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INTRODUCCIÓN 
 

WILMAG CATERING SERVICE es una empresa formada hace 3 años, dentro 

de los cuales ha enfocado su trabajo en el servicio de catering para eventos 

sociales e institucionales. Esta actividad económica se ha presentado como un 

negocio de grandes proyecciones y alta demanda, debido a que, actualmente, 

las personas buscan quién dé un toque de distinción en sus eventos, a través 

de la elaboración de platos gourmet y de buen gusto. 

 

El servicio se fundamenta principalmente en dar comida de primera para 

banquetes y eventos, ofreciendo platos gourmet, originales, frescos, deliciosos, 

equilibrados, muy bien preparados, con distinción y elegancia, sin olvidar el 

acento típico ecuatoriano, con mucho colorido, con ingredientes nuevos al 

paladar, con gustos exóticos y todo tratado con mucha eficiencia y calidad 

 

A pesar de su importante participación en el mercado se ha considerado 

necesario diversificar sus servicios y generar un nuevo producto a través del 

Servicio de Buffet de Comida Típica”, el mismo que tendrá un estilo exclusivo 

capaz de atraer a un segmento de mercado considerable. En Quito, y 

específicamente dentro de la zona norte no existen empresas que ofrezcan 

servicios similares a la propuesta de este proyecto, ya que la palabra BUFFET 

la diferencia de la competencia relacionada con la comida típica. 

El Ecuador posee una deliciosa y variada cultura gastronómica que permite 

degustar de una infinidad de platos preparados con exquisitos mariscos, 

carnes, granos, frutas y legumbres, combinados con salsas y condimentos que 

realzan su sabor y deleitan hasta los paladares más exigentes.  

La cocina ecuatoriana representa variación, por el sinnúmero de platos típicos 

que se preparan en la Sierra, Costa y Oriente, ya que se tiene el privilegio de 

gozar de una gran biodiversidad, envidiable por otros países, en la que resalta 

la excelente calidad de nuestros pescados y mariscos, la gran variedad de 

papas andinas y nuestras fabulosas frutas. Sin embargo, hoy en día existe una 

alta demanda de comida internacional en el Ecuador que va desde la europea 



   

  

a la asiática, logrando que nuestras costumbres y tradiciones gastronómicas 

vayan desapareciendo poco a poco. 

La mayoría de los platos típicos se han perdido debido a que en los últimos 10 

años, la demanda de los platos extranjeros ha crecido a través de la comida 

rápida y las innovaciones en el gourmet de cada platillo, saturando a nuestro 

mercado e incluso en el rechazo a chef nacionales y contratando chef 

internacionales. 

Es necesario que nuestra gastronomía permanezca vigente en nuestra cultura 

dándole un toque diferente a todos nuestros deliciosos platos como 

llapingachos, fritada, hornado, aguados, caldo de patas, yahuarlocro, seco de 

gallina, seco de chivo, cazuela de pescado, ceviches de pescado, camarón, 

concha, pulpo, calamar, entre otros. 

 

Por lo expuesto, considero importante crear el servicio de Buffet de Comida 

Típica, en donde el cliente tendrá la ventaja de poder degustar en un solo lugar 

de lo mejor de la comida gourmet nacional tanto de la sierra como de la costa, 

manteniendo 2 líneas de servicio que abarquen en su totalidad cada una de las 

regiones y que complazcan a todos los paladares de forma ilimitada. 

 

El mercado presenta excelentes oportunidades, que induce a aprovecharlas de 

forma inmediata, púes existen mayores facilidades para la obtención de 

créditos empresariales ya sea a través de instituciones financieras públicas o 

privadas. 

 
 
 
 
 
 
 



   

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2  

 
CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

El presente capítulo se presenta como un instrumento de mercadeo que nos 

permite recopilar datos que serán cuantificados mediante herramientas 

estadísticas para conocer la aceptación o no del servicio de buffet de comida 

típica en la administración Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

El estudio de mercado es de suma importancia para el proyecto, pues éste 

busca identificar y definir las oportunidades y amenazas de mercado; para 

generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 

comprensión del proceso del mismo. 

 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
1.1.1 Objetivo General 
 

Medir la existencia de un número suficiente de individuos, empresas, unidades 

económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que 

justifica la puesta en marcha de un servicio de Comida Típica tipo Buffet en la 

Administración Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito 

 
1.1.2 Objetivo Específico 
 

• Determinar la demanda del servicio, profundizando el conocimiento 

sobre las necesidades, hábitos de consumo, gustos y preferencias del 

mercado, a través de la encuesta planteada y de esta manera medir la 

aceptación del servicio buffet. 

• Identificar a los principales competidores del servicio, analizando sus 

características, ventajas y desventajas para poder establecer estrategias 

claves que nos permitan desarrollarnos con éxito en el mercado. 
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• Definir las exigencias de los consumidores con respecto al precio que 

éstos están dispuestos a pagar por el servicio. 

• Determinar las tendencias con respecto al crecimiento potencial del 

sector para de esta forma hacer una proyección real del servicio a un 

tiempo de 5 años. 

• Analizar los canales de distribución más adecuados para que dicho 

servicio llegue con éxito a los consumidores. 

 

1.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 
En caso de llegar a implementar el presente proyecto es necesario determinar 

el ambiente competitivo en el que éste se va a desarrollar, considerando los 

siguientes tipos de mercado: 

 

Competencia Perfecta 
“La competencia perfecta se caracteriza porque existen muchos compradores y 

vendedores de un producto que, por su tamaño, no pueden influir en su precio; 

el producto es idéntico y homogéneo, existe movilidad perfecta de los recursos, 

y los agentes económicos están perfectamente informados de las condiciones 

del mercado”.1 

 
Monopolio 
“Existe monopolio cuando un solo proveedor vende un producto para el que no 

hay sustitutos perfectos, y las dificultades para ingresar a esa industria son 

grandes.”2 

Dentro de este mercado, la variación en precio o producción no influye en la 

decisión del consumidor para adquirir el producto o servicio, ya que siendo ésta 

la única opción en el mercado, el consumidor se ve obligado a aceptarlo y 

pagar el precio que esté fijado. 

 

Competencia Oligopólica 

                                                 
1 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
2 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 



   

4  

“Una estructura de mercado oligopólica existe cuando hay pocos vendedores 

de un producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la industria 

es posible, aunque con dificultades.”3 

En estos casos siempre hay una tendencia a la asociación entre las empresas 

para llegar a acuerdos, siendo los más usuales: 

1. Fijación de precios, cantidades y restricciones  

2. Fijación de cuotas para cada empresa, determinadas por la capacidad 

de producción o distribución geográfica del mercado. 4 

 

Dentro de esta clasificación y tanto desde el punto de vista del servicio de 

catering así como del Servicio de Buffet de Comida Típica podemos determinar 

que nos desenvolvemos en un ambiente de competencia perfecta, pues existen 

muchas empresas que ofrecen este servicio y ninguna de estas tienen gran 

influencia para imponer un precio en el mercado, provocando que para los 

clientes les sea indiferente pagar por este servicio a cualquier empresa de 

catering. 

 

Sin embargo, considerando que no existen restaurantes que ofrezcan servicio 

similares en la innovación tipo “buffet”, tenemos el beneficio de mejorar las 

propuestas ya establecidas en el mercado con respecto a la comida típica a 

través de la calidad, la variedad y el servicio DIFERENCIADO .  

 

1.2.1 Análisis Histórico 
El servicio de alimentos y bebidas ha tenido un impacto importante dentro de la 

economía de nuestro país. Poco a poco un sinnúmero de restaurantes, bares, 

cafeterías, servicio de catering y banquetes se han expandido en una gran 

magnitud debido a la alta demanda que existe en el mercado. 

 

En el caso de las empresas de catering y banquetes, éstas han evolucionado 

nuestro mercado desde hace varios años, poco a poco se ha ido posicionando 

                                                 
3 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
 
4 NACIONAL FINANCIERO MEXICO. Guía para la Evaluación y Formulación de Proyectos de 
Inversión, México 
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firmemente la idea no solo de ofrecer el servicio de lunch a las diferentes 

empresas que operan en la ciudad, sino también de atender una gran gama de 

eventos sociales donde se requiere de una excelente organización con 

respecto a la comida, logística, detalles, decoraciones, entre otras. 

Catering significa servicios y traslados de alimentos. Hace 40 años más o 

menos, éste servicio empezó como una afición donde poco a poco empieza a 

surgir con los servicios de banquetería. Posteriormente se incorpora el 

concepto de Catering, donde se abre una imagen innovadora y una forma de 

enfrentar el mercado gastronómico con una perspectiva global y diferente en 

nuestra ciudad.  

La rapidez con que éste tipo de servicio ha crecido se debe también al 

incremento de empresas comerciales y de servicios en la ciudad de Quito 

durante los últimos años,  como lo muestra el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 1 - 1 

Empresas de Comercio y Servicio que Operan en Quito 

AÑOS EMPRESAS 
COMERCIALES 

EMPRESAS DE 
SERVICIOS 

TOTAL 
SEGMENTO 

2000 356 263 619 

2001 395 268 663 

2002 380 284 664 

2003 406 330 736 

2004 456 387 843 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 2006 
Elaborado: Carolina Carrasco 

 
Como podemos ver, las empresas pequeñas, medianas y grandes de la ciudad 

de Quito, con la actividad de Comercio y Servicio han crecido notablemente 

desde el año 2000 hasta el año 2004, siendo esto una gran oportunidad para 

todas las empresas que ofrecemos el servicio de catering. 
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Dentro de los principales competidores y el que ha logrado captar el 30% del 

mercado de catering es el Grupo Barlovento, la cual compite con otras 62 

compañías en Quito, entre las principales tenemos: 

 

CUADRO 1 - 2 
Principales Empresas de Servicio de Catering 

    EMPRESA                     ACTIVIDAD                                    AÑOS  

Grupo Barlovento Servicio de Alimentación 
Empresarial – Banquetes y Buffet 

para eventos sociales 

38 

Banquetes Montoya Alimentación Industrial, Catering 
Empresarial - Banquetes y Buffet a 

domicilio 

35 

Seramin Catering Service Servicio de Alimentación 
Empresarial 

32 

“Rincón La Ronda” Servicio de Alimentación 
Empresarial – Banquetes y Buffet 

para eventos sociales 

25 

Azafrán División Catering Alimentación Industrial y 
Empresarial 

10 

Catering Olivia Food Servicio de Catering Corporativo 8 

Caterexpress Cia. Ltda Alimentación Industrial, Catering 
Empresarial 

 

 4 

Fuente: Investigación de Campo / 2007 
Elaborado: Carolina Carrasco L. 

 
Gráfico 1 - 1 
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Fuente: Investigación de Campo / 2007 
Elaborado: Carolina Carrasco L. 

Como podemos ver, Grupo Barlovento es quien lleva más años en el mercado, 

seguido por Banquetes Montoya. Dentro de ésta clasificación podemos 

determinar la importante presencia del Rincón La Ronda, quien por sus años 

en el mercado ha captado un gran número de clientes. 

Siguiendo con la clasificación del servicio de bebidas y alimentos, tenemos a la 

industria de restaurantes, que es considerada una de las bases del desarrollo y 

crecimiento económico de nuestro país. Las estadísticas del sector de 

restaurantes en el Distrito Metropolitano de Quito, señalan que existen 

alrededor de 1357 establecimientos formales, sin considerar los que no están 

registrados o funcionan dentro de hoteles, centros comerciales, entre otros.  

Dentro de estos 1350 restaurantes, éstos se encuentran subdivididos de la 

siguiente manera: 

CUADRO 1 – 3 

Distribución de Restaurantes Según Categoría 

Categorías Cantidad 

De Lujo 12 

Primera 187 
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Segunda 307 

Tercera 758 

Cuarta 93 

TOTAL 1357 

Fuente: Ministerio de Turismo / 2006 
Elaborado: Carolina Carrasco L. 

Como podemos observar, quienes dominan el mercado son los restaurantes de 

categoría de tercera con un total de 758 establecimientos, mientras los 

restaurantes importantes para el estudio de este proyecto están constituidos 

por 187 empresas. 

Es necesario destacar también, que dentro de este crecimiento se ha visto 

reflejado de manera imponente los restaurantes de comida extranjera, que se 

han posicionado en el mercado ya sea de manera independiente  o a través de 

una cadena o franquicia, como lo es en especial la comida rápida, un ejemplo 

claro de esto es: Mc Donalds, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, entre otras, 

las cuales llegan a nuestro país con grandes inversiones, ganando al mercado 

mediante la fuerte publicidad acerca de una alta calidad en los productos y 

servicios.  

En el Ecuador hay registros de que en algunas ciudades del país hay mayor 

número de restaurantes que en otros, siendo las principales el Distrito 

Metropolitano de Quito y Guayaquil, obviamente esto se da por ser las 

ciudades más pobladas y por la importante afluencia turística nacional e 

internacional. 

1.2.2 Análisis de la Situación Actual del Mercado 

 

Hoy en día, la situación económica de nuestro país busca la estabilidad para 

que los empresarios decidamos invertir en los diferentes sectores que ayuden 

al desarrollo económico y productivo del Ecuador. 
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Observando más de cerca el mercado en el que se desenvolverá este 

proyecto, podemos destacar que a pesar de la saturación por parte de la 

comida extranjera en la ciudad de Quito en los últimos diez años, nuestra 

empresa presenta grandes expectativas debido a la innovación y al servicio 

diferenciado que se le dará a la comida típica. 

 

El ambiente competitivo en el que se desenvuelve este proyecto es 

relativamente nula, ya que actualmente contamos con un sinnúmero de 

restaurantes que van desde la europea a la asiática, e incluso servicios 

similares de comida típica pero no IDENTICOS al nuestro. 

Como se mencionaba anteriormente, existen cerca de 1357 restaurantes en el 

Distrito Metropolitano de Quito, dentro de los cuales 187 representan a la 

categoría de primera. 

Haciendo un análisis más profundo con respecto a esta categoría, podemos 

citar a 25 restaurantes especializados en comida típica dentro el Distrito 

Metropolitano de Quito, entre los que tenemos: 

Cuadro 1 - 4 
Restaurantes de Comida Típica de Primera Categoría en el D.M.Q. 

 

RESTAURANTE TIPO DE COMIDA UBICACIÓN 

Quiteño Libre Típica Ecuatoriana, Centro Histórico 

Cucurucho de Santa 

Clara 
Típica Ecuatoriana, 

Internacional, Bar 

Restaurante Sector:  

Centro Histórico 

Barlovento 

 
Típica Ecuatoriana , 

Mariscos    
Quito Norte 

Chugchucaras Tradición Típica Ecuatoriana Quito Norte  

Cielo Quiteño Típica Ecuatoriana Centro Histórico 

Cocina de la Castellana Típica Ecuatoriana Quito Norte 

Ecuatorianísima 

Internacional 
Ecuatoriana Quito Norte 

El Buho Ecuatoriana Centro Histórico 
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El Cráter Ecuatoriana Quito Norte (Mirador 

Pululahua) 

El Escondite de Cantuña Ecuatoriana Quito Norte 

La Casa de Al Lado Ecuatoriana Quito Norte 

La Choza Ecuatoriana Quito Norte 

La Querencia Ecuatoriana Quito Norte 

Los Adobes Ecuatoriana Quito Norte 

Mama Clorinda Ecuatoriana La Mariscal 

Octava de Corpus Ecuatoriana Quito Norte 

Pajonal Ecuatoriana Quito Norte 

Rincón la Ronda Ecuatoriana Quito Norte 

Tianguez Ecuatoriana Centro Histórico 

El Chozón de Taita 

Pedro 

Ecuatoriana Cumbaya Tumbaco 

El Leño Ecuatoriana San Rafael 

El Viejo Roble Ecuatoriana San Rafael 

Hasta la Vuelta Señor Ecuatoriana Centro Histórico 

Café Mosaico Ecuatoriana Centro Histórico 

Su Ceviche Ecuatoriana Mariscos Quito Norte 

 
Fuente: Ministerio de Turismo / 2006 
Elaborado: Carolina Carrasco L 

 
Como podemos ver, la mayoría de restaurantes de comida típica de primera 

categoría se han situado en el centro histórico, a partir de la readecuación que 

hizo el Ilustre Municipio de Quito a toda esta zona y también en el sector Norte, 

donde la mayor parte de restaurantes son con modalidad de plato servido. 

Entre nuestro principales competidores  dentro de la Administración Zona Norte 

del Distrito Metropolitano de Quito tenemos: 

 

• Restaurante “La Choza” 

• Su Cebiche. (Grupo Barlovento) 
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• Restaurante “La Canoa”  

• Restaurante “La Ronda” 

Estos restaurantes mantienen precios y platos similares, teniendo una 

calificación ‘de primera’ de acuerdo a los estudios realizados por la Captur 

(Cámara de Turismo de Pichincha) 

 

Dentro de estas empresas, La Choza, es el restaurante con más años de 

funcionamiento, pues abrió sus puertas hace 40 años con especialidades como 

las tortillas de morocho, maíz, yuca y verde y los tradicionales llapingachos y 

que se han mantenido en la carta del restaurante durante cuatro décadas. 

“Éste restaurante fue escogido el año pasado como uno de los mejores lugares 

de comida típica en Quito, por la revista Latin Trade.”5 

1.3  CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 
 

1.3.1 Identificación del  Servicio 
El Servicio de Comida Típica, Tipo Buffet, consiste en crear un comedor abierto 

donde las personas pueden degustar de todas las delicias de la Gastronomía 

Ecuatoriana sin límite alguno.  

 

Dicho Buffet mantendrá 2 líneas de servicio, una correspondiente a la 

gastronomía de la Región Costa y otro de la Región Sierra.  

Para esto, es necesario destacar que el personal de cocina será especializado 

en gastronomía nacional, para de esta forma ofrecer un producto delicioso y de 

calidad, que sea capaz de competir y posicionar a la empresa por la excelencia 

en el servicio. 

 

De igual manera, para que éste servicio se desarrolle con éxito será necesario 

crear una infraestructura de primera, la cual será distribuida de tal manera que 

se perciban 2 ambientes correspondientes a ambas regiones mencionadas 

anteriormente. Tal ambiente es fundamental para darle mayor originalidad y 

creatividad al proyecto, marcando la diferencia con la competencia y captando 

mayor número de clientes por la variedad presentada. 

                                                 
5 DIARIO EL HOY. Pag web: http://www.hoy.com.ec/NotiDinero.asp?row_id=219578 
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El Servicio de Buffet de Comida Típica buscará localizarse en un lugar 

comercial y con afluencia turística para de esta forma atraer clientes no solo 

nacionales sino también extranjeros. 

Dentro de los platos que se podrán degustar, tenemos la siguiente variedad: 

 
GASTRONOMÍA COSTEÑA: 
Dentro de esta línea se combinará la comida esmeraldeña y manabita, 

destacando la importancia en sabores de cada una de éstas. 

 

ESMERALDAS: 
Entre las principales delicias gastronómica de esta provincia tenemos al 

cebiche de Concha, Camarón, Pescado, Almeja, Ostión, Langosta y 

Langostino, que tienen una preparación diferente. 

Por otro lado tenemos al inigualable encocado de cangrejo, al tapado de 

pescado, a los bolones y empanadas de verde, los muchines de yuca con miel 

de panela. 

Entre las bebidas más sobresalientes tenemos al “Encocado”, que contiene 

aguardiente especial preparado con el coco maduro 

 

MANABÍ: 
Esta provincia se distingue por su impresionante propuesta gastronómica, ya 

que la preparación de sus distintos platos es muy variada y especial, elaborada 

en su mayoría en  base de mariscos, plátano, maní, queso y finas especerías. 

Entre sus delicias tenemos el viche de pescado, la cazuela de pescado y 

mariscos, los ceviches, los corviches, el sancocho con plátano y pescado, las 

empanadas y por supuesto la sal prieta conocida como salsa en pasta de maní 

con maíz para acompañar al tradicional plátano verde asado.  

 

GASTRONOMÍA SERRANA: 
Dentro la gastronomía serrana es una de las más influenciadas por los 

españoles en nuestro país. Se distingue principalmente por estar formada por 

tubérculos entre las cuales tenemos, papas, ocas, zanahorias blancas y 
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amarillas, además de granos como mote, fréjol, chochos y maíz en sus 

diferentes variedades (dulce, en mazorca, para tostar, etc). 

Detallando ambos tipos de líneas y subdividiéndoles en sierra y costa 

respectivamente, tenemos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 1 – 5 
Tipos de Platillos Línea Sierra – Línea Costa del Ecuador 

 
LINEA SIERRA                   LÍNEA COSTA 

ENTRADAS ENTRADAS 

Mini empanadas de morocho Mini empanada de verde     

Mini Humitas Mini empanada de camarón   

Chiguiles Muchines de Yuca 

Mote con Chicharrón Mini Tamales 

Choclo con Queso Maduros con Queso 

Habas Bolón de Verde 



   

14  

 Conchas Asadas 

 Brochetitas de Mariscos 

 Ceviches (Concha, Camarón 

Pescado, Mixto, Cangrejo, 

Pulpo) 

SOPAS SOPAS 

Caldo de Gallina (acompañado 

con picadillo) 
Aguado de Gallina 

Caldo de Patas Sopa de Bolas de Verdes 

Yaguarlocro (acompañado con 

sangre, encurtido y aguacate 

Viche de Pescado 

Locro de Papas con Cuero 

(acompañado de aguacate) 

Encebollado (acompañado con 

canguil y chifles) 

Locro Quiteño (acompañado de 

aguacate y queso) 

 

 
PLATOS PRINCIPALES 

 
PLATOS PRINCIPALES 

Fritada (acompañado con mote, 

tostado, tortillas de papa, 

maduros, choclo y encurtido) 

Maito de Pescado (acompañado 

con yuca frita, patacones y 

vegetales) 

Llapingachos con Chorizo 

(acompañado con huevos fritos, 

ensalada de remolacha, 

aguacate y encurtido 

Tapado de Camarón o Pescado 

Hornado (acompañado con 

agrio, tortillas de papa, cuero 

reventado, mote y lechuga) 

Arroz con Camarón  

 

Chugchucaras (acompañado 

con cuero reventado, papas 

Arroz con Concha 
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fritas, tostado, canguil, 

empanaditas de plátano) 

Carne Colorada (acompañado 

con papas con cáscara, salsa 

de queso, tostado, mote, 

empanadas de majado y 

encurtido) 

Arroz Mixto 

Seco de Gallina 

 

 

Seco de Chivo 

 

 

        Elaborado por: Carolina Carrasco L / 2007 

 
 
 
1.3.2 Clasificación por Uso / Efecto 
Considerando que este proyecto se fundamenta en ofrecer un servicio de 

comida, a continuación se lo clasifica de acuerdo a su uso y a su efecto en el 

mercado: 

 

1.3.2.1 Clasificación por su Uso 
Esta clasificación corresponde de acuerdo al destino de los bienes o servicio, 

pudiendo ser: De consumo Final, Intermedios y de Capital. 

Para este proyecto, se ofrecerá servicios de consumo final, ya que se va a 

satisfacer las necesidades de los usuarios finales. 

 
1.3.2.2 Clasificación por su Efecto 
Con respecto al efecto, los bienes y servicios se los puede identificar en 

Nuevos o Innovadores, Iguales a los Existentes, Similares o Sustitutos y 

Sucedáneos. 

 

Para este caso, el servicio de buffet de comida típica se lo considera como un 

producto Similar o Sustituto, debido a que es un servicio no tradicional en Quito 
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a pesar de la demanda de comida típica en plato servido, siendo ésta la gran 

diferencia con la competencia. 

 

1.3.3 Productos y/o Servicios Complementarios / Sustitutos 
 
1.3.3.1 Productos y/o Servicios Complementarios 
Teniendo la ventaja de que WILMAG CATERING SERVICE es una empresa 

enfocada a ofrecer comida de primera para eventos sociales e institucionales y 

que gracias a los 3 años de experiencia ha logrado establecer una cartera de 

clientes potenciales, podemos crear un servicio complementario al Buffet de 

Comida Típica,  implementando éste servicio a domicilio con todo la logística y 

los instrumentos necesarios, con el propósito de expandir el negocio y dar a 

conocer el producto a otros segmentos. 

 

De esta manera, el cliente podrá disfrutar de los mismos platillos y variedad 

que ofrece el restaurante en el lugar que éste elija, adecuándolo dependiendo 

del evento que sea, institucional o social. 

 

1.3.3.2 Productos y/o Servicios Complementarios / Sustitutos 
Como servicios sustitutos que se presentan para el Servicio de Buffet de 

Comida Típica podemos citar a toda la variedad en restaurantes que se 

encuentran en Quito, dividiéndose en las siguientes cadenas: 

 

• Restaurantes de Comida tipo Buffet (Variada) 

• Restaurantes de Comida Rápida 

• Restaurantes de Parrilladas  

• Cevicherías y Marisquerías 

• Restaurantes de Comida Internacional (China, Italiana, Americana, 

Francesa, etc) 

• Patios de Comida 

• Restaurantes de Comida Típica (Plato Servido) 

 

1.3.4 Normatividad Sanitaria, Técnica, Comercial, etc 
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“Los restaurantes son todos los establecimientos que de modo habitual y 

mediante precio proporcionan comidas y/o bebidas con o sin otros servicios de 

carácter complementario.”6 

“Para poder operar, es necesario cumplir con la siguiente normativa: 

 

 Registro de Actividad Turística. 

