  $ 36.306  45,95% $ 51.690  68,12% 

 OPTIMISTA  $ 69.099  68,62% $ 88.406  105,66% 

 PESIMISTA  $ 1.852  21,29% $ 12.613  27,72% 

 Elaborado por: Los Autores 

 

8.12 Periodo de recuperación de la inversión  

 

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar 

la inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir 

de ese momento la empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos 

necesarios durante la vida útil del proyecto. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, 

p. 309)      

 

 

 

TIR = 35,47% 
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                                                                          Tabla 8.3: Recuperación de la Inversión 

 

FLUJO EFECTIVO FLUJO ACUMULADO 

AÑO 0 (54.274,46) (54.274,46) 

AÑO 1 40.257,94  (14.016,52) 

AÑO 2 9.299,43  (4.717,10) 

AÑO 3 22.133,35  17.416,26  

AÑO 4 27.269,09  44.685,35  

AÑO 5 60.932,01  105.617,36  

         Elaborado por: Los Autores 

 

El presente proyecto se recuperará en el tercer año de su operación. 
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PROPUESTA DEL NEGOCIO 
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CAPITULO IX 

 

9. PROPUESTA DE NEGOCIO 

En este capítulo se presentaran las cifras que van a ser necesarias para 

implementar el proyecto, así como la estructura de capital, se detalla el número 

y participaciones de los accionistas de la empresa, el uso que se da a los 

fondos y el retorno para los inversionistas, con el fin de evaluar el potencial y el 

atractivo monetario del proyecto. 

 

9.1 Financiamiento 

 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se 

refiere a la obtención de préstamos. 

 

9.2 Estructura del financiamiento 

 

La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y 

de terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el 

funcionamiento de la empresa. 

El proyecto se encuentra financiado con el 60.39% con recursos propios y el 

39.61% restante por un préstamo a través de una entidad financiera. (Ver Anexo 

N°9.1) 

 

9.2.1 Préstamo bancario 

 

La obtención de préstamos bancarios, ante la falta de liquidez, constituye una 

operación usual. Esta se caracteriza porque ofrece diferentes opciones de costo, 

plazos razonables y formas de pago. (Zapata Sánchez, 2008, p. 255) 
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El proyecto será financiado el 39,61% correspondiente al total de la inversión con 

el Banco Pichincha a un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 12,05% 

anual, los pagos serán anuales. (Ver Anexo N° 9.2) 

 

 

9.2.2 Capitalización 

El capital de la empresa estará distribuido  entre dos socios en partes iguales, con 

50% de participaciones cada uno. El capital social de la empresa estará 

constituido por 32.774 participaciones con un valor de $1. (Ver Anexo N° 9.3) 

 

9.2.3 Retorno para el inversionista. (Ver Anexo N° 9.4)  

 

9.3 Costo de Capital 

 

Es la tasa que determina el valor actual de los flujos futuros que genera un 

proyecto y representa la rentabilidad que se le debe exigir a la inversión. 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 326) 

Para traer a valor presente  los flujos de efectivo del inversionista  se utilizaron 

la tasa de descuento del 15,08% calculada con el WACC. 

 

9.3.1 Costo ponderado de capital (WACC) 

 

Una vez que se ha definido el costo del préstamo, kd, y la rentabilidad exigida 

al capital propio, ke, debe calcularse una tasa de descuento ponderada, ésta 

debe incorporar los dos factores de proporcionalidad adecuada. 

El costo ponderado del capital es un promedio de los costos relativos a cada 

una de las fuentes de financiamiento que la empresa utiliza, los que se 

ponderan de acuerdo con la proporción de los costos dentro de la estructura de 

capital definida. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, p. 340) 

       
 

 
   

 

 
(1-t) 

D: Monto de la deuda 

P: Monto del Patrimonio 



92 
 

 

V: Valor de la empresa 

 ke: 19,94% 

 kd: 12,05% 

D/V: 39,61% 

P/V: 60,39% 

 t: 36,25% 

WACC: 15,08% 

 

9.4 Valor actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto de los flujos del inversionista estimados en el proyecto este 

alcanza un valor de US$51.690 con lo cual podemos concluir que el proyecto 

es muy aceptable. 

 

9.5 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Los flujos estimados del proyecto arrojan una tasa interna de retorno de 68,12% lo 

cual refleja que el proyecto tiene alta rentabilidad y supera en más de 53 puntos 

porcentuales a la tasa de descuento utilizada para el cálculo. 

 

9.6 Uso de fondos 

 

Los recursos propios como también el del préstamo bancario son utilizados 

para lo detallado a continuación. (Ver Anexo N°9.5) 

 

Como se puede analizar el proyecto es rentable y genera altos valores sobre la 

inversión de cumplirse el escenario esperado u optimista, de ocurrir el 

escenario pesimista el proyecto sigue siendo rentable, pero en una proporción 

muy inferior ya que existe una gran diferencia a comparación de los  otros dos 

escenarios, pero a pesar de que se diera el caso de este escenario pesimista el 

inversionista seguiría ganando sobre su inversión. 



 

 

 

CAPITULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

CAPITULO X 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones 

 

 Para que la empresa tenga un buen funcionamiento el proceso de las 

actividades tienen que estar bien definidos en tiempo. 

 La empresa se está desarrollando en un excelente mercado ya que 

Quito es una ciudad grande con crecimiento poblacional significativo. 

 Las políticas de la empresa tienen que estar enfocadas en el personal 

para poder mantenerlos satisfechos y obtener buenos resultados en el 

desarrollo de sus funciones. 

 La decoración y el ambiente del negocio debe realizarse de acuerdo a 

las necesidades de los consumidores ya que de esa manera se puede 

brindar un buen servicio y se genera la visita constante de los clientes.  

 Para abarcar gran parte del mercado objetivo se debe invertir en 

publicidad constantemente y desarrollar la imagen del producto y precio. 

 Realizar una investigación de mercado seria y minuciosa, arroja 

resultados vitales para el desarrollo del plan de negocio. 

 La gestión por procesos debe estar enfocada principalmente hacia el 

cliente. 

 

10.2 Recomendaciones 

 

 Se debe administrar y controlar el inventario para evitar desperdicios de 

recursos económicos y de materia prima. 



94 
 

 

 Formar alianzas estratégicas con empresas relacionadas con el 

bienestar de la salud de las personas, de esa manera se captarán más 

clientes. 

 Desarrollar promociones que llamen la atención de los consumidores y 

adquieran el servicio con frecuencia.  

 Implementar diferentes formas de pago de tal manera que los clientes 

tengan la comodidad de cancelar de la manera que prefieran. 

 El negocio debe estar siempre limpio para lo cual es conveniente 

implementar un control higiénico que brinde seguridad a los clientes. 

 Para brindar un buen servicio se debe capacitar al personal 

constantemente. 

 Las instalaciones, el menú y la presentación del personal deben 

renovarse cada cierto tiempo con la finalidad de atraer al mercado 

objetivo. 

 El mejoramiento continuo de los procesos, permitirá a la empresa ser 

más flexible y aminorar el tiempo de reacción frente a cambios internos y 

externos que afectan a la empresa. 
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ANEXO N°1.1 

 
Fuente: BCE, Información estadística mensual. (http://www.siise.gov.ec/, 2011) 
Elaboración: SIISE 

 

 

ANEXO N°1.2 

 
       Fuente:  (http://www.bce.fin.ec, 2011) 
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ANEXO N°1.3 

 
Fuente: (Indexmundi, 2011) 

       Elaborado: Autores   

 

ANEXO N°1.4 

Por Provincias la mayor  tasa de incidencia de  hipertensión está en: 

 Manabí, que para el año 2000, la tasa de incidencia fue de 453,9 

y para el 2009 de 2.261,67   por cada 100.000 habitantes, le sigue 

 Esmeraldas, que para el año 2000, la tasa de incidencia fue de 

452,8  y para el 2009, de 2.223,31. 

 Cañar, que  para el año 2000,  la tasa de incidencia fue de 318 

personas por cada 100.000 hab. y su tendencia es hacia el 

aumento, siendo  para el año 2009, de 2.134,95 le sigue 

 Los Ríos con una tasa de 1761  

 Azuay con una tasa de 1381   

 En sexto lugar se encuentra la provincia de Napo con una tasa de 

1150, en el mismo año 2009. 

