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RESUMEN EJECUTIVO 

El acceso a mayor información a través de festivales gastronómicos, revistas 

especializadas, programas televisivos de cocina, incluso canales 

especializados de cocina como Gourmet Channel, Discovery Home and Health, 

People and Arts, Travel and Living, han incentivado al consumidor a interesarse 

por nuevos aspectos de la gastronomía, y, sobre todo, a interesarse en 

aprender a preparar los platos gourmet que han degustado en restaurantes.  

Esta evolución en el mundo culinario ha hecho que la cocina deje de ser ese 

lugar cerrado y destinado a una sola persona como responsabilidad, sino que 

se ha convertido en un lugar de encuentro familiar y social, donde se reúnen 

para compartir e interactuar mientras preparan los alimentos.  

Viendo esta oportunidad, La Forchetta pondrá en el mercado un “restaurante 

asesorado” en el cual los clientes realizarán sus propios platos con asesoría de 

un chef. Con cinco áreas de cuatro estaciones de cocina cada una, en un 

ambiente totalmente adecuado al tipo de comida escogida por el cliente, de 

acuerdo al menú seleccionado (italiano, asiático, mexicano, nacional, francés), 

y la capacidad instalada para atender a 320 clientes diarios, pero efectiva del 

50%; es decir, 160; La Forchetta ofrecerá una experiencia gastronómica y de 

entretenimiento, conjugado con un producto y servicio de excelente calidad 

destinado a un segmento de mercado de clase socioeconómica medio alta y 

alta del Norte de Quito en un rango de edades comprendido entre 20 y 40 años 

que tengan interés en aspectos culinarios, dediquen tiempo al entretenimiento, 

estén interesados en compartir y vivir nuevas experiencias. 

Con fuertes presupuestos anuales en estrategias de marketing, tanto de 

desarrollo de producto, de distribución, comunicación y precios, se busca 

posicionar a la empresa en la mente de los consumidores como el restaurante 

referente de calidad y servicio en un ámbito gastronómico y de diversión y 

entretenimiento.  



IX 

 

Con una importante inversión inicial de US$185.034, en un escenario esperado 

apalancado, la rentabilidad del negocio habla por sí sola con un VAN de 

US$894.027, una TIR de 122,05%, y cuenta con un período de recuperación de 

5 años.   
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EXECUTIVE SUMMARY  

Greater access to information through food festivals, specialized magazines, 

television cooking programs, including specialized cooking channels such as 

Gourmet Channel, Discovery Home and Health, People and Arts, Travel and 

Living, have encouraged consumers interested in new gastronomy aspects, and 

above all, interested in learning to prepare gourmet dishes that they have eaten 

in restaurants.  

This trend in the culinary world has led to the kitchen not longer been that place 

closed for a single person as responsible, but has become a family and social 

meeting place, where they gather to share and interact while preparing the food.  

Seeing this opportunity, La Forchetta will market an “advised restaurant” on 

which customers will make their own dishes according to a chef’s advice. With 

five areas of four cooking stations each, in a totally appropriate atmosphere to 

the type of food chosen by the customer, according to the selected menu 

(Italian, Asian, Mexican national, French), and the installed capacity to serve 

320 clients daily, but 50% effective, ie, 160; La Forchetta will offer a dining and 

entertainment experience, combined with an excellent quality product and 

service for a target market of high and medium high socioeconomic class of the 

North of Quito in a range of ages between 20 and 40 years who are interested 

in culinary aspects, give themselves time to entertainment, and are interested in 

sharing new experiences. 

With strong annual budgets on marketing strategies, both in product 

development, distribution, communication and prices, it aims at positioning the 

company in the minds of costumers as the reference restaurant regarding 

quality and service in a dining and entertainment scope. 

With a large initial investment of US$185,034, in a leveraged expected 

scenario, the profitability of the business speaks for itself with an NPV of 

US$894,027 and an IRR of 122.05%, and has a recovery period of five years.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

Siempre es importante traer a la realidad sueños y más aún si estos hacen 

felices y son disfrutados con enorme placer. Es así que, basados en el enorme 

gusto por el buen comer que sea a la vez delicioso, sano, nutritivo, divertido y 

fácil de preparar, nació la idea del establecimiento de un lugar en el cual se 

puedan preparar platos con receta dirigida por un chef, para degustar lo 

preparado por uno mismo.  

La falta de tiempo tanto de hombres y mujeres, y el poco conocimiento de 

recetas muchas veces provoca que las comidas se repitan en el día, haciendo 

del comer un acto rutinario que no se disfruta por un lado o que, por otro, 

conlleva a la no preparación de comida bien elaborada, se opta por comida 

chatarra; que llena pero no alimenta. 

Con una vida tan agitada, sobre todo para el segmento de personas entre 25 y 

50 años1 que laboran, los obliga a consumir comida rápida no sana, el gasto en 

alimentos y bebidas no alcohólicas; de hecho, según el INEC, en la ciudad de 

Quito, acorde a la Encuesta de Ingresos y Gastos 2003-20042, el quintil 5, 

cuyos ingresos son los más elevados en la clasificación del INEC, destina el 

11% de sus gastos de consumo al consumo de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, el 2% al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 

y el 10% al gasto en restaurantes y hoteles, sumando así el 23% del gasto en 

consumo destinado al mercado de alimentación y bebidas, y que representa de 

alrededor de los US$25.550.014 dólares mensuales. 

En Quito, el negocio de venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes, 

restaurantes, picanterías, cevicherías, para su consumo inmediato multiplicó 

                                                           
1 INEC, Población Económicamente Activa. 
2
 INEC. Encuesta de Ingresos y Gastos  de Hogares 2003-2004 Urbanos -ENIGHU. Tomo II: 

Quito y Guayaquil. Edición Comunicación y Difusión Estadística. Quito 2004. 
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sus ingresos en 5,8 veces, pasando así los ingresos de US$33.306.983 en el 

año 2000 a US$191.786.384 en el año 2008.  

Este crecimiento ha sido evidente en la ciudad con el incremento de 

restaurantes, bares y cantinas, al punto tal que hasta se han establecido 

“barrios” de este tipo de negocio en lugares estratégicos de la ciudad para 

todos los gustos y extractos sociales; tales como la plaza Foch. De hecho, 

según el catastro del Ministerio de Turismo3, actualizado a marzo del 2010, 

existen: 41 restaurantes de lujo, 243 de primera categoría, 298 de segunda, 

507 de tercera y 149 de cuarta, dando un total de 1.207 restaurantes en la 

ciudad de Quito, siendo un 13% mayor al número de establecimientos de este 

tipo existentes en 2002. Es importante notar que el número de restaurantes de 

lujo se ha mantenido en 10 entre 2002 y 2010, indicando exclusividad, 

constancia y lealtad por parte de los clientes en esta categorización de 

restaurantes, lo que les ha permitido mantenerse en el mercado por tanto años. 

En un plano internacional, perspectivas de exportación de este negocio, nos 

llevan a pensar en los países de la CAN4: Colombia, Perú y Bolivia, por la 

proximidad en costumbres y cultura.  

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1.2.1. Objetivo General  

Determinar la viabilidad de implantar el plan de negocios para la preparación 

guiada de alimentos para cocción en la ciudad de Quito y la adecuación del 

negocio en los países miembros de la CAN. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Analizar el entorno en el que se va a desenvolver el posible negocio.  

• Elaborar la estructura organizacional de la empresa. 

• Elaborar el plan de Marketing para lanzar el producto. 

• Realizar el análisis financiero. 

                                                           
3 Ministerio de Turismo del Ecuador. 
4 http://www.comunidadandina.org/quienes.htm 
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• Realizar inteligencia de mercados para analizar la adecuación del 

negocio en los países de la CAN. 

• Estudiar al consumidor y al mercado en la ciudad de Quito. 

• Realizar un plan de contingencias y posibles soluciones. 

1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para estudiar la factibilidad del negocio de Preparación Guiada de Alimentos 

para Cocción en la Ciudad de Quito y la Adecuación del Negocio en los Países 

Miembros de la CAN, se realizará una investigación cuanti-cualitativa 

descriptiva concluyente en la ciudad de Quito por medio de fuentes de 

información directa, primaria y secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL ENTORNO
 

El presente capítulo expone y define el sector y la industria en la que se 

encuentra el negocio. De igual manera, se examinan las variables externas, 

tanto macro como micro, a las cuales podría resultar sensible el negocio. 

Según la Clasificación Internac

continuación: 

• Sector: Hoteles y Restaurantes (H55).

• Industria: Restaurantes, Bares y Cantinas (H5520).

• Negocio: Venta de comidas y bebidas en bares

restaurantes, picanterías, cevicherías, par

(H5520.02). 

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado: Autores. 
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el negocio, por otro, se centraron en la ciudad de Quito, en la provincia 

al cual se encontró la información. 
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2.1. SECTOR: 

Dentro de la clasificación del CIIU, el negocio se encuentra en el H55 que son 

los Hoteles y Restaurantes. 

2.1.1. Antecedentes: 

En el año 2000, el Ecuador tuvo un cambio radical en su economía y en su 

política monetaria: pasó de sostener su propia moneda el sucre a la 

dolarización.  

Esta transición permitió una estabilización de los indicadores económicos del 

país tales como la inflación, el crecimiento del PIB, las tasas de desempleo, 

entre muchos otros; y, por ende, conllevó a un incremento del consumo de la 

población y mejoró el nivel y estilo de vida de los habitantes, obviamente. 

Enfocados ya en el sector de hoteles y restaurantes en el Ecuador, éste ha 

tenido considerables crecimientos en sus ingresos al pasar de US$144.950.829 

en el año 2000 a US$553.222.589 en el 2008, multiplicándose en ocho años 

3,8 veces, y con una tasa de crecimiento anual constante (TACC) del 18%.  

En Quito, por su lado, los crecimientos anuales de este sector han sido 

mayores aún con respecto al desempeño a nivel nacional: los ingresos fueron 

multiplicandos 4,3 veces entre el año 2000 y 2008, pasando así de 

US$82.325.559 en 2000 a US$354.908.428 en el año 2008 y tuvieron una tasa 

anual de crecimiento constante del 20%.   

Gráfico No. 02 Evolución del Sector Hoteles & Resta urantes en Quito y Ecuador  

 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

U
S

$

Evolución del Sector Hoteles & Restaurantes 
en Quito y Ecuador

Hoteles y Restaurantes - Ecuador
Hoteles y Restaurantes - Quito

Fuente: Superintendencia de Compañías.
Elaborado : Autores.



6 

 

 

A más de analizar los crecimientos en ingresos generados por el sector de 

hoteles y restaurantes de Quito versus el de Ecuador, se consideró importante 

el encontrar la participación del sector quiteño en el nacional para ver el 

impacto que el primero tiene en el último y determinar si la tendencia creciente 

en este sector se ha dado a nivel nacional o, en su mayoría, por la capital. 

Al comparar los ingresos de la ciudad de Quito y los nacionales, saltó a la vista 

que a lo largo de los años, la participación del sector de hoteles y restaurantes 

de Quito en Ecuador ha crecido; de hecho en el año 2000 fue del 57% mientras 

que a 2008 ésta fue del 64%, es decir, 7 puntos porcentuales más en 8 años, 

mostrando que la importancia de Quito en el sector nacional es considerable y 

se mantiene en un crecimiento constante. Para mayor información ver Anexo 

01. 

El mayor crecimiento anual de ingresos del sector hoteles y restaurantes en la 

ciudad de Quito con respecto al Ecuador, y su importante participación a nivel 

nacional en este sector, dan una señal positiva para la implementación y el 

desarrollo del negocio intencionado, viendo un desenvolvimiento positivo 

históricamente que se proyectaría con la misma tendencia.   

2.1.2. Situación Actual  

La información actualizada es un tanto limitada al sólo estar disponible 

información para años anteriores; por lo tanto, se tomará como información 

actual la más reciente disponible al público. 

Los ingresos generados por este sector en el año 2008 en la ciudad de Quito 

fueron US$354.908.428, de acuerdo a datos de la Superintendencia de 

Compañías, alcanzando un pico histórico desde el año 2000. 

Por otro lado, según la Superintendencia de Compañías, en el año 2009, la 

provincia que aglomera al mayor número de compañías es Pichincha con 414 

compañías en el sector de Hoteles y Restaurantes; poniendo, nuevamente, en 

evidencia, la importancia de la capital en este sector.   
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Gráfico No. 03 Distribución Geográficas de las Comp añías en el Sector de                                                            
Hoteles & Restaurantes en Ecuador 

 

2.1.3. Situación Futura 

Ante la falta de información con respecto a proyecciones del sector 

considerado, en cuento a su producción, se aplicó el método de proyección 

lineal  a los datos de ingresos anteriormente analizados, arrojando los 

resultados que se observan a continuación: 

Gráfico No. 04 Evolución Histórica y Proyecciones d el Sector Hoteles                                                                      
& Restaurantes en Quito y Ecuador  

 
 

Así, los ingresos del sector de Hoteles & Restaurantes para los años 2009 a 

2013, según proyecciones de los autores, serían en el Ecuador de 

US$575.085.043 en 2009, y pasarían a US$ 762.957.699 en 2013, 

incrementándose en un 38% versus el 2008. Para el caso de Quito, los 

ingresos tendrían un crecimiento mayor, siendo del 41% y pasando de 

US$354.908.428 en 2008 a US$500.123.696 en 2013.  
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Debe señalarse lo positivo de estas proyecciones ya que prevén un horizonte 

optimista para la implementación del negocio planteado. 

Dentro del sector de hoteles y restaurantes, existen varias industrias y, con el 

fin de ser más precisos en el análisis y estudio de la industria a la cual nuestro 

negocio pertenece, a continuación nos enfocaremos en la industria del 

“industria de restaurantes, bares y cantinas”. 

2.2. INDUSTRIA: 

Dentro de la clasificación del CIIU, el negocio se encuentra en la clasificación 

de industria H5220 que es la industria de restaurantes, bares y cantinas.  

2.2.1. Antecedentes: 

En el Ecuador y, para ser más precisos, en la ciudad de Quito, ha sido evidente 

el incremento de restaurantes, bares y cantinas, al punto tal que hasta se han 

establecido “barrios” de este tipo de negocio en lugares estratégicos de la 

ciudad para todos los gustos y extractos sociales; tales como la plaza Foch. De 

hecho, según el catastro del Ministerio de Turismo, actualizado a marzo del 

2010, existen: 41 restaurantes de lujo, 243 de primera categoría, 298 de 

segunda, 507 de tercera y 149 de cuarta, dando un total de 1.207 restaurantes 

en la ciudad de Quito, siendo un 13% mayor al número de establecimientos de 

este tipo existentes en 2002. Es importante notar que el número de 

restaurantes de lujo se ha mantenido en 10 entre 2002 y 2010, indicando 

exclusividad, constancia y lealtad por parte de los clientes en esta 

categorización de restaurantes, lo que les ha permitido mantenerse en el 

mercado por tanto años.  
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Gráfico No. 05 Evolución Histórica y Proyecciones d el Sector Hoteles &                                                             
Restaurantes en Quito y Ecuador  

 
 

La industria de restaurantes, bares y cantinas en el Ecuador entre el año 2000 

y 2008, se multiplicó 5,3 creciendo con un TACC del 23%. De hecho, con 

ingresos de US$72.136.383 en 2000, pasó a US$379.444.660 en 2008.  

En la ciudad de Quito, el incremento fue mayor en el mismo período, de hecho 

su aumento fue del 5,5 con un TACC del 24%, pasando así los ingresos de 

US$53.616.862 en el año 2000 a US$296.404.114 en el año 2008. 

Gráfico No. 06 Evolución de la Industria Restaurant es, Bares &                                                                             
Cantinas en Quito y Ecuador 
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fin de establecer si la tendencia creciente en esta industria se ha dado a nivel 

nacional o, en su mayoría, por la capital. 

Al comparar los ingresos de la ciudad de Quito y los nacionales, saltó a la vista 

que a lo largo de los años, la participación de la industria de Restaurantes, 

Bares y Cantinas de Quito versus la industria de Ecuador es más importante 

que la del sector de Hoteles y Restaurantes, por un lado, y, que ha crecido 

también. En efecto, en el año 2000 fue del 74% mientras que a 2008 ésta fue 

del 78%, es decir, 4 puntos porcentuales más en 8 años, mostrando que la 

importancia de Quito en la industria nacional es considerable y que se 

mantiene en un crecimiento constante. Ver Anexo 02 para mayor información.  

Poniendo en perspectiva a la industria de restaurantes, bares y cantinas ante el 

PIB, si bien no se especifica esta industria en la clasificación del PIB por 

Industria, dentro de “Otros Servicios” se encuentran incluidos “Hoteles, bares y 

restaurantes; Comunicaciones; Alquiler de vivienda; Servicios a las empresas y 

a los hogares; Educación; y, Salud.”5 

Con esta consideración, “Otros Servicios” ha tenido una participación sobre la 

producción nacional en un promedio histórico del 15%, ocupando, así, el 

segundo puesto en importancia en la participación histórica sobre el PIB, para 

el período comprendido entre 2000 y 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual. No. 1896. Febrero 2010.  
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Gráfico No. 07 Participación Histórica de las Indus trias sobre el PIB 
(2000-2008)  

 

2.2.2. Situación Actual: 
Al igual que en el sector, información actualizada es limitada en cuanto a datos 

concretos de esta industria. Por esta razón, la información considerada como 

actual es la disponible como más reciente; en este caso, 2008.  

Los ingresos generados por este sector en el año 2008 en la ciudad de Quito 

fueron US$296.404.114, de acuerdo a datos de la Superintendencia de 

Compañías, alcanzando un pico histórico desde el año 2000.          
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Cantinas; seguida, con brecha aún mayor en la existente en el análisis 

realizado para el sector, por Guayas con 184 compañías; recalcando una vez 

más el peso que tiene Quito en esta industria.  

 

Gráfico No. 08 Distribución Geográficas de las Comp añías en la Industria de                                      
Restaurantes, Bares & Cantinas en Ecuador   

 

2.2.3. Situación Futura 

Ante falta de información con respecto a proyecciones de la industria, en 

cuento a su producción e ingresos, se aplicó el método de proyección lineal  a 

los datos de ingresos anteriormente mencionados, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de:  Superintendencia de 
Compañías. 
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Gráfico No. 09 Evolución Histórica y Proyecciones d el Sector Hoteles & Restaurantes en                                 
Quito y Ecuador  

 

Por medio de la proyección de los ingresos de la industria Restaurantes, Bares 

y Cantinas para el período 2009 a 2013, las ventas de esta industria en el 

Ecuador crecerían en 43% al año 2013 con respecto al 2008. Por su lado, 

Quito, evidenciaría, un crecimiento relativamente menor con el 42,8 % entre 

2008 y el 2013. 

Al igual que con el sector, estas proyecciones anticipan un horizonte positivo 

para la implementación del negocio planteado. 

2.3. EL NEGOCIO 

Dentro de la clasificación del CIIU, el negocio se encuentra en la clasificación 

de H5220.02 que es la venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes, 

restaurantes, picanterías, cevicherías, para su consumo inmediato. 

2.3.1. Antecedentes 

Ya dentro de una clasificación más detallada de los bares y restaurantes y de 

los alimentos y bebidas, encontramos que ha venido evolucionando la forma de 

servírselos, pueden ser para consumo inmediato o para llevar. Si bien el “to go” 

o “express” o “pick up”, por su significado que denotan el “para llevar” en inglés, 

ha ido creciendo, el consumo in situ se mantiene muy importante dentro de los 

consumidores.  
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En Ecuador, el negocio de venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes, 

restaurantes, picanterías, cevicherías, para su consumo inmediato ha ido 

creciendo con el pasar de los años en el período comprendido entre el año 

2000 y 2008 anualmente en 23,7% (TACC) y se multiplicó por 5,5 veces, 

crecimientos mayores a los del sector y de la industria previamente analizados. 

Efectivamente, los ingresos pasaron de US$44.758.972 en 2000 a 

US$246.091.613 en 2008.  

Por su lado, en Quito, el crecimiento de este negocio fue relativamente mayor 

en el mismo período: se multiplicaron los ingresos en 5,8 veces y su TACC fue 

del 24,5%, pasando así los ingresos de US$33.306.983 en el año 2000 a 

US$191.786.384 en el año 2008. 

Gráfico No. 10 Evolución de la Venta de Alimentos y  Bebidas en Bares – Restaurantes […]                                        
para su Consumo Inmediato en Quito y Ecuador 
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Al comparar los ingresos de la ciudad de Quito y los nacionales, saltó a la vista 

que a los largo de los años, la participación del negocio de venta de alimentos y 

bebidas en bares-restaurantes […] para su consumo inmediato de Quito versus 

el de Ecuador es igual de importante que el del la industria antes analizada. De 

hecho, en el año 2000 fue del 74% mientras que a 2008 ésta fue del 78%, es 

decir, 4 puntos porcentuales más en 8 años, mostrando que la importancia de 

Quito en el negocio nacional es considerable y que se mantiene en un 

crecimiento constante. Ver Anexo 03 para mayor información.  

2.3.2. Situación Actual 

Al igual que en el sector y la industria, información actualizada es limitada en 

cuanto a datos concretos de este negocio. Por esta razón, la información 

considerada como actual es la disponible como más reciente; en este caso, 

2008.  

Los ingresos generados por este sector en el año 2008 en la ciudad de Quito 

fueron US$191.786.394, de acuerdo a datos de la Superintendencia de 

Compañías, alcanzando un pico histórico desde el año 2000.          

Sin embargo, según la Superintendencia de Compañías, en el año 2009, la 

provincia que nuevamente aglomera al mayor número de compañías es 

Pichincha con 171 compañías en el negocio de venta de alimentos y bebidas 

en bares-restaurantes […] para su consumo inmediato; seguida, con brecha 

aún mayor en la existente en el análisis realizado para la industria, por Guayas 

con 106 compañías; recalcando una vez más la importancia y representatividad 

de Quito en este negocio.  
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Gráfico No. 11 Distribución Geográficas de las Comp añías en la Venta de Alimentos y                                             
Bebidas en Bares – Restaurantes […] para su Consumo  Inmediato en Ecuador  

 

2.3.3. Situación Futura 

Ante falta de información con respecto a proyecciones del negocio, en cuento a 

su producción e ingresos, se aplicó el método de proyección lineal  a los datos 

de ingresos anteriormente mencionados, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 12 Evolución Histórica y Proyecciones d el Negocio de en la Venta de Alimentos y                   
Bebidas en Bares – Restaurantes […] para su Consumo  Inmediato en Quito y Ecuador  
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2009 a 2013, los ingresos del negocio de venta de alimentos y bebidas en 

bares-restaurantes [..] para su consumo inmediato en el Ecuador crecerían en 

46% al año 2013 con respecto al 2008. Por su lado, Quito, evidenciaría, un 

crecimiento relativamente menor con el 47,6 % entre 2008 y el 2013. 

Al igual que con el sector, estas proyecciones anticipan un horizonte positivo 

para la implementación del negocio planteado. 

2.4. VARIABLES QUE PUEDEN AFECTAR AL NEGOCIO 

2.4.1. Variables Económicas 

Para analizar las condiciones económicas en las cuales se desenvolverá el 

negocio, es importante considerar ciertos indicadores económicos que 

presenten la situación del Ecuador a breves rasgos.  

 

• PIB Total 6 

El Producto Interno Bruto del País ha tenido una tasa anual de crecimiento 

constante (TACC) para el período de 2002 a 2008 del 5,1%, pasando de 

US$17,5 mil millones en 2002 a US$ 23,5 mil millones en 2008, como se puede 

observar a continuación:   
Gráfico No. 13 Evolución del PIB Nacional  

 

 

 

En el Banco Central del Ecuador no está disponible el PIB para el año 2009; sin 

embargo, se estima que dicho año culminó con un crecimiento del 1,5%7.  

                                                           
6 Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual. No.1894. Diciembre 2009. 

“4.3.2   PRODUCTO  INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA”. 
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El crecimiento del PIB se ha desacelerado en los últimos años, lo que da una 

imagen de las perspectivas económicas del país que, sin duda alguna, 

afectarían a nuestro negocio. 

 

• Inflación 8 

El factor inflacionario para el período de 2002 a 2009, si bien tuvo cierta 

estabilidad entre 2005 y 2007 alrededor del 3% anual, creció importantemente 

en 2008 alcanzando casi un 9%. Posterior a ese gran pico, la inflación ha 

tendido a estabilizarse nuevamente; de hecho, a diciembre de 2009, la inflación 

bajó en 3 puntos porcentuales alcanzando un 5,16% anual. El último dato de 

inflación anual disponible actualmente está a febrero de 2010, siendo ésta de 

4,31%. 

 
                                   Gráfico No. 14 E volución de la Inflación Anual 

 

Históricamente, tal como se puede observar en el  Gráfico No. 13  que 

precede, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido mayor a la 

consolidada anteriormente analizada, aunque con una tendencia similar. Si 

bien estos datos son mayores y, en algunos años, como el 2008 con una 

diferencia de casi el 50% entre ambas inflaciones, la ventaja de los alimentos y 

                                                                                                                                                                          
7 Revista Económica del IDE. “Análisis”. Diciembre 2009. N°12. Página 5. 
8 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Variación Porcentual Anual del Índice General 

Nacional (Inflación Anual). http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc 
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bebidas no alcohólicas es que son vitales para los ciudadanos y son 

consumidos en mayor cantidad por los extractos más altos de la población.  

 
Gráfico No. 15 Gasto en Alimentos y Bebidas de la P oblación 

 

Al tener una inflación relativamente constante y al estar en un negocio que 

requiere productos que se consumen independientemente de la inflación,  éste 

factor resulta de poco efecto para un negocio en este sector. 

 

• Riesgo País 9 

Para el período comprendido entre 2002 y 2005, en promedio anual, el riesgo 

país del Ecuador tuvo una tendencia a la baja, pasando de 14,4% en 2002 a un 

5,6% en 2006, bajando en 8,9 puntos porcentuales entre esos años. Sin 

embargo, en 2007 comenzó el período alcista de este indicador con 6,8% en 

2007, prácticamente duplicándose para el siguiente año con 13,2% en 2008 y 

bajando al 8,2% en promedio al 31 de diciembre de 2009.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Superintendencia de Bancos y Seguros. Riesgo País del Ecuador (EMBI).  
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                Gráfico No. 16  Riesgo País (EMBI) 

 

 

El tener un riesgo país tan volátil a partir del año 2008 dificulta las inversiones 

privadas en el Ecuador y las ha desalentando.  

2.4.2. Variables Políticas 

• Políticas de impulso del Sector Turístico 

Según un informe publicado en el diario El Comercio el miércoles 24 de marzo 

de 2010, el turismo en Ecuador creció 5% en 4 años, es decir, desde que el 

actual Gobierno comenzó sus funciones. De igual forma se publicó que los 

ingresos aumentaron de US$463 en 2004 a aproximadamente USD745 

millones en 2008, poniéndose en evidencia el apoyo que está recibiendo este 

sector, lo que proporciona un incentivo a establecer y conformar un negocio en 

el mismo. 

Dentro de las políticas de impulso de este sector, se puede apreciar que el 

Ministerio de Turismo tiene, entre sus principales estrategias, seguir o 

implementar, establecer como prioridad el capacitar y desarrollar al personal 

que de este sector para brindar un mejor servicio y producto al público. 

A más de esto, cabe recalcar el mayor levantamiento de información que se ha 

venido realizando y que permite tener estadísticas del sector actualizadas, 

permitiendo determinar sus falencias  y fortalezas para corregirlas y explotarlas, 

respectivamente.  
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• La Comunidad Andina de Naciones  

Como ya es conocido, la CAN fue creada con el fin de una integración 

sudamericana, conformada ya solamente por 4 países (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú), y con los países asociados (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 

Paraguay). Esta Comunidad, actualmente, busca la negociación en Bloque con 

la Unión Europea (UE) con el fin de introducir mayores productos a ese 

mercado. Sin embargo, se ha visto afectada la integración de los países 

miembros tanto por la discusión ecuatoriana- colombiana por el problema de 

Angostura, como por la creación de la UNASUR, con la cual se busca una 

integración económica de Unión Monetaria con una moneda única de 

circulación local (sudamericana) para el comercio. 

A más de esto, las relaciones comerciales entre los países miembros se vieron 

afectadas, ya que Ecuador, con el fin de nivelar su balanza comercial, fijó 

salvaguardias a todos los países, sin distinción, violando así, algunos acuerdos 

comerciales de preferencias arancelarias sobretodo con los países miembros 

de la CAN. A nivel mundial se elevaron preocupaciones a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) con respecto a esto, viéndose de esta manera, 

afectadas las relaciones internacionales del Ecuador. De hecho, según Walter 

Spurrier, en su Análisis Semanal # 11 de Marzo 17, 2010, “la CAN vendió $3,0 

millardos en bienes a Ecuador descenso en -35%. Tiene una participación en el 

mercado de 21,6%, descenso de -5,2 puntos.”10 

 A nivel de agregados de negocios las relaciones se restablecieron el 13 de 

noviembre del 200911 entre Ecuador y Colombia, hecho muy favorable para el 

comercio entre la CAN y, sobre todo, para estas dos naciones. 

• Ecuador en la Lista GAFI 

En su declaración del 18 de febrero de 2010, el Grupo de Acción Financiera 

Internacional, GAFI, declaró al Ecuador como un país con “strategic AML/CFT 

deficiencies”12 (deficiencias estratégicas de Prevención de Lavado de 

                                                           
10 Spurrier, Walter. Análisis Semanal. #11.17 Marzo 2010. Página 4. 
11 http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g9TfxXsY6FyWfq9wTL4jsJQzqnPg 
12 FATF – GAFI. FAFT PUBLIC STATEMENT. 18 February 2010. Página 3. 
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Activos/Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo), debido, esencialmente 

a las relaciones comerciales y diplomáticas que ha venido sosteniendo el 

Ecuador con Irán. Esta inclusión de Ecuador en la lista GAFI ha sido 

catalogada como “graves para el Ecuador” por parte de la banca privada13 y 

“pésima imagen frente a la comunidad internacional”14. De hecho, las 

repercusiones internacionales son sencillas de imaginarse, la desconfianza en 

el país para invertir, para contraer relaciones comerciales y para otorgar 

préstamos internacionales a empresarios nacionales o con relaciones en 

Ecuador, se verán claramente afectados. 

2.4.3. Variables Jurídicas 

Uno de los principales aspectos que se deben tener en cuenta para el 

emprendimiento de cualquier proyecto independientemente de la industria en 

que pretenda desarrollarse, es la protección o seguridad que el Estado brinde a 

sus residentes, empleando el término “residentes” dado en nivel de 

globalización.  

En nuestra normativa se respalda la idea de que los contratos son ley para las 

partes, sin importar si una de las partes involucra al sector público y es entre 

privados, pero en las últimas décadas nos hemos encontrado con la realidad de 

que los contratos son incumplidos e irrespetados por las mismas partes que los 

suscribieron dada su conveniencia o voluntad. Los fundamentos para 

incumplirlos pueden variar y sustentarse en la imposibilidad de cumplimiento, 

en la crisis económica que enfrenta el país, y si se contrata con el sector 

público muchas veces o en su mayoría, los continuos cambios en el ejecutivo 

dejan sin efecto los contratos celebrados por administraciones anteriores, todo 

se acomoda a la conveniencia del contratante, quienes buscan respaldo en 

otras leyes, reglamentos o resoluciones, dejando de lado las mismas cláusulas 

que se incorporan en los contratos. 

                                                                                                                                                                          

    http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/34/29/44636171.pdf 
13http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/abpe-informe-gafi-seria-por-convenio-bce-y-      
entidad-irani-393910.html 
14 Ibid. 
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2.4.4. Variables Tecnológicas 

Como es conocido, las importaciones en el Ecuador se encarecieron de 

manera drástica, para no solo fomentar la industria nacional sino también 

nivelar la balanza comercial del país. Esto provocó un alza de los precios de 

artículos de cocina como cuchillos, vajillas, ollas, cuartos fríos y otros productos 

importados. Pero, a su vez, influyó en la industria nacional y generó un cambió 

en la percepción que se tenía acerca de los productos nacionales. Ahora es 

fácil conseguir cuartos fríos a medida para almacenar cualquier tipo de 

alimentos, o mesones de cocina a medida de gran calidad a precios accesibles. 

De esta manera, la importación de productos de cocina en su totalidad, sino 

que se puede combinar productos nacionales con productos importados, lo que 

genera un ahorro en la inversión para la implementación de un nuevo negocio 

de comida en el país.  

2.5. Las Cinco Fuerzas de Porter  

En esta sección se analizarán las Cinco Fuerzas de Porter, no solo con una 

calificación (Alta, media, baja), sino también se estudiarán las causas que 

provocarían una determinada calificación acompañadas por una solución o una 

estrategia propuesta por nosotros para mejorar dichas calificaciones. 

2.5.1. Poder de Negociación de los Clientes 

El Poder de Negociación de los Clientes es alto, ya que son ellos quienes 

deciden a qué lugar de diversión asistir, de acuerdo a sus gustos y 

preferencias. 

La variedad de opciones es amplia, sin embargo, para disminuir esta fuerza, se 

buscará adecuar el negocio al cliente, es decir, ofrecer un servicio teniendo por 

pilar principal las necesidades del cliente para satisfacerlos a cabalidad, con el 

fin de entregarles un servicio de calidad y crear lealtad. 

2.5.2. Poder de Negociación de los Proveedores 

El Poder de Negociación de los Proveedores es bajo, ya que en el país y, para 

ser más específicos, en la ciudad de Quito, hay numerosas empresas que 

pueden proveer los alimentos e ingredientes necesarios en el negocio.  
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Con el fin de mantener este “poder” bajo, se realizarán alianzas estratégicas y 

se buscarán patrocinios con proveedores para, por un lado, asegurar el 

abastecimiento de toda la materia prima y garantizar la calidad de los productos 

y,  por otro, obtener mejores precios, disminuyendo así los costos y, por lo 

tanto, aumentando la utilidad.  

2.5.3. Rivalidad entre la Competencia 

La Rivalidad entre la Competencia es alta, siendo nuestros principales 

competidores los centenares de restaurantes con su diversa oferta existente en 

la ciudad.  

Si consideramos únicamente a los restaurantes de lujo en la ciudad, los 

competidores serían los siguientes, de acuerdo al Catastro de Restaurantes del 

Ministerio de Turismo del 2010: La Briciola, Corrientes 348, El Cráter Nebbia, 

Rincón de Francia, Rincón la Ronda, San Telmo, Shorton Grill Steak House 

Norte, Terraza del Tártaro, TGI Friday’s y El Toro Partido. Sin embargo, según 

los expertos entrevistados que son mencionados en el siguiente capítulo, los 

restaurantes de lujo de la ciudad son: Zazú, Sur, San Telmo, Lemon Grass, 

Noe, Segundo Muelle, La Viña, La Briccola, Carmime, La Gloria.  

Ante esta circunstancia, se decidió darle un valor agregado al negocio, el cual 

sería la interacción con cliente al momento de cocinar, proporcionando no solo 

alimentación, sino una experiencia única en la ciudad y en el país. A más de 

esto, es importante notar que los productos serán completamente frescos y con 

una manipulación garantizada, con el fin de eliminar a su mínimo el riesgo de 

una contaminación alimenticia.  

2.5.4. Amenaza de Productos Sustitutos 

La Amenaza de Productos Sustitutos es alta, puesto que el negocio podría ser 

sustituido por el sector de la diversión, sector que de hecho es muy amplio y 

muy variado. En la ciudad de Quito se puede apreciar, tan solo con manejar por 

la ciudad, como ha crecido y como se ha diversificado en los últimos años. Por 

mencionar algunas opciones de diversión, antes no se contaba con canchas de 

futbol sintéticas y actualmente hay varias canchas, con diferentes opciones 

tanto en precio, calidad y ubicación. Lo mismo ha sucedido con los cines, 



 

 

según un artículo del diario El Comercio publicado el 6 de enero del presente 

año, en donde se señala que en Quito, ahora, hay, aproximadamente, 90 salas 

de cine abiertas al público, hecho que, sin lugar a dudas, mejora la calidad de 

las salas, el servicio y el precio de los productos, al tener que ser más 

competitivos. 

Para contrarrestar el poder de la competencia, se buscará ofrecer un servicio 

con un valor agregado que el 

experiencia, aprendizaje, diversión, alimentación y un rato de esparcimiento 

que podrá ser compartido con quien el cliente decida. 

2.5.5. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores

La Amenaza de Entrada de Nuevos Comp

nueva dentro de Quito. Lo innovadora y atracción de la idea aumenta las 

posibilidades de ser copiada. Para evitar esto, en un inicio, se patentará la idea, 

por un lado, y, por otro, se le dará un enfoque al negocio para

de los clientes. La forma de fidelidad podrá ser manejada por medio de la 

excelencia del servicio, atención personalizada, y lo exclusivo de la 

experiencia. 

Así, las Cinco Fuerzas de Porter se resumen de la siguiente manera:

Fuente: Michael Porter. 
Elaborado: Autores. 

según un artículo del diario El Comercio publicado el 6 de enero del presente 

año, en donde se señala que en Quito, ahora, hay, aproximadamente, 90 salas 

público, hecho que, sin lugar a dudas, mejora la calidad de 

las salas, el servicio y el precio de los productos, al tener que ser más 

Para contrarrestar el poder de la competencia, se buscará ofrecer un servicio 

con un valor agregado que el cliente perciba como único combinando 

experiencia, aprendizaje, diversión, alimentación y un rato de esparcimiento 

que podrá ser compartido con quien el cliente decida.   

2.5.5. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores  

La Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores es alta, porque es una idea 

nueva dentro de Quito. Lo innovadora y atracción de la idea aumenta las 

posibilidades de ser copiada. Para evitar esto, en un inicio, se patentará la idea, 

por un lado, y, por otro, se le dará un enfoque al negocio para lograr la fidelidad 

de los clientes. La forma de fidelidad podrá ser manejada por medio de la 

excelencia del servicio, atención personalizada, y lo exclusivo de la 

Así, las Cinco Fuerzas de Porter se resumen de la siguiente manera:

Gráfico No . 1
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CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA DE 
MERCADO 

 

El presente capítulo define y analiza la investigación e inteligencia de mercado 

en el cual se desarrollará el negocio.  

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El acceso a mayor información a través de festivales gastronómicos, revistas 

especializadas, programas televisivos de cocina, incluso canales 

especializados de cocina como Gourmet Channel, Discovery Home and Health, 

People and Arts, Travel and Living, han incentivado al consumidor a interesarse 

por nuevos aspectos de la gastronomía, y, sobre todo, a interesarse en 

aprender a preparar los platos gourmet que degustan en restaurantes.  

Esta evolución en el mundo culinario ha hecho que la cocina deje de ser ese 

lugar cerrado y destinado a un sola persona como responsabilidad, sino que se 

ha convertido en un lugar de encuentro familiar y social, donde se reúnen para 

compartir e interactuar mientras preparan los alimentos.; tal como lo indica un 

empresario colombiano: "La cocina se ha convertido en un sitio de desarrollo 

familiar, de tertulia y amigos, donde se muestran los logros y éxitos. La cocina 

ya no es de las mujeres, es de todos, no tiene género o edad.”15 

A más de esto, los consumidores más preparados, familiarizados o interesado 

en otras culturas, muestran un mayor interés en comida gourmet nacional e 

internacional. El crecimiento de importaciones en el país de productos gourmet 

hace posible para los consumidores el replicar los platos aprendidos en el 

restaurante, tanto en la preparación, como en su presentación y decoración. 

3.2. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

Estudiar la factibilidad del negocio de Preparación Guiada de Alimentos para 

Cocción en la Ciudad de Quito y la Adecuación del Negocio en los Países 

                                                           
15 Dinero.com. Especial Comercial Mundo Gastronómico. 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=38460&IdTab=1 
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Miembros de la CAN, mediante una investigación cuanti-cualitativa descriptiva 

concluyente en la ciudad de Quito en un período veinte días.  

3.3. NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN  

• Conocer el mercado nacional. 

• Determinar la reacción de los potenciales clientes a un restaurante asesorado 

en el cual podrán preparar platos específicos, elegidos por ellos dentro de la 

variedad ofrecida a ellos, con la dirección de un chef. 

• Conocer el perfil del consumidor. 

• Determinar los gustos y preferencias de los consumidores en este tipo de 

negocio. 

• Definir el precio y demanda que se dará en el restaurante.  

• Demarcar la utilidad recomendada en este tipo de negocio. 

• Puntualizar la frecuencia de asistencia al negocio.  

• Definir los tiempos estimados de duración recomendados por plato. 

• Establecer los procesos en el negocio.  

• Conocer al mercado de la CAN y definir el país o los países miembros de la a 

los cuales se extendería el negocio iniciado en la ciudad de Quito.  

3.4. FUENTES Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las fuentes y metodología de la investigación se detallan de acuerdo a la necesidad 

de ésta, tal como se puede ver en el cuadro a continuación: 
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         Cuadro No. 01 Cuadro Resumen de Fuentes y Metodología              
de la Investigación 

 

3.5. ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.5.1.  Entrevista a Expertos 

Por medio de entrevistas a expertos en campos relacionados a este negocio, 

cuyo cuestionario puede verse en mayor detalle en el Anexo 04, pretendemos 

obtener valiosa información sobre sus experiencias, ideas del negocio, 

sugerencias y recomendaciones, de igual manera. 