 Afiliación a las Cámara Provincial de Turismo. 

 Licencia Anual de Funcionamiento otorgada por el Ministerio de Turismo. 

 Permiso Sanitario. 

 Patente Municipal otorgada en las Administraciones Zonales. 

 Permiso de Uso de Suelo concedida en las Administraciones Zonales. 

 Permiso para la instalación de Rótulos o cualquier medio de Publicidad. 

 Inscripción y Actualización del RUC para personas naturales. 

 Permiso otorgado por los Bomberos. 

 Contribución 1 x mil a los activos fijos (fmpte) 

 Impuesto a los Activos Totales (1,5 x mil) 

 Impuesto Predial 

 Derechos Autores y Compositores. 

 Certificado Ambiental.”7 

El Ministerio de Turismo tiene implementado un Instructivo para la Ejecución de 

las Normas y Disposiciones del Departamento de Registro y Control de 

restaurantes, estableciendo éstas en 5 categorías: De Lujo, Primera, Segunda, 

Tercera y Cuarta Categoría, detalladas las más importantes para este proyecto 

a continuación:8 

Establecimientos de Comidas y Bebidas 
 

 CATEGORIA DE LUJO 
 

INSTALACIONES 

                                                 
6 CAPTUR, Manual Legal de Turismo. 
7 Ver Anexo 1.1 Permisos para Operar Sector de Bebidas y Alimentos 
8 MINISTERIO DE TURISMO. Instructivo para la Ejecución de las Normas y Dispociones del 
Departamento de Registro y Control. Resolución 172 
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• Entrada para los clientes independiente de la del personal de servicio y 

mercadería. 

• Vestíbulo, con guardarropas, teléfono y servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres. En el vestíbulo podrá instalar 

un bar. 

• Comedor, superficie, capacidad y categoría adecuada al servicio. 

• Cocina, con elementos acordes a su capacidad, oficina, almacén, 

cámaras frigoríficas y cuartos fríos para carnes, pescados y verduras. 

Mesa caliente, fregaderos, extracción de humos y olores. 

• Mobiliario, alfombras, lámparas, tapicerías, vajilla, cristalería, mantelería 

y servilletas de tela acorde a la categoría 

• Aire acondicionado o calefacción 

• Ascensor, si el establecimiento estuviese ubicado en planta cuarta o 

superior de un edificio. 

• Escalera de Servicio, si el establecimiento tuviese mas de una planta 

interior 

• Dependencia del personal de servicio, comedor, vestuarios, servicios 

higiénicos, independientes para personal masculino y femenino 

 
SERVICIOS 

• Carta de Platos: 
Entradas, con 10 variedades y 4 sopas o cremas 

Verduras, huevos y fideos con 5 variedades 

Pescados con 5 variedades 

Carnes y Aves con 5 variedades. 

Postres, compuestos de dulces, helados, quesos y frutas con 5 variedades. 

• Carta de Vinos,  con 5 variedades para cada grupo de vino blanco, 

rosado, tinto, licores, whiskys, coñac y champagnes. Así también como 

aguas, cervezas, colas, refrescos, cafés e infusiones. 

• El servicio se hará de fuente o plato utilizándose mesas de auxilio y 

cubre platos para la salida de los platos de la cocina al restaurante. 
PERSONAL 

• Un maitre o jefe de comedor con conocimientos del idioma ingles. 
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• Personal suficiente y uniformado con estaciones de 4 mesas por 

salonero. 
 

 RESTAURANTES DE PRIMERA CATEGORIA 
 

EQUIPAMIENTOS 

• Entrada para los clientes independiente de la del personal de servicio y 

mercadería. 

• Vestíbulo, con guardarropas, teléfono y servicios higiénicos 

independientes para hombres y mujeres.  

• Comedor, superficie, capacidad y categoría adecuada al servicio. 

• Cocina, con elementos acordes a su capacidad, oficina, almacén, 

cámaras frigoríficas y cuartos fríos para carnes, pescados y verduras. 

Mesa caliente, fregaderos, extracción de humos y olores. 

• Mobiliario, alfombras, lámparas, tapicerías, vajilla, cristalería, mantelería 

y servilletas de tela acorde a la categoría 

• Aire acondicionado y/o calefacción 

• Ascensor, si el establecimiento estuviese ubicado en planta cuarta o 

superior de un edificio. 

• Escalera de Servicio, si el establecimiento tuviese mas de una planta 

interior 

• Dependencia del personal de servicio, comedor, vestuarios, servicios 

higiénicos, independientes para personal masculino y femenino 

SERVICIOS 

• Carta de Platos: 
Entradas, con  variedades y 3 sopas o cremas 

Verduras, huevos y fideos con 4 variedades 

Pescados con 4 variedades 

Carnes y Aves con 4 variedades. 

Postres, compuestos de dulces, helados, quesos y frutas con 4 variedades. 
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• Carta de Vinos,  con 4 variedades para cada grupo de vino blanco, 

rosado, tinto, licores, whiskies, coñac y champagnes. Así también como 

aguas, cervezas, colas, refrescos, cafés e infusiones. 
PERSONAL 

• Un maitre o jefe de comedor con conocimientos del idioma ingles. 

• Personal suficiente y uniformado con estaciones de 6 mesas por 

salonero. 
 

 RESTAURANTES DE SEGUNDA CATEGORIA 
 
EQUIPAMIENTOS 

• Una sola entrada para los clientes y personal de servicio y mercadería. 

• Teléfono y servicios higiénicos independientes para hombres y mujeres.  

• Sala, Comedor, superficie, capacidad y categoría adecuada al servicio. 

• Cocina, con elementos acordes a su capacidad, frigoríficas, fregaderos, 

almacenes y extracción de humos y olores. 

• Mobiliario, decoración, vajilla, cubertería, cristalería, mantelería y 

servilletas acorde a la categoría. 

• Dependencias del personal servicio, servicios higiénicos 

 
SERVICIOS 

• Carta de Platos: 
Entradas, con  5 variedades y 2 sopas o cremas 

Verduras, huevos y fideos con 3 variedades 

Pescados con 3 variedades 

Carnes y Aves con 3 variedades. 

Postres, compuestos de dulces, helados, quesos y frutas con 3 variedades. 

• Carta de Vinos,  con 3 variedades para cada grupo de vino blanco, 

rosado, tinto, licores, whiskies, coñac y champagnes. Así también como 

aguas, cervezas, colas, refrescos, cafes e infusiones. 
PERSONAL 

• Capitán de meseros. 



   

21  

• Personal suficiente y uniformado con estaciones de 8 mesas por 

salonero. 
 
RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES: 
Le serán aplicados respectivamente para cada una de las categorías, las 

mismas prescripciones que para los restaurantes de lujo, primera, segunda, 

tercera y cuarta, tomando en consideración solamente en los relacionados con 

la especialidad del restaurante, en cuanto a cantidad de variedades.9 

 

Dentro de esta clasificación, podemos definir que nuestro proyecto estará bajo 

las prescripciones de RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES DE PRIMERA 

CATEGORÍA. 

 

 

 

 

1.4 Investigación de Mercado 
1.4.1 Segmentación de Mercado 
“Segmentación de mercados es el desarrollo y persecución de programas de 

mercadotecnia dirigidos a subgrupos o segmentos de la población a los que la 

organización posiblemente podría atender.”10 
 

“La segmentación de mercados es común entre los negocios que buscan 

mejorar sus esfuerzos de mercadotecnia. Una segmentación eficaz requiere 

que las empresas agrupen a sus clientes en grupo relativamente 

homogéneos.”11 
 

 

Nuestro proyecto se enfocará inicialmente hacia el siguiente mercado: 

CUADRO 1 – 6 
Segmentación de Mercado para Servicio de Buffet de Comida Típica 

                                                 
9MINISTERIO DE TURISMO. Instructivo para la Ejecución de las Normas y Dispociones del 
Departamento de Registro y Control. Resolución 172 
10 ASIER Kumar Dat, Investigación de Mercados, 4 Edición, editorial Limusa Wiley, 
México 2003. 
11 ASIER Kumar Dat, Investigación de Mercados, 4 Edición, editorial Limusa Wiley, México 2003. 
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VARIABLES CONCEPTO 
Geográficas • Zona Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Demográficas:  
Genero: 

 

• Femenino 
• Masculino 

Ciclo de Vida 
Familiar: 

• Jóvenes 
• Adultos  

Nivel de Ingresos: 

 

• Medio         (  $500 - $ 1.000 ) 
• Medio Alto  ($1.000 – en 

adelante)  

Ocasión de 
Compra: 

• 1 vez por semana 

Beneficios 
Buscados 

• Variedad 
• Calidad 
• Servicio 
• Innovación 
• Rapidez 

     Elaborado: Carolina Carrasco L 

El servicio de Buffet de Comida Típica está dirigido a la Población 

Económicamente Activa Ocupada con un nivel de ingresos Medio ( $500 - $ 

1.000 ) y Medio Alto ($1.000 – en adelante ), que están ubicados en la Zona 

Norte del Distrito Metropolitano de Quito y que buscarán variedad, calidad, 

servicio e innovación de la gastronomía ecuatoriana 
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1.4.2 Tamaño del Universo 
Para cuantificar el universo, es necesario considerar en primera instancia la población del Distrito Metropolitano de Quito y la 

proyección de su crecimiento por quinquenios, para de esta manera tener una referencia de la rapidez con la que ésta ha crecido 

en el transcurso de los últimos años. 

CUADRO 1 - 7 

PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR QUINQUEÑOS SEGUN AREAS 

Poblacion Censo Proyeccion año y Tasa de Crecimiento(tc) 
AREA 

1990 2001 

Tasa de 
crecimiento 

demografico%
Incremento% 

2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc 

TOTAL DISTRITO 1.388.500  1.842.201 2,6 33 2.007.767  2,2  2.215.820 2,0 2.424.527 1,8 2.633.748 1,7 2.843.418  1,5  

QUITO URBANO 1.105.526  1.397.698 2,2 26 1.504.991  1,9  1.640.478 1,7 1.777.976 1,6 1.917.995 1,5 2.060.904  1,4  

DISPERSO URBANO 24.535  13.897 -5,0 -43 10.612  -6,5  7.603 -6,5 5.246 -7,2 3.404 -8,3 2.011  
-

10,0  

SUBURBANO 258.439  430.606 4,8 67 492.163  3,4  567.740 2,9 641.305 2,5 712.349 2,1 780.504  1,8  
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC. Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ 

Elaborado por: Carolina Carrasco L. 
 

Como podemos observar, el Distrito Metropolitano ha tenido un incremento significativo desde el año 1990, teniendo mayor 

impacto el área suburbano con un incremento del 67%. Para nuestro caso, es importante destacar la tasa de crecimiento 

demográfico de Quito Urbano correspondiente al 2.2% 
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En segunda instancia, se ha tomado en cuenta la proyección de la población de la zona en estudio, correspondiente a la 

Administración Zona Norte (Eugenio Espejo). Dicha información nos servirá para poder conocer la tasa de crecimiento que tiene 

ésta Administración Zonal y para posteriormente poder proyectar el crecimiento de la población económicamente activa 

correspondiente. 

CUADRO 1 - 8 

PROYECCION DE LA POBLACION DE LA ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO POR QUINQUENIOS SEGUN PARROQUIAS 
Población Censo Proyección año y Tasa de Crecimiento(tc) 

1990 2001 

Tasa de 
crecimiento 

demográficos 
Incremento% 

2005 tc 2010 tc 2015 tc 2020 tc 2025 tc 

330.145  365.054  0,9  11  377.748 0,9  393.616 0,8 409.484 0,8 425.351 0,8 441.219  0,7  

Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2001; INEC. Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ  

Elaborado por: Carolina Carrasco L. 
 

 

Como se puede distinguir, la población de la Administración Zona Norte ha tenido un incremento del 11% basándose en una tasa 

de crecimiento demográfico del 0.9% 
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A continuación, es importante determinar la población económicamente activa 

considerando los sectores económicos del país (Primario, Secundario y Terciario) 

tanto de hombres y de mujeres de la Administración Zona Norte del Distrito 

Metropolitana de Quito (Eugenio Espejo). 

 
CUADRO 1 – 9 

PEA Por Parroquias Según Sectores Económicos 

PARROQUIA PEA 
Mariscal Sucre 8314 

Belisario Quevedo 22914 
Iñaquito 22407 

Rumipamba 15742 
Jipijapa 17977 

Cochapamba 20566 
Concepción 18369 

Kennedy 34298 
San Isidro del Inca 12983 

Nayón 4546 
Zambiza 1367 

    
TOTAL ZONA NORTE 179483 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

Elaborado por: Carolina Carrasco L. 
 

Sin embargo, para tener una información más real acerca de nuestros posibles 

clientes, es necesario discriminar dicha información, quedando nuestro universo 

conformado por las siguientes parroquias: 
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CUADRO 1 – 10 
PEA Discriminada por Parroquias Según Sectores Económicos 

 

 PARROQUIA PEA 
Mariscal Sucre 8314 

Belizario Quevedo 22914 
Iñaquito 22407 

Rumipamba 15742 
Jipijapa 17977 

Cochapamba 20566 
Concepción 18369 

Kennedy 34298 
TOTAL ZONA NORTE 160587 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 
Elaborado por: Carolina Carrasco L. 

 

Como nos demuestra este cuadro, las parroquias que tienen mayor cantidad de 

personas económicamente activas son la Kennedy, seguido por Belisario 

Quevedo, Iñaquito, Cochabamba, Concepción, Jipijapa, Rumipamba y finalmente 

Mariscal Sucre. 

 

De conformidad con la proyección de la población de la Administración Zona Norte 

del D.M.Q (Cuadro N.8) tenemos que las proyecciones están basadas en el Censo 

1990-2001 y las proyecciones quinquenales hasta el 2025, donde se aprecia que 

el crecimiento de la población de dicha administración al 2010 está en el orden 

0.9%. 

 

Debido a que dicha información se basa en los datos del Censo de Vivienda y 

Población del 2001, se ha visto la necesidad de realizar la proyección 

correspondiente al total de la PEA de las parroquias discriminadas de la  
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Administración Zona Norte considerando la respectiva tasa de crecimiento del 

0.9%. 

De igual manera, es necesario hacer un siguiente discrimen para determinar la 

PEA OCUPADA, considerando que ésta corresponde al 92% de la PEA de la 

administración zonal en estudio.  De esta manera podemos tener una información 

más real sobre nuestro universo,  quedando como resultado los siguientes datos:  

CUADRO 1 – 11 
Proyección De La PEA De La Administración Zona Norte (Eugenio Espejo) 

Por Quinquenios Según Parroquias 

AÑO PEA PEA OCUPADA 
(92%) 

2002 162032 149070 
2003 163491 150411 
2004 164962 151765 
2005 166447 153131 
2006 167945 154509 
2007 169456 155900 
2008 170981 157303 
2009 172520 158718 
2010 174073 160147 
2011 175639 161588 
2012 177220 163043 
2013 178815 164510 
2014 180425 165991 
2015 182048 167484 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; 
Encuesta de Empleo y Subempleo 2006 INEC

Elaborado por: Carolina Carrasco L. 
 

Por lo tanto, el tamaño de nuestro universo para realizar el estudio de mercado del 

presente proyecto es de 155900 habitantes económicamente activos ocupados en 

el año 2007 de la Administración Zona Norte. 
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1.4.3 Prueba Piloto 

Para tener un acercamiento de lo que seria la encuesta y conocer la aceptación o 

el rechazo de los clientes ante el servicio de buffet de comida típica en Quito, se 

requiere estructurar una prueba piloto que consiste en un cuestionario de 9 

preguntas dirigidas a un grupo de 20 personas que forman parte de la 

segmentación de mercado anteriormente realizada. El modelo de la encuesta es el 

siguiente: 

ENCUESTA 

Con el fin de conocer la aceptación que tiene la comida típica ecuatoriana en la 
zona norte de la ciudad de Quito se solicita llene el siguiente cuestionario de la 

forma mas adecuada según las indicaciones: 

1. A que lugar asiste con más frecuencia para comer? Escoja 3 opciones. 

Restaurantes de Comida tipo Buffet ----------- 
Restaurantes de Comida Rápida ------------ 
Restaurantes de Parrilladas ---------- 
Cevicherías y Marisquerías ----------- 
Restaurantes de Comida Internacional ------------- 
Patios de Comida -------------- 
Restaurantes de Comida Típica (Plato Servido) ------------- 

2. Con que Frecuencia Asiste a un Restaurante? 

1 vez Semanalmente --------- 

1 vez Quincenalmente --------- 

1 vez Mensualmente --------- 

3. Usted Asiste Regularmente a un Restaurante para: 

Almorzar: --------   Cenar: -------- 

4. Como Prefiere el Servicio de Comida? Escoja una Opción. 

  A la Carta -----------  Self  Service (Tipo Buffet) ---------- 
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5. Le Gusta la Comida Típica Ecuatoriana? 

SI ----------                  NO --------- 

6. Que Lugares con el Servicio de Comida Típica Ecuatoriana frecuenta? 

 

7. Le Gustaría Poder Degustar de Nuestra Comida Típica en Tipo Buffet 
con Toda La Variedad de la Comida de la Sierra y Costa? 

SI---------        NO------- 

8. Al Momento de Seleccionar un Restaurante, Cuál es su Prioridad?. 
Siendo 1 el más Importante al Momento de Elegir. 

Precio--------      Calidad-------       Variedad------   Ambiente----- 

9. Que Precio Estaría Usted Dispuesto a Pagar por un Servicio de Buffet 
–    Comida Típica Ecuatoriana Ilimitada? 

De $5 a $10--------    De $10 a $15-------- De $15 – en adelante------ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

Después de aplicar la prueba piloto, se pudo determinar si el cuestionario estaba 

correctamente estructurado y qué ajustes son necesarios para aplicar la encuesta 

definitiva a las personas, logrando de esta forma recolectar información verás y 

objetiva. 

Es por esta razón que se adicionaron tres preguntas con respecto a la variedad de 

platos que el cliente prefiere, el número de personas con las que asisten 

normalmente y los medios publicitarios a través de los cuales les gustaría 

informarse, logrando de ésta forma definir los gustos y preferencias de los 

consumidores.12 

 
                                                 
12 Ver Anexo 1.2. Encuesta  
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Mediante la prueba piloto se estructuraron 2 preguntas que nos permitieron 

calcular la probabilidad de aceptación (P) y la probabilidad de rechazo (Q), siendo 

éstas las siguientes: 

1. Le Gusta la Comida Típica Ecuatoriana? 

SI ----------                                                                 NO --------- 

2. Le Gustaría Poder Degustar de Nuestra Comida Típica en Tipo Buffet 
con toda la Variedad de la Comida de la Sierra y Costa? 

SI---------        NO------- 

 

Obteniendo en la primera, una aceptación del 95% y 5% de rechazo. Estos 

resultados obviamente influenciaron en la segunda pregunta, obteniendo una  P = 

0.95 y             Q = 0.05. 

 

Conjugando ambas preguntas alcanzamos una probabilidad de aceptación del 

0.95 y por ende una probabilidad de rechazo del 0.05 del segmento de mercado. 

 

 

Gráfico 1 - 2 
Determinación de la Probabilidad de Aceptación (P) y Rechazo (Q) 

Porcentajes 

DETERMINACIÓN DE P y Q

Aceptacion
95%

Rechazo
5%

 
                        Fuente: Investigación de Campo/2007 
                             Elaborado: Carolina Carrasco L. 
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1.4.4.Tamaño de la Muestra 
 
 “La muestra es una porción, o parte, de una población de interés”13. 

Para poder determinar el tamaño de la muestra y aplicar en las encuestas se 

tomará en cuenta la fórmula de muestras infinitas ya que la población es mayor a 

100.000. 

Los parámetros y los datos de medición se detallan a continuación: 

 

Nivel de confianza (Z) =    95% 

Grado de error (e) =      5% 

Probabilidad de aceptación (p) =   95% 

Probabilidad de rechazo (q) =     5% 

De donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 
n = Z2 * p * q                             
     e2  
 
n = (1.96)2 * 0.0475 
         0.0025 
 
n = 72.9       n = 73 encuestas 
 
 
1.4.5. Metodología de la Investigación de Campo 
Para el presente proyecto se utiliza como marco de referencia el censo de 

población y vivienda del año 2001 (Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos) haciendo una proyección hasta el año 2015 para obtener el Tamaño del 

Universo correspondiente a la población económicamente activa de la 

Administración Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito. (Eugenio Espejo) 

 

Existen diversos métodos a utilizar durante la investigación de mercado, entre los 

que hemos considerado a los métodos cualitativos y cuantitativos, dentro de los 

                                                 
13 MASON, LIND, MARCHAL, Estadística para Administración y Economía. 
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métodos cualitativos tenemos la entrevista personal realizado a personas que 

conocen del sector de servicios de comida dentro de nuestro país. 

 

“La importancia de los métodos cualitativos en la predicción del mercado se 

manifiesta cuando los métodos cuantitativos basados en información histórica no 

pueden explicar por si solos el comportamiento futuro esperado de alguna de sus 

variables, o cuando no existen suficientes datos históricos”14 

 

Para poder recolectar información relevante y hacer una toma de decisiones 

exitosa logrando probar o rechazar las hipótesis sobre el estudio de mercado 

planteado en un inicio se recurre a la elaboración de la Prueba Piloto y finalmente 

de la encuesta. 

 
a. Levantamiento de la Información 

 

En general, “las encuestas se emplean en la medición de volúmenes esperados 

de venta, preferencias de calidad y precio, hábitos de compra, etc.”15 

Para poder obtener una información objetiva que nos permita determinar la 

aceptación del servicio buffet de comida típica en la Administración Zona Norte del 

Distrito Metropolitano de Quito a través del conocimiento de los diferentes 

comportamientos, gustos y preferencias del cliente se diseñó una encuesta 

personal dirigida a una muestra representativa de la PEA de dicha administración 

zonal. 

 

Ésta encuesta conlleva 14 preguntas16 debidamente estructuradas que buscan 

determinar y conocer: 

 Los lugares que con más frecuencia visitan las personas. 

                                                 
14 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
 
15 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
16 Ver Anexo 1.2 Encuesta 
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 La periodicidad con que las personas asisten a un restaurante y su número 

de acompañantes. 

 Los horarios en los que prefieren degustar de su comida. 

 La preferencia ante las diferentes modalidades para recibir un servicio de 

comida. 

 El gusto por nuestra comida tanto de la sierra como de la costa. 

 Las variables que un cliente busca al momento de elegir un restaurante. 

 El precio que la persona estaría dispuesto a pagar por un servicio 

diferenciado, y, 

 Finalmente por motivos de estrategias de marketing, conocer el medio 

publicitario que mayor atrae a un cliente para ser informado sobre este tipo 

de servicio. 

 

Las encuestas fueron realizadas en un tiempo de 10 días a diferentes personas 

ubicadas dentro la zona norte, pudiendo fijar lugares estratégicos como lo fueron 

los patios de comida de los centros comerciales Mall El Jardín y Quicentro en un 

horario promedio de 12 p.m. a 2:30 pm, pues éste es un intervalo de tiempo en 

que muchos empleados de empresas públicas y privadas tienen su hora de lunch 

y asisten a éstos lugares buscando variedad y buenos precios.  

 

De igual manera, la encuesta fue realizada a empleados de diferentes empresas 

públicas y privadas como lo fueron la Corporación Financiera Nacional, el 

Ministerio de Educación y Cultura,  Natures Sunshine Products, entre otras.  

 

b. Procesamiento y Análisis de la Información 
 

Todas las encuestas mencionadas anteriormente se realizaron personalmente con 

el fin de no crear confusión en las personas y aclarar cualquier tipo de inquietud al 

momento de llenar el cuestionario. 

Después de haber recolectado la información se procedió a tabular las 73 

encuestas a través del programa estadístico informático, SPSS, pudiendo hacer 
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de esta forma un análisis de manera complementaria a todas las respuestas  con 

tipos de gráficos en barras, columnas y pasteles, además de la combinación de las 

diferentes variables para conocer las frecuencias, etc. 

Estos cruces nos han ayudado a encontrar mediante el detalle de datos relevantes 

la naturaleza en la que nuestro servicio se va a desarrollar. 

 

Gracias a este análisis, se pudo fijar puntos claves como: 

 

 Las personas tienen preferencia por asistir a las Cevicherías y Marisquerías 

en un 17.6% seguida por la fuerte competencia que hace la Comida Rápida 

en nuestra ciudad con el 15.7%, y los restaurantes de Comida Típica que 

ocupan el tercer lugar con el 13.7% de aceptación. 