Por Región para el año 2000, la tasa de incidencia mayor está: 

 En la Costa  la tasa que fue de 300 y para el 2009  fue de 1351  

 Le sigue la Sierra cuya tasa de incidencia fue de 839 para el año 

2009  
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 En la  Amazonía  fue de 806,7 personas por cada 100.000 Hab. 

en el mismo año 

 Región Insular fue de 645,35 para el año 2009 

 

En todo el país paso la incidencia de la tasa de hipertensión en el año 2000 de 

256 personas por 100.000 habitantes a 1084 para el año 2009.  

 

Lo mismo sucede en relación con la incidencia de la Diabetes  en el país, para 

el año 2000,  la tasa fue de 80 por 100.000 hab. y para el año 2009,  la tasa fue 

de 488. 

 

Por Provincia la mayor tasa de incidencia de Diabetes está en: 

 Cañar, la tasa fue de 173 para el año 2000 y para el año 2009, de 

1001, le sigue 

 Manabí, la tasa para el año 2000, fue de 113,6 mientras que para 

el 2009, fue de 981,8 

 El Oro, la tasa para el año 2000, fue de 134,68   y para el año 

2009 de 720.6 

 Los Ríos, la tasa para el año 2000 fue de 55.82   y para el 2009 

de 650.35 

 Guayas, la tasa para el año 2000 fue de  87.93    y para el 2009 

de 586.54 

 Esmeraldas, la tasa para el año 2000 fue de  71.11 y para el año 

2009 fue de 393.56 

 

Por Región mayor es:  

 En la costa  la tasa de 92 para el año 2000, mientras para el 2009 

fue de  698,  

 Le sigue Galápagos con una tasa de 339;  

 La  Amazonía con una tasa 316   

 Finalmente la Sierra con 284 personas por 100.000 habitantes 

para el mismo año 2009 
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Las Enfermedades Cardio Vasculares (ECV)  representan el 30% de todas las 

muertes 

 46% en menores de 70 años 

 79% de la carga de morbilidad atribuida a las ECV ocurre antes 

de 70 años 

 

Entre las 10 primeras causas de mortalidad en el 2008, y por sexo tenemos:  

 En la mujer, la primera causa de muerte se debe a diabetes 

mellitus,  

 la segunda  a accidentes cerebrovasculares  

 la tercera a enfermedad hipertensiva  

 En el hombre  la primera causa es por agresiones y homicidios, la 

segunda por accidentes de transporte y la tercera por enfermedad 

cerebro vascular. 

 

Consecuente con este escenario epidemiológico, el MSP,  ha establecido que 

el abordaje integral  de las enfermedades crónicas no transmisibles constituye 

una alta prioridad política y estratégica, para ello se ha establecido como 

referente técnico la Estrategia Regional y Plan de Acción de la OPS/OMS, con 

Enfoque Integrado sobre la prevención y el control de las Enfermedades 

Crónicas. (MSP, 2011). 

 

 

ANEXO N°1.5 

Para Roberto Guaña, administrador del restaurante Mama Clorinda, aunque la 

demanda de los platos típicos es buena, la gente ha dejado de lado la comida 

ecuatoriana: "Estamos saturados de la chatarra, porque copiamos los hábitos 

alimentarios de los gringos. Las personas ya no se alimentan con lo nuestro, 

por eso ya han desaparecido algunos platos como el rosero quiteño (un plato 

parecido al champús que se prepara con mote y capulí) o el caldo de borrego", 

comenta.  

En cambio, para Javier Cando, encargado del salón Caravana, la demanda de 

la comida rápida es alta porque sus precios son más económicos: "Por 
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ejemplo, un plato de hornado o de fritada cuesta entre $2 y $3, y a veces no 

llena el estómago. Mientras que una papi pollo con cola vale hasta $1,65 y en 

solo minutos se van satisfechos". (EL HOY, 2005) 

 “La vida se está volviendo difícil y tanto hombres como mujeres tienen que 

trabajar. La comida rápida va a tomar fuerza con el tiempo en Ecuador al igual 

que lo ha hecho en otros países como Estados Unidos”, agrega. 

(CFR)(http://www.hoy.com.ec, 2006) 

ANEXO N°1.6 

Pareciera que quedaron atrás los días en los que la hamburguesa vegetariana 

era casi una fuente de vergüenza.   Seguro, algunos restaurantes preparaban 

las suyas, a partir de cero, pero muchos otros servían una tortita producida 

masivamente. Si existe una razón principal por la que están mejorando, ella 

remite a la fuerza que impulsa a casi todo en el mercado: la demanda. Según 

Mintel, una firma de investigación de mercados, hubo un incremento de 26% de 

platillos marcados como vegetarianos en los menús entre el último trimestre del 

2008 y el mismo periodo del 2010. 

 

El éxito de una hamburguesa vegetariana en “gran parte se debe a los 

condimentos”, observó Tal Ronnen,   el autor del libro de Cocina del 2009.  

En última instancia, si un restaurante está a la altura del reto de una 

hamburguesa vegetariana puede ser un signo elocuente de los valores 

centrales de su cocinero.  

(EL UNIVERSO, 2011) 

ANEXO N°1.7 

Una experiencia similar le ocurrió a Marta de Soasti, quien decidió entrar en la 

fabricación de carnes de chocho y nuez, hace dos años. "Hasta dar a conocer 

el producto, la situación fue difícil pero ahora tenemos utilidades de hasta un 

20% mensual", manifestó. Su línea está compuesta de filetes, pero espera 

ampliarse a embutidos próximamente. 
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El promedio del costo de un paquete de 500 gramos de filetes o hamburguesas 

de soya y trigo está en $2,50. Para Sofía Dávalos, una consumidora, el 

producto tiene un costo accequible. "Una libra de pollo con hueso está en 

$1,30. La proteína vegetal es un producto sano y con bastantes beneficios, ya 

que en su costo no paga por huesos o menudencias". Según estimaciones de 

Albán, el cultivo de 1 ha de soya o chocho es 10 veces más rendidor que 

destinar ese espacio en pastizales de ganado, para el faenamiento. (DP) 

(http://www.hoy.com.ec, 2008).  

ANEXO N°1.8 

A continuación, algunos de los mejores ejemplos existentes en el mercado. 

Tablet PC 

Pequeño computador que se le proporciona al cliente a manera de carta, donde 

además de poder apreciar el menú, se ven imágenes de los platillos, y 

mediante una sencilla interfaz táctil, es posible hacer el pedido al mesero, a 

través de la conexión inalámbrica que dispone el equipo. Una de las mayores 

utilidades de esta herramienta es que modificar la carta (precios, nuevas 

referencias, añadas) es mucho más fácil e instantáneo. 

Globaliti 

Se trata de un programa informático, incorporado a una PDA y una mini-

impresora que facilita el trabajo en los restaurantes, pues ahorra tiempo y 

desplazamientos. El mesero apunta los pedidos en una PDA, información que 

reciben automáticamente en la cocina a través de una mini-impresora, todo a 

través de la comunicación inalámbrica. Así mismo, el camarero puede preparar 

la factura de la comida en dicha PDA y, entregársela en el acto al cliente, pues 

lleva consigo también una mini-impresora. 

Vasos de Policarbonato 

Son ligeros pero no frágiles, irrompibles y se pueden lavar numerosas veces 

sin deterioro. 

iTouchless 

Se trata de un sensor infrarrojo incorporado en un basurero, de modo que la 

tapa se levanta cuando se acerca alguien, luego se cierra suavemente y de 

manera automática. Tiene 13 galones de capacidad (49 litros), es muy liviano y 
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opera con cuatro baterías grandes. Según la empresa fabricante, consume 

poca energía: las baterías duran seis meses, con un aproximado de 20 

aperturas diarias. (Revista La Barra) 

 

ANEXO N°1.9 

Impuesto al Valor Agregado  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas 

sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de 

naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el 

arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento 

mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de 

los bienes muebles. (Servicio de Rentas Internas, 2011) 

ANEXO N°1.10 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales 

o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 

diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 

de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 

llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 
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La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus 

rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

no excedieren de la fracción básica no gravada. (Servicio de Rentas 

Internas, 2011) 

 

 

ANEXO N°1.11 

CONSTITUCION COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Requisitos: 

 

1.1.1  El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón 

social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, 

o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Quito, o por el 

funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de 

compañías de Cuenca, Ambato, Machala Portoviejo y Loja (Art. 92 de la Ley de 

Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de diciembre 

de 2008). 

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC). 

