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RESUMEN 

 

El Distrito Metropolitano de Quito es uno de los centros económicos y financieros 

más influyentes del país, por lo que se concentran grandes masas de personas para 

realizar sus actividades cotidianas. Identificando unas de sus mayores necesidades, 

la alimentación, por esta razón se realiza un estudio de factibilidad para la creación 

de un restaurante basándose en las comidas típicas y sobresalientes que cada región 

posee. Manejando estrategias para la creación del Restaurante “TRES PLATOS” 

como la ubicación estratégica del negocio, estudio de mercado y competencia, 

diseño interior, calidad de servicio, mejora de procesos alimenticios, costeo de 

platos, entre otros, también se basa en estudios de oferta y demanda y 

fundamentados en estudios financieros. Haciendo de este proyecto viable para su 

ejecución. 
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ABSTRACT 

 

The Metropolitan District of Quito is one of the most influential economic and 

financial centers in the country, which is why large masses of people are 

concentrated to carry out their daily activities. Identifying one of their greatest 

needs, food, for this reason a feasibility study is carried out for the creation of a 

restaurant based on the typical and outstanding foods that each region has. 

Managing strategies for the creation of the restaurant "TRES PLATOS" as the 

strategic location of the business, market study and competition, interior design, 

quality of service, improvement of food processes, cost of dishes, among others, is 

also based on offer studies and demand and based on financial studies. Making this 

project viable for its execution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la viabilidad y 

rentabilidad en la creación de un restaurante basado en la comida típica de las 

regiones del Ecuador (Costa, Sierra y Oriente), tomando como sustento la 

herramienta y metodología del PLAN DE NEGOCIOS para poder demostrar de 

manera concisa y ordenada la factibilidad del proyecto. 

Dentro de este plan de negocios se mencionan y demuestran temas objetivos, 

económicos, financieros, matemáticos para sustentar de forma teórica y razonable 

cada uno de los objetivos y llegar a conclusiones validas; dentro de este plan 

también se demuestran temas subjetivos pero de gran importancia para conocer las 

razones, opiniones y puntos de vista del consumidor, quien en realidad son las 

personas de quienes dependemos para que este proyecto tenga acogida dentro del 

mercado. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE PROYECTO 

1.1 Antecedentes 

No es una sorpresa saber que ser propietario de un restaurante implica una gran 

cantidad de responsabilidades que requieren que se ponga de pie. Y aunque puede 

parecer un sueño hecho realidad, el dueño de un restaurante inicialmente tiene que 

pasar por varios meses de constante diseño, pasando por alto y perfeccionando cada 

pequeño detalle que viene de la mano con el proyecto (Cotado I. , 2011, pág. 37). 

A menudo hay un problema de restricción de tiempo que mantiene al dueño de un 

restaurante preocupado por las complejidades. Ya sea que se trate de obtener los 

ingredientes correctos, obtener demasiadas licencias, finalizar un espacio dentro de 

su presupuesto para entrevistar al personal adecuado: los dueños de restaurantes 

deben considerar todo desde el pin hasta el piano antes de dar el paso correcto 

(Neve, 2017, pág. 11). 

Durante las últimas décadas se han realizado importantes estudios sobre el análisis 

de los negocios exitosos con el fin de poder determinar cuáles son las variables que 

inciden para que un negocio pueda tener éxito. A partir de esta inquietud, y en vista 

de la gran importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas en la 

economía, generando nuevos empleos, proporcionando formas alternativas de 

desarrollo, haciendo frente a los cambios y trastornos de toda índole que actúan hoy 

en día sobre la economía mundial (Jaues, 1998, pág. 17). 



3 
 

1.2 Identificación del problema 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la identificación de un problema (Adaptado de Badillo, 

2013) 

Problema: 

Durante el año 2016, en Ecuador, debieron cerrar sus puertas más de 6 mil negocios. 

Este problema, agravado por el bajo precio del petróleo y el terremoto que afectó a 

la costa del país, ha provocado que en comparación con el año 2015, el número de 

disolución de pequeños y medianos negocios ya supera el 400%, en relación al 

mismo periodo del año anterior, según la Superintendencia de Compañías 

(Municipio de Quito, 2015, pág. 1). 

En resumen, se disolvieron 6 500 establecimientos comerciales entre los meses de 

enero y junio del 2016. Por otra parte, en el año 2015 este número es inferior a las 

1 500 empresas, lo cual ha sido una prioridad dentro del plan de desarrollo del 

último periodo 2017-2021 (SENPLADES, 2017, pág. 42). S debe acotar, que en el 

caso de que la empresa registrada no tiene movimiento en un tiempo determinado 

o viene declarando pérdidas por tres años consecutivos, entonces entran a causa de 

disolución. 
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los recursos
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Empresas sin liquidez 

La falta de liquidez es otra de las causales para el aumento de la disolución de las 

empresas, la liquidez de una empresa depende de sus ventas, sin embargo el 

consumidor ha tenido que ajustar su presupuesto. Como lo señala el índice de Gasto 

de Consumo Final de los Hogares correspondiente al primer trimestre 2016, que 

mostró un decrecimiento trimestral de -2,5%, con una variación interanual de -

3,9%, según el Informe de Cuentas Nacionales del BCE (BCE, 2015, pág. 81). 

El gasto de Consumo del Gobierno también mostró un decrecimiento de -5,2%, en 

relación al cuarto trimestre del 2015 y una tasa de variación de -3,2% con respecto 

al primer trimestre de 2015 (BCE, 2015, pág. 82). 

Causa: 

Para tener éxito a largo plazo, un restaurante necesita una ubicación accesible, un 

tema o estilo que atraiga a una amplia gama de clientes, y un menú sólido. Los 

restaurantes deben distinguirse de la multitud, especialmente los que se encuentran 

en áreas urbanas que se enfrentan a la competencia. Incluso los propietarios de 

restaurantes establecidos deben revisar continuamente su menú y tema para 

asegurarse de darles a los clientes lo que desean. Si los clientes no disfrutan de la 

comida o el restaurante en sí, el propietario comenzará a perder negocios y una 

buena publicidad de boca en boca (Bhide, 2003, pág. 12). 

Los restaurantes en áreas suburbanas densamente pobladas o en las principales 

ciudades se enfrentan a una fuerte competencia, especialmente restaurantes 

pequeños e independientes. Un restaurador debe saber cómo comercializar su 

negocio, cómo atraer nuevos clientes y cómo desarrollar una clientela recurrente. 

Las grandes y reconocidas cadenas de restaurantes generalmente tienen más 

facilidad para atraer clientes, mientras que los propietarios de restaurantes 

independientes tienen que trabajar duro para desarrollar su propia base de clientes 

(Jensen, 2011, pág. 111). 

La actualización y estudio constante del mercado, consumidor y competencia ha 

sido una de las herramientas y variables principales para el “éxito” de un negocio, 
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ya que permitirá demostrar de forma directa e indirecta el profesionalismo y 

conocimiento que tiene el negocio hacia el cliente. 

El desarrollo de un plan de negocios es un instrumento indispensable para el manejo 

adecuado de una empresa. En muy pocas ocasiones este se aplica dentro de 

pequeños y medianos negocios, debido al desconocimiento o falta de información 

necesaria para poder desarrollarla adecuadamente. Además, por medio de los planes 

de negocio se puede obtener información para la toma oportuna de decisiones, de 

inversión, reducción de costos o expansión en base a las condiciones propias del 

negocio y la misión de la empresa (Shulman & Stallkamp, 2003, pág. 210). 

Un plan de negocios correctamente implementado y en constante actualización es 

una de las herramientas fundamentales para el correcto manejo de un negocio, 

alimentando este plan de datos reales y de fuentes confiables, para un correcto 

cálculo y así emitir un juicio de valor responsable para el negocio y el consumidor. 

Realizar actividades de gestión que incorporen a la planificación son parte de la 

propuesta de los gobiernos locales para mejorar las capacidades de los 

emprendedores. Además, como parte de la política de promoción del ministerio de 

Turismo del Ecuador Planear se ha propuesto el desarrollo de planes de negocios, 

especialmente de pequeños y medianos establecimientos para incrementar la 

calidad de la oferta destinada a locales y turistas. El plan define las etapas de 

desarrollo de un proyecto de empresa y es una guía que facilita la creación y el 

crecimiento de la misma (Ministerio de Turismo, 2014, pág. 4). 

Inclusive, al plantear el desarrollo de un plan de gestión de los negocios se propone 

abrir las puertas a la inversión privada, con la finalidad de que la infraestructura con 

la que cuenta el sector hostelero del país, alcance estándares de competitividad 

internacional, a la altura de sectores como el peruano o el argentino, en donde la 

cocina ha dejado en alto la marca país. Además, minimiza la incertidumbre y el 

riesgo del inicio o crecimiento de una empresa, lo que facilita el análisis de la 

viabilidad, factibilidad técnica y económica de un proyecto (SUPERCIAS, 2016, 

pág. 4). 
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De esta manera, se pretende que aplicado el plan de negocios dentro de las PYMES 

se logre incrementar la oferta de empleo, así como la diversificación de la 

economía, por nuevas propuestas que atraigan a nuevos consumidores. Para que el 

plan de negocios sea más objetivo y fácil de analizar, debe incluir información 

histórica y comparativa, con datos estadísticos y gráficos de los últimos cinco años, 

en efectivo y porcentajes, sobre diferentes aspectos de la empresa y el mercado 

(Forosecuador, 2014, pág. 6). 

1.3 Justificación del problema 

La situación en el Ecuador se encuentra muy mal económicamente, en los últimos 

años muchas empresas han entrado en el proceso de liquidación y otra gran parte 

han cerrado sus puertas. Un sector afectado por esta crisis son los restaurantes, las 

ventas de los restaurantes que se especializan en platos a la carta en la ciudad de 

Quito bajaron desde agosto del 2015. Los clientes buscan opciones más 

económicas, por lo que la demanda de almuerzos populares o ejecutivos aún se 

mantiene de lunes a viernes (INEC, 2012, pág. 21). 

Para el consumidor, el ahorro es indispensable dentro de la toma de sus decisiones. 

Definiendo al ahorro como la acción de reservar o evitar gasto que realizamos 

dentro de nuestras actividades cotidianas, para poder usar en un futuro próximo. 

Hasta el 1 de marzo de 2016, según el registro del Sistema de Catastro de Quito 

Turismo, se contabilizaron 2 242 restaurantes en la capital, 21 menos que los 

registrados hasta el cierre del 2015. Es más rentable vender almuerzos de USD 3 

que platos a la carta de USD10 (Ministerio de Turismo, 2014, pág. 4). 

La situación económica del país, así como el cierre paulatino de locales comerciales 

ha aportado a la disminución del consumo en varios negocios de hostelería. Por otra 

parte, los consumidores han modificado sus hábitos concentrando la compra en 

alimentos para la preparación en casa, en relación a momentos en el que en el 

Ecuador se produjo un incremento del 22% del gasto en comer fuera de casa. La 

incertidumbre es otro factor que influyen en el comportamiento del consumidor. 

Algunas cifras indican que un 31% de hogares el año pasado tuvo que cortar gastos 
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que destinaban a diversión y entretenimiento, rubro que engloba el consumo en 

restaurantes (El Comercio, 2016, pág. 12). 

En este sentido, la venta de productos de la línea básica de consumo se han 

incrementado. Sin embargo, esto también tiene relación con el incremento de los 

precios de los alimentos preparados, lo cual abre una nueva oportunidad de negocio 

que pueda ofrecer productos a precios accesibles para un sector de consumo que 

carece de tiempo para preparar sus propios alimentos y debe comer fuera de casa 

(INEC, 2015, pág. 8). 

La idea de fusionar las variables de calidad, cantidad y precio de un plato se las 

puede trabajar de forma correcta gracias a la implementación de un plan de 

negocios, ya que toma en cuenta no solo factores numéricos o medibles (objetivos), 

si no también factores de idealización y pensamiento del consumidor (subjetivos). 

En este sentido, se observa según información estadística que los locales de comida 

preparada optaron por reducir el 10% del precio de cada plato y generar otras 

propuestas más accesibles al bolsillo del consumidor. Además, se observa un sin 

número de promociones de cadenas de restaurantes y de pequeños negocios que han 

abierto nuevos productos para la oferta y captar o recuperar clientes. Algunos 

restaurantes también han optado por adquirir sus insumos directamente del 

productor y ya no a través de intermediarios (Ministerio de Turismo, 2014, pág. 9). 

Es por esta razón que se va a desarrollar un plan de negocios aplicado a un 

restaurante que oferte todos los platos típicos Nacionales en el Ecuador (Costa, 

Sierra y Oriente) (Caballero, 2014, pág. 54). La finalidad es reducir riesgos y 

adquirir financiamiento para su puesta en marcha, el crecimiento anual y la 

expansión del negocio Nacional e Internacional. 

 

1.4 Importancia del tema 

El plan de empresa es un proyecto integrador, global, de todas las áreas de la 

empresa, en el que se realiza un proceso de análisis y planificación para: 
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Conocer la situación y la evolución estimada del sector en el que se desarrolla la 

actividad. 

Definir los clientes a los que acceder y por qué vías. 

Determinar acciones probables de la competencia. 

Detectar las competencias internas existentes y que deben desarrollarse. 

Establecer el “rumbo del viaje” (las líneas estratégicas) y el destino (objetivos) de 

cada etapa. 

Tomar las decisiones y fijar las acciones a tomar por parte de la empresa en cada 

escenario. 

Prever las correcciones que puedan ser necesarias ante determinadas contingencias. 

El plan de negocios permite  que una empresa mire hacia adelante, asigne recursos, 

se concentre en puntos clave y se prepare para problemas y oportunidades. 

Desafortunadamente, muchas personas piensan en planes de negocios solo para 

comenzar un nuevo negocio o solicitar préstamos comerciales. Pero también son 

vitales para administrar un negocio, ya sea que el negocio necesite o no nuevos 

préstamos o nuevas inversiones. Las empresas necesitan planes para optimizar el 

crecimiento y el desarrollo según las prioridades (Berry, 2009, pág. 2). 

Un plan de negocios normal (uno que sigue el consejo de expertos en negocios) 

incluye un conjunto estándar de elementos. Los diseños y esquemas del plan 

empresarial varían, pero generalmente un plan incluirá componentes tales como 

descripciones de la compañía, producto o servicio, mercado, pronósticos, equipo de 

administración y análisis financiero (Cohen, 2005, pág. 72). 

En resumen, un plan de negocios tiene alta importancia para el manejo 

administrativo-financiero de un negocio, estudiando factores objetivos y subjetivos 

que se presentan dentro de las variables que las conforman y siendo una herramienta 

de control previo, concurrente y posterior, para identificar causas de un manejo 

incorrecto del negocio. 
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1.5 Delimitación del tema 

1.5.1 Delimitación espacial 

 

Figura 2. Mapa con la identificación de la zona del planteamiento del proyecto 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación será llevado a cabo en la ciudad 

de Quito, el restaurante “TRES PLATOS”, que busca satisfacer la necesidad de 

cada familia. 

1.5.2 Delimitación temporal 

El plan de negocios para la creación de un restaurante a base de comida típica se 

desarrollará durante los meses de abril a septiembre del presente año. 

1.6 Marco teórico 

1.6.1 Teoría de la producción 

Aquí se tomará en cuenta las opiniones de Leal y Méndez sobre el concepto de la 

Teoría de la producción y la importancia que tiene en la empresa. Se habla de la 
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teoría de la producción “analiza la forma en la que el productor dado el estado del 

arte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada 

en una forma económicamente suficiente.” (Méndez, 2002, pág. 1) 

Es decir, que la teoría de la producción se enfoca en analizar el uso adecuado de los 

recursos y la reducción del tiempo al momento de la producción, de esa manera se 

evita el desperdicio de los recursos y aumenta la producción pues se va a elaborar 

los productos en menor tiempo . 

Toda sociedad tiene que organizar de algún modo el proceso productivo para 

resolver adecuadamente los problemas económicos fundamentales. Pero 

independientemente de la organización que se adopte, hay ciertos principios 

económicos universales que rigen el proceso productivo. La producción de bienes 

y servicios puede estar en manos del Estado, como en el sistema comunista; o en 

manos de la empresa privada, como en el sistema capitalista. Pero en ambos casos 

la actividad productiva está condicionada por ciertas leyes o principios generales 

que tiene que tomar en consideración el empresario si desea lograr el uso más eficaz 

de los recursos económicos a su disposición; es decir, lograr la máxima producción 

con el máximo de economía, bajo cualquier tipo de organización socio-económica. 

Las dos investigadoras están de acuerdo que la teoría de la producción se basa en la 

forma adecuada de la utilización de los recursos para producir un bien y que se lo 

realiza en el menor tiempo, es decir aplicar la eficiencia y la eficacia. Por lo tanto, 

se debe poner en práctica esta teoría porque de esa manera la empresa podrá gastar 

menos en recursos y expender más productos, lo cual permitirá aumentar las 

ganancias, situación que se llevará a cabo con el presente proyecto (Jensen, 2011). 

El objetivo de la empresa es maximizar sus ganancias, o sea lograr la máxima 

diferencia positiva entre el ingreso total y el costo total. 

1.6.2 Teoría de mercado 

Dentro de esta teoría se encuentra la oferta y la demanda. 

Oferta: La oferta es “la cantidad de mercancías o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a los diferentes precios que existen en el mercado en un 
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momento determinado.” (Ramírez, 2002, pág. 6). Es decir, la oferta son los 

productos que ofrece el empresario a un determinado precio, el cual será 

determinado por el momento en que se expenda, por ejemplo si hay mucha oferta 

el precio será bajo pero si hay poca oferta el precio será alto (Colmenares, 2007, 

pág. 18). 

Demanda: La demanda “es un cuadro de las cantidades que los consumidores 

comprarían a diversos precios unitarios. Las cantidades dependen de numerosos 

factores que se pueden clasificar en dos condiciones necesarias y suficientes: el 

deseo de adquirir y la capacidad de comprar.”. Por lo tanto, la demanda se refiere a 

la cantidad de personas que desean adquirir el producto, de acuerdo a las 

necesidades que requieren satisfacer. Por lo tanto, esta teoría es importante porque 

permite conocer la relación que existe entre la oferta y la demanda (Ramírez, 2002, 

pág. 14). 

la oferta y la demanda, dinamizan el Mercadeo, actividad muy importante en la 

planeación, organización y ejecución en el mundo de los negocios que mediante 

intercambios y negociaciones con los grupos meta a atender satisface las 

necesidades y deseos de los clientes y a su vez las metas de la empresa permitiendo 

el logro de objetivos que esta persigue. 

1.6.3 Teoría de la factibilidad 

La teoría de la factibilidad “abarca todas aquellas cuestiones que tiene que ver con 

la realización esencial de un proyecto en cuanto a sus puntos básicos.” (Caballero, 

2014, pág. 1). 

 Por lo tanto la teoría de la factibilidad, es un instrumento que sirve para orientar la 

toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase 

de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula 

con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las 

posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se 

tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 

En conclusión, la teoría de la producción es importante porque a través de ella se 

analiza la forma en que se debe aprovechar los recursos para una mejor producción 
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de los bienes y así se tendrá menos gastos en la empresa (Acevedo & Barrios, 2010, 

pág. 29). De igual manera, son importantes los conceptos que se han planteado 

sobre teoría de factibilidad, debido a que en el marco conceptual se va a tratar temas 

que dependen de una buena definición, para encajar la presente tesis en las distintas 

fases del plan de negocios como son: producción, estudio de mercado y estudio de 

factibilidad. 

1.6.4 Plan de Negocios 

Consiste básicamente en un documento ordenado y detallado que se puede asociar 

con el concepto de un mapa, donde se describe la trayectoria operacional y 

financiera de una empresa o negocio con tres perspectivas; el pasado como una 

introducción, el presente como el contexto, situación actual de la organización, por 

último el futuro como una proyección de objetivos y metas (Shane, 1997, pág. 14). 

Los planes de negocios no solo son importantes para los emprendedores de un 

nuevo negocio, sino que tienen la misma relevancia para los que ya existen y 

quieren desarrollarse o expandirse (Amaru, 2010, pág. 14). Cabe mencionar 

también que “el plan debe ser simple, claro, conciso e informativo, debe identificar 

los riesgos y obstáculos para llevarlo a cabo exitosamente, especificando las 

variables que pudieran tener mayor impacto en los resultados que se buscan.” 