 
Cuadro  1 - 12 

 
PREFERENCIAS EN RESTAURANTES 

 

Restaurante % 

Comida tipo Buffet 6,7% 

Comida Rápida 15,7% 

Parrilladas 11,8% 

Cevicherías y Marisquerías  17,6% 

Comida Internacional  3,9% 

Patios de Comida  12,2% 

Comida Típica  13,7% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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Gráfico 1 – 3 
Preferencias en Restaurantes 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
 

 Los restaurantes son asistidos con mayor frecuencia por el 63% de sus 

clientes por lo menos una vez a la semana. 

 
Cuadro  1 – 13 

Frecuencia con que las Personas Asisten a un Restaurante 
  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 46 18,0 63,0 63,0 
2 21 8,2 28,8 91,8 
3 6 2,4 8,2 100,0 

Valid 

Total 73 28,6 100,0   
Missing System 182 71,4    
Total 255 100,0    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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Gráfico 1 – 4 
Frecuencia con que las Personas Asisten a un Restaurante 
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Pregunta No. 2

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 

 Todas las personas encuestadas afirmaron su gusto por la comida típica, 

llevándose ésta una aceptación del 100%, siendo esto una oportunidad 

inmensamente grande para nuestro negocio. 

 
 

Cuadro  1 – 14 
Gusto por la Comida Típica 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 73 28,6 100,0 100,0 
Missing System 182 71,4    
Total 255 100,0    

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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Grafico 1 – 5 
Gusto por la Comida Típica 
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 Pregunta No. 6

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 

 De igual manera las personas, en su 95.9% alegaron su preferencia por  

poder degustar de nuestra comida típica en tipo buffet. 
  
 
 

Cuadro  1 – 15 
Le Gustaría Degustar de Nuestra Comida Típica Tipo Buffet? 

 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
0 3 1,2 4,1 4,1 
1 70 27,5 95,9 100,0 

Valid 

Total 73 28,6 100,0   
Missing System 182 71,4    
Total 255 100,0    

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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Grafico 1 – 6 
Le Gustaría Degustar de Nuestra Comida Típica Tipo Buffet? 
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Pregunta No. 8

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
 

 Los horarios preferidos para asistir a un restaurante es al momento de 

almorzar teniendo una mayoría del 75.3% de aceptación, y considerando 

dentro de éste al horario de mayor afluencia al de 13 a 14 horas con la gran 

mayoría del 60.3% 

 

Cuadro  1 – 16 
Preferencia por Salir a Almorzar o Cenar 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 55 21,6 75,3 75,3 
2 18 7,1 24,7 100,0 

Valid 

Total 73 28,6 100,0   
Missing System 182 71,4    
Total 255 100,0    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 39

Grafico 1 – 7 
Preferencia por Salir a Almorzar o Cenar 
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Pregunta No. 3

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
Cuadro  1 – 17 

Horarios de Preferencia 
 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 8 3,1 11,0 11,0 
2 44 17,3 60,3 71,2 
3 2 ,8 2,7 74,0 
4 16 6,3 21,9 95,9 
5 3 1,2 4,1 100,0 

Valid 

Total 73 28,6 100,0   
Missing System 182 71,4    
Total 255 100,0    

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
Grafico 1 – 8 

Horarios de Preferencia 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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 Entre los principales factores al momento de elegir un restaurante, las 

personas buscan en primera instancia calidad en la comida (27.3%), 

seguido por la variedad de platos para escoger (20%) y el precio a pagar 

(19.1%). Siendo las 2 primeras una fortaleza para poder posicionar nuestro 

servicio en el mercado a través de calidad y variedad en la comida típica 

presentada al público. 

 
Cuadro  1 – 18 

Prioridad al Momento de Elegir un Restaurante 

 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 42 16,5 19,1 19,1 
2 60 23,5 27,3 46,4 
3 44 17,3 20,0 66,4 
4 27 10,6 12,3 78,6 
5 26 10,2 11,8 90,5 
6 21 8,2 9,5 100,0 

Valid 

Total 220 86,3 100,0   
Missing System 35 13,7    
Total 255 100,0    

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
 

Grafico 1 – 9 
Prioridad al Momento de Elegir un Restaurante 
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Pregunta No. 10

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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 En su mayoría las personas están dispuestas a pagar por este servicio 

precios desde $5 a $8 correspondientes al 58.9% de personas 

entrevistadas, teniendo una diferencia mediana con precios desde $8 a $10 

que tiene el 37% de aceptación. 

 
Cuadro  1 – 19 

Precio a Pagar Por El Servicio De Buffet De Comida Típica 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
1 43 16,9 58,9 58,9 
2 27 10,6 37,0 95,9 
3 3 1,2 4,1 100,0 

Valid 

Total 73 28,6 100,0   
Missing System 182 71,4    
Total 255 100,0    

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
 

Grafico 1 – 10 
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 Entre los restaurantes que se muestran fuertes como competencia dentro 

del sector de comida típica, a pesar de no ser tipo buffet sino plato servido 

tenemos a 4 empresas destacadas. En primer lugar al Restaurante La 

Choza (14.8%), Rincón La Ronda (12%), La Canoa (10%) y al Grupo 

Barlovento (Barlovento y Los Adobes) 9.4% y 8.1% respectivamente 

 
Cuadro  1 – 20 

Restaurantes de Comida Típica 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
1 18 7,1 12,1 12,1
2 15 5,9 10,1 22,1
3 14 5,5 9,4 31,5
4 22 8,6 14,8 46,3
5 12 4,7 8,1 54,4
6 7 2,7 4,7 59,1
7 2 ,8 1,3 60,4
8 2 ,8 1,3 61,7
9 12 4,7 8,1 69,8
10 20 7,8 13,4 83,2
11 2 ,8 1,3 84,6
12 18 7,1 12,1 96,6
13 1 ,4 ,7 97,3
14 1 ,4 ,7 98,0
15 2 ,8 1,3 99,3
16 1 ,4 ,7 100,0

Valid 

Total 149 58,4 100,0  
Missing System 106 41,6   
Total 255 100,0   

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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Grafico 1 – 11 
Restaurantes de Comida Típica 
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Pregunta No. 7

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
 

 Las persona encuentran más atractivo ser informados sobre nuestro 

servicio a través de la televisión (26.1%), seguido por el Internet y la radio 

que tienen un mismo porcentaje de aceptación (20%), la prensa escrita con 

el 18.3% y finalmente a través de hojas volantes con el 15.7%. 

Cuadro  1 – 21 
Medios Publicitarios 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 30 11,8 26,1 26,1 
2 23 9,0 20,0 46,1 
3 21 8,2 18,3 64,3 
4 23 9,0 20,0 84,3 
5 18 7,1 15,7 100,0 

Valid 

Total 115 45,1 100,0   
Missing System 140 54,9    
Total 255 100,0    

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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1.5 Análisis de la Demanda 
“El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes que el 

consumidor podría adquirir de la producción del proyecto”17 

 

Éste análisis es de suma importancia dentro de la elaboración de un proyecto, 

pues es ésta la que nos ayuda a determinar la cantidad de bienes y servicios que 

el mercado busca para satisfacer sus necesidades a un precio determinado, 

siendo necesario establecer la demanda real de nuestro servicio a través de la 

obtención de información y datos objetivos y precisos. 

 

Nuestra ciudad tiene una gran variedad de restaurantes, que van desde lugares 

modestos hasta sofisticados con precios de todo tipo para que las personas 

puedan comer bien y deleitarse de un sinfín de sabores. Sin embargo, después de 

haber realizado las encuestas pudimos determinar que existe inconformidad al 

momento de almorzar o cenar en un restaurante, ya sea por la calidad, los precios, 

el ambiente y sobretodo la variedad.  

 

Esto hace, que nuestro proyecto considere un alto porcentaje de demandantes, los 

cuales están cansados de tanta comida rápida y buscan saborear de nuestra 

comida típica con toda su variedad y calidad, buscando también de ésta forma no 

perder los platos que representan nuestras costumbres y raíces. 

 

1.5.1. Factores que Afectan a la Demanda 
 
“Según la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de un 

producto o servicio depende del precio que se le asigne, del ingreso de los 

consumidores, del precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las 

preferencias del consumidor.”18 

                                                 
17 MENESES, Edilberto: Preparación y Evaluación de Proyectos.  Tercera Edición 2001 
18SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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Para el estudio de éste proyecto se analizará los siguientes factores, tales como: 

tamaño de la población, hábitos de consumo, gustos y preferencias, niveles de 

ingresos y precios. 

 

a. Tamaño y Crecimiento de la Población 
 

La demanda del servicio de buffet de comida típica en la Administración Zona 

Norte del Distrito Metropolitano de Quito se ve influenciada directamente por el 

tamaño y el crecimiento de la población económicamente activa ocupada de esta 

administración zonal, debido a que mientras mayor sea el número de habitantes 

mayor será el servicio demandado. 

 

A continuación se presenta el crecimiento que ha tenido la población 

anteriormente mencionada durante los últimos 7 años: 

 
Cuadro  1 – 22 

Crecimiento de la PEA OCUPADA en la Administración Zona Norte del D.M.Q 

AÑO PEA PEA OCUPADA 
(92%) 

2002 162032 149070 

2003 163491 150411 

2004 164962 151765 

2005 166447 153131 

2006 167945 154509 

2007 169456 155900 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; 
Encuesta de Empleo y Subempleo 2006 INEC 

Elaborado por: Carolina Carrasco L. 
 
Como podemos observar, la  Administración Eugenio Espejo ha tenido un 

considerable crecimiento en los últimos años, teniendo una tasa de crecimiento del 

0.9%, lo que significa mayor demanda de nuestro servicio para los años 

posteriores. 
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De la misma manera, podemos ver que la PEA ocupada representa el 92% con 

relación a la PEA, siendo este un factor positivo para el estudio del presente 

proyecto, pues dentro de este grupo se encuentran nuestros posibles 

consumidores. 

 

b. Hábitos de Consumo 
 

“Los hábitos y costumbres determinan la magnitud de la demanda del mercado 

analizado. Los hábitos de consumo de una población son la manifestación de las 

características de los consumidores asociados usualmente a su nivel de 

ingresos”19 

 

Quito es una ciudad que tiene muchos lugares donde asistir a comer, y es aquí 

donde podemos observar que entre los hábitos de consumo de las personas, 

éstas salen a comer con mayor frecuencia 1 vez por semana (63%), siendo ésta 

una salida para almorzar (75.3%) en horario de 13 a 14 horas en su mayoría 

(60.3%). 

 

Esta información aparte de ayudarnos para el análisis de la demanda, nos permite 

establecer horarios de atención que se acoplen a los hábitos de las personas, 

logrando prever nuestro servicio y atender de manera eficiente en el horario de 

mayor afluencia por parte de los clientes. 

 

c. Gustos y Preferencias 
 

Los gustos y preferencias de los consumidores son un factor importantísimo 

dentro de este estudio, pues son éstos los que nos ayudan a determinar 

claramente la demanda del proyecto. 

                                                 
19 NACIONAL FINANCIERA MEXICO. Guía para la Evaluación y Formulación de Proyectos de Inversión. 
México 
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De la encuesta realizada, podemos decir que las personas prefieren frecuentar las 

Cevicherías y Marisquerías (17.6%), esto se debe ya que les gusta la mayoría de 

entrevistados afirmaron tener gusto por nuestra comida tanto de la sierra como de 

la costa Es por esta razón que como tercera preferencia tenemos a los 

restaurantes de comida típica (13.7%). 

 

Dentro de estas preferencias, los restaurantes de comida rápida ocupan el 

segundo lugar, teniendo una aceptación del 15.7% por parte de los clientes.  Esto 

se debe a la gran cadena de franquicias situadas en nuestro país que ofrecen 

rapidez, bajos precios y no siempre buena calidad.  

 

Por otro lado, pudimos determinar que el 95.9% de entrevistados afirmaron que 

les gustaría deleitarse de nuestra comida típica en tipo buffet, siendo éste un 

factor clave para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

d. Niveles de Ingreso y Precios 
 

La capacidad de pago de los consumidores es un factor importante dentro del 

análisis de la demanda. 

Para el caso de nuestra encuesta, el 58.9% de personas se inclinaron a pagar por 

nuestro servicio en un rango de $5 a $8, sin embargo, el 35.6% de entrevistados 

accederían a pagar de $8 a $10 por el servicio de buffet de comida típica.  

Considerando que nuestro servicio quiere ubicarse dentro de los restaurantes de 

primera categoría, es importante enfocarnos a los clientes que están dispuestos a 

pagar desde $8 en adelante, teniendo un porcentaje del 41%. 

Con ésta información, podemos proceder a promediar dichos valores y encontrar 

el precio ideal para vender nuestro servicio.  

   
1.5.2  Comportamiento Histórico de la Demanda 
 

El comportamiento histórico de la demanda tiene como objetivo conocer la 

evolución que ha tenido el servicio de buffet de comida típica en la Administración 
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Zona norte del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de poder pronosticar su 

comportamiento para años posteriores. 

 

En este sentido, podemos decir  que a pesar de la existencia de un gran número 

de restaurantes en Quito, muy pocos se han dedicado a cultivar nuestra cultura 

gastronómica, dejando tomar ventaja a los restaurantes de comida internacional. 

 

De igual manera es importante destacar que el servicio de comida típica en Quito 

se ha basado en ofrecer los diferentes menús serranos o costeños pero en 

modalidad de plato a la carta, más no, en buffet, como se presenta en este 

proyecto. 

 

Siendo éste el motivo de que no existe una información real del comportamiento 

histórico de una demanda con relación a este servicio en específico. Sin embargo, 

mediante la investigación de campo se demostró que el 96% de los entrevistados 

buscan un servicio como éste, pues su diferencia en la modalidad “buffet” lo hace 

atractivo para muchas personas. 

 

1.5.3 Demanda Actual del Producto o Servicio 
 
“El comportamiento futuro de los factores económicos de un proyecto es afectado 

fuertemente por la estructura actual y esperada del mercado. El mercado lo 

conforma la totalidad de los compradores y vendedores potenciales del producto o 

servicio que se vayan ha elaborar según el proyecto; la estructura del mercado, y 

el tipo de ambiente competitivo donde operan los oferentes y compradores del un 

producto.”20 

 

Para determinar la demanda actual del servicio de buffet de comida típica dentro 

de la Administración Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito, nos hemos 

                                                 
20 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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basado en todas aquellas personas que forman parte de la población 

económicamente activa ocupada de dicha administración zonal en el año 2007 

(155900 habitantes), además de los diferentes factores obtenidos a través de la 

investigación de campo, tales como: 

 

 La frecuencia con que las personas acuden a un restaurante. 

1 vez a la Semana 63% 

1 vez cada Quince Días 29% 

1 vez al Mes 8% 

 El número de acompañantes con los que normalmente asisten a comer a 

un restaurante. 
  

1 Persona 4% 1 * 0.04 = 0.04 
2 personas 25% 2 * 0.25 = 0.5 
3 Personas 14% 3 * 0.14 = 0.4 
4 Personas 40% 4 * 0.4 = 1.6 

Más de 4 Personas 17% 5 * 0.18 = 0.9 
SUMATORIA 
(PROMEDIO) 

 3.44  
(c/persona en 

promedio va con 3 
acompañantes) 

Mediante ésta información se ha llegado a alcanzar los siguientes resultados: 

 

PEA OCUPADA * FRECUENCIA: 
155900 * 63% = 98.217 

155900 * 29% = 45.211 

155900 * 8%   = 12.472 

       155.900 personas 
 
FRECUENCIA * N. DE DIAS * N. DE ACOMPAÑANTES 
98.217 * 52 = 5.107.284 

45.211 * 24 = 1.085.064 

12.472 * 12 =    149.664 

    6.342.012 * 3.44 = 21.816.521 personas (año 2007) 
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La demanda actual del servicio en el mercado asciende a 21.816.521 personas 

que se atienden anualmente dentro de la Administración Zona Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

1.5.4 Proyección de la Demanda 
“Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la oferta y de los 

precios, pueden ser conocidos con exactitud si son usadas las técnicas 

estadísticas adecuadas para analizar el entorno aquí y ahora.”21 

Para realizar la proyección de la demanda nos hemos basado en la información 

otorgada por el INEC a través de los datos del Censo de Vivienda y Población del 

2001 proyectada por quinquenios al año 2025,  los cuales nos muestran el total de 

la PEA OCUPADA de las parroquias de la  Administración Zona Norte 

considerando una tasa de crecimiento del 0.9%. 

 

Siguiendo el mismo procedimiento con la que se obtuvo la demanda actual, 

procedemos a proyectar la demanda hasta el año 2015, considerando como 

valores constantes a: 

 

 Tasa de Crecimiento de la Población del Distrito Metropolitano del 0.9% 

 El 92% de la PEA OCUPADA en Quito Urbano 

 Porcentajes de los valores obtenidos a través de la investigación de campo. 

Cuadro  1 – 23 
Demanda Proyectada 

Año PEA PEA OCUPADA DEMANDA 
2007 169456 155900 21.816.521 

2008 170981 157303 22.012.869 

2009 172520 158718 22.210.986 

2010 174073 160147 22.410.884 

2011 175639 161588 22.612.582 

                                                 
21 www.mailxmail.com 
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2012 177220 163043 22.816.096 

2013 178815 164510 23.021.441 

2014 180425 165991 23.228.634 

2015 182048 167484 23.437.691 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas / Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 

1.6 Análisis de la Oferta 

“La oferta es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

vendedores están dispuestos a vender a determinados precios.  Obviamente, el 

comportamiento de los oferentes es distinto al de los compradores. Un alto precio 

les significa un incentivo para producir y vender más de ese bien. A mayor 

incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida.”22 

Para el presente proyecto, es importante el análisis de la oferta, pues ésta nos 

ayuda a determinar las condiciones y las características en que la economía 

puede poner a disposición del mercado nuestro servicio. 

1.6.1 Factores que Afectan a la Oferta 

De la misma manera que en la demanda, existen algunos factores que pueden 

producir cambios en la oferta, tales como: el número de competidores y su 

capacidad de producción, la incursión de nuevos competidores, la capacidad de 

inversión fija, los precios de los servicios relacionados, entre otros. 

a. Número de y Capacidad de Producción de los Competidores 

Actualmente, en el Distrito Metropolitano de Quito existe un incremento 

considerado de empresas de los diferentes sectores de la producción, para el 

presente estudio se ha investigado que existen cerca de 1357 restaurantes dentro 

                                                 
22 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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del DMQ, siendo 187 los que forman parte de la categoría de primera y de éstos 

tan solo 25 que son restaurantes especializados en comida típica, competencia 

que se relaciona con la de nuestro proyecto. 

Como podemos ver, la mayoría de restaurantes de comida típica de primera 

categoría se han situado en el centro histórico, a partir de la readecuación que 

hizo el Ilustre Municipio de Quito a toda esta zona y también en el sector Norte, 

donde la mayor parte de restaurantes son con modalidad de plato servido. 

  

Cuadro  1 – 24 
Restaurantes de Comida Típica en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

RESTAURANTE TIPO DE COMIDA UBICACIÓN 

Quiteño Libre Típica Ecuatoriana, Centro Histórico 

Cucurucho de Santa 

Clara 
Típica Ecuatoriana, 

Internacional, Bar 

Restaurante Sector:  

Centro Histórico 

Barlovento 

 
Típica Ecuatoriana , 

Mariscos    
Quito Norte 

Chugchucaras Tradición Típica Ecuatoriana Quito Norte  

Cielo Quiteño Típica Ecuatoriana Centro Histórico 

Cocina de la Castellana Típica Ecuatoriana Quito Norte 

Ecuatorianísima 

Internacional 
Ecuatoriana Quito Norte 

El Buho Ecuatoriana Centro Histórico 

El Cráter Ecuatoriana Quito Norte (Mirador 

Pululahua) 

El Escondite de Cantuña Ecuatoriana Quito Norte 

La Casa de Alado Ecuatoriana Quito Norte 

La Choza Ecuatoriana Quito Norte 

La Querencia Ecuatoriana Quito Norte 
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Los Adobes Ecuatoriana Quito Norte 

Mama Clorinda Ecuatoriana La Mariscal 

Octava de Corpus Ecuatoriana Quito Norte 

Pajonal Ecuatoriana Quito Norte 

Rincón la Ronda Ecuatoriana Quito Norte 

Tianguez Ecuatoriana Centro Histórico 

El Chozón de Taita 

Pedro 

Ecuatoriana Cumbaya Tumbaco 

El Leño Ecuatoriana San Rafael 

El Viejo Roble Ecuatoriana San Rafael 

Hasta la Vuelta Señor Ecuatoriana Centro Histórico 

Café Mosaico Ecuatoriana Centro Histórico 

Su Ceviche Ecuatoriana Mariscos Quito Norte 

 
Fuente: Ministerio de Turismo / 2006 
Elaborado: Carolina Carrasco L 

b. Incursión de Nuevos Competidores 

El servicio de comida, en cualquier de sus facetas (catering, eventos, 

restaurantes) ha tenido un impulso significativo en los últimos años dentro de 

nuestra ciudad. 

El norte y el centro histórico del DMQ son los ejes del movimiento turístico y de la 

variada oferta gastronómica, por lo que es aquí donde muchos restaurantes se 

han situado para atrapar a clientes nacionales e internacionales. 

El negocio de la comida sigue creciendo y lamentablemente no solo por 

empresarios ecuatorianos sino por grandes firmas extranjeras que buscan 

posicionar sus marcas y franquicias en nuestro distrito, sabiendo que a los 

quiteños nos gusta probar nuevos sabores y nuevos ambientes tanto en el día 
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como en la noche, logrando de esta forma desplazar a la inversión de nuestra 

gente. 

El servicio de la comida sigue diversificando poco a poco sus alternativas, lo que 

ha provocado mayor interés por parte de empresarios ingresar a este negocio, que 

en la actualidad se encuentra en una situación favorable pues cada día hay más 

personas que se interesan en encontrar un lugar agradable para compartir entre 

amigos y familiares, además de contar con profesionales gastronómicos que 

deleiten con sus mejores propuestas ya sea en restaurantes o eventos. 

A esto, le sumamos el impulso que el gobierno está dando a través de diferentes 

Instituciones Financieras para la obtención de créditos para pequeñas y medianas 

empresas y de esta forma fomentar el progreso de negocios, entre los cuales se 

destaca el desarrollo del Sector de Bebidas y Alimentos (restaurantes, catering, 

cafeterías, bares), teniendo que considerar obviamente nuevos competidores para 

los siguientes años . 

c. Capacidad de Inversión Fija 

El negocio de la comida es como tal, un negocio que requiere de una fuerte 

inversión para poder ofrecer un servicio de calidad y variedad a los clientes, pues 

el manejo de inventario tanto en comida como en logística debe estar disponible 

durante las 24 horas al día. 

Para poder competir en el sector de bebidas y alimentos y sobretodo para poder 

llevar a la par dos negocios tanto de restaurante como de servicio de catering es 

de suma importancia tener una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier 

evento, contando siempre con capital disponible, infraestructura para almacenar 

toda la materia prima, sillas, mesas, mantelería, carpas, entre otras. 

De igual manera, este tipo de negocio debe invertir fuertemente en su personal 

tanto dentro como fuera de la cocina, capacitando continuamente a cada uno de 
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estos con respecto a las nuevas tendencias en alimentación, decoración, diseño y 

logística. 

Es en todos estos puntos, donde podemos determinar que la capacidad instalada 

de los principales oferentes que se muestran competentes para nuestro proyecto 

es fundamental y admirable, ya que se han llegado a consolidar, gracias a la 

disponibilidad de recursos y experiencia en el sector logrando mantenerse 

posicionarse en el mercado. 

d. Precios de los Productos o Servicios Relacionados 

Considerando como base la información relacionada a cada uno de los 

restaurantes competentes para nuestro proyecto, podemos decir que los precios 

de los platillos están en un promedio de 13 usd.  

Para el caso del Restaurante “La Choza” , quien representa nuestra principal 

competencia pero con modalidad de plato servido, tiene como precios de algunos 

de sus platillos los siguientes: 

 Las tortillas de morocho = $1,90 

 El llapingacho = $6,10 

 El cebiche de camarón = $6 

 Langostino = $12.60  

 Plato La Choza (mote, fritada, verde, llapingachos) = $8,40. 

PRESUPUESTO POR PERSONA: $13 INCLUIDO IMPUESTOS 

Como podemos ver, nuestro servicio tendrá gran oportunidad en el mercado con 

respecto a los precios, pues se considerará cerca de un presupuesto de $10 por 

persona para que el cliente pueda degustar de nuestra comida de forma variada, 

elaborado con materia prima de calidad y servicio diferenciado, destacando la 

importancia de que se podrá degustar de este servicio de forma ILIMITADA. 
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1.6.2. Comportamiento Histórico de la Oferta  

La comida típica se ha ido perdiendo conforme pasa el tiempo, existen muy pocos 

lugares de primera categoría que ofrecen éste tipo de comida (25 restaurantes). 