El “principio de propiedad” consiste en que el nombre de cada compañía es de 

su dominio de o propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 

El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre de 

cada compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad 

sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías 
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De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u 

obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías 

hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su control que 

incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones 

vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –

IEPI-, a través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la 

referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o 

utilización indebida del signo protegido. 

 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías 

o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo 

la aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías). 

 

Socios 

Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre 

padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la ley de 

Compañías 

 

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos 

socios, como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de 

Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de 

enero del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica 

llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía 

o disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías). 

 

Capital 

Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se constituye con 

un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. 

El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del 
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valor nominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en 

numerario 2 (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, 

o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben 

corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. 

Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el 

bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio a favor de la 

compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de las 

especies aportadas. Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por 

ellos designados, y los avalúos incorporados al contrato. 

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a 

terceros por el valor asignado a las especies aportadas. (Artículos 102 y 104 de 

la Ley de Compañías). Si como especie inmueble se aportare a la constitución 

de una compañía un piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad 

horizontal será necesario que se inserte en la escritura respectiva copia 

auténtica tanto de la correspondiente declaración municipal de propiedad 

horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del inmueble al que 

perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen. Tal dispone el 

Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 2005-013. R. O. 119 del 

6 de octubre de 2005). Asimismo, para que pueda realizarse la transferencia de 

dominio, vía aporte, de un piso, departamento o local, será requisito 

indispensable que el respectivo propietario pruebe estar al día en el pago de 

las expensas o cuotas de administración, conservación y reparación, así como 

el seguro. Al efecto, el notario autorizante exigirá como documento habilitante 

la certificación otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse 

ninguna escritura. Así prescribe la Disposición General Primera del Reglamento 

a la Ley de Propiedad Horizontal, Decreto 1229, publicado en el R. O. 270 de 6 

de septiembre de 1999, Reformado, Decreto 1759, publicado en el R. O. 396 

de 23 de agosto de 2001. 

El aporte de intangibles, se fundamenta en los artículos 1y 10 de la Ley de 

Compañías en concordancias con los artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad 

Intelectual y en el Artículo Primero, inciso tercero de la Decisión 291 de la 
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Comisión del Acuerdo de Cartagena y Artículos 12 y 14 de la Ley de Promoción 

y Garantía de las Inversiones. 

En esta clase de compañías no es procedente establecer el capital autorizado. 

Y conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta 

compañía tampoco puede constituirse mediante suscripción pública. 

 

1.14. 2. Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales, 

acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado 

de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de no negociable 

y el número de las participaciones que por su aporte le corresponde. 

 

1.1.5 El objeto social: La compañía de responsabilidad limitada podrá tener 

como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción, hecha de 

operaciones de banco, seguros y capitalización de ahorro. De acuerdo al 

Artículo 94 de la Ley de Compañías  

 

ANEXO N°1.12 

Registro Único de Contribuyente (RUC) 

Otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Requisitos: 

 Formulario RUC-01-A y RUC-01-B suscritos por el representante legal 

 Original y copia de, o copia certificada de la escritura pública o del 

contrato social otorgado ante notario o juez 

 Original y copia de, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal, con reconocimiento de firmas 

 Identificación del representante legal y Gerente General: copia de cédula 

de identidad y presentar el certificado de votación del último proceso 

electoral 

 Verificación de domicilio cualquiera de los siguientes, original y copia: 

 Planilla de servicios eléctricos, telefónicos o agua potable, de los últimos 

tres meses. 
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 Comprobante de pago del impuesto predial del año de la inscripción 

 Contrato de arrendamiento vigente. 

 

ANEXO N°1.13 

Patente Municipal 

Otorgado por el Municipio Metropolitano de Quito y sus requisitos son: 

 Formulario de Registro 

 Certificado Ambiental de Funcionamiento 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Croquis de ubicación del establecimiento 

 Permiso de los bomberos de acuerdo al Registro Oficial 99 del 0 de 

Junio del 2003) 

 El costo de la patente es de alrededor de cien dólares de los Estados 

Unidos de América 

 Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 

De acuerdo al Art. 75 del Reglamento de Alimentos. 

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito 

o El representante legal deberá presentar lo siguiente: 

o Solicitud de inspección del local 

o Informe favorable de la inspección 

o Copia del RUC 

o Copia de la calificación artesanal 

 

ANEXO N°1.14 

 

Ambiental de funcionamiento en el Distrito Metropolitano de Quito 

Emitido por la Autoridad Ambiental Municipal 

 Funcionamiento 

Emitido por la Comisaría Municipal del Distrito Metropolitano de Quito 

 Licencia Ambiental 

Emitido por el Ministerio del Ambiente 
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ANEXO N°1.15 

 

Registro o reconocimiento de la marca, logos, nombre, lemas comerciales 

y la actividad en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

Requisitos: 

 Original y copia de la solicitud de registro 

 Nombramiento del representante legal de la persona jurídica solicitante 

 Poder debidamente legalizado, de ser el caso 

 Comprobante de pago de las tasas correspondientes 

 Documentos de prioridad en caso de que se quiera hacer valer este 

derecho en el Ecuador 

 

ANEXO N°1.16 

 

Registro sanitario para alimentos nacionales 

Lo otorga el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo 

Izquieta Pérez” del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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ANEXO N°2.1 

Los intervalos de las edades de las mujeres que realizaron las encuestas son: 

 

De las 383 personas a las que se les realizó las encuestas, el 38% tiene entre 

18 y 20 años, el  46% tiene entre 21 y 25 años, el 7% entre 26 y 30 años, el 3% 

entre 31 y 35 años y el 6% tiene entre 36 y 40 años. 

 
 

 

 
 

El 66% de las personas encuestadas viven en el norte de la ciudad, el 18% en 

los valles, el 9% en el centro y el 7% en el Sur. 
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1. ¿Cuántas veces a la semana consume comida sana en un 

restaurante? 

 
Del total de las personas encuestadas el 49% consumen 1 a 2 veces por 

semana comida sana en un restaurante, el 23% de 3 a 4 veces,  el 9% 

consumen de 5 a 6 veces, el 6% 7 o más veces a las semana y el 13% nunca 

consume comida sana en un restaurante. 

 

2. ¿Por qué razón consume  comida sana, califique del 0 al 4,  siendo 4 

la más importante y 0 nada importante? 

 
Del total de las personas encuestadas el 32% consideran que la dieta no es 

una razón importante por la que consumen comida sana, mientras que el 20% 

consideran si es una razón importante para alimentarse sano. 
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El 84% de las mujeres encuestadas consideran que las razones religiosas no 

son importantes para alimentarse sano, mientras que el 5% consideran que si 

es una razón importante por la cual deben consumir comida sana. 

 
El 67% de las personas encuestadas consideran que la salud es una razón 

muy importante para consumir comida saludable y el 4% opinan que no es una 

razón importante. 
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El 37% de las mujeres encuestadas opinan que la tendencia light no es una 

razón importante para consumir comida sana y el 11% consideran que si lo es. 

 
Del total de las mujeres encuestadas el 27% consideran que el control de peso 

es una razón importante para alimentarse sano y el 21% consideran que no es 

una razón importante. 

De acuerdo a los resultados se puede concluir que la razón de mayor 

importancia para consumir comida sana es la salud, le sigue el control de peso 

y las dietas; mientras que las de menor importancia para alimentarse sano son 

las razones religiosas y la tendencia light. 
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3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida sana en 

un restaurante? 

 

 
De las 383 mujeres encuestadas el 53% están dispuestas a pagar de 3 a 4 

dólares por un plato de comida sana, el 24% están dispuestas a pagar de 5 a 6 

dólares, el 11% de 1 a 2 dólares, el 10% de 7 a 8 dólares y el 2% desde 9 

dólares en adelante. 

 

 

4. ¿Cuál cree usted que sería el lugar más conveniente para ubicar un 

restaurante de comida sana? Marque una sola respuesta. 
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Dentro de las personas a las que se les realizó la encuesta, el 51% consideran 

que la ubicación perfecta para un restaurante de comida sana es cerca de la 

zona de trabajos, el 35% consideran que sería muy bueno que el restaurante 

esté ubicado en un centro comercial, el 8% en la zona rosa y el 6% en el centro 

histórico. 

 

5. ¿Cómo le gustaría que fuera el restaurante de comida sana?  

 

 

 

De las personas encuestadas el 47% eligieron que les gustaría un restaurante 

de comida sana tipo familiar, el 21%  de tipo comida rápida, al 19% de tipo 

rústico y al 13% de tipo refinado. Esto nos permite concluir que crear un 

restaurante de comida sana de tipo familiar tendría el mayor éxito y de alguna 

manera combinarlo con  el tipo comida rápida, tendría una aceptación mayor.  