(Sahlman, 1997, pág. 6). Debe servir como un incentivo que guíe la implementación 

de una estrategia. 

Un plan de negocios bien elaborado y presentado es un excelente medio de 

información y comunicación para buscar apoyo y motivar al equipo humano que lo 

hará posible, transmitiéndoles entusiasmo y optimismo, incluso a quienes vayan a 

facilitar internamente o externamente el financiamiento (Arvanitoyannis & 

Krystallis, 2005, pág. 8). 

Cada empresa deberá tener un modelo de plan de negocio adaptado tanto a sus 

características como a sus necesidades. Emprender no consiste únicamente en tener 

una idea de negocio, sino ser capaz de plasmarla en una estrategia a largo plazo. 

Esta es la razón que provoca que muchos emprendedores se vean obligados a 

abandonar los proyectos que inician, por falta de sostenibilidad en el tiempo. 
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Interpretación: 

El plan debe considerar las acciones necesarias para lograr resultados deseados, y 

éstos se obtendrán en la medida que generen confianza para incentivar la inversión. 

1.6.5 Ventajas Competitivas de Michael Porter 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa 

es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están 

dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la 

capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a los competidores por 

beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan 

compensar los precios más elevados. Una empresa se considera rentable si el valor 

que es capaz de generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación 

del producto. A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier 

estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que sea más 

elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo cual en lugar de los 

costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la posición 

competitiva (McKenna, 1991, pág. 42). 

Los factores que incrementan el grado de rivalidad son los altos costos fijos, el 

exceso de capacidad o falta de uso de la misma, el crecimiento lento, competidores 

diversos y la falta de diferenciación de productos. El restaurante necesita usar al 

máximo su capacidad, buscar la reducción de costos, aumentar su liquidez, generar 

crecimiento y mostrar una alta diferenciación entre los competidores. 

El restaurante debe buscar estrategias para ser competitivo ante un mercado muy 

amplio, es por eso que el servicio excepcional será una de nuestras principales 

herramientas para ser competitivo. 

1.6.6 Teoría social. 

La actividad de una empresa tiene consecuencias sociales. La empresa no debe 

perseguir sólo fines económicos sino también sociales. Para ello confeccionará un 

"Balance Social" (Caballero, 2014, pág. 28), donde recoge información sistemática 

de las contribuciones de la empresa a la sociedad y de las relaciones sociales que la 
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empresa genera en un ejercicio tanto internos (relaciones laborales, estilo de 

dirección) y externos (sobre sus clientes, el medio ambiente, proveedores y la 

comunidad). 

El funcionamiento del Restaurante debe ser socialmente responsable, es decir 

buscar el bienestar ecológico, a través de nueva tecnología que cuide el medio 

ambiente, se ofrecerá un servicio en el que las personas se sentirán seguras por la 

calidad y el tipo de comida que se ofrece. 

1.6.7 Teoría del empresario innovador de Shumpeter 

Para Shumpeter “la función principal del empresario es innovar, es decir, aplicar 

las invenciones tecnológicas a usos comerciales o industriales, lo que otorgará el 

empresario innovador una situación de monopolio temporal con beneficios 

extraordinarios, hasta que nuevos empresarios atraídos por las ganancias le imiten” 

(Shumpeter, 2000, pág. 46), y el mercado vuelva a la situación de equilibrio. De 

esta manera, este proceso se convierte en el motor del desarrollo económico. 

Al innovar el Restaurante se tendrá un monopolio temporal que generará beneficios 

extraordinarios, sim embargo va a existir imitadores y los beneficios disminuirán, 

es por eso que una de las políticas de la alta Gerencia para el Restaurante será la 

innovación constante en el servicio y en nuevas alternativas de comida. 

1.6.8 Teoría de las 3 C´s 

Se debe definir qué concepto tendrán los clientes del restaurante que se manejará, 

determinar sus clientes y como realizar cambios para mejorar.  
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Figura 3. Diagrama de la teoría de las 3 C´s. Fuente: Silvia (2012) 

Importante: Tenemos que ofrecer lo que el cliente quiere comprar y no lo que 

nosotros queremos vender. 

1.6.9 Calidad en el restaurant (teoría servicio – precio) 

Este concepto de Calidad al aplicarlo en nuestro restaurante puede ser entendido de 

diversas maneras, y sobre todo aplicando diferentes criterios, pero al final lo que 

nos debe de interesar es cuál sería la opinión de un cliente, que es para quien 

hacemos lo que hacemos, y aquí es donde podemos tratar de referir nuestros 

estándares de calidad (Spinelli, 2012, pág. 65).  

La propuesta parte de emprender en el sector hostelero para implementar un 

restaurant, desde la experiencia de la gestión y administración financiera. En este 

caso, la propuesta parte de reconocer las debilidades frente a sistemas ya 

comprobados que poseen los grandes negocios de franquicias o los referentes más 

cercanos 

Usaremos para efectos de práctica del proyecto la siguiente fórmula: 

“Cliente + Servicio Deseado = Precio Justo + Satisfacción” 

Entonces se debe evaluar el servicio brindado con referencia a la satisfacción de los 

clientes, colocándonos dentro del gusto de la clientela en referencia a los lugares 

que ellos prefieren ir a comer de acuerdo a cada ocasión; y sí estamos bien, 

posicionados en cuanto el servicio y atención, que es lo que ellos esperan por el 
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precio que van a pagar, de seguro seguirás en su lista de lugares preferidos. 

(Shumpeter, 2000, pág. 34). 

Una forma de comprobar esto es con el control adecuado de un supervisor. Ante la 

variedad de propuestas que pueden competir con la línea de negocio planteada para 

salir a comer ya sea en el trabajo, con los amigos, con la familia, estos comúnmente 

varían los niveles de servicio, desde las comidas preferidas de la calle o casuales, 

hasta los lugares lujosos o de mayor estándar de servicio, pero toda estas elecciones 

cumplen con esta teoría, de servicio-precio, a que se hace referencia, con sus 

excepciones que son la moda o la prueba, pero al final entran en la lista de favoritos 

por esta misma motivación. (Rama, 2003, pág. 11). 

1.6.10 Diseño del restaurant  

Interiorismo comercial (teoría) 

Para este trabajo, un buen proyecto de adecuación del espacio interior de un 

restaurante ha de despreciar las modas, combatir el ego del proyectista y centrarse 

inteligentemente en el cliente. Debe proyectarse para el tipo d consumidores que se 

plantea recibir. En donde, los colores y las formas de la decoración propongan un 

estilo que va a familiarizar a los consumidores y lo va a volver acogedor, o 

simplemente una propuesta de comer y salir. 

Factores a tener en cuenta 

Análisis del Negocio de alimentación. Entender el negocio es el primer factor a 

tener en cuenta antes de comenzar en el diseño de restaurantes. Empezando por el 

sector hostelero en general y acabando por el nicho del restaurante que vamos a 

diseñar en particular, es decir, su concepto y modelo de negocio concreto. 

(Sahlman, 1997, pág. 4). 

Entendemos el interiorismo como un arma comercial de gran potencial. Utilizamos 

el interiorismo para conseguir a que más clientes consuman en forma ascendente 

bajo nuevas propuestas de estilo y administración. Esto sería imposible de lograr si 

antes de que tomar la decisión de diseñar restaurantes no entendiéramos el modelo 

de negocio sobre el que se está trabajando. (Ramírez, 2002, pág. 12). 
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Hay tres elementos clave sobre los que debe incidir un interiorista que se dedica al 

diseño de restaurantes: 

Diferenciación de la competencia. 

Relevancia para con el cliente. 

Intensidad del vínculo emocional. 

Desmenuzar la cocina. Además de conocer el negocio de la restauración en general 

y el entorno particular en el que se moverá el restaurante y su target o cliente tipo, 

se debe repasar e innovar en el tipo de cocina del restaurante (Shane, 1997, pág. 

12). 

En diseño de restaurantes se debe considerar que conocer cada uno de los atributos 

principales de la cocina para trasmitírselos sin pérdidas de información al cliente. 

Solo así se pueden comunicar los rasgos del sentido de estilo que se espera 

transmitir, y que realmente hacen diferente al restaurante y a su vez son relevantes 

para el cliente, y solo así se establecerá un nexo emocional con el target del 

restaurante (Timmons, Zacharakis, & Spinelli, 2011, pág. 7). 

En el diseño de restaurantes no solo se refleja la personalidad de una cocina que 

quiere proponerse a los clientes, con materiales y colores, también se lo hace con la 

distribución de sala, elementos decorativos, mobiliario, marketing sensorial. Y por 

supuesto con otros factores que tendrían menos que ver con el diseño del restaurante 

propiamente dicho, como es la atención al cliente, la selección de personal, 

proveedores, elaboración de carta, platos, comunicación online y offline, etc. 

Diseño y funcionalidad de un restaurante. La dicotomía funcionalidad-estética 

está presente en cada proyecto de diseño y el diseño de restaurantes no iba a ser 

menos, es más, se puede decir que el diseño de restaurantes es una de las disciplinas 

donde el equilibrio entre funcionalidad y estética cobra mayor importancia. (Brown 

& Eisenhardt, 1998, pág. 5). 

En muchos casos, es tal la competencia existente en este sector de restaurantes que 

el factor estético se convierte en crucial para diferenciarse, sin embargo no se pude 
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perder de vista la funcionalidad en un negocio en el que los equipos funcionan como 

verdaderos mecanismos de reloj suizo en los que cualquier eslabón puede acabar 

rompiendo la cadena de la experiencia del cliente. (Baird, 2003, pág. 8). 

Un restaurante optimizado requiere funcionalidades claras, planificadas y en las que 

el diseño contribuya a optimizarlas. En el diseño de restaurantes se debe tener en 

cuenta funcionalidades como las siguientes: 

Platos que deben salir por un determinado lugar perfectamente accesible y con 

comodidad. 

 Desplazamientos que deben acortase en la medida de lo posible. 

 Zonas necesariamente ocultas y zonas transparentes, zonas íntimas, zonas 

públicas. 

 Timbres, cámaras, alacenas y otros “muebles”… cómodos y funcionales. 

 Suelos y mobiliario con el tacto adecuado. 

 Iluminación de foco, iluminación de ambiente, iluminación indirecta. 

 Optimización y versatilidad de sala y mesas. 

Confortabilidad en el diseño de restaurantes. Dentro del diseño de restaurantes 

existen varias partidas que resultan necesarias de atender para conseguir que un 

restaurante resulte confortable tanto para sus clientes como para el equipo que 

trabaja en él (Baird, 2003, pág. 17). Veamos cuáles son. 

Iluminación. Al elegir la iluminación se debe considerar dos rasgos principales que 

más identifican los proyectos que salen de este estudio, diría en primer lugar una 

bien pensada orientación del diseño a los objetivos del cliente, y en segundo lugar 

una adecuada iluminación, natural y artificial del local. 

La iluminación es clave para cualquier negocio, pero en el diseño de restaurantes 

puede ser determinante, para lo bueno y para lo malo. En un restaurante la luz debe 

ser la justa, ni mucha ni poca, la justa… y por supuesto, de calidad. Cuando digo 

calidad me refiero a que la luz debe estar bien planificada para evitar, entre otros 

problemas, sombras molestas, deslumbramientos, zonas en penumbra, etc. (Bhide, 

2003, pág. 40). 
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Acústica. Conseguir un ambiente agradable pasa por tener el control del sonido. 

Quizá estés pensando en la elección de la música, saber medir los tempos y demás… 

pero en la calidad del ambiente incide otros muchos aspectos aparte de la música. 

Un buen ejemplo es la reverberación, elemento si cabe más importante que la 

música y a menudo gran olvidado en el diseño de restaurantes. (Baird, 2003, pág. 

9). 

En este aspecto, en el diseño de restaurantes adquiere gran importancia la elección 

de materiales, siendo las maderas, telas y demás acabados absorbentes idóneos para 

conseguir atenuar tan molesta sensación. Por supuesto en el mercado tenemos 

cantidad de productos específicos que nos permitirán tener controlado “el ruido”. 

(Bhide, 2003, pág. 41). 

Climatización, renovación del aire e interiorismo sensorial. Una buena 

climatización es fundamental en la confortabilidad de cualquier negocio y así lo 

entendemos todos. Sin embargo, a menudo se descuida otro aspecto cuya 

importancia resulta capital en el diseño de restaurantes, la calidad del aire (Baird, 

2003, pág. 10). 

No solo debemos garantizar un clima agradable sino que debemos asegurar que los 

visitantes puedan respirar un aire renovado y limpio que evite los malos y molestos 

olores que se crean inevitablemente en un restaurante. Por tanto, en diseño de 

restaurantes hemos de prestar suficiente atención a la instalación de renovación de 

aire y otorgarle al menos la misma importancia que a la climatización. (Cohen, 

2005, pág. 12). 

Mobiliario. Parece lógico y evidente que la selección de mobiliario para 

restaurantes, tanto de trabajo como de sala, ha de cumplir con unos mínimos de 

confortabilidad. Sin embargo a juzgar por lo que vemos a diario, muchos parecen 

querer echar a los clientes de sus restaurantes cuanto antes. (Cotado I. , 2015, pág. 

20). 

La elección del mobiliario para restaurantes pasa por ser uno de los puntos críticos 

del diseño. No es extraño observar como en ocasiones el mobiliario de un 

restaurante no se encuentra alineado ni con el tipo de cocina, ni con el resto del 
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diseño del restaurante, ni con la funcionalidad del mismo, ni con el target. Esto 

genera inconsistencias graves en la imagen y comunicación del restaurante, pero 

sobre todo implica una disfunción en la generación de confortabilidad para el 

cliente. (Cotado I. , 2011, pág. 21). 

 

1.7 MARCO CONCEPTUAL 

Alimentos Orgánicos 

Se denomina alimento orgánico al producto agrícola o agroindustrial que se produce 

bajo un conjunto de procedimientos denominados “orgánicos”. En general, los 

métodos orgánicos evitan el uso de productos sintéticos, como pesticidas, 

herbicidas y fertilizantes artificiales. (Arvanitoyannis & Krystallis, 2005, pág. 14). 

Concepto de Restaurante 

Se entiende por restaurante aquel establecimiento o comercio en el cual se provee 

a los clientes con un servicio alimenticio de diverso tipo. Un restaurante es un 

espacio público ya que cualquier persona puede acceder a él. Sin embargo, no es 

una entidad de bien público ya que el servicio de alimentación se otorga a los 

clientes a cambio de un pago y no gratuitamente. (Arvanitoyannis & Krystallis, 

2005, pág. 15). 

Capital Humano 

Se denomina capital humano al valor económico potencial de la mayor capacidad 

productiva de un individuo, o del conjunto de la población activa de un país, que es 

fruto del mayor conocimiento adquirido en la escuela, la universidad o por 

experiencia. (Baron, 2006, pág. 7). 

Competidor 

Aquellos negocios que ofrecen productos o servicios que satisfacen la misma 

necesidad en el cliente, aun cuando lo hagan de diferente manera, estén localizados 

o no dentro de una misma localidad, son competidores. (Baron, 2006, pág. 8). 
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Crecimiento Sostenido.- 

Se denomina así al desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, y que al 

ser estudiado o medido no tiene decrecimiento entre períodos si no que mantiene 

los mismos niveles o se incrementa. (Shane, 1997, pág. 12). 

Distribuidor 

Genéricamente, el distribuidor de un bien es aquel empresario que pone a 

disposición de los consumidores finales para su consumo directamente a través de 

una red de tiendas o a distancia (Internet, pedido telefónico, venta catálogo) los 

bienes del fabricante. (Spinelli, 2012, pág. 11). 

Empresa 

Una empresa es una unidad económica social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 

productivos (trabajo, tierra y capital). (Timmons, Zacharakis, & Spinelli, 2011, pág. 

17). 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. (Caballero, 2014, 

pág. 31). 

Servicio 

Es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una empresa para poder 

satisfacer las necesidades de los clientes. (Bhide, 2003, pág. 29). 

Plan de negocios 

El plan de negocios es un documento formal que sigue un proceso lógico, realista 

y orientado a la operación, en el que consiste la descripción de un negocio, analiza 
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la situación del mercado y se establecen las acciones que se realizaran en el futuro, 

junto a las correspondientes estrategias que serán implementadas, tanto para la 

promoción como la fabricación. (Baron, 2006, pág. 15). 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Diseñar un proyecto de factibilidad para la creación de un restaurante de comida 

típica de la Costa, Sierra y Oriente en la parroquia de Iñaquito de la ciudad de Quito. 

1.8.2 Objetivo Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional del negocio de comidas típicas en la 

parroquia Iñaquito al norte de la ciudad de Quito. 

 Realizar un estudio de mercado detallado como factor principal y punto de 

partida. 

 Analizar los costos y tipo de materia prima para la ejecución óptima de la 

empresa en el mercado. 

 Conocer el monto de inversión para la puesta en marcha del proyecto y 

establecer la viabilidad financiera. 

 Diseñar estrategias de marketing para la introducción del restaurante en el 

mercado de Quito. 

 Establecer la factibilidad de la creación de un restaurante de comida típica 

de la Costa, Sierra y Oriente, mediante el uso de herramientas de 

administración, cuyos resultados posibilitarán la toma de decisiones más 

adecuadas. 

 

1.9 Hipótesis 

La implementación de un restaurante que oferte comidas típicas en el sector de 

Iñaquito  además de brindar productos típicos de Costa, Sierra y Oriente de calidad, 

un servicio de primera, ayudaría a generar satisfacción en los potenciales 

consumidores, y a establecer los beneficios que obtendrían los inversionistas. 
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1.9.1 Hipótesis específica  

 Ofertar variedad de platos típicos a los clientes provocaría un aumento en 

los ingresos.  

 Contar con el personal capacitado, ayudaría a incrementar la producción de 

servicios.  

 Una infraestructura apropiada para el funcionamiento del restaurante de 

comida típica podría agradar y atender a un mayor número de clientes. 

 

1.10 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación científica. Serie de pasos que conducen a la búsqueda de 

conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas. (Chisnall, 1996, pág. 

13). 

Explicativas: Son aquellos trabajos donde presenta cierta incertidumbre y se centra 

en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, 

donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la 

delimitación de las relaciones causales existentes o, al menos, de las condiciones en 

que ellas producen. (Baird, 2003, pág. 8). 

 Método hipotético-deductivo. Un investigador propone una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios 

y leyes más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos 

deductivos. Es la primera vía de inferencias lógico deductivo para arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 

comprobar experimentalmente. (Bhide, 2003, pág. 13). 

 Método lógico inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta. (Baird, 2003, pág. 18). 
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Inducción Completa. La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos 

que forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si conocemos 

con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y además, 

cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los 

elementos del objeto de investigación. (Méndez, 2002, pág. 77). 

La aplicación de cada uno de estos métodos tiene su grado de importancia conforme 

se avance en el proyecto, siendo la investigación científica un método transversal 

que se aplicará en todo el proyecto, ya que debemos tener el sustento científico en 

los datos y técnicas que se aplica. El método explicativo va de la mano con el 

método científico ya que partiremos de hipótesis, identificadas por el problema que 

se logró establecer y así demostrar la factibilidad del proyecto.  
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1.11 VARIABLES E INDICADORES 

 

Tabla 1. Variables e indicadores 

Variables Indicadores 

Implementación de restaurant 

 

 Estructura ideológica 

 Estructura del entorno 

 Diseño 

 Estructura financiera 

 Recursos humanos 

Generación de Satisfacción  Número de Platos demandados 

 Variedad de platos típicos. 

Mercado 

 PIB 

 Índice precios consumidor 

 Balanza Comercial 

 5 fuerzas de Porter 

Producción de Servicios  Capacitación personal 

Infraestructura apropiada 
 Diseño y actualización. 

Mix Mercado 

 Producto 

 Precio 

 Distribución 

 Promoción 

Perspectiva 

 Financiera 

 Del cliente 

 Procesos internos 

 Crecimiento y aprendizaje 

Proyectos de Evaluación 

Financiera 

 VAN 

 TIR 

 TMAR 

 Período de recuperación 

Evaluación final 
 Relación Costo - Beneficio 
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1.12 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 La observación 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso 

de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a 

ciertos principios para llevar a cabo la observación. (Arvanitoyannis & Krystallis, 

2005, pág. 32). 

Dentro de nuestro proyecto se visitó varios restaurantes cercanos a Iñaquito en el 

cual se pudo evidenciar las ventajas y desventajas en nuestra futura competencia. 