Pasan los años y muchos de nuestras costumbres gastronómicas se han ido 

opacando debido a la gran oferta de restaurantes internacionales que de un 

momento a otro saturaron a nuestra ciudad. 

Debido a que nuestro servicio es nuevo en el mercado de la ciudad de Quito, ya 

que su característica de ser “tipo buffet” lo diferencia de la competencia, hacer un 

análisis histórico del servicio como tal es nula, sin embargo, podemos hacer un 

análisis de los restaurantes que han ofrecido comida típica desde hace muchos 

años atrás y han posicionado su imagen en el mercado. 

 

Los principales restaurantes que han permanecido en el mercado son los 

siguientes: 

Cuadro  1 – 23 
Principales Restaurantes Competentes Para Nuestro Proyecto 

 

RESTAURANTE AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

PLATO PROMEDIO 

Restaurante “La Choza” 42 $13 

Grupo Barlovento (Los 

Adobes y Su Ceviche) 

37 $13 

Restaurante “Rincón La 

Ronda” 

25 $12 

Fuente: Ministerio de Turismo / 2006 
Elaborado: Carolina Carrasco L 

 

De los cuales haremos una pequeña descripción, para analizar sus platillos y 

características principales: 
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• Restaurante “La Choza”  

 

La Choza abrió sus puertas hace 42 años con especialidades como las tortillas de 

morocho, maíz, yuca y verde y los tradicionales llapingachos, todos hechos con 

recetas caseras y que se han mantenido en la carta del restaurante durante cuatro 

décadas. 

Este famoso restaurante está ubicado al norte de Quito en la Av. 12 de Octubre y 

Luis Cordero. Desde hace 1 año implementó el servicio a domicilio para el sector 

empresarial, el cual tuvo como objetivo expandir el negocio y dar a conocer el 

producto a otros segmentos, el restaurante no tienen planes de abrir sucursales en 

otras ciudades, pues consideran que es el líder del mercado de comida típica en 

Quito. 

El restaurante tiene una capacidad para 183 personas y su decoración está 

basada con detalles típicos de la Sierra del Ecuador. 

 “Sus propietarios explican que, de lunes a viernes, el restaurante atiende a 100 

personas diarias, mientras que los fines de semana llega a las 150 cada 24 horas. 

El restaurante se caracteriza por ofrecer música nacional en vivo, bandas de 

pueblo y al clásico Ballet Jacchihua.”23 

La Choza genera 28 empleo directos e invierte un 2% de sus ventas en publicidad 

cada año. 

                                                 
23 DIARIO EL HOY. Pag web: http://www.hoy.com.ec/NotiDinero.asp?row_id=219578 
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Horario de Atención: Lunes a Viernes de 12h00 a 16h00 y 19h00 a 22h00. Sábado 

y Domingo de 12h00 a 16h00. 

•  Restaurante “La Ronda”  

 

 “Rincón La Ronda” abrió sus puertas el 11 de Mayo de 1982 para el servicio del 

turismo nacional e internacional y está ubicado en la calle  

Belo Horizonte y Diego de Almagro (esquina). 

“En la actualidad, éste restaurante cuenta con un equipo humano y técnico 

especializado en el arte culinario, con la infraestructura necesaria para  

atender en sus ambientes hasta 500 personas y en el servicio de catering a 

domicilio a 3.000 personas”24 

La decoración de los diferentes ambientes del Restaurante tiene la particularidad 

de llevar los Nombres de los tradicionales Barrios Quiteños. Dentro de sus shows 

ofrecen a sus clientes presentaciones en piano, música folcklórica, entre otras.  

De igual manera, Rincón La Ronda ha diversificado sus servicios, ofreciendo 

también servicio de catering a Domicilio Dentro y Fuera de la ciudad de Quito, 

para todo tipo de evento social, brindando un servicio completo con carpas, 

mesas, sillas y todo el menaje necesario para un evento. 

Horarios de Atención: Lunes a Domingo de 12h00 a 23h00 

 

                                                 
24 RINCON LA RONDA  http://www.rinconlaronda.com/quien.html 
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• Grupo Barlovento 

 

 

Grupo Barlovento empezó sus operaciones hace 37 años, y actualmente es una 

corporación integrada por 3 empresas dedicadas a la oferta de servicios de 

alimentos y bebidas en las diferentes categorías de este sector: Full service, Self 

service, Delivery y Catering.  

Cuentan con 5 locales en las categorías antes mencionadas, además de la 

división de Catering, que es la más prestigiosa del país debido a las exclusivas 

alternativas gastronómicas, la mantelería más lujosa, los detalles más 

innovadores, y el personal más experimentado.  

Grupo Barlovento genera más de 150 empleos directos tanto en Quito como en 

Guayaquil, y un sinnúmero de empleos indirectos que dan soporte en mega 

eventos. 

Sus marcas son: 

Grupo Barlovento, Barlovento Restaurante, Los Adobes, Su Ceviche.  

Hace 2 años, el grupo invirtió $200 mil para abrir operaciones en Guayaquil, y 

dentro su planificación pretende extender sus operaciones de servicio de catering 

a Cuenca, Machala, Loja y Manta. 

El objetivo inmediato de la empresa es expandir sus operaciones con Los Adobes, 

que es un concepto de comida nacional, pero rápida: cebiches, locro de queso, 
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chorizo con llapingachos, entre otros. Mientras que su proyección en el plazo 

mediato es tener una cadena de 28 restaurantes 

1.6.3. Oferta Actual 

Para determinar la oferta actual, nos hemos basado en la información de campo 

realizada, haciendo también un análisis profundo de los restaurantes que 

consideramos como nuestros principales competidores para el presente proyecto 

dentro de la Administración Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En la pregunta #7, el comportamiento del usuario en frecuentar restaurantes de 

primera categoría para servirse comida típica ecuatoriana está dentro de 16 

restaurantes, de los cuales solo cinco son los más representativos (“La Choza”, 

“Rincón La Ronda”, “Los Adobes”, “Su Ceviche”, “La Canoa”) que conforman el 

54% del total de éstos 16. 

 

Sin embargo, nos hemos basado también en la pregunta #1, donde los 

encuestados afirmaron su gusto por asistir a degustar de lo mejor de la comida 

Nacional e Internacional en los diferentes tipos de restaurantes que existen. Por lo 

tanto, ya que nuestra empresa se enfocará en comida típica tipo buffet, se 

consideraron los respectivos porcentajes de la frecuencia (14% = Restaurantes de 

Comida Típica y 7% = Restaurantes de Comida Tipo Buffet). 

 

Por otro lado, siguiendo el mismo procedimiento que en la demanda, hemos 

considerado a la PEA ocupada la Administración Zona Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito así como a las respectivas frecuencias de respuestas en 

las encuestas, como lo son el número de acompañantes, tenemos: 

 

Datos: 
21% = Frecuencia a Rest. de Comida Típica + Rest. Tipo   Buffet. 

155.900 = PEA OCUPADO ADMINISTRACIÓN ZONA NORTE DEL D.M.Q. 

155.900 * 21% = 37.235 personas 
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37.235 * 63% = 23.458 * 52 =  1.219.816 

37.235 * 29% = 10.798 * 24 =     259.152 

37.235 *   8% =   2.979 * 12 =       35.748 

          1.514.716 personas. 
 

 OFERTA ACTUAL 

1.514.716 * 3.44 acompañantes 5.210.623 

 

Los 5 restaurantes que son nuestra principal competencia atienden a 5.210.623 

personas. 

 1.6.4 Proyección de la Oferta 
Se presume que de la investigación de campo realizada así como de las 

entrevistas y observaciones y en consideración a la proyección de ldel Distrito 

Metropolitano de Quito por quinquenios se lo considera un crecimiento de Quito 

Urbano del 2.2% anual, lo que reflejará en la oferta el cuadro a continuación: 

Cuadro  1 – 24 
Oferta Proyectada Año 2015 

AÑO OFERTA  

2007 5210623 

2008 5325257 

2009 5442412 

2010 5562145 

2011 5684512 

2012 5809572 

2013 5937383 

2014 6068005 

2015 6201501 
Fuente: Ministerio de Turismo / 2006 
Elaborado: Carolina Carrasco L 
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1.7 Determinación de la Demanda Insatisfecha 
Luego  de tener establecido tanto la demanda como la oferta actual, recurrimos a 

definir la demanda que dentro de la Administración Zona Norte del D.M.Q se 

encuentra insatisfecha y que justamente es la de interés para el desarrollo del 

presente proyecto. 

Cuadro  1 – 25 
Determinación de la Demanda Insatisfecha 

AÑO DEMANDA OFERTA  DEMANDA 
INSATISFECHA 

2007 21.816.521 5210623 16.605.898 

2008 22.012.869 5325257 16.687.612 

2009 22.210.986 5442412 16.768.574 

2010 22.410.884 5562145 16.848.739 

2011 22.612.582 5684512 16.928.070 

2012 22.816.096 5809572 17.006.524 

2013 23.021.441 5937383 17.084.058 

2014 23.228.634 6068005 17.160.629 

2015 23.437.691 6201501 17.236.190 
     Fuente: Investigación de Campo 2007 

            Elaborado por: Carolina Carrasco 
 

Como podemos ver, y después de haber analizado podemos decir que está 

previsto iniciar con nuestro servicio de comida típica tipo buffet con un 0.16% de la 

Demanda Insatisfecha esperando a corto plazo incrementarle al 1% de la citada 

demanda. 

 

1.8 Análisis de Precios en el Mercado del Producto o Servicio 

El análisis de los precios está determinada por la demanda del mercado y los 

costos del restaurante, por lo que éste debe tomar en cuenta los precios, costos y 

posible movimientos de los competidores potenciales. 

Debido a que nuestro servicio se encuentra dentro de un margen de primera 

categoría, debemos asumir que tenemos precios similares a la de nuestros 
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competidores destacados y es necesario poner un precio igual o menor al de éstos 

para obtener una ventaja significativa. 

 
1.8.1 Comportamiento Histórico y Tendencias 
 

El comportamiento histórico de la economía en nuestro país ha sido inestable 

desde hace muchos años atrás.  Diferentes factores, políticos y sociales han 

influenciado para que la economía de nuestro país no haya crecido como se ha 

esperado. 

Los precios de diferentes productos se han elevado en tal medida que ciertas 

cosas se han vuelto inaccesibles para determinados segmentos de mercado. 

La tasa de inflación es una de las principales consideraciones del Gobierno 

Nacional, para lo que se busca aplacar el aumento excesivo de precios que se han 

venido dando desde hace algunos años. 

 

Sin embargo, es importante considerar que con la adopción del modelo de 

dolarización se logró de cierta manera frenar la tendencia al alza de esta tasa y 

poco a poco se ha ido controlando. 

 

En el caso de este año, el Banco Central publicó que en septiembre y noviembre 

se registraron las tasas de inflación más altas del año de 0,71 y 0,50%, 

respectivamente, que responden al incremento de los precios de alimentos, 

principalmente. Siendo éste un factor clave a considerar para nuestro negocio, 

pues valorando esto podemos definir los precios que se manejarán para dar inicio 

al proyecto. 

 

1.8.2 Factores que influyen en el Comportamiento de los Precios 
Existen muchos factores que influyen en el comportamiento de los precios, 

basándonos en las variaciones que pueden tener tanto la oferta como la demanda 

del servicio de comida típica en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Toda la información que se requiere para conocer todos estos factores es 

difundida a través de fuentes de publicación como diarios financieros, revistas 

económicas, boletines e informes emitidos por entidades privadas o bancos. 

Además de proveedores de sistemas financieros que mantienen actualizaciones 

de esta información que influyen directamente en los precios de cualquier negocio, 

y por ende, del nuestro también. 

 

Entre los factores a considerar, tenemos: 

 Las Tasas de inflación, ya que ésta responde al incremento de los precios 

de alimentos, justamente siendo ésta el principal componente con el que 

se trabajará en este tipo de servicio. 

 Condiciones económicas del país, como lo son el ingreso per capita,  para 

de esta forma conocer el poder adquisitivo de las personas y enfocar 

nuestros precios hacia esto. 

 Fluctuaciones del Precio del Petróleo ya que éste es el principal producto 

de exportación del país e influye en los precios de los productos en el 

mercado. 

 Medidas del Gobierno con respecto a cambios y tendencias económicas, 

que pueda provocar que el poder adquisitivo de las personas aumente o 

disminuye, dejándolo capacitado o incapacitado para hacer uso de nuestro 

servicio. 

 Comportamiento de la Competencia, manejando debidamente la 

información interna de éstas, para poder aprovecharla y ofrecer un servicio 

diferenciado y de calidad a precios al alcance de nuestro mercado.  

 Tasa de Desempleo dentro de Quito Urbano. 

 Otros Factores macroeconómicos como lo son los aspectos tecnológicos, 

pues dentro de este negocio es necesario contar con maquinaria y equipo 

lo suficientemente eficientes para poder atender de manera rápida y de 

calidad al cliente. 
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1.9 Mercadeo y Comercialización 
Después de haber analizado y estudiado el mercado en donde se desarrollará 

éste proyecto, es necesario aplicar las siguientes estrategias que nos permitan 

introducir y mantener éste servicio: 

 

1.9.1  Estrategias de Precios 
Los dos factores principales del precio son los costos de producción y la 

competencia, por lo que se ha elegido utilizar el siguiente modelo de estrategia: 

 

• El precio con el que ingresaremos al mercado, estará basado en una 

estrategia de penetración, la cual nos dará gran oportunidad en el mercado, 

para quienes deseen el servicio a un menor precio que la competencia y 

con buena calidad e innovación en la variedad. 

Consideramos ésta estrategia porque debemos tomar en cuenta los 

resultados de la investigación de campo, donde la mayoría afirmó pagar por 

nuestro servicio desde $5 a $8, debido a que a  pesar de ser un restaurante 

de primera categoría, siempre habrá  compradores que optarán por la 

opción de precios más bajos. 

 

1.9.2. Estrategias de Promoción 
La publicidad y la promoción de ventas son los principales métodos utilizados para 

fomentar la venta del servicio.  

 

El principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el servicio, y 

convencer a los consumidores para que lo compren incluso antes de haberlo visto 

o probado. 

Las promociones para este tipo de servicio consistirán en crear descuentos para 

los clientes en fechas especiales, tales como: Día de la Madre, Fiestas de Quito, 

Cumpleaños, etc. 
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Basándonos en la información obtenida a través de la investigación de campo 

sobre los medios a través de los cuales le gustaría al cliente ser informado de 

nuestro servicio, nuestras estrategias de promoción se basan en: 

 

• Dar degustaciones de nuestros platos representativos a los clientes con los 

que trabajamos actualmente, mostrando la variedad con la que contamos y 

promoviendo una imagen de exclusividad y calidad de nuestro servicio. 

 

• La elaboración de la página web, donde se muestre toda la información 

referente a nuestra empresa y los servicios que ofrecemos, tanto del 

restaurante de buffet de comida típica así como del servicio de catering y 

eventos, destacando la variedad de los platos y la calidad de los mismos. 

• Dentro de la promoción a través del Internet, se hará llegar nuestras 

promociones y descuentos de la semana o por fechas especiales vía email 

a una extensa base de datos de clientes, para que de esta manera puedan 

aprovechar de éstas y visitarnos. 

 

• Publicar nuestro anuncio periódicamente en el Suplemento Dominical “La 

Familia” del Diario “El Comercio”, para poder darnos a conocer y llegar a 

nuevos clientes. 

 

• Realizar cuñas publicitarias en radio, que nos permitan llegar a un mayor 

número de clientes de manera más eficiente y a un menor costo. 

 

1.9.3. Estrategias de Producto 
Dentro de esta estrategia, nuestro proyecto busca ofrecer el servicio de buffet de 

comida típica, basándonos en los gustos y preferencias de los posibles 

consumidores del servicio con el fin de satisfacer sus necesidades con respecto a 

la calidad y a la variedad de los platos al momento de almorzar o cenar. 

La estrategia en la que nos basaremos es en la de Diferenciación, la cual tiene 

como objetivo lograr que nuestro servicio se posicione en el mercado a través de 
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su marca única y diferente, ya que actualmente las propuestas de restaurantes de 

comida típica son similares entre ellas pero con un elemento muy poco original e 

innovador. 

 

• Los platos que se ofrecerán se elaborarán con productos de calidad, 

frescos y sin ningún aditamento químico, manteniendo nuestro acento típico 

ecuatoriano con mucho colorido, con ingredientes nuevos exóticos  y 

garantizando el bienestar de los clientes. 

 

• Las líneas de servicio estarán asistidas por profesionales en el área para 

atender de mejor manera a los clientes, manteniendo la comida calienta y 

en su punto de cocción. 

 

• Crear un ambiente bien decorado e innovador destacando y fusionando las 

dos regiones tanto de la costa como de la sierra, donde las personas se 

sientan a gusto para poder deleitarse de nuestra diversa comida, 

acompañado de música en vivo, personal debidamente capacitado y 

uniformado, entre otras. 

 

• El proyecto ofrecerá un servicio diferenciado y de calidad, manteniendo  

una interacción con el cliente, realizando constantemente estudios y 

evaluaciones de su satisfacción con relación a la variedad de los platos. 

 

1.9.4. Estrategias de Plaza 
Para poder establecer una estrategia de plaza acorde a nuestro proyecto, se debe 

desarrollar un sistema adecuado de distribución para la prestación del Servicio,  

aumentando la comodidad de los clientes. 

 

• Los productos se compran directamente de los proveedores. 

• La intermediación será directa, es decir desde el productor hacia el cliente. 
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• Eventualmente podrá existir algún intermediario para atender los 

requerimientos a nivel institucional. 

• Se ofrecerá el servicio a domicilio, logrando de ésta manera dar mayor 

accesibilidad del cliente hacia el producto. 
 

1.10 Canales de Distribución 
 

“Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen 

en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que éste pasa del 

fabricante al consumidor final o usuario industrial. Siempre incluye al fabricante y 

al usuario final del producto en su forma actual y también intermediarios, por 

ejemplo mayoristas y detallistas”25 

 
1.10.1. Cadena de Distribución 
 

La Comercialización del restaurante tipo buffet de comida típica va a estar regida a 

través del siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Los Servicios del Restaurante serán vendidos directamente a los clientes, cada 

producto se obtendrá a través de los diferentes proveedores de alimentos con los 

que contemos. 

 

                                                 
25 STANTON, W., ETZEL, M.,WALKER, B. Fundamentos de Marketing. México: Mc Graw Hill, 2001. 

RESTAURANTE 
BUFFET DE COMIDA 

TÍPICA 
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1.10.2. Determinación de Márgenes de Precios 

Para el servicio de buffet de comida típica, el margen de precios será calculado de 

tal manera que se logre cubrir los costos, obteniendo un margen de utilidad del 

32%, siendo éste un porcentaje considerado dentro del sector gastronómico. 
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CAPITULO II 
ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es importante dentro de la elaboración de un proyecto ya que 

éste aporta con información relevante para elaborar posteriormente el estudio 

financiero, definiendo cuales son las necesidades de capital, infraestructura, mano 

de obra, monto de inversiones y recursos materiales para poner en marcha al 

proyecto y operar de manera satisfactoria posteriormente. 

 

El objetivo del estudio técnico del presente documento es definir la función de 

producción que optimice el empleo de los recursos requeridos para ofrecer el 

servicio de Comida Típica tipo Buffet a precios competitivos y de alta calidad. 

 
2.1. Tamaño del Proyecto 
“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto del tamaño 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de 

los ingresos por venta”26 

 

2.1.1. Factores Determinantes del Proyecto 
 
2.1.1.1. El Mercado 
Para determinar este factor es importante basarnos en la demanda insatisfecha 

obtenida a través del estudio de mercado, pues ésta nos ayuda a fijar el número 

de personas desatendidas con respecto a nuestro servicio, las cuales son 

justamente las de interés para el desarrollo del presente proyecto. 

                                                 
26 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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Debido a que “la cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor 

condicionante más importante del tamaño”27; a continuación se presenta la 

demanda insatisfecha proyectada a 8 años del Servicio de Buffet de Comida 

Típica dentro de la Administración Zona Norte del D.M.Q.: 

 
Cuadro  2 – 1 

Mercado Administración Zona Norte D.M.Q. 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

2007 21.816.521 5210623 16.605.898 

2008 22.012.869 5325257 16.687.612 

2009 22.210.986 5442412 16.768.574 

2010 22.410.884 5562145 16.848.739 

2011 22.612.582 5684512 16.928.070 

2012 22.816.096 5809572 17.006.524 

2013 23.021.441 5937383 17.084.058 

2014 23.228.634 6068005 17.160.629 

2015 23.437.691 6201501 17.236.190 
Fuente: Resultados Demanda Insatisfecha 

            Elaborado por: Carolina Carrasco 
 

Como podemos observar, tenemos una demanda insatisfecha alta para nuestro 

proyecto, sin embargo es difícil que una empresa nueva pueda cubrir el 100% de 

dicha demanda al iniciar sus operaciones, por lo que es necesario establecer la 

capacidad del restaurante considerando una demanda constante durante la 

elaboración del proyecto. De esta manera se puede definir cuál es la cantidad y 

tipo de mano de obra, maquinaria y equipos que se utilizarían para 

desenvolvernos con éxito en el mercado satisfaciendo las necesidades de los 

clientes. 

 

                                                 
27 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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2.1.1.2. Disponibilidad de Recursos Financieros 
Hoy en día, el mercado presenta excelentes oportunidades con respecto a la 

disponibilidad de recursos financieros, púes existen mayores facilidades para la 

obtención de créditos empresariales ya sea a través de instituciones financieras 

públicas o privadas, como es el caso de la Corporación Financiera Nacional, la 

cual ofrece créditos a las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) así como 

también créditos directos de desarrollo tanto para personas naturales como 

jurídicas. 

Éstos créditos tienen un impacto importante para el desarrollo de nuevas 

microempresas, pues su apoyo es con montos desde $25.000 hasta  $2.000.000 

para que sean aplicados en los diferentes sectores productivos del país, 

detallados a continuación: 

Cuadro  2 – 2 
Actividades Financiables 

 

ACTIVIDADES CIIU  OBSERVACIÓN 
Agricultura, caza ganadería 

y silvicultura 
• Se excluye caza  

Pesca – acuacultura   

Explotación de minas y 
canteras 

• Se excluyen las actividades petroleras 

 
Industrias manufactureras   

Suministro de electricidad, 
gas y agua 

• Previo a la aprobación los proyectos deberán 
ser consultados al Ministerio competente y al 
Directorio de la CFN. 

Construcción 

• Se financiará la construcción teniendo en 
cuenta el destino de la obra. Solamente para 
capital de trabajo.  

Hoteles y Restaurantes    

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

• Para comunicaciones, previo a la aprobación 
los proyectos deberán ser consultados al 
organismo competente y al Directorio de la 
CFN. 
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Innovación tecnológica 

• Investigaciones y desarrollo experimental en 
el campo de las ciencias naturales y de la 
ing. 

         Fuente: Corporación Financiera Nacional. Productos y Servicios. 

Como observamos, nuestro proyecto que está enmarcado dentro del sector de 

Hoteles y Restaurantes, está considerado para la obtención del “credipyme” y ser 

financiado.  

Según la CFN durante el 2007 el crédito destinado para fines particulares, en la 

mayoría de sectores ha ido creciendo, dándose grandes incrementos en 

actividades como lo es el crédito para micro empresa que subió en un 6,7%. 

De la misma manera, para este año dicha institución registra que se espera un 

crecimiento del 3,7% del PIB, lo cual permitiría que la demanda de crédito para el 

sector productivo incremente, lo que conjuntamente con las estrategias de 

expansión en el mercado financiero por parte de la CFN, facilitaría el 

mantenimiento de la demanda de recursos crediticios por parte del sector 

productivo. 

Todos estos factores, nos incentivan a llevar a cabo la puesta en marcha del 

proyecto, ya que la empresa logrará satisfacer sus necesidades de inversión, 

conjugando la aportación de capital propio con la financiación externa. 

2.1.1.3. Disponibilidad de Mano de Obra 
Para poner en marcha el proyecto es importante asegurarnos de que se contará 

con el personal suficiente para operar tanto fuera como dentro de la cocina, como 

lo son: Chefs, Ayudantes de Cocina, Meseros, Administradores Gastronómicos, 

entre otros. 

En este sentido, nuestro proyecto no tiene una limitante, ya que dicha mano de 

obra requerida para el funcionamiento del restaurante está disponible para 

cualquier tamaño de producción, a pesar del gran número de restaurantes 

existentes en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Esto se da debido a que hoy en día, son más el número de universidades, 

institutos y centros que han dado apertura a la formación de profesionales en 

gastronomía especializados no solo en la elaboración de comida nacional e 

internacional, sino también en todo lo que respecta a la logística, decoración y al 

manejo adecuado de un restaurante, teniendo una creciente oferta de mano de 

obra en nuestra ciudad para este tipo de servicio. 