 

6. Al momento de consumir en un restaurante, cuáles son los factores 

de suma importancia para usted? Califique del 0 al 4, siendo 4 el más 

importante y 0 nada importante. 
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De las mujeres encuestadas el 36% piensan que el precio es un factor muy 

importante al consumir en un restaurante. 

 

 
 

De las mujeres encuestadas el 84% piensan que la calidad es un factor muy 

importante al consumir en un restaurante. 
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De las mujeres encuestadas el 61% piensan que la presentación es un factor 

muy importante al consumir en un restaurante. 

                

 
 

De las mujeres encuestadas el 55% piensan que la comodidad es un factor 

muy importante al consumir en un restaurante. 
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De las mujeres encuestadas el 32% piensan que la cantidad es un factor muy 

importante al consumir en un restaurante. 

                

 
 

De las mujeres encuestadas el 75% piensan que la atención al cliente es un 

factor muy importante al consumir en un restaurante. 
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De las mujeres encuestadas el 65% piensan que la seguridad es un factor muy 

importante al consumir en un restaurante. 

 

7. Marque el nombre que le gustaría para un nuevo restaurante de 

comida sana. 

                

 

El nombre para el restaurante de comida sana que tuvo la mayor aceptación 

con el 40% de las encuestadas es Green Garden.  
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8. ¿Qué medios de comunicación usted utiliza con más frecuencia? 

Marque cuantos desee. 

 

                
 

De las mujeres encuestadas, el internet es el medio de comunicación más 

utilizado con un 35%, luego le sigue la televisión con un 30%, radio con un 18% 

y prensa con un 17%. 

  

9. De los siguientes productos marque los que consumiría. 

 

                 
 
 
De las mujeres que se les realizó la encuesta  consumirían los siguientes 

alimentos en el siguiente orden de popularidad: frutas con un 18%, vegetales 

frescos con un 17%, cereales con un 12%, tés con un 11%, vegetales 

TV 
30% 

RADIO 
18% 

PRENSA 
17% 

INTERNET 
35% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Vegetales 
frescos 

17% 

Vegetales 
diferentes 

10% 

Carne de soya 
5% Carne de 

lenteja 
4% Cereales 

12% 

Frutas 
18% 

Granos Secos 
9% 

Leche de Soya 
4% 

Pan 
10% 

Tés 
11% 

ALIMENTOS 
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diferentes con un 10%, pan con un 10%, Granos secos con un 9%, carne de 

soya con un 5%, leche de soya con un 4% y carne de lenteja con un 4%. 

 

 

10. Con los productos mencionados en la pregunta anterior. ¿Usted 

consumiría comida sana preparada con los mismos? 

                 
 

El 46% de las mujeres encuestadas consumirían comida preparada con los 

productos de la pregunta anterior, el 29% lo consumirían de vez en cuando, el 

19% cambiarían su dieta actual, el 5% consumirían con poca frecuencia y el 

1% afirmó q nunca consumiría. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambiaría mi 
dieta actual 

19% 

Consumiría 
habitualmente 

46% 

Consumiría de 
vez en cuando 

29% 

Consumiría con 
poca frecuencia 

5% 

Nunca 
1% 

ACEPTACIÓN 
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ANEXO N°4.1 

Pastel de pimientos 

Ingredientes 
(para 8 porciones) 

                                                          

Preparación 

Forrar sendas tarteras aceitadas cada una con una tapa de tarta dejando el 

repulgue hacia arriba para poder rellenar. Hervir las papas y hacer un puré. 

Condimentar con sal y pimienta. Rehogar los pimientos trozados, la cebolla y 

los ajos picados y unir a la preparación anterior. Disponer la mitad del relleno 

en cada tartera y cubrir cada una con el queso feteado. Colocar al horno unos 

quince minutos. Servir caliente. Puede acompañarse de ensaladas. 

Polenta con zanahorias 

Hervir 4 zanahorias, y dos papas, y cuando están no del todo blandas, cortarlas 

en cuadraditos. Añadir una lata de garbanzos y una de lentejas. 

Preparar la polenta mezclando en forma de lluvia el contenido del envase, en 

agua hirviendo (ver proporción según indica el envase en cada caso) y 

revolviendo siempre. 

Mezclar ambas preparaciones, agregando dos dientes de ajo bien picados, y 

condimentar a gusto. Decorar el plato con morrones en tiritas. 

Ingredientes 

4 zanahorias 

2 papas 

Ingredientes 

2 tapas de tarta 

2 pimientos rojos 

2 pimientos verdes 

2 pimientos amarillos 

2 cebollas 

4 dientes de ajo 

1 kg. de papas 

1/2 kg de queso en fetas 

Insumos 

Total 

http://www.vegetomania.com/recetas-de-cocina/plato-principal/pastel-de-pimientos
http://www.vegetomania.com/recetas-de-cocina/plato-principal/polenta-con-zanahorias
http://www.vegetomania.com/recetas-de-cocina/plato-principal/polenta-con-zanahorias
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1 lata de garbanzos 

1 lata de lentejas 

2 dientes de ajo 

Otros ingredientes 

Total 

 

 

Albóndigas de garbanzos 

Ingredientes 

Un tarro de garbanzos cocidos 

Dos huevos 

Medio vaso de leche 

Dos dientes de ajo 

Una cebolla pequeña 

Laurel 

Harina de trigo 

Otros ingredientes 

 

Total 

Preparación 

Se escurren y se lavan los garbanzos y se ponen en un cuenco grande. Se le 

añaden los huevos, la leche, pimienta al gusto, un diente de ajo y un poco de 

sal. Se bate con la batidora eléctrica hasta que se forme una pasta. Se le va 

añadiendo el pan rallado hasta que quede espesa, para poder darle la forma 

redondeada. Se hacen bolitas, no muy grandes, y se rebozan en un plato con 

harina. Se doran en la sartén con aceite y se echan a una cazuela. 

Con el aceite restante se fríe la cebolla y un ajo en láminas. Cuando esté 

dorado se vierte encima de las albóndigas, se añade agua hasta que las cubra, 

no más, y una hoja de laurel. Se rectifica de sal y se deja cocer un cuarto de 

hora, más o menos. 

Crema de guisantes 

Ingredientes 

450 g. d guisantes 

un puerro 

una cebolla 

½ dl de nata 

una yema 
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Otros ingredientes 

Total 

Preparación 

Cocer los guisantes y las verduras cubiertos de agua con sal hasta que estén 

blandos. Añadir un poco de cebolla frita. Moler el conjunto y tamizarlo (se 

puede usar un pasa-puré). Añadir la nata y la yema, moviéndolo sin cesar para 

que el puré no se corte. Servir caliente.  

Raviolis con espinacas 

Ingredientes 

400 g de raviolis de queso 

2 escalonias 

172 g o manojo de espinacas 

200 g de requesón 

75 g de queso rallado 

1 dl de leche 

1 dl de aceite de oliva 

1 cucharada de orégano picado 

Pimienta y Sal 

Total 

Preparación 

Cocer los raviolis en abundante agua con sal. Escurrirlos y reservar al calor. 

Limpiar y lavar las espinacas. En una cazuela calentar la mitad del aceite y 

rehogar las espinacas. Dejar cocer unos minutos a fuego vivo hasta que 

suelten toda el agua, y sazonar con sal. Calentar el aceite restante y rehogar 

las escalonias, agregar las espinacas picadas, el requesón y la leche. Poner los 

raviolis en una fuente caliente. Repartir la salsa de espinacas, espolvorear con 

el orégano y el queso rallado y servir en el acto. 

Milanesas de lenteja 

Ingredientes 

3 tazas de lentejas 

1/2 taza de arroz hervido durante 15 
minutos 

½ cebolla picada 

2 huevos 

Pan rallado: cant. Necesaria 



130 
 

 

Pimienta y Sal 

Total 

Preparación 

Remojar  las lentejas durante 2 horas, cocinarlas hasta que se ablanden y 

luego desintegrarlas. Pisar el arroz cocido y unir a las lentejas, junto con los 

huevos batidos. Dorar la cebolla, e incorporarla junto con la sal y la pimienta. 

Hacer una bola estirada semejante a una milanesa, untándolas a cada una de 

ellas con huevo y luego con pan rallado. Colocar en una fuente de horno 

untada con aceite, y cocinar durante 7 minutos de cada lado.  