Estas entrevistas fueron realizadas personalmente y vía electrónica. 

Las personas entrevistadas fueron las siguientes: 

 

Necesidad de la Investigación Fuente Primaria Fuente Secundaria Metodología
Conocer al Cliente: 

Consumidor Encuestas
*Edades Expertos Focus Group
*Gustos y Pregerencias http://www.inec.gov.ec/ Navegación Internet
*Aceptación de la idea Biblioteca del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos Entevistas
*Tendencia y hábitos de consumo
*Productos más consumidos y frecuencia de 

Conocer todos los aspectos referentes al 
negocio:
*Industria Consumidor Ministerio de Turismo Encuestas
*Competencia directa Expertos Quito Turismo - Municipio de Quito Grupos Focales
*Productos sustitutos Dirección Provincial de Salud de Pichincha Investigación directa
*Barreras de entrada Superintendencia de Compañías Revistas
*Mercado local Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Entrevistas
*Mercado internacional Revista Vinisimo

Revista Diners
Revista Familia (El Comercio)
http://www.msp.gov.ec/
http://www.quito.com.ec/
http://quito.restaurantes.com.ec/
http://www.elcomercio.com/
http://www.hoy.com.ec/
www.labriciolarestaurante.com
http://www.elcrater.com/
http://www.rincondefrancia.com/
http://www.rinconlaronda.com/
http://www.santelmorestaurant.com/
http://www.menuexpress.ec/shortongrill.html
http://maps.google.com/
http://www.tgifridays.ec/
http://quito.restaurantes.com.ec/
http://www.google.com/
http://www.paginasamarillas.com.ec/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.geomanagement.ec/proye/Socioeconomico_Quito.pdf
http://www.cia.gov/
http://www.dane.gov.co/
http://www.larepublica.com.co
http://eltiempo.com
http://www.restaurantesbogota.com/
http://www.apega.com.pe/
http://www.manyaperu.com/
http://elcomercio.pe/
http://www.perucontact.com/Restaurantes_Limas.html
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1021473

Aspectos técnicos de la implementación del 
negocio: Expertos http://www.estiloyhogar.com/estancias/cocinas/ Entrevistas
*Equipamiento Expertos en cocina http://www.bricodecoracion.com/ Navegación Internet
*Procesos del negocio Expertos decoración http://www.gastronomiaadrogue.com.ar/ Investigación directa
*Decoración Locales de venta de equipamiento, muebles y accesorios

Elaboración: Autores.
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Cuadro No. 02 Expertos entrevistados 

 

3.5.2.  Focus Group 

La idea esencial de los focus group realizados fue plantear y hacer 

experimentar a los participantes la idea del negocio, con el fin de obtener un 

medidor de las sensaciones, impresiones, aceptación, rechazo y sugerencias 

sobre el negocio en cuestión. Para mayor detalle del desarrollo del focus group, 

favor ver Anexo 05. 

Se realizaron dos focus group de cinco personas cada uno, siendo dos grupos 

de amigos de oficina con una pareja de matrimonio incluida, y otro de amigos 

de universidad. La duración de cada uno de los grupos fue de dos horas y 

media, tiempo que comprendió el tiempo de preparación de los platos 

escogidos para ellos, la degustación de los mismos y las preguntas realizadas 

a los participantes.   

Cada grupo preparó dos platos con la asesoría de un chef, y con la 

participación de cada uno de los integrantes de los grupos. El grupo de amigos 

de oficina cocinó filet mignon e hicieron una variación de ensalada césar; 

mientras que el segundo grupo, el de amigos de universidad, preparó filet 

mignon y rissotto a la cazadora.  

Todos los productos para la preparación de los platos fueron proporcionados 

por los organizadores y, durante la preparación y cocción de los alimentos, los 

participantes tuvieron acceso a bebidas frías, tales como bebidas gaseosas, 

agua y cerveza.  

3.5.3. Cuestionario 

Vía electrónica y de manera personal fueron realizados 202 cuestionarios de 10 

preguntas cada uno, en los cuales se buscó determinar la demanda del 

servicio, la Conocer la frecuencia de asistencia al negocio, encontrar el lugar 

óptimo de ubicación del negocio, definir el rango de precios aceptados por el 

Nombre Título Experiencia Actual 
Omar Monteros Somelier Administrador Restaurante "Marcus" - USFQ
David Noboa Chef Sub chef - ZAO
Norma Torres Ingeniera en Finanzas Propietaria Restaurante "La Casa de Eduardo"
María José Asanza Ingeniera en Diseño Industrial Diseñadora Particular

Elaborado: Autores.



30 

 

 

cliente, determinar los platos de preferencia por parte de los clientes para su 

preparación y consumo y conocer el número y tipo de acompañantes con 

quienes asistiría al negocio. El cuestionario realizado puede observarse en el 

Anexo 06 para mayor detalle. 

3.5.4. Inteligencia de Mercado 

Dentro de las perspectivas del negocio, se encuentran la expansión del mismo 

a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para lo 

cual, es indispensable la realización de una inteligencia de mercado entre los 

países miembros de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

3.6. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

Con el fin definir la muestra para la realización de las encuestas, se aplicó la 

siguiente fórmula de determinación de muestras infinitas16:  

� =
�����

∈� 	� − 1� + ����
 

Donde: 

• N (población): va a ser la cantidad de posibles clientes, nuestro target de 

clientes, lo que nos hemos fijado como objetivo es la población de Quito 

de condición socio-económica medio alta y alta, presente en el norte de 

Quito, sin diferenciación de edad, ya que, a través de uno de los focus 

group realizados, pudimos observar que una familia iría completa al 

restaurante.  

• z (confianza): para determinar el número de personas que deben ser 

encuestadas para la formación de nuestra empresa se toma en cuenta 

una confianza de 1,85. 

• ɛ (error): para determinar el error hemos escogido un margen de 0,6517. 

• P (SÍ): Suponemos un nivel de aceptación de 50%, es decir 0,5. 

                                                           
16 Galindo, Edwin. Estadística para la Administración y la Ingeniería. Gráfica Mediavilla Hmnos. 
Segunda Edición. Quito. 2004. 
17 Se toma en cuenta un error mayor al 0.5 –error estándar- por motivo de tiempo y dinero. Nos 
responsabilizamos del error, basados en los resultados obtenidos tanto en las entrevistas como 
en el focus group realizados. 
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• Q (NO): Suponemos un nivel de rechazo de 50%, es decir 0,5. 

• n (muestra): valor que vamos a encontrar según la formula el valor que 

se determine va a ser el número de encuestas a realizar. 

 

Dando, así, por resultado lo siguiente: 

 

� =
1,85� × 0,50 × 0,50 × 57.226

0,065� × 	57.226 − 1� + 1,85� × 0,50 × 0,50
 

� =
48.964

241,78 + 0,855625
 

� =  
48.964

242,63
 

� = ���encuestas 

 

3.6.1 Segmento de Mercado Elegido 

Las personas participantes en el focus group y en los cuestionarios estaban 

enmarcadas dentro del siguiente segmento de mercado: 

• Género:  Masculino y femenino. 
• Edad:  entre 20 y 49. 
• Ciudad:  Quito. 
• Sector:  Norte. 
• Clase socioeconómica:  medio alta y alta. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

3.7.1. Entrevista con Expertos 

• Según los expertos entrevistados, esta idea de negocio es innovadora, 

teniendo en cuenta que el Ecuador es un mercado virgen todavía en 

gastronomía, por un lado, y, por otro, el enfoque de entretenimiento 

dado es muy especial.  
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• La cantidad de menús es ilimitada dependiendo de los recursos que se 

posean, pero éstos deben ser aplicados de acuerdo a una encuesta 

entre la gente.  

• Los platillos de complicada elaboración serían los más demandados, 

tanto internacional como nacional, comprendiendo, especialmente, 

carnes, pastas y mariscos. 

• Dependiendo de la receta, un precio aproximado por menú tendría que 

ser de entre US$20 a US$30 dólares por persona, tomando en cuenta 

que las bebidas se cobrarían aparte. 

• El restaurante debería tener una capacidad máxima de 50 personas, y la 

atención debería ser solo con reservas, y que las estaciones de cocina 

deberán tener todo su respectivo equipamiento integralmente.  

• La rentabilidad recomendada en este tipo de negocio debería ser, en 

promedio, de entre el 100% y 300%, pero este puede variar 

dependiendo de la aceptabilidad de los clientes. 

• Productos y servicios adicionales que podrían ofrecerse en el 

restaurante serían bartending, una barra de ensaladas y una barra de 

postres.  

• En cuanto al tiempo de duración de una comida preparada mediante 

esta idea de negocio –desde la cocción, hasta la degustación de los 

platos- tomaría en total, entre dos y tres horas, dependiendo de las 

aptitudes de los clientes, y los platos preparados.  

• Dentro del restaurante, el período de tiempo que le tomaría a los clientes 

la preparación y cocción de sus platos elegidos, es de alrededor de una 

hora.  

• Si desean repetir la preparación fuera del restaurante, ésta les tomaría 

entre cuarenta y cinco minutos y una hora y media.  

• El costo aproximado de un menú por persona, tomando en cuenta todos 

los costos y gastos, sería de entre US$12 y US$14.  

• Cualquier restaurante o similar idea de negocio es una posible 

competencia de ésta.  
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• Productos o servicios sustitutos pueden ser: comida pre-cocina, tapas, 

quesos, fiambres18, elementos vegetarianos, comidas congeladas, 

masas, charcuterías19, entre otros. 

• El equipamiento del restaurante dependerá de los menús, pero debe ser 

de buena calidad, utilizando cocinas, hornos en acero inoxidable, 

heladeras y freezers. 

• Cada estación de cocina debe ser totalmente independiente la una de la 

otra, lo cual implica su propio e individual equipamiento. 

• La decoración, según un experto, debe ser rústica, con mucha madera, 

ladrillos a la vista, al igual que la vajilla y mantelería, y un detalle 

importante de la cocina debe estar a la vista. Para otro, la decoración 

debería ser temática, para familiarizar al cliente y hacerlo sentir más 

involucrado en la experiencia.  

• Los factores diferenciadores de esta idea de negocio es la 

personalización del servicio y el proporcionar al cliente una experiencia 

fantástica de enseñarle como preparar su propio platillo gourmet  

• Cuatro puntos críticos a considerar son el entrenamiento del personal 

para un buen funcionamiento del negocio, la planificación muy larga y 

exhaustiva de datos gastronómicos, de los menús, servicios y productos 

a ofrecer, el bodegaje en el restaurante, y el mantenimiento del 

segmento de mercado social y económicamente elevado, tomando en 

cuanta que un cambio en este factor, afectaría directamente en la 

planificación, costeo y rentabilidad del negocio.   

3.7.2. Focus Group 

• Los participantes mostraron gran interés en los cortes tanto de verduras 

y carnes: por qué y de qué manera hacerlos. 

                                                           
18 Se dice de la carne o del pescado que, después de asados o cocidos, se comen fríos, y 
también de la carne curada. (definición de la Real Academia Española:  
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fiambre) 
19 1. f. cecina (ǁ carne salada y seca). 2. f. Carne de puerco adobada de la que se suelen hacer 
chorizos y otros embutidos. 3. f. Embutidos y conservas hechos con esta carne. (definición de 
la Real Academia Española: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=charcuter%C3%ADa) 
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• Los participantes disfrutaron mucho de ciertos datos históricos y 

anecdóticos sobre los alimentos que se utilizaron en la preparación. 

• A lo largo de todo el proceso de preparación y cocción, los participantes 

efectuaron muchas preguntas al chef con respecto a los platos 

preparados, manipulación de ciertos alimentos, combinación de platos, 

tiempos y maneras de cocción, entre muchos otros. 

• Todos los participantes participaron en la preparación de los platos, sin 

ninguno sentirse dejado de lado o aburrido. 

• Durante todo el proceso de preparación y cocción, los participantes se 

sirvieron bebidas: jugo de naranja, cola y cerveza. 

• Se percibió mucha emoción de los participantes en su participación y al 

momento de tomar decisiones tales como el término de cocción de la 

carne. 

• Hubo gran distensión de los participantes a lo largo del proceso, si bien 

ciertas personas estaban un poco recelosas al momento de intervenir 

por no saber cocinar, fue evidente el momento de entretenimiento para 

todos –muchas risas - y, sobre todo, el sentimiento de realización de 

logro al disfrutar su creación y, más aún, al pensar en realizarlos 

nuevamente en casa.  

• Con respecto al espacio y equipamiento de la estación de cocina, todos 

estuvieron de acuerdo en un espacio lo suficientemente amplio y 

cómodo para poder movilizarse entre ellos alrededor del chef mientras 

observan la demostración de éste y lo que hace cada uno de ellos. No 

es requerida la ubicación de sillas en la estación de cocina puesto que 

todos se encuentran activos en todo momento.  

• El interés principal de los participantes es el preparar “platos difíciles y 

bien acompañados”, “comida de otro nivel”, enfatizando en el 

aprendizaje de cortes específicos de carnes y verduras, la preparación 

de salsas, tiempos e instrumentos de cocción. 

• Los participantes sugirieron la preparación de ensaladas que podrían 

variar por cliente, buscando mayor personalización y exclusividad.  
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• Como servicio complementario de bebidas, la recomendada fue la oferta 

de vinos y de postres.  

• El rango de precios que estarían dispuestos a pagar los participantes 

oscila entre los US$20 y los US$30, basados en el degustar un plato de 

calidad, preparado por ellos mientras aprenden como hacerlo. 

• La asistencia al restaurante sería con mayor frecuencia por la noche, 

entre semana, y los fines de semana a la hora de almuerzo y cena.  

• La frecuencia de asistencia al restaurante dependería esencialmente del 

factor tiempo y de la disponibilidad de las personas con quienes quieran 

asistir, entre los cuales destacaron amigos, pareja, primos y hermanos, 

pero lo harían varias veces al mes, poniendo como base una vez por 

semana. 

• Para todos los participantes, el focus group superó las expectativas con 

las que llegaron. 

3.7.3. Cuestionario 
 

• De las 202 personas encuestadas, el 75% tenían entre 20 y 30 años, el 

12%, entre 31 y 40 años; el 9%, entre 41 y 50 años; y, el 4% tenía entre 

51 años y más.  

Gráfico No. 18 Personas Encuestadas por Rango de Ed ad 

 

 

75%

12%

9%

4%

Personas encuestadas por Rango de Edad

Entre 20 y 30 Entre 31 y 40

Entre 41 y 50 51 y más
Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.
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• De las 202 encuestas realizadas, el 56% fueron mujeres y el 44% 

hombres. 
 

Gráfico No. 19 Personas Encuestadas por Género 

 

• Del total de encuestados, el 73% son solteros, el 22% casados, el 4% 

divorciados y el 1% viven en unión libre. 

 
Gráfico No. 20 Personas Encuestadas por Género 

 

• De los 202 encuestados, el 72% reside en el Norte, el 10% en el Sur, el 

7% en el Valle de los Chillos, el 6% en el Centro y el 5% en Cumbayá.  

 

 

 

 

 

 

 

44%

56%

Personas Encuestadas por Género

Masculino FemeninoFuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.

73%

22%

1% 4%

Estado Civil

Soltero
Casados 
Unión Libre
Divorciado

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.
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Gráfico No. 21 Personas Encuestadas por Sector de R esidencia 

 

• De las 202 personas encuestadas, el 99% de mujeres comen fuera de 

casa, mientras el 2% no lo hace. Por el lado masculino, el 99% come 

fuera de casa y el 1% no. 

 
Gráfico No. 22 ¿Come Fuera de Casa? 

 

• De las 199 personas que sí comen fuera de casa, el 34% lo realizan a 

diario, el 26% lo hacen semanal y durante los fines de semana, y el 15% 

ocasional. 

 

 

 

 
 

72%

6%

10%

5%
7%

Sector de Residencia

Norte Centro Sur
Cumbayá Los Chillos

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.
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Femenino Masculino

98% 99%

2% 1%

¿Come fuera de casa?

Sí No
Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.
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Gráfico No. 23 ¿Con Qué Frecuencia Come Fuera de Ca sa? 

 

• Cuando los 199 encuestados no comen comida de casa, su alternativa 

es en 74% en restaurantes, el 15% a domicilio, el 6% para llevar, 

mientras el 5% respondió “otros”. Dentro de esta última categoría 

sobresalieron los siguientes: comida de la oficina, Mc. Donads, 

Sánduches del Arbolito, KFC, Empanada Company, Delicious, El 

Español, El Hornero, patios de comida de centros comerciales, comida 

rápida pero no de cadenas multinacionales, en casa de familiares o 

amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0% 10% 20% 30% 40%

Diario

Semanal

Fines de Semana

Ocasional

34%

26%

26%

15%

¿Con qué frecuencia come fuera de casa?

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.
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Gráfico No. 24 ¿Cuál es su Alternativa de Consumo d e                                               
Comida Fuera de Casa? 

 

• El 43% de los 69 encuestados que comen fuera de casa, son mujeres 

que comen en restaurante a diario, y el 44% hombres. Por otro lado, el 

3% de que compran comida para llevar, a diario, son mujeres y el 1% 

hombres. A domicilio, los encuestados que piden a diario comida son el 

3% tanto para hombres como para mujeres, de los 4 que lo realizan. 

Dentro de la categoría “Otros” el 3% de los 69 encuestados que comen a 

diario fuera de casa está compuesto por mujeres.  

 
Gráfico No. 25 Alternativa para Comer Fuera de Casa  por Género - Diario 

 

 

• Entre las 51 personas que comen fuera de casa semanalmente, el 49% 

son mujeres que comen en restaurante y el 29% hombres. En el mismo 

universo, el 2% son mujeres que piden comida para llevar, mientras el 

0% 20% 40% 60% 80%

Restaurante

Para llevar

A domicilio

Otros

74%

6%

15%

5%

¿Cuál es su alternativa?

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.
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Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.
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4% son hombres. Por otro lado, el 4% y el 10% son mujeres y hombres 

que piden, respectivamente a domicilio; y, el 4% de las 51 personas que 

comen fuera de casa semanalmente son mujeres y el 2% son hombres 

que recurren a la opción “otros”. 
 

Gráfico No. 26 Alternativa para Comer Fuera de Casa  por Género - Semanal 

 

• Entre las 51 personas que comen fuera de casa los fines de semana, el 

39% son mujeres que comen en restaurante y el 22% hombres; el 6% 

son mujeres que piden para llevar y el 2% son hombres; el 20% y el 6% 

son mujeres y hombres, respectivamente, que piden comida a domicilio; 

y, el 2% mujeres y 4% hombres que recuren a la alternativa “Otros”. 
 

Gráfico No. 27 Alternativa para Comer Fuera de Casa  por Género –                                                                    
Fines de  
Semana 

 
 

• Entre las 29 personas encuestadas que comen fuera de casa 

ocasionalmente, el 38% son mujeres que comen en restaurante y el 22% 

hombres; el 3% son mujeres que piden para llevar y el 2% hombres; el 

7% y el 6% son, respectivamente, mujeres y hombres que comen a 

domicilio; y el 3% y el 4% son mujeres y hombres, respectivamente, que 

escogieron “otros” como alternativa comer fuera de casa.  
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Gráfico No. 28 Alternativa para Comer Fuera de Casa  por Género - Ocasional 

 

• Dentro de los 199 encuestados que comen fuera de casa, se fijan, en 

orden de importancia, en la calidad y variedad de alimentos y bebidas 

(25%), la calidad en el servicio (20%), la rapidez en atención (15%), el 

ambiente (12%), que haya parqueadero disponible (11%), el precio (9%) 

y, finalmente, la ubicación (8%). 
 

Gráfico No. 29 ¿En qué se fija usted para asistir a  un restaurante? 
 

 

• Ante la pregunta de su le gustaría asistir a un restaurante en el cual 

pueda preparar y degustar platos preparados por ellos mismo in situ, con 

asesoría de un chef en un ambiente sociable y de entretenimiento, de 

los 199 encuestados, el 32% respondió sí, el 31% respondió 

definitivamente sí, el 30% tal vez, el 4% definitivamente no y el 3% no.  
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Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.

Restaurante Para llevar A domicilio Otros

25% 20%
15%

12% 11% 9% 8%

Calidad y 
Variedad de 
Alimentos y 

Bebidas

Calidad en el 
Servicio

Rapidez en 
Atención

Ambiente Parqueadero Precio Ubicación

¿En qué se fija usted para 
asistir a un restaurante?

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.



42 

 

 

Gráfico No. 30 ¿Le gustaría asistir a un restaurant e en el cual pueda preparar y degustar platos prepa rados por usted in                                              
situ con asesoría de un chef en un ambiente sociabl e y de entretenimiento? 

 

• Entre las 114 mujeres encuestadas que comen fuera de casa, el 33% 

definitivamente asistirían al restaurante, 32% sí irían, 30% tal vez, el 3% 

no y el 2% definitivamente no. Por el lado masculino, entre los 87 

hombres encuestados que comen fuera de casa, el 26% asistiría 

definitivamente, el 32% sí lo haría, el 29% tal vez, el 5% no y el 8% 

definitivamente no. 

 
 

Gráfico No. 31 Asistencia al Restaurante por Género  

 

• Considerando la asistencia del restaurante, por rango de edades, el 28% 

de entre los 20 y 30 años asistirían definitivamente, el 32% sí, el 29% tal 

vez, el 6% no y el 4% definitivamente no. Entre los 31 y 40 años, el 44% 

asistiría definitivamente, el 32% sí, el 24% tal vez, y el 0% no y 

definitivamente no. Entre los 41 y 50 años, el 32% iría definitivamente, el 

16% sí acudiría al restaurante, el 37% tal vez, el 0% no y el 16% 

definitivamente no. Para las personas de 51 años y más, el 14% asistiría 
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chef en un ambiente sociable y de entretenimiento?

Def initivamente Sí

Sí

Tal Vez

Def initivamente No

No
Fuente: Encuestas.
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definitivamente, el 57% sí, el 29% tal vez y el 0% no y definitivamente 

no. 
 

Gráfico No. 32 Asistencia al Restaurante por Rango de Edad 

 

• Entre los tipos de platos que le gustaría a los clientes poder preparar en 

este restaurante, la comida Italiana tuvo un favoritismo del 21,7% 

seguido del 17,5% para mexicana y nacional, asiática con 17%, francesa 

con 12,4%, argentina con 12,1% y peruana con 1,9%. Sin embargo, 

otros tipos de comida fueron indicadas por los encuestados: española, 

colombiana, libanesa, japonesa, vegetariana, mediterránea, marroquí e 

hindú. 
 

Gráfico No. 33 ¿Qué tipo de platos le gustaría apre nder a preparar en este restaurante? 

 

• Entre las bebidas con las cuales le gustaría a los clientes acompañar 

sus platos, la opción más aceptada por los encuestados fueron los jugos 

naturales con un 39% de preferencia, seguido por el vino con 

31%,bebidas gaseosas con 11%, cerveza con 7%, agua con el 6%, otras 

con el 3%, aguas aromáticas con el 2% y café con el 1%. Dentro de 
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Elaborado : Autores.

21,7%

17,5%

17,5%

17,0%

12,4%

12,1%

1,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Italiana

Mexicana

Nacional

Asiática

Francesa

Argentina

Peruana

¿Qué tipos de platos le gustaría aprender a 
preparar en este restaurante?

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.



44 

 

 

“otras” fueron mencionados: batidos, té helado y bebidas típicas de la 

región elegida para la comida. 
 

Gráfico No. 34 ¿Con qué bebida le gustaría acompaña r su plato? 

 

• De los 183 encuestados que asistirían al restaurant, o probablemente lo 

harían, el 67% preferiría que éste esté ubicado en el Norte, el 15% en el 

Centro, el 5% en Cumbayá y otros, el 4% en el Valle de Los Chillos, el 

3% en el Sur y el 1% vía a la Mitad del Mundo. La categoría “otros” fue 

detallada con “sitios con naturaleza”. 

 

 

 

 
Gráfico No. 35 ¿Dónde preferiría que esté ubicado e l restaurante?   

 

• De los 183 encuestados que considerarían siquiera asistir 

probablemente al restaurante, asistirían en 45% tanto con amigos como 

con familia, 5% con su pareja, 3% solo y 2% eligieron “otros” 

detallándolo por: compañeros de la oficina, “ambiente familiar” y “uno 

más íntimo”. 
Gráfico No. 36 ¿Con quién asistiría usted a este ti po de restaurante? 

0% 10% 20% 30% 40%

Agua

Agua Aromática

Bebidas …

Café

Cerveza

Jugos Naturales

Vino

Otras

6%

2%

11%

1%

7%

39%

31%

3%

¿Con qué bebida le gustaría acompañar su plato?

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.

67%

15%

3%
5%

4% 1%
5%

¿Dónde preferiría que esté ubicado el restaurante?

Norte Centro
Sur Cumbayá
Valle de Los Chillos Vía a la Mitad del Mundo
Otros

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.



45 

 

 

 

• De los 183 encuestados, el 44% pagaría entre US$16 y US$20, el 42% 

entre US$21 y US$25, el 9% entre US$10 y US$15, el 3% entre US$26 

y US$30, y el 2% más de US$31.  
 

Gráfico No. 37 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a ap agar por plato en un restaurante                                          
con las especificaciones señaladas? 

 

3.7.4. Inteligencia de Mercados 
 

Antes de adentrarse al estudio comparativo de datos precisos para estos 

países, es importante conocer la situación económica, social, política y legal en 

breves rasgos para cada uno de ellos, el cual se encuentra en el Anexo 07. 

De manera más detallada, en cifras económicas, de acuerdo a datos 

presentados por la CAN, la posición económica de los países miembros de la 

CAN se detallan a continuación: 

45%
45%

5% 3% 2%

¿Con quién asistiría usted a este tipo de restauran te? 

Amigos Familia

Pareja Solo

Otros

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Entre US$10 y US$15

Entre US$16 y US$20

Entre US$21 y US$25

Entre US$26 y US$30

Más de US$31

9%

44%

42%

3%

2%

¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por plato e n un 
restaurante con las especificaciones señaladas?

Fuente: Encuestas.
Elaborado : Autores.
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Cuadro No. 03 Indicadores Económicos de los Países de la CAN 
 

 

 

                   Bolivia [1]                   Col ombia [2]                     Perú [3]                   Ecuador [4]

Nombre Oficial República de Bolivia República de Colombia República del Perú República de Ecuador
Capital Sucre Santafé de Bogotá Lima Quito

Población (en miles)
Julio 2010 9.947                                   44.205                                        29.907                              14.791                                    

PIB 
(en millones de 

Dólares)
2009 17.760$                               231.300$                                    128.900$                          56.270$                                  

Tasa Anual Real de 
Crecimiento PIB 2009 2,80% -0,10% 0,90% -1,00%

PIB per capita 
(en Dólares) 2009 1.785$                                 5.232$                                        4.310$                              3.804$                                    

Salario Mínimo Vital 
(en Dólares) 2010 $ 96,0 $ 251,9 $ 208,0 $ 240,0

Inflación 
Anual 2009 4,30% 2,00% 1,20% 4,30%
Riesgo País

2010 N.D 217 204 966
Devaluación 
Acumulada -8,20% 11,80% 4,50% 0%

Moneda Local Boliviano Peso Colombiano Nuevo Sol Dólar Americano
Tipo de Cambio 
(Moneda Local 
por Dólar) 2010 7,07                                     1.903,00                                     2,84                                  1,00                                        

Tasa Activa a Dic. 
2008 13,87% 9,57% 23,67% 9,14%

Industrias Minería, fundición, petróleo, 
alimentos y bebidas, 

tabaco, artesanía, prendas 
de vestir

Textiles, procesamiento de 
alimentos, aceite, 

ropa y calzado, bebidas, 
productos químicos, cemento, 

oro, carbón, esmeraldas

Minería y refinación de 
minerales, el acero, 

fabricación de metal, la 
extracción y refinación de 
petróleo, gas natural, la 

pesca y procesamiento de 
pescado, textiles, prendas 
de vestir, elaboración de 

alimentos

Petróleo, procesamiento de 
alimentos, textiles, 

productos de madera, 
productos químicos

Productos 
Agrícolas

Soja, café, coca, algodón, 
maíz, caña de azúcar, arroz, 

papas, madera

Café, flores, banano, arroz, 
tabaco, maíz, caña de azúcar, 

cacao en grano, semillas 
oleaginosas, hortalizas, 

productos forestales, camarón

Espárragos, café, cacao, 
algodón, caña de azúcar, 

arroz, patatas, maíz, 
plátanos, uvas, naranjas, 

piñas, guayabas, plátanos, 
manzanas, limones, peras, 
la coca, el tomate, mango, 

cebada, plantas 
medicinales, aceite de 

palma, caléndula, cebolla, 
trigo, frijoles, aves de 
corral, carne de res, 
productos lácteos, 

pescado, cuyes

Banano, café, cacao, arroz, 
papas, yuca, plátanos, caña 
de azúcar, ganado vacuno, 

ovino, porcino, carne de res, 
cerdo, productos lácteos, 

balsa de madera, pescado, 
camarones

Presidente Evo Morales Juan Manuel Santos Alan García Pérez Rafael Correa
Tendencia Política Izquierda Derecha Derecha Izquierda

Idioma Oficial
Español, Quechua y 

Aymara Español Español, Quechua Español, Quechua

Fuentes: http://www.comunidadandina.org/
[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bl.html

[2] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
http://www.businesscol.com/empresarial/tributarios/salario_minimo.htm
http://www.portal-colombia.com/salario-minimo-2010/
http://www.cesla.com/
[3] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html
http://www.infolatam.com/entrada/riesgo_pais_de_mexico_bajo_19_puntos_el_-14343.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Per%C3%BA
[4] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html
http://www.reuters.com/article/idARN3124933920091231

Elaborado:  Autores.

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido 

&id=1215&id_item=397&seccion=306&categoria=446
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A más de esto, es importante tomar en cuenta la accesibilidad a hacer negocios 

en dichos países. Según un artículo publicado por el IDE, en su revista 

Perspectiva No. 02 de febrero 2010, "Ecuador ocupa el puesto 136 sobre 181 

países, en la clasificación general que mide la facilidad para hacer negocios en un 

país. Perú está en el puesto 62, Colombia 60 […]"20. Si bien no se señala a Bolivia 

en dicho artículo, el tener la perspectiva empresarial en Ecuador, Colombia y Perú, 

nos da una idea de la situación de la CAN.  

Para un mayor detalle de las calificaciones de los países antes mencionados 

según el Doing Business 2009 del Banco Mundial, se puede en el siguiente cuadro 

No. 04. 

Cuadro No.04 Facilidad para Hacer Negocios en  
el Mundo con Respecto a 181 Países 

 
 

Es evidente que Bolivia, no es un país atractivo para invertir, más aún en un 

negocio de consumo de alimentos elitista: su PIB, PIB per cápita, nivel de 

devaluación, salario mínimo vital e inflación son los peores índices de esta 

Comunidad. Entre las cifras macroeconómicas, el mercado potencial a explotar es 

Colombia y en cual se basará la siguiente inteligencia de mercados.  

 
 
 
 

                                                           
20 IDE. Perspectiva. No.02, Febrero 2010. Página 8. 

158 116 79
85 115 54

171 149 80
84 12 59

126 18 24
124 93 96

Tomado de:  Perspectiva No. 02. Año 2010.
Fuente:  Reporte Doing Business 2009, Banco Mundial.
Elaborado:  Autores.

Comercio transfronterizo
Protección de inversionistas
Obtención de un crédito
Empleo de trabajadores
Manejo de permisos de construcción
Apertura de una empresa
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                     Cuadro No.05 Inteligencia de Mercados de Colombia  

 
 

Colombia* 
 

 

      MERCADO       
 

 

 

 

 

Importancia del 
Mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 
su Boletín de Prensa publicado el 31 de diciembre de 2009, de la Encuesta Anual de Servicios 
2008, la producción bruta del sector de hoteles y restaurantes fue de $3.896,8 mil millones de 
pesos corrientes (≈US$2 mil millones); es decir, 3,4 veces que en este sector en el Ecuador para 
el mismo año. Por otro lado, en el plano de remuneraciones de este sector, registra el promedio 
más bajo  versus los otros sectores de servicio con apenas $13,5 millones de pesos anuales 
(≈US$591,17 mensuales). A más de esto, es importante considerar que si bien la inflación en 
este sector fue del 7,8% entre 2007 y 2008, el crecimiento en producción de la misma fue mayor 
por más de 4 puntos porcentuales, indicando la inelasticidad del mismo. Grupo de inversores 
colombianos, apoyados por Fenalco (Federación de Comerciantes) y el Fondo de Promoción 
Turística, se encuentran impulsando la iniciativa de posicionar a Colombia como uno de los 
principales destinos turísticos y gastronómicos de latinoamérica, para lo cual se ha emprendido 
un programa de capacitación, en forma de diplomado, para Gerentes y Administradores de 
Restaurantes con el fin de ofrecer un servicio de mejor calidad con estándares a nivel mundial. 
Por otro lado, la importancia en innovar, expandirse, invertir y reinvertir en los restaurantes 
actuales ha tomado fuerza, pues inversiones de $250 millones de pesos (≈US$131.000) en 
apenas un local no es de sorprender, con instalaciones e infraestructura de primera 
estratégicamente ubicados que les permiten tener una capacidad instalada extremadamente 
importante. Otro  indicador considerable es el interés de inversores extranjeros en la industria de 
restaurantes, tales como la apertura de franquicias de restaurantes importantes peruanos con 
inversiones de entre US$45.000 y US$800.000. 
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Márgenes de 
Productividad 

Por cada peso invertido para producir el servicio de hoteles y restaurantes, en 2008 se obtuvo 
un rendimiento de 0,2 centavos adicionales. 

Precios 
Internacionales 

Para restaurantes de lujo y primera clase, el promedio de precios es de entre US$23,65 y 
US$31,53, habiendo incluso restaurantes cuyos precios son de US$32,05 en adelante. 

Posibles Dificultades 
de Ingreso 

 
El mercado de restaurantes es un negocio muy bien establecido en Colombia, un ingreso en 
dicho país hará indispensable considerable inversión en mercadeo y publicidad.  

 

Requerimientos de 
Calidad y/o 

Estándares para 
Abrir un Restaurante  

 

 

 
 
 

1.Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, 
ubicación y destinación expedidas por la entidad competente del respectivo municipio. La 
ubicación de los tipos de establecimientos será determinada dentro del POT, expedido por los 
respectivos concejos municipales, teniendo en cuenta que en ningún caso podrán desarrollarse 
actividades cuyo objeto sea ilícito de conformidad con las leyes. 
2.Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso descritas por la ley 9 de 
1979 y demás normas vigentes sobre la materia. 
3.Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad. 
4.Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias, si en el establecimiento se ejecutaran obras musicales causantes de dichos 
pagos.  
5.Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, tratándose de establecimientos de 
comercio. 
6.Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga sus veces de la entidad 
territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Esto se debe hacer dentro de los 15 
días siguientes a la apertura del mismo. Esta notificación se puede hacer por medios virtuales. 
7.Cancelar los impuestos de carácter distrito y municipal 
8.Exhibir la prueba de la inscripción en el “Registro Nacional de Turismo”. 
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Poder de Compra de 
las Familias 

 

La coyuntura económica de Colombia ha otorgado a sus habitantes un mayor poder adquisitivo 
con lo cual los colombianos están comiendo cada vez más fuera de casa. A esto se suma el 
interés en bebidas alcohólicas tales como whisky y vinos, cuyas importaciones crecieron entre el 
año 2000 y 2006 en un promedio combinado del 40%,  según la Asociación Colombiana de 
Importadores de Licores (Acodil), como parte de interés en el ámbito gastronómico y la industria 
de los alimentos. 

 

Diversificación del 
Mercado 

 

 

 

 

 

 

Según la Asociacion Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES), en Colombia hay  
61.538 restaurantes de todas las categorías, de los cuales 861 son de lujo, a datos del 2007.  En 
Bogotá  existen xxxxx restaurantes, de los cuales xxx son de lujo y su diversificacióne s muy 
importante, pues ofrecen comida especializada, entre otras, en: 
   *Fusión 
   *Slow food – fusión 
   *Hindú 
   *Latinoamericana 
   *Francesa 
   *Italiana 
   *Colombiana 
   *Mexicana 
   *Americana 
   *Sandwich, sopas, ensaladas 
   *Pollo asado 
   *Mediterránea 
   *Japonesa 
   *Española 
   *Carne 
   *Vietnamita 
   *Tailandesa 
   *Argentina 
   *Fusión asiática y del Caribe 
   *Comida del mar 
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Competencia 

 
La competencia de los restaurante de primera y de lujo en Bogotá son los siguientes: 
 

Restaurante 
 
 

Tipo de Comida 
 
 

Precio (dólares) 
 
 

Nu Cocina de Autor* Fusión Más de US$32,05 
Claroscuro* Slow food - fusión Entre US$26,80 y US$31,53 
Calcutta* Hindú Entre US$23,65 y US$26,80 
1492** Latinoamericana Entre US$11,56 y US$15,76 
Balzac** Francesa Entre US$19,97 y US$23,12 
Bari** Italiana Entre US$11,56 y US$15,76 
Casa Vieja** Colombiana e Internacional Entre US$23,65 y US$26,80 
Di Lucca** Italiana Entre US$16,29 y US$19,44 
El Museo del Tequila**  Mexicana Entre US$23,65 y US$26,80 
Hard Rock Café** Americana Entre US$23,65 y US$26,80 
Harry Sasson** Tailandesa Entre US$23,65 y US$26,80 
De la Casa de la 
Loma** Argentina Entre US$7,88 y US$15,76 
La Enoteca** Italiana Entre US$11,56 y US$14,19 
La Taquería** Mexicana Entre US$11,56 y US$15,76 

Lina's** 
Sandwich, sopas, 
ensaladas Entre US$16,29 y US$19,44 

Los Pollos de Katz** Pollo asado Entre US$11,56 y US$15,76 
Luna** Italiana Entre US$16,29 y US$19,44 
Michael** Francesa Entre US$23,65 y US$26,80 
Niko Café** Mediterránea Entre US$16,29 y US$19,44 
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Takami** Japonesa Entre US$11,56 y US$15,76 
Tasca de Sevilla** Española Entre US$19,97 y US$23,12 
Taurus** Carnes Entre US$26,80 y US$31,53 
Watakushi** Vietnamita, Japonesa, Thai Entre US$23,65 y US$26,80 
Via María** Internacional Entre US$16,29 y US$19,44 
Winners Café** Americana Entre US$11,56 y US$15,76 
Wok** Tailandesa Entre US$11,56 y US$15,76 
Hatsuhana *** Japonesa Entre US$23,65 y US$26,80 
Matiz*** Fusión asiática y del Caribe Entre US$27,33 y US$31,53 
La Bonga del Sinu ****  Carnes Entre US$19,97 y US$23,12 
Pesquera Jaramillo****  Comida del Mar Entre US$26,80 y US$31,53 

* Zona 2 
  
*** Zona 4 

** Zona 3 **** Zona 5 
 

Sustitutos 

 

Los sustitutos son todos los elementos de entretenimiento destinados a la gente de clase socio-
económica alta y medio alta, como lo son teatros, opera, cines, casino, festivales, deportes, 
eventos musicales, exposiciones de obras de arte, entre otros. 
 

Fuentes:  *http://www.dane.gov.co/files/in 
                 *http://www.larepublica.com.co/archivos/PYMES/2009-05-06/capacitacion-gerencial-para-directivas-de-  
                  restaurantes_73383.php# 
                 *http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2010-04-26/grupo-cbc-invierte-mas-de-600- millones-en-sus-  
                  restaurantes_98646.php# 
                 *http://www.actualicese.com/actualidad/2009/09/09/requisitos-que-se-exigen-para-abrir-establecimientos-de-comercio/ 
                 *http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=38460&IdTab=1 
                 *http://www.restaurantesbogota.com/     
Elaboración: Autores.     
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3.7. CONCLUSIONES 
• Es una muy buena idea innovadora con enfoque de entretenimiento que va 

a ser muy bien aceptada por el público. 

• De entre los participantes al focus group, el 100% asistiría al restaurante, 

mientras de los encuestados el 63% asistiría y el 30% tal vez, lo cual da un 

importante potencial de aceptación con un mercadeo eficiente.  

• En aceptación de la idea de negocio por género, son prácticamente 

paralelas la de hombres como el de mujeres, con una preferencia 

ligeramente más marcada en las mujeres.   

• La aceptación definitiva de la idea es más enfática para las personas de 

entre 31 y 40 años; seguida por la de entre 20 y 30 años. El porcentaje más 

elevado de negativa para ir al restaurante es de entre 41 y 50 años.  

• Si bien ciertas personas estaban un poco recelosas al momento de 

intervenir por no saber cocinar, fue evidente el momento de entretenimiento 

para todos y, sobre todo, el sentimiento de realización de logro al disfrutar 

su creación y, más aún, al pensar en realizarlos nuevamente en casa.  

• El interés principal de los participantes es el preparar “platos difíciles y bien 

acompañados”, “comida de otro nivel”. 

• Los platos de interés a aprender a preparar para los clientes son, en orden 

de importancia: Italiana, mexicana, nacional, asiática, francesa, argentina y 

peruana. Sin embargo, otros tipos de comida fueron indicadas por los 

encuestados: española, colombiana, libanesa, japonesa, vegetariana, 

mediterránea, marroquí e hindú. 