2.1.1.4. Economías de Escala 
“Las economías de escala son reducciones o incrementos en el costo por el hecho 

de ir aumentando o disminuyendo el tamaño del proyecto.”28 

“La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza 

un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, es decir, a 

medida que la producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida 

se reducen. Cuanto más produce, menos le cuesta producir cada unidad.”29 

Basándonos en estos conceptos, podemos definir que para que nuestro proyecto 

considere economías de escala, sería necesario producir en gran volumen con 

máquinas y equipos eficientes, además de contar con la infraestructura necesaria 

para ofrecer un servicio en tal magnitud, obteniendo también descuentos en la 

compra de la materia prima y dando mayor tecnificación a los empleados en cada 

una de sus tareas para disminuir desperdicios. 

 
2.1.1.5. Disponibilidad de Tecnología 

 “En ocasiones, la tecnología impide el crecimiento paulatino de la capacidad, por 

lo que puede ser recomendable invertir inicialmente en una capacidad instalada 

superior a la requerida en una primera etapa si se prevé que en el futuro el 

                                                 
28 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
29 Pagina Web: //es.wikipedia.org/ 
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comportamiento del mercado, la disponibilidad de insumos u otra variable hará 

posible una utilización rentable de esa mayor capacidad.”30 

Para todo proyecto, es necesario considerar si la adquisición de maquinaria y 

equipos no tendrá limitantes, debido a la escasez o a los altos costos de éstos. 

En este sentido, el proyecto no presenta ningún impedimento, ya que todos los 

equipos que se requieren para operar sin retrasos en la entrega del servicio a 

través de procesos productivos eficientes son accesibles en varios distribuidores 

en nuestro país a precios relativamente moderados. 

2.1.1.6. Disponibilidad de Insumos y Materia Prima 
Debido  a que el presente proyecto se enfoca en ofrecer un servicio de comida 

típica, nuestra disponibilidad de materia prima es favorable y en gran cantidad, 

esto nos es permitido gracias a que nuestro país posee una deliciosa y variada 

cultura gastronómica que permite degustar de una infinidad de productos tanto de 

la Sierra, Costa y Oriente, como por ejemplo productos del mar, carnes, granos, 

gran variedad de tubérculos, frutas y legumbres. 

 
Todos estos productos son necesarios para la elaboración de cada platillo de 

comida típica ecuatoriana dentro del servicio de buffet y nos resultan fácil de 

adquirir, pues dentro de nuestra ciudad contamos con un gran número de 

oferentes al por mayor y al por menor, como lo son las ferias, los diferentes 

supermercados y por supuesto los proveedores que nos entregan sus productos a 

domicilio como es el caso de PRONACA, etc. 

 
2.1.2. Capacidad de Producción 
2.1.3. Tamaño Óptimo  
Es importante considerar el tamaño que tendrá el proyecto pues éste nos ayudará 

a definir el nivel de inversiones y costos que se requieran para operar. 

                                                 
30 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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Como ya se había mencionado anteriormente, nuestro proyecto busca satisfacer 

el 0.13% de la demanda insatisfecha, teniendo lo siguiente: 

 
Cuadro  2 – 3 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA          0,13 %  

      
2009 16.768.574 21670 
2010 16.848.739 21774 
2011 16.928.070 21876 
2012 17.006.524 21978 
2013 17.211.869 22243 
2014 17.419.062 22511 
2015 17.628.119 22781 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carolina Carrasco L. 

 

Como podemos ver, nuestra capacidad instalada será para 21.670 personas 

anualmente, teniendo que prever la maquinaria, los insumos y la mano de obra 

necesaria para atender a este número promedio de personas, considerando a los 

días de mayor acogida los fines de semana 

. 

2.2. Localización del Proyecto 
“La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del 

proyecto  puede determinar el éxito o fracaso de un negocio.  Por ello, la decisión 

acerca de donde ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios económicos sino 

también a criterios estratégicos, institucionales e, incluso de preferencias 

emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar aquella 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto”31 

 

 

                                                 
31 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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2.2.1. Macro Localización 
La macro localización del proyecto será en la Provincia de Pichincha, en la 

Administración Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito. Se ha escogido 

esta zona debido a que representa un sector económico dinámico dentro de la 

ciudad, además de que sus índices de crecimiento demográfico han sido 

significativos en los últimos años con una tasa de crecimiento del 0.9, lo que incide 

directamente en la demanda del servicio de buffet de comida típica. 

 
GRAFICO 2 – 1 

 
Fuente: Dirección Metropolitana de Planificación Territorial. 
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2.2.2. Micro Localización 
Una vez definida la Macro Localización procedemos a establecer la zona 

especifica donde se desarrollará el Proyecto, para esto es necesario tomar en 

cuenta variables como lo son: cercanía a las fuentes de abastecimiento, cercanía 

al mercado, factores ambientales entre otros.  

 

2.2.2.1. Criterios de Selección de Alternativas 
Para seleccionar el lugar apropiado para nuestro servicio nos hemos basado en 

diferentes criterios de selección que son importantes a considerar: 

 

 Cercanía a las Fuentes de Abastecimiento 
Para localizar nuestro proyecto es necesario definir qué tan distantes estamos de 

las diferentes fuentes de abastecimiento que requerimos para operar, como son 

por ejemplo las ferias, los supermercados, entre otras. En este sentido, no 

tenemos ningún problema ya que el proyecto está situado dentro de la 

Administración Zona Norte (Eugenio Espejo), donde existen un sinnúmero de 

proveedores. 

 
 Cercanía al Mercado 

De igual manera, es importante evaluar la cercanía al mercado ya que al ser un 

restaurante necesitamos ubicarnos en un lugar donde al cliente le sea accesible 

llegar ya sea en auto propio, en taxi o en otros medios. 

En este sentido también debemos considerar el tiempo que las empresas 

proporcionan a sus empleado para la hora del almuerzo, teniendo por tal razón la 

necesidad de estar cerca de los sectores más comerciales y con mayor número de 

oficinas dentro de la Administración Zona Norte de D.M.Q. 

Debido a que nuestro proyecto está ubicado en la zona anteriormente dicha, no 

existe ningún problema con relación a la cercanía al mercado pues estamos en 

una zona comercial y de gran afluencia turística. 
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 Costo de Arrendamiento del  Local 
Este factor es de suma importancia, pues considerando el sector de localización, 

los costos de arrendamiento o de compra del local varían ya sea por ser zona 

comercial o por escasez de negocios. 

La decisión sobre este punto nos ayudará a determinar el peso de los costos fijos 

en la producción pues si éste costo es elevado los costos fijos ascenderán o 

viceversa, por lo tanto optaremos por arrendar un lugar con costo de alquiler 

promedio. 

 

 Facilidad de Parqueo 
El lugar donde ubiquemos al restaurante debe contar con la facilidad de descargar 

y cargar los productos sin causar problemas y molestias a los peatones y los 

vehículos que en la zona transiten. 

De la misma manera, debemos considerar un sitio donde los clientes puedan 

parquearse con tranquilidad y sentirse seguros de tomarse el tiempo necesario 

para degustar de nuestro servicio. 

 

 Posibilidad de Eliminación de Desechos Orgánicos 

En el caso de nuestro servicio, este factor es muy importante a considerar, ya que 

la producción de alimentos, provoca gran cantidad de desechos orgánicos y de 

basura. 

Es por esta razón que se debe tomar en cuenta un lugar que tenga una 

infraestructura amplia y bien diseñada para mantener este tipo de desperdicios 

separados de las zonas de cocina y preparación de alimentos, identificando 

también la existencia y el tiempo en que pasan los carros de basura por el sector. 

 

 Estructura Impositiva / Legal 
Para poder ubicar al restaurante en cualquiera de los sectores a elegir, es 

necesario estar al tanto de la reglamentación y de las normas dictadas por el 

Ilustre Municipio de Quito acerca del uso del suelo, las licencias de 

funcionamiento, las normas de publicidad exterior, entre otras.  
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De igual manera, es necesario constar en el Registro de Actividad Turística, así 

como también la Afiliación a la CAPTUR, donde se requiere de obtener el permiso 

sanitario para operar, el RUC otorgado por el SRI, Certificado de Salud de 

Empleados, entre otras.  (Todas detalladas en el Anexo #1). 

 

 Disponibilidad de Servicios Básicos 
La zona que se determinará para la localización de nuestro restaurante debe 

cumplir con cada uno de los requerimientos sobre los servicios básicos, pues 

necesariamente requerimos de agua, luz y teléfono para poder operar; además el 

sector donde se instalará la presente empresa cuenta con hospitales, bancos, 

universidades, diversos negocios, entre otras. 

 

2.2.3. Matriz Locacional 
Para seleccionar la zona estratégica donde se ubicará el restaurante utilizamos el 

“Método Cualitativo por Puntos, que consiste en asignar valores ponderados de 

peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les atribuya. 

El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente del 

criterio y experiencia del evaluador. 

Al comparar  dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una 

calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala 

predeterminada. 

La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización  que 

acumule el mayor puntaje.”32 

 

2.2.3.1. Selección de la Alternativa Óptima 
Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente y teniendo a continuación las 

diferentes alternativas óptimas para la selección, procedemos a realizar la 

respectiva matriz. 

Opciones de Localización del Proyecto: 

                                                 
32 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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 Parroquia Mariscal Sucre 

 Parroquia Iñaquito 

Cuadro 2 -4 
Matriz Cualitativa por Puntos para Seleccionar Localización del Servicio 

Buffet de Comida Típica Ecuatoriana  

IÑAQUITO MARISCAL SUCRE 
FACTOR PESO % Calificacion Ponderación Calificación Ponderación

Cercanía al 
Mercado 0,30 8 2,40 9 2,70 

Costo de 
Arrendamiento 0,20 8 1,60 7 1,40 
Facilidades de 

Parqueo 0,25 6 1,50 6 1,50 

Cercanía a las 
Fuentes de 

Abastecimiento 0,10 7 0,70 7 0,70 
Eliminación de 

desechos 
orgánicos 0,15 6 0,90 7 1,05 
TOTALES 1.00  7,10  7,35 

Elaborado por: Carolina Carrasco. 
 

Como nos muestra la tabla, el sitio óptimo para la localización del Servicio de 

Buffet de Comida Típica dentro de la Administración Zona Norte del D.M.Q. es en 

el Sector de la Mariscal Sucre, sin embargo, podemos darnos cuenta que no 

existe gran diferencia con el sector de Iñaquito, esto se da debido a que ambas 

están en zonas comerciales con similares características. 
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2.2.3.2. Plano de la Micro localización 

 
   Fuente: Sectores Hoteles 

 

2.3. Ingeniería del Proyecto 
La ingeniería del proyecto tiene como objetivo definir los procesos de producción y 

la infraestructura que el negocio requiere para su funcionamiento, permitiendo 

hacer uso eficiente y eficaz de todo los recursos que se tienen disponibles. 

 

2.3.1. Proceso de Producción y / o del Servicio 
El Proceso de Producción es la conjugación de actividades que se deben realizar 

para la entrega de nuestro servicio, unificando todo lo que se relaciona con la 

maquinaria, la materia prima y el recurso humano. 

Dentro de nuestro proceso, consideramos tres etapas diferentes que se relacionan 

y se detallan en el siguiente diagrama de flujo. 
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2.3.1.1. Diagrama de Flujo 

 
   Elaborado por: Carolina Carrasco L. 

 

 Compra y Recepción de Materia Prima 
Se comprará todos los insumos y la materia prima que se requiera, 

supervisando que ésta sea entregada de manera completa y en buen estado. 

 

 Clasificación y Almacenamiento de Alimentos 

Toda la materia prima adquirida será clasificada de acuerdo a su género para 

ser almacenado en bodegas donde se subdividirá las que requieran de 

congelación (Carnes, Verduras, etc) y las que puedan estar al ambiente 

(granos, condimentos, etc). 

 

 Lavar y Cortar Alimentos 

Este paso será realizado por los ayudantes de cocina, manteniendo normas de 

higiene y logrando de esta manera agilizar el proceso, teniendo todo listo para 

que el cocinero pueda operar. 
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 Preparación de Alimentos 

Dirigidos por el Chef de Cabecera, tanto los cocineros como los ayudantes de 

cocina se guiarán para preparar la comida en las cantidades necesarias y al 

tiempo óptimo de entrega. 

 Control de la Comida 
Antes de que la comida sea entregada para el servicio, el chef se encargará de 

controlar que todos los alimentos están bien preparados y con un sabor 

exquisito para poner a disposición de los clientes. 

 

 Subdividir la comida en los calentadores del Servicio 
Después del respectivo control, la comida será llevada al área de servicio 

donde estará supervisada mientras los clientes pueden degustar de éstos. 

 Servir Alimentos y Bebidas 
Finalmente, cada línea de servicio estará bajo el control de los meseros para 

poner a disposición de las personas cada uno de los platos a ofrecer. 

 
2.3.1.1 Requerimiento de Mano de Obra 
El tipo de personal y la cantidad que se requiere de éstos dentro de nuestro 

proyecto, se detalla a continuación: 

Cuadro 2 – 5 
REQUERIMIENTO MANO DE OBRA 

COSTO PERSONAL CANTIDAD SALARIO 
BÁSICO* 

SALARIO A 
PAGAR  MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Chef de 
Partida 

1 250 318 318 3815 

Cocinero 1 200 258 258 3092 
Ayudante de 

Cocina 
2 200 258 515 6183 

Capitán o 
Supervisor 

1 200 258 258 3092 

Meseros 4 200 258 1031 12366 
Cajeros 1 200 258 258 3092 
TOTAL 10     2637 31639 

Fuente: Tabla Salarial Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Carolina Carrasco Lima 
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2.3.1.2. Requerimiento de Maquinaria 
Para nuestro proyecto, se requiere de la siguiente maquinaria: 

Cuadro 2 – 6 
REQUERIMIENTO MAQUINARIA 

REQUERIMIENTO MAQUINARIA 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPOS       
COCINA 

Refrigerador 2 Puertas 2         2.354                   4.708   
Cocina Ind (4 Quemadores,Plancha Freidora, Horno Indust) 3         2.300                   6.900   
Campana Extractora de humo y olores 3            935                   2.805   
Fregador Industrial (2 Pozos) 1            930                      930   
Mesa de Trabajo con tope de acero Inoxidable 4            690                   2.760   
Congelador Industrial 2         2.610                   5.220   
Horno Microondas Industrial 2         1.500                   3.000   
Olla de presión de aluminio 2            404                      808   
Licuadora Industrial 2            550                   1.100   

SUBTOTAL:          12.273                  28.231   
ÁREA DE SERVICIO 

Calentador a Baño María (6 divisiones) 3         1.350                   4.050  
Enfriador (6 divisiones) 3         1.400                   4.200  
Caja Registradora 1            265                      265  

SUBTOTAL:           3.015                   8.515  
ADMINISTRACIÓN 

Computador 1            745                      745  
SUBTOTAL:              745                      745  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS         16.033                 37.491  
MUEBLES Y ENSERES       

ÁREA DE SERVICIO 
Mesas DMF (4PAX) 17               25                     425  
Mesas DMF (6PAX) 5               30                     150  
Sillas Cuerina 100               17                  1.700  

SUBTOTAL:                 72                  2.275  
ADMINISTRACIÓN 

Escritorio 1            150                      150  
Telefax 1               80                        80  
Sillón Ejecutivo 1            120                      120  

SUBTOTAL:              350                      350  
TOTAL MUEBLES Y ENSERES:                     2.625  

       
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES       
Adecuación, Decoración e Instalaciones 1              4.000   

TOTAL CONSTRUCCION E INSTALACION       
       

TOTAL ACTIVOS FIJOS              44.116   
Elaborado por: Carolina Carrasco 

Fuente: Anexo 2.1 (Facturas Pro formas) 
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2.3.1.2 Requerimiento de Insumos 
Para determinar el requerimiento de insumos ha sido necesario en primera 

instancia elaborar las recetas estándar de los platos que tuvieron mayor acogida 

según la investigación de mercado para de esta manera conocer el costo de cada 

uno. 

De la misma manera, basándonos en la investigación de campo realizada sobre el 

comportamiento de las personas con respecto a los horarios con los que mayor 

frecuencia visitan un restaurante para almorzar o cenar, se tiene lo siguiente: 

 

Horarios de Preferencia del consumidor  

Horarios % Capacidad 
Instalada 

# de 
Personas 

Diarias 

        
12h a 13h 11% 75 8,3 
13h a 14h 60% 75 45,0 
18h a 19h 3% 75 2,0 
19h a 20h 22% 75 16,4 
20h a 22h 4% 75 3,0 

        
    Total 75 
    Mensual 1.806 
      

 Elaborado por Carolina Carrasco  
 

 

Considerando: 

 1 cliente tarda  una hora para demandar los productos ofrecidos por la 

empresa. 

 El tiempo de atención del restaurante es de 12h00 a14h00 y de 18h00 a 

22h00, lo que implica 6 horas diarias de trabajo 

 Capacidad para atender  75 personas día  

 Número de días de atención al año 288, es decir 6 días por semana 
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Por otro lado, se determinó los platillos fuertes con mayor aprobación para 

desglosar la cantidad que se consumiría, enfocándonos a 7 platos que se 

convierten en el total a ofrecer, los cuales son: 

 

Sopa de Bolas de Verde  19% 15,60% 

Fritada  24% 19,70% 

Hornado  18% 14,80% 
Caldo de Patas 14% 11,51% 

Viche de Pescado 13% 10,69% 
Chugchucaras 16% 13,16% 
Llapingachos 18% 14,80% 

TOTAL 122% 100% 
 

De esta manera, obtuvimos los siguientes datos: 

 
Cuadro 2 - 7 

REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

COSTO 
VARIABLE 
MENSUAL 

COSTO 
VARIABLE 

ANUAL 

Llapingacho und        401,2                       0,6                     221                      2.648   

Chugchucaras und        356,6                       1,5                     535                      6.420   
Caldo de Patas und        312,1                       0,2                       75                         899   

Fritada und        535,0                       1,0                     543                      6.516   
Hornado und        401,2                       0,7                     277                      3.322   

Sopa de Bolas de Verde und        423,5                       0,1                       38                         457   
Biche de pescado und        289,8                       0,4                     117                      1.408   

TOTAL                         4,5                    21.670   
Fuente: Investigación de Campo, Anexo 2.2 (Recetas Estándar) 

Elaborado por: Carolina Carrasco Lima 

 

2.3.1.3 Estimación de las Inversiones 
La inversión estimada para poder operar en el restaurante está determinada por el 

presupuesto en activos fijos, activos nominales y capital de trabajo..33 

                                                 
33 Ver Anexo 2.3  Detalle Capital de Trabajo 
    Ver Anexo 2.4  Activos Intangibles  
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Para el proyecto hemos considerado el capital de trabajo para un trimestre. 

El siguiente cuadro nos presenta el detalle de nuestro requerimiento de inversión. 

 

Cuadro 2 – 8 

DETERMINACION DE INVERSIONES INICIALES 
CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     
Maquinaria y Equipos      37.491     
Muebles y Enseres        2.625     

Construcciones e Instalaciones        4.000     

TOTAL ACTIVOS FIJOS:        44.116   
      

ACTIVOS INTANGIBLES     
Constitución Legal           900     

Gastos de puesta en Marcha        5.300     
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES:          6.200   

      
CAPITAL DE TRABAJO        23.300   

      
TOTAL INVERSION:        73.616   

Elaborado por: Carolina Carrasco 
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2.3.2. Distribución en Planta de la Maquinaria y Equipo (Plano) 

21
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I
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2.3.3. Calendario de Ejecución del Proyecto. 
 

MESES ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Formulación y Evaluación del Proyecto                         

Constitución de la Empresa                         

Gestiones para obtención de Préstamo 
Bancario                         

Compra de maquinaria y equipo                         

Adecuación e Instalación del Restaurante                         

Selección, Reclutamiento y Contratación 
delpersonal                         

Capacitación                         

Inauguración e Inicio actividades                         
 
2.4. Aspectos Ambientales 
2.4.1. Legislación Vigente 
Para el desarrollo del presente proyecto, es importante tomar en cuenta la 

legislación con respecto al medio ambiente registrada en el artículo 86 de la 

Constitución de la República del Ecuador, donde nos señala lo siguiente: 

“Artículo 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 
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requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y 

privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales.”34 

2.4.2.  Identificación y Descripción de los Impactos Potenciales 

1. Emisión de Vapores: Los vapores producidos por la cocción de alimentos 

en la cocina de un restaurante, deben ser absorbidos por una campana de 

acero inoxidable.  
2. Descargas de Afluentes Líquidos: Los afluentes líquidos que genera un 

restaurante corresponden a las aguas servidas provenientes de los 

servicios higiénicos y de la cocina. Estos desechos líquidos deben ser 

enviados a una fosa en donde deben ser tratados. 

3. Residuos Líquidos con Materias Grasas: Desde las cocinas se generan 

residuos líquidos con materias grasas las que pueden obstruir los ductos 

que llevan el agua a las fosas de tratamiento. 

4. Residuos Sólidos: Un restaurante, solo genera dos tipos de residuos 

sólidos: Aquellos provenientes de los procesos de preparación de comidas 

en la cocina y los que se generan por el acceso del restaurante. Los 

desperdicios causan impacto ambiental si no son recogidos, almacenados y 

manipulados correctamente 

5. Ruidos: Se debe tomar en cuenta el área del entorno a la propiedad donde 

se emplaza el restaurante. Si la construcción está por realizarse, se debe 

mitigar el ruido de la maquinaria y de las herramientas para que estos sean 

de baja intensidad y no afecte a la vecindad. 

                                                 
34 Constitución de Ecuador de 1998/TÍTULO III: De los Derechos, Garantías y Deberes/ 
Capítulo 5. 
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2.4.3 Medidas de Mitigación 

Anteriormente citamos los posibles impactos ambientales que se pueden hacer 

presentes;  la magnitud de los mismos es  bastante baja y en algunos casos no 

existe ningún impacto  de los anteriormente citados que no tenga una solución 

práctica. Las medidas Técnicas de Prevención y Mitigación de los Impactos 

Ambientales podrían darse de la siguiente manera: 

• Contra la Emisión de Vapores: El proyecto dispondrá de una campana 

extractora para cada unidad de cocina (más grande que el artefacto de cocina). 

Ésta campana debe estar equipada con dos extractores de 10 pulgadas de 

diámetro de tipo industrial y filtros intercambiables, ya que elimina la posible 

emisión de partículas hacia la atmósfera. El vapor de agua filtrado sale al 

exterior, al igual que en el caso de cualquier otra cocina a través de un ducto 

de acero inoxidable o de acero galvanizado con capa electrolítica de zinc - 

aluminio. Por lo tanto se considera que el proyecto no generará ningún tipo de 

emisiones contaminantes a la atmósfera. 

• Para el Tratamiento de Afluentes Líquidos: Los afluentes serán 

transportados por un ducto de P.V.C. de 110 mm de diámetro conectándose a 

la fosa séptica dimensionada para el tratamiento de ambos residuos líquidos. 

Luego el líquido tratado sale de la fosa séptica a un sistema de pozos 

absorbentes intercomunicados. Una vez tratada, el agua se almacenará y 

reutilizará en servicios higiénicos, limpieza de pisos o simplemente mantenerla 

aireada para que pueda emplearse como agua contra incendios. 

• Para el tratamiento de los Residuos Líquidos con Materias Grasas: Se 

deberá contar con una cámara decantadadora previo a la fosa séptica. El 

residuo semisólido graso proveniente de la cámara decantadora, debe ser 

retirado cada dos meses, y llevado al vertedero municipal en envases 

especiales de polietileno. 

• Para el Tratamiento de los Residuos Sólidos: Estos residuos serán 

entregados al camión municipal recolector de basura, al igual que lo realiza el 

resto de las actividades del entorno y de la ciudad de Quito. 
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• Ruidos: Alrededor del área donde se implantará el proyecto existe mucha 

actividad por lo que se considera un área de bastante contaminación a base de 

ruido. Éste proyecto contará con instalaciones ya construidas por lo que no se 

producirá ruido por maquinaria. Durante la operación del proyecto, no existirán 

emisiones de ruidos molestos 
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CAPÍTULO III 
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 
El presente capítulo busca hacer un análisis de todos los aspectos 

organizacionales y procedimientos administrativos además de las diferentes 

disposiciones jurídicas de un proyecto, comprendiendo el estudio de la base 

filosófica del negocio, la estructura organizacional y la constitución legal de la 

compañía. 

 
3.1. La Empresa 
La empresa es una unidad económica planificada que tiene como objetivo obtener 

beneficios dentro del mercado de bienes o servicios mediante la utilización de 

factores productivos y satisfaciendo las necesidades de los consumidores. 

 

3.1.1. Nombre o Razón Social 
 

La empresa que se constituirá tendrá el nombre de: RESTAURANTE BUFFET 

“Delicias de Nuestra Tierra Cia Ltda.”, teniendo la siguiente imagen para ser 

reconocida en el mercado. 