 La entrevista 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, 

es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, 

instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana. (Shumpeter, 2000, pág. 8). 

En nuestra investigación se realizó la entrevista a Patricio Martínez al Gerente de 

“Vértigo Rooftop” quien nos ayudó con algunos consejos de cómo manejar un 

restaurante y como obtener un prestigio en el mercado. 

 La encuesta 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable 

de personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas 

de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas. 

(Creswell, 2014, pág. 115). 

Se realizó una encuentra a 200 personas de forma digital, misma que nos ayuda a 

determinar las preferencias de nuestros futuros consumidores. 
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Estas técnicas serán responsables del correcto análisis e investigación del proyecto, 

partiendo por la observación de los diferentes agentes económicos que participarán 

en el estudio, teniendo así variables subjetivas de uso, se complementará con la 

entrevista y todos nuestros datos se consolidarán mediante una encuesta, para poder 

medir el comportamiento, aceptación, gustos y preferencias de los consumidores. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Estudio Legal del Negocio 

En el estudio legal se determina el tipo de compañía que se desea constituir, los 

requisitos legales necesarios para su funcionamiento, de acuerdo a los reglamentos 

estipulados por las leyes del Ecuador. 

2.2. Nombre de la Empresa 

El nombre del restaurante de comida típica del Ecuador es “TRES PLATOS S.A.”. 

2.3.Requisitos para el tipo de Compañía 

El negocio se constituirá como Compañía Anónima, por medio de una escritura 

pública en la Superintendencia de Compañías. El  número de accionista es de dos 

personas (Gustavo Pambi y Jefferson Quishpe) 

Los factores para poder llevar a cabo esta figura jurídica son: 

 Se requiere un mínimo de dos accionistas. 

 No exige un máximo de accionistas. 

 Se divide por acciones. 

 Se constituye en la Superintendencia de Compañías. 

 Se ejerce el derecho de negociar las acciones libremente luego de suscribir en 

la Bolsa de Valores. 

 La Compañía Anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la 

Junta General. 

2.4.Procesos para constituir la empresa 

 Reservar el nombre escogido en la Superintendencia de Compañías, se revisará 

que no exista ninguna compañía con el mismo nombre. 
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 Elaborar los estatutos que son validados a través de una minuta, respaldada por 

un abogado en la cual los miembros de la sociedad manifiestan su voluntad de 

construir la empresa.  Los documentos a adjuntarse son: 

 

- Pacto social 

- Estatutos 

- Insertos que se pueden adjuntar a esta 

 

 Abrir una cuenta de integración de capital para depositar el aporte de los socios. 

Los requisitos para la apertura de la cuenta son: 

 

- Copias de cédula de identidad y papeleta de votación 

- Carta de solicitud de los socios 

- El nombre de la empresa previamente inscrito 

 

 Elevar la minuta o escritura pública, para lo cual se requiere: 

 

- Comprobante de depósito del capital 

- La reserva del nombre 

- La minuta con los estatutos 

 

 Aprobar el estatuto. El Departamento Legal de la Superintendencia aprobará la 

constitución de la empresa, la misma que se publicará una sola vez por medios 

impresos. 

 

 La creación de la empresa requiere también hacer pública la resolución de la 

Superintendencia, por lo que se deberá dejar constancia en un medio de 

comunicación. 

 

 Contar con los permisos municipales que son imprescindibles para el 

funcionamiento de la empresa, para lo cual se deberá: 
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- Pagar la Patente Municipal 

- Tener el sello de exoneración 

- Inscribir la compañía en el Registro Mercantil con los siguientes 

documentos: 

- Escritura pública (3copias) 

- Publicación en la prensa escrita (1copia) 

- Sello de exoneración del Municipio (1copia) 

 

 Realizar la Junta General de Accionistas donde se nombrará a los 

representantes de la empresa. 

 

 Registrar la empresa en la Superintendencia de Compañías con los siguientes 

documentos: 

- Copias de cédula de identidad y papeleta de votación 

- Copia de la escritura pública 

- Nombramientos certificados 

- Copia de la publicación de la prensa 

- Comprobante de pago de un servicio básico 

- Llenar el formulario de 01-A del Servicio de Rentas Internas, para obtener 

el RUC 

2.5.Permisos para el funcionamiento de la empresa. 

 Registro Actividad Turística 

- Para obtener este registro se necesitan los siguientes requisitos: 

- Escritura de Constitución, aumento de capital o reforma de estatutos 

(copia certificada). 

- Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la 

oficina del Registro Mercantil. 

- Registro Único del Contribuyente, R.U.C. (1 copia). 

- Copia de cédula de identidad y de la papeleta de votación. 

- Copia del contrato de compra venta del establecimiento, en caso de 

cambio del propietario, con la autorización de utilizar el nombre 
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comercial. 

- Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPPI. 

- Título de propiedad (1 copia). 

- Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia). 

- Declaración juramentada de activos fijos para pago del 1 por mil, 

tiempo máximo de 30 días después del inicio de la actividad. 

 

 Afiliación en la Cámara de Turismo 

 

Todas las personas titulares o propietarios de la empresa o 

establecimiento dedicadas a actividades turísticas, previo el 

ejercicio de la actividad, tendrán que obtener en la Cámara de 

Turismo los certificados de afiliación, para la inscripción en el 

Registro Mercantil. 

 Licencia de funcionamiento 

 

En los centros de recaudación del Municipio el representante del 

establecimiento, deberá acudir cada año, a partir de enero, a 

cancelar: 

 

- Patente Municipal 

- Tasa de Turismo 

- Aporte anual a CAPTUR 

- Permiso de los Bomberos 

 

 Permiso Sanitario 

 

Este permiso sirve para facultar el funcionamiento de establecimiento 

o actividades comerciales sujetas al control sanitario. 
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El documento es emitido por el Ministerio de Salud y los requisitos se 

los debe presentar en la Jefatura Provincial de Salud de Pichincha. 

 

- Certificado de Uso de Suelo 

- Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de control 

sanitario 

- Comprobante de pago de la Patente del año 

- Certificados de Salud 

- Informe de Control Sanitario 

- Copia de cédula y papeleta de votación 

 

 Certificado ambiental 

 

En la Administración Zonal correspondiente se deberá registrar la 

empresa, el documento tiene una vigencia de cuatro años. Los 

documentos a presentarse son: 

 

- Informe de Regulación Metropolitana 

- Informe técnico de Uso del Suelo 

- Certificado de los Bomberos 

- Solicitud dirigida al Administrador 

- Entrega y registro de datos solicitado 

- El certificado Ambiental 

 

 Inscripción y actualización del RUC, bajo el control de la 

Intendencia de Compañías. 

 

- Formularios RUC 01-A que corresponde a la inscripción y 

actualización de la información del RUC: Y RUC 01-B, que 

corresponde a la inscripción y actualización de los establecimientos 

de las sociedades. Ambos formularios serán suscritos por el 

representante legal. 
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- Original y copia certificada del documento de constitución, 

debidamente legalizado por el organismo de control respectivo e 

inscrito en el Registro Mercantil y entregar simple copia al mismo. 

- Original o copia certificada del nombramiento vigente del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil y entregar una 

copia simple. 

- Original de la cédula de identidad o pasaporte visa vigente del 

representante legal y de ser el caso, el original del certificado de 

votación del último proceso electoral. 

- Original y copia de las tres hojas de datos generales del Registro de 

Sociedades emitidas por la Superintendencia de Compañías. 

- Original y copia de uno de los siguientes documentos que acreditan 

la dirección donde realice la actividad económica: 

- Planilla de servicios básicos: luz, agua, teléfono del último mes 

- Estado de cuenta bancaria 

- Contrato de arrendamiento 

- Comprobante de pago del impuesto predial 

- Original y copia de la escritura de propiedad, u original y copia de 

las escritura de compra venta del inmueble 

- Pago del impuesto de patente municipal 

- Nombres, apellidos completos y número de RUC del contador 

 

 Bomberos 

 

Este documento se debe pagar anualmente y lo deben hacer los propietarios 

de establecimientos comerciales. 

El establecimiento ingresaría dentro del grupo de empresas tipo C 

que son: almacenes generales, funerarias heladerías, restaurantes, 

picanterías, cafeterías, panaderías, distribuidoras de gas, locales de 

centros comerciales, juegos electrónicos, vehículos repatriados de 

gas, tanqueros de líquidos inflamables. Los documentos a 

presentarse son: 
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- Solicitud de inspección del local 

- Informe favorable de la inspección 

- Copia del RUC 

- Copia de la calificación artesanal 

 

 Número Patronal de IESS 

Para obtener el Número Patronal se necesitan los siguientes 

documentos: 

 

- Solicitud de la clave patronal de la página web 

- Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal 

- Ultima copia de la planilla de un servicio básico 

- Copias del RUC 

- Nombramiento de representante legal 

- Copia de cédula y papeleta de votación de los empleados a ser 

afiliados. 

2.6.Descripción general del análisis de las Cinco Fuerzas de Porter  

En este análisis de las Cinco Fuerzas, la compañía experimenta los efectos de 

factores externos a diferentes intensidades. La compañía debe implementar 

estrategias para cumplir con estos factores externos y minimizar el impacto 

negativo (Duncan, 2018, pág. 11). En resumen, el análisis de las Cinco Fuerzas de 

la compañía produce las siguientes intensidades de las cinco fuerzas: 

1) Rivalidad competitiva o competencia (fuerza fuerte) 

2) Poder de negociación de compradores o clientes (fuerza fuerte) 

3) Poder negociador de los proveedores (fuerza débil) 

4) Amenaza de sustitutos o sustitución (fuerza fuerte) 

5) Amenaza de nuevos ingresantes o nueva entrada (fuerza moderada) (Andrade, 

2005, pág. 18). 
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Los resultados del análisis de las Cinco Fuerzas muestran que la compañía necesita 

priorizar los temas relacionados con la competencia, los consumidores y los 

sustitutos, todos los cuales ejercen una fuerza fuerte sobre la empresa. Un posible 

curso de acción para que la empresa aborde estos problemas es la innovación de 

productos. Los nuevos productos pueden atraer y mantener más clientes (Chisnall, 

1996, pág. 45). Además, este análisis de las Cinco Fuerzas muestra que La 

compañía puede implementar estándares de calidad más altos para abordar la 

competencia y la sustitución en este mercado saturado. 

2.7.Rivalidad competitividad (Fuerza Fuerte) 

La rivalidad entre los competidores se envalentona porque es la fuerza central, que 

involucra a todas las otras fuerzas. Algunos de los factores pueden ayudar a crear 

una competencia hacia las empresas, como por ejemplo, muchos jugadores del 

mismo tamaño, con las mismas estrategias, bajas tasas de crecimiento del mercado, 

barreras para existir son altas y no hay más diferenciación entre los jugadores y sus 

productos. Hoy en día hay muchos restaurantes tipo comida típica, la cocina 

ecuatoriana está abierta para competir con los locales ya existentes.  

 

La compañía enfrenta una dura competencia porque el mercado de restaurantes de 

comida rápida tiene mejor aceptación. Este elemento del análisis de las Cinco 

Fuerzas aborda el efecto de las empresas competidoras en el entorno de la industria 

(Nielsen, 2018, pág. 29). En el caso de La compañía, la fuerza poderosa de la 

rivalidad competitiva se basa en los siguientes factores externos: 

 Alto número de empresas (fuerza fuerte) 

 Alta agresividad de las empresas (fuerza fuerte) 

 Bajos costos de conmutación (fuerza fuerte) 

La industria de los restaurantes de comida tiene muchas empresas de diversos 

tamaños, como las cadenas de restaurantes de comida típica – Los ceviches de la 

Rumiñahui o los Motes de la Magdalena. Además, la mayoría de las empresas 

medianas y grandes comercializan agresivamente sus productos. Además, los 

clientes de nuestra empresa van a experimentar bajos costos de cambio, lo que 
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significa que pueden transferirse fácilmente a otros restaurantes, como Los típicos. 

Por lo tanto, este elemento del análisis de las Cinco Fuerzas de La compañía 

muestra que la competencia se encuentra entre las fuerzas externas más importantes 

en el negocio (Crespo, 2008). 

2.8.Poder negociador de los clientes (Fuerza Fuerte) 

El poder de negociación de los clientes determina cuánto cliente puede imponer 

presión sobre los márgenes y volúmenes. Depende del costo del cambio de 

proveedor de un proveedor a otro. El poder del comprador actúa para forzar los 

precios hacia abajo. El poder de negociación es alto cuando hay pocos compradores 

dominantes y muchos vendedores en la industria. Si la cena es cara, entonces el otro 

restaurante. El cliente se muda al restaurante barato en lugar de una mejor opción. 

Porque el cliente solo compra el servicio que es más barato. Por lo tanto, se mudan 

de un restaurante a otro (Anzola, 2002, pág. 65). 

La compañía debe abordar el poder significativo de los clientes. Este elemento del 

análisis de las Cinco Fuerzas trata sobre la influencia y las demandas de los 

consumidores. En el caso de La compañía, los siguientes son los factores externos 

que contribuyen al fuerte poder de negociación de los compradores. 

 

Figura 4. Las 5 fuerzas de Porter Fuente: Riquelme (2015) 
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 Bajos costos de conmutación (fuerza fuerte) 

 Gran cantidad de proveedores (fuerza fuerte) 

 Alta disponibilidad de sustitutos (fuerza fuerte) 

Debido a la facilidad de cambiar de un restaurante a otro (bajos costos de cambio), 

los clientes pueden imponer fácilmente sus demandas a la compañía. En relación 

con la saturación del mercado, los consumidores pueden elegir entre muchos 

restaurantes de comida rápida. Además, hay muchos sustitutos para empresas como 

la que hemos propuesto. Estos sustitutos incluyen puestos de comida, panaderías 

artesanales, así como alimentos que uno podría cocinar en casa. Con base en este 

elemento del análisis de las Cinco Fuerzas, la compañía debe desarrollar estrategias 

para aumentar la lealtad de los clientes (Fischer, 2011, pág. 81). 

2.9.Poder negociador de proveedores (Fuerza Débil) 

El término "proveedores" incluye todas las fuentes de insumos que se necesitan para 

proporcionar bienes y servicios. El poder de negociación es la capacidad de influir 

en la fijación de precios. Esta es una parte importante del modelo de cinco fuerzas 

de Porter. Si hay muchos proveedores en el mercado, la compañía puede elegir la 

mejor calidad y el proveedor de menor precio. Si los minoristas no pagan el precio, 

los proveedores no obtienen los bienes para vender. El costo de los artículos traídos 

de los proveedores puede tener un impacto significativo en la rentabilidad de una 

empresa. Como si, si el buffet tiene muchos proveedores de sus productos de 

restaurante o la variedad de proveedores. Eligen los productos de mejor calidad que 

ofrecen menos precios que otro proveedor. Porque traen sus productos a un precio 

bajo y lo venden a un precio elevado. Luego, después de que puedan mejorar su 

margen de ganancia, lo que les ayuda a administrar sus negocios con éxito (Ferrel 

& Hartline, 2006, pág. 35). 

Los proveedores también influyen en La compañía. Este elemento del análisis de 

las Cinco Fuerzas muestra el impacto de los proveedores en las empresas. En el 

caso de La compañía, el débil poder de negociación de los proveedores se basa en 

los siguientes factores externos: 
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 Gran cantidad de proveedores (fuerza débil) 

 Baja integración vertical directa (fuerza débil) 

 Alto suministro total (fuerza débil) 

La gran población de proveedores debilita el efecto de proveedores individuales en 

la compañía. Esto es especialmente así debido a la falta de alianzas regionales o 

globales entre los proveedores. En relación, la mayoría de los proveedores de la 

compañía no están integrados verticalmente. Esto significa que no controlan la red 

de distribución vinculada a las instalaciones de la compañía. Además, la abundancia 

relativa de materiales como la harina y la carne reduce la influencia de los 

proveedores en la compañía. Por lo tanto, este elemento del análisis de las Cinco 

Fuerzas muestra que el poder de los proveedores es un problema mínimo para la 

empresa (Flores, 2013, pág. 40). 

2.10. Amenazas de sustitutos (Fuerza Fuerte) 

Hay amenazas de sustitutos en cada negocio que generan ganancias cero para la 

empresa. Si una compañía proporciona el material a bajo precio en la competencia 

para competir con la empresa, el margen de beneficio para la empresa debería llegar 

a cero. Porque la empresa en particular quiere mantener al cliente de su lado, por lo 

que están proporcionando el material a bajo precio. Por esto, no pueden obtener los 

beneficios vendiendo lo que crea a la compañía en particular. Al igual que los 

lugares que hemos mencionado y su estilo de servicio y la variedad de la comida 

son los mismos. Así que, si El Típico Locro vende la comida al cliente más barato 

y ofrece el servicio mejor que nuestra compañía, el cliente prefiere para el mejor 

servicio en el precio barato, eligen otro restaurante. Por lo tanto, para mantener las 

amenazas y controlar el precio, existe el límite de precio en ambos restaurantes 

buffet. 

Los sustitutos son una preocupación importante para La compañía. Este elemento 

del análisis de las Cinco Fuerzas trata sobre los efectos potenciales de los sustitutos 

en el crecimiento de la empresa. En el caso de La compañía, los siguientes factores 

externos hacen que la amenaza de sustitución sea una fuerza poderosa: 
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 Alta disponibilidad sustitutiva (fuerza fuerte) 

 Bajos costos de conmutación (fuerza fuerte) 

 Relación de alto rendimiento a costo (fuerza fuerte) 

Hay muchos sustitutos de los productos de nuestra compañía, como los bienes de 

productores de alimentos artesanales y panaderías locales. Los consumidores 

también pueden cocinar sus alimentos en casa. También es fácil pasar de la 

compañía a estos sustitutos (bajos costos de cambio). Además, estos sustitutos son 

competitivos en términos de calidad y satisfacción del consumidor. En este 

elemento del análisis de las Cinco Fuerzas de la compañía, los sustitutos son un 

problema importante que la empresa debe abordar a través de enfoques como la 

producción. 

Los motes de La Magdalena conocido como variedad de comida en un solo lugar. 

Con más de 50 platos disponibles, debe haber algo para todos los gustos. Se 

encuentra en el centro de la ciudad. Es un restaurante muy exitoso y con más de 

cinco años en el mercado, ha construido una reputación envidiable entre sus clientes 

leales.  

2.11. Amenaza de nuevos ingresantes o nueva entrada (fuerza 

moderada) 

La posibilidad y facilidad con la que pueden entrar nuevos competidores es un 

elemento importante para medir la rentabilidad de un mercado.  Esta facilidad o 

dificultad está determinada por las barreras de entrada. 

Las barreras pueden ser de muchos tipos y pueden dificultar o impedir la entrada de 

nuevos competidores. Estas barreras pueden ser naturales o creadas. 

Los nuevos participantes en una industria pueden elevar el nivel de competencia, 

reduciendo su atractivo. Eso depende de la barrera de entrada. Existen altas barreras 

de entrada en algunas industrias. Por lo tanto, hay una amenaza de nuevo restaurante 

en el restaurante de platos típicos. 
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En este sector la rivalidad es enorme porque hay muchas familias con recursos 

suficientes para superar las barreras de entrada de este sector y que deciden probar 

suerte en este tipo de negocios.  
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una herramienta y un punto fundamental de un plan de 

negocio, por medio del cual, se obtiene información tanto del cliente como del 

producto que se requiere para satisfacción de los requerimientos del mismo 

(Torrecilla, 1999, pág. 12). La  presente propuesta permitió definir el tipo de cliente 

al cual va dirigido el restaurante de comida típica, la ubicación geográfica del 

restaurante, el precio que el cliente está dispuesto a pagar por los alimentos que 

adquiera, las estrategias comerciales para dar a conocer el restaurante y a su vez 

aumentar las ventas y finalmente analizar a la competencia (Duncan, 2018, pág. 

81). 

Se realizó el estudio de todos los componentes mencionados anteriormente para 

conocer la factibilidad que tendrá el restaurante y a su vez crear un nuevo atractivo 

en el sector, lo cual hará que el barrio sea más conocido en todo Quito. 

3.1. Fuentes de información 

Para la elaboración del trabajo investigativo se utilizó dos tipos de fuentes de 

información: las fuentes primarias y las fuentes secundarias, las mismas que son 

presentadas a continuación. 