• Las bebidas con las cuales le gustaría a los clientes acompañar sus platos, 

en orden de importancia, son: los jugos naturales, vino, bebidas gaseosas, 

cerveza, agua, aguas aromáticas y café con el. Dentro de “otras” fueron 

mencionados: batidos, té helado y bebidas típicas de la región elegida para 

la comida. 
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• Dependiendo de la receta, un precio aproximado por menú tendría que ser 

de entre US$20 a US$30 dólares por persona, cobrándose las bebidas se 

cobrarían aparte. Este rango coincide con los valores que estarían 

dispuestos a pagar los clientes. 

• El costo aproximado de un menú por persona, tomando en cuenta todos los 

costos y gastos, sería de entre US$12 y US$14.  

• La utilidad recomendada en esta clase de negocio es del 100% y 300%. 

• La experiencia proporcionada al cliente debe ser completa: desde la 

elección de los alimentos, su manipuleo, corte, mezclas, cocción hasta el 

arreglo del plato; para hacer sentir al cliente una participación íntegra en su 

cocina.  

• En cuanto al tiempo de duración de una comida preparada mediante esta 

idea de negocio –desde la cocción, hasta la degustación de los platos- 

tomaría en total, entre dos y tres horas, dependiendo de las aptitudes de los 

clientes, y los platos preparados 

• El equipamiento del restaurante dependerá de los menús, pero debe ser de 

excelente calidad para denotar lujo y calidad desde la base de cocina.  

• Cada estación de cocina debe ser totalmente independiente la una de la 

otra, lo cual implica su propio e individual equipamiento. 

• Éstas deben tener  un espacio lo suficientemente espacioso para poder 

movilizarse entre ellos alrededor del chef mientras observan la 

demostración de éste y lo que hace cada uno de ellos. No es requerida la 

ubicación de sillas en la estación de cocina puesto que todos se encuentran 

activos en todo momento.  

• La decoración debería ser temática, para familiarizar al cliente, hacerlo 

sentir más involucrado en la experiencia y vivirla en todos sus aspectos.  

• Productos y servicios adicionales que podrían ofrecerse en el restaurante 

serían bartending, una barra de ensaladas y una barra de postres.  
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• Cualquier restaurante o similar idea de negocio es una posible competencia 

de ésta.  

• Productos o servicios sustitutos pueden ser: comida pre-cocina, tapas, 

quesos, fiambres, elementos vegetarianos, comidas congeladas, masas, 

charcuterías, entre otros. 

• Puntos a explotar por medio de esta idea de negocio serían explicaciones 

de tipos de corte y de verduras, datos históricos y anecdóticos sobre los 

alimentos de preparación, manipulación de ciertos alimentos, combinación 

de platos, tiempos y maneras de cocción. 

• Durante todo el proceso de preparación y cocción, los participantes 

demandarán bebidas. 

• La asistencia al restaurante sería con mayor frecuencia por la noche, entre 

semana, y los fines de semana a la hora de almuerzo y cena.  

• La frecuencia de asistencia al restaurante dependería esencialmente del 

factor tiempo y de la disponibilidad de las personas con quienes quieran 

asistir, entre los cuales destacaron amigos, pareja, primos y hermanos, 

pero lo harían varias veces al mes, poniendo como base una vez por 

semana. 

• La importancia de los factores cruciales para asistir a un restaurante son en 

orden de importancia: calidad y variedad de alimentos y bebidas, calidad en 

el servicio, rapidez en atención, ambiente, parqueadero, precio y, 

finalmente, ubicación. 

• La ubicación preferencial es el Norte. 

• Los clientes irían con amigos, familia y pareja.  

• Es indispensable establecer políticas estrictas de aseo durante todo el 

proceso de cocinado.    

• Cuatros puntos críticos a considerar son el entrenamiento del personal para 

un buen funcionamiento del negocio, la planificación muy larga y exhaustiva 

de datos gastronómicos, de los menús, servicios y productos a ofrecer, el 
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bodegaje en el restaurante -se debe establecer un sistema óptimo de 

inventario que permita conocer a todo momento el estatus de la materia 

prima, tanto en cantidad y calidad; con el fin de manejar los costos de una 

manera apropiada y evitar sobre manera compras a última hora para cubrir 

la demanda-, y el mantenimiento del segmento de mercado social y 

económicamente elevado, tomando en cuanto que un cambio en este 

factor, afectaría directamente en la planificación, costeo y rentabilidad del 

negocio.   

• El país que elegiríamos para extender el negocio sería Colombia, por las 

perspectivas económicas de crecimiento, la estabilidad política, la 

seguridad jurídica, la facilidad para hacer negocios, y los incentivos a la 

inversión privada y extranjera que ha venido ofreciendo dicho país. A más 

de esto, la industria de restaurantes es una industria sólidamente 

establecida con un constante crecimiento y desarrollo 
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CAPÍTULO IV: LA EMPRESA 
 

El presente capítulo define a la empresa tanto en el plano corporativo, estratégico 

y organizacional.   

4.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

El negocio propuesto “Preparación Guiada de Alimentos para Cocción en la 

Ciudad de Quito y la Adecuación del Negocio en los Países Miembros de la CAN” 

tendrá como enfoque esencial el brindar un servicio de cocina asesorada, como 

opción de entretenimiento en el cual se aprenderá a cocinar y se degustará el 

plato escogido; haciendo de este negocio en un “restaurante asesorado”. 

El restaurante contará con 5 secciones cada una de ellas con 4 estaciones de 

cocina independientes. Estas secciones estarán adecuadas íntegramente –en 

decoración, vajilla, mandiles, chef, etc- al tipo de comida: italiana, mexicana, 

nacional, asiática y francesa; y con una capacidad cada una de hasta 6 personas 

máximo. 

En cada una de ellas se prepararán las recetas previamente requeridas por los 

clientes de acuerdo al menú en la sección correspondiente.  

 Cada plato tendrá una explicación de cómo hacerlo con asistencia de un chef y 

dos asistentes permanentes quienes ofrecerán bebidas y cualquier atención 

especial. 

Es indispensable que se asegure la higiene de las personas que manipulan los 

alimentos y se evite todo tipo de contaminación alimenticia, para lo cual el local 

tendrá una limpieza muy bien controlada, los clientes y todas las personas que 

participen en la preparación de alimentos deberán lavarse las manos al momento 

de llegar y a cada momento que cambien de alimentos manipulados. De igual 

manera, se les proporcionará delantales y gorros de cocina para asegurar el 
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control higiénico de la comida y para evitar cualquier tipo de contaminación 

alimenticia.  

El restaurante estará ubicado en la Av. Eloy Alfaro entre Gaspar de Villaroel y 

José Queri. 

Gráfico No. 38. Mapa de Ubicación de La Forchetta 

 

Fuente:  http://www.quito.com.ec/index.php?option=com_mapas&Itemid=381 

Su nombre será La Forchetta, palabra italiana que en español significa “La 

Cuchara”, nombre escogido por su connotación de comida, por un lado y, por otro, 

por la sonoridad de la palabra que llama la atención y se mantendrá en la mente 

de los consumidores. A más de esto, al estar en otro idioma, denota elegancia e 

internacionalidad. 

Su logo y representación gráfica será la siguiente: 

Gráfico No.39 Logo  
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4.2. VISIÓN 

“Consolidarnos en el mercado nacional y colombiano, dentro de los siguientes 

cinco años, como una empresa innovadora reconocida en los ámbitos de 

gastronomía y entretenimiento, por su excelencia en calidad, servicio y, 

esencialmente, por la experiencia única proporcionada tanto a sus clientes como a 

su capital humano.” 

4.3. MISIÓN 

“Brindar una experiencia innovadora a nuestros clientes mezclando gastronomía y 

entretenimiento de calidad conjugada con creatividad, honestidad, 

responsabilidad, eficiencia y trabajo en equipo, a través de un ambiente 

organizacional y un equipo humano altamente capacitado y con sólidas aptitudes 

de servicio y calidez humana; generando utilidades a sus accionistas, y 

manteniendo nuestra responsabilidad con el medio ambiente y con la comunidad.“ 

4.4. VALORES 

• Creatividad:  innovar constantemente tanto en nuestros productos, 

servicios, decoración del local y presentación del personal, tomando en 

cuenta las ideas y sugerencias de nuestros clientes y de todo nuestro 

capital humano, con el fin de crear un ambiente que envuelva y haga sentir 

especial al cliente.  

• Honestidad:  brindar siempre productos y servicios de calidad, a la altura de 

las expectativas y necesidades de nuestros clientes; mantener 

comunicación interna transparente; manejar las negociaciones con nuestros 

proveedores de manera clara y ética.   

• Responsabilidad:  establecer políticas de atención y servicio, normas de 

seguridad e higiene para el personal, proveedores y clientes; presentación, 

comportamiento y puntualidad del personal; todo esto con el fin de asegurar 

un ambiente organizacional positivo, el establecimiento de una experiencia 

inolvidable para todos y el posicionamiento y mantenimiento de la marca 

“La Forchetta”. 



 

 

• Eficiencia:  utilizar correctamente los recursos de la empresa a través de 

manejos adecuados d

del local, atención y servicio al cliente y controles de calidad.

• Trabajo en equipo:

espíritu de “familia”  como base del desenvolvimiento del negocio pa

alcanzar un fin común: hacer de “La Forchetta” la mejor empresa de 

gastronomía y entretenimiento. 

4.5. ESTRUCTURA ORGANIZ

La estructura organizacional de La Forchetta estará establecida de la siguiente 
manera: 

• La Gerencia toma

manejo óptimo de la empresa, al igual que manejará las finanzas de la 

empresa. A más de esto, deberá

Alimentaria para Supervisores y Gerentes” 

Ecuatoriana NTE INEN 2 459

• Tanto la Contabilidad como los

utilizar correctamente los recursos de la empresa a través de 

manejos adecuados de inventario, utilización adecuada del espacio físico 

del local, atención y servicio al cliente y controles de calidad.

Trabajo en equipo:  fomentar en la empresa el trabajo en equipo y el 

espíritu de “familia”  como base del desenvolvimiento del negocio pa

alcanzar un fin común: hacer de “La Forchetta” la mejor empresa de 

gastronomía y entretenimiento.  

. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de La Forchetta estará establecida de la siguiente 

Gráfico No.40 Estructura Organizacional

La Gerencia tomará las decisiones, desarrollará las estrategias para 

manejo óptimo de la empresa, al igual que manejará las finanzas de la 

A más de esto, deberá velar por el cumplimiento de 

Alimentaria para Supervisores y Gerentes” según la Norma Té

Ecuatoriana NTE INEN 2 459:2007. (Anexo 08). 

Tanto la Contabilidad como los Recursos Humanos serán tercerizados

Gerencia 
General 

Administrador

x2

Director de 
Marketing

Encarrgado de 
Compras y 
Logística

Ayudante de 
Logística

x2

Gerente de 
Producción

Host

x2

Barman

x3

Mesero 

x15

Posillero

x7

Chef de Cocina

x7

Cajera

x2

Outsourcing 
Contable

Recursos 

Humanos

60 

utilizar correctamente los recursos de la empresa a través de 

e inventario, utilización adecuada del espacio físico 

del local, atención y servicio al cliente y controles de calidad. 

fomentar en la empresa el trabajo en equipo y el 

espíritu de “familia”  como base del desenvolvimiento del negocio para 

alcanzar un fin común: hacer de “La Forchetta” la mejor empresa de 

La estructura organizacional de La Forchetta estará establecida de la siguiente 

Estructura Organizacional  

 

las estrategias para el 

manejo óptimo de la empresa, al igual que manejará las finanzas de la 

velar por el cumplimiento de la “Seguridad 

según la Norma Técnica 

serán tercerizados. 
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• El Administrador estará encargado de la elaboración de presupuestos para 

los distintos departamentos y actividades que realiza la empresa; además 

del control de ingreso y salida de dinero; y deberá cumplir con los 

“Requisitos de Competencia Laboral de Administrador de Restaurante 

“según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 436:2007 (Anexo 09).  

• El Director de Marketing estará destinado a desarrollar las estrategias para 

promocionar, posicionar el producto y ver los mejores canales para dicho 

posicionamiento.   

• El Encargado de Compras y Logística deberá analizar y elegir y negociar 

con los proveedores de la empresa, elaborar órdenes de compra, 

establecer la logística de principio a fin de todos los requerimientos de La 

Forchetta, y asegurar el stock integral del local. Tendrá bajo su mando a 

dos Ayudantes de Logística. 

• El Gerente de Producción tomará las decisiones relacionadas con los 

procesos de producción con el fin de que los productos y servicios se 

produzcan de acuerdo con las especificaciones, en las cantidades, la 

distribución requeridas y al costo mínimo. A su cargo estarán Hosts, 

Barmans, Meseros, Meseros Polivalentes, Posilleros y Chefs de Cocina. El 

Gerente de Producción deberá vigilar para que el personal a su mando 

cumpla con la “Seguridad Alimentaria para Personal Operativo” según la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2007 (Anexo 10). 

• El personal de Producción, a excepción de las dos Hosts, deberá cumplir 

con los requisitos de Competencia Laboral respectivos, como los 

“Requisitos de Competencia Laboral de Barman” según la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 438:2007 (Anexo 11); los “Requisitos de 

Competencia Laboral del Mesero” según la Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 2 440:2007 (Anexo 12); los “Requisitos de Competencia Laboral 

del Posillero” según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 435:2007 

(Anexo 13); y, los “Requisitos de Competencia Laboral del Chef de Cocina” 

según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 442:2007 (Anexo 14).  
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4.6. FODA 
Cuadro No.06 FODA 

  FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 
  • Talento humano altamente 

calificado. 
• Es un producto asesorado. 
• Productos de calidad. 
• Manejo de estándares de calidad, 

seguridad e higiene alimentaria. 
• Alianza estratégica con empresa de 

vinos. 
• Enfocados en ofrecer el mejor 

servicio. 
• Buscar réditos económicos para los 

socios y beneficios a la comunidad. 
• Variedad de menús. 

 

• Idea nueva en el mercado. 
• Necesidad de otro tipo de 

diversión. 
• Crecimiento del sector y de la 

industria. 
• Cierre de locales de diversión 

en Quito (Supercines). 
• Necesidad primaria de comer. 

 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES  Estrategia FO Estrategia OD 

• Empresa nueva. 
• Marca no posicionada. 
• Idea nueva en el mercado. 

 

Ofrecer una clase de diversión y de comida 
diferente, tanto en calidad como servicio. 
 
 

Posicionar la marca La Forchetta 
como una marca que signifique 
diversión, calidad y bien servicio. 
 

      
AMENAZAS  Estrategia FA Estrategia OA 

• Productos sustitutos en 
diversión y competencia en 
restaurantes. 

• Escasez de alimentos. 

Lograr la aceptación y fidelidad por parte 
de los clientes hacia la marca La Forchetta. 

Mantener un stock correcto del 
inventario para evitar desperdicios y 
poder siempre servir productos de 
calidad. 
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4.7. OBJETIVOS CORPORATIVOS 

4.7.1. Objetivo General 
Ofrecer la mejor experiencia gastronómica y a la vez de entretenimiento en la 

ciudad de Quito. 

4.7.2 Objetivos Específicos 
• Brindar el mejor servicio a cada uno de los clientes. 

• Utilizar siempre productos frescos y de la mejor calidad en cada una de las 

recetas a realizar. 

• Mantener los más altos estándares de seguridad e higiene en el todo el 

local. 

• Tener y mantener una sólida relación entre los proveedores, capital 

humano, clientes y accionistas.   

4.8. POLÍTICAS GENERALES 
 

1. Asegurar y mantener la categoría de restaurante de lujo de La 

Forchetta: 
 

• Con el fin de asegurar la categoría y reconocimiento del local por parte del 

Ministerio de Turismo como restaurante de lujo, es el cumplimiento y 

mantenimiento de La Forchetta con las normas especificadas en la 

Resolución 172, tanto para las instalaciones, infraestructura, servicios y 

personal, como se detalla en el Anexo 15. 

Sin embargo, es importante mencionar que, de acuerdo a Yolanda Palacios 

de Díaz, de la Dirección de Regulación y Control del Ministerio de Turismo, 

las regulaciones y requisitos de categorización de los restaurantes están 

siendo modificados y se espera para finales de septiembre la aprobación de 

una nueva resolución por los organismos competentes; a lo cual se deberá 

estar a la espera.  

• Contar con instalaciones, equipamiento y materia prima de primera calidad. 
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• Mantener el segmento de mercado escogido, pues cualquier cambio en 

ésta repercudirá en toda la planeación y proyecciones esperadas del 

negocio. 

 

2. Ofrecer una experiencia única al cliente 

• Adecuar todo el restaurante y cada una de las estaciones de cocina de 

acuerdo a la sección del local: desde la decoración, la vajilla, los uniformes 

de los chefs y asistentes de cocina, al igual que los mandiles de los 

clientes, entre otros, con el fin de hacer vivir al cliente la experiencia íntegra 

gastronómica. 

• Poner a disposición del cliente menús de su interés y gusto. 

• Considerar las opiniones del cliente, recomendaciones y sugerencias. 

 

3. Establecer una sólida y cercana relación La Forc hetta-cliente   

• Brindar una excelente atención al cliente durante todo su experiencia en el 

local. 

• Establecer un sólido sistema de Customer Relationship Managament 

(CRM). 

 

4. Innovar constantemente 

• Ofrecer menús originales. 

• Innovar constantemente en la decoración, menús, uniformes, en sí, la 

presentación del local. 

• Presentar nuevas publicidades y opciones de mercadeo. 

 
5. Contar con personal altamente capacitado y motiv ado 

• Seleccionar al personal a contratar de acuerdo a lineamientos exigentes y 

cuyo perfil cumpla con los requerimientos de La Forchetta.  

• Entrenar y capacitar constantemente al personal. 
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• Sinergia y retroalimentación talento humano, cliente, proveedores y 

accionistas. 

6. Asegurar la seguridad alimentaria e higiene del local 

• Establecer y cumplir estrictas normas de seguridad e higiene del local. 

• Cumplir con la “Seguridad Alimentaria para Personal Operativo” según la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2007 (Anexo 10) y con la 

“Seguridad Alimentaria para Supervisores y Gerentes” según la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 459:2007. (Anexo 08). 

• Mantener limpio el local, la instrumentación, equipo y vestimento a utilizarse 

en el local. 

• Lavarse SIEMPRE las manos tanto el personal como la clientela a su 

ingreso, cambio de actividad  

• Utilizar la ropa adecuada durante la permanencia en el restaurante.  

• Ser responsable y cuidadosos con el manejo de la instrumentación del 

local.   

4.9. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS POR ÁREA 

Cuadro No. 07 Objetivos, Estrategias y Políticas                                              
por Área 

MARKETING 
OBJETIVO PLAZO ESTRATEGIA POLÍTICA 

Posicionar a la 
marca  
"La Forchetta" como 
un restaurante de 
lujo y reconocido en 
Quito 

1 año 

 

Aplicar una campaña 
de publicad agresiva 
de introducción del 
restaurante 
 

*Sondear a los 
clientes que han 
visitado "La 
Forchetta"  
*Establecer un CRM  
 

Incrementar el 5% 
de las ventas 
anualmente 

 
 

2 años 

 
 

Innovar 
constantemente en 
campañas de 
publicidad para 
mantener la lealtad 
de los clientes y 
captar nuevos 
 

*Monitorear a las 
personas que han 
recibido la publicidad 
y que han visitado la 
Forchetta  
*Continuar con el 
CRM 
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Llegar al 2% de la 
participación del total 
de la participación 
de mercado de los 
restaurantes de lujo 
de Quito 

  

4 años 

 
 

Mantener innovación 
constante 
publicitaria, del local, 
de menús, nuevos 
complementos para 
el restaurante  
 

Ofrecer variedad y 
novedad, no 
repetitividad en las 
recetas, menús, 
decoración y servicio 
 

  
 

FINANZAS 
OBJETIVO PLAZO ESTRATEGIA POLÍTICA 

Generar utilidades 

 

 
 

1 año 

 

 

 
*Incrementar las 
ventas del negocio 
anualmente 
*Aumentar la 
capacidad instalada 
con el fin de 
aumentar la cantidad 
de clientes atendidos 
 

Reinvertir las 
utilidades generadas 
para 
remodelaciones, 
innovaciones, 
cambios, políticas de 
mercadeo y de 
recursos humanos. 
 

Cancelar los 
préstamos 
realizados como 
inversión para la 
apertura de "La 
Forchetta" 

 

3 años 

 
 
 

Lograr una sinergia 
entre Finanzas, 
Marketing y 
Producción, con el 
fin de cumplir con las 
estrategias 
planteadas por 
Marketing 
 

Monitorear 
frecuentemente 
(semanal, mensual y 
anual) los objetivos y 
metas planteadas 
con el fin de 
controlar su 
cumplimiento 
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PRODUCCIÓN 
OBJETIVO PLAZO ESTRATEGIA POLÍTICA 

Optimizar la cadena 
de logística con el fin 
de mejorar los 
tiempos y la 
conservación de los 
alimentos y el 
abastecimiento del 
local 
 

 
 

2 años 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la 
comunicación y 
negociaciones 
entre proveedores 
y personal de 
logística de "La 
Forchetta" 
 
 
 
 

*Realizar análisis 
comparativos 
constantes del 
mercado de los 
proveedores 
manejados por la 
empresa y mejorar 
condiciones de 
negociación 
*Medir los tiempos de 
entrega de productos 
desde el pedido hasta 
la llegada al 
establecimiento 
*Medir el nivel de 
rotación de los 
productos  

Reducir costos de 
inventarios, ahorro 
de energía y de 
personal 
 
 

1 año 

 

 

Lograr una sinergia 
entre Finanzas, 
Marketing y 
Producción, con el 
fin de cumplir con 
las estrategias 
planteadas por 
Marketing 

Monitorear 
frecuentemente 
(semanal, mensual y 
anual) los objetivos y 
metas planteadas con 
el fin de controlar su 
cumplimiento 
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4.10. CADENA DE VALOR 

Cuadro No. 08 Cadena de Valor 
CADENA DE VALOR 

ABASTECIMIENTO                                                                                                                                 
Cotizar y adquirir los diferentes alimentos para la elaboración de los distintos 

menús, además de los licores y bebidas a ofrecer.                                                        

DESARROLLO TECNOLÓGICO                                                                                                                              
Cambio de equipos de cocina de acuerdo a la vida útil de los mismos, y a la los 

nuevos productos de venta en el mercado. 
RECURSOS HUMANOS                                                                                                                             

Búsqueda del mejor talento humano de acuerdo a lo requerido por la empresa y 
al presupuesto asignado. Mantener al personal motivado y en capacitación 

constante.                                      

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA                                                                                                
Control de inventarios, costos y manejo de bodega de acuerdo a lo necesitado 

por el personal de producción. 
LOGÍSTICA 
INTERNA    

Recepción de 
materia prima y 

de insumos.      
Control de 

calidad.   
Bodegaje y 

almacenamiento 
en frío de los 

distintos 
alimentos. 

OPERACIONES       
Preparación de 
los alimentos 
para tenerlos 
listos para los 
clientes, tanto 
para exhibición 
como para su 

cocción. 

LOGÍSTICA 
EXTERNA         

Manejo 
adecuado de 
los alimentos 

solicitados por 
el chef 

ejecutivo, de 
acuerdo al 
número de 
menús a 

preparar por 
día o por 
semana.                 
Control 

correcto de 
inventario de 

productos para 
evitar 

desperdicios. 

MARKETING 
Y VENTAS        
Publicidad 

muy 
específica al 
segmento de 

mercado 
escogido.     

Degustaciones 
o cenas gratis 
para que los 
clientes vivan 
la experiencia 

en La 
Forchetta. 

Ahondar en la 
fidelización de 

clientes y 
establecer un 

CRM. 

SERVICIOS     
Servicio de 
reserva de 
cenas, para 

grupos 
grandes y 
pequeños.   

Llamadas de 
seguimiento 

a clientes 
para que 

comparta su 
experiencia 
vivida en La 
Forchetta.    
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4.11. PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

RECEPCIÓN CLIENTE 

CLIENTE HOST MESERO 

/ ' INICIO ' 
' ' / ¡ 

Da la bienvenida 
al Cliente 

~ 
Realiza la 

presentación del 
Restaurante 

~ 
Entrega el Menú 

al Cliente 

+ 
Indica las 

Opciones del 
Menú 

~~ 
1 

"' 
Indica su 
selección 

~ 
Toma la Orden 

del Cliente 

~ 
Orden de Pedido 

······ ... _ ... ·1·· 
Ingresa el Pedido 

en el Sistema 

~ 
Entrega la Orden 

~ 
Ubicación 

al Mesero Cliente 

______y__ 
/ 

' 
FIN ' 

'· 
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UBICACIÓN CLIENTE

CHEFPOSILLERO BARMANMESEROCLIENTE

INICIO

Muestra el 
Restaurante en el 

trayecto a la 
Estación de Cocina

Ubica al cliente en 
la Estación de 

Cocina

Entrega mandil al 
Cliente

Realiza un inventario 
del menaje de la 
Estación con el 

Cliente

Toma la Orden de 
Pedido

SI

NO

Toma el Pedido 
de Bebidas

Ofrece la carta de 
bebidas al cliente

A¿Desea Ordenar 
bebidas?

Indica al mesero 
el tipo de bebidas

Revisa la Carta de 
Bebidas

B

Direcciona al 
Cliente a la 
Estación de 

Cocina escogida
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UBICACIÓN CLIENTE 2 

CLIENTE MESERO CHEF BARMAN 

y 
l':"'j''""J 

Entrega la Orden Recibe y verifica 
de Pedido Orden de Pedido 

1 
Ingresa la Orden 

en el Sistema 

¡ 
Recibe bebidas Entrega bebidas 

Entrega bebidas a 
Cliente y 

Asesoria al 
cliente 

1 
FIN 
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ASESORÍA CLIENTE 

CLIENTE 

+ 
Realiza paso 1 

.. 
Realiza paso 2 

.. 
Realiza paso 3 

CHEF 

INICIO 

Realiza su 
presentación 

personal 

Indica al Cliente el 
plato a preparar 

Indica al cliente 
los ingredientes 

1 

+ 
Indica Cliente 

paso 1 

• 
Indica Cliente 

paso 2 

• 
Indica Cliente 

Paso 3 

MESERO 

Ofrece la carta de 
¡~----------+----------------+----1 bebidas al cliente 

Revisa la Carta de 
Bebidas 

¿Desea Ordena 
bebidas? 

SI 

"' 
Indica al mesero 

el tipo de bebidas 

N0---0 

Toma el Pedido 
de Bebidas 



73 

 

 

ASESORÍA CLIENTE 2

POSILLEROBARMANMESEROCLIENTE CHEF

A

Indica Cliente 
paso 4

Indica Cliente 
paso 5

Indica al Cliente 
que ha finalizado 

la asesoría

Realiza paso 4

Realiza paso 5

Indica al Mesero 
que ha finalizado 

la asesoría

Serivicio al 
cliente

FIN

Entrega  la Orden 
de Pedido

Recibe bebidas

Recibe y verifica 
Orden de Pedido

Entrega bebidas 

Entrega bebidas a 
Clientes

Realiza el inventario 
de menaje de la 
Estación con el 

Cliente

Ingresa el Pedido 
en el Sistema
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SERVICIO CLIENTE 

CLIENTE MESERO 

INICIO 

Informa al Cliente 

1,-------------~--------~quedebepasara + la mesa 

Toma el plato y se 
ubica en la mesa 

1 

1 
Revisa la Carta de 

Bebidas 

Solicita las 
bebidas 

Ofrece Carta de 
Bebidas 

Toma el Pedido 
de Bebidas 

1 

BARMAN 

Entrega Orden de r----------+------~ Recibe y verifica 
Pedido Orden de Pedido 

Recibe bebidas 

Ingresa el Pedido 
al Sistema 

Entrega bebidas 
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SERVICIO CLIENTE 2 

CLIENTE MESERO BARMAN 

y 
Sirve las bebidas 

$ 
Ofrece la Carta de R Postres al Cliente 

1 

t 
Revisa la Carta 

Postres 

¿Desea ordena 
NO B 

postre? 

SI 

t 
Solicita los postres 

Toma el Pedido 
de Postres 

t 
l O•OOo "i :oo_oo j 

Registra el Pedido 
en el Sistema 

t 
Toma el postre del 
área de reposteria 

¡ 
Entrega postre 

0 
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SERVICIO CLIENTE 3

CAJEROMESERO CLIENTE

C

Recibe postre

Solicita cuenta
Solicita Factura a 

Cajero
Cobro Cliente

FIN

B

NO

¿Desea algo 
más?

C
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COBRO CLIENTE 

CLIENTE MESERO CAJERO 

Cancela la 
Factura 

¿Cancela la 
Factura en 
efectivo? 

Sí 

INICIO 

Recibe el 
requerimiento de 

realizar la Factura 

Revisa la Orden 
de Pedido 

Elabora la Factura 

1 
Imprime la Factura 

Entrega la ~----f-----11 Factura 1 
Factura al Cliente ~ 

>------Nof----~ Entregar la tarjeta f-----f--~ Emitir voucher por 
al Cajero datafast 

Voucher 1 

Firmar el voucher Entregar el ~ 
~----+------j voucher para que ~----f------_j 

cV 
original el Cliente firme 

Verificar la firma 
de tarjeta igual al 

voucher 
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COBRO CLIENTE 2 

CLIENTE MESERO CAJERO 

'~ 
, 

Entrega la tarjeta 
al cliente 

, 
Entregar el Adjunta el voucher 

voucher firmado al ~ a la Factura y 
Cajero Orden de Pedido 

~ , 
Entregar el 

efectivo al Cajero 

/__I_ 

'-~ 
Fin }1111 



 

 

4.12. ESCALA ESTRATÉGICA 
 

 

 

• CAPACIDADES NECESARIAS

• Contar con un Plan de Negocios bien
definido.

• Contar con el Capital: aporte de socios
y/o financiamiento.

• Contar con un local bien ubicado y
adecuado.

• Contar con cotizaciones y convenios
con los proveedores del restaurante.

• MEDIDAS A TOMAR

• Tener constituida la empresa.
• Definir la ubicación del restaurante y

realizar las respectivas adecuaciones.
• Realizar los procesos de desarrolllo de

Perfiiles y Puestos de Trabajo,
reclutamiento y selección del personal.

• Seleccionar a los Proveedor y obtener
acuerdos en precios y volúmenes a
negociarse.

Iniciar  

Actividades

• CAPACIDADES NECESARIAS

• Tener un Plan de Marketing bien
establedico .

• Contar con menús variados que sea de
interés de los clientes.

• Contar con una fuerte relación con
clientes y proveedores.

• MEDIDAS A TOMAR

• Aplicar y Desarrollar el Plan de
Marketing.

• Definir los menús de mayor interés e ir
variando los platos a preparase.

• Fortalecer las relaciones con
proveedores y clientes.

• Aplicar un Sistema de CRM.
• Firmas de convenios con proveedores.

Posicionar la Marca de 
"La Forchetta" en Quito

2010 2011 

Gráfico No. 41 Escala Estratégica 

• CAPACIDADES NECESARIAS

• Diversificación de menús, agredando
nuevos productos: oferta de ensaladas y
otros platos ya preparados.

• Bajar costos.
• Contar con clientes fildelizados.
• Contar con personal profesional y

capacitado, con énfansis en atención al
cliente.

• MEDIDAS A TOMAR

• Definir los menús de mayor interés e ir
variando los platos a preparase.

• Mantener una promoción especial con los
clientes recurrentes.

• Incluir información nutricional de los platos
a prepararse.

• Promocionar días de mujeres, niños,
homres,

Generar Utilidades

• CAPACIDADES NECESARIAS

• Contar con una marca ya bien establecida
en el mercado de Quito.

• Tener un grupo de empleados fidelizados
a la empresa y participativos con ideas y
propuestas.

• MEDIDAS A TOMAR

• Reinversón de las utilidades generadas.
• Acceder a nuevos préstamos .
• Auspiciar eventos exclusivos.
• Remodelar el local para una mayor

captación de clientes y cambiar el
ambiente.

• Capacitar e incentivar a los empleados por
medio de reconocimientos morales y
monetarios por cumplimientos.

*Pagar  la Totalidad de la Deuda 
*Aumentar la Capacidad 

Instalada 

• CAPACIDADES NECESARIAS

• Seguir innovando en el servicio
ofertados.

• Contar con alienzas
marketing y publicdad .

• Contar con contactos de
a nivel nacional e internacional

• MEDIDAS A TOMAR

• Lanzar una nueva campaña
para captación de nuevos
fidelización de los antiguos

• Invitar a chefs de renombre
muestren una de sus especialidades

• Estudiar el mercado colombiano
al negocio de restaurantes
de inversión.

• Definir si se expandirá
manera propia, por franquicia
Venture.

*Lograr el 2% de Participación de 
Mercado de los Restaurantes de 

Lujo en Quito.
*Extender el servicio a Colombia

2012 2013 2014 
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CAPACIDADES NECESARIAS

servicio y producto

estratégicas de

de chefs importantes
internacional.

MEDIDAS A TOMAR

campaña publicitaria
nuevos clientes y

antiguos.
renombre para que
especialidades.

colombiano en cuanto
restaurantes y las facilidades

expandirá al negocio de
franquicia o Joint

*Lograr el 2% de Participación de 
Mercado de los Restaurantes de 

Lujo en Quito.
*Extender el servicio a Colombia

Ser un restaurante reconocido 
por su excelente calidad dentro 
de los ámbitos de gastronomía, 

diversión y entretenimiento  

 2015 
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4.13. AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

El ambiente organizacional de La Forchetta está planificado con el fin de ser 

positivo, centralizado en el servicio al cliente, para todos sus participantes tanto 

para proveedores, como empleados, clientes y accionistas, tal como se detalla a 

continuación. 

 

 



 

 

 

•Es una estructura jerárquica; sin 
embargo, el trabajo en equipo es 
fundamental, la familia de trabajo 

estará constantemente comunicada e 
informada sobre las actividades y 

decisiones de La Forchetta con el fin 
de lograr una sólida sinergia entre 

todos los departamentos y personal 

Estructura

Gráfico No. 42 Ambiente Organizacional

•Contar con una sinergia entre todos los 
involucrados en el negocio desde los 
proveedores, empleados, clientes y 

accionistas fundamentados siempre bajo 
normas de moral y ética sólidamente 

establecidos tales como higiene, respeto, 
honestidad, solidaridad, profesionalismo y 

responsabilidad. 

Cultura •El talento humano debe estar enfocado 
en realizar y prestar el mejor servicio a 
los clientes. y estar comprometidos con 
La Forcheta a un punto de sentir a  su 

equipo de trabajo como familia. Con un 
perfil de productividad, responsabilidad, 

compromiso  y aptitud de servicio. 

Personal• Los empleados contarán con un plan de beneficios 
adicionales a los de ley: seguro de salud privado, 
rotación y flexibilidad de horarios de acuerdo a la 

conveniencia de los empleados, bonos de 
cumplimiento a más de premiaciones y 

reconocimientos internos y externos de los 
empleados destacados, comunicación y 

participación activa en decisiones de la empresa;  y 
capacitaciones constantes

Incentivos

SERVICIO AL 
CLIENTE 
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Ambiente Organizacional

 

El talento humano debe estar enfocado 
en realizar y prestar el mejor servicio a 
los clientes. y estar comprometidos con 
La Forcheta a un punto de sentir a  su 

equipo de trabajo como familia. Con un 
perfil de productividad, responsabilidad, 

compromiso  y aptitud de servicio. 

Personal
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CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING 
 

El presente capítulo presenta el Plan de Marketing a ser aplicado en nuestro 

negocio.  

Para el mismo, nos hemos basado en el modelo propuesto en el libro 

“Fundamentos de Marketing” de Kotler y Armstrong, en su Apéndice 2, octava 

edición. 

5.1. RESUMEN EJECUTIVO 

Las ventajas competitivas de La Forchetta, representan el conjunto de 

proporcionar una experiencia inolvidable al cliente adicionada a la oferta de cierta 

variedad de platos deliciosos y de interés a los clientes, con la utilización de 

productos de primera clase, en un ambiente innovador y moderno.   

Es así que estas ventajas competitivas radican en varios aspectos que van desde 

la proveeduría de materia prima hasta el concepto diferenciado como tal del 

restaurante. 

5.1.1. Antecedentes del Negocio 

Buscar en la ciudad un lugar en el cual se pueda disfrutar de un comida deliciosa 

de diferentes estilos, no es difícil: los temas de los restaurantes varían 

dependiendo de los gustos, estados de ánimo, motivos de reunión, edad, 

ubicación geográfica, facilidades de acceso, vista, entre muchos otros; sin 

embargo; ofrecen al cliente productos y servicios, mas no, una experiencia. Ante 

esta falta en el mercado, La Forchetta, centrada en el cliente, ofrece la 

oportunidad de participar en la preparación de los platos que se sirven, ofertando 

una experiencia única de diversión y entretenimiento mientras se cocina con la 

asesoría de un chef.   
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El restaurante ubicado en la Av. Eloy Alfaro entre Gaspar de Villarroel y José 

Queri, por su posición estratégica en el Norte de la Ciudad, su capacidad, facilidad 

de parqueadero y seguridad estará equipado con 5 áreas: una italiana, una 

asiática, una nacional, una mexicana y una francesa; cada una de ellas con cinco 

estaciones de cocina independientes con capacidad máxima de 6 personas. Cada 

sección estará adecuada y decorada de manera muy especial con el fin crear el 

ambiente perfecto para hacer al cliente vivir la experiencia. Los menús serán 

propios de cada sección con cinco opciones cada uno.   

El cliente tendrá que vestir un mandil acorde a la estación de comida 

seleccionada, con el fin de involucrarlo más en la experiencia y para proteger su 

ropa de igual manera. La vestimenta del personal estará de igual manera 

adecuada al tipo de comida escogida.  

Tanto el personal administrativo como el personal operativo deberán cumplir con 

las Normas Técnicas Ecuatorianas de “Seguridad Alimentaria para Personal 

Operativo” NTE INEN 2 458:2007 (Anexo 09) y con la “Seguridad Alimentaria para 

Supervisores y Gerentes” NTE INEN 2 459:2007 (Anexo 07). 

5.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL MARKETING  

La Forchetta pertenece al sector de restaurantes y de entretenimiento y, al estar 

proyectado como un restaurante de lujo, su competencia son los restaurantes 

catalogados como de lujo en la ciudad de Quito, para los cuales se encuentra 

resumida su situación de marketing: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Restaurante LA BRICIOLA CORRIENTES 348
CRÁTER DE 

NEBBIA 
Ubicación La Floresta El Bosque Mitad del Mundo
Especialidad Risotto de Camarones Bife Chorizo Argentino Fritada
Precio Promedio US$15 US$25 US$20
Cocina Comida Italiana Carnes Argentinas Nacional e Internacional

Valor agregado Servicio Música en vivo
La ubicación(Pululahua
La vista.               Hotel

Tipo de publicidad

Internet Internet

Promociones Aperitivo de bienvenida
Formas de Pago Efectivo, T/C Efectivo, T/C Efectivo, T/C

Fuentes
www.labriciolarestaurante.com/
www.elcrater.com/espanol/restaurant.htm

www.rincondefrancia.com/ 

www.rinconlaronda.com/ 

www.santelmorestaurant.com/ 

www.menuexpress.ec/shortongrill.html

www.vivatravelguides.com/south-america/ecuador/quito/la-mariscal/mariscal-restaurants/la-terraza-del-tartaro/

www.tgifridays.ec/
http://www.quito.restaurantes.com.ec/r_carta_vinos.php?codRestaurante=122
http://tavolaecuador.com/tavola/index.php?option=com_linkbox&city=1

Elaboración:  Autores.

Cuadro No. 09 Cuadro Comparativo de la Competencia

RINCON DE FRANCIA
RINCON

 LA RONDA SAN TELMO

SHORTON GRILL 
STEAK HOUSE 

NORTE
TERRAZA DEL

 TARTARO

La Mariscal La Pradera La portugal Eloy Alfaro Ventimilla
Lechon en su jugo Llapingachos Costillas de Cordero Lomo Shorton Bife chorizo

US$35 US$20 US$28 US$22 US$20
Nacional e Internacional Francesa e Internacional Nacional e Internacional Carnes argentinas Carnes argentinas e internacional Carnes y frutos del mar

Pululahua). 
La vista.               Hotel

29 años en Ecuador.          
Reservacion en línea.            

Pagina web propia. 

Pagina web.    Musica en 
vivo.  Parqueadero propio

Pagina web. 
Parqueadero. 