 

 

Combinando lo mejor de nuestra 

comida típica! 
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3.1.2. Titularidad de Propiedad de la Empresa  
Según la Ley de Compañías del Ecuador, existen cinco tipos de compañías de 

comercio, las cuales son: 

 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 

Para el presente proyecto, nuestra empresa estará enmarcada dentro de la 

Compañía de Responsabilidad Limitada, que consiste en lo siguiente: 

 

“La compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportes individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “compañía 

limitada”, o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación 

adjetiva, será una que no pueda confundirse con la de una compañía predescrita. 

En esta compañía el capital no podrá estar representado por títulos negociables y 

estará dividido en partes iguales, acumulativas e indivisible” 2�
35 

 

Entre las principales características que presenta la conformación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, tenemos: 

 
 La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

 La compañía se constituye con tres o más socios por lo mínimo y 15 socios 

máximo. 

                                                 
35 Ley de Compañías. Superintendencia de Compañías del Ecuador.  www.supercias.gov.ec 
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 El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y no será inferior a $400. Estará dividido en participaciones expresadas en 

la forma que señale el Superintendente de Compañías. 

 El capital debe estar totalmente suscrito, y pagado en un 50% de cada 

uno de los participantes. 

 Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

"Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la 

compañía en formación. 

 Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar 

el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en favor de la 

compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de 

las especies aportadas. 

 Los aportes de capital en términos monetarios, deberán estar depositados 

en una entidad financiera y a nombre de la compañía. 

 La participación de cada socio se transmite por herencia. 

 La compañía formará un fondo de reserva el cual alcanzará por lo menos el 

20% del capital social. 

 La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus participaciones. 

 

Teniendo considerados estos factores, será necesario iniciar las actividades,  

legalizando a la empresa con su respectivo nombre y describiendo el tipo de 

servicio al que se dedicará, cumpliendo con el siguiente proceso: 

 

 Afiliarnos a la Cámara de Comercio de Quito.  

 Realizar el trámite de legalización en la Superintendencia de Compañías;  

 Obtener los permisos de sanidad que otorga el Municipio de Quito. 

 Efectuar los trámites legales en el SRI para la obtención del RUC. 

 Realizar los respectivos trámites con el IESS para determinar las 

aportaciones que por ley les corresponde a los empleados que trabajen en 

el restaurante. 
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3.1.3. Tipo de Empresa 
El Restaurante Buffet “Delicias de mi Tierra” estará enfocada a ofrecer sus 

servicios dentro del Sector de Bebidas y Alimentos y su actividad es la de 

comercialización de un servicio de comida. 

 
3.2. Base Filosófica de la Empresa 
3.2.1. Visión 2015 
 
Ser una empresa líder en el mercado por la variedad presentada a los clientes en 

una cadena de alimentos importante dentro de nuestra ciudad conformada por un 

restaurante y el servicio de eventos y banquetes. 

 
3.2.2. Misión 

Ser una empresa que provee de comida ecuatoriana de calidad, combinando 

sabores propios de nuestra cultura gastronómica y ofreciendo variedad a los 

clientes, constituyéndonos de ésta manera en un restaurante líder y confiable en el 

mercado. 

 
3.2.3. Estrategia Empresarial 
Las estrategias son los medios a través de los cuales nuestro proyecto puede 

llegar a alcanzar los objetivos propuestos, para lo que es necesario que se elija la 

mejor estrategia según las características y atributos con los que contamos. 

 

“Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o 

en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara 

el desempeño de los competidores en una industria. Esas tres estrategias 

genéricas fueron:  

 El liderazgo en costos totales bajos  

 La diferenciación  

 El enfoque”36 

                                                 
36 PORTER, Michael: Estrategia Competitiva, CECSA 1ra Ed, México, 1982 
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Para el presente proyecto, nos basaremos en la estrategia de diferenciación, 

que consiste en hacer de nuestro servicio algo diferente e innovador, logrando 

posicionarnos en el mercado como una imagen única. 

 

Como hemos mencionado, nuestro proyecto introducirá una característica distinta 

a la de la competencia con respecto a la comida típica, pues el servicio de buffet 

de este tipo de comida se presenta como una nueva alternativa en el mercado, 

ofreciendo variedad en cada uno de los platillos de nuestra gastronomía en un 

ambiente diferente, elegante y vistoso. 

 

A través de dicha estrategia, el proyecto buscará tener autenticidad y marcar la 

diferencia en el mercado, teniendo la necesidad de involucrarse constantemente 

en actividades de investigación y desarrollo,  mejoramiento de platillos, materiales 

e insumos de alta calidad e incremento del servicio al cliente. 

Para lograr con éxito la realización de esta estrategia, la empresa se concentrará 

en las siguientes acciones: 

 Realizar constantemente estudios y evaluaciones de la satisfacción del 

cliente con relación a la variedad y calidad de los platos, así como también 

del ambiente y del servicio ofrecido. 

 Contratar a personal capacitado con experiencia y creatividad para que 

aporten con ideas importantes para el desempeño diario de actividades. 

 Capacitaciones constantes a todo el personal, para que de esta manera 

sean capaces de tomar sus propias decisiones y sean los autores de 

grandes innovaciones en el restaurante.  

 Ofrecer platos elaborados con productos de calidad, frescos y sin ningún 

aditamento químico, manteniendo nuestro acento típico ecuatoriano con 

mucho colorido, con ingredientes nuevos exóticos  y garantizando el 

bienestar de los clientes. 

 Contar con proveedores que nos ofrezcan productos de calidad, a buen 

precio y a un tiempo cumplido de entrega. 
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 Invertir en campañas de publicidad que nos hagan conocer en el mercado 

como un servicio auténtico y diferente. 

 

Entre las diferentes ventajas que obtendremos al utilizar esta estrategia tenemos 

que: 

 

 La diferenciación generará lealtad por parte de nuestros consumidores por 

el servicio que ofreceremos, lo cual permitirá que no perdamos a dichos 

clientes. 

 Si diferenciamos sobretodo con calidad e innovación a nuestro servicio, no 

tendremos problema en incrementos de precios, pues nuestros clientes 

estarán dispuestos a pagar cualquier valor por éste. 

 Con la diferenciación bien marcada en el mercado, crearemos una barrera 

de entrada ante otros restaurantes que quieran ingresar a la industria, 

gracias a la lealtad a la marca. 

 
3.2.4. Objetivos Estratégicos 
Para que nuestro proyecto cumpla con éxito sus actividades es necesario fijar 

objetivos estratégicos dentro de cada una de las áreas de la empresa, para que de 

esta forma el personal encargado direccione su trabajo de la mejor manera. 

A continuación se detallan cada uno de estos objetivos: 

 

Area Objetivos 

Administrativa  Fomentar un ambiente de trabajo agradable para todos 

los empleados. 

 Orientar las políticas y procedimientos de la empresa 

para optimizar recursos y obtener resultados exitosos. 

 Organizar, dirigir, planificar y controlar las metas del 

negocio, sirviendo de apoyo a cada una de las personas 

que forman parte de las áreas de producción y servicio. 
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Producción  Cumplir con los niveles de producción estimados, para 

de esta manera ofrecer un servicio eficiente en un 

tiempo de entrega satisfactorio. 

 Hacer investigaciones constantes sobre nuevas 

tendencias y sabores para mejorar cada uno de los 

platillos presentados al cliente. 

 Mantener el control de los desperdicios de materia prima 

e insumos, para de esta forma disminuir el impacto en 

los costos variables. 

Servicio  Mantener armonía entre el cliente y el personal, 

satisfaciendo cada una de sus necesidades y 

exigencias. 

 Diferenciar nuestro servicio de la competencia por la 

excelencia en la atención al cliente, por el 

profesionalismo y la eficiencia de todo el personal. 

 Ofrecer un ambiente elegante, bien decorado, limpio y 

bien distribuido para que las personas puedan sentir 

confiabilidad y calidad en nuestro servicio. 

 

 

3.2.5. Principios y Valores 
Principios 

Los principios son leyes o normas de conducta que están orientadas a la acción. 

“Los principios son la base y cimiento de la cultura organización. Estos deben ser 

conocidos por todos los colaboradores, porque son el marco de acción en la vida 

diaria de la empresa”37 

Los principios que manejaremos dentro del restaurante con cada una de las 

personas que trabajarán y se atenderá serán los siguientes: 

                                                 
37 SERNA Humberto. 
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 Respetar las ideas y la innovación de todas las personas que integren la 

empresa, incentivándoles a ir creciendo en conjunto para que todos formen 

parte de un solo cuerpo organizacional, logrando de esta manera un 

mejoramiento continuo en servicio y calidad. 

 Respetar las funciones y el conocimiento de cada una de las áreas de la 

estructura de la organización, siendo justos y equitativos con todos los 

empleados. 

 Trabajar con honestidad y cordialidad para con nuestros clientes, buscando 

la excelencia a través de un servicio que nos permita ser competitivos en el 

mercado. 

Valores 

“Son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción”38. Los valores que la 

empresa difundirá hacia nuestros empleados, clientes y proveedores serán: 

 Respeto  

 Honestidad 

 Ética 

 Responsabilidad  

 Solidaridad 

 Lealtad 

 Eficiencia 

 Calidad 

3.3 Organización Administrativa 

La organización es un proceso a través del cual se busca asignar funciones a 

unidades específicas bajo un ordenamiento jerárquico que especifique la 

responsabilidad que cada miembro de una empresa debe ejecutar en la misma. 

Por tal motivo, la funcionalidad de ésta recae en la buena estructuración del 

organigrama funcional y estructural, los cuales buscan definir la línea de autoridad 

                                                 
38 SERNA Humberto. 
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y responsabilidad, así como también los canales de comunicación y supervisión 

que acoplan las diversas partes de una empresa. 

3.3.1 Organigrama Estructural 
Se define como organigrama estructural a la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una institución, la cual debe reflejar en forma esquemática 

la descripción de las unidades que la integran. 

El Organigrama Estructural en el que se basará el restaurante de comida típica 

tipo buffet “Delicias de mi Tierra” es el siguiente: 

 
Grafico 3.1 

Restaurante Tipo Buffet “Delicias de mi Tierra” 

 

                                   JUNTA GRAL DE ACCIONISTAS 

 

 

    

     

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Carolina Carrasco L. 
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3.3.2. Descripción de Funciones 
Cada una de las personas detalladas desempeñarán las siguientes funciones: 

 

GERENCIA GENERAL 

• Organiza, dirige, planifica y controla las metas del negocio 

• Orienta las políticas y procedimientos para optimizar recursos y obtener 

resultados.  

• Modifica el servicio, eliminando o mejorando los platillos ya existentes. 

• Determina estrategias de precios para tener mayor participación en el 

mercado y convertirnos en una empresa líder. 

• Crear Políticas de descuentos, márgenes, comisiones o establecer términos 

y condiciones de venta. 

• Analizar canales de distribución. 

• Analizar los sistemas de transporte y entrega. 

• Controla la información administrativa y contable. 

• Verifica el cierre de caja. 

• Desarrolla la nómina del personal. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCIERA: 
a. Contador 
 Lleva las finanzas del establecimiento. 
 Encargado de realizar el balance general y presentar estado de resultados. 
 Declara los impuestos. 
 Controla la facturación. 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN: 
Es el lugar donde se instalará todo el equipamiento necesario en cuanto a 

cocinas, congeladores, mesas de trabajo, etc. Las personas encargadas de 

ésta área son: 
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a. Chef de Partida 

Es la persona responsable de las áreas de cocina (Cocina Caliente, Cocina 

Fría, Panadería) y encargada de: 

• Administrar y Supervisa la cocina. 

• Creación de nuevos menús. 

• Controla costos e inventarios de alimentos. 

• Organiza el personal, equipamiento y elige proveedores. 

• Delega responsabilidades. 

• Controla la sanidad y calidad de los alimentos. 

• Realiza recetas estándar. 

• Controla y distribuye a todo el personal de cocina 

• Establece estándares de cortes, cocciones, etc. 

• Controla la materia prima y Autoriza requisiciones. 

• Conoce de todas las áreas de cocina. 

 

b. Cocinero 

• Apoya y es dirigido por el Chef de Partida. 

• Prepara los platos seleccionados para el servicio 

• Dirige a los ayudantes de cocina para que todo esté listo para la 

preparación de los platillos. 

 

c. Ayudante de Cocina 

• Prestar ayuda o soporte al chef. 

• Realizar los cortes de la materia prima. 

• Lavar los utensilios utilizados para la preparación de los alimentos. 

• Mantener limpia la cocina y todos los equipos. 

 
ÁREA DE SERVICIO: 
Es el área destinada a la atención de los clientes, donde se contará con mesas 

para 4 y 6 personas respectivamente, además de donde se mantendrá bien 
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distribuido las líneas del servicio. La persona con mayor control sobre esta 

área es la siguiente: 

 

b. Capitán o Supervisor 
Es la persona encargada de controlar toda el área del restaurante: 

• Dirigir a meseros durante todo el servicio. 

• Supervisar la limpieza y el orden de todo ésta área. 

• Controlar que no falte comida en ninguno de los calentadores o estaciones 

de servicio. 
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CAPITULO IV 
 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

El presente capítulo tiene como objetivo sistematizar la información que 

proveen los estudios de mercado, técnico y organizacional a fin de incorporarla 

como un antecedente más en la proyección del flujo de caja que posibilite su 

posterior evaluación de la implementación del servicio de comida típica, Tipo 

Buffet.  

4.1. Presupuestos 
El Presupuesto es un plan expresado en términos financieros que coordina 

todas las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un 

período de tiempo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por 

ésta. 

 

4.1.1. Presupuesto de Inversión 
El presupuesto de inversión es la estimación preliminar de las inversiones que 

el proyecto requiere para poner en marcha sus actividades, conociendo los 

medios a través de los cuales se pueda financiar lo mencionado.  

Las inversiones ha realizar antes de la puesta en marcha del proyecto se 

dividen en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

 

4.1.1.1. Activos Fijos 
“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen 

activos fijos, entre otros, los terrenos, el equipamiento de la planta, oficinas y 

salas de venta (en maquinaria, muebles, herramientas, vehículos y 

alhajamiento en general) y la infraestructura de servicios de apoyo (agua 

potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, etc). Para efectos 
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contables, los activos fijos están sujetos a depreciación, la cual afectará al 

resultado de la evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos.”39  

Los activos fijos que se consideran para este proyecto son los siguientes: 

Cuadro 4.1 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPOS       
COCINA 

Refrigerador 2 Puertas 2         2.354                   4.708   
Cocina Ind (4 Quemadores,Plancha Freidora, Horno Indust) 3         2.300                   6.900   
Campana Extractora de humo y olores 3            935                   2.805   
Fregador Industrial (2 Pozos) 1            930                      930   
Mesa de Trabajo con tope de acero Inoxidable 4            690                   2.760   
Congelador Industrial 2         2.610                   5.220   
Horno Microondas Industrial 2         1.500                   3.000   
Olla de presión de aluminio 2            404                      808   
Licuadora Industrial 2            550                   1.100   

SUBTOTAL:          12.273                  28.231   
ÁREA DE SERVICIO 

Calentador a Baño María (6 divisiones) 3         1.350                   4.050   
Enfriador (6 divisiones) 3         1.400                   4.200   
Caja Registradora 1            265                      265   

SUBTOTAL:           3.015                   8.515   
ADMINISTRACIÓN 

Computador 1            745                      745   
SUBTOTAL:              745                      745   

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS         16.033                 37.491   
MUEBLES Y ENSERES       

ÁREA DE SERVICIO 
Mesas DMF (4PAX) 17               25                      425   
Mesas DMF (6PAX) 5               30                      150   
Sillas Cuerina 100               17                   1.700   

SUBTOTAL:                 72                   2.275   
ADMINISTRACIÓN 

Escritorio 1            150                      150   
Telefax 1               80                         80  
Sillón Ejecutivo 1            120                      120   

SUBTOTAL:              350                      350   
TOTAL MUEBLES Y ENSERES:                     2.625   

       
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES       
Adecuación, Decoración e Instalaciones 1              4.000   

TOTAL CONSTRUCCION E INSTALACION       
       

TOTAL ACTIVOS FIJOS              44.116    
Elaborado por: Carolina Carrasco 

Fuente: Anexo 4.1 

                                                 
39 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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Considerando que estos activos tienen una vida útil de cinco años, es necesario 

depreciarlos, lo que no significa un egreso para el proyecto sino que se resta de 

los ingresos para reducir la utilidad y también los impuestos. 

A continuación se detalla la depreciación anual de los activos fijos tangibles: 

 
Cuadro 4.2 

CALCULO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VIDA  
ÚTIL

VALOR 
DE 

COMPRA
AÑOS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS     1 2 3 4 5 
COCINA           

Refrigerador 2 Puertas 
     

5   
         

4.708   
      

942   
      

942   
       

942    
       

942    
       

942   
Cocina Ind (4 Quemadores,Plancha Freidora, 
Horno Indust) 

     
5   

         
6.900   

      
1.380   

      
1.380   

       
1.380   

       
1.380   

       
1.380   

Campana Extractora de humo y olores 
     

5   
         

2.805   
      

561   
      

561   
       

561    
       

561    
       

561   

Fregador Industrial (2 Pozos) 
     

5   
         

930    
      

186   
      

186   
       

186    
       

186    
       

186   

Mesa de Trabajo acero Inoxidable 
     

5   
         

2.760   
      

552   
      

552   
       

552    
       

552    
       

552   

Congelador Industrial 
     

5   
         

5.220   
      

1.044   
      

1.044   
       

1.044   
       

1.044   
       

1.044   

Horno Microondas Industrial 
     

5   
         

3.000   
      

600   
      

600   
       

600    
       

600    
       

600   

Olla de presión de aluminio 
     

5   
         

808    
      

162   
      

162   
       

162    
       

162    
       

162   

Licuadora Industrial 
     

5   
         

1.100   
      

220   
      

220   
       

220    
       

220    
       

220   
ÁREA DE SERVICIO           

Calentador a Baño María (6 divisiones) 
     

5   
         

4.050   
      

810   
      

810   
       

810    
       

810    
       

810   

Enfriador (6 divisiones) 
     

5   
         

4.200   
      

840   
      

840   
       

840    
       

840    
       

840   

Caja Registradora 
     

5   
         

265    
      

53   
      

53   
       

53    
       

53    
       

53    
ADMINISTRACIÓN           

Computador 
     

3   
         

745    
          
248    

         
248    

          
248        

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS     
       
7.598   

      
7.598   

       
7.598    

       
7.350    

       
7.350   

               
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES               

Adecuación, Decoración e Instalaciones 
     

5   
         

4.000   
          
800    

         
800    

          
800    

          
800    

          
800    

TOTAL CONSTRUCCION E INSTALACION     
          
800    

         
800    

          
800    

          
800    

          
800    

               
MUEBLES Y ENSERES               

ÁREA DE SERVICIO           

Mesas DMF (4PAX) 
     

5   
         

425    
      

85   
      

85   
       

85    
       

85    
       

85    
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Mesas DMF (6PAX) 
     

5   
         

150    
      

30   
      

30   
       

30    
       

30    
       

30    

Sillas Cuerina 
     

5   
         

1.700   
      

340   
      

340   
       

340    
       

340    
       

340   
ADMINISTRACIÓN           

Escritorio 
     

5   
         

150    
      

30   
      

30   
       

30    
       

30    
       

30    

Telefax 
     

3   
         

80    
      

27   
      

27   
       

27        

Sillón Ejecutivo 
     

5   
         

120    
      

24   
      

24   
       

24    
       

24    
       

24    

TOTAL MUEBLES Y ENSERES:     
          
536    

         
536    

          
536    

          
509    

          
509    

               

TOTAL DEPRECIACIÓN A.FIJOS     
       
8.934   

      
8.934   

       
8.934    

       
8.659    

       
8.659   

Elaborado por: Carolina Carrasco 
 

 

A continuación es necesario hacer el cálculo de mantenimiento de cada uno de 

estos activos, reservando el 2% para maquinaria y equipos y el 1% para otras 

inversiones, en caso de daño o destrucción. 

 
Cuadro 4.3 

CALCULO DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE % 
VALOR 

DE 
COMPRA 

AÑOS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS     1 2 3 4 5 
COCINA           

Refrigerador 2 Puertas 2%       4.708          94  
      

94           94         94         94   

Cocina Ind (4 Quemadores,Plancha, Horno) 2%       6.900        138  
    

138         138      138       138   

Campana Extractora de humo y olores 2%       2.805          56  
      

56           56         56         56   

Fregador Industrial (2 Pozos) 2%           930          19  
      

19           19         19         19   

Mesa de Trabajo acero Inoxidable 2%       2.760          55  
      

55           55         55         55   

Congelador Industrial 2%       5.220        104  
    

104         104      104       104   

Horno Microondas Industrial 2%       3.000          60  
      

60           60         60         60   

Olla de presión de aluminio 2%           808          16  
      

16           16         16         16   

Licuadora Industrial 2%       1.100          22  
      

22           22         22         22   
ÁREA DE SERVICIO           

Calentador a Baño María (6 divisiones) 2%       4.050          81  
      

81           81         81         81   

Enfriador (6 divisiones) 2%       4.200          84  
      

84           84         84         84   
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Caja Registradora 2%           265            5  
      

5             5           5            5  
ADMINISTRACIÓN           

Computador 2%           745          15  
      

15           15         15         15   

TOTAL          750  
    
750         750      750        750   

               
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES               

Adecuación, Decoración e Instalaciones 1%       4.000          40  
      
40           40         40         40   

TOTAL            40  
      
40           40         40         40   

               
MUEBLES Y ENSERES               

ÁREA DE SERVICIO           

Mesas DMF (4PAX) 1%           425         4,3  
     

4,3          4,3        4,3        4,3   

Mesas DMF (6PAX) 1%           150         1,5  
     

1,5          1,5        1,5        1,5   

Sillas Cuerina 1%       1.700       17,0  
   

17,0       17,0     17,0      17,0   
ADMINISTRACIÓN           

Escritorio 1%           150         1,5  
     

1,5          1,5        1,5        1,5   

Telefax 1%             80         0,8  
     

0,8          0,8        0,8        0,8   

Sillón Ejecutivo 1%           120         1,2  
     

1,2          1,2        1,2        1,2   

TOTAL            26  
      
26           26         26         26   

               

TOTAL MANTENIMIENTO          816  
    
816         816      816        816   

Elaborado por: Carolina Carrasco 
 

4.1.1.2. Activos Intangibles 
“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles 

de amortizar y, al igual que la depreciación, afectarán al flujo de caja 

indirectamente por la vía de una disminución en la renta imponible, y por tanto de 

los impuestos pagaderos.   
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Los principales ítems que configuran esta inversión son los gastos de 

organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, la 

capacitación, las bases de datos y los sistemas de información preoperativos.”40 

 

Los activos intangibles presupuestados para el presente proyecto se muestran a 

continuación: 

Cuadro 4.4 

                 INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES 
DETALLE VALOR  

Constitución de la Empresa         900   
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA            -     
Arriendo Local Comercial (Sector La Mariscal)      1.000   
Garantía Arriendo      3.000   
Capacitación del Personal         600   
Publicidad         700   

TOTAL:      6.200   
Elaborado por: Carolina Carrasco L. 

 
 
“Al igual que los activos fijos, los activos intangibles pierden valor con el tiempo. 

Mientras la pérdida de valor contable de los activos fijos se denomina 

depreciación, la pérdida de valor contable de los activos intangibles se denomina 

amortización”.41 

 

La tabla de amortización con respecto a éste proyecto se presenta a continuación: 

Cuadro 4.5 

CALCULO DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

DETALLE % VALOR 
INICIAL AÑOS 

      1 2 3 4 5 
Gastos de Constitución 20%       900          180        180         180         180          180   
Gastos de Puesta en Marcha 20%    5.300      1.060     1.060      1.060      1.060       1.060   
                

TOTAL    1.240     1.240      1.240      1.240       1.240   
Elaborado por: Carolina Carrasco 

                                                 
40 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
41 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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4.1.1.3. Capital de Trabajo 
“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios 

para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaño determinado.”42 

En el caso de este proyecto, se ha considerado invertir en capital de trabajo para 

un trimestre, con el objetivo de poder financiar todos los gastos de operación y 

contar con todos los recursos necesarios para iniciar actividades y lograr mantener 

el desempeño de la misma. 

 

El presupuesto de capital de Trabajo del presente estudio es el siguiente: 
 

Cuadro 4.6 

PRESUPUESTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo Local                   1.000                   12.000  
Energía Eléctrica                       80                       960   
Agua Potable                     100                     1.200  
Gas                       60                       720   
Teléfono                       70                       840   
Internet                       40                       480   
Sueldos/Mano de Obra                   2.637                   31.639  
Sueldo Contador                     400                     4.800  
Suministros de Limpieza                     258                     3.097  
Uniformes                     508                     6.096  
Insumos                   1.806                   21.670  
 Suministros de Oficina                        57                      690   
 Gastos Menaje                     9.008  

TOTAL                   93.199  
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
 
Capital de Trabajo Presupuestado para un Trimestre: 
  

ICT = 93.199 / 4 

 
ICT = $23.300  

 
                                                 
42 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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4.1.2.   Cronograma de Inversiones 
 
A través del cronograma de inversiones se determina las fechas en las cuales se 

realizarán las inversiones en activos fijos para la puesta en marcha del negocio.  