3.2.Fuentes primarias 

Este tipo de información se la encuentra al momento de poner en marcha el 

instrumento de recolección de datos, en nuestro proyecto fue la encuesta que se 

realizó a nuestros posibles consumidores de platos típicos de costa, sierra y oriente. 

3.3.Fuentes secundarias 

Es toda la información que se obtuvo de libros, revistas científicas, páginas web, 

guía de otros proyectos y tesis sobre los emprendimientos así como acerca de planes 

de negocio para el sector alimenticio. 
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3.4.Análisis del mercado 

El objetivo de realizar el análisis de mercado es conocer la existencia de los futuros 

clientes, es decir si existe o no demanda para este tipo de negocio y saber quiénes 

están de acuerdo con los precios de los productos. 

3.5.Identificación del mercado 

Al norte de Quito, en el sector Iñaquito está ubicado el restaurante en la cual se va 

a desarrollar el proyecto de plan de negocio, por tratarse de un sector muy transitado 

y con gran cantidad de población como se verá en lo posterior. 

3.5.1. Demanda actual 

Es preciso mencionar que la demanda del proyecto está regida por el número total 

de habitantes de Iñaquito quienes son los posibles clientes potenciales del servicio, 

para lo cual se indica la siguiente información, con respecto a la parroquia de 

Iñaquito, Barrio Iñaquito del D.M de Quito. 

Iñaquito es una de las 32 parroquias urbanas de la ciudad de Quito, ubicada al 

noroeste de la ciudad. La parroquia, antes llamada Benalcázar, en honor al 

conquistador español que fundó la ciudad en 1534, Sebastián de Benalcázar; hoy 

es llamada oficialmente Iñaquito, nombre ancestral de la zona desde tiempos en 

que era habitada por los Quitus. 

En la parroquia se encuentran el centro financiero y bancario de la avenida 

Amazonas, el distrito empresarial de la República de El Salvador, varios de los 

más importantes centros comerciales y de entretenimiento, y el parque La 

Carolina. Además, en su territorio alberga al Estadio Olímpico Atahualpa, 

considerado el escenario deportivo más importante del país, casa de la Selección 

ecuatoriana de fútbol y sede de los equipos Deportivos Quito, El Nacional y 

Universidad Católica. (Municipio de Quito, 2015, pág. 30) 

 

Esta Parroquia se encuentra  ubicada estratégicamente, ya que a sus 

alrededores se localizan: Plataformas Gubernamentales, parques financieros, 

empresas y  centros  comerciales, transcurren alrededor de 63 771 personas, 

de los cuales el 5% de ellos lo frecuenta constantemente, es decir 3 188 

personas . 

A continuación se establece el número de la demanda potencial del proyecto: 
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Tabla 2. Demanda potencial Iñaquito 

AÑO DEMANDA POTENCIAL 

2015 3 188 personas 

Fuente: (Municipio de Quito, 2015) 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

En la encuesta realizada se determinó que el porcentaje posible de consumo para 

comidas típicas será del 80% de quienes sí podrían consumirlas y un 20% de no 

consumo1, lo cual determina que la demanda real del producto será de 2 550 

personas. 

Tabla 3. Demanda potencial y real del proyecto 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA REAL (80% 

HABITANTES) 

2015 3 188 personas 2 550 personas 

Fuente: Investigación propia.  

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

3.5.2. Tamaño de la muestra 

n =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄

𝑍2  ×  𝑝 × 𝑄 + (𝑁 − 1) × (𝜀)^2
 

Simbología: 

𝑁 = Población.- Es el total de las personas que frecuentan la parroquia de Iñaquito 

(3.188 personas) 

𝑍 = Nivel de confianza.- Es el valor determinado a los niveles de confianza de la 

investigación se aplica el valor de 𝑧 = 1,96 pues se puede usar de forma habitual 

que significa un nivel de confianza del 95%. 

                                                           
1 Dato dado por un experto en arte culinaria Gastón Molina de la facultad de gastronomía de la 
Escuela de Chefs 
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𝑝 = Probabilidad de ocurrencia 

𝑞 = Probabilidad de no ocurrencia 

𝜀 = margen de error permitido.- es aquel límite de error aceptable, el cual se basa 

en el nivel de confianza y puede ser entre 1% al 5%, para el presente caso se 

establece que es del 5% 

𝑛 = Muestra.- Es el tamaño de la muestra, que parte de la población 

n =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 + (𝑁 − 1) ∗ (𝜀)^2
 

n =
3.188 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (3.188 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 343 

La muestra del presente proyecto es de 343 posibles consumidores de la comida 

típica en Iñaquito, a quienes se realizó la encuesta. La encuesta fue aplicada por 

medio electrónico (web), mediante la plataforma de Google - Formularios de 

Google, a personas con influencia y manejo de personal (Gerencia, jefaturas, 

coordinadores, analistas, etc) y desarrollan actividades dentro del límite 

establecido, (Sector Iñaquito) quienes respondieron con total imparcialidad y 

añadiendo explicación verbal (Entrevista) sobre las preguntas propuestas. 

3.6.Resultados de la aplicación de encuestas 

Formato de encuesta a posibles consumidores 

Estimados ciudadanos la encuesta presente es con el fin de conocer si los habitantes 

de este sector están de acuerdo con la creación de un restaurante de comidas típicas 

de la costa, sierra y oriente en un lugar específico de Quito. 

Para lo cual requerimos de su valiosa ayuda respondiendo las siguientes preguntas 

cuyas respuestas son de opción múltiple, se pide tachar con una (X) en la alternativa 

correcta: 
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1) ¿Qué tipo de comida usted prefiere consumir? 

Comida rápida           (    ) 

Comida típica            (    ) 

2) ¿Cuántas personas considera usted que semanalmente consumirían comida 

típica en un restaurante famoso de Quito? 

Entre 1 a 5 personas      (   )  

Entre 6 a 10 personas    (   ) 

Entre 10 a 20 personas (   ) 

Más de 20 personas       (   ) 

3) ¿Con qué frecuencia usted utiliza los servicios de un restaurante? 

Más de una vez cada semana (    ) 

Más de una vez cada mes       (    ) 

Más de una vez cada año        (    ) 

4) ¿Cuándo usted va a un restaurante casi siempre lo hace solo o acompañado? 

Solo               (   ) 

Acompañado (   ) 

5) ¿Por lo general con quién va acompañado a consumir productos en un 

restaurante? 

Amigos     (    ) 

Familiares (    ) 

Novio(a)   (    ) 

Otros         (    ) 
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6) Generalmente ¿en qué horarios usted va a consumir alimentos en un 

restaurante? 

En la mañana      (    ) 

En la tarde           (    ) 

En la noche         (    ) 

7) ¿Cuándo usted consume alimentos en un restaurante con más frecuencia? 

Entre semana         (    ) 

Fines de semana    (    ) 

8) ¿Usted consumiría alimentos en un restaurante que no disponga de una atención 

personalizada? 

9) ¿Qué aspecto considera que es el más importante para ir a un restaurante? 

Atención al cliente     (    ) 

Calidad en la comida  (   ) 

Precio cómodo            (   ) 

Aseo en el local           (   ) 

Tiempo de espera        (   ) 

10) ¿Piensa usted que deberían incluirse restaurantes de comida típica en el norte 

Quito? 

SI   (    ) 

NO (    ) 

11) Si su respuesta anterior es positiva. ¿Cuántas veces al mes frecuentaría el 

restaurante de comida típica de Costa, Sierra y Oriente? 

1 ves al mes               (     ) 

2 veces al mes           (     ) 
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4 veces al mes           (     ) 

Más de cuatro al mes (     ) 

12) Señale su ingreso mensual 

Entre $360 y $400      (    ) 

Entre $400 a $700      (    ) 

Entre $700 a $1200    (    ) 

Más de $1200             (    ) 

13) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un plato de comida típica? 

Entre 2 a 5 dólares   (    ) 

Entre 5 a 7 dólares   (    ) 

Más de 7 dólares      (    ) 

14) ¿Qué variedad de platos típicos del Ecuador le gustaría que sean ofertados por 

el restaurante? Puede escoger varias opciones 

Hornado                   (   ) 

Maito                        (   ) 

Caldo de gallina       (   ) 

Caldo de bagre         (   ) 

Encebollado             (   ) 

15) ¿Cuál sería el plato preferido que consumiría en el restaurante de comida típica? 

Hornado                  (   ) 

Maito                      (   ) 

Caldo de gallina         (   ) 



48 
 

Caldo de bagre           (   ) 

Encebollado                (   ) 

16) ¿A quién recomendaría consumir los productos del restaurante de comida típica, 

si este fuera de excelente calidad? 

Familiares       (   ) 

Amigos           (   ) 

Conocidos       (   ) 

17) ¿Le gustaría que el Restaurante de comida típica cuente con servicio a 

domicilio? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

18) ¿Si la comida típica fuera de buena sazón y calidad estaría dispuesto a usar un 

servicio a domicilio con recargo mínimo por su compra? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

19) ¿Con qué tipo de bebida usted preferiría acompañar un plato de comida típica? 

Gaseosa     (   ) 

Cerveza     (   ) 

Agua         (   ) 

Chicha        (   ) 
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3.7.Análisis de la Demanda 

La principal idea de realizar un análisis de la demanda es determinar las fuerzas que 

pueden afectar directamente a los requerimientos del cliente con respecto a un 

determinado bien o servicio, para lo cual es posible generar una participación del 

producto para analizar la satisfacción del mismo. 

Para el análisis de la demanda se tomará en cuenta los factores los cuales se 

detallarán a continuación: 

 Precio del bien: a mayor precio del bien, menor cantidad demandada y a 

menor precio del bien, mayor cantidad demandada. Es decir, la cantidad 

demandada varía de forma inversa al precio (Chávez, 2011, pág. 56).  

En el sector donde se va a crear el restaurante se determinó que las personas 

prefieren productos con bajos precios y a la vez que tenga buena calidad, son muy 

pocas las personas que no toman en consideración el precio sino la calidad del 

producto. Por lo tanto se decidió que el restaurante va a contar con productos de 

calidad pero a la vez con precios accesibles para todas las personas. 

 Gustos de los consumidores: si un producto se pone de moda aumentará 

su demanda mientras que si pierde popularidad disminuirá su demanda, es 

decir se debe conocer los gustos y preferencias que tienen los consumidores 

para poderlos satisfacer y evitar que la demanda disminuya (Cotado I. , 

2015, pág. 11). 

Con lo mencionado el restaurante tomará en cuenta los gustos de los consumidores 

y cada día estará pendiente para innovar la presentación del producto y de esa 

manera evitar que los clientes elijan a la competencia. 

 Buena presentación y calidad: el cliente siempre irá al lugar donde brinden 

un producto de calidad y además tenga una buena atención, es decir que 

siempre se debe tener una buena relación con el cliente y presentar el 

producto con calidad (Hoyos, Restrepo, & Estrada, 2005, pág. 33). 
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El restaurante se lo creará con un ambiente acogedor, atractivo y pulcro para que el 

cliente sienta atracción y además los alimentos se los preparará con productos de 

calidad para que el cliente no se preocupe por su salud. 

Para lo cual se requiere de (1) Calidad en el servicio; y (2) Platos típicos de Costa 

Sierra y Oriente de preferencia del consumidor 

3.8.Segmentación del mercado 

En este ítem se procede a dividir el mercado en grupos más pequeños para saber a 

quién se va a dirigir el producto. 

En esta propuesta el producto va dirigido a las personas que les gusta la comida 

típica del territorio ecuatoriano, a aquellas que todavía conservan las costumbres 

ecuatorianas y no solamente va dirigido a los moradores del barrio sino también a 

todas las personas que vengan a visitar el sector. 

3.8.1. Bases de segmentación 

A continuación se presentarán las bases sobre las cuales se dividió el mercado: 

 

 Geográficas 

Ciudad: Quito 

Sector: Norte 

 Demográficas 

Género: hombres y mujeres 

Estado civil: casados, solteros, divorciados 

 Pictográficas 

Estilo de vida: personas preocupadas por su salud, por conservar sus tradiciones y 

costumbres. 

Personalidad: exigen calidad, cantidad y excelente servicio. 
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 Nivel socioeconómico 

Medio – bajo 

3.9.Comportamiento histórico 

No existen datos exactos sobre el comportamiento histórico de la demanda con 

respecto al consumo de comida típica en el Ecuador, sin embargo, para determinar 

la demanda histórica insatisfecha se ha tomado como referencia la demanda actual 

del sector de servicios alimenticios de acuerdo a las encuestas realizadas, donde se 

toma en cuenta una tasa de crecimiento poblacional de 1,52% de acuerdo al INEC. 

Tabla 4. Frecuencia de consumo semanal, mensual y anual 

FRECUENCIA 
CANTIDAD * 

UNIDADES 

CANTIDAD DE PERSONAS 

POTENCIALES DE CONSUMO 

(80% TOTAL POBLACIÓN 

IÑAQUITO) 

TOTAL CONSUMO 

POR PERSONA 

SEMANAL 1 2 550 2 550 veces semanales 

MENSUAL 4 2 550 10 200 veces mensuales 

ANUAL 48 2 550 122 400 veces al año 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Demanda actual 2 550 habitantes que si estarían dispuestos a comprar comida 

típica. 

La demanda histórica se obtiene en base a una regresión de la cantidad de habitantes 

según la tasa de crecimiento establecida para el año 2015 del 1,52% de donde se 

obtienen los siguientes datos: 
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Tabla 5. Consumo por persona 

AÑO POBLACIÓN 
CONSUMO  

(4 VECES/MES) 

2015 2 550 10 200 

2014 2 512 10 047 

2013 2 474 9 897 

2012 2 437 9 749 

2011 2 401 9 603 

2010 2 365 9 459 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

La tabla 5 indica que cada habitante consume un total de 4 veces al mes, una vez a 

la semana como mínimo de comidas típicas, por lo cual se obtiene el número total 

de veces de consumo de comidas típicas al mes de las personas que cubren el 80% 

de la población de Iñaquito que si estarían dispuestas a consumir esta comida según 

los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas. 

3.9.1. Proyección de la demanda 

Tabla 6. Proyección de la demanda 

AÑO CONSUMO POR MES CONSUMO POR AÑO 

1 9.460 113.520 

2 9.603 115.232 

3 9.748 116.976 

4 9.896 118.752 

5 10.048 120.576 

6 10.200 122.400 

7 10.344 124.130 

8 10.492 125.907 

9 10.640 127.685 

10 10.789 129.462 

11 10.937 131.239 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Gráficamente se representa de la siguiente forma: 

 

Figura 5. Proyección de la demanda con su respectiva fórmula 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Es posible definir que el consumo dado anteriormente corresponde a cada persona 

que está dispuesta a consumir comida típica y es poblador de Iñaquito, además se 

puede decir que este mismo consumo indica que cada persona consumirá un plato 

típico cada vez que visite el restaurante. 

3.10. Análisis de la oferta 

Al igual que el análisis de la demanda, este análisis también tiene factores que los 

consumidores toman en cuenta para juzgar la oferta del mercado. Esos factores son: 

 Precio acorde a la calidad del producto. 

 Características y calidad del producto. 

 Cualidades y servicios que proporciona. 

3.11. Mercado y competencia 

El sector donde se va a realizar el negocio cuenta con otros negocios dedicados a la 

venta de alimentos, entre estos está la comida chatarra, comida rápida, marisquerías, 

asaderos de pollos, chifas, entre otros. A estos tipos de negocios se los considera 

como competidores indirectos, dado que no expende los mismos productos que el 

restaurante va a ofrecer. 

y = 148,11x + 9307,4
R² = 0,9998
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Competencia directa 

Este tipo de competencia es aquella que se dedica al expendio del mismo producto 

y en el mismo mercado, por lo tanto se puede decir que este negocio no cuenta con 

una competencia directa dado que no existe otro restaurante dedicado a la venta de 

este tipo de alimentos; para el presente proyecto se puede decir que no existe un 

lugar de comida típica en Iñaquito, por lo que es una idea innovadora para el sector 

y sus pobladores. 

Competencia indirecta 

La competencia indirecta es aquella que vende otros tipos de productos, es decir 

diferente a los que se pretende vender. Entre los competidores indirectos están: 

 Comida chatarra 

 Comida rápida 

 Marisquería 

 Asadero de pollos 

 Chifas 

 Los locales existentes en el barrio son: 

 

Tabla 7. Lugares de comida en Iñaquito 

SERVICIOS CANTIDAD 

Comida rápida 8 

Comida chatarra 10 

Marisquerías 10 

Asaderos de pollos 5 

Chifas 5 

TOTAL 38 lugares de comida 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Mediante observación directa, en Iñaquito existe un total de 38 lugares de comida 

de varios tipos disponibles para la población de dicho sector. 
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A continuación se visualizará la cantidad de consumo de dichas personas al mes y 

año. 

Tabla 8. Consumo por persona por mes y año según la oferta actual de lugares de 

comida 

SERVICIOS 
CANTIDAD 

(DÍA) 

CONSUMO 

(MES) 

CONSUMO  

(AÑO) 

Comida rápida 8 32 384 

Comida chatarra 10 40 480 

Marisquerías 10 40 480 

Asaderos de pollos 5 20 240 

Chifas 5 20 240 

TOTAL 38  152 1824 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

El consumo actual en lugares de comidas variadas en Iñaquito es de 1.824 veces al 

año, en donde se asume que cada persona consume un plato típico cada vez que 

entra al restaurante. 

3.12. Oferta Histórica y Proyectada 

Se genera la proyección de la oferta para los siguientes años, de la siguiente forma: 
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Tabla 9. Oferta Histórica y Proyectada 

Año 

Cantidad  

(consumo/año) 

2010 1 691 

2011 1 717 

2012 1 743 

2013 1 770 

2014 1 797 

2015 1 824 

2016 1 850 

2017 1 877 

2018 1 903 

2019 1 930 

2020 1 956 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Es decir que cada año la oferta de servicios ha ido en aumento, gracias a que cada 

vez nuevos lugares de comida variada abren sus puertas. 

 

Figura 6. Cantidad de consumo en establecimientos de comida por año 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

La proyección de la oferta se obtiene de la ecuación lineal y=26,587x+1664. 
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Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha es la cantidad de demanda o las veces de consumo que 

podría haber pero no están siendo abastecidas completamente por la oferta que 

existe. 

Para calcular la demanda insatisfecha se realiza el siguiente cálculo: 

D.I (Demanda Insatisfecha) = Demanda Proyectada-Oferta Proyectada 

A continuación se detalla el cálculo de la demanda insatisfecha del proyecto: 

Tabla 10. Demanda Insatisfecha 

AÑO CONSUMO*AÑO OFERTA*AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2010 113.520 1.691 111.829 

2011 115.232 1.717 113.515 

2012 116.976 1.743 115.233 

2013 118.752 1.770 116.982 

2014 120.576 1.797 118.779 

2015 122.400 1.824 120.576 

2016 124.130 1.850 122.280 

2017 125.907 1.877 124.030 

2018 127.685 1.903 125.782 

2019 129.462 1.930 127.532 

2020 131.239 1.956 129.283 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Para el año 2015 la demanda insatisfecha es de 120 576 veces que podrían generar 

consumos al año los clientes de por lo menos un plato por persona y no lo hacen 

debido a la falta de ofertantes de otros servicios de comida, teniendo en cuenta la 

capacidad operacional de la empresa, se ha decidido tomar el 20% de demanda 

insatisfecha para ser atendida por el restaurante de comida típica, que corresponde 

a 24 115 clientes con un consumo mínimo de un plato por año. 
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3.13. Análisis del producto, servicio y precio 

Producto 

Debido a la existencia de muchos restaurantes que ofrecen una diversidad de 

alimentos, el restaurante ofrecerá un menú variado además se le añadirá una 

presentación novedosa y única. 

El menú estará publicado en cada mesa para comodidad del cliente además porque 

se podrá apreciar mejor. 

Los platos típicos que ofrecerá el restaurante de comida típica serán: 

Precio 

El precio será de acuerdo al plato, dado que la materia prima de algunos alimentos 

es más costosa que otras. 