Amplia carta de 
vinos

Parqueadero Decoración

Boca a boca
Internet, redes sociales, 

publicidad 
escrita, prensa escritra, 

televisión, radio

Internet Internet, redes sociales, publicidad 
escrita, prensa escritra, televisión, 

radio

Internet

Efectivo, T/C Efectivo, T/C Efectivo, T/C Efectivo, T/C Efectivo, T/C

84 

Cuadro Comparativo de la Competencia   

TGI FRIDAY'S
EL TORO 
PARTIDO

Quicentro Shopping La Mariscal
Jack daniels Grill Carnes a la espada

US$25 US$20
Carnes y frutos del mar Americana/Tex mex Carnes y parrilas

Presencia mundial. 
Música en Vivo

All you can eat

Internet, facebook, 
publicidad escrita, 

prensa, flyers

Internet

Happy hours de 
tragos, postres
Efectivo, T/C Efectivo, T/C
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5.2.1. Descripción del Mercado 
 

Considerando los puntos tratados en los capítulos II y III del presente documento, 

el mercado de los restaurantes tiene un gran potencial de crecimiento y que ha 

tenido una importante tendencia creciente en los últimos 10 años, no tan solo en 

Ecuador sino más marcada en la ciudad de Quito. Por otro según los datos del 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, en la ciudad de Quito, 

acorde al último censo realizado en el año 2001, el quintil 5 dentro de la ciudad de 

Quito, cuyos ingresos son los más elevados en la clasificación del INEC, destina el 

11% de sus gastos de consumo al consumo de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, el 2% al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes y 

el 10% al gasto en restaurantes y hoteles, sumando así el 23% del gasto en 

consumo destinado al mercado de La Forchetta. Al no haber datos actualizados al 

respecto, fue considerado que los porcentajes se han mantenido, si bien en 

dólares pueden ser diferentes 

Gráfico No. 43 Detalle del Gasto de Consumo del Qui ntil 5 en la Ciudad de Quito 

 

Habiendo en el Capítulo III definido a breves rasgos al segmento de mercado de 

La Forchetta y, más aún con los resultados de la investigación de mercados, la 

determinación del segmento fue el siguiente: 

11% 2%

8%

12%

5%

5%
20%

2%

7%

9%

10%
9%

División del Gasto de Consumo del Quintil 5 en la C iudad de 
Quito

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas

Bebidas Alcohólicas, Tabaco y 
Estupefacientes
Prendas de Vestir y Calzado

Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y 
Otros Combustibles
Muebles, Artículos para el Hogar y para la 
Conservación Ordinaria del Mismo
Salud

Transporte

Comunicaciones

Recreación y Cultura

Educación

Restaurantes y Hoteles

Bienes y Servicios DiversosFuente: Encuestas de Ingresos y Gastos - INEC.
Elaborado : Autores.
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Ya centrados en nuestro mercado objetivo, determinamos que, según información 

de MARKOP, en la ciudad de Quito existen 358.118 hogares pertenecientes al 

nivel socio-económico alto-medio alto. Por otro lado, según el INEC, en dicho 

extracto, el número promedio de miembros del hogar es de 3,6, dando un total de 

83.800 personas; así, en resumen, nuestro mercado objetivo es el siguiente: 

� Género: masculino y femenino. 

� Edad: sin diferencia de edad, pero enfocado en el rango de edades 

comprendido entre los 20 y 40 años. 

� Posición social: alta y media alta. 

� Situación económica: alta y media alta. 

� Ubicación geográfica: Quito. 

� Zona: Norte. 

� Gustos y Preferencias: personas que disfruten de la buena comida, 

que tenga interés en la gastronomía nacional e internacional, que 

destinen parte de su tiempo a actividades de entretenimiento, que 

tengan una actitud abierta al aprendizaje y a nuevos conocimientos, 

que disfruten de la innovación y de nuevas experiencias. 

Esta representación en cifras fue calculada de la siguiente manera.  

Según la Distribución Relativa de la Población del Ecuador según Niveles 

Socioeconómicos en las Capitales Provinciales al 200821, en la ciudad de Quito 

existían 20.705 hogares de clase socioeconómica alta y medio. Por otro lado, 

según  la Encuesta de Ingresos y Gastos 2003-2004 de Hogares, en el Quintil 5 de 

Quito Urbano, la clasificación más alta del INEC en cuanto a los ingresos de la 

población, el número de miembros de familia promedio es de 2,69 personas22. Al 

                                                           
21 Índice Estadístico MARKOP Ecuador 2010. Quito, 2010. Página 211. 
22 INEC. Encuesta de Ingresos y Gastos  de Hogares 2003-2004 Urbanos -ENIGHU. Tomo II: Quito 
y Guayaqiul. Edición Comunicación y Difusión Estadística. Quito 2004. 
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multiplicar estos dos factores, en número de personas pertenecientes a la 

población socioeconómica alta y medio alta en la ciudad de Quito al 2008 era de 

55.791 personas.    

Una vez considerado esta cifra, y según proyecciones del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social entre el año 2008 y 2010, el crecimiento de la población 

urbana en Quito será del 3%23, estimando así contar con 57.226 personas dentro 

de la clasificación socioeconómica alta y medio alta.  

No existe todavía información recolectada por el INEC u otra institución sobre la 

clasificación socioeconómica de acuerdo a género, ubicación geográfica y rango 

de edad; este estudio se realizará en el censo de este año según fue indicado por 

representantes del INEC. Sin embargo, es importante señalar que el número de 

personas entre 20 y 39 años que viven en el Norte de Quito24 en este año sería de 

148.381 personas.  

Con el fin de ser lo más apegados a la información al momento, el segmento de 

mercado de La Forchetta será de 57.226 personas, aunque el rango de edad y 

ubicación geográfica no estén detallados en esta cifra, se partirá de la premisa que 

“en la zona norte se ubican los estratos socioeconómicos alto y medio alto”25, por 

un lado; y, por otro, que según la investigación de mercados realizada en el 

Capítulo III, la aceptación de esta idea de negocio fue prácticamente la misma 

tanto para hombres como mujeres. En cuanto al rango de edad, pues si bien se ha 

definido un rango comprendido entre los 20 y los 40 años, según observado en 

                                                           
23 
http://www.mies.gov.ec/images/phocadownload/DocumentosMBS/Planificacion/Poa%202010/PRO
YECCION%20CANTONAL%202001-2010.pdf 
24 Considerando a la zona Norte, de acuerdo a la definición expuesto en “Caracterización 
Geodemográfica Socioeconómica de la Población de Quito” de GeoManagement: cubre “desde la 
Av. Patria hasta la zona del Aeropuerto” incluyendo El Condado. 
25 GeoManagement. Caracterización Geodemográfica Socioeconómica de la Población de Quito. 
www.geomanagement.ec/proye/Socioeconomico _Quito .pdf 
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uno de los focus group, los clientes asistieron y asistirían con personas de edad 

menores y mayores al rango previamente señalado.  

5.2.2. Reseña del Producto 
 

Cuadro No.10 Reseña del Producto 

 
Cuadro No. 11 FODA 

 

 

5.2.3. Competencia 

La competencia es alta, siendo nuestros principales competidores los centenares 

de restaurantes con su diversa oferta existente en la ciudad; pero, sobre todo, los 

diez restaurantes de lujo previamente señalados.  

Después de visitar a diferentes restaurantes, fue posible fijarse en ciertos 

parámetros de la competencia.  

Segmento Meta Necesidades del Cliente Características  y Beneficio Correspondientes

Estudiantes
Tener una diferente opción al momento de buscar una 
actividad diferente de entretenimiento.

Actividad interactiva con la realización de un 
determinado plato y al mismo tiempo aprender de 
profesionales su realización .

Profesionales Aprender a cocinar o entretenerse.

Las personas encargadas de dar la guía para la 
realización del plato son personas con calificación 
profesional dentro del ámbito tanto culinario como 
el de pedagogía.

Familias Un espacio diferente para compartir en familia.
El negocio esta enfocado en proveer un ambiente 
sano y diferente para que una familia pueda 
realizar y aprender de cocina, divirtiéndose .

Elaboración:  Autores.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Producto nuevo en el mercado de entretenimiento. 
Falta de conocimiento sobre el tipo de 
servicio y negocio .

Precio accesible por tratarse de un evento y al 
mismo tiempo de un restaurante.

Restricción del menú, ya que, por factores 
logísticos, sólo se podría poner a 
disposición cierta cantidad de platos.

La materia prima es de primera calidad .
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Alta demanda de opciones diferentes de 
entretenimiento.

Alto costo por mantener la expectativa e 
interés del negocio.

Ubicación privilegiada.
Precios sujetos a la inflación del pais y a 
factores externos a la actividad del negocio.

Producto nuevo e innovador con amplia expectativa 
de crecimiento.

Alta competencia en el mercado de 
alimentos y bebidas.

Elaboración:  Autores.
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De hecho, al observar su ubicación, presentación, su publicidad, los productos 

ofrecidos, en cuanto a cantidades y precios, al igual que su personal, la atención 

de éste, se pueden observar las siguientes situaciones: 

 

1. Un gran esfuerzo en el intento de posicionar la marca en la mente del 

consumidor, el mensaje de la marca está presente en todo momento: desde 

los anuncios exteriores, el parqueadero, el uniforme del personal, el menú, 

las servilletas que, en muchos casos, tienen el logo del restaurante en 

cuestión, los individuales también lo exponen; en caso de ofrecer sorbetes, 

la cobertura también refuerza el logo, nombre y/o slogan del restaurante. 

 

2. Por otro lado, fue observado que está introduciéndose una nueva tendencia 

en los restaurantes de ofrecer al cliente material informativo nutricional 

sobre los alimentos ofertados, esencialmente, de los platos estrella 

ofrecidos en el lugar. 

 

3. Para darle un tinte gourmet y enfatizar en la calidad de los platos servidos, 

muchas de los restaurantes dan gran importancia a productos y platos 

orgánicos o importados, por ejemplo.  

 

4. La presentación de los restaurantes varían en cuanto a su ubicación. Si 

bien, muchas se han ubicado en centros comerciales por la facilidad y 

seguridad de parqueadero, principalmente; otras han buscado ubicarse 

apartadas del centro administrativo y de negocios de Quito, localizándose 

en el centro histórico, por ejemplo, los valles, en la montaña, en pisos 

elevados de edificios para dar una vista formidable de la ciudad. Otros, han 

creado “barrios” de restaurantes tales como Noe, Segundo Muelle, Lemon 

Grass en la Isabela Católica, o el Sur y San Telmo en la Portugal, por 

ejemplo.   

 



90 

 

 

5. Si bien, algunos restaurantes están ya ofreciendo la posibilidad de permitir 

al cliente observar cómo se realizan sus platos o proporcionan una vista a 

la cocina, no es una tendencia general, por un lado,  y, por otro, todavía no 

se le ofrece al cliente el “vivir” la experiencia cocinar divirtiéndose con 

asesoría de un chef para consumir los alimentos in situ.  

 

Así, se puede considerar que en la ciudad existe una gran diversidad de 

restaurantes de excelente calidad que varían dependiendo de los gustos, estados 

de ánimo, motivos de reunión, edad, ubicación geográfica, facilidades de acceso, 

vista, entre muchos otros; sin embargo, hay una falencia, en cuanto a los 

productos y servicios ofertados; sin esto, querer poner en duda la excelente 

calidad de los establecimientos existentes. Dicha debilidad en el mercado recae en 

la falta de oferta de un servicio experimental en la cocina. Esta diferenciación, 

permite que la ventaja competitiva de La Forchetta radique en varios aspectos que 

van desde la proveeduría de materia prima hasta el concepto diferenciado como 

tal del restaurante.  

 

5.3. OBJETIVOS Y FUNCIONES CLAVE 

Se han establecido objetivos tanto cualitativos como cuantitativos para el 

desarrollo del proyecto en un horizonte de tres años: 

5.3.1. Objetivos para el Primer Año 
Durante el primer año La Forchetta aspira tener ventas por un valor de 

US$1.987.200 con un promedio de clientes por mes de 1.920 y un total al año de 

57.600. 

5.3.2. Objetivos para el Segundo Año 
Durante el segundo año se aspira a tener un crecimiento de 5% sobre las ventas 

para lograr un total anual de US$2.086.560 con un promedio de clientes de 60.480 

al final del año. 
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5.3.3. Objetivos para el Tercer Año 
El tercer año se espera tener un crecimiento sobre las ventas de 5% lo que se 

traduciría en un volumen total anual de ventas de US$2.190.888 con un promedio 

de clientes mensual de 2.117. 

5.3.4. Objetivos para el Cuarto Año 
El cuarto año se espera tener un crecimiento sobre las ventas de 5% lo que se 

traduciría en un volumen total anual de ventas de US$2.300.432 con un promedio 

de clientes mensual de 2.223. 

5.3.5. Objetivos para el Quinto Año 
El quinto año se espera tener un crecimiento sobre las ventas de 5% lo que se 

traduciría en un volumen total anual de ventas de US$2.415.454 con un promedio 

de clientes mensual de 2.334, llegando a ocupar el 2% del mercado de los 

restaurantes de lujo. 

5.4. ESTRATEGIA DE MARKETING 

La estrategia de marketing de La Forchetta se basa en el posicionamiento de un 

producto nuevo en el mercado de restaurantes como es la preparación asesorada 

de un plato elegido por el cliente, guiada por la asesoría de un chef, para su 

consumo dentro de este restaurante, dentro de un ámbito de diversión. Los 

principales consumidores de este producto son las personas de la ciudad del 

Norte de Quito pertenecientes al nivel socio-económico alto y medio (resultado del 

segmento objetivo previamente mencionado). 

5.4.1. Posicionamiento 
Como estrategia de entrada, se deberá poner gran énfasis en la promoción y el 

marketing del negocio. De hecho, la elección tanto de su nombre como de su 

slogan fue intencionada a capturar la atención del consumidor y emitir un mensaje 

de clase al usar el término “La Forchetta”, que en italiano significa “cuchara”; y la 

experiencia de la cocina proporcionada en este restaurante: “Cocina en vivo”. 
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Gráfico No.44 Logo y Slogan 

 

Usando la diferenciación del producto, La Forchetta será posicionada como un 

negocio nuevo innovador y entretenido, poniendo a la marca en un lugar 

privilegiado en el mercado de restaurantes y de entretenimiento. 

5.4.2. Estrategia de Producto 
La Forchetta saldrá al público con un determinado número de platos en el primer 

año de funcionamiento. Se tiene previsto que para el segundo año se pueda 

aumentar el número de opciones en el menú, para poder tener una mayor 

participación de la gente en diferentes ambientes y cubrir la mayor demanda que 

ha sido pronosticada. Para los años subsiguientes el menú será cada vez más 

variado y se adecuarán más espacios temáticos de acuerdo a cada tipo de 

comida. Referente a esta estrategia, hay presupuestados US$15.000 para el 

desarrollo del producto tales como creación de nuevas recetas por parte de los 

chefs, concursos entre los clientes para creación de nuevas recetas, ferias 

especiales de tipos de comida especial en ciertas ocasiones, tales como en fiestas 

de Quito, el festival de la comida española, por ejemplo. 

5.4.3. Estrategia de Fijación de Precios 

La participación en la elaboración de un plato guiado en la Forchetta saldrá a un 

precio de US$30 para los platos el primer año de funcionamiento del negocio. 

Inicialmente dicho valor se mantendrá para los años siguientes. 

Dentro del Plan Financiero están presupuestados US$15.000 con el fin de 

asegurar promociones de elementos adicionales al plato, tales como copa de vino 

gratis, ensaladas, postres, 2x1, entre otras opciones.   
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5.4.4. Estrategia de Distribución 

Esta estrategia está centrada en la presentación y servicio proporcionado al cliente 

en el local, pues este es el centro del negocio. El restaurante estará 

completamente adecuado al tipo de comida escogido con el fin de crear el 

ambiente más realista posible: decoración, mesas, menaje, cristalería, cerámica, 

vestimenta; serán específicos a la sección de comida escogida por el cliente. Cada 

sección con sus estaciones de cocina, serán totalmente independientes y contarán 

con maquinaria y equipo de primera calidad, pues es el punto de partida para 

crear la percepción de lujo y calidad. Dentro del presupuesto anual financiero 

están contemplados US$15.000 anuales para adecuaciones del local a nuevas 

presentaciones de éste y a constantes mejorías del mismo.   

5.4.5. Estrategia de Comunicación de Marketing 

Para el primer año de funcionamiento del negocio se hará énfasis en la creación 

de la marca. La investigación de mercado realizada nos permitirá enfocar la 

publicidad del negocio en los medios adecuados para su propagación en los 

momentos claves del negocio como son el lanzamiento, introducción del producto 

y la promoción. Después la publicidad aparecerá de manera continua a través de 

los medios elegidos –participación en ferias muy específicas, artículos especiales 

de gastronomía en revistas muy específicas, auspicio de eventos, pero sobre todo, 

relaciones públicas-, para mantener la conciencia de la marca y poner a 

disposición los diferentes servicios del negocio. Para atraer la atención de la gente 

se elegirá fechas claves con diferentes promociones adjuntas para mantener al 

mercado a la expectativa del negocio. Dentro de la comunicación de Marketing, 

deberá crearse una página web por parte de una empresa especializada, dicha 

página debe ser dinámica, innovadora, deberá tener interacción con el cliente, 

tanto para reservaciones, como para preguntas y sugerencias sobre recetas 

previamente preparadas a través de un código de cliente frecuente; deberá tener 

las opciones de menú, fechas y eventos especiales, información especial con 
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respecto temas de gastronomía y diversión; un medio social a través del cual se 

publicarán fotos y videos de los participantes que así lo deseen.  

5.4.6. Investigación mercados 

A través de un seguimiento del mercado se podrán determinar nuevas 

necesidades. Este monitoreo se lo hará a por medio de las sugerencias del mismo 

mercado objetivo que en el transcurso de vida del negocio. Se crearán las bases 

de datos para mantener a nuestro propio mercado informado, así como la 

retribución del mismo con sugerencias específicas. 

En este sentido, la herramienta de CRM será de gran apoyo para mantener a los 

clientes leales al negocio; y, a delimitar aún mejor y constantemente los 

parámetros específicos del perfil del cliente a buscar.    

5.5. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

Dentro de los problemas principales del mercado, se puede destacar la saturación 

del mercado de alimentos y bebidas en el sector norte de la ciudad, el cual genera 

una dificultad en el proceso de posicionamiento hacia el mercado objetivo. 

Por su lado, una de las principales ventajas con la que cuenta “La Forchetta” es la 

inexistencia de competencia directa en el mercado local, ya que ninguna de los 

restaurantes maneja el concepto de proporcionar una experiencia al consumidor 

de cocina en vivo experimentada por él mismo.  

Es importante recordar que los factores que permiten a este restaurante a tener 

fuertes ventajas competitivas ante sus competidores indirectos, están basados 

esencialmente en el concepto de diferenciación del servicio, producto, pero sobre 

todo la experiencia ofrecida.  

5.6. PROYECCIÓN DE VENTAS 

La proyección de las ventas está basada en la capacidad instalada del 

restaurante.  
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El restaurante estará equipado por cinco áreas con 4 estaciones de cocina cada 

una, con sus 4 mesas respectivas de 4 sillas. El uso por mesa estimado completo 

es de 3 horas –desde el ingreso al local hasta la terminación de la degustación del 

plato por parte del cliente-, lo cual resulta con 12 horas de apertura diaria, en una 

ocupación diaria por mesa de 4; es decir 80 mesas diarias. Esto en sillas 

representa 320, y, por lo tanto, clientes. De acuerdo a lo indicado por los expertos 

entrevistados en el Capítulo III, el porcentaje de utilización efectiva de la 

capacidad del restaurante es en promedio del 50%, dando así una capacidad 

esperada de 160 sillas ocupadas diarias, lo cual significa 160 clientes atendidos 

diarios, cuyo consumo es estimado de un plato y de una bebida.  

Los precios considerados para ambos elementos inician en US$25 cada plato y 

US$4,50 promedio por bebida –promedio entre las bebidas que serían de gusto de 

los clientes, de acuerdo a la Investigación de Mercado realizada en el Capítulo III. 

Al quinto año, se estiman precios de US$30 por plato y US$7,00 promedio por 

bebida. 

Para el escenario optimista, el número de clientes es el 10% adicional al esperado 

y, en el escenario pesimista, éste es del menos 10%, así las ventas proyectadas 

son las siguientes: 

Cuadro No. 12 Proyección de las Ventas –                            
Escenario Esperado 

 

 
 
 
 
 
 

Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas
Platos 57.600      $ 25,00 $1.440.000 60.480    $ 27,00 $1.632.960 63.504   $ 28,00 $1.778.112 66.679   $ 29,00 $1.933.697 70.013   $ 30,00 $2.100.395
Bebidas 57.600      $ 4,50 $259.200 60.480    $ 5,50 $332.640 63.504   $ 6,00 $381.024 66.679   $ 6,50 $433.415 70.013   $ 7,00 $490.092
TOTAL $1.699.200 $1.965.600 $2.159.136 $2.367.112 $2.590.487
Elaboración:  Autores.

Escenario Esperado
AÑO 5AÑO 4AÑO 3AÑO 2AÑO 1

Proyección de las ventas
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Cuadro No. 13 Proyección de las Ventas –                                             

Escenario Optimista  

 

 
 
 
 

Cuadro No. 14 Proyección de las Ventas –                                                     
Escenario Pesimista 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas
Platos 63.360      $ 25,00 $1.584.000 66.528    $ 27,00 $1.796.256 69.854   $ 28,00 $1.955.923 73.347   $ 29,00 $2.127.066 77.014   $ 30,00 $2.310.434
Bebidas 63.360      $ 4,50 $285.120 66.528    $ 5,50 $365.904 69.854   $ 6,00 $419.126 73.347   $ 6,50 $476.756 77.014   $ 7,00 $539.101
TOTAL $1.869.120 $2.162.160 $2.375.050 $2.603.823 $2.849.536
Elaboración:  Autores.

Escenario Optimista

Proyección de las ventas
AÑO 5AÑO 3 AÑO 4AÑO 2AÑO 1

Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas
Platos 51.840      $ 25,00 $1.296.000 54.432    $ 27,00 $1.469.664 57.154   $ 28,00 $1.600.301 60.011   $ 29,00 $1.740.327 63.012   $ 30,00 $1.890.355
Bebidas 51.840      $ 4,50 $233.280 54.432    $ 5,50 $299.376 57.154   $ 6,00 $342.922 60.011   $ 6,50 $390.073 63.012   $ 7,00 $441.083
TOTAL $1.529.280 $1.769.040 $1.943.222 $2.130.400 $2.331.438
Elaboración:  Autores.

Escenario Pesimista
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Proyección de las ventas
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CAPÍTULO VI: PLAN FINANCIERO 
 

6.1. SUPUESTOS 

El plan financiero fue realizado bajo los siguientes supuestos: 

• El proyecto se realiza para un período de 5 años.  

• La inversión del negocio, entre obra civil, uniformes, maquinaria, muebles y 

enseres, equipos de oficina, gastos de constitución de la empresa y 

permisos municipales, será de US$185.034. (Ver Anexo 16). 

• Dentro de la Nómina (Anexo 17), se consideran: 

o 1 Gerente General 

o 1 Director de Marketing 

o 1 Encargado de Compras y Logística 

o 1 Gerente de Producción  

o 2 Ayudantes de Logística 

o 2 Host 

o 2 Administradores del Restaurante 

o 2 Cajeras 

o 7 Chefs 

o 3 Bartenders 

o 15 Meseros 

o 7 Posilleros 

• Los gastos en nómina consideran los pagos de décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, vacaciones, aporte al IESS y fondos de reserva, 

conforme a la ley. (Ver Anexo 17). 

• Los sueldos son incrementados anualmente en el 3%. (Ver Anexo 17). 

• Tanto la Contabilidad como los Recursos Humanos serán tercerizados. 

• Dentro de los Gastos Generales están considerados los rubros de teléfono, 

internet, servicios de mantenimiento, electricidad, suministros de oficina y 
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limpieza, los gastos de mercadeo y los de outsourcing contable y de 

recursos humanos, el CRM y los gastos en seguro médico del personal. 

(Ver Anexo 18). 

• Dentro del presupuesto de mercadeo, se consideraron US$15.000 para 

desarrollo de producto, US$15.000 para estrategia de precio, otros 

US$15.000 para estrategia de distribución y US$80.000 para estrategias de 

comunicación anuales. (Ver Anexo 19). 

• Se consideró como capital de trabajo a tres meses de gastos generales, 

nómina y costo de materia prima. (Ver Anexo 20). 

• La maquinaria se deprecia al 10%, muebles y enseres al 20% y los equipos 

de oficina al 33,33%, según el método de línea recta. (Ver Anexo 21). 

• El aporte de los dos accionistas de US$60.000, cada uno con US$30.000 

(Ver Anexo 22); los US$125.034 serán financiados a través de la CFN a 

tasa del 10,07% durante 5 años; es decir pagadero a cuotas de 

US$2.660,90 mensuales, sin período de gracia. (Ver Anexo 23). 

•  La proyección de las ventas se realizó en base a la capacidad 

efectivamente utilizada del restaurante, cálculos ya señalados en 5.5 

PROYECCIÓN DE VENTAS.  

• Se considera un incremento de ventas del 5% anual. (Ver Anexo 24). 

• La proyección de costos se realizó con promedios de costo por plato de 

US$10 y por bebida de US$1,50, de acuerdo a lo señalado por los 

expertos. (Ver Anexo 25). 

•  El Costo de Oportunidad del Negocio de Restaurantes en el país resulta en 

19,19% sin apalancamiento y 21,33% con apalancamiento, tomando en 

cuenta el Beta de la industria de restaurantes, Bonos del Tesoro y Prima del 

Mercado de Estados Unidos, y el riesgo país en el Ecuador. (Ver Anexo 

26). 

• La Forchetta está obligada a llevar contabilidad y pagar impuestos de 

acuerdo a la ley. 
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• Para el escenario esperado se consideró una capacidad efectivamente 

productiva del 50%, +10% en el escenario optimista y -10% en el pesimista.   

• Los costos de los implementos y equipos de producción, mobiliario, equipos 

de oficina, materiales directos y costos indirectos se obtuvieron a través del 

internet y llamadas telefónicas a empresas y personas especializadas que 

proveen y conocen sobre estos insumos. 

 

6.2. ANÁLISIS 

• El Valor Actual Neto en el escenario esperado con apalancamiento es de 

$893.079,10 dólares, por lo tanto este proyecto es económicamente viable. 

• La Tasa Interna de Retorno en el escenario esperado con apalancamiento 

es de 121,81%, lo que afirmar la viabilidad del proyecto; lo cual reafirma lo 

señalado por los expertos entrevistados en el Capítulo III, quienes indicaron 

una rentabilidad promedio en el negocio de restaurantes de entre 100% y 

300%.  

• El Valor Actual Neto en el escenario esperado sin apalancamiento es de 

$803.089,60 dólares. 

• La Tasa Interna de Retorno en escenario esperado sin apalancamiento del 

proyecto es de 88,05%. 

• A mayor detalle, se puede observar a continuación los cuadro resumen del 

VAN y la TIR con los seis escenarios considerados (Ver Anexo 27): 

Cuadro No. 15 VAN con y sin Apalancamiento 

 

 

VAN 
Sin apalancamiento

VAN 
Apalancado

Optimista $1.032.511,70 $1.122.501,19
Esperado $803.089,60 $893.079,10
Pesimista $598.606,37 $688.595,86
Elaboración:  Autores.
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Cuadro No. 16 TIR con y sin Apalancamiento 

 

• El proyecto es más rentable con apalancamiento.  

• El punto de equilibrio se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

� =
� 

	! − �"�
 

• Al tener identificadas dos líneas de productos - platos y bebidas- que serán 

ofrecidos y serán los rubros más representativos en el negocio si bien 

postres serán ofertados también, se determinó la participación de estos dos 

individualmente con respecto a los ingresos, dando por resultado para el 

primer año del 85% para platos y 15% para bebidas; para el segundo año, 

83% y 17%, para el tercero y cuarto año, 82% y 18%, para el quinto año 

81% para platos y 19% para bebidas. Estos porcentajes fueron aplicados al 

total de los costos fijos para determinar los costos fijos atribuibles a cada 

una de estas dos líneas de productos, con el fin de determinar el punto de 

equilibrio tanto para platos como para bebidas, contando al mismo tiempo 

con un costo variable y precio segmentado de dicha manera. (Ver Anexo 

28). 

• El punto de equilibrio para el primer año es de 21.982 platos y 19.783 

bebidas; en el segundo año, 20.821 platos y 18.026 bebidas; 20.063 platos 

en el tercer año y 17.197 bebidas; en el cuarto año 19.406 platos y 16.529 

bebidas; y, en el quinto año 18.835 platos y 15.981 bebidas. 

• El punto de equilibrio anual se presenta a continuación: 

 

TIR 
Sin apalancamiento

TIR 
Apalancado

Optimista 105,33% 145,05%
Esperado 88,05% 121,81%
Pesimista 72,48% 101,02%
Elaboración:  Autores.
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Cuadro No. 17 Punto de Equilibrio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
389.075$   426.060$   438.525$   451.364$   464.588$   

Platos 329.725$   353.958$   361.138$   368.720$   376.693$   
Bebidas 59.350$     72.103$     77.387$     82.644$     87.895$     
Platos 10,00$       10,00$       10,00$       10,00$       10,00$       
Bebidas 1,50$         1,50$         1,50$         1,50$         1,50$         
Platos 25,00$       27,00$       28,00$       29,00$       30,00$       
Bebidas 4,50$         5,50$         6,00$         6,50$         7,00$         
# Platos 21.982       20.821       20.063       19.406       18.835       
# Bebidas 19.783       18.026       17.197       16.529       15.981       

Elaboración:  Autores.

Precio

Costos 
Fijos

Costos 
Variables

Punto de 
Equilibrio
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CAPÍTULO VII: PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Una vez estructurado el plan de negocios de “La Forchetta”, es importante 

considerar ciertos factores que podrían perturbar lo esperado, con el fin de 

tenerlos presentes y poder hacerles frente al momento de darse el caso. Son 

precisamente esta identificación de imprevistos y sus soluciones, el contenido de 

este capítulo.  

7.1. OBJETIVOS 

7.1.1. Objetivo General 
Estar preparados ante adversidades internas y externas el proyecto que 
interrumpirían el normal desarrollo del mismo.  

7.1.2. Objetivos Específicos 
• Identificar aquellas posibles dificultades y situaciones durante el desarrollo y 

crecimiento del proyecto. 

• Determinar acciones y soluciones para hacer frente a aquellos problemas 

previamente identificados con el fin de minimizar el impacto de los mismos 

en el normal desempeño esperado del proyecto.  

 

7.2. POSIBLES RIESGOS 

7.2.1. Copia de Idea 
Sin lugar a dudas, el concepto de negocio que conlleva “La Forchetta” es una idea 

innovadora que tiene una probabilidad de copia bastante importante por parte de 

nuevos competidores que podrían percatarse del gran éxito del negocio, acorde a 

los resultados de la investigación de mercados realizada en el Capítulo III de este 

documento.  

El plan de contingencia  propuesto para hacer frente a una posible amenaza de 

entrada de nuevos competidores comprende lo siguiente: 
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• Patentar la idea de negocio en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual antes de desarrollar el negocio.  

• Posicionar a “La Forchetta” como el restaurante de referencia en calidad, 

experiencia culinaria y diversión por medio de una fuerte campaña de 

ingreso al mercado enfatizando en la innovación del restaurante: 

proporciona una experiencia única al cliente quien aprende a cocinar en un 

ambiente de entretenimiento con sus amigos, familiares, pareja, e incluso 

solo, asistido por un chef y, para, finalmente, degustar su propio plato. 

• Implementar la herramienta de Customer Relationship Managament 

(CRM)26 para mantener a los clientes por medio de un servicio post venta 

personalizado y constante.   

7.2.2. Demanda Menor a la Estimada 

Otro riesgo considerable para “La Forchetta” es contar con una demanda menor a 

la estimada en la planificación financiera. Ante esto, la empresa deberá analizar si 

está fallando en algo que no satisfaga totalmente al cliente o que impida ir a los 

potenciales clientes, para identificar las falencias de “La Forchetta” y corregirlas.  

Por otro lado, las políticas y actividades de mercadeo destinado al mercado 

objetivo del restaurante, deben reenfocarse para asegurar un mejor resultado de 

concurrencia y de aceptación. Ante esto, habrá un presupuesto contingente de 

mercadeo para una campaña más agresiva y bien enfocada, para asegurar 

liquidez. 

Al mismo tiempo, serían aplicadas ciertas políticas de promoción que 

comprendería descuentos, como por ejemplo lady’s night, guy’s night, 2x1, día 

para niños, entre otros, con el fin de llevar a mayor concurrencia. 

                                                           
26 Kotler, Philip. Dirección de Marketing. Prentice Hall. México. 2006. 
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7.2.3. Demanda Mayor a la Considerada 

Así como la demanda puede ser menor a la esperada, ésta también podría ser 

mayor a la considerada en la planificación del negocio. Como plan de contingencia 

sugerido ante este problema, se implementaría un sistema de reservaciones en 

línea y vía telefónica con el fin de asegurar una óptima atención a los clientes de 

manera organizada y ordenada por parte del restaurante, por un lado, y, por otro, 

para que el cliente pueda disfrutar de la experiencia de cocinar en vivo con 

asesoría de un chef sin inconvenientes de tiempo, espacio ni falta de atención. 

Otra posibilidad es el incremento de precios del servicio. 

7.2.4. Robo de Menaje del Restaurante 

Otro posible riesgo al que es susceptible el negocio es al robo de menaje de 

cocina por parte tanto de los clientes como de los empleados. Para evitar esto, se 

establecerá una política de inventario al iniciarse y terminarse el período de 

cocción ante los clientes para que sepan con que instrumentos cuentan y, de esta 

manera, pueda evitarse el robo de menaje. De presentarse un faltante, durante el 

proceso de asesoría al cliente, éstos serán cargados a la cuenta del mismo; de ser 

falla del mesero, los gastos de faltantes serán descontados a éste.   

7.2.5. Incremento de Costos y Gastos Mayores a los Proyectados 

También debe contemplarse el hecho que por factores climatológicos, decisiones 

de gobierno, entre otros, los costos de materia prima  y los gastos en sueldos, por 

ejemplo, puedan verse incrementados por encima de lo estimado en las 

planificaciones financieras del negocio. Ante esto, de por sí se tendrá un margen 

de ganancia considerable en el servicio ofertado que permitirá absorber el mayor 

costo. Por otro lado, “La Forchetta” tendrá una lista de proveedores bien definida 

con el fin de acceder a materia prima a un mejor precio del de mercado, 

estableciendo acuerdos y pactos en precios y volúmenes a negociarse.  

De igual manera, en casos de incrementos en costos y gastos no manejables, con 

el fin de mantener un margen de ganancia importante para la empresa, se 
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trasladarán éstos al consumidor final por medio de un incremento de precios, sin 

que esto afecte nuestra demanda. También se consideraría un cambio en 

materias primas más económicas, pero de la misma calidad, y, obviamente, sin 

que este cambio modifique el estatus de excelencia en atención y calidad de la 

experiencia proporcionada en el restaurante.    

 

7.2.6. Escasez de Materia Prima 

Un problema a considerar en este negocio es la escasez de materia prima, por 

múltiples factores comunes en el país tales como climáticos, huelgas, contrabando 

de productos, entre otros. Ante esto, habría que, por un lado, tener un stock 

mínimo de alimentos y bebidas no perecibles de un mes, y, para los perecibles y 

los no perecibles, tener contratos de cumplimiento con los proveedores con el fin 

de asegurar su entrega y disponibilidad para necesidades del local.  

 
7.2.7. Obtención de Capitales 

En caso de no contar con el capital necesario para el establecimiento, desarrollo 

y/o crecimiento del negocio, o alguna urgencia especial, La Forchetta debería 

tener tres opciones de entidades bancarias nacionales y tres internacionales, ya 

previamente contactadas y analizadas con los montos, plazos y tasas de interés 

ofrecidas por éstas. 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

• La restricción de importaciones nos permite combinar productos nacionales 

y extranjeros, sin que esto signifique disminución de la calidad de los 

productos utilizados. Además de una reducción de los costos. 

• Colombia mejor país para invertir, tanto por su estabilidad política como 

económica. Con una serie de políticas que mejoran el clima de inversión en 

dicho país. 

• Quito es la mejor ciudad para implementar un negocio de restaurante, ya 

que tiene un incremento significativo cada año. 

• Al ser ecuador un país miembro de la can tiene facilidades para expandir la 

idea de negocio a los países miembros. 

• Adecuar un negocio en base a las necesidades del cliente, da la facilidad 

de brindar un servicio de calidad y crear fidelidad de los clientes. 

• La realización de alianzas estratégicas nos aseguran el abastecimiento de 

la materia prima y también una reducción de costos por medio de los 

auspicios. 

• La diferenciación del negocio será mediante la interacción del cliente al 

momento de preparar su propia comida. 

• La idea de este restaurante afianza las relaciones familiares como sociales, 

en un ambiente cálido y relajado. 

• Para el correcto funcionamiento del restaurante todo debe ser coordinado y 

controlado por reloj, de tal manera que los clientes no tengan que esperar 

por cocinar ni por comer. 

• El género que más ocupa los servicios de comida fuera de casa es el 

femenino, según las encuestas realizadas. 

• El segmento de mercado escogido (medio-alto y alto) debe ser siempre 

mantenido por tema de imagen, costos y precios. 
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• Brindar al cliente la posibilidad de preparar sus propios alimentos con 

asesoría  de personal de primera nos garantiza un posicionamiento rápido 

en el mercado. 

• Políticas de incentivos a empleados para mantenerlos siempre motivados, 

con lo cual siempre  se tendrá un buen y mejor rendimiento en sus labores. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

• Mantener un ambiente completamente limpio, mediante la utilización de 

indumentaria y equipos adecuados, con un control higiénico que le brinde 

seguridad al cliente al momento de cocinar y para que LA FORCHETTA 

tenga la confianza de que está brindando un producto de calidad.   

• La constante innovación en diseño del restaurante como los menús a 

ofrecer debe ser frecuente ya que se busca que los clientes repitan la 

experiencia muchas veces. Y así mantener el interés del cliente. 

• Capacitación constante tanto del personal de servicio como de los 

administrativos, ya que ellos mantienen el contacto directo con los clientes. 

• Mantener siempre el mismo segmento de mercado, con el fin de que LA 

FORCHETTA esté ubicada entre los mejores restaurantes de Quito. 

• Crear promociones especiales como medida de premiar a los clientes fieles, 

que siempre asisten al restaurante. 

• Llevar la idea a Colombia, tanto por similitud de costumbres y comidas, 

como por la seguridad que este país brinda a los inversionistas. 

• Estar siempre atentos a la competencia. 

• Formar alianzas estratégicas con las tarjetas de crédito, para así tener 

mayores opciones de pago para los clientes. 

• Mantener un buen manejo de inventarios para evitar desperdicios de 

productos y de dinero. 
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• Dar charlas de vinos (Catas) con personas especializadas en el tema 

(Sommelier), con el fin de capacitar al cliente con la correcta elección de un 

vino, de acuerdo a la comida (Maridaje). 

• Implementar la idea de negocio debido a los indicadores obtenidos. 
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ANEXO 04 

Entrevista a Experto 

Favor llenar lo siguiente: 

Nombre: DAVID NOBOA 

Profesión: CHEF 

Historial de educación: ADMINISTRACION GASTRONÓMICA 

Historial profesional (cargos desempeñados): 

CHEF RESTAURANT ZAO 

SUB CHEF UNIVERSDAD CATOLICA 

ADMINISTRADOR VIVA CATERING 

Cocinero SWISS HOTEL 

MARRIOTT HOTEL 

Cargo actual: Chef ZAO 

 

Después de haberle explicado la idea de negocio que planeamos desarrollar le 

agradeceríamos mucho conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué le parece la idea del negocio? 
ES MUY BUENA LA IDEA EN ESPECIAL LO DE EN ENTRENAMENTO A PERSONAS EN 
GENERAL, PERO TIENE DOS PROBLEMAS GRANDES EL PRIMERO ES EL CAPITAL MUY 
GRANDE, Y LA BODEGA DEBE SER DE UN TAMAÑO MUY GRANDE. 

2. ¿Qué cambiaría o mejoraría de dicha idea de negocio? 
CAMBIARÍA UN POCO EL MANEJO DEL TARGET PARA QUE EL NEGOCIO NO SE 
EXTERMINE A SÍ MISMO. 

3. ¿Cuántos menús distintos se podrían hacer por día? 
CREO FIRMEMENTE QUE LA CANTIDAD DE MENÚS ES ILIMITADA DEPENDIENDO DE LOS 
RECURSOS QUE SE POSEEAN, PERO PIENSO QUE PARA COMENZAR LOS MENÚS DEBEN 
SER APLICADOS A UNA ENCUESTA ENTRE LA GENTE; Y, DE SEGURO, PLATILLOS DE 
ELABORACIÓN COMPLICADA SERÁN LOS MÁS ESCOGIDOS.  

 
 
 
 



4. ¿Qué tipo de comida podría ser más utilizada o demandada?     
POR EXPERIENCIA, TODO LO QUE ES COMIDA INTERNACONAL Y POSTRES DE LA COCINA 
NACIONAL. 

5. ¿Cuál sería un precio aproximado por menú para una persona?  
DEPENDE DE LA RECETA ESTÁNDAR, UN PROMEDIO DE 20 A 30 DÓLARES.  

6. ¿Cuál sería la rentabilidad recomendada en este tipo de negocio? 
DE SEGURIDAD HABRÍA QUE MULTIPLICAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR EL 0.33 
DE COSTOS SE RESTA EL GASTO Y SERÍA LA UTILIDAD DEL NEGOCIO, TAMBIÉN 
DEPENDIENDO DE LA ACEPTABILIDAD DEL PÚBLICO, PERO EN GENERAL SE MANEJAN 
RENTABILIDADES DE ENTRE EL 100% Y EL 300%. 

7. ¿Qué otros productos o servicios se pueden ofrecer? 
LICORES, BEBIDAS, QUIZÁS BARTENDING. 

8. ¿Cuál puede ser el tiempo total de duración de una comida preparada 
mediante esta idea de negocio? 