El cronograma de inversión para la vida útil del proyecto se inicia en el año cero y 

se detalla a continuación: 

 
 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
Años Concepto 

0 1 2 3 4 5 
ACTIVOS FIJOS             
Maquinaria y Equipos   36.746             
**Computadora       745          745        
Muebles y Enseres     2.625             
Construcciones e Instalaciones     4.000             
              
ACTIVOS INTANGIBLES             
Constitución de la Empresa       900             
Gastos de Puesta en Marcha     5.300             
              
CAPITAL DE TRABAJO             
Capital de trabajo   23.300             
              
TOTAL DE LA INVERSIÓN   73.616             

Elaborado por: Carolina Carrasco 
 
4.1.2. Presupuestos de Operación 
 
Los ingresos operacionales son aquellos ingresos producto de la actividad 

económica de la empresa, en este caso es la venta del servicio de comida típica 

ecuatoriana tipo buffet.  

 

4.1.3.1. Presupuesto de Ingresos 
 

Para realizar el presupuesto de ingresos se ha considerado que la venta 

aproximada será de 310 buffets al día con un precio de 9.00 usd incluido 

impuestos ($9/1.22), quedando de tal forma: 
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Cuadro 4.7 

INGRESOS OPERACIONALES 

AÑOS DESCRIPCION 
1 2 3 4 5 

N. De Buffets al Año         21.670         21.777         21.874         21.981          22.243   

Precio de c/u USD             6,97             6,97             6,97             6,97              6,97   

Ingresos Anuales        150.980       151.725       152.401       153.146        154.972   

Elaborado por: Carolina Carrasco 
 
4.1.3.2. Presupuesto de Egresos 
Así como es importante conocer los ingresos que tendrá el proyecto, es de suma 

importancia también considerar los egresos que se tienen que asumir, para de 

esta forma determinar si es rentable o no y tomar la decisión de poner en marcha 

dicho proyecto. 

Los egresos a considerar son los siguientes: 

Cuadro 4.8 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

AÑOS 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 
Gastos Administrativos          50.880           50.880           50.880            50.605            50.605   
Sueldos y beneficios            4.800            4.800            4.800             4.800            4.800   
Teléfono               840               840               840                840               840   
Internet              480               480               480                480               480   
Suministros de Oficina              690                690              690                690               690   
Amortización Act. Diferidos            1.240            1.240            1.240             1.240            1.240   
Uniformes            6.096            6.096            6.096             6.096            6.096   
Depreciación            8.934             8.934             8.934              8.659              8.659   
Mantenimiento              816               816               816                816               816   
Servicios básicos            2.160            2.160            2.160             2.160            2.160   
Arriendo          12.000          12.000          12.000           12.000          12.000   
Suministros de limpieza           3.097            3.097            3.097             3.097            3.097   
Gas              720               720               720                720               720   
Gastos Menaje            9.008            9.008            9.008             9.008            9.008   
            
Gastos de Producción          53.309          53.416          53.513           53.620          53.882   
Sueldos MO Directa          31.639          31.639          31.639           31.639          31.639   
Insumos          21.670          21.777          21.874           21.981          22.243   
            
Gastos Financieros            4.108            3.286            2.465             1.643                822   
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Intereses pagados            4.108            3.286            2.465             1.643               822   
            
Servicios de la Deuda            8.834            8.834            8.834             8.834            8.834   
            

TOTAL EGRESOS        117.131        116.416        115.692         114.702        114.143   
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 

4.1.3.3. Estructura del Financiamiento 
Para poder financiar y poner en marcha el proyecto, se procederá a la siguiente 

estructura: 

Cuadro 4.9 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
  VALOR 

40 % Recursos Propios         29.446  
60% Financiamiento         44.169  

TOTAL INVERSIONES          73.616
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 

Como podemos observar, el proyecto recurrirá al 60% de financiamiento externo, 

tomando el crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional para 

pequeñas y medianas empresas (PYME), la cual tiene una tasa de interés del 

9.3% y sus características son las que se detallan a continuación: 
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Cuadro4.10

 



   

 120

 

 
Fuente: Corporación Financiera Nacional 
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Con dicha información se procede a formar la estructura del financiamiento para el 

presente proyecto: 

MONTO INTERÉS  AÑOS 

44.169 9,30% 5 
 

Cuadro 4.11 

AÑOS PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN A + I 
SALDO 

DEUDOR 
1 44.169 4.108 8.834 12.942        35.336   
2 35.336 3.286 8.834 12.120        26.502   
3 26.502 2.465 8.834 11.299        17.668   
4 17.668 1.643 8.834 10.477          8.834   
5 8.834 822 8.834 9.656               -     

Elaborado por: Carolina Carrasco 
 

4.1.4. Punto de Equilibrio 
El punto de equilibrio es un método a través del cual se puede determinar el punto 

en que los ingresos son iguales a los gastos y por ende la empresa ni gana ni 

pierde. 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

PE =        CFT…        

                                     1 – (CVT / IT) 

Donde: 

CFT = Costos Fijos Totales 

CVT = Costos Variables Totales 

Aplicando la fórmula y considerando las siguientes variables, tenemos: 

Cuadro 4.12 
DETERMINANTES DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO43 

VARIABLES VALOR 

Costos Variables Totales                21.670    

Costos Fijos Totales                71.530    

Ingresos Totales              150.980    
                                                 
43 Ver Anexo 4.1. Detalle Costos Fijos-Costos Variables 



   

 122

PE =        CFT…        

                                 1 – (CVT / IT) 

 

     PE =        71.530        

                                       1 – (21.670 / 150.980) 

 

     PE =        71.530        

                                            1 – (0.143) 

 

PE usd =  $ 83.466 
  
En unidades: 

PE unidades =  $ 83.466 / $6.97 

 
PE unidades = 11.975 buffets anuales 
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El Restaurante Tipo Buffet “Delicias de mi Tierra” debe generar ingresos de 

$83.466 mediante un número de 11.975 buffets al año para cubrir sus costos fijos 

y variables, entendiendo que desde este punto éste empezaría a tener utilidades. 

 
4.2. Estados Financieros Proforma 
Los Estados Financieros son documentos que ayudan a obtener información útil 

para evaluar y tomar decisiones importantes de carácter económico en una 

empresa. 

 
4.2.1 Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 
El estado de Resultados, conocido también como Estado de Situación Económica 

es aquel que muestra los ingresos y gastos, así como la utilidad o pérdida 

resultante de las operaciones de una empresa durante un periodo determinado. 

A continuación se presenta el Estado de Resultados perteneciente al Proyecto de 

Comida Típica Tipo Buffet “Delicias de mi Tierra”, donde se calcula la Participación 

a los Trabajadores y el impuesto a la Renta. 

 

Cuadro 4.13 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑOS 

DETALLE 1 2 3 4 5 
Ingresos Operacionales    150.980        151.725        152.401         153.146        154.972   

(-) Gastos Administrativos/Ventas      50.880           50.880         50.880           50.605          50.605   

(-) Gastos de Producción     53.309          53.416         53.513          53.620         53.882  

Utilidad Operacional      46.791          47.429          48.008           48.921          50.484   

(-) Gastos Financieros       4.108            3.286           2.465            1.643              822  

Utilidad Antes Participación     42.683          44.143         45.543          47.278         49.663  

(-) 15% Part.Trabajadores        6.402            6.621            6.831             7.092            7.449   

Utilidad Antes del Impuesto      36.280          37.521          38.712           40.186          42.213   

(-) 25% Impuesto a la Renta        9.070            9.380            9.678           10.047          10.553   

Utilidad Neta      27.210          28.141          29.034           30.140          31.660   

Elaborado por: Carolina Carrasco 
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4.2.2.  Flujos Netos de Fondos 
“El flujo de fondos constituye uno de los elementos más importantes del estudio de 

un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que 

en ella se determinen. La información básica para realizar esta proyección está 

contenido en los estudios de mercado, técnico y organizacional. 

El flujo de fondos tiene los siguientes elementos: 

 

 Los Egresos Iniciales de Fondos, que corresponden al total de la 

inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto y el capital 

de trabajo que es necesario para poder utilizarlo de inmediato. 

 Los Ingresos y Egresos de Operación, que constituyen todos los flujos de 

entrada y salida reales de caja. 

 El momento en que incurren estos ingresos y egresos.”44 

 

4.2.2.1. Del Inversionista (Con Financiamiento) 
El flujo de Fondos del Proyecto permite medir la rentabilidad de la inversión ha 

realizar tomando en cuenta las fuentes de financiamiento que se ha considerado 

para poner en marcha el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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Cuadro 4.14 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO) 

Detalle 0 1 2 3 4 5 

Ingresos        150.980         151.725        152.401       153.146        154.972   

(-)Costos Variables          21.670           21.777          21.874         21.981           22.243  

(-)Costos Fijos          59.944           59.944          59.944         59.944          59.944   

(-)Gastos Adminis. y Venta          11.586           11.586          11.586         11.586          11.586   

(-)Interés préstamo            4.108            3.286           2.465          1.643              822  

(-)Depreciación            8.934             8.934            8.934           8.659            8.659   

(-)Amortización Intangibles            1.240            1.240           1.240          1.240           1.240  

Utilidad Operacional          43.499           44.959          46.359         48.094          50.479   

15% Particip. Trabajadores            6.525             6.744            6.954           7.214            7.572   

Utilidad antes de Impuestos          36.974           38.215          39.405         40.880          42.907   

25% Impuesto a la Renta            9.244             9.554             9.851         10.220          10.727   

Utilidad Neta          27.731           28.661          29.554         30.660          32.180   

Préstamo       44.169             

Amortización de la deuda            8.834            8.834            8.834          8.834           8.834  

Depreciación            8.934             8.934            8.934           8.659            8.659   

Amortización Intangibles            1.240            1.240           1.240          1.240           1.240  

Inversión Inicial       50.316             

Inversión Capital de Trabajo       23.300             

Recuperación de Capital                  -                     -                    -                   -            23.300   

FLUJO DE FONDOS -     29.446          29.070           30.001          30.894         31.725          56.545   
 

Cuadro 4.15 

TABLA DE BENEFICIOS NETOS 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS         150.980          151.725         152.401        153.146         154.972   
EGRESOS  -     29.446         121.909          121.724         121.507        121.421           98.427   

BENEFICIO NETO -     29.446           29.070            30.001           30.894          31.725           56.545   
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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4.2.2.2. Del Inversionista (Sin Financiamiento) 
Permite medir la rentabilidad de toda la inversión independientemente de sus 

fuentes de financiamiento, midiendo la actividad económica del negocio sin tomar 

en cuenta de donde provenga el financiamiento. 

 
Cuadro 4.16 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO) 

Detalle 0 1 2 3 4 5

Ingresos        150.980         151.725        152.401       153.146        154.972   

(-)Costos Variables          21.670           21.777          21.874         21.981          22.243   

(-)Costos Fijos          59.944           59.944          59.944         59.944          59.944   

(-)Gastos Adminis. y Venta          11.586           11.586          11.586         11.586          11.586   

(-)Depreciación            8.934             8.934            8.934           8.659            8.659   

(-)Amortización Intangibles            1.240             1.240            1.240           1.240             1.240   

Utilidad Operacional          47.607           48.245          48.824         49.737          51.300   

15% Particip. Trabajadores            7.141             7.237            7.324           7.461            7.695   

Utilidad antes de Impuestos          40.466           41.008          41.500         42.277          43.605   

25% Impuesto a la Renta          10.116           10.252          10.375         10.569          10.901   

Utilidad Neta          30.349           30.756          31.125         31.707          32.704   

(+) Depreciación            8.934             8.934            8.934           8.659            8.659   

(+) Amortización Intangibles            1.240             1.240            1.240           1.240            1.240   

Inversión Inicial       50.316             

Inversión Capital de Trabajo       23.300             

Recuperación de Capital   0 0 0 0        23.300   

FLUJO DE FONDOS -     73.616           40.523           40.930          41.299         41.606          65.903   
 

Cuadro 4.17 

TABLA DE BENEFICIOS NETOS 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS              150.980          151.725         152.401        153.146         154.972   
EGRESOS  -     73.616               110.457          110.795         111.102        111.540           89.069   

BENEFICIO NETO -     73.616                 40.523            40.930           41.299          41.606           65.903   
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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4.3. Evaluación Financiera 

La evaluación financiera del proyecto integra los resultados de todos los 

componentes de estudio para determinar si es factible o no poner en marcha el 

negocio, es por tal motivo que es tan importante la  profundidad con la que se 

analizan los factores que afectan los beneficios y costos del proyecto y el gran 

grado de integración de los distintos componentes, pues de esta manera se puede 

tener mayor confiabilidad en los resultados de la evaluación. 

4.3.1. Determinación de la Tasa de Descuento 
Es considerada una de las variables que más influyen en el resultado de la 

evaluación de un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización 

de sus flujos de caja. Aún cuando todas las restantes variables se hayan 

proyectado en forma adecuada, la utilización de una tasa de descuento 

inapropiada puede inducir un resultado errado en la evaluación.”45 

 
4.3.1.1 Del Proyecto con Financiamiento 
Considerando el tipo de flujo que se está evaluando, es necesario calcular la 

TMAR (Tasa Marginal), para lo cual determinamos las siguientes variables: 

 

Variable % 
INFLACIÓN 4,64

PREMIO AL RIESGO 6

TASA DE INTERES 9,3

Total 19.9
 

Quedándonos como resultado: 

 

 

 

 

                                                 
45 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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Cuadro 4.18 

TMAR 

TASA DE DESCUENTO 

Fuente de Financiamiento % TMAR Ponderación 

Recursos Propios 40% 19,9% 7,96% 

Financiamiento 60% 9,3% 5,58% 

TMAR GLOBAL     13,54% 
 

Como observamos, tenemos una TMAR del 13.54%, lo que significa que éste el 

mínimo rendimiento que debe generar el proyecto para cubrir el 19.9% sobre los 

recursos propios y el 9.3% sobre el interés del financiamiento. 

 
4.3.2. Criterios de Evaluación 
 
4.3.2.1. Valor Actual Neto 
 
“Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es 

igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y 

egresos expresados en moneda actual”46 

 

La fórmula para determinar el VAN  es la siguiente: 

 

DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO): 
 

 
 
 
 
 

                                                 
46 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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Cuadro 4.19 

VAN 

AÑOS FLUJOS DE CAJA 

2008 -         29.446    
2009           29.070    
2010           30.001    
2011           30.894    
2012           31.725    
2013           56.545    
VAN $ 90.879 
Elaborado por: Carolina Carrasco 

 
Como nos muestra el cuadro, el VAN del INVERSIONISTA es mayor a cero, con 

una tasa de descuento del 13.14%, considerando a la inversión aceptable. 

 
DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO): 
 

 
 

Cuadro 4.20 

VAN 

AÑOS FLUJOS DE CAJA

2008 -         73.616    

2009           40.523    

2010           40.930    

2011           41.299    

2012           41.606    

2013           65.903    

VAN $ 82.003 
 
En este caso, el VAN del PROYECTO es mayor a cero, con una tasa de 

descuento del 13.14%, considerando a la inversión aceptable. 
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4.3.2.2. Tasa Interna de Retorno 
“El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresado en moneda 

actual.”47 

 

Para determinar la TIR se aplica la siguiente ecuación: 

 
DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO): 

 
 

Cuadro 4.21 

TIR 

AÑOS FLUJOS DE CAJA 

2008 -         29.446    
2009           29.070    
2010           30.001    
2011           30.894    
2012           31.725    
2013           56.545    
TIR 101% 

Elaborado por: Carolina Carrasco 

 

Debido a que el proyecto ha determinado una TIR del 101%, se puede considerar 

que el proyecto es viable ya que ésta es una tasa aceptable, siendo mayor a cero. 

 
DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO): 

 
                                                 
47 SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill Cuarta 
Edición 
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Cuadro 4.22 

TIR 

AÑOS FLUJOS DE CAJA

2008 -         73.616    
2009           40.523    
2010           40.930    
2011           41.299    
2012           41.606    
2013           65.903    
TIR 51% 

Elaborado por: Carolina Carrasco 

 

De la misma manera, en este flujo de fondos se ha determinado una TIR del 51%, 

se puede considerar que el proyecto es viable ya que ésta es una tasa aceptable, 

siendo mayor a cero 

 

4.3.2.3. Período de Recuperación de la Inversión 
Consiste en determinar el tiempo que tarda en recuperarse la inversión inicial 

mediante los flujos de caja generados por el proyecto, para lo cual consideramos 

los flujos netos de cada año  

 

DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO): 
Cuadro 4.23 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑO BENEFICIOS 
ACTUALES VALOR 

                1                  25.694                 25.694   
                2                  23.437                 49.131   
                3                  21.332                 70.463   

                4                  19.361                 89.824   
                5                  30.501                120.325   

      
   86.104/12   1 AÑO  
    28 DÍAS 
      

La inversión inicial que se realizará en el presente proyecto se recuperará en 1 

años 28 días. 
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DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO): 
 

Cuadro 4.24 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑO BENEFICIOS 
ACTUALES VALOR 

                1                   40.523                  40.523   
                2                   40.930                  81.453   
                3                   41.299                122.752   
                4                   41.606                164.358   
                5                   65.903                230.261   

      
   86.104/12   1 AÑO  
    5 MESES 
      

 

La inversión inicial que se realizará para el proyecto se recuperará en 1 años 5 

meses. 

 

4.3.2.4. Relación Beneficio/Costo 
Este concepto se basa en el principio de obtener y alcanzar niveles considerables 

de producción con la mínima utilización de recursos. 

Para realizar el cálculo se utiliza la relación entre los ingresos actualizados y los 

egresos actualizados, teniendo el siguiente resultado: 

 
DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO): 

Cuadro 4.25 
RELACION BENEFICIO - COSTO

AÑO BENEFICIOS 
ACTUALES 

0 -              29.446  
1               25.694  
2               23.437  
3               21.332  
4               19.361  
5               30.501  
               120.325  

(SUM FNC / II)                     4,1  
Elaborado por: Carolina Carrasco 
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La relación beneficio / costo del inversionista es de 4.1, entendiendo que por cada 

dólar invertido se obtiene un beneficio de 3.10 dólares. 

 
DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO): 

 
Cuadro 4.26 

RELACION BENEFICIO - 
COSTO 

AÑO BENEFICIOS 
ACTUALES 

0 -              73.616  
1               40.523  
2               40.930  
3               41.299  
4               41.606  
5               65.903  
               230.261  

(SUM FNC / II)                     3,1  
Elaborado por: Carolina Carrasco

 
La relación beneficio / costo del proyecto es de 3.1, entendiendo que por cada 

dólar invertido se obtiene un beneficio de 2.10 dólares. 

 

4.3.2.5. Análisis de Sensibilidad 
El análisis de sensibilidad analiza el impacto que pueden tener diferentes variables 

con respecto a la rentabilidad del proyecto, considerando para este estudio los 

cambios en las siguientes variables: 

 

 Disminución en un 10% en la demanda del servicio 

 Disminución en un 10% en el precio de venta del servicio. 

 Incremento de los insumos en un 10%. 

 

Estos cambios provocaron las siguientes reacciones: 
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DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO): 
 

Cuadro 4.27 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLES TIR VAN R B/C RESULTADO 
Proyecto 101% $ 90.879          4,09   Viable  

Precio de Venta (-10%) 68% $ 55.842          2,93   Viable  

Volúmen de Ventas (-10%) 17% $ 10.904          1,12   Viable  

Costo Insumos (+10%) 96% $ 86.127          3,92   Viable  

Elaborado por: Carolina Carrasco 
 

Con los datos obtenidos se puede definir que el proyecto es más sensible ante la 

disminución del 10% en el precio de venta así como también en la disminución en 

el volumen de ventas correspondiente también al 10%. Sin embargo es importante 

destacar que la viabilidad del proyecto se mantiene ya que sus índices son 

buenos. 
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CONCLUSIONES 

 
 El estudio de mercado del proyecto determinó la existencia de una 

demanda insatisfecha que el negocio podría atraer, teniendo un total  de 

16.768.574 personas en el año 2009 y 17.211.869 para el año 2014. 

 

 El proyecto se enmarcará en una estrategia de diferenciación, buscando 

ofrecer un servicio de comida típica ecuatoriana a través de la innovación, 

la calidad y el buen servicio mediante líneas tipo buffet, lo que le hace 

diferente a los restaurantes de éste género establecidas en el mercado. 

 

 El restaurante se situará dentro de la Administración Zona Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito en el Sector de la Mariscal, debido a su gran 

afluencia turística, facilidades de servicios básicos, cercanías a los 

proveedores, así como también a su importante crecimiento demográfico. 

 

 Considerando como factor importante el precio que se fije para ofertar el 

servicio y basándonos en la investigación de mercado así como en los 

costos de producción se ha establecido fijar un precio de $8.50 incluido el 

22% de impuestos, con esto se busca que el proyecto genere utilidades 

importantes en su desarrollo. 

 
 El restaurante buffet de comida típica ecuatoriana “Delicias de mi Tierra” 

tendrá una capacidad para 70 personas diarias, lo que representa 26.750 

personas anuales. 

 
 La empresa funcionará como una Compañía de Responsabilidad Limitada 

constituida por cinco socios. De igual manera, el negocio se desarrollará 

dentro del Sector de Bebidas y Alimentos, rigiéndonos a las normativas de 

dicho sector. 
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 El proyecto requiere de una inversión inicial de $73.616, la misma que será 

financiada por un 40% de recursos propios y el 60% de financiamiento 

otorgado por la Corporación Financiera Nacional a través del Crédito para 

Pequeñas y Medianas Empresas. (PYMES) 

 

 Mediante la evaluación financiera se ha determinado que el proyecto es 

rentable, puesto que se obtuvo un VAN de $90.879 con una Tasa Interna 

de Retorno del 101%. Por otro lado, la relación Beneficio / Costo es mayor 

a uno y el período de recuperación de la inversión es de 1 años 28 días. 

 

 De acuerdo al análisis de sensibilidad, se pudo determinar que el proyecto 

tiene muy poca probabilidad de que no sea viable y el VAN sea negativo. 

Sin embargo, éste se muestra sensible ante una disminución del 10% tanto 

en el precio de venta como en el volumen de ventas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Implementar el proyecto de comida tipo buffet de comida típica ecuatoriana 

en la Administración Zona Norte del Distrito Metropolitano de Quito, pues 

los parámetros técnicos y financieros confirman que es viable. 

 

 Promocionar el consumo de nuestra comida típica a través de estrategias 

de mercadeo enfocadas a captar clientes nacionales e internacionales, 

evitando de esta forma, perder nuestra cultura gastronómica y darle un 

realce al sabor y a la calidad de nuestros platos. 

 

 Aprovechar la infraestructura del restaurante, creando un ambiente bien 

decorado e innovador destacando y fusionando las dos regiones tanto de la 

costa como de la sierra, donde las personas se sientan a gusto para poder 

deleitarse de nuestra diversa comida, acompañado de música en vivo, 

personal debidamente capacitado y uniformado, entre otras. 

 

 Aplicar controles estrictos de calidad en cada uno de los procesos 

productivos de la empresa, para de esta forma diferenciarnos ante la 

competencia a través de una importante ventaja competitiva.  

 

 Manejar un sistema adecuado de inventarios, con el fin de que el 

restaurante tenga la capacidad suficiente de suministrar en forma 

permanente los productos a ofrecer y de esta forma crear credibilidad y 

confianza en nuestra clientela. 
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ANEXO 1.1 
 

PERMISOS PARA OPERAR 
SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 
RESTAURANTES 
Son todos los establecimientos que de modo habitual y mediante precio 

proporcionan comidas y/o bebidas con o sin otros servicios de carácter 

complementario. 

 
PERMISOS PARA OPERAR 

 
1. REGISTRO ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Obligación: Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo. 
Requisitos:  
1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o reforma 

de Estatutos. 

2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del 

Registro Mercantil. 

3. Copia del R.U.C. 

4. Copia de la cédula de identidad. 

5. Copia de la papeleta de votación 

6. Copia del Contrato de compra-venta del establecimiento, en caso de cambio de 

propietario, con la autorización de utilizar el nombre comercial. 
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7. Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPPI. 

8. Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

9. Lista de Preciso de los servicios ofertados (original y copia) 

10. Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1 por mil. 

Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad 

Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y la clausura del 

establecimiento. 

Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de Aplicación a 

la Ley de Turismo. 

 

2. AFILIACIÓN CÁMARAS DE TURISMO 
Obligación: Afiliarse a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y pagar cuotas 

sociales 

Base Legal: Ley de Cámaras de Turismo y su Reglamento 

Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional 
Art. 4.- Todas las personas titulares o propietarias de empresas o establecimientos 

dedicadas a actividades turísticas, tendrán, previo al ejercicio de dichas 

actividades, que afiliarse a la Cámara 

Provincial de Turismo de su respectiva jurisdicción. 