Según la pregunta # 14 de la encuesta, el 60% de quienes la respondieron indicaron 

que estarían dispuestos a pagar entre $2 a $5 por plato, de lo cual se obtuvo los 

siguientes precios incluida la utilidad de hasta un 15% por plato después de costos: 

Tabla 11. Tabla de precios de productos 

DETALLE COSTOS PRECIO 

MARGEN 

UTILIDAD 

(UNIDAD) 

% 

Hornado 3,15 4,00 0,85 27% 

Maito 2,70 3,50 0,8 30% 

Caldo de gallina 2,55 3,50 0,95 37% 

Caldo de bagre 2,40 3,50 1,1 46% 

Encebollado 2,40 3,50 1,1 46% 

Gaseosa 1lt 1,25 1,50 0,25 20% 

Agua sin gas Manantial 0,50 0,65 0,15 30% 

Chicha (una jarra) 3,25 4,00 0,75 23% 

Cerveza (una botella) 1,45 2,00 0,55 38% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Además dichos precios han sido tomados de valores referenciales de Restaurantes 

de comida típica como los que existen en otros sectores del Norte de Quito  tal son 

el caso Los Guabos, Ricas Fritadas de Doña María, y negocios pequeños del sector. 

Servicio 

El restaurante se encamina a satisfacer las necesidades alimenticias de las personas, 

brindando alimentos con productos de calidad, frescos y nutritivos, buscando que 

las personas tengan confianza y no elijan a la competencia. 

La infraestructura será atractiva e innovadora con un ambiente acogedor lo cual 

hará que el cliente lo elija en cualquier situación, ya sea una reunión familiar como 

una reunión de trabajo y el plus que tendrá es el servicio a domicilio. 

Además según la respuesta dada en la pregunta número 9 se obtuvo que se entre los 

principales aspectos que se toman en cuenta en un restaurante es el precio cómodo, 

pero también la atención al cliente, calidad en la comida. 

3.14. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos que se utilizó es una encuesta la cual fue 

dirigida a los dueños de los predios del barrio, es decir una encuesta por cada dueño 

de casa y sin rango de edades. 

La encuesta consta de 19 preguntas relacionadas al estudio de factibilidad y el 

emprendimiento. De las 19 preguntas 18 son preguntas cerradas y 1 es pregunta 

abierta, se hizo este tipo de pregunta para saber qué tipo de negocio les gustaría 

emprender y por lo tanto no se puede limitar sus respuestas; a su vez las preguntas 

cerradas constan de respuestas con selección múltiple siendo sus opciones sí o no, 

seleccionar ventajas, elementos, objetivos, características, edades y la importancia 

de los temas a investigar.  

El objetivo de la encuesta fue conocer la aceptación de las personas hacia los 

restaurantes de comida típica del territorio ecuatoriano. Con la información 

obtenida se procederá al respectivo análisis. 
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Encuesta  

 

1) ¿Qué tipo de comida usted prefiere consumir? 

Tabla 12. Preferencia de consumo. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Comida rápida 69 20% 

Comida típica 274 80% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

 

Figura 7. Preferencia de consumo. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Del total de encuestados del sector de Iñaquito, el 80% de ellos indicó que prefiere 

la comida típica, y el otro 20% indicó que le gustaría la comida rápida. Esto quiere 

decir que la mayor parte de encuestados prefieren la comida típica, lo cual es 

positivo para la realización del proyecto. 

2) ¿Cuántas personas considera usted que semanalmente consumirían comida 

típica en un restaurante famoso de Norte de Quito? 

Tabla 13. Nivel de consumo. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Entre 1 a 5 personas 69 20% 

Entre 6 a 10 personas 10 3% 

Más de 20 personas 264 77% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

Comida rápida
20%

Comida típica
80%
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Figura 8 Nivel de consumo. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De todos los encuestados, el 77% de ellos indicaron que más de 20 personas 

consumirían semanalmente comida típica en un restaurante famoso del sector, por 

lo que esto tiene que ver con la demanda insatisfecha que se podría atender, 

tomando en cuenta un consumo semanal de más de 20 platos. 

3) ¿Con qué frecuencia usted utiliza los servicios de un restaurante? 

Tabla 14. Frecuencia de Consumo. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Más de una vez cada semana 137 40% 

Más de una vez cada mes 137 40% 

Más de una vez cada año 69 20% 

TOTAL 343                        100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 9. Frecuencia de Consumo. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De los encuestados en el sector de Iñaquito, el 40% de ellos indicaron que más de 

una vez cada semana comen en un restaurante, mientras que el otro 40% indicaron 

que más de una vez cada mes consumen comida en un restaurante y el 20% dijo que 

una vez o más al año solamente lo realizan. 

Lo que quiere decir que la mayor parte de personas consumen más de una vez a la 

semana o al mes alimentos en un restaurante. 

4) ¿Cuándo usted va a un restaurante casi siempre lo hace solo o acompañado? 

Tabla 15. Acompañamiento consumo. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Solo 69 20% 

Acompañado 274 80% 

TOTAL 343                      100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 10. Acompañamiento consumo. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

        

El 80% del total de los encuestados, indican que cuando se van a un restaurante lo 

hacen acompañados de otras personas, mientras que solo el 20% indica que lo hace 

solo. 

La mayor parte de encuestados indican que siempre que van a un restaurante lo 

hacen acompañados. 

5) ¿Por lo general con quién va acompañado a consumir productos en un 

restaurante? 

Tabla 16. Acompañamiento consumidor. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Amigos 69 20% 

Familiares 137 40% 

Novio(a) 69 20% 

Otros 69 20% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 11. Acompañamiento consumidor. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De todos los encuestados, el 40% indica que va acompañado a un restaurante con 

sus familiares, el otro 20% indica que va con amigos, o con novios y otras personas 

respectivamente. La mayor parte de personas van acompañados a un restaurante de 

sus familiares lo cual es una oportunidad de aumentar la demanda de comida típica. 

6) Generalmente ¿en qué horarios usted va a consumir alimentos en un 

restaurante? 

Tabla 17. Horario Consumo. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

En la mañana 137 40% 

En la tarde 137 40% 

En la noche 69 20% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 12. Horario Consumo. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De todas las personas encuestadas, el 40% indica que generalmente consume 

alimentos en restaurantes en la mañana, mientras que el otro 40% lo hace en la tarde 

y el 20% restante en la noche. Esto quiere decir que en Norte de Quito la mayoría 

de personas van al restaurante en la mañana y tarde. 

7) ¿Cuándo usted consume alimentos en un restaurante con más frecuencia? 

Tabla 18. Frecuencia consumo de alimentos. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Entre semana 69 20% 

Fines de semana 274 80% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: Los autores 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 13. Frecuencia consumo de alimentos. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De todos los encuestados el 80% de ellos indican que cuando con sumen alimentos 

en un restaurante es por lo general en fines de semana, mientras que el 20% lo hace 

entre semana. La mayor parte de encuestados consumen alimentos en un restaurante 

en fines de semana, esto quiere decir que los horarios de apertura deben ser más 

extensos los fines de semana. 

8) ¿Usted consumiría alimentos en un restaurante que no disponga de una 

atención personalizada? 

Tabla 19. Atención personalizada. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

SI 0 0 

NO 343 100% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 14. Atención personalizada. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De todos los encuestados de Norte de Quito, el 100% de ellos no consumirían 

alimentos en un restaurante que no disponga de una atención personalizada. 

Esto quiere decir que todos los pobladores están de acuerdo con que no consumirían 

alimentos en un lugar donde no dispongan de atención personalizada, por lo que es 

necesario dar un buen servicio. 

9) ¿Qué aspecto considera que es el más importante para ir a un restaurante? 

Tabla 20. Aspectos del negocio. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Atención al cliente 69 20% 

Calidad en la comida 69 20% 

Precio cómodo 137 40% 

Aseo en el local 69 20% 

Tiempo de espera 0 0% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 15. Aspectos del negocio. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De los encuestados el 40% de ellos indicaron que el aspecto más importante para ir 

a un restaurante sería los precios cómodos, el otro 20% indica que el aspecto 

importante sería la calidad en la comida, atención al cliente, aseo en el local y 

tiempo de espera; respectivamente. La mayor parte de encuestados indican que el 

aspecto fundamental para ir a un restaurante son los precios cómodos, es decir que 

el restaurante de comida típica deberá cumplir este requisito. 

10) ¿Piensa usted que deberían incluirse restaurantes de comida típica en Norte 

de Quito? 

 

Tabla 21. Preferencias consumidor. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

SI 274 80% 

NO 69 20% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 16. Preferencias consumidor. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De los encuestados el 80% de ellos indican que si deberían crearse restaurantes de 

comida típica en el barrio, mientras que el otro 20% indica que no deberían crearse 

estos restaurantes. Esto quiere decir que la mayor parte de encuestados estarían de 

acuerdo con que se requiere la creación de un restaurante de comida típica. 

11) Si su respuesta anterior es positiva. ¿Cuántas veces al mes frecuentaría 

aproximadamente en el restaurante de comida típica creado en Norte de 

Quito? 

Tabla 22. Frecuencia consumo. 

DETALLE CANTIDAD  FRECUENCIA 

1 vez al mes 69 20% 

2 veces al mes 69 20% 

4 veces al mes 137 40% 

más de tres veces al mes 69 20% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 17. Frecuencia consumo. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De todos los encuestados el 40% frecuentarían cuatro veces al mes en un restaurante 

de comida típica, el 20% lo haría dos veces al mes, o incluso una y el otro 20% más 

de cuatro veces al mes. Lo que indica que la mayor parte de encuestados 

consumirían comida típica en un restaurante cuatro veces al mes. 

12) Señale su ingreso mensual 

Tabla 23. Ingreso Mensual. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Entre $360 y $400 69 20% 

Entre $400 a $700 137 40% 

Entre $700 a $1200 69 20% 

Más de $1200 69 20% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 18. Ingreso Mensual 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Del total de  encuestados el 40% indica que sus ingresos son entre $400 a $700 al 

mes, mientras que el otro 20% indica que sus ingresos son entre $360 y $400, o 

entre $700 a $1 200 y el otro 20% dice que sus ingresos al mes son más de $1 200. 

Esto quiere decir que la mayor parte de encuestados tienen ingresos mensuales entre 

$400 a $700. 

13) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un plato de comida típica? 

Tabla 24. Pago servicio. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Entre 2 a 5 dólares 206 60% 

Entre 5 a 7 dólares 69 20% 

Más de 7 dólares 69 20% 

TOTAL 343 1 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 19. Pago servicio. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Del 100% de encuestados, es decir 343 el 60% de ellos dicen que estarían dispuestos 

a pagar entre $2 a $5 por un plato de comida típica, mientras que el 20% indica que 

pagaría entre $5 a %7 y el otro 20% estaría dispuesto a pagar más de $7. La mayor 

parte de encuestados estarían dispuestos a pagar entre $2 a $5 por un plato de 

comida típica. 

14) ¿Qué variedad de platos típicos del Ecuador le gustaría que sean ofertados 

por el restaurante? Puede escoger varias opciones 

Tabla 25. Opciones consumo. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Hornado 129 38% 

Maito 43 13% 

Caldo de gallina 86 25% 

Caldo de bagre 43 13% 

Encebollado 43 13% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 20. Opciones consumo. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Del total de encuestados, el 38% de ellos indicaron que les gustaría que el 

restaurante de comida típica tenga como plato al hornado, mientras que el 25% les 

gustaría el caldo de gallina, el otro 13% respectivamente les agradaría el maito, 

caldo de bagre, encebollado; la mayor parte de encuestados indican que les gustaría 

que el restaurante de comida típica tenga hornado. 

15) ¿Cuál sería el plato preferido que consumiría en el restaurante de Norte de 

Quito? 

Tabla 26. Preferencias consumo. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Hornado 129 38% 

Maito 43 13% 

Caldo de gallina 43 13% 

Caldo de bagre 43 13% 

Encebollado 86 25% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 21. Preferencias consumo. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De los encuestados, el 38% de ellos indican que su plato preferido que consumirían 

en el restaurante sería hornado el 25% encebollado y el otro 13 % los demás platos 

típicos, esto quiere decir que la mayor parte de encuestados consumiría hornado y 

menudo en el restaurante de comida típica. 

16) ¿A quién recomendaría consumir los productos del restaurante de comida 

típica de Norte de Quito? 

Tabla 27. Recomendaciones producto. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Padres 76 22% 

Amigos 114 33% 

Hermanos 38 11% 

Familiares 114 33% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

37%

12%13%

13%

25%

Hornado Maito Caldo de gallina Caldo de bagre Encebollado



75 
 

 

Figura 22. Recomendaciones producto. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De los encuestados, el 33% de ellos indican que recomendarían consumir productos 

del restaurante de comida típicas sus familiares, mientras que el otro 33% indica 

que recomendaría a sus amigos, el 22% a sus padres y el 11% a sus hermanos. La 

mayoría de encuestados recomendarían consumir productos de comida típica en un 

restaurante a sus familiares y amigos. 

17) ¿Le gustaría que el Restaurante de comida típica cuente con servicio a 

domicilio? 

Tabla 28. Servicio a Domicilio. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

SI 274 80% 

NO 69 20% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 23. Servicio a Domicilio. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De todos los encuestados, el 80% indica que si le gustaría que el restaurante de 

comida típica cuente con un servicio a domicilio, y el 20% dice que no le gustaría 

dicho servicio. La mayor parte de encuestados indican que si les gustaría que el 

restaurante de comida típica cuente con servicio a domicilio. 

18) ¿Si la comida típica fuera de buena sazón y calidad estaría dispuesto a usar 

un servicio a domicilio con recargo mínimo por su compra? 

Tabla 29. Recargo servicio a domicilio. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

SI 69 80% 

NO 343 20% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 24. Recargo servicio a domicilio. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De 100% de encuestados, el 80% de ellos indica que si la comida tiene buena sazón 

y calidad si les gustaría contar con servicio a domicilio con un cargo mínimo por su 

compra, el 20% dice que no le gustaría contar con dicho servicio con cargo a su 

compra; la mayor parte de encuestados indican que si les gustaría contar con 

servicio a domicilio con cargo mínimo por su compra. 

19) ¿Con qué tipo de bebida usted preferiría acompañar un plato de comida 

típica? 

Tabla 30. Preferencias bebida. 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA 

Cerveza 114 33% 

Gaseosa 114 33% 

Agua 57 17% 

Chicha 57 17% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Figura 25. Preferencias bebida. 

Fuente: La encuesta. 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

De todos los encuestados, el 33% de ellos indicaron que preferirían acompañar su 

plato de comida típica con cerveza y gaseosa; mientras que el 17% dice que lo 

acompañarían con agua y chicha; la mayor parte de encuestados indican que 

acompañarían su plato con gaseosa o cerveza. 
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CAPÍTULO IV 

Nuestro plan de negocios se fortalecerá con la elaboración de un Plan de marketing, 

interviniendo en variables fundamentales para fortalecer la comercialización de 

nuestros productos a servir, con el objetivo de satisfacer las necesidades que se 

presentan a nuestro consumidor como al negocio. 

4. PLAN DE MARKETING 

Un plan de marketing es en esencia un documento en el que se refleja la situación 

actual del negocio de forma interna y externa, analizando el mercado y la 

competencia. Posteriormente será cuando se definan los objetivos, estrategias y 

acciones de marketing necesarias para alcanzar dichos objetivos (Bhide, 2003, pág. 

35). 

"Documento escrito que resume lo que el especialista de marketing ha aprendido 

sobre el mercado, que indica cómo la empresa pretende alcanzar sus objetivos de 

marketing y que facilita, dirige y coordina los esfuerzos de marketing" Philip 

Kotler. 

4.1.Establecimiento de objetivos: 

 Aplicar el plan de marketing al plan de negocios todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo del estudio de la carrera. 

 Desarrollar marketing mix estratégico y táctico con un enfoque 

basado en el cliente. 

 Atraer un público objetivo con deseos de alimentarse 

saludablemente.  

 Retener clientela mediante la creación de dietas específicas para el 

cuidado de la salud . 

 Lograr posicionar efectivamente el negocio. 

4.2.Criterios de marketing: 

Se aplicará un marketing relacional ya que se establecerán nexos entre clientes, 

proveedores, así como se afianzarán un control y gestión interna óptimas para lograr 

un producto y servicio adecuado (Bonta, 2002). 
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4.3.Las cinco P´s del Marketing 

Durante años, los especialistas en marketing se refirieron a las 4 P's de marketing, 

pero recientemente se agregó una quinta P, Personas. 

 

Figura 26.  Conceptos Centrales de Marketing. Fuente: Linares (2009) 

4.3.1. Las cinco P´s de comercialización 

Producto: Determinado por los platos típicos que formarán parte del menú 

principal, su costo y rentabilidad estimada se espera satisfacer la necesidad de los 

clientes. Muchos de estos productos, a pesar de tener competencia dentro del 

mercado popular, no ha sido explotado exitosamente en las cadenas de restaurantes 

o en sitios donde se puede degustar de comida típica ecuatoriana. Esta es una de las 

principales características que hacen que se destaque la idea de nuestro objetivo 

(McKenna, 1991, pág. 35). 

Precio: El precio está acorde a las respuestas de las encuestas, denotando el 

beneficio costo de los clientes, para que puedan satisfacer su gusto acorde a la 

competencia ya existente. Éstos, han demostrado cubrir los gastos y obtener 

ganancias, y sin embargo, encajan en el mercado está dispuesto a pagar por la 

calidad del producto y el nivel de servicio que presta. 

Lugar (Place): La ubicación es estratégica. Comprende un sector donde está el 

hiper-centro financiero, así como la confluencia de autobuses que permiten la 
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llegada de lugareños de paseo o por distracción. El local estará bien identificado y 

además brindará del marketing necesario para que las personas estén informadas de 

la existencia, precio y buen servicio que se brinda (Maldonado, 2013, pág. 27). 

Promoción: Los objetivos anteriormente indicados del marketing y la promoción, 

además del uso de redes sociales y otros mecanismos para que las personas puedan 

conocer de la oferta de nuestro local.  

Personas: Las personas y servicios que usa en el negocio pueden afectar el éxito. 

Si los vendedores son groseros, indudablemente se perderán clientes. Los clientes 

pueden elegir con quién hacer negocios y prefieren las empresas que ofrecen 

sistemas fáciles de usar, ofrecen servicio al cliente cuando es necesario y están 

atentos y receptivos a sus necesidades. Los clientes satisfechos se convertirán en 

clientes habituales y recomendarán nuevos negocios (Jiménez, 2013, pág. 22). 

Las 5P de la mezcla de marketing son parte de sus planes comerciales y de 

marketing más grandes. Estas tareas pueden parecer aburridas y tediosas, pero son 

necesarias para ayudarlo a enfocar sus actividades, comprender mejor y llegar a su 

mercado. Y al igual que otros aspectos de su plan comercial y de marketing, los 5P 

no son estáticos. Cambian y evolucionan según las necesidades del mercado 

(Brown & Eisenhardt, 1998). Por ejemplo, los avances tecnológicos pueden 

requerir que cambies la forma en que promocionas tu negocio, lo que hemos visto 

en el crecimiento de las redes sociales como un nuevo método de promoción. 

4.4.Formulación de estrategias 

Estrategia de producto (Platos típicos) 

 Capacitación al personal con el tema de atención al cliente efectivo. 

 Usar letreros grandes y de distintas formas para promocionar los platos que se 

ofrece. 

 Tratar siempre de que los productos, en su totalidad sean visibles para los 

clientes, preguntar el favoritismo entre los platos. 

 Para mantener la materia prima se requiere su debida refrigeración y 

almacenamiento. 
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 Los alimentos deben tener total calidad e higiene, recordando también que el 

alimento debe estar en óptimas condiciones de frescura, lo cual es mucho más 

importante si se trata de un segmento de mercado de clase media, media alta. 

 El producto para llevar debe ser empaquetado en  su respectivo envase con el 

logo de la empresa, lo que dará renombre a la empresa y su producto 

 El mesero (a) es la persona que también da la bienvenida y despida al cliente 

 Es necesario incorporar un servicio de calidad con personal calificado en 

atención al cliente. 

Estrategia de precio 

La fijación de precios ira encaminada a posicionar el negocio hacia una concepción 

de bienestar y salud por parte del cliente. (Baron, 2006, pág. 22). 

Se usará la estrategia de penetración de mercado; manteniendo precios alcanzables 

y asequibles en comparación a la competencia, con base en los atributos 

diferenciados del producto, para que el consumidor pueda darse cuenta de que es 

un producto con una presentación innovadora de buena calidad y después sirva 

como recomendación y de consumo posterior (Jáuregui, 2002, pág. 36). 

Para lo cual se establecen las siguientes estrategias: 

 Mantener el espíritu de competencia, conscientes de que una guerra 

de precios no beneficiaría a nadie. 