DE 2 A 3 HORAS POR GRUPO DEPENDIENDO DE LAS APTITUDES DE LOS CLIENTES. 

9. ¿Cuánto tiempo tomaría a los clientes la preparación de un menú? 
DE 1 HORA, 1 HORA Y MEDIA. 

10. ¿Cuánto tiempo le tomaría a los clientes la cocción de la comida fuera del 
restaurante? 

DE 45 A 1 HORA 30 MINUTOS. 

11. ¿Cuál sería el costo aproximado de un menú por persona? 
UNOS 4 DÓLARES.  

12. ¿Cuál sería la competencia de esta idea de negocio si ya se pone en marcha? 
CUALQUIER RESTAURANT ES UNA POSIBLE COMPETENCIA Y QUIZA LA CREACION DE 
SIMILARES NEGOCIOS.  

13. ¿Cuáles serían productos sustitutos? 
ELEMENTOS VEGERARIANOS, QUIZÁS MASAS O PREPARACIÓN DE CARNES, 
CHACUTERÍA. 

14. ¿Con qué equipamiento debería contar el lugar y su decoración? 
EL EQUIPAMIENTO DEPENDERA DE LOS MENÚS.  

15. ¿Cuál sería el factor diferenciador de esta idea de negocio? 
EN ENSEÑAR A UN CLIENTE COMO PREPARAR SU PROPIO PLATILLO GOURMET SERÍA 
UNA EXPERIENCIA FANTÁSTICA PARA CUALQUIERA. 

16. Cualquier comentario adicional 
CREO QUE LA PLANIFICACION VA A SER MUY LARGA Y PRIMERAMENTE HAY QUE 
REALIZAR UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE DATOS GASTRONÓMICOS. 

 



Entrevista a Experto 

 

Favor llenar lo siguiente: 

Nombre: Omar Monteros Menci 

Profesión: Gastronómico 

Historial de educación: Maître, Somellire, Barman, Barista, Chef 

Historial profesional (cargos desempeñados): Gerente restaurantes, Somelliere y 
Maître de Hotel, Gerente de Banquetes 

Cargo actual: Gerente de Restaurante y Banquetes 

 

Después de haberle explicado la idea de negocio que planeamos desarrollar le 

agradeceríamos mucho conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué le parece la idea del negocio? 
Es una idea innovadora, teniendo en cuenta que el Ecuador es un mercado virgen 
todavía en gastronomía. 

2. ¿Qué cambiaría o mejoraría de dicha idea de negocio? 
No cambiaría nada, solo hay que tener en cuenta el entrenamiento del personal 
para un buen funcionamiento. 

3. ¿Cuántos menús distintos se podrían hacer por día? 
Como máximo tres para tener buena funcionalidad en el restaurante. 

4. ¿Qué tipo de comida podría ser más utilizada o demandada?     
Parrilla, Pasta y Mariscos. 

5. ¿Cuál sería un precio aproximado por menú para una persona?  
Tiene que ser de unos $ 25 a $ 30 dólares por persona, teniendo en cuenta que tiene 
que tener una capacidad máxima de 50 personas, y la atención tiene que ser solo con 
reservas y solo podrían entrar a cocinar dos personas máximo por mesa, tener en 
cuenta que todo lo que es bebida se cobraría aparte y es donde se gana hasta un 
200%. 

6. ¿Cuál sería la rentabilidad recomendada en este tipo de negocio? 
La rentabilidad debería ser en promedio de 150%. 

7. ¿Qué otros productos o servicios se pueden ofrecer? 
Coctelería clásica, barra de ensaladas, barra de postres y una buena carta de vinos. 



8. ¿Cuál puede ser el tiempo de duración de una comida preparada mediante 
esta idea de negocio? 

En total tomando en cuenta entrada, plato fuerte unos 40 minutos. 

9. ¿Cuánto tiempo tomaría a los clientes la preparación de un menú? 
Entre quince y veinte minutos, en este tipo de servicio el personal tiene que tener 
todo el producto listo para el servicio de cocina. 

10. ¿Cuánto tiempo le tomaría a los clientes la cocción de la comida fuera del 
local? 

Entre 30 minutos y una hora. 

11. ¿Cuál sería el costo aproximado de un menú por persona? 
Entre $ 12 y $ 14. 

12. ¿Cuál sería la competencia de esta idea de negocio si ya se pone en marcha? 
En este caso ninguna directa, teniendo en cuenta que no hay negocios de este 
tipo. Al pretender ser un restaurante de lujo, según conozco y han sido 
reconocidos con premios nacionales e internacionales, los principales en Quito 
son: Zazú, Sur, San Telmo, Lemon Grass, Noe, Segundo Muelle, La Viña, La 
Briccola, Carmime, La Gloria.  
 
13. ¿Cuáles serían productos sustitutos? 
Para este tipo de servicio se pueden utilizar: pizza, empanadas, tapas, quesos y 
fiambres, comida rústica. 

14. ¿Con qué equipamiento debería contar el lugar y su decoración? 
El equipamiento debe ser de buena calidad, utilizando cocinas, hornos en acero 
inoxidable, heladeras y  frezzer de buena calidad. 

     La decoración debe ser rústica, mucha madera, ladrillo a la vista, lo mismo en la  
     vajilla y mantelería y un detalle importante la cocina debe estar a la vista. 

 

15. ¿Cuál sería el factor diferenciador de esta idea de negocio? 
La personalización del servicio, es lo que el cliente busca. 

16. Cualquier comentario adicional 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 05 

FOCUS GROUP 

• Número de Focus Group: dos. 
• Número de Personas:  5 personas. 
• Duración:  60 a 90 minutos. 
• Locación: Puembo. 
• Perfil de las personas:  hombres y mujeres entre 25 y 50 años (amigos, 

familia, oficina), clase socioeconómica medio alta y alta. 
 
 
Introducción: 
 

1. Dar la bienvenida a las personas invitadas y tener una actitud amigable. 
 

2. Indicar a las personas asistentes el lugar donde estarán ubicadas y 
facilidades de acceso importantes tales como el baño, salida de 
emergencia, entre otros. 
 

3. Manteniendo una actitud amigable, presentar las reglas de juego: 
 

a. Ponerse y mantener puestos los delantales y gorros. 
b. Mantener la higiene personal: lavarse las manos constantemente, 

evitar el contacto con alimentos sin antes asegurar evitar una 
contaminación.  

c. Limpiar si se riega algo. 
d. Apagar los celulares. 
e. Ser participativos, respetando que una persona hable a la vez. 
f. Sentirse confiados de expresar sus ideas y opiniones.  
g. No criticar las opiniones del grupo. 
h. Prohibido fumar. 
i. Habrá una mesita con café y bebidas a disposición de los 

participantes. 
 

4. Introducción por el moderador: 

• Presentación del morador: ¿quién es?, ¿qué hace? 

• Indicar que fin del focus group: estudiar la viabilidad de un 
restaurante asesorado y su aceptación entre los participantes. 

• Enfatizar la confidencialidad de los nombres  de los participantes. 



• Indicar que se realizará una filmación de focus group con el fin de 
capturar con mayor precisión las opiniones vertidas y las actividades 
realizadas. 

• “Romper el hielo”: conversar muy brevemente sobre comida. 

Desarrollo: 

Presentar al chef y explicarles en qué consistirá el focus group: 

• Existen 4 recetas disponibles por grupo, de las cuales 2 deberán ser 
elegidas y serán preparadas. 

• Las opciones son: 

o Filet Mignon 

o Spaghetti a la Carbonara 

o Rissotto a la Cazadora 

o Variación de Ensalada César 

• Formar los grupos. 
• Indicar las ubicaciones de cada grupo (ingredientes, receta y utensilios 

listos). 
• Comienzo de la actividad. 
• Grabar constantemente los diferentes grupos para captar todas las 

reacciones de los participantes.  
• Ofrecer bebidas a lo largo de todo el focus group. 
• Cuando los platos estén listos, ponerlos en el mesón general para que cada 

persona se sirva cada uno de los platos preparados y puedan compartirlos 
en una mesa conjunta. 
 

Retroalimentación de los participantes del focus gr oup: 
 

• Después de comer, mientras disfrutan del postre, comenzar las preguntas a 
los participantes: 
 

a. ¿Cómo les pareció la experiencia? 
 
b. ¿Qué les gustó? 
 
c. ¿Qué les disgustó? Sugerencias 



 
d. ¿La preparación del plato fue como se lo esperaban al inicio? 
 
e. ¿Se cumplieron sus expectativas? 
 
f. ¿Disfrutaron de la comida preparada?  
 

o Sabor 
o Textura 
o Presentación 
o Olor 

 
g. ¿Les pareció adecuada la asistencia del chef? 
 
h. ¿Asistirían a un restaurante que les permita hacer esto (preparar una 

receta escogida por ustedes, de acuerdo al menú), cocinar ahí y 
degustarlo en el mismo lugar? 

 
i.  ¿Dónde le gustaría que estuviera ubicado? 
 
j. ¿Por cuánto tiempo permanecería y dedicaría a la preparación de un 

plato de interés en el restaurante? 
 
k. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su plato? 
 
l. ¿Dónde le gustaría a usted que estuviese ubicado este restaurante? 
 
m. ¿Con quién asistiría a este restaurante? 
 
n. ¿Qué tipo de platos quisiera preparar? 

 
o. ¿Con qué bebida le gustaría degustar su plato? 

 
p. ¿Se sintió algún momento aburrido o sin interés durante la preparación 

de los platos? 
 

q. ¿Qué servicio adicional le gustaría recibir en este restaurante? 
 

Despedida: 

o Agradecimiento por asistir al focus group. 

o Preguntar sobre las impresiones generales del gocus group y como fue 

llevado. 



o Preguntar sobre alguna sugerencia o crítica final. 

o Agradecimiento y despedida final e invitación al posible establecimiento del 

negocio. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 06 

La encuesta fue realizada vía electrónica, accediendo a este link: 
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGozd3hFQUQwQl90bHBTR1lLNWVLcGc6M

Q. La segmentación por clase socioeconómica alta y medio alta, se realizó 
preguntando a los encuestados sobre su gasto promedio en alimentos y bebidas 
mensuales a más de indagar sobre la marca de su vehículo 

Este cuestionario electrónico permitió tabular la información directamente, pues los 
resultados se ingresaron automáticamente en una base de datos una vez 
respondido.  

La presentación del cuestionario electrónico fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 07 

• Bolivia 1 

Bolivia es uno de los países más pobres y menos desarrollados en América 

Latina. Después de una desastrosa crisis económica durante la década de 1980, 

reformas impulsaron la inversión privada, estimularon el crecimiento económico y 

redujeron las tasas de pobreza en la década de 1990. El período 2003-05 se 

caracterizó por inestabilidad política, tensiones raciales, y violentas protestas 

contra los planes - posteriormente abandonados – a la exportación de las reservas 

de gas natural recién descubiertas en Bolivia a los grandes mercados del 

hemisferio norte. En 2005, el gobierno aprobó una controvertida ley de 

hidrocarburos que impuso regalías mucho más elevadas e imponía a las 

empresas extranjeras que operaban bajo contratos de riesgo compartido a 

entregar toda la producción a la empresa estatal de energía a cambio de una tarifa 

de servicio predeterminada. Después de que los precios más elevados para la 

minería y las exportaciones de hidrocarburos produjeran un superávit fiscal en 

2008, la recesión mundial en 2009 desaceleró el crecimiento. Una caída en los 

precios de los productos básicos que se inició a finales de 2008, la falta de 

inversión extranjera en el sector minero e hidrocarburos, una infraestructura 

deficiente, y la suspensión de beneficios comerciales con Estados Unidos 

representarán un reto para la economía boliviana en 2010. 

• Colombia 2 

Colombia experimentó una aceleración de su crecimiento entre 2002 y 2007, 

principalmente debido a los avances en la seguridad interna, al aumento de los 

precios de la mercadería y las políticas económicas pro mercado del presidente 

Uribe. La inversión extranjera directa alcanzó un récord de US $ 10 mil millones en 

2008. Una serie de políticas de mejora del clima de inversión en Colombia: las 

medidas del presidente Uribe a favor del mercado, las reformas pro-negocios en 
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 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bl.html 

2
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html 



los sectores petrolero y de gas, y el crecimiento impulsado por las exportaciones 

impulsada principalmente por la ATPDA. La desigualdad, el subempleo y el 

narcotráfico siguen siendo retos importantes, y la infraestructura en Colombia 

exige mejoras importantes para sostener la expansión económica. Debido a la 

crisis financiera mundial y el debilitamiento de la demanda para las exportaciones 

de Colombia, la economía de Colombia creció sólo el 2,5% en 2008, y se contrajo 

ligeramente en 2009. En respuesta, el gobierno de Uribe cortó los controles de 

capital, dispuso líneas de crédito de emergencia de las instituciones multilaterales, 

y promovió incentivos a la inversión, tal como el mecanismo de modernización de 

la zona libre de comercio de Colombia, contratos de estabilidad jurídica, y nuevos 

tratados de inversión bilaterales y acuerdos comerciales. El gobierno también 

alentó a los exportadores a diversificar su base de clientes más allá de Estados 

Unidos y Venezuela, tradicionalmente los socios comerciales más grandes de 

Colombia. El gobierno está llevando a cabo acuerdos de libre comercio con socios 

europeos y asiáticos y espera la aprobación de un acuerdo comercial con Canadá 

por el parlamento canadiense. En 2009, China desplazó a Venezuela como el 

socio comercial número dos de Colombia debido, principalmente, a la decisión de 

Venezuela de limitar la entrada de productos colombianos. El sector empresarial 

sigue preocupado por el impacto de la recesión mundial sobre la economía de 

Colombia, las restricciones de Venezuela comerciales a las exportaciones 

colombianas, una apreciación de la moneda doméstica, y la espera de la 

aprobación del Congreso de EE.UU. del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Colombia. 

• Ecuador 3 

Ecuador depende esencialmente de sus recursos petroleros, que han 

representado más de la mitad de los ingresos de exportación del país y una cuarta 

parte de los ingresos del sector público en los últimos años. En 1999/2000, 

Ecuador sufrió una grave crisis económica, con la contracción del PIB en más del 

6%. La pobreza aumentó de manera significativa, el sistema bancario se 
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derrumbó, y el Ecuador dejó de pagar su deuda externa ese mismo año. En marzo 

de 2000, el Congreso aprobó una serie de reformas estructurales que también se 

proveyeron la adopción del dólar de Estados Unidos como moneda de curso legal. 

La dolarización estabilizó la economía y un crecimiento positivo regresó en los 

años que siguieron, ayudado por altos precios del petróleo, las remesas y el 

aumento de las exportaciones no tradicionales. Desde 2002-06 la economía creció 

5,5%, el mayor promedio de cinco años en 25 años. La tasa de pobreza disminuyó 

durante este período, pero siguió siendo elevado en un 38% en 2006. Después de 

un crecimiento moderado en 2007, la economía alcanzó una tasa de crecimiento 

del 6,5% en 2008, en gran parte debido a los altos precios mundiales del petróleo. 

Los niveles de pobreza se redujeron a alrededor de 35% a finales de 2008. El 

presidente Rafael Correa, quien asumió el cargo en enero de 2007, y el fantasma 

de un default de la deuda soberana, seguido a través de esas amenazas en 

diciembre de 2008, resultaron en el impago de US$3,2 billones en bonos 

internacionales, lo que representa más del 80% de la deuda externa privada de 

Ecuador. Las políticas económicas bajo la administración CORREA - incluyendo 

un anuncio a finales de 2009 dando por terminados 13 tratados bilaterales de 

inversión, uno con los Estados Unidos - han generado incertidumbre económica y 

desalientan la inversión privada nacional y extranjera. La economía ecuatoriana se 

contrajo en 2009, principalmente debido a la crisis financiera mundial, y también 

por la fuerte caída de los precios mundiales del petróleo y los flujos de las 

remesas. 

• Perú4 

La economía de Perú refleja su variada geografía - una región costera árida, los 

Andes hacia el interior, y las tierras tropicales que limitan con Colombia y Brasil. 

La abundancia de recursos minerales que se encuentran en las zonas 

montañosas, y las aguas costeras de Perú proporcionan excelente pesca. La 

economía peruana creció en más del 4% por año durante el período 2002-06, con 

                                                           
4
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html 

 



una tasa de cambio estable y baja inflación. El crecimiento aumentó a 9% en los 

años 2007 y 2008, impulsada por los precios mundiales altos de minerales y 

metales y las estrategias agresivas del gobierno de liberalización del comercio, 

pero luego descendió al 1% en 2009 ante a la recesión mundial y los bajos precios 

de los productos básicos de exportación. La rápida expansión de Perú ha 

contribuido a reducir la tasa nacional de pobreza en un 15% desde 2002, aunque 

el subempleo sigue siendo alto, la inflación ha mostrado una tendencia a la baja 

en 2009, por debajo de la meta del 1-3% del Banco Central. A pesar de los sólidos 

resultados macroeconómicos de Perú, la excesiva dependencia de los minerales y 

los metales, ha sujetado a la economía a las fluctuaciones de los precios 

mundiales, y la infraestructura deficiente se opone a la propagación del 

crecimiento a las zonas no costeras del Perú. No todos los peruanos, por lo tanto, 

han compartido los beneficios del crecimiento. Las tendencias del Presidente 

García con respecto al comercio y las políticas macroeconómicas le han costado 

el apoyo político desde su elección. Sin embargo, mantiene su compromiso con el 

camino del Perú de libre comercio. Desde 2006, el Perú ha firmado acuerdos 

comerciales con los Estados Unidos, Canadá, Singapur y China, concluyó 

negociaciones con la Unión Europea, y ha comenzado negociaciones comerciales 

con Corea, Japón y otros. El Acuerdo de Promoción Comercial (PTPA) entre 

Estados Unidos y Perú entró en vigencia el 1 de febrero de 2009, abriendo el 

camino a un mayor comercio e inversión entre ambas economías. 

 

 





Presentación

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, FENACAPTUR, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo y las Cámaras de Turismo de Pichincha y Guayas, se encuentra
ejecutando el Proyecto denominado “Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el
sector Turismo”, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios
del sector turístico para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial.

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales que estamos desarrollando consiste en los
siguientes procesos que se ejecutan de forma continua y dinámica:

Estudio e investigación

Consiste en establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan
con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. 

Una competencia laboral es el conjunto de capacidades entendidas como conocimientos,
habilidades y actitudes de una persona para desempeñar exitosamente una ocupación laboral,
en diferentes contextos.

Normalización

Una vez identificadas las competencias, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de
forma tal que la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierte
en una norma, un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y
los empleadores. 

Formación / capacitación

Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de
currículos de formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación
hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a generar competencias con
referentes claros en normas existentes, tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella
desvinculada de las necesidades del sector empresarial.

Evaluación de conformidad

Consiste en verificar la capacidad de una persona, en relación a los requisitos o criterios
específicos previamente definidos en las normas de competencia laboral, mediante pruebas
teóricas, prácticas y observación. 



Certificación

La certificación es el reconocimiento formal de las competencias demostradas por una persona
para el desempeño de una determinada ocupación.

Como resultado de la etapa de Normalización, presentamos al sector turístico esta Norma de
Competencia Laboral, obtenida mediante un proceso sistemático y participativo que involucró a los
actores clave del sector: gobierno, universidades, técnicos, trabajadores, empleadores y consumidores,
movilizando así conocimientos, experiencias y criterios, a través de estrategias tales como talleres,
consulta pública, comités de estudio y asesoría técnica especializada.

Esta norma, de validez y aplicabilidad nacional, será la base sobre la cual se otorgará la certificación
a los trabajadores. Tenemos la seguridad de que el Sistema de Certificación de Competencias
Laborales contribuirá considerablemente para el desarrollo del turismo ecuatoriano.

Sebastián Cornejo
Presidente
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL ECUADOR



FENACAPTUR agradece a las siguientes empresas e instituciones que participaron en las diferentes
etapas de consulta de esta norma:

Ministerio de Turismo
Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador
Cámara de Turismo de Pichincha
Cámara de Turismo del Guayas
Asociación Nacional de Restaurantes del Ecuador
Federación Hotelera del Ecuador
Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador
Universidad de Especialidades Turísticas
Escuela de Chefs 

Quito
Hotel Howard Johnson 
Hotel Quito
Crepes & Waffles 
KFC 
Restaurante La Ronda 
Restaurante Chez Jerome 

Guayaquil
Hotel Ramada 
Hotel Hampton Inn
Bingo Mónaco
Restaurante Pique y Pase 
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DESCRIPTORES: Turismo, competencia laboral, alimentos y bebidas, seguridad alimentaria para supervisores y gerentes, requisitos.

(Continúa)  

1.  OBJETO

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos para la competencia de seguridad alimentaria que
deben cumplir los supervisores y gerentes e indica los elementos de competencia que determinan
su desempeño. 

2.  ALCANCE

2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como supervisores y gerentes en
establecimientos de alimentos y bebidas, restauración y hospitalidad, que poseen relación directa con
los consumidores finales y para supervisores y gerentes que laboran en la industria de alimentos.

3.  DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:

3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

3.1.2 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en
el desempeño del trabajo en la solución de problemas para generar los resultados esperados.

3.1.3 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber. 

3.1.4 Elementos de competencia. Nociones básicas de desempeño y los respectivos criterios y
evidencias necesarios para la ocupación. 

3.1.5 Existencia (stock). Existencia de productos en almacenamiento bajo los parámetros y las
políticas mínimas y máximas de provisión requeridas, de acuerdo a los consumos realizados en un
período determinado de tiempo.

3.1.6 Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer. 

3.1.7 Hospitalidad. Industria que incluye todos los negocios relacionados a servicios hospitalarios:
hoteles, hosterías, hostales, hospitales, clínicas, entre otros. 

3.1.8 Límite crítico. Tiempo de una determinada etapa de preparación, temperatura, límite de ph y
otras exigencias necesarias para garantizar la calidad del alimento.  Para ser efectivo, todo límite
crítico debe tener medidas y valores basados en especificaciones de la legislación, del fabricante
del producto o equipo, o en procedimientos definidos por el propio establecimiento. 

3.1.9 Medidas de control. Cualquier acción o actividad  para prevenir, eliminar o reducir un peligro
para la seguridad de alimentos a un nivel aceptable.  

Ejemplo:

1. Alteración de temperatura
2. Control de proveedores

3.1.10 Monitoreo del punto crítico de control. Medición y comparación con límites críticos  para que
una medida de prevención o control pueda ser aplicada. 

CIIU: 0000  
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(Continúa)  

Ejemplo:

1. Medición de tiempo y temperatura 
2. Evaluación sensorial (olor, color, textura) 

3.1.11 Peligro. Agente de naturaleza biológica, física, química o condición del alimento con el
potencial de causar un efecto de salud adverso. 

Ejemplos:

1. Salmonela
2. Pesticida 

3.1.12 Punto de control (pc). Etapa donde los peligros pueden ser controlados por las buenas
prácticas. 

3.1.13 Punto crítico de control (pcc). Etapa en el proceso donde un control debe ser aplicado,
esencial para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro para la seguridad
alimentaria. 

Ejemplos:

1.  Cocción
2.  Enfría

3.1.14 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación laboral.

3.1.15 Seguridad alimentaria. Normas de seguridad y manipulación de alimentos que incluye
estándares y procesos en compras, recepción, almacenamiento, producción, despacho, servicio
y manipulación de desechos y desperdicios.

4.  DISPOSICIONES GENERALES

4.1  Descripción de la competencia. La competencia seguridad alimentaria para supervisores
y gerentes consiste principalmente, en supervisar a los manipuladores de alimentos de forma
que se pueda prevenir efectos adversos a la salud del consumidor.

5.  REQUISITOS

5.1  Resultados esperados

5.1.1 Los supervisores y gerentes debe demostrar competencia en seguridad alimentaria a
través de los siguientes resultados:

a) Orientar a los profesionales bajo su supervisión en cuanto a las buenas prácticas de higiene,
manipulación y los procedimientos relacionados a la seguridad alimentaria en todas las
etapas del proceso de producción;

b) entender e identificar los puntos de control de forma que puedan ser implementados y realizar
los monitoreos necesarios para mantener la seguridad alimentaria en un establecimiento de
alimentos y bebidas;

c) orientar en cuanto a la aplicación de medidas de control siempre que fueren observadas
fallas en los procedimientos que comprometan la seguridad alimentaria;

d) supervisar y monitorear el control de los puntos críticos y sus límites en un establecimiento
de alimentos y bebidas;

e) realizar análisis crítico y establecer acciones correctivas para circunstancias imprevistas en
cuanto a seguridad alimentaria;

f) monitorear las etapas del proceso de producción en un establecimiento de servicio de
alimentos y bebidas, considerando las exigencias establecidas en cuanto a la seguridad
alimentaria;
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g) asegurar el cumplimiento de las acciones correctivas efectivas para las situaciones previstas
en cuanto a la seguridad alimentaria.

5.2  Elementos de la competencia

5.2.1 Los elementos que determinan los conocimientos, habilidades y actitudes inherentes a la
competencia de seguridad alimentaria para supervisores y gerentes son:

5.2.1.1 Conocimientos:

a) Buenas prácticas ambientales de higiene y manipulación de alimentos;
b) etapas del proceso de producción en un establecimiento de alimentos y bebidas, considerando

las exigencias en cuanto a la seguridad alimentaria;
c) conocimiento operacional y flujo de las etapas del proceso de producción; que son: compra,

recibimiento de insumos y materias-primas, almacenamiento y selección de las existencias
(stock), preparación, cocción, congelamiento, descongelamiento, enfriamiento, refrigeración  y
consumo;

d) formas de monitoreo de los puntos de control y estándares aplicables;
e) medidas de control a ser aplicadas en cuanto a la seguridad alimentaria;
f) NTE INEN 2 458;
g) técnicas de supervisión de las etapas del proceso de producción en un establecimiento de

alimentos y bebidas, considerando las exigencias establecidas en cuanto a la seguridad
alimentaria;

h) conocer y saber aplicar los puntos críticos y sus límites en un establecimiento de alimentos y
bebidas.

5.2.1.2 Habilidades:

a) Comunicación clara y articulada;
b) facilidad en la relación interpersonal;
c) lectura y escritura para elaboración de reportes gerenciales;
d) planificación de corto y mediano plazo;
e) evaluación de ideas y juzgamiento en base a datos y hechos;
f) capacidad para tomar decisiones individualmente o involucrando a otras personas;
g) inspeccionar visualmente la calidad de los alimentos;
h) medir, registrar y ajustar la temperatura en el almacenamiento y procesamiento de alimentos;
i) identificar el estado de calibración de los termómetros y registros de temperatura;
j) llenar formularios y registros simples;
k) agudeza visual para distinguir matices de color;
l) sensibilidad táctil para identificar texturas y asperezas;
m) agudeza olfativa para distinguir estados de conservación de los alimentos

5.2.1.3 Actitudes:

a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio.

b) Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.

c) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos,
controla explosiones temperamentales.
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APÉNDICE Z

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2007 Seguridad Alimentaria para Personal Operativo.

Z. 2  BASES DE ESTUDIO

Norma Brasilera. ABNT Proyecto 54:002.02-02:2003 - Supervisor que atua em estabelecimento
de serviços de alimentação do setor de turismo - Segurança de alimentos. Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Río de Janeiro, 2003.
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Presentación

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, FENACAPTUR, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo y las Cámaras de Turismo de Pichincha y Guayas, se encuentra
ejecutando el Proyecto denominado “Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el
sector Turismo”, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios
del sector turístico para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial.

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales que estamos desarrollando consiste en los
siguientes procesos que se ejecutan de forma continua y dinámica:

Estudio e investigación

Consiste en establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan
con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. 

Una competencia laboral es el conjunto de capacidades entendidas como conocimientos,
habilidades y actitudes de una persona para desempeñar exitosamente una ocupación laboral,
en diferentes contextos.

Normalización

Una vez identificadas las competencias, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de
forma tal que la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierte
en una norma, un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y
los empleadores. 

Formación / capacitación

Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de
currículos de formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación
hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a generar competencias con
referentes claros en normas existentes, tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella
desvinculada de las necesidades del sector empresarial.

Evaluación de conformidad

Consiste en verificar la capacidad de una persona, en relación a los requisitos o criterios
específicos previamente definidos en las normas de competencia laboral, mediante pruebas
teóricas, prácticas y observación.



Certificación

La certificación es el reconocimiento formal de las competencias demostradas por una persona
para el desempeño de una determinada ocupación.

Como resultado de la etapa de Normalización, presentamos al sector turístico esta Norma de
Competencia Laboral, obtenida mediante un proceso sistemático y participativo que involucró a los
actores clave del sector: gobierno, universidades, técnicos, trabajadores, empleadores y consumidores,
movilizando así conocimientos, experiencias y criterios, a través de estrategias tales como talleres,
consulta pública, comités de estudio y asesoría técnica especializada.

Esta norma, de validez y aplicabilidad nacional, será la base sobre la cual se otorgará la certificación
a los trabajadores. Tenemos la seguridad de que el Sistema de Certificación de Competencias
Laborales contribuirá considerablemente para el desarrollo del turismo ecuatoriano.

Sebastián Cornejo
Presidente
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL ECUADOR
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DESCRIPTORES: Turismo, competencia laboral, alimentos y bebidas, administrador de restaurante, requisitos.

(Continúa)  

1.  OBJETO

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados esperados
que debe cumplir el administrador de restaurante.

2.  ALCANCE

2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como administrador de restaurante en
empresas de alimentos y bebidas, restauración, hospitalidad y otras similares.

3.  DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:

3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente.

3.1.2 Ciclo. Período de tiempo en donde el consumidor tiene un comportamiento predefinido.

3.1.3 Cliente especial. Todo cliente que puede necesitar de un trato diferenciado: cliente importante,
cliente con necesidades especiales, cliente con discapacidad.

3.1.4 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en
el desempeño laboral y en la solución de problemas para cumplir con los requisitos establecidos. 

3.1.5 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber.

3.1.6 Enología. Ciencia que trata de la producción, conservación y consumo de vinos.

3.1.7 Espirituosos. Denominación que se aplica a los aguardientes.

3.1.8 Estacionalidad. Temporada definida de demanda de mercado para consumo de bienes o
servicios. Ciclos variables de demanda.

3.1.9 Existencia (stock). Existencia de productos en almacenamiento bajo los parámetros y las
políticas mínimas y máximas de provisión requeridas, de acuerdo a los consumos realizados en un
período determinado de tiempo.

3.1.10 Habilidad. Destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer.

3.1.11 Hospitalidad. Industria que incluye todos los negocios relacionados a servicios hospitalarios:
hoteles, hosterías, hostales, hospitales, clínicas, entre otros.

3.1.12 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de funciones,
tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la
obtención de productos o prestación de servicios.

3.1.13 Restauración. Actividades relacionadas con la producción y servicio de alimentos y bebidas.

3.1.14 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación laboral.

3.1.15 Seguridad alimentaria. Normas de seguridad y manipulación de alimentos que incluye
estándares y procesos en compras, recepción, almacenamiento, producción, despacho, servicio, y
manipulación de desechos y desperdicios.

CIIU: 0000  
SV 06.04-402
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(Continúa)  

4.  DISPOSICIONES GENERALES

4.1  Descripción de la ocupación. El administrador de restaurante se ocupa principalmente, de
administrar el servicio de un restaurante o de un área de alimentos y bebidas, incluyendo la plan-
ificación y la administración de personal, compra, almacenaje y venta de productos y servicios,
control contable financiero; apoyar a la dirección y asegurar la satisfacción del cliente.

5.  REQUISITOS

5.1 Resultados esperados

5.1.1 El administrador de restaurante debe:

5.1.1.1 Planificar el trabajo:

a) Desarrollar estrategias competitivas;
b) establecer prioridades en la asignación de recursos;
c) prever problemas;
d) crear soluciones alternativas;
e) definir políticas de venta;
f) analizar resultados y rentabilidad; 
g) elaborar planes, presupuestos y sistemas de control;
h) definir distribución de elementos en un ambiente;
i) apoyar la planificación y organización desarrollada por la dirección; 
j) anticiparse a cambios del mercado;
k) definir tendencias y modas en la gastronomía;
l) análisis y juzgamiento con base en datos;
m) prever demanda futura basada en ciclos o estacionalidades.

5.1.1.2 Participar en la composición del menú:

a) Realizar investigación de mercado, tipos de clientes, producto y proveedor; 
b) elaborar ficha técnica de los platos;
c) establecer directrices de planificación y producción del menú;
d) establecer costo y precio de venta final.

5.1.1.3 Coordinar el servicio:

a) Efectuar compras de alimentos y bebidas;
b) controlar existencias (stock);
c) efectuar control financiero y contable de costos y personal;
d) operar sistema gerencial computarizado;
e) elaborar reporte gerencial para la toma de decisión sobre el negocio;
f) asegurar el cumplimento de la legislación y reglamentación;
g) establecer procesos y estándares en manuales de trabajo y aplicación de procesos.

5.1.1.4 Atender o supervisar la atención al cliente:

a) Revisar los datos de la reserva;
b) acoger y recibir al cliente;
c) investigar preferencias y necesidades; 
d) supervisar la seguridad y la recepción de clientes especiales;
e) esclarecer duda sobre el gasto efectuado;
f) explicar y acordar la forma de pago; 
g) despedir al cliente e incentivar su retorno.

5.1.1.5 Cuidar de la seguridad alimentaria:

a) 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.
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(Continúa)  

5.1.1.6 Promover ventas:

a) Promocionar campañas publicitarias;
b) contratar atracciones artísticas;
c) realizar festivales gastronómicos y almuerzos conmemorativos;
d) autorizar descuentos;
e) negociar contratos y acuerdos comerciales.

5.1.1.7 Velar por la seguridad empresarial y patrimonial:

a) Definir y hacer cumplir el plan de seguridad del establecimiento y del cliente;
b) contratar servicios de seguridad.

5.1.1.8 Apoyar al cliente:

a) Brindar información sobre el establecimiento y los servicios que ofrece;
b) aclarar dudas sobre reserva, precio, productos y servicios;
c) recibir visitas y clientes especiales;
d) solucionar problemas.

5.1.1.9 Asegurar la satisfacción del cliente:

a) Solucionar problemas; 
b) supervisar el servicio de atención al cliente;
c) investigar satisfacción del cliente sobre productos y servicios; 
d) verificar el cumplimiento con estándares de calidad de productos y servicios;
e) brindar servicio personalizado;
f) cuidar de la privacidad y seguridad del cliente;
g) efectuar la evaluación final junto al cliente;
h) atender quejas y verificar eficacia de las acciones tomadas.

5.1.1.10 Apoyar al equipo:

a) Ayudar al equipo en la atención al cliente; 
b) supervisar y orientar el arreglo del salón, mesas y utensilios;
c) reemplazar al capitán de meseros.

5.1.1.11 Liderar al equipo:

a) Definir directrices para reclutamiento, selección y promoción de personal;
b) establecer política de remuneración y beneficios;
c) promover la capacitación;
d) administrar al equipo; 
e) incentivar la cooperación; 
f) desarrollar acciones motivadoras.

5.2 Competencia

5.2.1 El administrador de restaurante, para alcanzar los resultados esperados debe ser competente
con base en los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes.

5.2.1.1 Conocimientos:

a) Procesos básicos de liderazgo y gestión de personal; 
b) técnicas de manejo de crisis;
c) métodos básicos de control contable y gestión financiera;
d) indicadores económicos para toma de decisiones
e) herramientas de control gerencial, financiero y contable;
f) sistemas básicos de administración de la producción y de administración de las existencias

(stock);
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(Continúa)  

g) ingredientes de platos en venta;
h) NTE INEN 2 458;
i) principios de almacenamiento y conservación de alimentos y bebidas;
j) ingredientes de platos y bebidas nacionales;
k) términos técnicos relativos al servicio de alimentos y bebidas;
l) diversos servicios de un restaurante;
m) normas de etiqueta en la mesa y en el salón;
n) procedimientos en casos de emergencia;
o) enología, espirituosos, bebidas alcohólicas y su servicio;
p) herramientas de gestión especializadas para el manejo de alimentos y bebidas;
q) leyes y regulaciones especiales que aplican al sector de alimentos y bebidas.

5.2.1.2 Habilidades:

a) Comunicación verbal clara, articulada y expresiva con empleo de gramática y vocabulario adecuados;
b) planificación de corto, mediano y largo plazo;
c) toma de decisiones en situaciones críticas con clientes;
d) raciocinio lógico y verbal;
e) raciocinio numérico aplicado a negocios;
f) análisis del comportamiento humano e interpretación del lenguaje corporal, en particular, gestual;
g) actuar de forma independiente para acelerar decisiones;
h) relacionarse públicamente con clientes potenciales y reales;
i) capacidad para solucionar conflictos internos;
j) capacidad para evaluar ideas.

5.2.1.3 Actitudes:

a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio.

b) Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.

c) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo necesitan,
tolerante, comprometido.

d) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.

e) Controlador. Asume el control, se responsabiliza, dirige, organiza, supervisa a otros.
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APÉNDICE Y
(Informativo)

Y.1  Otros resultados

Y.1.1 Este apéndice tiene por objeto ejemplificar otros resultados aplicables en situaciones
particulares de la ocupación de administrador de restaurante. Estos resultados no son exigidos
por esta norma.

Y.1.2 Comunicarse en otro idioma: 

a) Poseer fluidez verbal en idioma inglés. 

Y.1.3 Representar a la organización: 

a) Participar en reuniones, eventos y similares.

Y.1.4 Captar clientes corporativos:

a) Hacer convenios con empresas e instituciones.

Y.1.5 Cada resultado ejemplificado en este apéndice requiere competencia y sus respectivos
conocimientos, habilidades y actitudes que pueden no estar establecidos en esta norma.
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APÉNDICE Z

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2007. Seguridad Alimentaria para Personal
Operativo.

Z. 2 BASES DE ESTUDIO

NIH 09:2000. Instituto de Hospitalidade - Turismo - Gerente de Restaurante. Competencias de
personal. Salvador de Bahía, 2000.
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Presentación

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, FENACAPTUR, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo y las Cámaras de Turismo de Pichincha y Guayas, se encuentra
ejecutando el Proyecto denominado “Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el
sector Turismo”, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios
del sector turístico para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial.

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales que estamos desarrollando consiste en los
siguientes procesos que se ejecutan de forma continua y dinámica:

Estudio e investigación

Consiste en establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan
con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. 

Una competencia laboral es el conjunto de capacidades entendidas como conocimientos,
habilidades y actitudes de una persona para desempeñar exitosamente una ocupación laboral,
en diferentes contextos.

Normalización

Una vez identificadas las competencias, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de
forma tal que la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierte
en una norma, un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y
los empleadores. 

Formación / capacitación

Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de
currículos de formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación
hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a generar competencias con
referentes claros en normas existentes, tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella
desvinculada de las necesidades del sector empresarial.

Evaluación de conformidad

Consiste en verificar la capacidad de una persona, en relación a los requisitos o criterios
específicos previamente definidos en las normas de competencia laboral, mediante pruebas
teóricas, prácticas y observación.



Certificación

La certificación es el reconocimiento formal de las competencias demostradas por una persona
para el desempeño de una determinada ocupación.

Como resultado de la etapa de Normalización, presentamos al sector turístico esta Norma de
Competencia Laboral, obtenida mediante un proceso sistemático y participativo que involucró a los
actores clave del sector: gobierno, universidades, técnicos, trabajadores, empleadores y consumidores,
movilizando así conocimientos, experiencias y criterios, a través de estrategias tales como talleres,
consulta pública, comités de estudio y asesoría técnica especializada.

Esta norma, de validez y aplicabilidad nacional, será la base sobre la cual se otorgará la certificación
a los trabajadores. Tenemos la seguridad de que el Sistema de Certificación de Competencias
Laborales contribuirá considerablemente para el desarrollo del turismo ecuatoriano.

Sebastián Cornejo
Presidente
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL ECUADOR



FENACAPTUR agradece a las siguientes empresas e instituciones que participaron en las diferentes
etapas de consulta de esta norma:
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Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador
Cámara de Turismo de Pichincha
Cámara de Turismo del Guayas
Asociación Nacional de Restaurantes del Ecuador
Federación Hotelera del Ecuador
Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador
Universidad de Especialidades Turísticas
Asociación de Chefs del Ecuador 

Quito
Hotel Howard Johnson 
Hotel Quito
Hotel La Colina
Restaurante Crepes & Waffles 
KFC 
Pollos Gus 
Ch Farina 
Restaurante La Ronda 
Hansel & Gretel 
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Hotel Continental 
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DESCRIPTORES: Turismo, competencia laboral, alimentos y bebidas, seguridad alimentaria para personal operativo, requisitos.

(Continúa)  

1.  OBJETO

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos para la competencia de seguridad alimentaria que
debe cumplir el personal operativo e indica los elementos que determinan su desempeño.

2.  ALCANCE

2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran en establecimientos de alimentos y
bebidas, restauración y hospitalidad, que poseen relación directa con los consumidores finales y
personal que labora en la industria de alimentos.

3.  DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:

3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

3.1.2 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en
el desempeño del trabajo en la solución de problemas para generar los resultados esperados. 

3.1.3 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber. 

3.1.4 Elementos de competencia. Nociones básicas de desempeño y los respectivos criterios y
evidencias necesarios para la ocupación. 