Ingredientes 

12 piezas de pasta para lasaña(aprox.) 

2 tazas de salsa Alfredo 

1 libra de queso ricota  

1 libra de espinaca (puede ser 

congelada, descongelar sin usar agua ) 

1 cucharada (15ml.) de albahaca fresca 

1 cucharada (15ml.) de orégano fresco 

1/2 libra de queso mozzarella rallado 

1/2 libra de queso parmesano rallado 

1 pimiento rojo(no pecante) 

1 berenjena 

1 calabacín (opcional) 

1/4 (1.25ml.) cucharadita de pimienta  

3 (45ml.) cucharadas de aceite oliva 

Sal al gusto 

Total 

Preparación  

 En una olla o cazo pones bastante agua con sal a gusto, añades 

1cucharada (15ml.) de aceite de oliva. Cuando el agua esté caliente 

hechas las piezas de la pasta y las dejas cocinar hasta que ablanden 

(pero no demasiado). 

 Cortas el pimiento, la berenjena y el calabacín, en un sartén viertes el 

resto del aceite de oliva, echas los vegetales junto con 1/4 (1.25ml.) de 

sal y la pimienta y los rostizas por aprox.10 minutos a fuego medio. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario-quesos/ricotta.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/albahaca.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/mejorana-oregano.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario-quesos/mozzarella.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario-quesos/parmesano.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/pimientos.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/berenjena.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/calabacin.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/pimienta.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/oliva.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cocer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cortar.htm
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 En un boul mezclas el queso ricota, el orégano, la albahaca y la 

espinaca (puedes añadirle un poquito de sal) 

 En otro boul mezclas el queso mozarela y el parmesano 

 En un molde viertes una taza de salsa alfredo y 4 piezas de la pasta 

aprox. una parte de los vegetales, una parte de la mezcla del queso 

ricota y una parte de los otros dos quesos se repite los pasos terminas 

con una capa de pastas y encima queso. 

 Si deseas el queso bien derretido puedes ponerla a horno a 350ºF por 

10 minutos o hasta que derrita el queso, vigilando los vegetas. 

 Luego picas y sirves. 

 (http://www.ivu.org, 2011) 
 

 

 

ANEXO N°4.2 

Equipo Precio Cantidad Total 

Cocina industrial de 4 quemadores 
y plancha 1650 1 1650 

Freidora industrial 980 1 980 

 Trampa de grasa de 72 lt. 480 1 480 

Mesa de trabajo con tres divisiones 790 4 3160 

Fregadero con dos servicios 1120 1 1120 

Campana de extracción 1280 2 2560 

Estantería para frutas 620 2 1240 

Divisiones de baño en acero 
inoxidable 1450 1 1450 

Lavamanos 1240 1 1240 

Frigorífico Vertical De 3 Puertas 
Refrigerante 2750 1 2750 

Total 12360   16630 

Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/derretir.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/derretir.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/picar.htm
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ANEXO N°4.3 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 Cocina industrial de 4 quemadores 
y plancha 

Código:ER-226 

Dimensión: Largo=1,22m; 
Ancho=0,6 m; Alto=0,9m  

 

1650 

 

Freidora Industrial construida en 
acero inoxidable, de 
fabricación nacional capacidad para 
, incluye 2 canastillas 
estándar cromadas con mango 
plástico importadas, 
funcionamiento a gas patas 
tubulares en acero inoxidable 
con regatones importados para 
regular la nivelación, 
Dimensión 400x700x900mm 

 

980 

 

 Trampa de grasa de 96 lit. 

Código:ER-201 

Dimensión: Largo=100 cm; 
Ancho=40 cm; Alto=25 cm  

 

480 

 

 Mesa de trabajo con tres divisiones  

Código:ER-205 

Dimensión: Largo=1,5 m; Ancho=0,5 
m; Alto=0,9 m  

X6 

790 

 

 Fregadero con dos servicios 

Código:ER-208 

Dimensión: Largo=1,5 m; Ancho=0,6 
m; Alto=0,9 m 

 

1120 

 

 Campana de extracción 

Código:ER-213 

Dimensión: Largo=1,6m; Ancho=0,6 
m; Alto=0,38m  

 

1280 

 

 Estantería para frutas 

Código:ER-214 

Dimensión: Largo=1,1m; 
Ancho=0,45 m; Alto=1,8m  

 

620 

http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=76
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=76
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=5
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=81
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=79
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=13
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=14
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=76
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=5
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=81
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=79
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=14
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 Divisiones de baño en acero 
inoxidable 

Código:ER-216 

Dimensión: Alto=1,7m; Ancho=0,7 m 
 

1450 

 

 Lavamanos 

Código:ER-218 

Dimensión: Largo=1,1m; Ancho=0,4 
m; Al 

 

1240 

 

Frigorífico Vertical De 3 Puertas 

Refrigerante 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-
9576032-frigorifico-vertical-de-3-
puertas-refrigerante-_JM 

2750 

Elaborado: (Metalmachine, 2011) 

 

ANEXO N°4.4 

 

Juego de comedor 
Atenas 
(www.supermaxi.com, 
2011) 
 
 

15.97 

 

Vantage Corner Desk 
(Amazon, 2011) 
 

223.99 

 

Mostrador 

(mundoanuncio, 2011) 

900 

 

Silla con manubrio 

(mercadolibre, 2011) 

42 

Elaborado: Autores 

 

 

http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=61
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=61
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=63
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9576032-frigorifico-vertical-de-3-puertas-refrigerante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9576032-frigorifico-vertical-de-3-puertas-refrigerante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9576032-frigorifico-vertical-de-3-puertas-refrigerante-_JM
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=61
http://www.metalmachine.com.ec/MM/Detalle.aspx?idC=2&idD=63
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ANEXO N° 4.5 

 

Computadora 
Touchscreen Panel Pc 
Todo En Uno Hasee 
Pe763  
 

799.99 

Elaborado: Autores 

 

ANEXO N°4.6 

Integral  

Zeus® Restaurantes es una herramienta que le da información en forma 
rápida, confiable y segura, Un software visual, desarrollado con tecnología 
Cliente/Servidor y bases de datos relacionales, listo para operar de manera 
amigable sobre plataforma Windows y especialmente construido para ser 
operado en pantallas táctiles. 

Este sistema está desarrollado para ser utilizado en hoteles, clubes, grandes y 
pequeños restaurantes, plazoletas de comida y multirestaurantes. 

ZEUS® Restaurantes POS está conformado por dos módulos para el trabajo 
concerniente a los puntos de ventas (POS). 

1. Zeus® POSADMIN. Es el modulo administrativo desde donde se le dan 
todos los parámetros al sistema, por ejemplo: creación de ambientes, 
mesa, meseros, productos, turnos, jornadas, reglas, existencias, etc. 

 

Plataforma Tecnología 

 Software Cliente/Servidor, Multicapas, desarrollados con Microsoft 
Visual Basic y SQL server como manejador de datos. 

 Sistema completamente transaccional, garantizando la integridad de los 
datos en todas las operaciones. 

 Operatividad remota a través de internet. 
 Sistema altamente seguro. No permite que el usuario pueda alterar la 

información por base de datos. 
 Exportación de reportes a cualquier formato de archivo (Excel, texto, 

etc.) Funciones de búsqueda dentro del reporte e integración total con 
Microsoft Excel. 

 Automatización de copias de seguridad utilizando las características del 
administrador corporativo de SQL Server. 