 La política de precios es que el porcentaje de utilidad será del 30% 

(de margen de utilidad sobre costos), tomando en cuenta que se 

realizarán cuatro menús; en lo posterior a los dos o tres años de 

funcionamiento se podrá incrementar la ganancia por plato. 

Estrategia de distribución 

 Canal directo (Circuitos cortos de comercialización), el producto se 

vende directamente al consumidor sin intermediarios. 

 Es necesario saber que se requerirá de una mini van para ir a ver 

los productos y materia prima desde los proveedores y llevarlas al 

local. 
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Estrategia promocional 

Se analizará el conjunto de estrategias a seguir en cada periodo significativamente 

favorable para hacer promociones a lo largo del año, con el fin de incrementar el 

volumen de ventas del producto, especialmente en aquellas fechas que no haya 

mucha demanda, reforzando la decisión de consumo en el mercado potencial o 

persuadiendo a aquellos clientes con un cierto nivel de incertidumbre en el 

momento de decidir una opción favorable a un precio adecuado (Brown & 

Eisenhardt, 1998, pág. 74). 

4.5.Publicidad 

Las principales estrategias de publicidad se detallan a continuación: 

 Alianzas con patrocinadores para colocar spands de la marca 

 Crear un logotipo 

 Colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del negocio 

 Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación. 

 Alquilar espacios publicitarios en letreros. 

4.6.Redes sociales 

Crear una página web e invitar a todos los contactos, generar contenido. 

Crear un blog informativo y formativo sobre la importancia de difundir la comida 

típica del Ecuador y degustarla  

4.7.Ambientación 

 Confección de uniformes para el personal y así dar una buena imagen y una 

buena visión hacia la marca. 

 Ambiente relajado con un apropiado hilo musical 

 Conseguir un ambiente propicio a la temática del giro del negocio el mismo 

se notará en la decoración del local y de los inmuebles. 

 Las flores nunca están demás. Una pequeña flor como detalle de frescura en 

el centro de la mesa. 
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 Grabar el logotipo del negocio en los empaques (servilletas, cubiertos, 

vasos, etc) para realzar la imagen del negocio. 

4.8.Eventos 

Participar en feria de comida apalancados por el Municipio de Quito 

Cupones de descuento por la primera visita. 

4.9.Relaciones públicas 

 Lograr clientes exclusivos 

 Que los clientes traigan más clientes 

 Crear oportunidades hacia los demás y así crear una imagen solidaria. 

 Ventas personales 

4.10. Estrategia de Ventas 

Objetivo de la estrategia de Venta: Incrementar a un 10% las ventas vs el 

periodo anterior. 

Estrategia de Venta: Acciones que generen clientes frecuentes y orientados hacia 

nuevos mercados. 

Actividades: 

 

 Cursos de Capacitación personal de atención al cliente 

 Planes para empresas y eventos sociales (Paquetes empresariales). 

 Plan de clientes frecuentes (Reservas de áreas VIP para reuniones). 

 

4.11. Estrategia de Ventas 

Objetivo de la estrategia de Promoción de Ventas: Incrementar el volumen de 

ventas en 10% vs el periodo anterior. 

 

Estrategia de Promoción de Ventas: Estimular la venta incentivando a 

consumidor final al consumo por medio de promociones. 
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Actividades: 

 

 Programas de premios: Programa de premios para los seguidores de “Tres 

Platos” en los medios de redes sociales (concurso). 

 Promociones varias: Cumpleañeros no pagan, Miércoles 2 x 1 en diferentes 

platos. 

 Promociones de temporada: Día de la Madre (Mama postre gratis), Día del 

padre (Papa postre gratis). 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO TÉCNICO 

    

5.1.  Tamaño del proyecto 

El área del restaurante cuenta con 150 m2. El proyecto se desarrollará en un local 

adecuado, al cual solo se le implementará los equipos necesarios como: cocina, 

menaje, mesas, sillas; no se arreglará la fachada externa ni tampoco remodelar baño 

o cambiar baldosas, debido a que el local cuenta con un ambiente agradable. Cabe 

mencionar que el local es arrendado, con opción a compra en un período a largo 

plazo. 

5.2.Distribución de la planta 

Área de cocina: esta área contará con 50 metros cuadrados. Aquí estará la cocina 

y los utensilios para el proceso de producción de los alimentos. 

Área de servicio: con 80 metros cuadrados.  Esta área es destinada para las mesas 

y sillas, donde podrán servirse los alimentos los clientes. 

Área de servicios higiénicos: con 20 m2. 

5.3.Localización 

El local estará ubicado en Quito, Sector Norte, Av. Naciones Unidas N4-12 y 6 de 

diciembre, siendo un sitio totalmente transitado y con concurrencia de personas en 

sus alrededores. 

Dentro de los factores que incurren en la factibilidad del negocio: 

 Instalaciones: es decir, que el local cuente con la infraestructura adecuada. 

 Servicios: en otras palabras, que el local cuente con los servicios básicos 

tales como agua, luz, teléfono, alcantarillado, gas. 

 Cliente Potencial: dicho de otra manera, estar cerca de los clientes 

potenciales 
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 Clima: Debido a que se mantiene una infraestructura proporcional con la 

cantidad de clientes que se estima tener, en días lluviosos también pueden 

acudir al local, sin embargo, si requieren también existe servicio a 

domicilio. 

 Seguridad: esto es, la ubicación sin problema de delincuencia y mucha 

vigilancia. 

 Disponibilidad de personal: El personal debe acoplarse a las necesidades 

de la empresa, además deben mantener una correcta atención al cliente 

siempre dispuestos a brindar un servicio y producto de calidad (Medina, 

2009, pág. 19). 

5.4.Requerimientos del proyecto 

Materia prima 

Dentro de los costos de materia prima por plato típico se encuentran: 

Tabla 31. Costos de materia prima por plato - Hornado 

Costos materias primas por plato 

Hornado 

Ingredientes Cantidad 
Costo 

(USD) 

Porción hornado Porción 1,00 

Papas 2 unidades 0,25 

Lechuga Porción 0,15 

Tostado Porción 0,25 

Tomate 1/2 tomate 0,10 

Aguacate 1/4 aguacate 0,50 

Especerías porción al gusto 0,75 

Vinagre Al gusto 0,05 

Ají Porción 0,10 

Total  3,15 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Tabla 32. Costos de materia prima por plato - Maito 

Maito 

Ingredientes 

 

Cantidad 

 

Costo 

(USD) 

Tilapia Porción 1,00 

Papas 2 unidades 0,20 

Cebolla Porción 0,10 

Pimiento porción 0,10 

Especerías Al gusto 0,75 

Leche 1/4 taza 0,20 

Cilantro rama 0,05 

Ají Porción 0,10 

Aguacate 1/4 aguacate 0,20 

Total  2,70 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Tabla 33. Costos de materia prima por plato – Caldo de Gallina 

Caldo de gallina 

Ingredientes 

 

Cantidad 

 

Costo 

(USD) 

Gallina de campo 1 Presa 0,85 

Papas 2 Unidades 0,25 

Cebolla 1 rama 0,15 

Arroz Porción 0,10 

Guisantes Porción 0,30 

Cilantro rama 0,05 

Especerías Porción 0,75 

Ají porción 0,10 

Total  2,55 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Tabla 34. Costos de materia prima por plato Caldo de bagre 

Costos materias primas por plato 

Caldo de bagre 

Ingredientes 

 

Cantidad 

 

Costo 

(USD) 

bagre Porción 0,75 

Papas 2 unidades 0,25 

Cebolla 1 rama 0,15 

Cebolla perla porción 0,15 

Leche 1/4  tasa 0,20 

Cilantro rama 0,05 

Especerías Porción 0,75 

Ají Porción 0,10 

Total  2,40 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Tabla 35. Costos de materia prima por plato – Encebollado 

Costos materias primas por plato 

Encebollado 

Ingredientes 

 

Cantidad 

 

Costo 

(USD) 

Albacora Porción 0,50 

Verde Porción 0,10 

Papas 3unidades 0,30 

Cebolla Porción 0,10 

Pimiento porción 0,10 

Especerías Al gusto 0,75 

Leche 1/4 taza 0,20 

Cilantro rama 0,05 

Ají Porción 0,10 

Ají manaba Porción 0,20 

Total  2,40 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

5.5.Mano de obra 

Tabla 36. Demanda de mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cocinera polivalente 

Ayudante de cocina 

Salonero 

Posillero 

Motociclista 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

5.6.Tecnología 

Se refiere a todos los instrumentos que se utiliza en la elaboración y preparación 

del producto. 

 

 

 

 

 



90 
 

Tabla 37. Descripción de equipos industriales 

CONCEPTO CANTIDAD 

Cocina industrial 2 

Refrigeradora 1 

Frigorífico 1 

Licuadora industrial 1 

Microondas 1 

Cilindro de gas industrial 3 

Mesa de trabajo de cocina 2 

Estanterías 2 

Olla de presión 1 

Mueble para guardar menaje 1 

Extractor de olores 1 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Tabla 38. Detalle de materiales de cocina 

CONCEPTO CALIDAD 

Juego de ollas 2 

Balanza 1 

Tabla de picar 3 

Cuchillos 1 

Sartén  2 

Cernidor 4 

Cucharones 4 

Espátula 2 

Fuente 3 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Tabla 39. Detalle de otros equipos necesarios para el restaurante 

CONCEPTO CALIDAD 

Teléfono 1 

Televisor 1 

Equipo de sonido 1 

Caja registradora 1 

Silla giratoria 1 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Tabla 40. Detalle del menaje de comedor 

MENAJE 

Vajilla platos hondos 

Vajilla platos tendidos 

Cucharas grandes de acero inox 

Salero 

Servilletero 

Vasos 

Florero 

Ajicero 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

5.7.Marco legal del proyecto 

El desarrollo del proyecto incluye los requisitos fundamentales para la creación del 

restaurante, “Tres Platos” es decir, las bases legales que debe cumplir un nuevo 

negocio. 

A continuación se presentarán los pasos que se necesita en cada uno de ellos 

indicado por el Servicio de Rentas Internas. 

Paso 1: Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) 

 Original y copia a color de la Cédula de Identidad. 

 Original y copia del Certificado de Votación. 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). 

Paso 2: Obtener la Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por 

el Municipio de Quito 

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

 Copia del RUC. 

 Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal. 

 Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal. 

 Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud del 

personal que manipula alimentos. 
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 Copia del pago de la patente. 

 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 publicidad (publicidad 

nueva). 

Paso 3: Obtener el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 Solicitud de inspección del local. 

 Informe de Inspección. 

 Copia de la Cédula de Identidad del representante. 

 Copia de RUC. 

 Copia de la patente municipal. 

Paso 4: Obtener el Permiso de Funcionamiento emitido por el Ministerio de 

Salud (para los establecimientos que requieren control sanitario) 

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Plano del local a escala 1.50 (área mínima 30mts.) 

 Croquis con referencias de ubicación del local. 

 Copia del RUC del establecimiento. 

 Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica2. 

 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o 

representante legal. 

 Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos. 

 Licencia Única de Actividades Económicas LUAE (Distrito Metropolitano 

de Quito). 

                                                           
2 Personaría jurídica: es el reconocimiento a un ser humano, una organización, una empresa u 
otro tipo de entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena 
responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. 
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5.8.Tipo de compañía 

El restaurante “Tres Platos” es una empresa de Responsabilidad Limitada, la cual 

está constituida por dos socios, ya que se requiere de mínimo dos socios para 

integrar una Cia. Ltda, Cada cuota de participación concede a su propietario iguales 

derechos y obligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de las 

Asambleas. 

Los aportes de los socios para lograr la inversión del proyecto fueron los siguientes: 

Tabla 41. Cuadro de inversiones por socio 

CUADRO DE INVERSIONES 

Gustavo Pambi 50% $ 21.140,97 

Jefferson Quishpe 50% $ 21.140,97 

Total 100% $ 42.281,94 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Este valor constituye el 50% del valor total de la inversión para el restante valor se 

pedirá un préstamo a BANECUADOR, como se verá en el capítulo financiero. 

Dentro de los factores legales se incluyen una serie de permisos, certificados, 

licencia de funcionamiento, patente, permiso para rótulos, del cuerpo de bomberos: 

Tabla 42. Detalle de permisos y certificados que se requieren para el funcionamiento 

del negocio 

PERMISO ENTIDAD PAGO 

Permiso Sanitario Ministerio de Salud Anual 

Certificado de Salud Empleados Ministerio de Salud Anual 

Patente Municipio Anual 

Rótulos y Publicidad Exterior Municipio Anual 

Bomberos Cuerpo de Bomberos Anual 

Licencia Ambiental Municipio Anual 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014)        

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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     Además cabe mencionar que se requiere las declaraciones y anexos del SRI 

(Servicio de Rentas Internas), como aquella entidad pública encargada del cobro de 

tributos o impuestos por parte de personas naturales y jurídicas, necesarias también 

para seguir en operación. 

Tabla 43. Detalle de declaraciones por impuestos ante el SRI 

PERMISO ENTIDAD PAGO 

Declaración de Impuesto a la 

Renta 

Servicio de Rentas 

Internas 

Anual 

Anexos Impuesto a la Renta Servicio de Rentas 

Internas 

Anual 

Anticipo Impuesto a la Renta Servicio de Rentas 

Internas 

Jul / Sep 

Retenciones en la Fuente – 

Renta 

Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual 

Impuesto Consumos 

Especiales – ICE 

Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual 

Anexos Transaccionales 

(IVA/ICE/Renta) 

Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual 

Declaración Patrimonial Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual 

Fuente: (S.R.I, 2017)       

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

     Otras obligaciones legales son los pagos al IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y los valores a cancelar que por ley tienen 

derecho los empleados ya sea de forma mensual o anual. 
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Tabla 44. Detalle de pago de remuneraciones y utilidades al personal 

PERMISO ENTIDAD PAGO 

Décimo Cuarto Sueldo Empleados Anual 

Presentar planilla de pago 14vo. 

Sueldo 
Ministerio de Trabajo Anual 

Décimo Tercer Sueldo Empleados Anual 

Presentar Planilla de pago 13vo. 

Sueldo 
Ministerio de Trabajo Anual 

Fondos de Reserva IESS Anual 

Pagar 15% de Utilidades Empleados Anual 

Presentar planilla de pago 15% 

Utilidades 
Ministerio de Trabajo Anual 

Uniformes para el Personal Empleados Anual 

Remuneraciones a empleados Empleados Mensual 

Aportes Seguro Social Empleados IESS Mensual 

Repartir 10% por Servicio Empleados Mensual 

Presentar Planilla de Pago 10% Inspectorías de Trabajo 13ro/14to/Utilidades 

Aplicar porcentaje de 

discapacitados en nómina 
Ministerio de Trabajo Permanente 

Tener dispensador de Preservativos Ministerio de Salud Permanente 

Fuente: (S.R.I, 2017)       

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

5.9.Información general 

 

Producto 

Debido a la existencia de muchos restaurantes que ofrecen una diversidad de 

alimentos, el restaurante ofrecerá un menú variado además se le añadirá una 

presentación novedosa y única.   

El menú estará publicado en cada mesa para comodidad del cliente además porque 

se podrá apreciar mejor. 

Precio 

El precio será de acuerdo al plato, dado que la materia prima de algunos alimentos 

es más costosa que otras.  
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 Servicio 

El restaurante se encamina a satisfacer las necesidades alimenticias de las personas, 

brindando alimentos con productos de calidad, frescos y nutritivos, buscando que 

las personas tengan confianza y no elijan a la competencia (Ingeniería y gestión de 

mantenimiento, 2014, pág. 4).  

La infraestructura será atractiva e innovadora con un ambiente acogedor lo cual 

hará que el cliente lo elija en cualquier situación, ya sea una reunión familiar como 

una reunión de trabajo y el plus que tendrá es el servicio a domicilio. 

Estudio administrativo  

En este ítem se tratará sobre los aspectos que va a tener el restaurante, el nombre, 

la misión, visión,  

Nombre del restaurante:  

Restaurante “Tres Platos” 

5.10. Logo 

 

Figura 27. Logotipo creado para el proyecto 

5.11. Slogan 

“El verdadero rincón del sabor ecuatoriano” 
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5.12. Filosofía de la compañía 

Misión:  

Brindar productos frescos, de calidad y a precios económicos, los cuales 

satisfagan las necesidades alimenticias de las personas; a su vez 

presentar un local agradable, pulcro y con una buena atención al cliente. 

Visión: 

Llegar a posicionarse como el mejor restaurante de comida típica de 

toda la ciudad de Quito dentro de 10 años, reconocidos a nivel nacional 

e internacional por su calidad tanto en sus productos como en el servicio 

que brinda.  

Valores:  

 Honestidad 

 Respeto  

 Compañerismo 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

5.13. Objetivos Empresariales 

Objetivo general 

 Obtener utilidades no solo individualmente sino para todo el equipo de 

trabajo. 

Objetivos específicos  

 Realizar un estudio financiero. 

 Conocer los costos y gastos que tendrá la propuesta. 

 Elaborar proyecciones a 5 años.  

5.14. Políticas del restaurante  

 Realizar reuniones mensuales con todo el personal para conocer la 

satisfacción laboral que tiene cada uno. 
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 Las sanciones para el personal serán a través de memorandos, los cuales 

serán numerados y no podrán pasar de tres notificaciones. 

 Se tomará en cuenta la hora de ingreso y pasado los 15 minutos se 

considerará atraso. 

 Se dará charlas de motivación en el momento que se vea necesario. 

 El personal que requiera solicitar algún permiso deberá hacerlo con una 

anticipación de veinte y cuatro horas. 

 El personal debe estar bien presentado, usando de forma adecuada el 

uniforme. 

 Para elegir el personal será necesario presentar su hoja de vida original y 

actualizada. 

 Cuando existan promociones se les comunicará a los clientes a través de 

anuncios publicitarios o páginas web. 

5.14.1. Organigrama de la compañía 

 

 

Figura 28. Organigrama de cómo va a estar conformada la empresa 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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5.14.2. Funciones del personal 

Se establece las actividades que cada empleado debe realizar, de acuerdo al cargo 

que está desempeñando.  

Gerente: 

Esta persona debe desarrollar las siguientes funciones: 

 Supervisar el trabajo del resto de personal 

 Llevar el control financiero del negocio: gastos previstos y extraordinarios. 

 Colaborar y aportar ideas en materia de publicidad y marketing. 

 Organizar eventos dentro y fuera del local. 

 Plantear mejoras operativas, logísticas y funcionales. 

 Control del personal. 

 Elaboración de horarios de trabajo. 

 Coordinación de campañas de publicidad. 

 Selección de proveedores. 

 Revisión y análisis estados financieros cada mes para evaluar resultados. 

 Resolución oportuna de las quejas de los clientes. 

 Brindar capacitación al personal. 

Conocimientos:  

 Administración de empresas. 

 Administración de alimentos y bebidas. 

 Administración del personal. 

 Conocimientos de marketing. 

Perfil: 

 Edad: 28 años en adelante. 

 Experiencia: mínimo 2 años. 

 Título de tercer nivel en Administración de Empresas. 

 Sin miedo a penetrar en nuevos mercados. 

  Capaz de detectar las oportunidades y fortalezas del restaurante. 

 Creativo, innovador. 
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Contador: 

Esta persona debe desarrollar las siguientes funciones: 

 Control sobre el responsable de pagos a proveedores. 

 Controlar el manejo correcto de la contabilidad emitido por contabilidad. 

 Revisión y análisis estados financieros cada mes para evaluar resultados. 

Conocimientos:  

 Contabilidad y Auditoría. 

Perfil: 

 Edad: 25 años en adelante. 

 Experiencia: mínimo 2 años. 

 Título de tercer nivel en Contabilidad de Empresas. 

 Capaz de detectar las oportunidades y fortalezas del restaurante. 

Cajera:  

Esta persona debe cumplir las siguientes funciones: 

 Elaborar las facturas provenientes del consumo realizado por los clientes. 

 Cobrar el valor facturado a los clientes. 

 Control de flujo mediante arqueo de caja en tiempos aleatorios. 

 Controlar el consumo de cada mesa. 

 Responsabilizarse del dinero recaudado. 

 Realizar el cierre de caja al final de la jornada. 

 Encargarse del servicio al cliente. 

Conocimientos: 

 Conocimientos básicos de contabilidad. 

 Conocimientos de servicio al cliente. 