3.1.5 Existencia (stock). Existencia de productos en almacenamiento bajo los parámetros y las
políticas mínimas y máximas de provisión requeridas, de acuerdo a los consumos realizados en un
período determinado de tiempo. 

3.1.6 Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer.

3.1.7 Hospitalidad. Industria que incluye todos los negocios relacionados a servicios hospitalarios:
hoteles, hosterías, hostales, hospitales, clínicas, entre otros. 

3.1.8 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación laboral.

3.1.9 Seguridad alimentaria. Normas de seguridad y manipulación de alimentos que incluye estándares
y procesos en compras, recepción, almacenamiento, producción, despacho, servicio y manipulación
de desechos y desperdicios.

4.  DISPOSICIONES GENERALES

4.1  Descripción de la competencia. La competencia seguridad alimentaria para personal operativo
consiste, principalmente, en manipular los alimentos y bebidas para prevenir efectos adversos a la
salud del consumidor.

CIIU: 0000  
SV 06.04-413
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(Continúa)  

5.  REQUISITOS

5.1  Resultados esperados

5.1.1 El personal operativo debe demostrar competencia en seguridad alimentaria, a través de
los siguientes resultados: 

a) Mantener la higiene personal observando los procedimientos operacionales para no causar
la contaminación de los alimentos;

b) mantener la higiene adecuada del local de trabajo, equipos y utensilios de acuerdo a las buenas
prácticas higiénico - sanitaria;

c) identificar el aparecimiento de roedores y plagas y aplicar procedimientos operacionales
para prevenir la infestación, de acuerdo con las buenas prácticas higiénico - sanitarias;

d) prevenir la contaminación de los alimentos a través de la aplicación de las buenas prácticas
higiénico - sanitarias;

e) mantener los recipientes de basura limpios, forrados, tapados y en lugares apropiados.

5.2  Elementos de la competencia

5.2.1 Los elementos que determinan los conocimientos, habilidades y actitudes inherentes a la
competencia de seguridad alimentaria para personal operativo son:

5.2.1.1 Conocimientos:

a) Higiene personal para el manipulador de alimentos;
b) medidas técnicas de tratamiento a enfermedades generadas por contaminación de los alimentos;
c) hábitos de trabajo que prevengan la contaminación de los alimentos;
d) buenas prácticas ambientales de higiene y manipulación de los alimentos.
e) flujo de las etapas del proceso de producción: compra, recibimiento de insumos y materias

primas, almacenamiento, selección de existencia (stock), preparación, cocción, congelamiento,
descongelamiento, enfriamiento, refrigeración y consumo.

5.2.1.2 Habilidades:

a) Realizar cálculos utilizando las cuatro operaciones y porcentajes simples;
b) llenar  formularios y registros de novedades simples;
c) manipular objetos con firmeza y coordinación motriz;
d) agudeza visual para distinguir colores de memoria;
e) sensibilidad táctil para identificar texturas y asperezas;
f) agudeza olfativa para distinguir estados de conservación de los alimentos.

5.2.1.3 Actitudes:

a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio.

b) Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.

c) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos,
controla explosiones temperamentales.
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APÉNDICE Z

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Esta norma no requiere de otras para su aplicación.

Z. 2  BASES DE ESTUDIO

Norma Brasilera. ABNT Proyecto 54:002.02-01:2003 - Segurança dos alimentos - Manipulador
que atua em estabelecimento de serviço de  alimentação no setor turismo. Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Río de Janeiro, 2003.
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Presentación

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, FENACAPTUR, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo y las Cámaras de Turismo de Pichincha y Guayas, se encuentra
ejecutando el Proyecto denominado “Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el
sector Turismo”, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios
del sector turístico para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial.

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales que estamos desarrollando consiste en los
siguientes procesos que se ejecutan de forma continua y dinámica:

Estudio e investigación

Consiste en establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan
con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. 

Una competencia laboral es el conjunto de capacidades entendidas como conocimientos,
habilidades y actitudes de una persona para desempeñar exitosamente una ocupación laboral,
en diferentes contextos.

Normalización

Una vez identificadas las competencias, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de
forma tal que la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierte
en una norma, un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y
los empleadores. 

Formación / capacitación

Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de
currículos de formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación
hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a generar competencias con
referentes claros en normas existentes, tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella
desvinculada de las necesidades del sector empresarial.

Evaluación de conformidad

Consiste en verificar la capacidad de una persona, en relación a los requisitos o criterios
específicos previamente definidos en las normas de competencia laboral, mediante pruebas
teóricas, prácticas y observación.  



Certificación

La certificación es el reconocimiento formal de las competencias demostradas por una persona
para el desempeño de una determinada ocupación.

Como resultado de la etapa de Normalización, presentamos al sector turístico esta Norma de
Competencia Laboral, obtenida mediante un proceso sistemático y participativo que involucró a los
actores clave del sector: gobierno, universidades, técnicos, trabajadores, empleadores y consumidores,
movilizando así conocimientos, experiencias y criterios, a través de estrategias tales como talleres,
consulta pública, comités de estudio y asesoría técnica especializada.

Esta norma, de validez y aplicabilidad nacional, será la base sobre la cual se otorgará la certificación
a los trabajadores. Tenemos la seguridad de que el Sistema de Certificación de Competencias
Laborales contribuirá considerablemente para el desarrollo del turismo ecuatoriano.

Sebastián Cornejo
Presidente
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL ECUADOR
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DESCRIPTORES: Turismo, competencia laboral, alimentos y bebidas, barman, requisitos.

(Continúa)  

1.  OBJETO

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados esperados
que debe cumplir el barman.

2.  ALCANCE

2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como barman en las empresas de
alimentos y bebidas, restauración, hospitalidad y otras similares. 

3.  DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:

3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

3.1.2 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en
el desempeño laboral y en la solución de problemas para cumplir con los requisitos establecidos.

3.1.3 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber.

3.1.4 Enología. Ciencia que trata de la producción, conservación y consumo de vinos.

3.1.5 Existencia (Stock). Existencia de productos en almacenamiento bajo los parámetros y las
políticas mínimas y máximas de provisión requeridas, de acuerdo a los consumos realizados en un
período determinado de tiempo.

3.1.6 Frapé. Tipo de preparación de bebidas con hielo picado finamente.

3.1.7 Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer.

3.1.8 Hospitalidad. Industria que incluye todos los negocios relacionados a servicios hospitalarios:
hoteles, hosterías, hostales, hospitales, clínicas, entre otros.

3.1.9 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de funciones,
tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la
obtención de productos o prestación de servicios.

3.1.10 Puesta a punto (mise en place). Expresión francesa usada para usar el conjunto de operaciones
precisas para la puesta a punto de los elementos necesarios en la ejecución de un trabajo o servicio.

3.1.11 Restauración. Actividades relacionadas con la producción y servicio de alimentos y bebidas.

3.1.12 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación laboral.

3.1.13 Seguridad de los alimentos. Normas de seguridad y manipulación aplicadas a técnicas de
producción de alimentos y bebidas.

3.1.14 Vocabulario técnico. Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una actividad
determinada.

CIIU: 0000  
SV 06.04-403
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(Continúa)  

4.  DISPOSICIONES GENERALES

4.1  Descripción de la ocupación. El barman se ocupa, principalmente, de atender los
pedidos del cliente o mesero en barra de bar, hotel, restaurante y piscina, y de preparar y servir
los cócteles, jugos, bebidas con hielo picado finamente (frapés), cafés, refrigerios, bocaditos y
canapés.

5.  REQUISITOS

5.1  Resultados esperados

5.1.1 El barman debe:

5.1.1.1 Recibir al cliente:

a) Recibir al cliente en el bar; 
b) presentar y explicar la carta de bebidas;
c) investigar preferencias y necesidades.

5.1.1.2 Atender los  pedidos del cliente y de los meseros:

a) Aclarar la disponibilidad y los ingredientes de preparación de bebidas y bocaditos;
b) sugerir pedidos;
c) recibir, preparar o encaminar los pedidos para comedor, cafetería, cualquier punto de venta,

cocina o lugar donde se preparan alimentos ligeros;
d) entregar los pedidos al cliente o al mesero.

5.1.1.3 Preparar y crear bebidas:

a) Preparar cócteles, jugos, bebidas con hielo picado finamente (frapés), cafés, aperitivos,
bajativos y digestivos, refrigerios, bocaditos y canapés;     

b) decorar bebidas de manera creativa;
c) crear nuevas bebidas y cócteles.

5.1.1.4 Finalizar la atención:

a) Asegurar que el cliente desea terminar el servicio;
b) solicitar la cuenta al cajero;
c) presentar la cuenta al cliente;
d) recibir pagos;
e) encaminar el pago para el cajero; 
f) despedir al cliente;
g) incentivar su regreso.

5.1.1.5 Controlar existencias (stock):

a) Controlar la cantidad de alimentos y bebidas en existencia (stock) del bar;
b) controlar la existencia de los utensilios, cristalería, tazas, mezclador de bebidas;
c) controlar puesta a punto (mise en place).

5.1.1.6 Cuidar de la seguridad de los alimentos:

a) Aplicar los procedimientos de higiene y seguridad en el manejo de alimentos, bebidas, hielo,
y en la limpieza de los utensilios.

5.1.1.7 Cuidar del área de trabajo:

a) Mantener limpio y organizado el local de trabajo;
b) limpiar los utensilios utilizados;
c) limpiar los equipamientos del bar;
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(Continúa)  

d) hacer  puesta a punto (mise en place) del bar;
e) organizar bebidas, cristales, utensilios y materiales utilizados en el bar;
f) limpiar y organizar el ambiente de trabajo para el día siguiente;
g) dar mantenimiento correcto a los equipos e instalaciones usadas en el bar.

5.1.1.8 Operar equipos:

a) Operar máquina de café, refrigeradora, equipo de servicio de bebidas gaseosas, triturador de
hielo, congelador, licuadora, coctelera.

5.1.1.9 Cuidar de la presentación personal:

a) Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influyen en la apariencia.

5.1.1.10 Coordinar y apoyar al equipo: 

a) Supervisar y orientar el trabajo de los ayudantes de bar;
b) ayudar en el arreglo, limpieza y aseo del bar;
c) sustituir al mesero.

5.2  Competencia

5.2.1 El barman, para alcanzar los resultados esperados debe ser competente con base en los
siguientes conocimientos, habilidades y actitudes.

5.2.1.1 Conocimientos:

a) Normas de etiqueta para servir bebidas;
b) servicios de un bar y restaurante; 
c) tipos de bar;
d) principios básicos de enología y del servicio de vinos;
e) tipos, clasificación y técnicas de preparación y servicio de bebidas alcohólicas;
f) normas de seguridad y manipulación de los alimentos y de bebidas frescas, embotelladas, en

cartón u otro recipiente, y según su tipología;
g) NTE INEN 2 458;
h) vocabulario técnico relativo al servicio de alimentos y bebidas;
i) procedimientos de emergencia;
j) requisitos de higiene personal adecuados a la ocupación;
k) uso de utensilios y operación de los equipos de bar.

5.2.1.2 Habilidades:

a) Lectura y escritura rápida para anotación de pedidos y llenado de formularios;
b) comunicación oral clara, articulada y expresiva, con empleo de gramática y vocabulario adecuados;
c) trabajo en equipo;
d) análisis del comportamiento humano e interpretación de lenguaje corporal, en particular, gestual;
e) manejo situaciones críticas con los clientes;
f) raciocinio numérico para hacer cálculo simple de proporción y dosificación;
g) agudeza auditiva para identificar pedido y llamado;
h) agudeza visual para distinguir graduación de color;
i) coordinación motriz para transportar y manipular objetos con manos y dedos;
j) capacidad para transportar pequeños pesos, permanecer de pie o andando durante la jornada

de trabajo;
k) memoria de corto plazo para recordar detalles de pedido específico.

5.2.1.3 Actitudes:

a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio.

b) Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.
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c) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo necesitan,
tolerante, comprometido.

d) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos,
controla explosiones temperamentales.



NTE INEN 2 438

-5- 2006-165

(Continúa)  

APÉNDICE Y
(Informativo)

Y.1 Otros resultados

Y.1.1 Este apéndice tiene por objeto ejemplificar otros resultados aplicables en situaciones
particulares de la ocupación de barman. Estos resultados no son exigidos por esta norma.

Y.1.2 Representar y vender:

a) Buscar nuevas estrategias para servir bebidas más tradicionales y modernas;
b) incentivar al cliente a consumir otras bebidas;
c) realizar cambio en la carta de bebidas para atender a nuevas demandas;
d) proveer atención personalizada a clientes frecuentes o recomendados.

Y.1.3 Organizar servicios especiales: 

a) Bar abierto en evento especial.

Y.1.4 Comunicarse en otro idioma:

a) Utilizar vocabulario técnico en inglés, necesario para atender al cliente.

Y.1.5 Apoyar a la gestión del negocio:

a) Cooperar en la integración de nuevos colaboradores.

Y.1.6 Cada resultado ejemplificado en este apéndice requiere competencia y sus respectivos
conocimientos, habilidades y actitudes que pueden no estar establecidos en esta norma.
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APÉNDICE Z

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2007 Seguridad Alimentaria para Personal
Operativo.

Z. 2 BASES DE ESTUDIO

Norma Brasilera. ABNT Proyecto 54:001.01-010:2003 - Turismo - Bartender - Competência de
pessoal. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Río de Janeiro, 2003.
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Presentación

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, FENACAPTUR, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo y las Cámaras de Turismo de Pichincha y Guayas, se encuentra
ejecutando el Proyecto denominado “Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el
sector Turismo”, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios
del sector turístico para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial.

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales que estamos desarrollando consiste en los
siguientes procesos que se ejecutan de forma continua y dinámica:

Estudio e investigación

Consiste en establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan
con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. 

Una competencia laboral es el conjunto de capacidades entendidas como conocimientos,
habilidades y actitudes de una persona para desempeñar exitosamente una ocupación laboral,
en diferentes contextos.

Normalización

Una vez identificadas las competencias, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de
forma tal que la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierte
en una norma, un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y
los empleadores. 

Formación / capacitación

Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de
currículos de formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación
hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a generar competencias con
referentes claros en normas existentes, tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella
desvinculada de las necesidades del sector empresarial.

Evaluación de conformidad

Consiste en verificar la capacidad de una persona, en relación a los requisitos o criterios
específicos previamente definidos en las normas de competencia laboral, mediante pruebas
teóricas, prácticas y observación. 



Certificación

La certificación es el reconocimiento formal de las competencias demostradas por una persona
para el desempeño de una determinada ocupación.

Como resultado de la etapa de Normalización, presentamos al sector turístico esta Norma de
Competencia Laboral, obtenida mediante un proceso sistemático y participativo que involucró a los
actores clave del sector: gobierno, universidades, técnicos, trabajadores, empleadores y consumidores,
movilizando así conocimientos, experiencias y criterios, a través de estrategias tales como talleres,
consulta pública, comités de estudio y asesoría técnica especializada.

Esta norma, de validez y aplicabilidad nacional, será la base sobre la cual se otorgará la certificación
a los trabajadores. Tenemos la seguridad de que el Sistema de Certificación de Competencias
Laborales contribuirá considerablemente para el desarrollo del turismo ecuatoriano.

Sebastián Cornejo
Presidente
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL ECUADOR
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DESCRIPTORES: Turismo, competencia laboral, alimentos y bebidas, mesero, requisitos.

(Continúa)  

1.  OBJETO

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados
esperados que debe cumplir el mesero.

2.  ALCANCE

2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como mesero en empresas de
alimentos y bebidas, restauración, hospitalidad y otras similares. 

3.  DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:

3.1.1  Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

3.1.2 Banquete. Servicio de comidas prestado por hoteles, restaurantes y otros similares que
tengan infraestructura para ello, y que constituye una fuente de ingresos complementaria.  Consiste
en la preparación de comida para un gran número de comensales.

3.1.3 Cliente especial. Todo cliente que puede necesitar de un trato diferenciado: cliente importante,
cliente con necesidades especiales, cliente con discapacidad.

3.1.4 Comanda. Documento en donde se registra el pedido del cliente. 

3.1.5 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en
el desempeño laboral y en la solución de problemas para cumplir con los requisitos establecidos.

3.1.6 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber.

3.1.7  Finalizar plato. Terminada la cocción de los alimentos, montar y decorar la preparación sobre
el plato.

3.1.8 Flambear. Técnica que se aplica en la preparación de recetas y consiste en rociar un plato
con licor y prenderle fuego para dejar el sabor y aroma en el preparado.

3.1.9 Habilidad. Destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer. 

3.1.10 Hospitalidad. Industria que incluye todos los negocios relacionados a servicios
hospitalarios: hoteles, hosterías, hostales, hospitales, clínicas, entre otros.

3.1.11 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de funciones,
tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la
obtención de productos o prestación de servicios.

3.1.12 Puesta a punto (mise en place). Expresión francesa usada para definir el conjunto de
operaciones precisas para la puesta a punto de los elementos necesarios en la ejecución de un
trabajo o servicio. 

3.1.13 Restauración. Actividades relacionadas con la producción y servicio de alimentos y bebidas. 

3.1.14 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación laboral.
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3.1.15 Seguridad de los alimentos. Normas de seguridad y manipulación aplicadas a técnicas
de producción de alimentos y bebidas. 

3.1.16 Servicio a la francesa. Servicio que presta un mesero al cliente en la mesa. Consiste en
el ofrecimiento de los alimentos preparados en bandejas para que el cliente se sirva según su
apetencia. 

3.1.17 Servicio a la inglesa. Servicio que presta un mesero al cliente en la mesa. Consiste en
la distribución, por parte del mesero, de los alimentos servidos desde la cocina, en los platos
situados en la mesa de los comensales. 

3.1.18 Vocabulario técnico. Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una
actividad determinada.

4.  DISPOSICIONES GENERALES

4.1  Descripción de la ocupación. El mesero se ocupa, principalmente, de acomodar al cliente
en la mesa; servir alimentos y bebidas; finalizar el plato con el tipo de servicio escogido; preparar
y adicionar salsas; flambear; presentar la cuenta y recibir el pago.

5.  REQUISITOS

5.1  Resultados esperados

5.1.1 El mesero debe:

5.1.1.1 Realizar la puesta a punto (mise en place):

a) Realizar montaje de mueblería, mantelería, vajilla, cristalería, cubertería, y menaje menor.

5.1.1.2 Recibir y acomodar al cliente en la mesa:

a) Identificar una mesa adecuada a la preferencia del cliente o según la reservación y disponibilidad;
b) acomodar al cliente;
c) presentar el menú o carta;
d) informar la disponibilidad de los platos del menú, composición, acompañamiento y cantidad;
e) anotar pedidos;
f) aconsejar y orientar al cliente en la elección e incentivar el consumo;
g) informar el tiempo de preparación.

5.1.1.3 Servir al cliente a la mesa:

a) Servir según las políticas de servicio establecidas;
b) ejecutar servicio a la francesa, a la inglesa directo e indirecto, plato servido;
c) finalizar plato; 
d) servir durante la sobremesa, café, licor y bebidas en general.

5.1.1.4 Atender la mesa ocupada:

a) Reponer bebida, cubiertos, vajilla y utensilios;
b) limpiar la mesa y retirar lo que no está en uso.

5.1.1.5 Actuar como nexo entre el cliente y demás áreas del restaurante:

a) Entregar y retirar pedidos en la cocina y monitorear su progreso;
b) establecer la conformidad de los platos con lo que fue solicitado;
c) solucionar problemas;
d) determinar prioridades.
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5.1.1.6 Cuidar de la seguridad de los alimentos:

a) Aplicar procedimientos de higiene y seguridad en la manipulación de los alimentos y en la
sanidad de los utensilios utilizados.

5.1.1.7 Finalizar la atención y recibir el pago:

a) Asegurarse que el cliente desea finalizar el servicio;
b) solicitar la cuenta al cajero; 
c) verificar el consumo;
d) presentar la cuenta al cliente;
e) aclarar dudas sobre el consumo;
f) acordar sobre la forma de pago;
g) recibir y entregar pagos.

5.1.1.8 Asegurar la satisfacción del cliente:

a) Anticiparse a la expectativa del cliente;
b) acercarse sin haber sido llamado por el cliente;
c) investigar la opinión del cliente sobre productos y servicios;
d) recibir reclamos y aplicar soluciones.

5.1.1.9 Cuidar de la presentación personal:

a) Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influyen en la apariencia.

5.1.1.10 Apoyar al equipo:

a) Identificar diferencias entre comandas y facturas;
b) Atender al llamado en el área de otro mesero;
c) Apoyar en el arreglo, limpieza e higienización del salón, mesa, utensilios y equipos.

5.2  Competencia

5.2.1 El mesero, para alcanzar los resultados esperados debe ser competente con base en los
siguientes conocimientos, habilidades y actitudes.

5.2.1.1 Conocimientos: 

a) Normas de etiqueta y protocolo en la mesa y en el salón;
b) tipos de servicio a la mesa;
c) preparación y finalización de platos y salsas;
d) técnicas para servir bebidas, licores y vinos;
e) vocabulario técnico relativo al servicio de alimentos y bebidas;
f) funciones y responsabilidades de los diversos servicios de un restaurante;
g) procedimientos de emergencia;
h) primeros auxilios básicos;
i) requisitos de higiene personal adecuados a la ocupación;
j) utilización de equipos, computadora, calculadora, fax, entre otros;
k) montaje de mesas;
l) NTE INEN 2 458.

5.2.1.2 Habilidades: 

a) Cálculo acertado de las cuatro operaciones aritméticas;
b) lectura y escritura legible para anotación de pedidos y llenado de formularios;
c) comunicación oral clara y articulada, con empleo de gramática y vocabulario adecuados;
d) integración para ejecutar trabajo en equipo;
e) interpretación de lenguaje corporal, en particular gestual;
f) memoria de corto plazo para recordar detalle de pedido específico;
g) capacidad para transportar pequeños pesos, permanecer de pie o andando durante la jornada

de trabajo.
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5.2.1.3 Actitudes:

a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio.

b) Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.

c) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo necesitan,
tolerante, comprometido.

d) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos,
controla explosiones temperamentales.
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APÉNDICE Y
(Informativo)

Y.1  Otros resultados

Y.1.1 Este apéndice tiene por objeto ejemplificar otros resultados aplicables en situaciones
particulares de la ocupación de mesero. Estos resultados no son exigidos por esta norma.

Y.1.2 Servir vino:

a) Sugerir el vino adecuado de acuerdo al plato elegido o a la ocasión;
b) hacer los preparativos para el servicio del vino;
c) efectuar ritual conforme al vino elegido.

Y.1.3 Actuar en servicio especial:

a) Servir banquete, refrigerio, cóctel y servicio en habitación o establecimiento;
b) preparar  bebida, cóctel, café, té y jugo;
c) conocer e informar sobre la historia, origen y curiosidades de los platos.

Y.1.4 Recibir al cliente:

a) Verificar los datos de la reserva;
b) orientar a los funcionarios de seguridad y recepcionistas sobre el procedimiento de llegada

para clientes especiales.

Y.1.5 Vender servicio extra:

a) Sugerir cuando fuere aplicable, otros servicios del establecimiento, a fin de aumentar las
ventas.

Y.1.6 Comunicarse en otro idioma:

a) Aplicar vocabulario técnico en idioma inglés.

Y.1.7 Operar equipos del salón:

a) Operar calentadores, máquina de café u otras bebidas, comanda electrónica entre otros
equipos.

Y.1.8 Apoyar a la gestión del negocio:

a) Cooperar en la ambientación de nuevos colaboradores.

Y.1.9 Cada resultado ejemplificado en este apéndice requiere competencia y sus respectivos
conocimientos, habilidades y actitudes que pueden no estar establecidos en esta norma.
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APÉNDICE Z

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2007 Seguridad Alimentaria para Personal
Operativo.

Z. 2  BASES DE ESTUDIO

Norma Brasilera. ABNT Proyecto 54:001.01-002:2003 - Turismo - Garçom em funçao
especializada - Competência de pessoal. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Río de
Janeiro, 2003.
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Presentación

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, FENACAPTUR, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo y las Cámaras de Turismo de Pichincha y Guayas, se encuentra
ejecutando el Proyecto denominado “Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el
sector Turismo”, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios
del sector turístico para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial.

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales que estamos desarrollando consiste en los
siguientes procesos que se ejecutan de forma continua y dinámica:

Estudio e investigación

Consiste en establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan
con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. 

Una competencia laboral es el conjunto de capacidades entendidas como conocimientos,
habilidades y actitudes de una persona para desempeñar exitosamente una ocupación laboral,
en diferentes contextos.

Normalización

Una vez identificadas las competencias, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de
forma tal que la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierte
en una norma, un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y
los empleadores. 

Formación / capacitación

Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de
currículos de formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación
hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a generar competencias con
referentes claros en normas existentes, tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella
desvinculada de las necesidades del sector empresarial.

Evaluación de conformidad

Consiste en verificar la capacidad de una persona, en relación a los requisitos o criterios
específicos previamente definidos en las normas de competencia laboral, mediante pruebas
teóricas, prácticas y observación.



Certificación

La certificación es el reconocimiento formal de las competencias demostradas por una persona
para el desempeño de una determinada ocupación.

Como resultado de la etapa de Normalización, presentamos al sector turístico esta Norma de
Competencia Laboral, obtenida mediante un proceso sistemático y participativo que involucró a los
actores clave del sector: gobierno, universidades, técnicos, trabajadores, empleadores y consumidores,
movilizando así conocimientos, experiencias y criterios, a través de estrategias tales como talleres,
consulta pública, comités de estudio y asesoría técnica especializada.

Esta norma, de validez y aplicabilidad nacional, será la base sobre la cual se otorgará la certificación
a los trabajadores. Tenemos la seguridad de que el Sistema de Certificación de Competencias
Laborales contribuirá considerablemente para el desarrollo del turismo ecuatoriano.

Sebastián Cornejo
Presidente
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL ECUADOR



FENACAPTUR agradece a las siguientes empresas e instituciones que participaron en las diferentes
etapas de consulta de esta norma:

Ministerio de Turismo
Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador
Cámara de Turismo de Pichincha
Cámara de Turismo del Guayas
Asociación Nacional de Restaurantes del Ecuador
Federación Hotelera del Ecuador
Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador
Universidad de Especialidades Turísticas

Quito
Hotel Howard Johnson 
Hotel Best Western Plaza
Hotel Quito
Hotel Embassy 
Hotel Río Amazonas 
Hotel República 
Apartamentos Los Quipus 
Hotel Radisson 
Restaurante Pim’s 
Restaurante Chez Jerome 
KFC 
Restaurante La Choza 
Restaurante La Ronda
Restaurante Columbus 

Guayaquil
Grand Hotel Guayaquil 
Hotel Sol de Oriente 
Restaurante Anderson 
Hotel Howard Johnson   
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DESCRIPTORES: Turismo, competencia laboral, alimentos y bebidas, posillero, requisitos.

(Continúa)  

1.  OBJETO

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados esperados
que debe cumplir el posillero.   

2.  ALCANCE

2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como posillero en empresas de
alimentos y bebidas, restauración, hospitalidad y otras similares.

3. DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:

3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

3.1.2 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en el
desempeño laboral y en la solución de problemas, para cumplir con los requisitos establecidos.

3.1.3 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber.

3.1.4 Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer.

3.1.5 Hospitalidad. Industria que incluye todos los negocios relacionados a servicios hospitalarios:
hoteles, hosterías, hostales, hospitales, clínicas, entre otros.

3.1.6 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de funciones,
tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la
obtención de productos o prestación de servicios.

3.1.7 Puesta a punto (mise en place). Expresión francesa usada para el conjunto de operaciones
precisas para la puesta a punto de los elementos necesarios en la ejecución de un trabajo o servicio. 

3.1.8  Restauración. Actividades relacionadas con la producción y servicio de alimentos y bebidas.

3.1.9 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación laboral.

3.1.10 Seguridad alimentaria. Normas de seguridad y manipulación de alimentos que incluye
estándares y procesos en compras, recepción, almacenamiento, producción, despacho, servicio
y manipulación de desechos y desperdicios.  

4.  DISPOSICIONES GENERALES

4.1  Descripción de la ocupación. El posillero se ocupa, principalmente, de higienizar, limpiar,
lavar y arreglar la loza, cubiertos, cristales, ollas, utensilios y equipos de cocina, de acuerdo con
los estándares de higiene y seguridad alimentaria.
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(Continúa)  

5.  REQUISITOS

5.1  Resultados esperados

5.1.1 El posillero debe:

5.1.1.1 Limpiar, lavar e higienizar utensilios y equipos:

a) Lavar y lustrar ollas, sartenes y otros utensilios usados en la cocina;
b) lavar e higienizar loza, cubiertos, cristales y platería; 
c) limpiar e higienizar estufas, hornos, congeladora, refrigeradora, mesones, campanas, filtros,

entre otros equipos.

5.1.1.2 Almacenar y organizar utensilios:

a) Almacenar loza, cubiertos, cristales y platería;
b) arreglar todos los utensilios en bodega o local apropiado;
c) controlar los utensilios utilizados en el salón;
d) notificar la pérdida de material por quiebra.

5.1.1.3 Apoyar en los inventarios de utensilios:

a) Ayudar en los inventarios de utensilios y menaje menor;
b) proveer a las diferentes áreas de sus requerimientos de utensilios y menaje menor.

5.1.1.4 Cuidar de la seguridad alimentaria:

a) Aplicar los procedimientos de seguridad alimentaria;
b) evitar la contaminación de utensilios, lozas, superficies y elementos que entran en contacto

con los alimentos;
c) evitar la contaminación cruzada, la intoxicación por el uso indebido de productos químicos y

problemas similares.

5.1.1.5 Cuidar del área de trabajo:

a) Mantener limpio y organizado el local de trabajo;
b) limpiar, lavar y conservar piso, paredes, corredores, ventanas, lavabos, locales de basura,

vidrios, rejillas, desagües y locales de almacenamiento.

5.1.1.6 Cuidar de la presentación personal:

a) Usar uniforme completo;
b) asegurar la higiene del uniforme, de los accesorios y utensilios que entran en contacto con

el alimento.

5.1.1.7 Apoyar al equipo:

a) Auxiliar en la limpieza de área externa a la cocina como bar y restaurante;
b) pasar plato de la cocina al mesero;
c) afilar cuchillos,
d) ayudar en el montaje de mesas, equipos, estaciones de trabajo en áreas públicas según

política de la empresa;
e) colaborar con el departamento de servicio y cocina en el montaje de material, mobiliario,

equipos y utensilios para eventos especiales. 

5.2 Competencia

5.2.1 El posillero para alcanzar los resultados esperados debe ser competente con base en los
siguientes conocimientos, habilidades y actitudes.
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(Continúa)  

5.2.1.1 Conocimientos:

a) NTE INEN 2 458;
b) técnicas básicas de limpieza e higienización de ambientes, utensilios y equipos;
c) prácticas de arreglo y localización de menaje, utensilios y equipos;
d) seguridad industrial;
e) primeros auxilios básicos;
f) manipulación de químicos y productos especiales;
g) técnicas de manejo de inventarios.

5.2.1.2 Habilidades:

a) Lectura de instrucciones simples e identificación de placas, señales de advertencia y símbolos
más usuales del sector;

b) manipular correctamente los utensilios, equipos menores y equipos mayores;
c) manipular y transportar objetos, instrumentos y equipos de tamaño pequeño y mediano;
d) coordinación motriz;
e) arreglar o reparar daños menores de equipos y utensilios;
f) almacenar y organizar utensilios;
g) administrar inventarios de utensilios.

5.2.1.3 Actitudes:

a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio.

b) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo necesitan,
tolerante, comprometido.
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(Continúa)  

APÉNDICE Y
(Informativo)

Y.1 Otros resultados

Y.1.1  Este apéndice tiene por objeto ejemplificar otros resultados aplicables en situaciones
particulares de la ocupación de posillero. Estos resultados no son exigidos por esta norma. 

Y.1.2 Hacer la puesta a punto (mise en place) de legumbres, frutas, verduras y carnes: 

a) Limpiar, descascarar, dar forma, cortar y picar fruta, legumbre, verdura y carne, manualmente
o a máquina y acondicionarlos para uso o conservación; 

b) utilizar técnicas de aprovechamiento en el corte de alimento, que resulten en pérdidas mínimas.

Y.1.3 Preparar alimentos para congelamiento:

a)   Empacar alimento para congelamiento, observando conteo y procedimiento de control.

Y.1.4 Preparar carnes, aves y pescados:

a)   Cortar, deshuesar y pesar carne, pescado y ave, para la cocción y otras operaciones.

Y.1.5 Cada resultado ejemplificado en este apéndice requiere competencia y sus respectivos
conocimientos, habilidades y actitudes que pueden no estar establecidos en esta norma.
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APÉNDICE Z

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2007 Seguridad Alimentaria para Personal Operativo.

Z. 2  BASES DE ESTUDIO

NIH 19:2000. Instituto de Hospitalidad - Turismo - Steward - Competencias de personal.
Salvador de Bahía, 2000.
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Presentación

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, FENACAPTUR, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo y las Cámaras de Turismo de Pichincha y Guayas, se encuentra
ejecutando el Proyecto denominado “Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el
sector Turismo”, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios
del sector turístico para elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial.

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales que estamos desarrollando consiste en los
siguientes procesos que se ejecutan de forma continua y dinámica:

Estudio e investigación

Consiste en establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan
con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. 

Una competencia laboral es el conjunto de capacidades entendidas como conocimientos,
habilidades y actitudes de una persona para desempeñar exitosamente una ocupación laboral,
en diferentes contextos.

Normalización

Una vez identificadas las competencias, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de
forma tal que la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierte
en una norma, un referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y
los empleadores. 

Formación / capacitación

Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de
currículos de formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación
hacia la norma. Esto significa que la formación orientada a generar competencias con
referentes claros en normas existentes, tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella
desvinculada de las necesidades del sector empresarial.

Evaluación de conformidad

Consiste en verificar la capacidad de una persona, en relación a los requisitos o criterios
específicos previamente definidos en las normas de competencia laboral, mediante pruebas
teóricas, prácticas y observación.



Certificación

La certificación es el reconocimiento formal de las competencias demostradas por una persona
para el desempeño de una determinada ocupación.

Como resultado de la etapa de Normalización, presentamos al sector turístico esta Norma de
Competencia Laboral, obtenida mediante un proceso sistemático y participativo que involucró a los
actores clave del sector: gobierno, universidades, técnicos, trabajadores, empleadores y consumidores,
movilizando así conocimientos, experiencias y criterios, a través de estrategias tales como talleres,
consulta pública, comités de estudio y asesoría técnica especializada.

Esta norma, de validez y aplicabilidad nacional, será la base sobre la cual se otorgará la certificación
a los trabajadores. Tenemos la seguridad de que el Sistema de Certificación de Competencias
Laborales contribuirá considerablemente para el desarrollo del turismo ecuatoriano.

Sebastián Cornejo
Presidente
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS PROVINCIALES DE TURISMO DEL ECUADOR
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Instituto Tecnológico de Hotelería y Turismo ITHI

Quito
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Hotel Sol de Oriente 
Hotel Howard Johnson 
Hotel Ramada
Restaurante Anderson
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DESCRIPTORES: Turismo, competencia laboral, alimentos y bebidas, chef de cocina, requisitos.

(Continúa)  

1.  OBJETO

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados esperados
que debe cumplir el chef de cocina.

2. ALCANCE

2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como chef de cocina en empresas de
alimentos y bebidas, restauración, hospitalidad y otras similares.

3. DEFINICIONES

3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:

3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

3.1.2 Banquete. Servicio de comidas prestado por hoteles, restaurantes y otros similares que tengan
infraestructura para ello, y que constituye una fuente de ingresos complementaria. Consiste en la
preparación de comida para un gran número de comensales.

3.1.3 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en
el desempeño laboral y en la solución de problemas para cumplir con los requisitos establecidos.  

3.1.4 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber.

3.1.5 Existencia (stock). Existencia de productos en almacenamiento bajo los parámetros y las
políticas mínimas y máximas de provisión requeridas, de acuerdo a los consumos realizados en un
período determinado de tiempo.

3.1.6 Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer.

3.1.7 Hospitalidad. Industria que incluye todos los negocios relacionados a servicios hospitalarios:
hoteles, hosterías, hostales, hospitales, clínicas, entre otros.

3.1.8 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de funciones,
tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la
obtención de productos o prestación de servicios.

3.1.9 Restauración. Actividades relacionadas con la producción y servicio de alimentos y bebidas.

3.1.10 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación laboral.

3.1.11 Seguridad alimentaria. Normas de seguridad y manipulación de alimentos que incluye estándares
y procesos en compras, recepción, almacenamiento, producción, despacho, servicio y manipulación
de desechos y desperdicios.

3.1.12 Seguridad de los alimentos. Normas de seguridad y manipulación aplicadas a técnicas de
producción de alimentos y bebidas.

3.1.13 Vocabulario técnico. Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una actividad
determinada.

CIIU: 0000  
SV 06.04-407
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4.  DISPOSICIONES GENERALES

4.1  Descripción de la ocupación. El chef de cocina se ocupa principalmente, de crear, coordinar
y realizar recetas y platos; de supervisar el equipo de trabajo de la cocina; de asegurar la calidad de
los productos y servicios y la rentabilidad para el establecimiento.

5. REQUISITOS

5.1  Resultados esperados

5.1.1 El chef de cocina debe:

5.1.1.1 Planificar y controlar la cocina: 

a) Efectuar investigación de mercado y evaluar nuevos productos y proveedores; 
b) definir metas de productividad;
c) realizar control de aprovechamiento y desperdicio, controlar manipulación, acondicionamiento

y desecho de la basura;
d) analizar reportes, estadísticas y desempeño de la cocina;
e) buscar la mayor rentabilidad para el negocio;
f) cuidar equipos, maquinaria e instalaciones;
g) solicitar servicios de mantenimiento.

5.1.1.2 Elaborar programación de la cocina:

a) Mantener al día información sobre la demanda del servicio para la planificación de la producción;
b) programar y distribuir el trabajo y el personal necesario para la realización del servicio de la

cocina;
c) elaborar horarios de trabajo normal y en situación especial o emergente;
d) verificar la disponibilidad de recursos y tiempo para la realización del trabajo;
e) emitir instrucción verbal o escrita y horario de trabajo.

5.1.1.3 Elaborar menú o carta:

a) Definir el menú considerando la opinión de los integrantes del equipo de la cocina y del salón;
b) equilibrar el menú según la apariencia, sabor, textura, temperatura, temporada, variedad y

propiedad nutricional y dietética de los alimentos;
c) analizar costos y rentabilidad del menú; 
d) definir estilo y especialización del establecimiento, capacidad de producción y de organización,

recursos y equipos disponibles, clientela y política de precio.

5.1.1.4 Crear recetas y preparar platos:

a) Crear y adaptar receta y sustituir ingredientes;
b) efectuar levantamiento de material necesario y costos;
c) definir y establecer estándar de porción y acompañamiento, preparación, tipo de presentación,

costo y precio del plato;
d) elaborar ficha técnica;
e) realizar prueba de degustación;
f) realizar preparación, cocción, montaje y presentación de plato.

5.1.1.5 Administrar existencia (stock) y consumo:

a) Analizar el consumo frente al menú;
b) definir nivel de existencia (stock) con el cocinero; 
c) solicitar compra de mercadería;
d) recibir y verificar calidad de la mercadería;
e) presentar reporte de no-conformidad de la mercadería recibida o devuelta; 
f) coordinar la realización de inventario y control de equipos, maquinaria, utensilios, herramientas

y productos perecibles;
g) solicitar reposición de material de producción que se encuentre en mal estado.
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5.1.1.6 Coordinar el trabajo de la cocina para banquete y servicio especial:

a) Recibir y analizar la orden de servicio;
b) presentar sugerencia de menú y precio;
c) planificar y determinar el personal necesario y disponible para el servicio;
d) coordinar la actividad de la cocina e interactuar con otras áreas involucradas;
e) participar en la definición de la preparación y en la disposición de montaje del banquete.

5.1.1.7 Administrar al equipo:

a) Seleccionar, entrenar y supervisar colaboradores;
b) verificar el cumplimiento del personal con los estándares de servicio y el uso correcto de técnicas

de trabajo;
c) analizar el desempeño y comportamiento de los integrantes del equipo;
d) mantener la disciplina y solucionar conflictos;
e) efectuar inspección en la cocina;
f) verificar la evolución y ejecución de los servicios;
g) estudiar nuevos métodos y procedimientos de trabajo;
h) definir colaboradores para la realización de las actividades de acuerdo con las habilidades;
i) gestionar reclamos del cliente; 
j) planificar y autorizar reasignación y vacaciones;
k) desarrollar acciones motivadoras, de cooperación y espíritu de equipo;
l) coordinar la integración de nuevos colaboradores.

5.1.1.8 Supervisar cuidados de higiene personal y seguridad de los alimentos:

a) Supervisar al equipo y aplicar los cuidados de higiene, presentación personal, uniforme y
accesorios que afectan la seguridad personal;

b) supervisar la aplicación de procedimientos de higiene y seguridad de los alimentos; 
c) supervisar la limpieza de máquinas, instrumentos y utensilios; 
d) supervisar el uso de técnicas de control de contaminación;
e) supervisar el mantenimiento, seguridad y limpieza del lugar de trabajo;
f) supervisar el cumplimiento de estándares de acondicionamiento y desecho de basura y el

cumplimiento de la legislación específica.