Requerimientos de Hardware 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9744017-computadora-touchscreen-panel-pc-todo-en-uno-hasee-pe763-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9744017-computadora-touchscreen-panel-pc-todo-en-uno-hasee-pe763-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9744017-computadora-touchscreen-panel-pc-todo-en-uno-hasee-pe763-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9744017-computadora-touchscreen-panel-pc-todo-en-uno-hasee-pe763-_JM
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Servidor de Datos (Opcional) Estaciones de Trabajo 

Windows Server 2003 o superior Windows XP Professional o Superior 

 Base de datos Microsoft SQL 
2005 o superior 

 Procesador Pentium Dual Core, 
Xeon o superior a 2.83 Ghz 

 Ram 2 GB mínimo 
 Monitor a color VGA de 

resolución 800x600 mínimo 
 Tarjeta de Red Ethernet 

10/10016 bits&nbsp; 
 Disco duro 120GB 

 Base de datos Microsoft SQL 
2005 o superior 

 Procesador Pentium Dual Core, 
Xeon o superior a 2.83 Ghz 

 Ram 512 MB para Windows XP 
 Ram 1 GB para Windows Vista 
 Monitor a color VGA de 

resolución 800x600 mínimo 
 Tarjeta de Red Ethernet 

10/10016 bits&nbsp; 
 Disco duro 80GB 

(http://www.zeustecnologia.com, 2011) 
 

ANEXO N°4.7 

Utensilios Precio cantidad Total 

CUCHARA PARA ARROZ EN ACERO 
INOXIDABLE Y MANGO NYLON 1.8 4 7.2 

CUCHARON DE ALTA DUREZA PARA OLLAS 
CON TEFLON 2.2 2 4.4 

PINZA PARA EMPANADA EN ACERO 
INOXIDABLE DE 21cm DE LARGO 2.63 4 10.52 

PINZA PARA ESPARRAGOS DE ACERO 
INOXIDABLE DE 23cm DE LARGO 3.9 2 7.8 

TABLA DE COCINA ALT.43.5CM/ ANCH.24.5CM/ 
GROSOR 1.5 7.7 3 23.1 

CAFETERA DE 12 TAZAS INCLUYE FILTRO 
PERMANENTE 39.05 2 78.1 

CUCHILLOS DE COCINA DOMESTICA 4 PIEZAS 
EN ACERO INOXIDABLE CON CABO DE 
MADERA 7.9 2 15.8 

JUEGO DE CUCHILLOS DE COCINA 
DOMESTICA 4 PIEZAS EN ACERO INOX. CON 
CABO MADERA GRATIS:TABLA DE PICAR 12.44 2 24.88 

ABRELATAS ELECTRICO DE CUCHILLAS EN 
ACERO INOXIDABLE – AUTOMATICO 20.29 1 20.29 

OLLAS Y SARTENES       

OLLA DE COCIMIENTO LENTO PROGRAMABLE 
DE 6 LITROS DE CAPACIDAD 73.94 1 73.94 

FUENTE RECTANGULAR HONDA TEFLON 
34x26x6.33 EMPRESARIAL 11.8 4 47.2 

MOLDE ANTIADHERENTE PARA PAN DE 30cm 7.64 4 30.56 

MOLDE PARA PIZZA REDONDO 
ANTIADHERENTE 30cm 6.08 4 24.32 
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RUSTIDERA CON GRILL PARA HORNEAR CON 
PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE 490x375x170 
mm 97.53 1 97.53 

BATERIA DE COCINA ACERO INOX. 18/ 
10(QUIRURGICO)PESADO, MADE IN BRAZIL 5pz 230.5 3 691.5 

CACEROLA ALTA CON TAPA 4cm/ 5,70L EN 
ACERO INOXIDABLE DE 0,7mm DE ESPESOR Y 
TRIPLE FONDO 61.85 2 123.7 

SARTEN PROFESIONAL, ESPESOR 3,6mm, 19 
CAPAS DE ANTIADHERENTE  20cm, GUANTE 
DE SILICON EN EL MANGO 25.57 2 51.14 

SARTEN ANTIADHERENTE DE 1,8mm DE 
ESPESOR Y 20cm GRATIS: ESPATULA 7.79 2 15.58 

SARTEN WOK ANTIADHERENTE SIN TAPA DE 
36cm 27.38 2 54.76 

OLLA DE PRESION EN ACERO INOXIDABLE DE 
4 LITROS 106.8 1 106.8 

JUEGO DE CUBIERTOS DE 24 PIEZAS PARA 6 
PERSONA EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA 
RESISTENCIA 31.79 12 381.48 

VAJILLA CAFÉ OSCURO 16 PIEZAS SUPERMAXI 31.93 12 383.16 

Total 818.51 
 

2273.76 

Elaborado: Autores 

Fuente: (Montero, 2011) 

 

 

ANEXO N°4.8 

 
Fuente: (proveedorauniversalhotelera.com, 2011) 
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ANEXO N° 8.1 

Detalle de la inversión inicial 

CONCEPTO PRECIO 

Maquinaria Y Equipo          15.310,00  

Muebles Y Enseres            1.379,00  

Utensilios Y Accesorios            2.273,76  

Adecuaciones            8.000,00  

Equipo De Computación            7.799,97  

TOTAL ACTIVOS FIJOS          34.762,73  

  CONCEPTO PRECIO 

Gasto puesta en marcha              400,00  

Gasto de Organización            1.500,00  

Gasto de patentes              245,00  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES            2.145,00  

  CONCEPTO PRECIO 

Costos Directos            8.862,86  

Costos Indirectos            8.503,87  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO          17.366,73  

 

 

 

Inversión inicial total 

ACTIVOS FIJOS           34.762,73  

ACTIVOS INTANGIBLES            2.145,00  

CAPITAL DE TRABAJO           17.366,73  

TOTAL           54.274,46  
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ANEXO N° 8.2 

Costos de Producción para el año 1 

  
RUBROS 

COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Materia Prima           83.417,14  

Materiales Directos                504,00  

Mano de Obra Directa         22.433,20    

Mano de Obra Indirecta         22.697,20    

Servicios           2.400,00    

Depreciación           4.496,27    

Amortización           2.029,00    

Subtotales         54.055,67          83.921,14  

Total de Costo de Producción 137.976,81  

   Gastos Administrativos         66.549,20  
 Gastos Financieros           2.590,75  
 Gastos de Ventas         10.400,00  
 Subtotales         79.539,95  

 

   Costo Total  $        217.517  
 

   Unidades Vendidas              72.000  
 

   Costo Unitario  $               3,02  
  

 

Costos de producción proyectados para los 5 años siguientes 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima 
        
83.417,14  

        
62.896,53  

               
74.434,78  

             
81.282,79  

            
88.760,80  

Materiales Directos 
             
504,00  

             
524,16  

                    
545,13  

                   
566,93  

                  
589,61  

TOTAL VARIABLES        83.921,14         63.420,69  
              
74.979,91  

            
81.849,72  

            
89.350,41  

    
 

  
 

  

Mano de Obra Directa 
        
22.433,20  

        
23.330,53  

               
24.263,75  

             
25.234,30  

            
26.243,67  

Servicios 
          
2.400,00  

          
2.520,00  

                 
2.646,00  

               
2.778,30  

               
2.917,22  

Mano de Obra Indirecta 
        
22.697,20  

        
23.605,09  

               
24.549,29  

             
25.531,26  

            
26.552,51  

Depreciación 
          
4.496,27  

          
4.496,27  

                 
4.496,27  

               
1.896,28  

               
1.896,28  

Amortización 
          
2.029,00  

          
2.029,00  

                 
2.029,00  

               
2.029,00  

               
2.029,00  

TOTAL FIJOS        54.055,67         55.980,88  
              
57.984,31  

            
57.469,14  

            
59.638,68  

    
 

  
 

  

COSTOS DE PRODUCCIÓN       137.976,81       119.401,57  
            
132.964,22  

           
139.318,85  

          
148.989,09  
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Gastos Administrativos 
        
66.549,20  

        
69.343,17  

               
72.255,49  

             
75.291,24  

            
78.455,70  

Gastos Financieros 
          
2.590,75  

          
2.183,35  

                 
1.726,85  

               
1.215,34  

                  
642,20  

Gastos de Ventas 
        
10.400,00  

          
8.855,00  

                 
9.296,00  

               
9.759,05  

            
10.245,25  

TOTAL GASTOS        79.539,95         80.381,51  
              
83.278,34  

            
86.265,64  

            
89.343,16  

    
 

  
 

  

COSTO TOTAL  $  217.516,76   $  199.783,08  
 $         
216.242,56  

 $       
225.584,49  

 $       
238.332,24  

      Unidades Producidas 72.000  52.200  59.400  62.370  65.489  

      Costo Unitario $ 3,02 $ 3,83 $ 3,64 $ 3,62 $ 3,64 
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ANEXO N° 8.3 

Punto de Equilibrio 

 

 

 $ 15.000  
 $ 30.000  
 $ 45.000  
 $ 60.000  
 $ 75.000  
 $ 90.000  
 $ 105.000  
 $ 120.000  

 $ 15.000  
 $ 30.000  
 $ 45.000  
 $ 60.000  
 $ 75.000  
 $ 90.000  

 $ 105.000  
 $ 120.000  

 5.000   10.000   15.000   20.000   25.000   30.000  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN AÑO 1 

CF CV INGRESOS 

      
CF/1-(CV/VT) CF/(PV-Cvu) 

 
PV VENTAS CF CV Q PE ($) PE (u) 