 Manejo de caja fuerte. 

 Conocimiento de programas computacionales. 
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Perfil: 

 Título de bachiller en contabilidad. 

 Experiencia: mínimo 1 año. 

 Edad: 20 a 35 años. 

 Buena presencia. 

Cocinero:  

Esta persona debe cumplir las siguientes funciones: 

 Garantizar el orden y seguridad de los alimentos. 

 Mantener limpia y ordena el área de trabajo. 

 Realización de las compras. 

 Creación de la carta de menú del restaurante. 

 Lista de las adquisiciones de alimentos para cada día. 

 Apoyo constante al personal de cocina. 

Conocimientos:  

 Conocimiento en gastronomía ecuatoriana. 

 Seguridad industrial. 

 Buenas prácticas de manipulación de alimentos (BPM). 

Perfil: 

 Edad: 25 a 35 años. 

 Experiencia: mínimo 2 años. 

 Buena presencia. 

 Facilidad de expresión. 

 Título de tercer nivel en gastronomía. 

Ayudante de cocina: 

Esta persona debe cumplir las siguientes funciones: 

 Colaborar en la preparación de los platos. 

 Recibir la materia prima de bodega. 
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 Apoyar al jefe de cocina en el área. 

 Limpieza del área de cocina y todos los utensilios. 

Conocimientos:  

 Conocimientos básicos en gastronomía. 

 Primeros auxilios. 

Perfil: 

 Título de bachiller en cualquier profesión.  

 Edad: 20 a 30 años. 

 Buena presencia. 

 Experiencia: mínimo 1 año. 

Posillero: 

Esta persona debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Mantener limpio el piso. 

 Lavar y pulir el menaje de comedor. 

 Mantener limpio los utensilios de cocina. 

 Dejar limpio el local después de terminar la jornada. 

Conocimiento:  

 Limpieza en general. 

 Materiales para limpieza en cocina. 

Perfil: 

 Título de bachiller en cualquier especialidad. 

 Edad entre 18 a 30 años. 

 Experiencia: no se requiere experiencia para este puesto. 

 Buena presencia. 

Mesero:  

Esta persona debe cumplir las siguientes funciones: 
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 Atención a los clientes. 

 Sugerir las opciones de la cata. 

 Revisar los platos antes de llevar a la mesa.  

 Entregar la cuenta. 

 Recepción de quejas y sugerencias de los clientes. 

 Repartición de la comida hacia el cliente. 

 Retiro de la vajilla. 

 Información al clientes de todos los productos. 

Conocimiento:  

 Conocimientos básicos de técnicas de cocina. 

 Conocimiento de servicio al cliente. 

 Equilibrio y destreza del manejo del charol. 

Perfil: 

 Título de bachiller en cualquier especialidad. 

 Certificado de referencial personales. 

 Edad: 20 a 35 año. 

 Buena presencia. 

Motociclista: 

Esta persona debe cumplir las siguientes funciones: 

 Entregar el producto a domicilio. 

 Entregar el dinero a caja. 

 Perfil: 

 Edad: 20 a 30 años 

 Buena presencia 

 Título de bachiller en cualquier especialidad. 

 La moto será otorgada por la empresa 
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5.15.  Cronograma de actividades del plan de diseño de gestión de talento humano 

Mediante esta herramienta se puede validar el correcto sistema para la selección de personal que necesita el negocio basado en las 

políticas de la empresa.   

Tabla 45. Selección y Desempeño del recurso humano que forma parte del proyecto 

  

ACTIVIDAD RESPONSABLES DETALLES 

Planificación: Contacto con la empresa, 

evaluación preliminar de la situación.   Gerente 

Se contacta a los accionistas de la empresa y se informa al personal de la 

empresa las actividades que se llevarán a cabo y los beneficios que se 

obtendrán con los resultados.  

Selección de método y creación de 

instrumentos para diagnosticar y evaluar el 

sistema o proceso de reclutamiento y 

selección del personal con que cuenta la 

empresa.    

Gerente 

En armonía con el objetivo planteado se seleccionará el método y con 

base al método se seleccionará el número de instrumentos y diseño para 

el mismo.  
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Aplicación y administración de los 

instrumentos de evaluación.   

Gerente 

Se visitará las instalaciones para obtener información crítica de la 

intuición. En la siguiente se administrará o se hará la entrega a cada 

colaborador la encuesta. 

Un mes luego se visitará nuevamente las instalaciones para entregar el 

formulario de FODA. Se dará explicaciones de cómo llenarlo.  

Tabulación y cálculo de los resultados 

Gerente 

Se lleva a cabo la tabulación de los resultados de cada formulario 

llenado. 

Se realiza una última visita para constatar la información. 

Análisis e interpretación de los resultados 

y comparados y contrastados con la 

bibliografía. 

Gerente 

Interpretación de los resultados del cuestionario.  

Se realizará el análisis FODA. 

Diseño y creación del formulario de 

auditoria para el procedimiento de 

reclutamiento y selección de 

personal Procesamiento de 

respuestas de auditados, planes de 

acción y elaboración de hallazgos 

finales 

Gerente 

Interpretación bibliográfica, de cuestionario, entrevista, y análisis FODA 

se crea el formulario de auditoria.  

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

1
0

5 
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5.16. Análisis FODA 

Figura 29. Cuadro de análisis FODA para la compañía en base a su entorno 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

 

FORTALEZA:

1. Know How e innovación.

2. Servicio de comida tradicional del Ecuador de   
alta calidad.

3. Infraestructura y diseño original de la marca.

4. Precios Accesibles de los platos ofertados.

OPORTUNIDADES:

1. Sector gastronómico en crecimiento.

2. Posibilidad de diversificación del servicio.

3. Ubicacion estratégica del sector geografico.

4. Crecimiento constante de la poblacion que 
frecuenta el sector Iñaquito.

DEBILIDADES:

1. Bajo presupuesto inicial.

2. Baja experiencia.

3. Demanada inicial limitada.

4.  Falta de contactos con proveedores de 
insumos.

AMENAZAS:

1. Alta competencia en el mercado.

2. Alta sencibilidad del sector.

3. Poca aceptacion por parte del mercado.

4. Cremiento tecnologico de la competencia de 
franquicias.

FODA
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CAPÍTULO VI 

 

6. INVERSIONES 

6.1.Inversiones en Activos Fijos Tangibles 

Los activos fijos tangibles son aquellos propiedades o bienes físicos que han de 

utilizarse por un período largo en las operaciones que el negocio requiere. 

Activos Fijos 

Son los materiales que se van a utilizar en el negocio, los cuales serán detallados a 

continuación:  

Tabla 46. Activos Fijos: Muebles de Cocina 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

(USD) 

Mesas redondas de aluminio 15 83,00 1245,00 

Sillas de Aluminio 30 40,00 1200,00 

contenedor de basura 3 8,00 24,00 

Extintor 2 130,00 260,00 

Muebles y Enseres     2729,00 
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Tabla 47. Activos Fijos: Maquinaria y equipos 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

(USD) 

Equipo de sonido 1 200,00 200,00 

Caja registradora Samsung 1 1200,00 1200,00 

TV 1 700,00 700,00 

Teléfono 1 60,00 60,00 

Cocina industrial 2 300,00 600,00 

Refrigeradora 1 1200,00 1200,00 

Frigorífico 1 1200,00 1200,00 

Estanterías 4 200,00 800,00 

Muebles para menajes 1 500,00 500,00 

Mesas de acero inox 2 300,00 600,00 

Maquinaria y equipos     7060,00 
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

 

Tabla 48. Activos Fijos: Lencería de cocina 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

(USD) 

Escritorios + silla giratoria 4 200,00 800,00 

Sillas 50 30,00 1500,00 

Mesas 12 150,00 1800,00 

Manteles 20 7,00 140,00 

Vajilla platos hondos 60 1,25 75,00 

Vajilla platos tendidos 60 1,50 90,00 

Juego de cubiertos (4 piezas) 60 6,00 360,00 

Salero 12 1,50 18,00 

Servilletero 12 1,00 12,00 

Vasos 60 1,00 60,00 

Ajicero 10 1,00 10,00 

Floreros 10 1,00 10,00 

Lencería de cocina   4875,00 
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Tabla 49. Activos Fijos: Menaje de Cocina 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

(USD) 

Licuadora industrial 1 500,00 500,00 

Microondas  1 250,00 250,00 

Cilindro de gas 3 90,00 270,00 

Olla de presión  1 150,00 150,00 

Extractor de olores 1 300,00 300,00 

Juego de ollas 2 300,00 600,00 

Balanza 1 120,00 120,00 

Tabla de picar 3 50,00 150,00 

Juego de cuchillos 1 44,00 44,00 

Sartén 2 25,00 50,00 

Cernidor 4 25,00 100,00 

Cucharones 4 15,00 60,00 

Espátula 2 15,00 30,00 

Fuentes 3 35,00 105,00 

Menaje de Cocina     2729,00 
 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 
 

Tabla 50. Activos Fijos: Vehículos 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

(USD) 

Moto 1 3000,00 3000,00 

Chery Practican 1 18990,00 18990,00 

Vehículos   21990,00 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Tabla 51. Inversiones para el área administrativa 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

INVERSIÓN 

(USD) 

Laptop HP 1       1.200,00          1.200,00    

Pc´s Intel Core i7  1          900,00             900,00    

Impresora láser HP 1          350,00             350,00    

Equipos de comunicaciones 1          300,00             300,00    

Equipos de computación      2.750,00    
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Tabla 52. Cuadro General de Inversión 

RESUMEN 

DETALLE TOTAL INVERSIÓN 

Reformas y construcción                1.500,0 

Capital de trabajo               24.744,4 

Vehículos                  21.990,0 

Equipos de computación                     2.750,0 

Maquinaria y equipos                     7.060,0 

Muebles y enseres                  7.604,0 

SUMA TOTAL           65.648,40 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

6.2.Capital de trabajo 

El Capital de trabajo son los recursos que requiere la empresa para poder operar, 

también se lo conoce como activo corriente. 

Es el costo del alquiler, los servicios, mano de obra y suministros que se necesita 

para la operación del negocio. 

 

Tabla 53. Capital de trabajo 

Capital de trabajo Valor 

Arriendo y servicios 
                      700,00    

Arriendo                       700,00    

Suministros y servicios                       440,00    

Agua                         80,00    

Luz                         45,00    

Telefono                         25,00    

Gas                       120,00    

Internet                         60,00    

Suministros de limpieza                         70,00    

Suministros de oficina                         40,00    

Publicidad y mantenimiento                       200,00    

Publicidad                       150,00    

Mantenimiento                         50,00    

Remuneraciones                    3.910,89    

Mano de obra directa                    2.174,22    

Administración                    1.736,67    

Gasto de materia prima                 19.493,50    

Materia prima                 15.982,20    

Costo bebidas                    3.511,30    

SUMA TOTAL           24744,39 
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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6.3.Financiamiento 

Fuentes de financiamiento 

Detalle 

Cantidad  

(USD) 

Inversión + capital inicial 65.648,39 

Socios  42.281,94 

Préstamos 23.366,45  
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Las fuentes de financiamiento serán con fuentes propias (aporte de los socios)  y 

con un préstamo bancario. 

 

Estructura de financiamiento 

El préstamo bancario se lo obtendrá de BanEcuador, a una tasa de interés del 

10,50% por un plazo de tres años del valor de los 23.366,45, a continuación se 

detalla la amortización: 

 

Tabla 54. Amortización del préstamo 

DATOS DEL PRESTAMO 

Importe del préstamo $23.366,45 

Interés anual 10,50 %  

Período del préstamo en años 3  

Número de pagos anuales 12  

Fecha inicial del préstamo 01/01/2017 
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Pago 

Nº 

Fecha del 

pago 

Saldo 

inicial 

Pago 

programado 

Pago 

total 
Capital 

Interese

s 
Saldo final 

1 01/02/2017 

  

19.805,75          643,74    

      

643,74    

      

470,43    

      

173,30      19.335,32    

2 01/03/2017 

  

19.335,32          643,74    

      

643,74    

      

474,55    

      

169,18      18.860,76    

3 01/04/2017 

  

18.860,76          643,74    

      

643,74    

      

478,70    

      

165,03      18.382,06    

4 01/05/2017 

  

18.382,06          643,74    

      

643,74    

      

482,89    

      

160,84      17.899,17    

5 01/06/2017 

  

17.899,17          643,74    

      

643,74    

      

487,12    

      

156,62      17.412,05    

6 01/07/2017 

  

17.412,05          643,74    

      

643,74    

      

491,38    

      

152,36      16.920,67    
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7 01/08/2017 

  

16.920,67          643,74    

      

643,74    

      

495,68    

      

148,06      16.424,99    

8 01/09/2017 

  

16.424,99          643,74    

      

643,74    

      

500,02    

      

143,72      15.924,97    

9 01/10/2017 

  

15.924,97          643,74    

      

643,74    

      

504,39    

      

139,34      15.420,58    

10 01/11/2017 

  

15.420,58          643,74    

      

643,74    

      

508,81    

      

134,93      14.911,78    

11 01/12/2017 

  

14.911,78          643,74    

      

643,74    

      

513,26    

      

130,48      14.398,52    

12 01/01/2018 

  

14.398,52          643,74    

      

643,74    

      

517,75    

      

125,99      13.880,77    

13 01/02/2018 

  

13.880,77          643,74    

      

643,74    

      

522,28    

      

121,46      13.358,49    

14 01/03/2018 

  

13.358,49          643,74    

      

643,74    

      

526,85    

      

116,89      12.831,65    

15 01/04/2018 

  

12.831,65          643,74    

      

643,74    

      

531,46    

      

112,28      12.300,19    

16 01/05/2018 

  

12.300,19          643,74    

      

643,74    

      

536,11    

      

107,63      11.764,08    

17 01/06/2018 

  

11.764,08          643,74    

      

643,74    

      

540,80    

      

102,94      11.223,28    

18 01/07/2018 

  

11.223,28          643,74    

      

643,74    

      

545,53    

        

98,20      10.677,75    

19 01/08/2018 

  

10.677,75          643,74    

      

643,74    

      

550,30    

        

93,43      10.127,44    

20 01/09/2018 

  

10.127,44          643,74    

      

643,74    

      

555,12    

        

88,62        9.572,32    

21 01/10/2018 

    

9.572,32          643,74    

      

643,74    

      

559,98    

        

83,76        9.012,34    

22 01/11/2018 

    

9.012,34          643,74    

      

643,74    

      

564,88    

        

78,86        8.447,47    

23 01/12/2018 

    

8.447,47          643,74    

      

643,74    

      

569,82    

        

73,92        7.877,65    

24 01/01/2019 

    

7.877,65          643,74    

      

643,74    

      

574,81    

        

68,93        7.302,84    

25 01/02/2019 

    

7.302,84          643,74    

      

643,74    

      

579,84    

        

63,90        6.723,01    

26 01/03/2019 

    

6.723,01          643,74    

      

643,74    

      

584,91    

        

58,83        6.138,10    

27 01/04/2019 

    

6.138,10          643,74    

      

643,74    

      

590,03    

        

53,71        5.548,07    

28 01/05/2019 

    

5.548,07          643,74    

      

643,74    

      

595,19    

        

48,55        4.952,88    

29 01/06/2019 

    

4.952,88          643,74    

      

643,74    

      

600,40    

        

43,34        4.352,48    

30 01/07/2019 

    

4.352,48          643,74    

      

643,74    

      

605,65    

        

38,08        3.746,83    

31 01/08/2019 

    

3.746,83          643,74    

      

643,74    

      

610,95    

        

32,78        3.135,88    

32 01/09/2019 

    

3.135,88          643,74    

      

643,74    

      

616,30    

        

27,44        2.519,59    

33 01/10/2019 

    

2.519,59          643,74    

      

643,74    

      

621,69    

        

22,05        1.897,90    

34 01/11/2019 

    

1.897,90          643,74    

      

643,74    

      

627,13    

        

16,61        1.270,77    

35 01/12/2019 

    

1.270,77          643,74    

      

643,74    

      

632,62    

        

11,12          638,15    

36 01/01/2020 

      

638,15          643,74    

      

638,15    

      

632,57    

         

5,58                 -      

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi)  



113 
 

6.4.Presupuesto de costos 

Tabla 55. Costos de materias primas unitario 

A continuación se presentan el desglose de precio por cada plato 

Costos materias primas por plato 

Hornado 

 Ingredientes   Cantidad  

 Costo  

 (USD)  

 Ingredientes   Cantidad   Costo  

 Porción hornado   Porción                          1,00    

 Papas   2 unidades                          0,25    

 Lechuga   Porción                          0,15    

 Tostado   Porción                          0,25    

 Tomate   1/2 tomate                          0,10    

 Aguacate   1/4 aguacate                          0,50    

 Especerías    porción al gusto                          0,75    

 Vinagre   Porción                         0,05    

 Ají   Porción                          0,10    

 Total                            3,15    

 Maito  

 Ingredientes   Cantidad  

 Costo  

 (USD)  

 Ingredientes   Cantidad   Costo  

 Tilapia   Porción                          1,00    

 Papas   2 unidades                          0,20    

 Cebolla   Porción                          0,10    

 Pimiento   porción                          0,10    

 Especerías   Al gusto                          0,75    

 Leche   1/4 taza                          0,20    

 Cilantro   rama                          0,05    

 Ají   Porción                          0,10    

 Aguacate   1/4 aguacate                          0,20    

 Total                           2,70    

  

Caldo de gallina  

 Ingredientes   Cantidad  

 Costo  

 (USD)  

 Ingredientes   Cantidad   Costo  

 Gallina de campo   1 Presa                          0,85    

 Papas   2 Unidades                          0,25    

 Cebolla   1 rama                          0,15    

 Arroz   Porción                          0,10    

 Guisantes   Porción                          0,30    

 Cilantro   rama                          0,05    

 Especerías   Al gusto                          0,75    

 Ají   porción                          0,10    

 Total                           2,55    
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 Caldo de bagre  

 Ingredientes   Cantidad  

 Costo  

 (USD)  

 Ingredientes   Cantidad   Costo  

 bagre   Porción                          0,75    

 Papas   2 unidades                          0,25    

 Cebolla   1 rama                          0,15    

 Cebolla perla   porción                          0,15    

 Leche   1/4  tasa                          0,20    

 Cilantro   rama                          0,05    

 Especerías   Al gusto                          0,75    

 Ají   Porción                          0,10    

 Total                           2,40    

 Encebollado  

 Ingredientes   Cantidad  

 Costo  

 (USD)  

 Albacora   Porción                          0,50    

 Verde   Porción                          0,10    

 Papas   3unidades                          0,30    

 Cebolla   Porción                          0,10    

 Pimiento   porción                          0,10    

 Especerías   Al gusto                          0,75    

 Leche   1/4 taza                          0,20    

 Cilantro   rama                          0,05    

 Ají   Porción                          0,10    

 Ají manaba            43.191,00                            0,20    

 Total                           2,40    

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Tabla 56. Detalle de Gastos de producción 

DETALLE MES 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos variables 21.667,72 
260.518,8

8 

263.124,0

6 

265.755,3

0 
268.412,86 271.096,99 

Mano de obra 2.174,22 26.596,88 26.862,84 27.131,47 27.402,79 27.676,81 

Materia prima cocina 15.982,20 
191.786,4

0 

193.704,2

6 

195.641,3

1 
197.597,72 199.573,70 

Bebidas 3.511,30 42.135,60 42.556,96 42.982,53 43.412,35 43.846,47 

Costos fijos 3.076,67 36.920,00 37.289,20 37.662,09 38.038,71 38.419,10 

Arriendo 700,00 8.400,00 8.484,00 8.568,84 8.654,53 8.741,07 

Publicidad 150,00 1.800,00 1.818,00 1.836,18 1.854,54 1.873,09 

Mantenimiento 50,00 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36 

Administración 1.736,67 20.840,00 21.048,40 21.258,88 21.471,47 21.686,19 

Teléfono 25,00 300,00 303,00 306,03 309,09 312,18 

Gas 120,00 1.440,00 1.454,40 1.468,94 1.483,63 1.498,47 

Agua 80,00 960,00 969,60 979,30 989,09 998,98 

Energía eléctrica 45,00 540,00 545,40 550,85 556,36 561,93 

Internet 60,00 720,00 727,20 734,47 741,82 749,23 

Suministros de limpieza 70,00 840,00 848,40 856,88 865,45 874,11 

Suministros de oficina 40,00 480,00 484,80 489,65 494,54 499,49 

Activos 21.990,00      

Vehículos 21.990,00      

Muebles y enseres 7.604,00      

Maquinaria y equipos 7.060,00      

Equipos de computación 2.750,00      

Reformas y construcción 1.500,00      

Gasto de constitución 166,67 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 2.081,21 

Gastos financieros  3.842,37 2.448,42 900,86   

Amortización préstamo 643,74 7.724,82 7.802,07 7.880,09 7.958,89 8.038,48 

Depreciación enseres y 

equipos 
(76,04) (912,48) (76,04) (912,48) (76,04) (912,48) 

Depreciación equipos de 

computación 
(61,88) (742,50) (742,50) (742,50) (742,50) (742,50) 

TOTAL 65.648,39 
309.351,0

9 

311.028,7

8 

312.583,5

7 
314.816,09 317.980,80 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Tabla 57. Costo de las bebidas 

Costo de las bebidas 

Costo unitario bebidas 

DETALLE Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 

Cerveza $1,00 $1,04 $1,07 $1,11 $1,15 

Gaseosa $1,40 $1,45 $1,50 $1,56 $1,61 

Agua $0,60 $0,62 $0,64 $0,67 $0,69 

Chicha $1,30 $1,35 $1,39 $1,45 $1,50 
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

6.5.PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Tabla 58. Margen de Utilidad por producto.  