5.1.1.9 Representar a la organización:

a) Participar de eventos, festivales gastronómicos, charlas, cursos y seminarios;
b) dar entrevistas relacionadas a cocina, administración culinaria y cultura gastronómica.

5.2 Competencia

5.2.1 El chef de cocina, para alcanzar los resultados esperados debe ser competente con base
en los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes.

5.2.1.1 Conocimientos:

a) Prácticas administrativas de planificación; 
b) elaboración de presupuesto;
c) análisis y control de costos y resultados;
d) administración de la producción; 
e) principios básicos de gestión de procesos en la producción de alimentos y bebidas;
f) principios de administración de alimentos y bebidas;
g) técnicas de administración del recurso humano, herramientas de gestión; 
h) manejo de indicadores de gestión y cumplimiento de metas;
i) procesos para selección, entrenamiento y evaluación de personal;
j) creación de planes de capacitación para los integrantes del grupo;
k) recetas básicas de la cocina nacional e internacional para los varios tipos de servicio;
l) NTE INEN 2 458; 
m) términos técnicos operacionales de alimentos y bebidas;
n) primeros auxilios básicos;
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o) seguridad industrial;
p) ingredientes, variedad, sazón de productos e insumos básicos de la cocina;
q) técnicas de preparación, técnicas de cocción, disposición, montaje y presentación de platos,

técnicas de servicio;
r) técnicas de aprovechamiento, porcionamiento de alimentos y sustitución de ingredientes, que

resulten en pérdidas mínimas;
s) técnicas de combinación de alimentos de acuerdo con color, textura, aroma, paladar y

aspecto visual;
t) aspectos básicos de nutrición y dietas alimenticias;
u) principales tipos, estructura y funcionamiento de establecimientos de alimentación y tipos de

servicio y presentación de platos;
v) maquinaria, equipos y utensilios de cocina;
w) términos técnicos nacionales e internacionales de gastronomía;
x) requisitos de higiene y presentación personal adecuados a la ocupación.

5.2.1.2 Habilidades: 

a) Leer e identificar hora, temperatura y peso;
b) cálculo estimativo de tiempo, peso, dimensión, cantidad y costo de los alimentos; 
c) calcular operaciones aritméticas básicas, porcentajes y fracciones;
d) memoria de corto y largo plazo;
e) comunicación clara y articulada, en forma oral y escrita;
f) capaz de escuchar, orientar, supervisar, motivar y relacionarse con el equipo de trabajo;
g) capacidad para transportar peso moderado, permanecer de pie o andando durante el período

de trabajo y con temperatura elevada;
h) iniciativa para prevenir y solucionar problemas;
i) juzgar sabor, aroma y apariencia de los alimentos a través de los sentidos;
j) reflejos rápidos, coordinación motriz fina.

5.2.1.3 Actitudes:

a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio.

b) Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.

c) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo necesitan,
tolerante, comprometido.

d) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos,
controla explosiones temperamentales.

e) Controlador. Asume el control, se responsabiliza, dirige, organiza, supervisa a otros.
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APÉNDICE Y
(Informativo)

Y.1  Otros resultados

Y.1.1 Este apéndice tiene por objeto ejemplificar otros resultados aplicables en situaciones
particulares de la ocupación de chef de cocina. Estos resultados no son exigidos por esta norma. 

Y.1.2 Explicar plato:

a) Recibir al cliente en la cocina;
b) visitar al cliente en el salón de servicio; 
c) explicar la historia y la composición del plato.

Y.1.3 Utilizar computador:

a) Ingresar datos; 
b) almacenar y clasificar información;
c) buscar información almacenada.

Y.1.4 Vender servicios extra: 

a) Sugerir cuando fuere aplicable, otros servicios del establecimiento, a fin de aumentar las
ventas.

Y.1.5 Conocer vinos y licores: 

a) Sugerir vino adecuado al menú, al plato seleccionado o a la ocasión y tipo de servicio;
b) conocer licores utilizados para la preparación de los alimentos.

Y.1.6 Comunicarse en otro idioma:

a) Conocer vocabulario técnico en idiomas inglés y francés; necesario para la lectura, actualización,
participación en eventos internacionales e investigación de nuevos productos y servicios de
otros países.

Y.1.7 Cada resultado ejemplificado en este apéndice requiere competencia y sus respectivos
conocimientos, habilidades y actitudes que pueden no estar establecidos en esta norma.
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APÉNDICE Z

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 458:2007 Seguridad Alimentaria para Personal Operativo.

Z. 2  BASES DE ESTUDIO

Norma Brasilera. ABNT Proyecto 54:001.01-013:2003 - Turismo - Chefe ejecutivo de cozinha -
Competência de pessoal. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Río de Janeiro, 2003.
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ANEXO 15 

Resolución Nro. 172 

Páginas 366 y 367 

Restaurantes de Lujo 

Instalaciones  

a. Entradas. Entrada para los clientes independiente de la del personal de 
servicio y mercaderías. 

b. Vestíbulo. Con guardarropa, teléfono y servicios higiénicos independientes 
para hombres y mujeres. En el vestíbulo podrá instalarse un Bar. 

c. Comedor. Superficie, capacidad y categoría adecuado al servicio. 
d. Cocina. Con elementos acordes a su capacidad, office, almacén, cámaras 

frigoríficas y cuartos fríos para carnes, pescados y verduras, mesa caliente, 
fregaderos, extracción de humos y olores. 

e. Mobiliario. Alfombras, lámparas, tapicería, vajilla, cristalería, mantelería y 
servilletas de tela acorde a la categoría. 

f. Aire acondicionado y/o calefacción. 
g. Ascensor. Si el establecimiento estuviese situado en planta cuarta o 

superior de un edificio. 
h. Escalera de servicio. Si el establecimiento tuviese más de una planta 

interior. 
i. Dependencias del Personal de Servicio. Comedor, vestuarios, servicios 

higiénicos independientes para personal masculino y femenino. 

Servicios  

a. Carta de Platos. Un primer grupo de entradas con diez variedades y cuatro 
sopas o cremas. 
 
Un segundo grupo de verduras, huevos y fideos con cinco variedades. 
 
Un tercer grupo de pescados con cinco variedades. 
 
Un cuarto grupo de carnes y aves con cinco variedades. 
 

b. Carta de vinos. Con cinco variedades para cada grupo de vinos blancos, 
rosados, tintos, licores, whiskies, coñacs y champagnes. Así como aguas, 
cervezas, colas, refrescos, café o infusiones.  
 



El servicio ser harán de fuente o plato utilizándose mesas auxiliares o 
gueridones, rechauds o infernillos y cubre fuentes o cubre platos para la 
salida de platos de la cocina al restaurante. 

Personal  

a. Un Maitre o jefe de comedor con conocimientos del idioma inglés. 
b. Personal suficiente y uniformado, con estaciones de cuatro mesas por 

salonero. 
c.  

 

 

 



ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDA

D
CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO 
POR COSTO 
DIRECTO

SUBTOTAL

1 PISOS

Cerámica m2 634,43 56,84$       36.061,00$    

2 PAREDES

Pintada m2 527,76 14,60$       7.705,30$      

Cerámica m2 443,22 46,81$       20.746,94$    

3 CIELO RASO

Gypsum m2 634,43 10,00$       6.344,30$      

4 ILUMINACIÓN
Modular L.C Punto 60,00 36,24$       2.174,40$      
Dicroicos Punto 20,00 21,12$       422,40$         

5 PUERTAS
Principales u 1,00 434,11$     434,11$         
Secundarias u 23,00 214,11$     4.924,53$      

6 VENTANAS
Madera con vidrio u 22,00 134,11$     2.950,42$      

7 COCINAS
Módulo pequeño u 16,00 475,11$     7.601,76$      
Módulo grande u 1,00 869,15$     869,15$         

8 MUEBLES Y ACCESORIOS
Sillas u 64,00 79,00$       5.056,00$      
Mesas con sillas japonesas u 4,00 350,00$     1.400,00$      
Counter u 1,00 657,98$     657,98$         
Sillas escritorio u 2,00 125,50$     251,00$         
Sillones u 4,00 980,00$     3.920,00$      
Closet u 1,00 822,35$     822,35$         

6 COMPLEMENTOS
Inodoro u 9,00 146,43$     1.317,87$      
Urinario u 3,00 124,04$     372,12$         
Lavamanos u 6,00 79,53$       477,18$         

COSTO DIRECTO DE OBRA 104.508,81$  
COSTO INDIRECTO DE OBRA

Honorarios 2.090,18$      
Imprevistos 5.225,44$      
Impuesto 167,21$         
IVA 250,82$         
TOTAL 7.733,65$      

COSTO TOTAL DE OBRA 112.242,46$  

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Fecha: Julio 2010

Obra: Restaurante Forchetta Responsable: María José Asanza / Julio Pinto
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iTu. empresa ya 1 

REQUISITOS: 

GENERALES: 

/ Formulario Único de Licencia Metropolitana de 
.funcionamiento .:> 

/ Copia del RUC ~u):::.l12P.'t>'-> 
/ Copia de Cédula de Identidad o Ciudadanía del 

Representante Legal 
/ .,Copia de papeleta de votación del representante legal 
/ informe de Compatibilidad de Uso de Suelo 

* Para establecimientos que requieren control sanitario: 
Carné de salud del personal que manipula alimentos 
(cuando aplique). 

ESPECIFICOS: 

~ Requisitos adicionales de acuerdo al tipo de empresario 
'Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución 

(primera vez) 
Artesanos: Calificación Artesanal 

• Requisitos adicionales para los establecimientos que 
deseen colocar Publicidad Exterior. 
* Autorización notariada del dueño del predio(en 

caso de no ser local propio). 
* En caso de propiedad horizontal: Autorización 

notariada de la Asamblea de Copropietarios o del 
Administrador como representante legal. 

* Dimensiones y Fotografía de la Fachada del Local 
(ESTABLECIMIENTOS CON PUBLICIDAD EXISTENTE). 

* Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la 

L1
Publicidad (PUBLICIDAD NUEVA). 
equisitos adicionales para los establecimientos que 

equieren de un certificado ambiental 
Certificado Ambiental Vigente. 

AdmmtSlr3c1011 Zooal Norte 

Eugenio Espejo 



Q MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
--- SOLICITUD DE LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO Eugenio Espejo 

Nombre o Razón Social:-"-/ ----r------------------ No. RUC: / r 

Denominación o Nombre Comercial / No. De Patentral: _/ _____________ _ 

_ No. Licencia Metropolitana de Funcionamiento (renovación) --===========:-- No. Predio:_:...._ __ --==============-
PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA U OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD -

Nombre completo:--------------------
No. C.l. : _____________________ _ 

PARA ARTESANOS 
Acuerdo Ministerial No.: _________________ _ 

Nombre completo del Representante Legal:-----------

No. C.l. Representante Legal:----------------
No. Resolución ____________________ _ 

Fecha de Resolución: __________________ _ 

Calificación Artesanal No.:----------------- (Ddlmm/aa) 

Fecha de Resolución: _______ ___,=-c-:-----,---,--------- Capital Suscrito 1 1 
_ .i_Ddlmmlaal L--:=========--' 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ______ _ 
ktividad Económica: L/ ____________________________________________ _ 

Marque con una X en el material que utiliza: 
Pequeña 

CANTIDAD 
Mediana Grande 

O Medera, papel, ropa, similares lf-------'lf------ll-------il O Líquidos o gases inflamables . . . 
O Productos almacenados en palets de madera o en cartLó,--n-c-or-ru-g-ad.,...o-L--___ __, ____ __J 

D Productos almacenados en canastas de madera o envolturas de cartón corrugado 

D Otros artículos combustibles a~cenados o utilizados en la fabricación: 

Dimensiones del local (m2): 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO --------------------- / / 
Calle Principal: ~Ca~lle-S~e-cu-n~da~ri-a:------------- Letra - Número: 

~cio: Piso: 7 Oficina 1 Departamento No.: 

Sector o Referencia para ubicación: 

Teléfono 1: Teléfono 2: E-mail: 

INFORMACIÓN PARA PUBLICIDAD EXTERIOR 

En caso de requerir permiso para publicidad exterior (rótulo) por favor completar la siguiente información: Local propio O 
Altura sobre el 

Leyenda Largo Ancho nivel de la acera 

Adosado a la 
fachada frontal 

UBICACIÓN DEL RÓTULO 
Adosado a la pared Adosado a la pared 

medianera lateral Rótulo Mural Vallas 

TIPO RÓTULO 

Bandera Paneles 
Estáticos 

- -
CROQUIS DE UBICACIÓN / 

-
r-----------------------------

N 

o 

S 
Sres. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

Módulos 

-

Local arrendado 

Tipo de Material 

Otro (especifique) 

D
.-

E 

Por medio de la presente, el suscrito afirma conocer la obligatoriedad de cumplir con la normativa legal vigente para Licencia Metropolitana de Funcionamiento; así como las 

Ordenanzas correspondientes a Ambiente, Publicidad Exterior, Patentes, Control y Prevención de Incendios y Salud. 

FIRMA: / FUNCIONARIO RESPONSABLE; _____________ _ 

NOMB,. / FECHA: ___________________ _ 

C./.: No. TRÁMITE: 



INSTRUCTIVO FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO 

Por favor completar a máquina, o con letra imprenta cada uno de los campos de acuerdo al siguiente instructivo: 

NFORMACIÓN GENERAL 
~Esta sección solicita información general para identificar al estabtecimiento y será utilizada por las diferentes instancias del municipio 

involucradas en el proceso de emisión o renovación de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento: Patentes, Inspecciones de Bomberos, 
Inspecciones de Publicidad exterior (cuando el establecimiento mantenga publicidad). 

Nombre o Razón Social: Nombre del establecimtento o pe,rsona natural, o la razón social tal como consta en el RUC. 
Denominación o Nombre Comercial: Corresponde al nombre con el que los clientes ubican al establecimiento, que puede ser la misma 
razón social u otro. 
Número de RUC: El numero de registro de contribuyente y para el caso de tener varios establectmientos ba¡o el mismo RUC, favor colocar el 
codtgo del establecimtento. 
Emisión o Renovación de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento: Para aquellos establecimientos que se acojan por primera vez al 
esquema de "Licencia Metropolitana de Funcionamiento" escribir emisión, independientemente de que ya tengan una patente municipal u 
otros permisos previos. En el caso de aquellos establecimientos que ya realizaron este proceso y ya tienen asignado un número de "Licencia 
Metropolitana de Funcionamiento", favor escribir renovación. 
Número de patente actual: En caso de que el establecimiento para el que se solicita la Licencia Metropolitana de Funcionamiento ya cuente 
con un Registro de Patente, favor completar este campo. 
Número de predio: Estos campos deben ser completados con informacion del predio en el cual se ubica el establecimiento, 
independientemente de tratarse de un local propio o arrendado. Esta información permitirá ubicar el local para el cual se esta solicitando la 
Licencta Metropolitana de Funcionamiento. 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 
En esta sección se diferenciará a las personas naturales. artesanos y jurídicas u obligadas a llevar contabilidad. 

Personas naturales: 
Nombre completo: Este campo deberá ser completado por las personas naturales, indicando los nombres y apellidos completos del 
propietario del negocio. 
Número de Cédula de Identidad o ciudadanía: colocar el número de cédula del propietario del negocio. 

Los artesanos calificados deberán completar la información: 
Acuerdo Ministerial No: Colocar el numero de acuerdo mintsterial que consta en su calificactón de artesano. 
Calificación Artesanal No: Colocar el número del carné de la Calificación Artesanal. 
Fecha de Resolución: Indicar el día, mes y año que recibió su resolución de la Junta Nacional de Artesanos. 

las personas jurídica u obligada a llevar contabilidad: 
Nombre completo del Representante Leaal: Indicar los nombres y apellidos completos del representante Legal. 
Número de Cédula de Identidad o ciudadanía del Representante Legal: colocar el número de cédula del, ~epresentante Legal. 
Número de Resolución: Colocar el número de resolución de la Superintendencia de Compañías. 
Fecha de Resolución: Indicar el día, mes y año de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 
Capital Suscrito: Es el capital que consta en las escrituras de constitución. 

INFORMACIÓN PARA CATEGORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Esta sección será utilizada por el cuerpo de bomberos para analizar el Riesgo de Incendios del establecimiento y definir un esquema de 
inspecciones. La falsedad en entrega de información será sancionada con la revocatoria de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento y la 
clausura del establecimiento. 
Actividad Económica: Coloque la descripcion de la actividad principal que realiza en ese local, esta descripción debe ser la misma que 
consta en el Registro Único de Contribuyentes. 
En estos campos deberá completar información sobre tipo de material que utiliza o almacena para poder cumplir con su actividad económica, 
marcando con una X en la casilla que corresponda. 
Estimar la cantidad de material que utiliza o almacena 
En caso de no almacenar o utilizar ningún tipo de material que pueda incidir en el riesgo de incendios, no marque ninguno de los casilleros. 
Dimensiones de/local: En este campo, coloque en números claros las dimensiones del establecimiento (en metros cuadrados). 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
En estos campos se deberá completar claramente la información solicrtada correspondiente a la dirección del establecimiento, es importante 
que registre al menos un número telefónico. 

INFORMACIÓN PARA PUBLICIDAD EXTERIOR 
Esta sección será completada únicamente si desea colocar publicidad en su negocio. 
Número de rótulos: indicar el número de rótulos que se colocará en el establecimiento. 
Local Propio o Local Arrendado: Marcar con una X en el casillero que corresponda 
Para cada rótulo detallar la información solicitada 

CROQUIS DE UBICACIÓN 
Dibujar el croquis de ubicación del establecimiento con el fin de facilitar su localización a los diferentes inspectores. 
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Fecha: 

1 

Yo, , en calidad de propietario o representante legal, solicito a la 
Empresa Metropolitana Quito Turismo, se digne, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, clasificar, tipificar y 
registrar al establecimiento turístico, cuyas características son las siguientes: 

Propietario 
(Persona jurídica): 
Nombre del 
establecimiento: 

Registro Único de Contribuyentes (RUC): 
N° Patente 
Municipal: 

Cédula de Ciudadanía 1 Pasaporte: 

UBICACIÓN 

Ciudad: Parroquia: Sector: 
1 

Adm. Zonal: Calle: 

No. Transversal: 

Referencias 
Teléfono: 1 Fax: ubicación: 

Celular: 1 Pág. Web: 1 E-mail: 
1 

REFERENCIAS 

Contacto: 1 Teléfono contacto: 
1 

ACTIVIDAD TURISTICA CROQUIS 
Alojamiento 

D 
Alimentos y bebidas 

D Recreación, diversión y esparcimiento, 
Parques de atracciones estables 
(Discotecas, peñas, salas de baile, salas de recepciones y banquetes, 
pistas de patinaje, boleras, termas y balnearios, centros de recreación turística) 

D lntermediación 
(Centros de convenciones, organizadores de eventos, congresos 

D 
y convenciones) 

DECLARACIÓN JURAMENTADA 
Yo, , por mis propios derechos (o en representación de la persona jurídica, 
identificada líneas arriba) solicito que la Empresa y la Administración Municipal competente, procedan con las inspecciones 
respectivas a la normativa turística vigente. Declaro que la información aquí proporcionada es verídica y me comprometo a 
acatar fielmente las disposiciones correspondientes a las leyes y ordenanzas aplicables. 

f) 
DECLARANTE 

Céd./ Pasaporte No. 

Este campo debe ser llenado por la Empresa Metropolitana Quito Turismo 

Tiempo de funcionamiento: Nuevo: Cambio de propietario En funcionamiento años anteriores: 



REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO 

Empresa 
Metropqlitana 
c~eTurismo 

(Alimentos y Bebidas 1 Alojamiento 1 Recreación, diversión y esparcimiento) 

1. Formulario de solicitud de inscripción, (Anverso) 

2. Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la compañía y del aumento 

del capital o reformas de estatutos, si los hubiere ( SOLO PERSONAS JURÍDICAS), 

3. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil 

(SOLO PERSONAS JURÍDICAS), 

4. Copia de la Cédula de Ciudadanía, 

5. Copia de la última papeleta de votación 

6. Copia del Registro Único de Contribuyentes R.U.C., 

7. Certificado de búsqueda fonética (nombre comercial), emitido por el Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual (IEPI), 

8. Inventario valorado de los Activos Fijos Tangibles (Maquinaria, Muebles y Enseres , 

Equipos de Computación, etc.) que posea el establecimiento. 

9. Formulario de declaración de la Contribución del Uno por Mil sobre Activos Fijos Tangibles, 

debidamente firmado por el propietario o representante legal. (Solicitar formulario en la 

Ventanilla Única Turística), y dos copias originales . 

10. Original y dos copias adicionales del comprobante de pago por Registro y Contribución del 

Uno por Mil sobre los Activos Fijos Tangibles . 

11. Informe de Compatibilidad de Uso del Suelo actualizado 

12. Dos copias de la Patente Municipal del año correspondiente. 

• Para el trámite en eiiEPI , se recomienda primero acudir a la Ventanilla de la Empresa Metropolitana 

Quito Turismo Administración Zonal Norte, para la verificación previa del nombre en el Sistema de 

Catastros y Sistema Integrado de Información Turística (SIIT) , y evitar la repetición con nombres de 

establecimientos ya registrados 

• Dirección IEPI: Av. República y Diego de Almagro- Edificio FORUM 1er. piso. 

• El pago por Registro se lo realiza una sola vez durante el ejercicio de la actividad económica . 

Los establecimientos ubicados en centros comerciales, no requieren del informe de Compatibilidad de uso 

del suelo. 

Dirección: Hnos. Pazmiño N14-134 y Av. Gran Colombia (Antiguo hospital Eugenio Espejo. PB) 
2993-300 1 2993399 EXT. 1 031 1 1 032 1 1 034 1 1 035 

www.quito.com.ec www.quito-turismo.gov.ec 



.. .. . ·,:· 

MIN-ISTERIO. DE' ·SALu·o .PÚ.BLICA. 
(i}' 

Año: 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA 
DEPARTAMENTO ·oE CONTROL SANITARIO 

Mejfe·s25·y'C)arcla Moreno . 
PBX: 2 580.650 

• • 1 

SOLICITUD PARA .PERMISO !)E FUNCI·ONA1\1IE~O 

SEÑOR DIRECTOR Pf\OVINCIAL. Of...SAI..UO DE PICHINCH-A: 

. Y.b; . . ' . . sólioiio ~ 4sted, se sirva c~ncederm~ -e1 cGrr~spondiente 
.. P:E;:RNITSO DE FUNCIONAMIENTO para el establecimi~to: . . . . . 

UbiC!!-do en -------,---------'--'----:-----·T-a1é1ono ------...,---,.
Lugar Clllt 

) 

., . 
· 'He recibido-e~ listado correspondiente•& los requisitos previos y dejo e'xprcs¡~..oonst¡mcili-de·que me ·eomprt?ini:lo .a·1o 11i¡uiente: 

l .· No-adrriltirern¡;leadolálgunp; ~ir1 p~vla obtención dei ·Gerfificado de~!Uud. 

2.·1''roporc.ii:mar-&=iodos mis -empleados, prendas reglamentarias pe tr~bajo 'i c~i'aB.r·ue 'que~.stu ·se -encuentren limpiaS. 

3.· Tener to'd¿s los útiles de manejo que obligan los Reglam~ntos Sanitario&. 

4.- P~rticipar inmediatamente c:n CASO de .cambio de local. 

·' · .•. 
·''PARA USO:DE'CO~OL 'S~NITARIO 

o El local cumple con los r~qulsllos regl¡¡mehtarlos para funcionar como: 

CLASIFICACióN-DEL LOCAL : --------------:..-------:---
C.ll,TEGORÍA 

·TASA .· 

ZONA 

. ' . 

Urbana .( 

flural ( ·) 

.. -: ·. . .·~ ~ 

Permiso déFuneionmie;.no .A.ntcñor No. . . . 

Número de Certifi.-.ado de Safud 

Céd_l!la de Ciudadanta Resptcnsable No , 

~~r~i 

. 
'' 11 

• o 

SUPERVISpR 
· .. 

.' 

1 ' 

'· 

. ' 
·' · 

.. . .. . 

----

. :-. 

. ·. 

• o 

.. ·. 

. ;·· 

. : 



RESTAURANTES- BAR RESTAURANTES O BAR {INCLUYE BARES ESCOLARES) 
BOITE GRILL-CAFETERIAS-HELADERIAS - FUENTES DE SODA- SODA BAR

PICANTERIA 

Solicitud para permiso de funcionamiento. 
Plan illa de Inspección. 
Permiso de funcionamiento orig inal del año anterior 
Licencia anual de funcionamiento otorgada por la Corporación Metropolitana de 
Turismo. (restaurantes, bar - restaurantes , cafeterías en caso de estar ubicados en 
sitios turísticos.) 
Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos (ver página Web). 
Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del 
Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión) 
Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

Copia de la cedula 

Copia del ruc 



CBDMQ 
Reina Victoria N24-380 y Av . Colón 

Quito-Ecuador 

RUC: 1768097950001 

Informe General Inspección-Establecimiento 

Solicitud Nro : 

Fecha: 
Razón Socia l: 

16661 

15/06(2010 

PELUQUERIA SALINAS 

RUC: 1700924085001 

Típo de Establecimiento: 

PE LUQUERIA 
Propietario : 

Teléfono: 

Zona: 

Parroquia: 
Principal: 

Número: 
Secundaria: 

BAUZ ALVAREZ LUIS ALBERTO 

022546320 

SGS DEL ECUADOR 

SAN JUAN 
SALI NAS JUAN 

n1555 

BUENOS AIRES 

Informe Nro : 202100107 
Fecha: 17/06(2010 Hora: 13:18:20 

Riugo: BAJO 
Resolución: APROBADA 

Observaciones: Caducidad: !1 71 O 6/ 2 O j 



Descripción Cantidad Costo 
Unitario AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Local
Obra civil local arrendado (m2) - Cerámica 634,43 $ 56,84 $ 36.061,00
Obra civil local arrendado (m2) - Paredes (Cerámica) 527,76 $ 14,60 $ 7.705,30
Obra civil local arrendado (m2) - Paredes (Pintada) 443,22 $ 46,81 $ 20.747,13
Obra civil local arrendado (m2) - Cielo Raso 634,43 $ 10,00 $ 6.344,30
Obra civil local arrendado (m2) - Iluminación Modular L.C 60 $ 36,24 $ 2.174,40
Obra civil local arrendado (m2) - Iluminación Dicroicos 20 $ 21,12 $ 422,40
Obra civil local arrendado - Inodoro 9 $ 146,43 $ 1.317,87
Obra civil local arrendado - Inodoro 3 $ 124,04 $ 372,12
Obra civil local arrendado - Inodoro 6 $ 79,53 $ 477,18

Uniformes
Uniformes 1 $10.000,00 $ 10.000,00

Maquinaria
Maquinaria 1 $80.000,00 $ 80.000,00

Muebles y enseres
Mueblería y adecuaciones del local 1 $1.000,00 $ 1.000,00
Sillas mesas 64 $79,00 $ 5.056,00
Mesas 16 $300,00 $ 4.800,00
Mesas con sillas japonesas 4 $350,00 $ 1.400,00
Counter 1 $657,98 $ 657,98
Escritorios 2 $85,00 $ 170,00
Archivadores 1 $45,00 $ 45,00 500
Sillón de espera 1 $120,00 $ 120,00 226,6

Equipos de oficina 100
Computadora 4 $800,00 $ 3.200,00
Adecuación de Internet 1 $23,00 $ 23,00
Línea Telefónica 2 $80,00 $ 160,00
Teléfono 2 $70,00 $ 140,00
Impresora 2 $200,00 $ 400,00
Constitución de la Empresa 1 $1.200,00 $ 1.200,00
Permisos Municipales 20 $25,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00
Registro Alimentos y Bebidas - 
Empresa Metropolitana de Turismo

1
$340,00 $ 340,00 $ 340,00 $ 340,00 $ 340,00 $ 340,00 $ 340,00

Permiso de Funcionamiento -Ministerio de Salud Pública 1 $200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00
$ 185.033,68 $ 1.040,00 $ 1.040,00 $ 1.040,00 $ 1.040,00 $ 1.040,00

$ 80.000,00
Muebles y enseres $ 13.248,98 184194
Equipos de Oficina $ 3.923,00

Maquinaria

Total Inversiones

ANEXO 16

INVERSIONES



9,35%
240,00
12,15%

CARGO SBU mensual
Ingreso 
Anual

Aporte 
Indiv idual

IESS

Total 
Ingreso

Liquido a 
Pagar

Décimo Tercer
Sueldo

Décimo 
Cuarto
Sueldo

Fondo de
 Reserv a

Vacaciones
Días 

Vacaciones
Aporte 

Patronal
Total 

Prov isiones

Gerente General $2.500,00 $30.000,00 $2.805,00 $27.195,00 $27.195,00 $2.500,00 $240,00 $0,00 $1.133,13 15 $3.645,00 $7.518,13
Director de Marketing $1.500,00 $18.000,00 $1.683,00 $16.317,00 $16.317,00 $1.500,00 $240,00 $0,00 $679,88 15 $2.187,00 $4.606,88

Gerente de Producción $1.500,00 $18.000,00 $1.683,00 $16.317,00 $16.317,00 $1.500,00 $240,00 $0,00 $679,88 15 $2.187,00 $4.606,88

Encargado de compras y 
logística

$750,00 $9.000,00 $841,50 $8.158,50 $8.158,50 $750,00 $240,00 $0,00 $339,94 15 $1.093,50 $2.423,44

Ayudante de logítica 1 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Ayudante de logítica 2 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81

Host 1 $400,00 $4.800,00 $448,80 $4.351,20 $4.351,20 $400,00 $240,00 $0,00 $181,30 15 $583,20 $1.404,50
Host 2 $400,00 $4.800,00 $448,80 $4.351,20 $4.351,20 $400,00 $240,00 $0,00 $181,30 15 $583,20 $1.404,50

Administrador del 
Restaurante 1

$800,00 $9.600,00 $897,60 $8.702,40 $8.702,40 $800,00 $240,00 $0,00 $362,60 15 $1.166,40 $2.569,00

Administrador del 
Restaurante 2

$800,00 $9.600,00 $897,60 $8.702,40 $8.702,40 $800,00 $240,00 $0,00 $362,60 15 $1.166,40 $2.569,00

Cajera 1 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81

Cajera 2 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81

Chef 1 $1.500,00 $18.000,00 $1.683,00 $16.317,00 $16.317,00 $1.500,00 $240,00 $0,00 $679,88 15 $2.187,00 $4.606,88

Chef 2 $1.500,00 $18.000,00 $1.683,00 $16.317,00 $16.317,00 $1.500,00 $240,00 $0,00 $679,88 15 $2.187,00 $4.606,88

Chef 3 $1.500,00 $18.000,00 $1.683,00 $16.317,00 $16.317,00 $1.500,00 $240,00 $0,00 $679,88 15 $2.187,00 $4.606,88

Chef 4 $1.500,00 $18.000,00 $1.683,00 $16.317,00 $16.317,00 $1.500,00 $240,00 $0,00 $679,88 15 $2.187,00 $4.606,88
Chef 5 $1.500,00 $18.000,00 $1.683,00 $16.317,00 $16.317,00 $1.500,00 $240,00 $0,00 $679,88 15 $2.187,00 $4.606,88
Chef 6 $1.500,00 $18.000,00 $1.683,00 $16.317,00 $16.317,00 $1.500,00 $240,00 $0,00 $679,88 15 $2.187,00 $4.606,88
Chef 7 $1.500,00 $18.000,00 $1.683,00 $16.317,00 $16.317,00 $1.500,00 $240,00 $0,00 $679,88 15 $2.187,00 $4.606,88

Bartenders 1 $600,00 $7.200,00 $673,20 $6.526,80 $6.526,80 $600,00 $240,00 $0,00 $271,95 15 $874,80 $1.986,75
Bartenders 2 $600,00 $7.200,00 $673,20 $6.526,80 $6.526,80 $600,00 $240,00 $0,00 $271,95 15 $874,80 $1.986,75
Bartenders 3 $600,00 $7.200,00 $673,20 $6.526,80 $6.526,80 $600,00 $240,00 $0,00 $271,95 15 $874,80 $1.986,75

Mesero 1 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 2 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 3 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 4 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 5 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 6 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 7 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 8 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 9 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81

Mesero 10 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 11 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 12 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 13 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 14 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Mesero 15 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Posillero 1 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Posillero 2 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Posillero 3 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Posillero 4 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Posillero 5 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Posillero 6 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81
Posillero 7 $250,00 $3.000,00 $280,50 $2.719,50 $2.719,50 $250,00 $240,00 $0,00 $113,31 15 $364,50 $967,81

TOTAL $27.450,00 $329.400,00 $30.798,90 $298.601,10 $298 .601,10 $27.450,00 $10.560,00 $0,00 $12.441,71 $40.022,10 $90.473,81

$389.074,91

3%
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Gerente General $2.575,00 $30.900,00 $2.889,15 $28.010,85 $28.010,85 $2.575,00 $240,00 $2.334,24 $1.167,12 15 $3.754,35 $10.070,71
Director de Marketing $1.545,00 $18.540,00 $1.733,49 $16.806,51 $16.806,51 $1.545,00 $240,00 $1.400,54 $700,27 15 $2.252,61 $6.138,42

Gerente de Producción $1.545,00 $18.540,00 $1.733,49 $16.806,51 $16.806,51 $1.545,00 $240,00 $1.400,54 $700,27 15 $2.252,61 $6.138,42

Encargado de compras y 
logística

$772,50 $9.270,00 $866,75 $8.403,26 $8.403,26 $772,50 $240,00 $700,27 $350,14 15 $1.126,31 $3.189,21

Ayudante de logítica 1 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Ayudante de logítica 2 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07

Host 1 $412,00 $4.944,00 $462,26 $4.481,74 $4.481,74 $412,00 $240,00 $373,48 $186,74 15 $600,70 $1.812,91
Host 2 $412,00 $4.944,00 $462,26 $4.481,74 $4.481,74 $412,00 $240,00 $373,48 $186,74 15 $600,70 $1.812,91

Administrador del 
Restaurante 1

$824,00 $9.888,00 $924,53 $8.963,47 $8.963,47 $824,00 $240,00 $746,96 $373,48 15 $1.201,39 $3.385,83

Administrador del 
Restaurante 2

$824,00 $9.888,00 $924,53 $8.963,47 $8.963,47 $824,00 $240,00 $746,96 $373,48 15 $1.201,39 $3.385,83

Cajera 1 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07

Cajera 2 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07

Chef 1 $1.545,00 $18.540,00 $1.733,49 $16.806,51 $16.806,51 $1.545,00 $240,00 $1.400,54 $700,27 15 $2.252,61 $6.138,42
Chef 2 $1.545,00 $18.540,00 $1.733,49 $16.806,51 $16.806,51 $1.545,00 $240,00 $1.400,54 $700,27 15 $2.252,61 $6.138,42
Chef 3 $1.545,00 $18.540,00 $1.733,49 $16.806,51 $16.806,51 $1.545,00 $240,00 $1.400,54 $700,27 15 $2.252,61 $6.138,42
Chef 4 $1.545,00 $18.540,00 $1.733,49 $16.806,51 $16.806,51 $1.545,00 $240,00 $1.400,54 $700,27 15 $2.252,61 $6.138,42
Chef 5 $1.545,00 $18.540,00 $1.733,49 $16.806,51 $16.806,51 $1.545,00 $240,00 $1.400,54 $700,27 15 $2.252,61 $6.138,42
Chef 6 $1.545,00 $18.540,00 $1.733,49 $16.806,51 $16.806,51 $1.545,00 $240,00 $1.400,54 $700,27 15 $2.252,61 $6.138,42
Chef 7 $1.545,00 $18.540,00 $1.733,49 $16.806,51 $16.806,51 $1.545,00 $240,00 $1.400,54 $700,27 15 $2.252,61 $6.138,42

Bartenders 1 $618,00 $7.416,00 $693,40 $6.722,60 $6.722,60 $618,00 $240,00 $560,22 $280,11 15 $901,04 $2.599,37
Bartenders 2 $618,00 $7.416,00 $693,40 $6.722,60 $6.722,60 $618,00 $240,00 $560,22 $280,11 15 $901,04 $2.599,37
Bartenders 3 $618,00 $7.416,00 $693,40 $6.722,60 $6.722,60 $618,00 $240,00 $560,22 $280,11 15 $901,04 $2.599,37

Mesero 1 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 2 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 3 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 4 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 5 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 6 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 7 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 8 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 9 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07

Mesero 10 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 11 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 12 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 13 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 14 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Mesero 15 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Posillero 1 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Posillero 2 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Posillero 3 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Posillero 4 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Posillero 5 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Posillero 6 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07
Posillero 7 $257,50 $3.090,00 $288,92 $2.801,09 $2.801,09 $257,50 $240,00 $233,42 $116,71 15 $375,44 $1.223,07

TOTAL $28.273,50 $339.282,00 $31.722,87 $307.559,13 $307 .559,13 $28.273,50 $10.560,00 $25.629,93 $12.814,96 $41.222,76 $118.501,15

$426.060,29

3%
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Gerente General $2.652,25 $31.827,00 $2.975,82 $28.851,18 $28.851,18 $2.652,25 $240,00 $2.404,26 $1.202,13 15 $3.866,98 $10.365,63

Director de Marketing $1.591,35 $19.096,20 $1.785,49 $17.310,71 $17.310,71 $1.591,35 $240,00 $1.442,56 $721,28 15 $2.320,19 $6.315,38
Gerente de Producción $1.591,35 $19.096,20 $1.785,49 $17.310,71 $17.310,71 $1.591,35 $240,00 $1.442,56 $721,28 15 $2.320,19 $6.315,38

Encargado de compras y 
logística

$795,68 $9.548,10 $892,75 $8.655,35 $8.655,35 $795,68 $240,00 $721,28 $360,64 15 $1.160,09 $3.277,69

Ayudante de logítica 1 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Ayudante de logítica 2 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56

Host 1 $424,36 $5.092,32 $476,13 $4.616,19 $4.616,19 $424,36 $240,00 $384,68 $192,34 15 $618,72 $1.860,10
Host 2 $424,36 $5.092,32 $476,13 $4.616,19 $4.616,19 $424,36 $240,00 $384,68 $192,34 15 $618,72 $1.860,10

Administrador del 
Restaurante 1

$848,72 $10.184,64 $952,26 $9.232,38 $9.232,38 $848,72 $240,00 $769,36 $384,68 15 $1.237,43 $3.480,20

Administrador del 
Restaurante 2

$848,72 $10.184,64 $952,26 $9.232,38 $9.232,38 $848,72 $240,00 $769,36 $384,68 15 $1.237,43 $3.480,20

Cajera 1 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Cajera 2 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Chef 1 $1.591,35 $19.096,20 $1.785,49 $17.310,71 $17.310,71 $1.591,35 $240,00 $1.442,56 $721,28 15 $2.320,19 $6.315,38
Chef 2 $1.591,35 $19.096,20 $1.785,49 $17.310,71 $17.310,71 $1.591,35 $240,00 $1.442,56 $721,28 15 $2.320,19 $6.315,38
Chef 3 $1.591,35 $19.096,20 $1.785,49 $17.310,71 $17.310,71 $1.591,35 $240,00 $1.442,56 $721,28 15 $2.320,19 $6.315,38
Chef 4 $1.591,35 $19.096,20 $1.785,49 $17.310,71 $17.310,71 $1.591,35 $240,00 $1.442,56 $721,28 15 $2.320,19 $6.315,38
Chef 5 $1.591,35 $19.096,20 $1.785,49 $17.310,71 $17.310,71 $1.591,35 $240,00 $1.442,56 $721,28 15 $2.320,19 $6.315,38
Chef 6 $1.591,35 $19.096,20 $1.785,49 $17.310,71 $17.310,71 $1.591,35 $240,00 $1.442,56 $721,28 15 $2.320,19 $6.315,38
Chef 7 $1.591,35 $19.096,20 $1.785,49 $17.310,71 $17.310,71 $1.591,35 $240,00 $1.442,56 $721,28 15 $2.320,19 $6.315,38

Bartenders 1 $636,54 $7.638,48 $714,20 $6.924,28 $6.924,28 $636,54 $240,00 $577,02 $288,51 15 $928,08 $2.670,15
Bartenders 2 $636,54 $7.638,48 $714,20 $6.924,28 $6.924,28 $636,54 $240,00 $577,02 $288,51 15 $928,08 $2.670,15
Bartenders 3 $636,54 $7.638,48 $714,20 $6.924,28 $6.924,28 $636,54 $240,00 $577,02 $288,51 15 $928,08 $2.670,15

Mesero 1 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 2 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 3 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 4 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 5 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 6 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 7 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 8 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 9 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56

Mesero 10 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 11 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 12 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 13 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 14 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Mesero 15 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Posillero 1 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Posillero 2 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Posillero 3 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Posillero 4 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Posillero 5 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Posillero 6 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56
Posillero 7 $265,23 $3.182,70 $297,58 $2.885,12 $2.885,12 $265,23 $240,00 $240,43 $120,21 15 $386,70 $1.252,56

TOTAL $29.121,71 $349.460,46 $32.674,55 $316.785,91 $316 .785,91 $29.121,71 $10.560,00 $26.398,83 $13.199,41 $42.459,45 $121.739,39