AÑO 1  $            3,72   $          267.840   $     54.056   $             83.921  72.000   $           78.721              21.162  

AÑO 2  $            3,87   $          201.951   $     55.981   $             63.421  52.200   $           81.609              21.094  

AÑO 3  $            4,02   $          238.999   $     57.984   $             74.980  59.400   $           84.491              20.999  

AÑO 4  $            4,18   $          260.987   $     57.469   $             81.850  62.370   $           83.727              20.009  

AÑO 5  $            4,35   $          284.998   $     59.639   $             89.350  65.489   $           86.875              19.963  

CANTIDAD CF CV u CV CT PV VENTAS 
              5.000   $       54.056                      1,17       5.827,86   $             59.884   $                3,72   $           18.600  
            10.000   $       54.056                      1,17     11.655,71   $             65.711   $                3,72   $           37.200  
            15.000   $       54.056                      1,17     17.483,57   $             71.539   $                3,72   $           55.800  
            20.000   $       54.056                      1,17     23.311,43   $             77.367   $                3,72   $           74.400  
            25.000   $       54.056                      1,17     29.139,29   $             83.195   $                3,72   $           93.000  
            30.000   $       54.056                      1,17     34.967,14   $             89.023   $                3,72   $         111.600  
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ANEXO 8.4 

ESTADO DE SITUACIÓN INCIAL 

ACTIVOS PASIVOS 

        

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   

Caja Bancos   17.366,73  Préstamo por pagar 21.500,00 

    TOTAL PASIVO 21.500,00 

Activo Fijo   

 
  

Maquinaria Y Equipo   15.310,00  PATRIMONIO   

Muebles Y Enseres     1.379,00  Capital Social 32.774,46 

Utensilios Y Accesorios     2.273,76  
 

  

Equipo De Computación     7.799,97  
 

  

    
 

  

Activo Diferido   

 
  

Gasto puesta en marcha         400,00  
 

  

Gasto de Organización     1.500,00  
 

  

Gasto de patentes         245,00  
 

  

Adecuaciones     8.000,00  
 

  

    
 

  

TOTAL ACTIVOS   54.274,46  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 54.274,46 

Elaborado: Autores 

ANEXO N°8.5 

Estado de Resultados proyectado 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 267.840  201.951  238.999  260.987  284.998  

-Costo de producción 137.977  119.402  132.964  139.319  148.989  

MARGEN BRUTO 129.863  82.550  106.035  121.668  136.009  

-Gastos Administrativos 66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas 10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD OPERACIONAL 52.914  4.352  24.483  36.618  47.308  

-Gastos Financieros 2.591  2.183  1.727  1.215  642  

U.A.I. 50.323  2.168  22.756  35.402  46.665  

Participación empleados (15%) 7.548  325  3.413  5.310  7.000  

Impuesto Renta(25%) 10.694  461  4.836  7.523  9.916  

UTILIDAD NETA 32.081  1.382  14.507  22.569  29.749  

  Elaborado: Autores 
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ANEXO N° 8.6 

Flujo de caja proyectado 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
 

267.840  201.951  238.999  260.987  284.998  

-Costo de producción 
 

137.977  119.402  132.964  139.319  148.989  

MARGEN BRUTO   129.863  82.550  106.035  121.668  136.009  

-Gastos Administrativos 
 

66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas 
 

10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD OPERACIONAL   52.914  4.352  24.483  36.618  47.308  

Participación empleados (15%) 
 

7.937  653  3.672  5.493  7.096  

Impuesto Renta(25%) 
 

11.244  925  5.203  7.781  10.053  

UTILIDAD NETA   33.733  2.774  15.608  23.344  30.159  

INVERSIÓN (36.908) 
     

CAPITAL DE TRABAJO (17.367) 
     

+Depreciaciones 
 

4.496  4.496  4.496  1.896  1.896  

+Amortizaciones 
 

2.029  2.029  2.029  2.029  2.029  

Valor de desecho 
     

26.848  

FLUJO DE CAJA (54.274) 40.258  9.299  22.133  27.269  60.932  

 

ANEXO N° 8.7 

Análisis de sensibilidad 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
 

241.056  181.756  215.099  234.888  256.495  

-Costo de producción   129.585  112.843  125.241  130.700  139.702  

MARGEN BRUTO 
 

111.471  68.914  89.858  104.188  116.793  

-Gastos Administrativos 
 

66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas   10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

34.522  (9.285) 8.307  19.138  28.092  

Participación empleados (15%) 5.178  0  1.246  2.871  4.214  

Impuesto Renta(25%) 
 

7.336  0  1.765  4.067  5.970  

UTILIDAD NETA   22.008  (9.285) 5.296  12.200  17.909  

INVERSIÓN (36.908) 
     

CAPITAL DE TRABAJO (17.367) 
     

+Depreciaciones 
 

4.496  4.496  4.496  1.896  1.896  

+Amortizaciones 
 

2.029  2.029  2.029  2.029  2.029  

Valor de desecho           26.848  

FLUJO DE CAJA (54.274) 28.533  (2.759) 11.821  16.126  48.682  
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ANEXO N° 8.8 

Riesgo primer año 

X   Probabilidad   Flujo de caja      

   Px   Ax   Px*Ax   Ax - Ax   Ax-Ax)2*Px  

 Optimista  0,20                51.983  
      
10.397  

                
10.552  22.270.395 

 Normal  0,70                40.258  
      
28.181  

                
(1.172) 962.301 

 Pesimista  0,10                28.533  
        
2.853  

             
(12.897) 16.634.060 

     Ax =  
      
41.430   Varianza              39.866.756  

         DS  
                       
6.314  

         S  15,24% 

 

 

ANEXO N° 8.9 

Flujo de caja normal desapalancado 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
 

267.840  201.951  238.999  260.987  284.998  

-Costo de producción 
 

137.977  119.402  132.964  139.319  148.989  

MARGEN BRUTO   129.863  82.550  106.035  121.668  136.009  

-Gastos Administrativos 
 

66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas 
 

10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD OPERACIONAL   52.914  4.352  24.483  36.618  47.308  

Participación empleados (15%) 
 

7.937  653  3.672  5.493  7.096  

Impuesto Renta(25%) 
 

11.244  925  5.203  7.781  10.053  

UTILIDAD NETA   33.733  2.774  15.608  23.344  30.159  

INVERSIÓN (36.908) 
     CAPITAL DE TRABAJO (17.367) 
     +Depreciaciones 

 
4.496  4.496  4.496  1.896  1.896  

+Amortizaciones 
 

2.029  2.029  2.029  2.029  2.029  

Valor de desecho 
     

26.848  

FLUJO DE CAJA (54.274) 40.258  9.299  22.133  27.269  60.932  
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ANEXO N° 8.10 

Flujo de caja normal apalancado 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
 

267.840  201.951  238.999  260.987  284.998  

-Costo de producción 
 

137.977  119.402  132.964  139.319  148.989  

MARGEN BRUTO 
 

129.863  82.550  106.035  121.668  136.009  

-Gastos Administrativos 
 

66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas 
 

10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

52.914  4.352  24.483  36.618  47.308  

-Gastos Financieros 
 

2.591  2.183  1.727  1.215  642  

U.A.I. 
 

50.323  2.168  22.756  35.402  46.665  

Participación empleados (15%) 
 

7.548  325  3.413  5.310  7.000  

Impuesto Renta(25%) 
 

10.694  461  4.836  7.523  9.916  

UTILIDAD NETA 
 

32.081  1.382  14.507  22.569  29.749  

INVERSIÓN (36.908) 
     CAPITAL DE TRABAJO (17.367) 
     Préstamo 21.500  
     Pago de la deuda 

 
(3.381) (3.788) (4.245) (4.756) (5.329) 

+Depreciaciones 
 

4.496  4.496  4.496  1.896  1.896  

+Amortizaciones 
 

2.029  2.029  2.029  2.029  2.029  

Valor de desecho 
     

26.848  

FLUJO NETO DE CAJA (32.774) 35.225  4.119  16.788  21.738  55.193  

 

ANEXO N° 8.11 

Flujo de caja optimista desapalancado 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
 

294.624  222.146  262.899  287.086  313.496  

-Costo de producción 
 

146.369  125.527  140.237  147.234  157.874  

MARGEN BRUTO 
 

148.255  96.620  122.662  139.852  155.622  

-Gastos Administrativos 
 

66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas 
 

10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

71.306  18.422  41.111  54.801  66.921  

Participación empleados (15%) 
 

10.696  2.763  6.167  8.220  10.038  

Impuesto Renta(25%) 
 

15.152  3.915  8.736  11.645  14.221  

UTILIDAD NETA 
 

45.457  11.744  26.208  34.936  42.662  

INVERSIÓN (36.908) 
     

CAPITAL DE TRABAJO (17.367) 
     

+Depreciaciones 
 

4.496  4.496  4.496  1.896  1.896  

+Amortizaciones 
 

2.029  2.029  2.029  2.029  2.029  

Valor de desecho 
 

        26.848  

 
(54.274) 51.983  18.269  32.733  38.861  73.436  
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ANEXO N° 8.12 

Flujo de caja optimista apalancado 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
 

294.624  222.146  262.899  287.086  313.496  

-Costo de producción 
 

146.369  125.527  140.237  147.234  157.874  

MARGEN BRUTO 
 

148.255  96.620  122.662  139.852  155.622  

-Gastos Administrativos 
 

66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas 
 

10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

71.306  18.422  41.111  54.801  66.921  

-Gastos Financieros 
 

2.591  2.183  1.727  1.215  642  

U.A.I. 
 