DETALLE COSTOS PRECIO 

MARGEN 

UTILIDAD 

(UNIDAD) 

% 

Hornado 3,15 4,00 0,85 27% 

Maito 2,70 3,50 0,8 30% 

Caldo de gallina 2,55 3,50 0,95 37% 

Caldo de bagre 2,40 3,50 1,1 46% 

Encebollado 2,40 3,50 1,1 46% 

Gaseosa 1lt 1,25 1,50 0,25 20% 

Agua sin gas Manantial 0,50 0,65 0,15 30% 

Chicha (una jarra) 3,25 4,00 0,75 23% 

Cerveza (una botella) 1,45 2,00 0,55 38% 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Tabla 59.  Ingresos brutos por venta de platos y bebidas. 

DETALLE 

CANTIDA

D 

ESTIMAD

A DIARIO 

CANTIDA

D 

ESTIMAD

A 

MENSUAL 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

INGRESO 

BRUTO MES 

INGRESO 

BRUTO 

ANUAL 

Hornado 85 2210 6961,50 83538,00 8840,00 106080 

Maito 23 598 1614,60 19375,20 2093,00 25116 

Caldo de gallina 27 702 1790,10 21481,20 2457,00 29484 

Caldo de bagre 25 650 1560,00 18720,00 2275,00 27300 

Encebollado 65 1690 4056,00 48672,00 5915,00 70980 

Gaseosa 1lt 25 650 812,50 9750,00 975,00 11700 

Agua sin gas 

Manantial 
60 1560 780,00 9360,00 1014,00 12168 

Chicha (una 

jarra) 
12 312 1014,00 12168,00 1248,00 14976 

Cerveza (una 

botella) 
24 624 904,80 10857,60 1248,00 14976 

TOTAL 
COMIDA 15.982,20 191.786,40 21.580,00 258.960,00 

BEBIDAS 3.511,30 42.135,60 4.485,00 53.820,00 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Tabla 60. Ingresos netos por venta de platos y bebidas. 

DETALLE INGRESO NETO MES 
INGRESO NETO 

ANUAL 

Hornado 1878,50 22542 

Maito 478,40 5740,8 

Caldo de gallina 666,90 8002,8 

Caldo de bagre 715,00 8580 

Encebollado 1859,00 22308 

Gaseosa 1lt 162,50 1950 

Agua sin gas Manantial 234,00 2808 

Chicha (una jarra) 234,00 2808 

Cerveza (una botella) 343,20 4118,4 

TOTAL INGRESOS SIN 

GASTOS OPERATIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

$              6.571,50 $            78.858,00 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

6.6. Evaluación financiera y económica y plan de producción 

Estado de situación inicial 

 

Tabla 61. Estado de situación inicial 

ACTIVOS  PASIVOS  

Vehículos 21.990,00 Crédito bancario 23.366,45 

Capital de trabajo 24.744,39 Total pasivo 23.366,45 

Propiedad 1.500,00   

Muebles y Enseres 7.604,00 Patrimonio 42.281,94 

Maquinaria equipos 7.060,00 Capital social 42.281,94 

Equipo de computación 2.750,00   

    

TOTAL ACTIVOS 65.648,39 PASIVO Y PATRIMONIO $                          65.648,39 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

El total activos inicia con un valor de $65.648,39, así como de pasivo y patrimonio 

$65.648,39.  
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6.7.Estado de resultados 

Tabla 62. Estado de resultados 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Ingresos operacionales 312.780,00 315.907,80 319.066,88 322.257,55 325.480,12 

Costos de producción 260.518,88 263.124,06 265.755,30 268.412,86 271.096,99 

Costos operativos 5.280,00 5.332,80 5.386,13 5.439,99 5.494,39 

Utilidad bruta 46.981,13 47.450,94 47.925,45 48.404,70 48.888,75 

Gastos operacionales 10.800,00 10.908,00 11.017,08 11.127,25 11.238,52 

Gastos administrativos 20.840,00 21.048,40 21.258,88 21.471,47 21.686,19 

Utilidad operativa 26.141,13 26.402,54 26.666,56 26.933,23 27.202,56 

gastos financieros 3.842,37 2.448,42 900,86 - - 

Utilidad antes de impuestos 22.298,76 23.954,12 25.765,70 26.933,23 27.202,56 

Participación de trabajadores (15%) 3.344,81 3.593,12 3.864,86 4.039,98 4.080,38 

Utilidad 18.953,94 20.361,00 21.900,85 22.893,24 23.122,18 

Impuesto a la renta (22)% 4.169,87 4.479,42 4.818,19 5.036,51 5.086,88 

UTILIDAD NETA 14.784,07 15.881,58 17.082,66 17.856,73 18.035,30 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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6.8.Flujo de caja 

Tabla 63. Detalle del flujo de caja 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Ingresos operacionales  
312.780,0

0 

315.907,8

0 

319.066,8

8 
322.257,55 325.480,12 

Costos de producción  
218.383,2

8 

220.567,1

1 

222.772,7

8 
225.000,51 227.250,51 

Costos de ventas  42.135,60 42.556,96 42.982,53 43.412,35 43.846,47 

Utilidad bruta  52.261,13 52.783,74 53.311,57 53.844,69 54.383,14 

Gastos operacionales  16.080,00 16.240,80 16.403,21 16.567,24 16.732,91 

Gastos administrativos  20.840,00 21.048,40 21.258,88 21.471,47 21.686,19 

Utilidad operativa  15.341,13 15.494,54 15.649,48 15.805,98 15.964,04 

Gastos financieros  3.842,37 2.448,42 900,86 - - 

Utilidad antes de 

impuestos 
 11.498,76 13.046,12 14.748,62 15.805,98 15.964,04 

Participación de 

trabajadores (15%) 
 1.724,81 1.956,92 2.212,29 2.370,90 2.394,61 

Utilidad  9.773,94 11.089,20 12.536,33 13.435,08 13.569,43 

Impuesto a la renta (22)%  2.150,27 2.439,62 2.757,99 2.955,72 2.985,27 

Utilidad neta  7.623,67 8.649,58 9.778,34 10.479,36 10.584,16 

Otros ingresos  - - - - - 

Utilidad venta de activos  - - - - - 

15% participación 

trabajadores 
 1.724,81 1.956,92 2.212,29 2.370,90 2.394,61 

Impuesto a la renta  2.150,27 2.439,62 2.757,99 2.955,72 2.985,27 

Valor en libros de activos 

vendidos 
 -     

Depreciación  (1.654,98) 1.654,98) 1.654,98) 1.654,98) 1.654,98) 

Costo de la inversión 65.648,39      

Activo fijo  7.060,00 6.147,52 5.235,04 4.322,56 3.410,08 

capital de trabajo 42.281,94      

Recuperación del capital de 

trabajo 
      

Préstamo 23.366,45      

Amortización del crédito  (7.724,82) (7.724,82) (7.724,82) (7.724,82) (7.724,82) 

Flujo de fondos (23.366,45) 1.553,83 2.579,73 3.708,49 4.409,52 4.514,31 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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Valor actual neto 

 

Tabla 64. Resultados del cálculo del valor actual neto 

PERIOD

O 

FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

  FACT. 

ACTUALIZ. 

VAN FACT. 

ACTUALI

Z. 

VAN 

  132,00% MENOR 134,00% MAYOR 

0   -23.366,45  -23.366,45 

1 1.553,83 0,43103 1.553,83 0,42735 1.553,83 

2 2.579,73 0,18579 2.768,00 0,18263 2.579,73 

3 3.708,49 0,08008 2.768,00 0,07805 3.708,49 

4 4.409,52 0,03452 2.768,00 0,03335 4.409,52 

5 4.514,31 0,01488 2.768,00 0,01425 4.514,31 

VAN 4.670,02 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Como se puede ver el valor actual neto son los rubros o flujos de caja descontados 

hasta llegar al año cero, por lo que si VAN<0 se niega el proyecto, si VAN=O es 

indiferente el proyecto y si VAN>0 es factible el proyecto. 

En el caso del presente proyecto el VAN>0 con $ 4.670,02 por lo que se aprueba el 

proyecto como factible. 

 

Tasa interna de retorno 

 

Tabla 65. Detalle del resultado del cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

Año Flujo de fondos 

0 -23366.45 

1 9278.65 

2 10304.56 

3 11433.32 

4 12134.34 

5 12239.14 

TIR 39,67% 
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 
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La tasa interna de retorno es aquella tasa porcentual que se obtendrá de la aplicación 

del proyecto, por lo que debe ser mayor a la TMAR (Tasa Mínima de Retorno 

Aceptada) es decir la existente en el mercado actual. 

Siendo que la TMAR se obtiene de la siguiente manera para luego comparar este 

valor con la TIR: 

 

Riesgo 

País 

(TLR) 

Premio al 

Riesgo 

(PR) (TLR*PR) 

TMAR 

SIMPLE 

8,37% 5% 0,42% 39,67% 
Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Al comparar la TIR con la TEMAR se obtiene: 

TIR>TMAR 

39,67%>13,79% 

Se acepta el proyecto y su factibilidad. 

 

Período de recuperación de la inversión 

 

Tabla 66. Período de recuperación de la inversión 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

PERIODO FLUJO F. DESCONTADO RECUPERACIÓN 

0 -23366.45     

1 9278.65 9278.65 1553.83 

2 10304.56 10304.56 2579.73 

3 11433.32 11433.32 3708.49 

4 12134.34 12134.34 4409.52 

5 12239.14 12239.14 4514.31 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

6.9.Relación costo beneficio 

 

C/B = VA  55390.00 1.39 

 Inversión  23366.45  

 

Se plantea que, la relación costo beneficio que se obtiene es que por cada dólar 

invertido en el proyecto se obtendrá 1,39 de utilidad. 



122 
 

6.10. Punto de Equilibrio: 

En el punto de equilibrio de un negocio los ingresos generados son iguales a los 

gastos realizados, por lo tanto el negocio no presenta ganancia ni pérdida en sus 

actividad. Partiendo de este cálculo el aumento en venta representa una ganancia y 

una reducción en ventas representa una pérdida. 

𝑃. 𝐸. 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑞 − 𝐶𝑉𝑞
 

Donde: CF = Costo Fijos; PVq = Precio de Venta  Unitario; CVq = Costo Variable 

Unitario. 

Tabla 677. Punto de equilibrio por Plato y Bebida. 

DETALLE 
COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

PRECIO 

VENTA 

Unidades 

Equilibrio 

Hornado 0.3906 2.7594 4 2,480 

Maito 0.3348 2.3652 3.5 2,711 

Caldo de gallina 0.3162 2.2338 3.5 2,430 

Caldo de bagre 0.2976 2.1024 3.5 2,201 

Encebollado 0.2976 2.1024 3.5 2,201 

Gaseosa 1lt 0.155 1.095 1.5 7,597 
Agua sin gas 

Manantial 
0.062 0.438 0.65 14,513 

Chicha (una 

jarra) 
0.403 2.847 4 2,668 

Cerveza (una 

botella) 
0.1798 1.2702 2 4,216 

Fuente: Investigación Propia      

Elaborado: Los Autores (Jefferson Quishpe y Gustavo Pambi) 

 

Punto Equilibrio PROMEDIO Unidades: 

𝑃. 𝐸. 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
3076.67

3.6 − 2.31264
= 2390 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠. 

 

Se debe vender un promedio de 2390 Platos total para no presentar ganancia o 

pérdida, considerando un precio promedio de $3.60. 
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6.11. Indicadores Financieros: 

Rentabilidad 

 

Rentabilidad Año 1 =  
Utilidad Neta

Activo
=

14.784,07

65.648,39
= 22.52% 

 

Rentabilidad Año 1 =  
Utilidad Neta

Patrimonio
=

14.784,07

65.648,39
= 22.52% 

 

Al realizar la comparación entre las ganancias, frente a las operaciones realizadas 

se obtiene un valor de rentabilidad del 22.52% en el primer año. 

 

Rentabilidad sobre Activos 

 

Rentabilidad sobre Activos Año 1 =  
Utilidad Bruta

Activos
=

46.981,13

65.648,39
= 71,56% 

 

Si se realiza una comparación entre las utilidades brutas frente al total de activos  

en el primer año se obtiene un valor de 71.56%, este indicador nos ayuda a medir 

la rentabilidad de nuestros activos 

 

Margen Bruto de Utilidad 

 

MBU Año 1 =  
Utilidad Bruta

Ventas Netas 
=

46.981,13

312.780,00 
= 15% 

 

MBU Año 4 =  
Utilidad Bruta

Ventas Netas 
=

48.888,75

325.480,12 
= 15% 
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Si se realiza una comparación entre las utilidades brutas frente a las ventas netas 

en el primer año y en el cuarto año se determina que el margen bruto de utilidad  

se mantiene constante con un valor de 15%  de utilidad bruta  por cada dólar 

vendido. 

Margen Neto de Utilidad 

 

MNU Año 1 =  
Utilidad Neta

Ventas Netas 
=

14.784,07

312.780,00 
= 4,73% 

 

MNU Año 4 =  
Utilidad Neta

Ventas Netas 
=

18.035,30

325.480,12 
= 5,54% 

 

Las ventas en el año 1 y año 4 generaron una utilidad neta del 4.73% y 5.54% 

respectivamente, es decir que la utilidad aumenta en un 0.81%. A pesar de los 

aumentos de costos en las ventas y los gastos administrativos, las ventas crecieron 

en mayor proporción. 

 

Endeudamiento 

 

Endeudamiento  Año 1 =  
Pasivos

Activo
=

23.366,45

65.648,39
= 35,59% 

 

Es decir que por cada dólar invertido en activos,  se financia con pasivos el 

35.59% es decir menos de la mitad. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.CONCLUSIONES 

 Para comprobar  que un  restaurante de comida típica es viable, se  requiere de 

mano de obra responsable tanto en la preparación como en la calidad de 

servicio al cliente, quien brindará un servicio acorde con las necesidades de los 

clientes con atención personalizada, por lo que uno de los aspectos que el 

cliente exige es precios cómodos sin disminuir la calidad, siendo un aspecto 

contradictorio aparentemente pero válido cuando se aplica una gestión interna 

adecuada tanto en el área operativa como de servicio. 

 

 La mayor parte de personas encuestadas del Norte de Quito, zona Iñaquito, que 

es donde se localiza el  restaurante “Tres Platos” indican que ellos estarían 

dispuestos a pagar entre 2 a 5 unid. por un plato de comida típica, lo cual fue 

tomado en cuenta al establecer los precios de los diferentes platos a los que 

puede acceder el cliente. 

 

 Se conoció la percepción que tienen los clientes frente a los precios de la carta 

del restaurante “Tres Platos”, en las encuestas se observó que a las personas les 

parece accesibles los precios ofertados. 

 

 Este negocio se encuentra ubicado estratégicamente para el consumo, ya que 

cuenta en sus alrededores con grandes centros financieros, plataformas del 

gobierno, entidades bancarias, plazas comerciales, entre otros. Haciendo 

atractiva para el cliente esta propuesta en esta zona. 

 

 Finalmente se puede verificar en el estudio financiero la factibilidad del 

proyecto, ya que se obtuvo un VAN positivo de $4.670,02 y una TIR (tasa 

interna de retorno) mayor a la TMAR de 39,67%, además de un flujo anual de 

aproximadamente $3,353.18. 
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7.2.RECOMENDACIONES 

 Sería factible que los inversionistas del presente proyecto realizaran 

capacitaciones constantes a su personal de trabajo, de quienes dependerán los 

productos alimenticios y el servicio, para que estos sean de calidad, pues deben 

irse mejorando y manteniendo, no puede decrecer la calidad a lo largo del 

tiempo. 

 

 Los inversionistas deben tomar en cuenta que la reposición del capital de trabajo 

debe ser periódica, así como de muebles, enseres y equipos, ya que el Ministerio 

de Salud Pública evaluará también el tiempo que se mantienen los alimentos 

almacenados y su capacidad de rotación para evitar que el alimento se degrade. 

 

 Se recomienda a los inversionistas se tomen en cuenta el presente proyecto, 

tanto la parte de estudio de mercado, como la técnica, organizacional y 

financiera para que realicen cambios, mejoras, o alguna inclusión según su 

necesidad, pero este les puede servir de referente, pues el sector alimenticio es 

uno de los más cotizados actualmente a nivel nacional e internacional. 

 

 La actualización de información y buenas prácticas de manejo de sistemas y 

operaciones dentro del negocio, es beneficioso y de atractivo para el mercado y 

su demanda. 
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ANEXOS 

 

CANTIDADES DE ACTIVOS FIJOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA 

EN MARCHA DEL RESTAURANTE 

CONCEPTO CANTIDAD 

Cocina industrial 2 

Refrigeradora 1 

Frigorífico 1 

Licuadora industrial 1 

Microondas 1 

Cilindro de gas 3 

Mesa de trabajo para cocina 2 

Estanterías 2 

Olla de presión 1 

Mueble para guardar menaje 1 

Extractor de olores 1 

  

  

Cilindro de gas 3 

Mesa de trabajo para cocina 2 

Estanterías 2 

Olla de presión 1 

Mueble para guardar menaje 1 

Extractor de olores 1 
 

  

CONCEPTO CANTIDAD 

Juego de ollas 2 

Balanza 1 

Tabla de picar 3 

Juego de cuchillos 1 

Sartén 2 

  

  

Cernidor 4 

Cucharones 4 

Espátula 2 

Fuentes 3 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Teléfono 1 

Televisor 1 

Equipo de sonido 1 

Caja registradora 1 

Silla giratoria 1 

  

CONCEPTO CANTIDAD 

Juegos de 1 mesa y 4 sillas 6 

Manteles  12 

Estantería 2 

  

  

CONCEPTO CANTIDAD 

Vajilla platos hondos 48 

Vajilla platos tendidos 48 

Cucharas grandes de acero inoxidable 48 

Salero  6 

Servilletero 6 

Vasos 12 

 

Fuente: Gustavo Pambi – Jeferson Quishpe (Autores) 



 

1
3

3
 

ROL DE PAGOS Y PROVISIONES 

PAGO SUELDOS EMPLEADOS + ADMINISTRADORES 

Personal  Nro RM 

Nro 

meses 

Decimo 

4to 

Décimo 

3ro 

Aporte 

patronal RM+SeguroSocial+Dmo R.Anual 

Cocinero 1 375 12 375 375 42,19 479,69  $       5.756,25  

Empleados 2 375 12 375 375 42,19 479,69  $       6.262,50  

Cajera (medio tiempo) 1 187,5 12 375 187,5 21,09 255,47  $       3.065,63  

Mensajero 1 375 12 375 375 42,19 479,69  $       5.756,25  

Conductor 1 375 12 375 375 42,19 479,69  $       5.756,25  

Administrador 1 1 700 12 375 700 78,75 868,33  $    10.420,00  

Administrador 2 1 700 12 375 700 78,75 868,33  $    10.420,00  

Total 8 3087,50       347,34 3910,89  $    47.436,88  
Fuente: Gustavo Pambi – Jeferson Quishpe (Autores) 

 

 

 

 

 

 