$438.525,30
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Gerente General $2.731,82 $32.781,81 $3.065,10 $29.716,71 $29.716,71 $2.731,82 $240,00 $2.476,39 $1.238,20 15 $3.982,99 $10.669,40
Director de Marketing $1.639,09 $19.669,09 $1.839,06 $17.830,03 $17.830,03 $1.639,09 $240,00 $1.485,84 $742,92 15 $2.389,79 $6.497,64

Gerente de Producción $1.639,09 $19.669,09 $1.839,06 $17.830,03 $17.830,03 $1.639,09 $240,00 $1.485,84 $742,92 15 $2.389,79 $6.497,64

Encargado de compras y 
logística

$819,55 $9.834,54 $919,53 $8.915,01 $8.915,01 $819,55 $240,00 $742,92 $371,46 15 $1.194,90 $3.368,82

Ayudante de logítica 1 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Ayudante de logítica 2 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94

Host 1 $437,09 $5.245,09 $490,42 $4.754,67 $4.754,67 $437,09 $240,00 $396,22 $198,11 15 $637,28 $1.908,70
Host 2 $437,09 $5.245,09 $490,42 $4.754,67 $4.754,67 $437,09 $240,00 $396,22 $198,11 15 $637,28 $1.908,70

Administrador del 
Restaurante 1

$874,18 $10.490,18 $980,83 $9.509,35 $9.509,35 $874,18 $240,00 $792,45 $396,22 15 $1.274,56 $3.577,41

Administrador del 
Restaurante 2

$874,18 $10.490,18 $980,83 $9.509,35 $9.509,35 $874,18 $240,00 $792,45 $396,22 15 $1.274,56 $3.577,41

Cajera 1 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94

Cajera 2 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94

Chef 1 $1.639,09 $19.669,09 $1.839,06 $17.830,03 $17.830,03 $1.639,09 $240,00 $1.485,84 $742,92 15 $2.389,79 $6.497,64
Chef 2 $1.639,09 $19.669,09 $1.839,06 $17.830,03 $17.830,03 $1.639,09 $240,00 $1.485,84 $742,92 15 $2.389,79 $6.497,64
Chef 3 $1.639,09 $19.669,09 $1.839,06 $17.830,03 $17.830,03 $1.639,09 $240,00 $1.485,84 $742,92 15 $2.389,79 $6.497,64
Chef 4 $1.639,09 $19.669,09 $1.839,06 $17.830,03 $17.830,03 $1.639,09 $240,00 $1.485,84 $742,92 15 $2.389,79 $6.497,64
Chef 5 $1.639,09 $19.669,09 $1.839,06 $17.830,03 $17.830,03 $1.639,09 $240,00 $1.485,84 $742,92 15 $2.389,79 $6.497,64
Chef 6 $1.639,09 $19.669,09 $1.839,06 $17.830,03 $17.830,03 $1.639,09 $240,00 $1.485,84 $742,92 15 $2.389,79 $6.497,64
Chef 7 $1.639,09 $19.669,09 $1.839,06 $17.830,03 $17.830,03 $1.639,09 $240,00 $1.485,84 $742,92 15 $2.389,79 $6.497,64

Bartenders 1 $655,64 $7.867,63 $735,62 $7.132,01 $7.132,01 $655,64 $240,00 $594,33 $297,17 15 $955,92 $2.743,06
Bartenders 2 $655,64 $7.867,63 $735,62 $7.132,01 $7.132,01 $655,64 $240,00 $594,33 $297,17 15 $955,92 $2.743,06
Bartenders 3 $655,64 $7.867,63 $735,62 $7.132,01 $7.132,01 $655,64 $240,00 $594,33 $297,17 15 $955,92 $2.743,06

Mesero 1 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 2 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 3 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 4 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 5 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 6 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 7 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 8 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 9 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94

Mesero 10 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 11 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 12 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 13 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 14 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Mesero 15 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Posillero 1 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Posillero 2 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Posillero 3 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Posillero 4 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Posillero 5 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Posillero 6 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94
Posillero 7 $273,18 $3.278,18 $306,51 $2.971,67 $2.971,67 $273,18 $240,00 $247,64 $123,82 15 $398,30 $1.282,94

TOTAL $29.995,36 $359.944,27 $33.654,79 $326.289,48 $326 .289,48 $29.995,36 $10.560,00 $27.190,79 $13.595,40 $43.733,23 $125.074,77

$451.364,26

3%

CARGO SBU mensual
Ingreso 
Anual

Aporte 
Indiv idual

IESS

Total 
Ingreso

Liquido a 
Pagar

Décimo Tercer
Sueldo

Décimo 
Cuarto
Sueldo

Fondo de
 Reserv a

Vacaciones
Días 

Vacaciones
Aporte 

Patronal
Total 

Prov isiones

Gerente General $2.813,77 $33.765,26 $3.157,05 $30.608,21 $30.608,21 $2.813,77 $240,00 $2.550,68 $1.275,34 15 $4.102,48 $10.982,28
Director de Marketing $1.688,26 $20.259,16 $1.894,23 $18.364,93 $18.364,93 $1.688,26 $240,00 $1.530,41 $765,21 15 $2.461,49 $6.685,37

Gerente de Producción $1.688,26 $20.259,16 $1.894,23 $18.364,93 $18.364,93 $1.688,26 $240,00 $1.530,41 $765,21 15 $2.461,49 $6.685,37

Encargado de compras y 
logística

$844,13 $10.129,58 $947,12 $9.182,46 $9.182,46 $844,13 $240,00 $765,21 $382,60 15 $1.230,74 $3.462,68

Ayudante de logítica 1 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Ayudante de logítica 2 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23

Host 1 $450,20 $5.402,44 $505,13 $4.897,31 $4.897,31 $450,20 $240,00 $408,11 $204,05 15 $656,40 $1.958,76
Host 2 $450,20 $5.402,44 $505,13 $4.897,31 $4.897,31 $450,20 $240,00 $408,11 $204,05 15 $656,40 $1.958,76

Administrador del 
Restaurante 1

$900,41 $10.804,88 $1.010,26 $9.794,63 $9.794,63 $900,41 $240,00 $816,22 $408,11 15 $1.312,79 $3.677,53

Administrador del 
Restaurante 2

$900,41 $10.804,88 $1.010,26 $9.794,63 $9.794,63 $900,41 $240,00 $816,22 $408,11 15 $1.312,79 $3.677,53

Cajera 1 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Cajera 2 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Chef 1 $1.688,26 $20.259,16 $1.894,23 $18.364,93 $18.364,93 $1.688,26 $240,00 $1.530,41 $765,21 15 $2.461,49 $6.685,37
Chef 2 $1.688,26 $20.259,16 $1.894,23 $18.364,93 $18.364,93 $1.688,26 $240,00 $1.530,41 $765,21 15 $2.461,49 $6.685,37
Chef 3 $1.688,26 $20.259,16 $1.894,23 $18.364,93 $18.364,93 $1.688,26 $240,00 $1.530,41 $765,21 15 $2.461,49 $6.685,37
Chef 4 $1.688,26 $20.259,16 $1.894,23 $18.364,93 $18.364,93 $1.688,26 $240,00 $1.530,41 $765,21 15 $2.461,49 $6.685,37
Chef 5 $1.688,26 $20.259,16 $1.894,23 $18.364,93 $18.364,93 $1.688,26 $240,00 $1.530,41 $765,21 15 $2.461,49 $6.685,37
Chef 6 $1.688,26 $20.259,16 $1.894,23 $18.364,93 $18.364,93 $1.688,26 $240,00 $1.530,41 $765,21 15 $2.461,49 $6.685,37
Chef 7 $1.688,26 $20.259,16 $1.894,23 $18.364,93 $18.364,93 $1.688,26 $240,00 $1.530,41 $765,21 15 $2.461,49 $6.685,37

Bartenders 1 $675,31 $8.103,66 $757,69 $7.345,97 $7.345,97 $675,31 $240,00 $612,16 $306,08 15 $984,60 $2.818,15
Bartenders 2 $675,31 $8.103,66 $757,69 $7.345,97 $7.345,97 $675,31 $240,00 $612,16 $306,08 15 $984,60 $2.818,15
Bartenders 3 $675,31 $8.103,66 $757,69 $7.345,97 $7.345,97 $675,31 $240,00 $612,16 $306,08 15 $984,60 $2.818,15

Mesero 1 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 2 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 3 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 4 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 5 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 6 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 7 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 8 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 9 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23

Mesero 10 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 11 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 12 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 13 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 14 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Mesero 15 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Posillero 1 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Posillero 2 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Posillero 3 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Posillero 4 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Posillero 5 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Posillero 6 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23
Posillero 7 $281,38 $3.376,53 $315,71 $3.060,82 $3.060,82 $281,38 $240,00 $255,07 $127,53 15 $410,25 $1.314,23

TOTAL $30.895,22 $370.742,60 $34.664,43 $336.078,17 $336 .078,17 $30.895,22 $10.560,00 $28.006,51 $14.003,26 $45.045,23 $128.510,21

$464.588,38

Total a Pagar Anualmente

ROL DE PAGOS

Total a Pagar Anualmente

AÑO 2

ROL DE PAGOS

Aporte Patronal al IESS
Décimo cuarto sueldo

AÑO 1

ROL DE PROVISIONES
AÑO 2

AÑO 1

NÓMINA

ROL DE PROVISIONES

Aporte IESS
SUPUESTOS

Incremento de sueldos

AÑO 5 AÑO 5

ROL DE PROVISIONESROL DE PAGOS
AÑO 3 AÑO 3

Total a Pagar Anualmente

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

ANEXO 17

Incremento de sueldos

Incremento de sueldos

Incremento de sueldos

Total a Pagar Anualmente

AÑO 4 AÑO 4

Total a Pagar Anualmente

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES



Descripción Precio Cantidad Costo Total
Arriendo local $2.000,00 1 $2.000,00
Teléfono $80,00 1 $80,00
Internet $60,00 1 $60,00
Servicios Mantenimiento $100,00 1 $100,00
Electricidad $400,00 1 $400,00
Suministros de oficina $100,00 1 $100,00
Suministros de limpieza $200,00 1 $200,00
Mercadeo $10.416,67 1 $10.416,67
Outsourcing Contable $700,00 1 $700,00
Outsourcing Recursos Humanos $500,00 1 $500,00
CRM $800,00 1 $800,00
Seguro Médico Personal $100,00 41 $4.100,00

$19.456,67

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Arriendo $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
Presupuesto de Mercadeo $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00
Outsourcing Contable $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00
Outsourcing Recursos Humanos $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00
Internet $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00
Servicios Mantenimiento $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00
Teléfono $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 $960,00
Electricidad $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00
Suministros de oficina $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00
Suministros de limpieza $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00
Insumos Anuales $1.389,19 $1.389,19 $1.389,19 $1.389,19 $1.389,19
CRM $9.600,00 $9.600,00 $9.600,00 $9.600,00 $9.600,00
Seguro Médico Personal $49.200,00 $49.200,00 $49.200,00 $49.200,00 $49.200,00

TOTAL $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19

Cantidad V. Unitario
10 $10,00
60 $8,76

Basureros grandes 18 $15,00
Basureros oficina 5 $8,76
Basureros baños 10 $10,00

200 $1,75 $350,00

Total costos Fijos

GASTOS GENERALES

Toallas de mano

$525,41

$43,78

ANEXO 18

Descripción

GASTOS MENSUALES

GASTOS ANUALES
Años

$270,00

$100,00

Descripción
Baldes

Total Insumos Anuales

INSUMOS ANUALES
V. Total Anual

$1.389,19

$100,00
Basureros cocina



V. Total
$15.000,00
$15.000,00
$15.000,00
$80.000,00

125.000,00  

PRESUPUESTO DE MERCADEO
Descripción

ANEXO 19

PRESUPUESTO DE MERCADEO

Total Mercadeo
Estrategias de Comunicación

Desarrollo de Producto
Estrategias de precio
Estrategias de canal



Mensual Por 3 meses
Gastos Generales 19.572,43$  58.717,30$    
Nómina 32.422,91$  97.268,73$    
Costos Materia Prima 55.200,00$  55.200,00$    

211.186,03$  

Mensual Por 3 meses
Gastos Generales 19.572,43$  58.717,30$    
Nómina 32.422,91$  97.268,73$    
Costos Materia Prima 60.720,00$  60.720,00$    

216.706,03$  

Mensual Por 3 meses
Gastos Generales 19.572,43$  58.717,30$    
Nómina 32.422,91$  97.268,73$    
Costos Materia Prima 49.680,00$  49.680,00$    

205.666,03$  TOTAL

ANEXO 20

CAPITAL DE TRABAJO

Escenario Esperado

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

TOTAL

TOTAL



Tasa Tasa
0% 10%
10% 0%
20% 0%

33,33% 0%

Cantidad Total
$80.000,00 $8.000,00
$1.389,19 $0,00
$3.923,00 $0,00 Valor Tasa
$13.248,98 $0,00 1.200             20%

$8.000,00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
$8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $0,00 $0,00
$2.649,80 $2.649,80 $2.649,80 $2.649,80 $2.649,80 $2.649,80 $2.649,80 $2.649,80 $2.649,80 $2.649,80 0 0
$1.307,67 $1.307,67 $1.307,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$11.957,46 $11.957,46 $11.957,46 $10.649,80 $10.649,80 $10.649,80 $10.649,80 $10.649,80 $10.649,80 $10.649,80 $0,00 $0,00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
$240 $240 $240 $240 $240 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80 $10.649,80 $10.649,80 $10.649,80 $10.649,80 $10.649,80 $0,00 $0,00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
$ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
2.649,80$      2.649,80$      2.649,80$      2.649,80$      2.649,80$     2.649,80$      2.649,80$      2.649,80$      2.649,80$      2.649,80$      0 0

$ 2.649,80 $ 2.649,80 $ 2.649,80 $ 2.649,80 $ 2.649,80 $ 2.649,80 $ 2.649,80 $ 2.649,80 $ 2.649,80 $ 2.649,80 $ 0,00 $ 0,00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
1.307,67$      1.307,67$      1.307,67$      0 0 0 0 0 0 0 0 0

$ 1.307,67 $ 1.307,67 $ 1.307,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

VALORES DE RESCATEDEPRECIACIONES

Obras Civiles
Descripción

Descripción

Descripción

Muebles y enseres

Insumos
Muebles y Enseres
Maquinaria

Equipos de Oficina
Muebles y enseres

Equipos de Oficina

Maquinaria

VALORES DE RESCATE
Descripción
Maquinaria

Equipos de Oficina

Muebles y enseres
Maquinaria

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN

Total

Insumos
Descripción

Total

TOTAL ANUAL

ANUAL
TOTAL ANUAL

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
AÑOS

Equipos de Oficina

AÑOS
DEPRECIACIÓN MÁQUINARIA

Descripción

ANEXO 21

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

ANUAL

Inversión 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL ANUAL
ANUAL

TOTAL 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES

AÑOS

Constitución Empresa



Monto Porcentaje
$ 30.000,00 50,0%
$ 30.000,00 50,0%
$ 60.000,00 100%

$ 185.033,68

Valor
$ 60.000,00

$ 185.033,68
$ 125.033,68

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

CAPITAL DE SOCIOS

Total

Total
Juan Manuel Machado
María José Bastidas

Accionistas

ANEXO 22

67,57%

Porcentaje de Participación

MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL

Crédito Necesario

Descripción 
Capital Socios

Inversiones
32,43%

APORTE DE FINANCIAMIENTO



Número 
de Pagos

Cuota Interés Principal Monto

0 $125.033,68 Gastos Anuales Gastos Anuales
1 -2660,90 1.049,24 -1.611,66 $123.422,01 Por Interés Por Capital
2 -2660,90 1.035,72 -1.625,19 $121.796,82 AÑO 1 11.672,82 -20.258,03
3 -2660,90 1.022,08 -1.638,83 $120.158,00 AÑO2 9.536,00 -22.394,85
4 -2660,90 1.008,33 -1.652,58 $118.505,42 AÑO 3 7.173,79 -24.757,07
5 -2660,90 994,46 -1.666,45 $116.838,97 AÑO 4 4.562,41 -27.368,45
6 -2660,90 980,47 -1.680,43 $115.158,54 AÑO 5 1.675,58 -30.255,28
7 -2660,90 966,37 -1.694,53 $113.464,01
8 -2660,90 952,15 -1.708,75 $111.755,26
9 -2660,90 937,81 -1.723,09 $110.032,16

10 -2660,90 923,35 -1.737,55 $108.294,61
11 -2660,90 908,77 -1.752,13 $106.542,48
12 -2660,90 894,07 -1.766,84 $104.775,64
13 -2660,90 879,24 -1.781,66 $102.993,98
14 -2660,90 864,29 -1.796,61 $101.197,37
15 -2660,90 849,21 -1.811,69 $99.385,68
16 -2660,90 834,01 -1.826,89 $97.558,79
17 -2660,90 818,68 -1.842,22 $95.716,56 Pago -$2.660,90
18 -2660,90 803,22 -1.857,68 $93.858,88 Interés Tasa Activa* 10,07%
19 -2660,90 787,63 -1.873,27 $91.985,61 Número pagos Anual 12
20 -2660,90 771,91 -1.888,99 $90.096,61 N 60
21 -2660,90 756,06 -1.904,84 $88.191,77 Años 5
22 -2660,90 740,08 -1.920,83 $86.270,94 VA $125.033,68
23 -2660,90 723,96 -1.936,95 $84.333,99
24 -2660,90 707,70 -1.953,20 $82.380,79
25 -2660,90 691,31 -1.969,59 $80.411,20 *Tasa Activa CFN Julio 2010
26 -2660,90 674,78 -1.986,12 $78.425,08
27 -2660,90 658,12 -2.002,79 $76.422,29
28 -2660,90 641,31 -2.019,59 $74.402,70
29 -2660,90 624,36 -2.036,54 $72.366,15
30 -2660,90 607,27 -2.053,63 $70.312,52
31 -2660,90 590,04 -2.070,87 $68.241,66
32 -2660,90 572,66 -2.088,24 $66.153,41
33 -2660,90 555,14 -2.105,77 $64.047,65
34 -2660,90 537,47 -2.123,44 $61.924,21
35 -2660,90 519,65 -2.141,26 $59.782,95
36 -2660,90 501,68 -2.159,23 $57.623,72
37 -2660,90 483,56 -2.177,35 $55.446,38
38 -2660,90 465,29 -2.195,62 $53.250,76
39 -2660,90 446,86 -2.214,04 $51.036,72
40 -2660,90 428,28 -2.232,62 $48.804,10
41 -2660,90 409,55 -2.251,36 $46.552,74
42 -2660,90 390,66 -2.270,25 $44.282,49
43 -2660,90 371,60 -2.289,30 $41.993,19
44 -2660,90 352,39 -2.308,51 $39.684,68
45 -2660,90 333,02 -2.327,88 $37.356,80
46 -2660,90 313,49 -2.347,42 $35.009,38
47 -2660,90 293,79 -2.367,12 $32.642,26
48 -2660,90 273,92 -2.386,98 $30.255,28
49 -2660,90 253,89 -2.407,01 $27.848,26
50 -2660,90 233,69 -2.427,21 $25.421,05
51 -2660,90 213,33 -2.447,58 $22.973,47
52 -2660,90 192,79 -2.468,12 $20.505,36
53 -2660,90 172,07 -2.488,83 $18.016,52
54 -2660,90 151,19 -2.509,72 $15.506,81
55 -2660,90 130,13 -2.530,78 $12.976,03
56 -2660,90 108,89 -2.552,01 $10.424,02
57 -2660,90 87,47 -2.573,43 $7.850,59
58 -2660,90 65,88 -2.595,03 $5.255,56
59 -2660,90 44,10 -2.616,80 $2.638,76
60 -2660,90 22,14 -2.638,76 $0,00

TOTAL -$63.861,71 21.208,83 -42.652,88 2.609.748,57

AÑOS

ANEXO 23 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO



Escenario Esperado 100,00%
Escenario Optimista 110,00% Crecimiento en ventas anuales 5%

Escenario pesimista 90,00%

Esperado Optimista Pesimista Esperado Optimista Pesimista Esperado Optimista Pesimista Esperado Optimista Pesimista Esperado Optimista Pesimista
Platos diarios 160 176 144 168 184,8 151,2 176,4 194,04 158,76 185,22 203,742 166,698 194,481 213,9291 175,0329
Bebidas diarias 160 176 144 168 184,8 151,2 176,4 194,04 158,76 185,22 203,742 166,698 194,481 213,9291 175,0329

Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas
Platos 57.600       $ 25,00 $1.440.000 60.480       $ 27,00 $1.632.960 63.504     $ 28,00 $1.778.112 66.679     $ 29,00 $1.933.697 70.013     $ 30,00 $2.100.395
Bebidas 57.600       $ 4,50 $259.200 60.480       $ 5,50 $332.640 63.504     $ 6,00 $381.024 66.679     $ 6,50 $433.415 70.013     $ 7,00 $490.092
TOTAL $1.699.200 $1.965.600 $2.159.136 $2.367.112 $2.590.487
Elaboración:  Autores.

Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas
Platos 63.360       $ 25,00 $1.584.000 66.528       $ 27,00 $1.796.256 69.854     $ 28,00 $1.955.923 73.347     $ 29,00 $2.127.066 77.014     $ 30,00 $2.310.434
Bebidas 63.360       $ 4,50 $285.120 66.528       $ 5,50 $365.904 69.854     $ 6,00 $419.126 73.347     $ 6,50 $476.756 77.014     $ 7,00 $539.101
TOTAL $1.869.120 $2.162.160 $2.375.050 $2.603.823 $2.849.536
Elaboración:  Autores.

Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas Cantidad PVP Ventas
Platos 51.840       $ 25,00 $1.296.000 54.432       $ 27,00 $1.469.664 57.154     $ 28,00 $1.600.301 60.011     $ 29,00 $1.740.327 63.012     $ 30,00 $1.890.355
Bebidas 51.840       $ 4,50 $233.280 54.432       $ 5,50 $299.376 57.154     $ 6,00 $342.922 60.011     $ 6,50 $390.073 63.012     $ 7,00 $441.083
TOTAL $1.529.280 $1.769.040 $1.943.222 $2.130.400 $2.331.438
Elaboración:  Autores.

Ventas en Platos (en US$)$1.440.000 $1.632.960 $1.778.112 $1.933.697 $2.100.395
Ventas en Bebidas (en US$)$259.200 $332.640 $381.024 $433.415 $490.092

TOTAL (en US$) $1.699.200 $1.965.600 $2.159.136 $2.367.112 $2.590.487
Elaboración:  Autores.

Ventas en Platos (en US$)$1.584.000 $1.796.256 $1.955.923 $2.127.066 $2.310.434
Ventas en Bebidas (en US$)$285.120 $365.904 $419.126 $476.756 $539.101

TOTAL (en US$) $1.869.120 $2.162.160 $2.375.050 $2.603.823 $2.849.536
Elaboración:  Autores.

Ventas en Platos (en US$)$1.296.000 $1.469.664 $1.600.301 $1.740.327 $1.890.355
Ventas en Bebidas (en US$)$233.280 $299.376 $342.922 $390.073 $441.083

TOTAL (en US$) $1.529.280 $1.769.040 $1.943.222 $2.130.400 $2.331.438
Elaboración:  Autores.

AÑO 4 AÑO 5

Proyección de las ventas

Proyección de las ventas

Proyección de las ventas

AÑO 5AÑO 3 AÑO 4AÑO 2AÑO 1

AÑO 1

Año 3 Año 4 Año 5

AÑO 5AÑO 4AÑO 3

AÑO 2

Proyección de las Ventas - Escenario Pesimista

Escenario Pesimista

Proyección de las Ventas - Escenario Esperado

Proyección de las Ventas - Escenario Optimista

AÑO 3

Año 2 Año 3

Escenario Esperado

Escenario Optimista

Año 1 Año 2 Año 3

Año 4 Año 5

Año 1 Año 2

AÑO 2AÑO 1

PROYECCIÓN DE VENTAS

ANEXO 24

PROYECCIÓN DE VENTAS

Año 4 Año 5

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 1



Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas
Platos $ 10,00 57.600           $576.000,00 63.360           $633.600,00 63.504           $635.040,00 66.679           $666.792,00 70.013           $700.131,60
Bebidas $ 1,50 57.600           $86.400,00 63.360           $95.040,00 63.504           $95.256,00 66.679           $100.018,80 70.013           $105.019,74

$662.400,00 $728.640,00 $730.296,00 $766.810,80 $805.151,34

Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas
Platos $ 10,00 63.360           $633.600,00 66.528           $665.280,00 69.854           $698.544,00 73.347           $733.471,20 77.014           $770.144,76
Bebidas $ 1,50 63.360           $95.040,00 66.528           $99.792,00 69.854           $104.781,60 73.347           $110.020,68 77.014           $115.521,71

$728.640,00 $765.072,00 $803.325,60 $843.491,88 $885.666,47

Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas
Platos $ 10,00 51.840           $518.400,00 54.432           $544.320,00 57.154           $571.536,00 60.011           $600.112,80 63.012           $630.118,44
Bebidas $ 1,50 51.840           $77.760,00 54.432           $81.648,00 57.154           $85.730,40 60.011           $90.016,92 63.012           $94.517,77

$596.160,00 $625.968,00 $657.266,40 $690.129,72 $724.636,21

Proyección de las ventas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Costos Costos Costos Costos
Platos $576.000 $633.600 $635.040 $666.792 $700.132
Bebidas $86.400 $95.040 $95.256 $100.019 $105.020

TOTAL $662.400 $728.640 $730.296 $766.811 $805.151

Proyección de las ventas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Costos Costos Costos Costos
Platos $633.600 $665.280 $698.544 $733.471 $770.145
Bebidas $95.040 $99.792 $104.782 $110.021 $115.522

TOTAL $728.640 $765.072 $803.326 $843.492 $885.666

Proyección de las ventas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Costos Costos Costos Costos
Platos $518.400,0 $544.320,0 $571.536,0 $600.112,8 $630.118,4
Bebidas $77.760,0 $81.648,0 $85.730,4 $90.016,9 $94.517,8

TOTAL $596.160,0 $625.968,0 $657.266,4 $690.129,7 $724.636,2

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL

Proyección de los costos

Escenario Esperado COSTO
AÑO 1 AÑO 2

AÑO 5

Proyección de los costos

Escenario Optimista COSTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Años

Escenario Optimista

TOTAL

Proyección de los costos

Escenario Pesimista COSTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PROYECCIÓN DE COSTOS
ANEXO 25

Años

Escenario Pesimista

TOTAL

PROYECCIÓN DE VENTAS

Años

Escenario Esperado



Coeficiente Beta D/P IMPUESTO

1,14 67,57% 36,25%

Coeficiente Beta 
Desapalancado 

[1]

Coeficiente 
Beta

 Apalancado

1,14 1,63

3,95%

10,27%

4,36%

Restaurantes en Estados Unidos

Restaurantes

Restaurantes en Estados Unidos

Restaurantes

ANEXO 26

COSTO DE OPORTUNIDAD

Bono del Tesoro EE.UU.  
20 años [2]

Riesgo País [3]

Prima de Mercado [4]
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4,36%

21,33%

19,19%

[1] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

[2] http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data/Monthly/H15_TCMNOM_Y20.txt

[3] http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais

[4] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Prima de Mercado [4]

Costo de Oportunidad con 
Apalancamiento

Costo de Oportunidad 
Sin Apalancamiento
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AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS

Ingresos Operativos $1.869.120,00 $2.162.160,00 $2.375.049,60 $2.603.822,76 $2.849.535,61

TOTAL INGRESOS $1.869.120,00 $2.162.160,00 $2.375.049,60 $2.603.822,76 $2.849.535,61

EGRESOS

Costos $728.640,00 $765.072,00 $803.325,60 $843.491,88 $885.666,47

Gastos $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Nómina $389.074,91 $426.060,29 $438.525,30 $451.364,26 $464.588,38

TOTAL EGRESOS $1.364.781,57 $1.438.198,94 $1.488.917,55 $1.540.615,12 $1.596.013,84

UAII $504.338,43 $723.961,06 $886.132,05 $1.063.207,64 $1.253.521,77

Intereses -$11.672,82 -$9.536,00 -$7.173,79 -$4.562,41 -$1.675,58

UAI $492.665,61 $714.425,05 $878.958,26 $1.058.645,23 $1.251.846,19

Part. Trabajadores 15% -$75.650,76 -$108.594,16 -$132.919,81 -$159.481,15 -$188.028,27

Total antes Imp. Renta $417.014,84 $605.830,90 $746.03 8,45 $899.164,08 $1.063.817,92

Imp. a la Renta 25% -$104.253,71 -$151.457,72 -$186.509,61 -$224.791,02 -$265.954,48

UN $312.761,13 $454.373,17 $559.528,84 $674.373,06 $797.863,44

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Inversiones -$ 185.033,68 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00

Capital de Trabajo -$ 216.706,03

Préstamo 125.033,68$     

Valor de Rescate $8.000,00

Total -276.706,03 $323.918,60 $465.530,63 $570.686,30 $ 684.222,86 $815.713,24

Costo de Oportunidad 19,19%

Valor Actual Neto 1.122.501,19$  

Tasa Interna de Retorno 145%

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Escenario Optimista

ANEXO 27.4



AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS

Ingresos Operativos $1.869.120,00 $2.162.160,00 $2.375.049,60 $2.603.822,76 $2.849.535,61

TOTAL INGRESOS $1.869.120,00 $2.162.160,00 $2.375.049,60 $2.603.822,76 $2.849.535,61

EGRESOS

Costos $728.640,00 $765.072,00 $803.325,60 $843.491,88 $885.666,47

Gastos $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Nómina $389.074,91 $426.060,29 $438.525,30 $451.364,26 $464.588,38

TOTAL EGRESOS $1.364.781,57 $1.438.198,94 $1.488.917,55 $1.540.615,12 $1.596.013,84

UAII $504.338,43 $723.961,06 $886.132,05 $1.063.207,64 $1.253.521,77

Intereses $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

UAI $504.338,43 $723.961,06 $886.132,05 $1.063.207,64 $1.253.521,77

Part. Trabajadores 15% -$75.650,76 -$108.594,16 -$132.919,81 -$159.481,15 -$188.028,27

Total antes Imp. Renta $428.687,67 $615.366,90 $753.21 2,24 $903.726,49 $1.065.493,50

Imp. a la Renta 25% -$107.171,92 -$153.841,72 -$188.303,06 -$225.931,62 -$266.373,38

UN $321.515,75 $461.525,17 $564.909,18 $677.794,87 $799.120,13

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Inversiones -$185.033,68 -$1.040,00 -$1.040,00 -$1.040,00 -$1.040,00 -$1.040,00

Capital de Trabajo -$216.706,03

Valor de Rescate $8.000,00

Total -$401.739,70 $332.673,21 $472.682,64 $576.066,64 $ 687.644,66 $816.969,92

Costo de Oportunidad 19,19%

Valor Actual Neto 1.032.511,70$ 

Tasa Interna de Retorno 105%

FLUJO DE FONDOS SIN APALANCAMIENTO

Escenario Optimista

ANEXO 27.1



AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS

Ingresos Operativos $1.699.200,00 $1.965.600,00 $2.159.136,00 $2.367.111,60 $2.590.486,92

TOTAL INGRESOS $1.699.200,00 $1.965.600,00 $2.159.136,00 $2.367.111,60 $2.590.486,92

EGRESOS

Costos $662.400,00 $728.640,00 $730.296,00 $766.810,80 $805.151,34

Gastos $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Nómina $389.074,91 $426.060,29 $438.525,30 $451.364,26 $464.588,38

TOTAL EGRESOS $1.298.541,57 $1.401.766,94 $1.415.887,95 $1.463.934,04 $1.515.498,71

UAII $400.658,43 $563.833,06 $743.248,05 $903.177,56 $1.074.988,21

Intereses $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

UAI $400.658,43 $563.833,06 $743.248,05 $903.177,56 $1.074.988,21

Part. Trabajadores 15% $60.098,76 $84.574,96 $111.487,21 $135.476,63 $161.248,23

Total antes Imp. Renta $340.559,67 $479.258,10 $631.76 0,84 $767.700,92 $913.739,98

Imp. a la Renta 25% -$85.139,92 -$119.814,52 -$157.940,21 -$191.925,23 -$228.434,99

UN $255.419,75 $359.443,57 $473.820,63 $575.775,69 $685.304,98

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Inversiones -$185.033,68 -$1.040,00 -$1.040,00 -$1.040,00 -$1.040,00 -$1.040,00

Capital de Trabajo -$211.186,03

Valor de Rescate $8.000,00

Total -$396.219,70 $266.577,21 $370.601,04 $484.978,09 $ 585.625,49 $703.154,78

Costo de Oportunidad 19,190%

Valor Actual Neto 803.089,60$  

Tasa Interna de Retorno 88%

FLUJO DE FONDOS SIN APALANCAMIENTO

Escenario Esperado

ANEXO 27.2



AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS

Ingresos Operativos $1.529.280,00 $1.769.040,00 $1.943.222,40 $2.130.400,44 $2.331.438,23

TOTAL INGRESOS $1.529.280,00 $1.769.040,00 $1.943.222,40 $2.130.400,44 $2.331.438,23

EGRESOS

Costos $596.160,00 $625.968,00 $657.266,40 $690.129,72 $724.636,21

Gastos $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Nómina $389.074,91 $426.060,29 $438.525,30 $451.364,26 $464.588,38

TOTAL EGRESOS $1.232.301,57 $1.299.094,94 $1.342.858,35 $1.387.252,96 $1.434.983,58

UAII $296.978,43 $469.945,06 $600.364,05 $743.147,48 $896.454,65

Intereses $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

UAI $296.978,43 $469.945,06 $600.364,05 $743.147,48 $896.454,65

Part. Trabajadores 15% $44.546,76 $70.491,76 $90.054,61 $111.472,12 $134.468,20

Total antes Imp. Renta $252.431,67 $399.453,30 $510.30 9,44 $631.675,36 $761.986,45

Imp. a la Renta 25% -$63.107,92 -$99.863,32 -$127.577,36 -$157.918,84 -$190.496,61

UN $189.323,75 $299.589,97 $382.732,08 $473.756,52 $571.489,84

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Inversiones -$185.033,68 -$1.040,00 -$1.040,00 -$1.040,00 -$1.040,00 -$1.040,00

Capital de Trabajo -$205.666,03

Valor de Rescate $8.000,00

Total -$390.699,70 $200.481,21 $310.747,44 $393.889,54 $ 483.606,31 $589.339,64

Costo de Oportunidad 19,19%

Valor Actual Neto 598.606,37$  

Tasa Interna de Retorno 72%

FLUJO DE FONDOS SIN APALANCAMIENTO

Escenario Pesimista

ANEXO 27.3



AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS

Ingresos Operativos $1.869.120,00 $2.162.160,00 $2.375.049,60 $2.603.822,76 $2.849.535,61

TOTAL INGRESOS $1.869.120,00 $2.162.160,00 $2.375.049,60 $2.603.822,76 $2.849.535,61

EGRESOS

Costos $728.640,00 $765.072,00 $803.325,60 $843.491,88 $885.666,47

Gastos $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Nómina $389.074,91 $426.060,29 $438.525,30 $451.364,26 $464.588,38

TOTAL EGRESOS $1.364.781,57 $1.438.198,94 $1.488.917,55 $1.540.615,12 $1.596.013,84

UAII $504.338,43 $723.961,06 $886.132,05 $1.063.207,64 $1.253.521,77

Intereses -$11.672,82 -$9.536,00 -$7.173,79 -$4.562,41 -$1.675,58

UAI $492.665,61 $714.425,05 $878.958,26 $1.058.645,23 $1.251.846,19

Part. Trabajadores 15% -$75.650,76 -$108.594,16 -$132.919,81 -$159.481,15 -$188.028,27

Total antes Imp. Renta $417.014,84 $605.830,90 $746.03 8,45 $899.164,08 $1.063.817,92

Imp. a la Renta 25% -$104.253,71 -$151.457,72 -$186.509,61 -$224.791,02 -$265.954,48

UN $312.761,13 $454.373,17 $559.528,84 $674.373,06 $797.863,44

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Inversiones -$ 185.033,68 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00

Capital de Trabajo -$ 216.706,03

Préstamo 125.033,68$     

Valor de Rescate $8.000,00

Total -276.706,03 $323.918,60 $465.530,63 $570.686,30 $ 684.222,86 $815.713,24

Costo de Oportunidad 19,19%

Valor Actual Neto 1.122.501,19$  

Tasa Interna de Retorno 145%

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Escenario Optimista

ANEXO 27.4



AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS

Ingresos Operativos $1.699.200,00 $1.965.600,00 $2.159.136,00 $2.367.111,60 $2.590.486,92

TOTAL INGRESOS $1.699.200,00 $1.965.600,00 $2.159.136,00 $2.367.111,60 $2.590.486,92

EGRESOS

Costos $662.400,00 $728.640,00 $730.296,00 $766.810,80 $805.151,34

Gastos $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Nómina $389.074,91 $426.060,29 $438.525,30 $451.364,26 $464.588,38

TOTAL EGRESOS $1.298.541,57 $1.401.766,94 $1.415.887,95 $1.463.934,04 $1.515.498,71

UAII $400.658,43 $563.833,06 $743.248,05 $903.177,56 $1.074.988,21

Intereses -$11.672,82 -$9.536,00 -$7.173,79 -$4.562,41 -$1.675,58

UAI $388.985,61 $554.297,05 $736.074,26 $898.615,15 $1.073.312,63

Part. Trabajadores 15% -$60.098,76 -$84.574,96 -$111.487,21 -$135.476,63 -$161.248,23

Total antes Imp. Renta $328.886,84 $469.722,10 $624.58 7,05 $763.138,51 $912.064,40

Imp. a la Renta 25% -$82.221,71 -$117.430,52 -$156.146,76 -$190.784,63 -$228.016,10

UN $246.665,13 $352.291,57 $468.440,29 $572.353,89 $684.048,30

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Inversiones -$ 185.033,68 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00

Capital de Trabajo -$ 211.186,03

Préstamo 125.033,68$        

Valor de Rescate $8.000,00

Total -271.186,03 $257.822,60 $363.449,03 $479.597,75 $ 582.203,68 $701.898,10

Costo de Oportunidad 19,19%

Valor Actual Neto 893.079,10$        

Tasa Interna de Retorno 122%

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Escenario Esperado

ANEXO 27.5



AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS

Ingresos Operativos $1.529.280,00 $1.769.040,00 $1.943.222,40 $2.130.400,44 $2.331.438,23

TOTAL INGRESOS $1.529.280,00 $1.769.040,00 $1.943.222,40 $2.130.400,44 $2.331.438,23

EGRESOS

Costos $596.160,00 $625.968,00 $657.266,40 $690.129,72 $724.636,21

Gastos $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19 $234.869,19

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Nómina $389.074,91 $426.060,29 $438.525,30 $451.364,26 $464.588,38

TOTAL EGRESOS $1.232.301,57 $1.299.094,94 $1.342.858,35 $1.387.252,96 $1.434.983,58

UAII $296.978,43 $469.945,06 $600.364,05 $743.147,48 $896.454,65

Intereses -$11.672,82 -$9.536,00 -$7.173,79 -$4.562,41 -$1.675,58

UAI $285.305,61 $460.409,05 $593.190,26 $738.585,07 $894.779,07

Part. Trabajadores 15% -$44.546,76 -$70.491,76 -$90.054,61 -$111.472,12 -$134.468,20

Total antes Imp. Renta $240.758,84 $389.917,30 $503.13 5,65 $627.112,95 $760.310,88

Imp. a la Renta 25% -$60.189,71 -$97.479,32 -$125.783,91 -$156.778,24 -$190.077,72

UN $180.569,13 $292.437,97 $377.351,74 $470.334,71 $570.233,16

Depreciaciones y Amortizaciones $12.197,46 $12.197,46 $12.197,46 $10.889,80 $10.889,80

Inversiones -$ 185.033,68 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00 -$ 1.040,00

Capital de Trabajo -$ 205.666,03

Préstamo 125.033,68$  

Valor de Rescate $8.000,00

Total -265.666,03 $191.726,60 $303.595,43 $388.509,20 $ 480.184,51 $588.082,95

Costo de Oportunidad 19,19%

Valor Actual Neto 688.595,86$  

Tasa Interna de Retorno 101%

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Escenario Pesimista

ANEXO 27.6



Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Platos 1.440.000       1.632.960       1.778.112       1.933.697       2.100.395       
Bebidas 259.200          332.640          381.024          433.415          490.092          
TOTAL 1.699.200       1.965.600       2.159.136       2.367.112       2.590.487       

% en Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Platos 85% 83% 82% 82% 81%
Bebidas 15% 17% 18% 18% 19%

PE=CF/(PV-CVU)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
389.075$    426.060$    438.525$    451.364$    464.588$    

Platos 329.725$    353.958$    361.138$    368.720$    376.693$    
Bebidas 59.350$      72.103$      77.387$      82.644$      87.895$      
Platos 10,00$        10,00$        10,00$        10,00$        10,00$        
Bebidas 1,50$          1,50$          1,50$          1,50$          1,50$          
Platos 25,00$        27,00$        28,00$        29,00$        30,00$        
Bebidas 4,50$          5,50$          6,00$          6,50$          7,00$          
# Platos 21.982        20.821        20.063        19.406        18.835        
# Bebidas 19.783        18.026        17.197        16.529        15.981        

Elaboración:  Autores.

Punto de 
Equilibrio

ANEXO 28

PARTICIPACIÓN DE VENTAS

Precio

Costos 
Fijos

Costos 
Variables
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