68.715  16.238  39.384  53.586  66.279  

Participación empleados (15%) 
 

10.307  2.436  5.908  8.038  9.942  

Impuesto Renta(25%) 
 

14.602  3.451  8.369  11.387  14.084  

UTILIDAD NETA 
 

43.806  10.352  25.107  34.161  42.253  

INVERSIÓN (36.908) 
     CAPITAL DE TRABAJO (17.367) 
     Préstamo 21.500  
     Pago de la deuda 

 
(3.381) (3.788) (4.245) (4.756) (5.329) 

+Depreciaciones 
 

4.496  4.496  4.496  1.896  1.896  

+Amortizaciones 
 

2.029  2.029  2.029  2.029  2.029  

Valor de desecho 
     

26.848  

FLUJO NETO DE CAJA (32.774) 46.950  13.089  27.388  33.330  67.697  

 

 

 

ANEXO N° 8.13 

Flujo de caja pesimista desapalancado 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
 

241.056  181.756  215.099  234.888  256.495  

-Costo de producción   129.585  112.843  125.241  130.700  139.702  

MARGEN BRUTO 
 

111.471  68.914  89.858  104.188  116.793  

-Gastos Administrativos 
 

66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas   10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 
34.522  (9.285) 8.307  19.138  28.092  

Participación empleados (15%) 5.178  0  1.246  2.871  4.214  

Impuesto Renta(25%) 
 

7.336  0  1.765  4.067  5.970  

UTILIDAD NETA   22.008  (9.285) 5.296  12.200  17.909  

INVERSIÓN (36.908) 
     CAPITAL DE TRABAJO (17.367) 

     +Depreciaciones 
 

4.496  4.496  4.496  1.896  1.896  

+Amortizaciones 
 

2.029  2.029  2.029  2.029  2.029  

Valor de desecho           26.848  

FLUJO DE CAJA (54.274) 28.533  (2.759) 11.821  16.126  48.682  
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ANEXO N°8.14 

Flujo de caja pesimista apalancado 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
 

241.056  181.756  215.099  234.888  256.495  

-Costo de producción 
 

129.585  112.843  125.241  130.700  139.702  

MARGEN BRUTO 
 

111.471  68.914  89.858  104.188  116.793  

-Gastos Administrativos 
 

66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas 
 

10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

34.522  (9.285) 8.307  19.138  28.092  

-Gastos Financieros 
 

2.591  2.183  1.727  1.215  642  

U.A.I. 
 

31.931  (11.468) 6.580  17.923  27.450  

Participación empleados (15%) 4.790  0  987  2.688  4.117  

Impuesto Renta(25%) 
 

6.785  0  1.398  3.809  5.833  

UTILIDAD NETA 
 

20.356  (11.468) 4.195  11.426  17.499  

INVERSIÓN (36.908) 
     CAPITAL DE TRABAJO (17.367) 
     Préstamo 21.500  
     Pago de la deuda 

 
(3.381) (3.788) (4.245) (4.756) (5.329) 

+Depreciaciones 
 

4.496  4.496  4.496  1.896  1.896  

+Amortizaciones 
 

2.029  2.029  2.029  2.029  2.029  

Valor de desecho 
     

26.848  

FLUJO NETO DE CAJA (32.774) 23.501  (8.731) 6.475  10.595  42.943  

 

 

 

 

 

ANEXO N°8.15 

 

 

AÑO 
FLUJO 

EFECTIVO 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

AÑO 0 -$ 54.274 -$ 54.274 

AÑO 1 $ 40.258 $ 33.565 

AÑO 2 $ 9.299 $ 6.464 

AÑO 3 $ 22.133 $ 12.828 

AÑO 4 $ 27.269 $ 13.176 

AÑO 5 $ 60.932 $ 24.547 

Elaborado: Autores 

 

 

 



147 
 

 

ANEXO N° 9.1 

Fuentes de financiamiento 

 

FUENTE VALOR % 

Capital Propio  $          32.774  60,39% 

Crédito Bancario  $          21.500  39,61% 

Total Inversión  $          54.274  100% 

 

 

 

 

ANEXO N° 9.2 

Tabla de amortización del préstamo 

Las condiciones del crédito son: 

Monto: 21.500 
   

Interés: 12,05% 
   Plazo: 5 
   Pago: dividendo constante 

  

     

PERÍODO AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0        $    21.500,00  

1  $            3.380,95   $       2.590,75   $    5.971,70   $    18.119,05  

2  $            3.788,35   $       2.183,35   $    5.971,70   $    14.330,70  

3  $            4.244,85   $       1.726,85   $    5.971,70   $    10.085,85  

4  $            4.756,35   $       1.215,34   $    5.971,70   $      5.329,49  

5  $            5.329,49   $          642,20   $    5.971,70   $              0,00  

 

 

Capital 
Propio 

60% 

Crédito 
Bancario 

40% 

Financiamiento de la inversión 
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ANEXO N° 9.3 

Cuadro de socios 

Accionista 
Número de 

participaciones 
Valor en US Dólares 

Porcentaje de 
participación 

 Andrea Zambonino 
Rivadeneira  16.387   $                  16.387  50% 

 Steven Muñoz Andrade  16.387   $                  16.387  50% 

 Total  32.774   $                  32.774  100% 

 

 

ANEXO N° 9.4 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
 

267.840  201.951  238.999  260.987  284.998  

-Costo de producción 
 

137.977  119.402  132.964  139.319  148.989  

MARGEN BRUTO 
 

129.863  82.550  106.035  121.668  136.009  

-Gastos Administrativos 
 

66.549  69.343  72.255  75.291  78.456  

-Gastos de Ventas 
 

10.400  8.855  9.296  9.759  10.245  

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

52.914  4.352  24.483  36.618  47.308  

-Gastos Financieros 
 

2.591  2.183  1.727  1.215  642  

U.A.I. 
 

50.323  2.168  22.756  35.402  46.665  

Participación empleados (15%) 
 

7.548  325  3.413  5.310  7.000  

Impuesto Renta(25%) 
 

10.694  461  4.836  7.523  9.916  

UTILIDAD NETA 
 

32.081  1.382  14.507  22.569  29.749  

INVERSIÓN (36.908) 
     CAPITAL DE TRABAJO (17.367) 
     Préstamo 21.500  
     Pago de la deuda 

 
(3.381) (3.788) (4.245) (4.756) (5.329) 

+Depreciaciones 
 

4.496  4.496  4.496  1.896  1.896  

+Amortizaciones 
 

2.029  2.029  2.029  2.029  2.029  

Valor de desecho 
     

26.848  

FLUJO NETO DE CAJA (32.774) 35.225  4.119  16.788  21.738  55.193  
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ANEXO 9.5 

Detalle de la inversión inicial 

CONCEPTO PRECIO 

Maquinaria Y Equipo          15.310,00  

Muebles Y Enseres            1.379,00  

Utensilios Y Accesorios            2.273,76  

Adecuaciones            8.000,00  

Equipo De Computación            7.799,97  

TOTAL ACTIVOS FIJOS          34.762,73  

  CONCEPTO PRECIO 

Gasto puesta en marcha              400,00  

Gasto de Organización            1.500,00  

Gasto de patentes              245,00  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES            2.145,00  

  CONCEPTO PRECIO 

Costos Directos            8.862,86  

Costos Indirectos            8.503,87  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO          17.366,73  

Elaborado: Autores 