Las Cámaras otorgarán los certificados de afiliación para la inscripción en el 

Registro Mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

actividad turística. 

Reglamento a la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo 
Art. 4.- Para efectos de la organización de las Cámaras Provinciales y de su 

afiliación a ellas, se considerarán como asociados a todas las personas, naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, propietarias de empresas y establecimientos 

dedicados a actividades turísticas, domiciliadas en el Ecuador, que realicen 

servicios relacionados con la actividad turística, y que, teniendo capacidad para 

contratar, hagan del turismo su profesión habitual. 
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Art. 5.- Las personas determinadas en el artículo anterior, estarán en la obligación 

de afiliarse a la Cámara de Turismo respectiva, y al así hacerlo, no tendrán la 

obligación de afiliarse a ninguna otra Cámara. 

 

Las Cámaras Provinciales procederán, de inmediato, a levantar el censo de 

aquellas personas dedicadas a la actividad turística, notificándoles por escrito para 

que, en el plazo de sesenta días, cumplan con esta obligación. Transcurrido este 

plazo, las Cámaras harán uso de la facultad que les concede la Ley y el presente 

Reglamento. 

 

_ LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
Obligación: A partir de enero de cada año, el representante de un establecimiento 

turístico acudirá POR UNA SOLA VEZ a cualquiera de los diversos centros de 

recaudación que tiene el Municipio de Quito (Servipagos, Administraciones 

Zonales) y cancelará: 

 

_ Patente Municipal 

_ Tasa de Turismo 

_ Aporte Anual a CAPTUR 

_ Permiso de Bomberos. 

 

Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año. 

 
Un solo trámite: Con el comprobante de este pago, el contribuyente turístico se 

acercará a las Ventanillas Únicas Turísticas que funcionan en tres sitios de Quito: 

 

1. Corporación Metropolitana de Turismo (García Moreno 1201 y Mejía) de 09H00 

a 13H30 y de 14H00 a 16H30. 

2. Administración Zona Norte (Amazonas y Pereira) acercarse directamente a la 

ventanilla 21 de 08H00 a 14H00. 
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3. Cámara de Turismo de Pichincha CAPTUR (Patria y Amazonas, Edif. COFIEC, 

3er. Piso) de 09H00 a 13H00 y de 14H00 a 18H00. 

 

En estas Ventanillas se deben presentar los documentos que se especifican a 

continuación junto con el “Formulario de Solicitud de Autorización de 

Funcionamiento” debidamente lleno, inmediatamente le será entregada la Licencia 

Única Anual de Funcionamiento que incluye el permiso de Bomberos. 

 

Requisitos:  
 
1.- Copia del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente municipal, 

2.- Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento firmado por el 

representante legal, 

3.- Permiso de Uso de Suelo, 

4.- Copia del RUC (si hubieren cambios, el RUC actualizado) 

 

Sanción: La no renovación se sanciona con clausura del establecimiento. 

Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de Aplicación 

a la Ley de Turismo. 

 

_ PERMISO SANITARIO 
1.- El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o 

actividades comerciales sujetos al control sanitario. Este documento es expedido 

por la autoridad de salud competente (Ministerio de Salud), al establecimiento que 

cumple con buenas condiciones técnicas sanitarias e higiénicas. 

 

REQUISITOS 
Para obtenerlo, se presenta en la Jefatura Provincial de Salud de Pichincha, 

ubicada en la calle Mejía y García Moreno 2do. piso, lo siguiente: 

• Certificado de uso de suelo 

• Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de Control Sanitario 
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• Comprobante de pago de patente del año. 

• Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

• Certificado (s) de salud. 

• Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la actividad. 

• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

 
 
 
TASAS: 
Para la concesión de permisos sanitarios, se deben cancelar las tasas fijadas en el 

REGLAMENTO DE TASA POR CONTROL SANITARIO Y PERMISOS DE 
FUNCIONAMIENTO publicado en el Registro Oficial No. 58 del miércoles 9 de 

abril del 2003; esa es la normativa que en la actualidad es usada por el Ministerio 

de Salud para la recaudación de tasas. 

 

2. CERTIFICADOS DE SALUD EMPLEADOS 
Obligación: Renovar el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud. Los Centros de Salud que confieren los certificados de salud de los 

empleados, se encuentran ubicados en la Cuenca y Olmedo.  

 

Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año 

Base Legal: Código de la Salud; Reglamento de Tasas 

 

_ PATENTE MUNICIPAL 
Obligación: Obtener el permiso de Patente, TODOS los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico. 

Plazo: hasta el 31 de enero de cada año y el permiso tiene validez durante un 

año. (Ventanilla Única) 
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Base Legal: Ley de Régimen Municipal: Art. 381 al 386 Código Municipal para el 

DMQ, Ordenanza 001.Art. III 33 al III. 46 (R.O. No. 226 del 31 de diciembre de 

1997); R.O. 234 del 29 de Dic. De 2000 

Dirección: Administración Zonal correspondiente 

Teléfonos: Administración Zonal correspondiente 

 
REQUISITOS: 
* Municipio Administración Zona Norte 
(Av. Amazonas 45532 y Pereira (planta baja; telf. 2254666) 

Dirigirse a: Ventanillas Patente y 1.5 x 1000 planta baja 

En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar: 

PATENTE PERSONAS NATURALES 

• Formulario de declaración del Impuesto de Patentes, original y copia. 

• Registro Único de Contribuyentes (RUC) original y copia, otorgado por el SRI. 

• Copia de la carta de pago del Impuesto Predial del año en curso 

• Copia de la Cédula de ciudadanía 

• Calificación artesanal (en el caso de los artesanos) 

PATENTE PERSONAS JURÍDICAS 

• Formulario de declaración del Impuesto de Patentes, original y copia. 

• Escritura de constitución de la compañía original y copia. 

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

• Copia de la Cédula de ciudadanía 

 
Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado, 

deberá acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal 

respectiva. 

Nota 2: Para todo trámite deberá presentarse el certificado de votación de 

acuerdo a la Ley de Elecciones. 

 

 

_ USO DE SUELO 
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Obligación: Obtener el permiso de Uso de Suelo para desarrollar una actividad 

comercial. 

Plazo: obtención cuando se va a instalar el establecimiento y el permiso tiene 

validez durante un año. 

Base Legal: Ordenanza 0095, R.O. 187-S, 10-X-2003; Ordenanza 0018, RO. 311, 

12-VII- 2006(para el sector la Mariscal), Ordenanza 0190, R.O. 403, 23-XI-2006. 

Dirección: Administración Zonal correspondiente 

Teléfonos: Administración Zonal correspondiente 

 

 

REQUISITOS: 
Municipio Administración Zona Norte 
(Av. Amazonas 45532 y Pereira (planta baja; telf. 2254666) 

Dirigirse a: Ventanillas Uso de Suelo planta baja 

• Informe de Regulación Metropolitana o Línea de Fábrica (para obtener el 

correspondiente informe se debe llenar el formulario correspondiente 

(gratuito) y adjuntar la carta del impuesto predial del año, Cédula de 

Identidad, Papeleta de votación. Este Informe tiene validez por dos años. 

• Solicitud dirigida al Arq. Gustavo Fierro. 

 
ORDENANZA DE USO DE SUELO 
Se encuentra publicado en el Registro Oficial No. 403, del 23 de noviembre del 

2006, la Ordenanza 
No. 0190 que modifica el contenido de Usos específicos en Suelo Comercial 
y de Servicios del 
Código Municipal sustituida por la Ordenanza Metropolitana No. 095, que 
contiene el NUEVO 
 
RÉGIMEN DEL SUELO; a través de la cual se definen a los centros de diversión 

como los establecimientos correspondientes a usos destinados a actividades 

lúdicas y espectáculos que se desarrollan principalmente por la noche, generan 
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concentraciones públicas y por su naturaleza generan medianos y altos impactos 

urbanos por la alta demanda de áreas para estacionamiento, accesibilidad y 

provisión de transporte, de instalaciones y servicios especiales, y en especial por 

la inseguridad generada en algunos sectores. 

 

El cumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza es de carácter 

obligatorio e inmediato para todos los centros de diversión CZ1 a partir de la 

fecha de su vigencia, con excepción de los CZ1-B que hayan iniciado el trámite o 

que ya hayan obtenido el informe de compatibilidad de uso de suelo hasta la fecha 

de vigencia de la presente ordenanza, para los que serán obligatorias a partir del 1 

de enero del 2007. 

 
INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO 
Según esta Ordenanza, para la obtención del informe de compatibilidad de uso de 

suelo en la 

Administración Zonal respectiva se requerirán los siguientes documentos: 

• Solicitud al Señor Administrador Zonal. 

• Informe de Regulación Metropolitana (IRM) vigente. 

* En el caso de los usos permitidos, el informe favorable de compatibilidad de uso 

de suelo tendrá validez durante el tiempo de vigencia del PUOS. 

* En el caso de los usos condicionados, el informe de compatibilidad tendrá el 

carácter de preliminar, y para la emisión de informes favorables de compatibilidad 

de uso condicionado, se aplicará lo siguiente: 

 
INFORMES FAVORABLES DE COMPATIBILIDAD DE USO CONDICIONADO 
La obtención de informes favorables de compatibilidad de uso condicionado en la 

Administración Zonal respectiva, para establecimientos en edificación existente o 

en edificación nueva en un lote, área o sector de la ciudad y del Distrito 

Metropolitano de Quito, deberá realizarse anualmente y requerirá obligatoriamente 

para su informe los siguientes documentos: 
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• Levantamiento arquitectónico de la situación actual; y/o, acta de registro de 

planos arquitectónicos para el uso propuesto. 

• Informe favorable del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 

• Informe favorable de condiciones de salubridad del establecimiento; 

• Certificado de calificación ambiental favorable. 

• Para el caso de propuestas en predios declarados en el régimen de propiedad 

horizontal, la autorización del 100% de los copropietarios. 

* El informe favorable de compatibilidad de uso de suelo será el requisito previo a 

la obtención de la licencia única de funcionamiento otorgada por la Corporación 

Metropolitana de Turismo. 

* En el caso de centros de diversión CZ1-A con capacidad menor a 50 usuarios, 

que se ubiquen actualmente en edificaciones existentes, para el registro de planos 

arquitectónicos se exigirán los estacionamientos que sean técnicamente factibles. 

 

 
_RÓTULOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 
Sirve para colocar mensajes publicitarios (rótulos, letreros, etc.) en espacios 

públicos o inmuebles de propiedad privada. 

 
Obligación: Pagar el permiso por la instalación de rótulos o cualquier medio de 

publicidad al Municipio correspondiente, es una autorización para instalar medios 

de publicidad exterior en espacios privados, públicos y de servicios generales. 

Plazo: obtención una vez instalado el rótulo y la licencia tiene validez durante un 
año. 
Base Legal: Ordenanza 0186, R.O. 401 del 21 de noviembre del 2006. 

Dirección: Administración Zonal correspondiente 

Teléfonos: Administración Zonal correspondiente 

 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
Se encuentra publicado en el Registro Oficial No. 401 del 21 de noviembre del 

2006, la Ordenanza Metropolitana No. 0186 que sustituye el Capítulo I “De la 
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publicidad exterior”, del Título III “De los rótulos y carteles” del Libro Segundo 

del Código Municipal, que fue anteriormente sustituido por la Ordenanza 

Metropolitana No. 096. 

En esta Ordenanza se conceptualiza a la publicidad exterior como la actividad de 

divulgar, difundir y/o promocionar: marcas, productos, bienes, y/o servicios: 

comerciales, mercantiles o industriales; actividades profesionales; derechos; 

obligaciones; expresiones religiosas; denominaciones de organizaciones sociales 

y culturales, instituciones públicas, privadas, gubernamentales nacionales e 

internacionales, instalados en espacios privado, público y/o de servicio general, 

así como en los medios de transporte que circulan en el Distrito Metropolitano de 

Quito, cuando se colocan en cualquier cuerpo externo o en las edificaciones para 

el aprovechamiento y/o explotación de su visibilidad, apreciación o lectura desde 

el espacio público, a través de los distintos medios. 

 

Se incluyen en esta definición la publicidad de marcas que auspicien la instalación 

de medios de mobiliario urbano, señalización de tránsito, información turística e 

información ciudadana en general. 

 

* La publicidad exterior puede realizarse a través de los siguientes medios: 

 
PUBLICIDAD EXTERIOR FIJA: La que se realiza mediante carteles o pancartas, 

letreros electrónicos, lonas, murales, paletas, pantallas, rótulos, traslúcidos, 

tótems, vallas y en general todo tipo de anuncios publicitarios que se implanten de 

manera temporal o permanente en espacios privados, públicos o de servicio 

general. 

 

PUBLICIDAD EXTERIOR MÓVIL: La que se realiza mediante elementos 

publicitarios instalados en medios de transporte tales como vehículos terrestres, 

aviones, globos aerostáticos o similares, y otros medios con movimiento por 

acción mecánica, eléctrica o de otra fuente. En los medios de transporte terrestre, 
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pueden realizarse a través de pintura, paneles y materiales o elementos adheridos 

a la carrocería. 

 

• La señalización informativa turística, se sujetará a la ubicación, diseño, 

dimensiones y alturas aprobadas en el informe técnico emitido por la 

Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte 

EMSAT, de acuerdo al Manual de Señalización vigente y los que 

posteriormente se aprueben por los organismos competentes. Esta deberá 

ser autorizada por el Comité Metropolitano de Publicidad y la licencia 

extendida por la Administración Zonal. 

 

COMPETENCIA PARA EMITIR LA LICENCIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
- La licencia para la instalación de publicidad exterior fija será emitida por la 

Administración Zonal de la respectiva jurisdicción. 

- La licencia para publicidad exterior móvil será emitida por la EMSAT. 

 
REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 
 
Para la instalación de señalización informativa turística, información 
ciudadana en general y Mobiliario Urbano Turístico: 
Para la instalación de señalización informativa turística, información ciudadana en 

general y mobiliario urbano, el interesado presentará: 

a. Solicitud dirigida al Alcalde Metropolitano de Quito; 

b. Croquis del lugar en el que se instalará y fotografía actual del lugar; 

c. Informe técnico favorable emitido por la EMSAT, de que el diseño del elemento 

cumple con la normativa; 

d. Informe técnico favorable de la Empresa Metropolitana de Desarrollo Urbano 

respecto de que la publicidad a ser instalada no afecta proyecto municipal alguno; 

e. Informe técnico favorable de la Administración Zonal respectiva de que la 

publicidad a instalarse se ajusta al máximo de dimensiones permitidas por la 
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ordenanza y cumple con la distancia mínima entre vallas, entre carteleras o entre 

vallas y carteleras publicitarias. 

f. Informe de la Administración Zonal, de las garantías que debe rendir el 

administrado por el cumplimiento de la obligación de desmontar la publicidad, 

fenecido el término de la licencia o por haberse dispuesto su revocatoria; 

g. Forma de pago o compensación de la regalía por el uso del espacio público, 

garantía por cumplimiento de las obligaciones adquiridas y seguro por daños a 

terceros; 

 

ANEXO 1.2 

ENCUESTA 

Con el fin de conocer la aceptación que tiene la comida típica ecuatoriana en la 
zona norte de la ciudad de Quito se solicita llene el siguiente cuestionario de la 
forma mas adecuada según las indicaciones: 

4. A que lugar asiste con mas frecuencia para comer? Escoja 3 opciones, 
siendo 1 el de mayor incidencia. 

Restaurantes de Comida tipo Buffet ----------- 
Restaurantes de Comida Rápida ------------ 
Restaurantes de Parrilladas ---------- 
Cevicherías y Marisquerías ----------- 
Restaurantes de Comida Internacional ------------- 
Patios de Comida -------------- 
Restaurantes de Comida Típica (Plato Servido) ------------- 

5. Con que frecuencia asiste a un restaurante? 

1 vez por Semana --------- 

1 vez cada quince días --------- 

1 vez al Mes --------- 

6. Usted asiste regularmente a un restaurante para: 

Almorzar: --------   Cenar: -------- 
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4.  A qué hora prefiere asistir a degustar su comida? 

12 a13 horas--- 13 a 14 horas --- 18 a 19 horas--- 19 a 20 horas--- 

20 horas en adelante---- 

5. Como prefiere el servicio de comida? Escoja una opción. 

  A la Carta -----------  Self  Service (Tipo Buffet) ---------- 

6. Le gusta la comida típica ecuatoriana? 

SI ----------                  NO --------- 

7. Que lugares con el servicio de comida típica ecuatoriana frecuenta? 

 

8. Le gustaría poder degustar de nuestra comida típica en tipo buffet con 
toda la variedad de la comida de la sierra y costa? 

SI---------        NO------- 

9. Cuáles de las siguientes alternativas son de su preferencia? Elija 8 
opciones, siendo 1 el más importante. 

 Caldo de Gallina  ------- 
 Caldo de Patas    ------- 
 Yahuarlocro ------- 
 Locro de Papas con Cuero  ------- 
 Locro Quiteño  ------- 
 Aguado de Gallina  -------- 
 Sopa de Bolas de Verde  --------- 
 Viche de Pescado  -------- 
 Encebollado  -------- 
 Fritada  -------- 
 Llapingacho  ------- 
 Hornado   -------- 
 Chugchucaras  -------- 
 Seco de Gallina  ------- 
 Seco de Chivo  -------- 
 Carne Colorada  ------- 
 Maito de Pescado  ------- 
 Arroz con Camarón  -------- 
 Arroz con Concha  ------- 
 Arroz Mixto  --------  
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10. Al momento de seleccionar un restaurante, cuál es su prioridad?. 
Siendo 1 el más importante al momento de elegir. 

Precio--------      Calidad-------       Variedad------   Ambiente----- 

Rapidez en la Atención--------- Seguridad------- 

11. Que precio estaría usted dispuesto a pagar por un servicio de Buffet –    
Comida Típica Ecuatoriana Ilimitada? 

De $5 a $8--------    De $8 a $10-------- De $10 en adelante------ 

 

12. Generalmente, con cuántas personas asiste a un restaurante? 

1 persona---- 2 personas----- 3 personas---- 4 personas---- 

más de cuatro------ 

13. A través de que medios publicitarios le gustaría informarse de la 
existencia de un restaurante que ofrezca comida típica ecuatoriana 
tipo buffet? 

TV---  Internet--- Prensa Escrita ---- Radio ---- Hojas Volantes---- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2.1 
FACTURAS PROFORMA 

 
Quito, 12 de enero del 2008      
        
        
Señorita       
CAROLINA CARRASCO      
email.carito_ccl@hotmail.com     
        
        
PROFORMA NO. 151      
        
        
ITEM CANT. DESCRIPCION     VALOR  
        

     
 
    

1 1 MESA DE TRABAJO     
  MARCA: CHEF (NACIONAL)    
  MODELO: PARED               
  Construcción en acero inoxidable 304    
  Con entrepaño y espaldón sanitario     
  Sobre patas galvanizadas regulables  al piso.    
  MEDIDAS: L.2300XF.700 X A. 850mm       690,00     
        
        
                        COCINA INDUSTRIAL A GAS    

  MARCA: CHEF (NACIONAL) 
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  MODELO: PARED     
        
  6 Quemadores de 25.000 BTU,    
  Parrillas de hierro fundido de 350 x 350 mm   
  Una Plancha Freidora de 580 x 640 mm   
  Construcción en acero inoxidable 304    
  Sobre patas galvanizadas regulables  al piso   
  Medidas: L: 2.000 x F: 900 x A: 850 mm       1.850,00     
        
  ALTERNATIVA     
        
      2                      COCINA INDUSTRIAL A GAS 
  MARCA: CHEF (NACIONAL) 
  MODELO: UNIVERSAL DE PARED 
  SERIE 900   
  4 Quemadores de 25.000 BTU, 

  
Parrillas de hierro fundido de 350 x 350 
mm 

  Una Plancha Freidora de 580 x 640 mm  
  Un Horno Industrial en la base.    
  Construcción en acero inoxidable 304    
  Sobre patas galvanizadas regulables  al piso   
  Medidas: L: 1.500 x F: 900 x A: 850 mm       2.300,00     
        
        

5 1 CAMPANA EXTRACTORA DE     
  HUMOS Y OLORES   
  MARCA: CHEF (NACIONAL) 
  MODELO: PARED  

  
Construcción en acero inoxidable de 0.7 
mm 

  Con filtros desmontables y lavables. 

  
Recogedor de grasas en acero inoxidable 
e  

 

  Iluminación con lámparas resistentes al vapor y calor   
  No incluye Motor Extractor, ni ductos.    
  Medidas: L: 1.700 x F: 900 x A: 500 mm                         935,00     
        
      

6 1 FREGADERO INDUSTRIAL              
   MARCA: CHEF (NACIONAL)  
  Dos Pozos de 500 x 500 x 285 mm  
  Dos Escurrideras Laterales                                
  Construcción sólida, tope en acero inoxidable 304. 

 

  Con bordes para evitar caída del agua, espaldar sanitario   
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  Sobre patas galvanizadas regulables  al piso.  NO INCLUYE GRIFERIA  

  Medidas: L: 2.300 x F: 700 x A: 850 mm              
 
      930,00      

        
        
        
     7           1   FREIDOR PROFUNDO     
  MARCA: VULCAN / IMPERIAL    
  MODELO: EF3 (IMPORTADO U.S.A.)   
  Capacidad 65 libras de producción     
  Incluye 2 canastillas, (35 libras de aceite)   
  Funcionamiento a Gas    $  1.450,00  
        
        
  FORMA DE PAGO: 70% ANTICIPADO 30% CONTRA ENTREGA  
  TARJETA DE CREDITO DINERS- PACIFICARD-   
  GARANTIA UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION  
  ENTREGA: A CONVENIR     
        
  ATENTAMENTE     
  CARMEN DE GARZON     
  GERENTE ADMINSITRATIVA    
  TLEF. 2494099 /099810171    
  email. carmenservi@andinanet.net    
        
        
        

 
 
 
 
 

Quito, 15 de enero del 2008     
       

   
 
     

Señorita      
CAROLINA CARRASCO     
TELF:098556409     
       
PROFORMA NO. 168     
       
       
ITEM CANT. DESCRIPCION     VALOR  
       

    
 
    

1 1 MESA DE TRABAJO     
  MARCA: CHEF (NACIONAL)    
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  MODELO: PARED               
  Construcción en acero inoxidable 304    
  Con entrepaño y espaldón sanitario     
  Sobre patas galvanizadas regulables  al piso.    
  MEDIDAS: L.2300XF.700 X A. 850mm      690,00    
       
       
     2        1   COCINA INDUSTRIAL A GAS    

  MARCA: CHEF (NACIONAL) 
 
   

 

  MODELO: PARED     
  6 Quemadores de 25.000 BTU,    
  Parrillas de hierro fundido de 350 x 350 mm   
  Una Plancha Freidora de 580 x 640 mm   
  Construcción en acero inoxidable 304    
  Sobre patas galvanizadas regulables  al piso   
  Medidas: L: 2.000 x F: 900 x A: 850 mm      1.850,00    
       
       
  ALTERNATIVA     
       
     3        1   COCINA INDUSTRIAL A GAS 
  MARCA: CHEF (NACIONAL) 
  MODELO: UNIVERSAL DE PARED 
  SERIE 900  
  4 Quemadores de 25.000 BTU, 

  
Parrillas de hierro fundido de 350 x 350 
mm 

  
Una Plancha Freidora de 580 x 640 
mm 

 

  Un Horno Industrial en la base.    
  Construcción en acero inoxidable 304    
  Sobre patas galvanizadas regulables  al piso   
  Medidas: L: 1.500 x F: 900 x A: 850 mm      2.300,00    
       
       

4 1 CAMPANA EXTRACTORA DE     
  HUMOS Y OLORES   
  MARCA: CHEF (NACIONAL) 
  MODELO: PARED  

  
Construcción en acero inoxidable de 0.7 
mm 

  Con filtros desmontables y lavables. 

  
Recogedor de grasas en acero inoxidable 
e  
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  Iluminación con lámparas resistentes al vapor y calor   
  No incluye Motor Extractor, ni ductos.    
  Medidas: L: 1.700 x F: 900 x A: 500 mm                         935,00    
       
     

5 1 FREGADERO INDUSTRIAL              
   MARCA: CHEF (NACIONAL)  
  Dos Pozos de 500 x 500 x 285 mm  
  Dos Escurrideras Laterales                                
  Construcción sólida, tope en acero inoxidable 304. 

 

  Con bordes para evitar caída del agua, espaldar sanitario   
  Sobre patas galvanizadas regulables  al piso.  NO INCLUYE GRIFERIA  
  Medidas: L: 2.300 x F: 700 x A: 850 mm                   930,00    
       

 
 

      
 
   

        
        
     6        1   FREIDOR PROFUNDO     
  MARCA: VULCAN / IMPERIAL    
  MODELO: EF3 (IMPORTADO U.S.A.)   
  Capacidad 65 libras de producción     
  Incluye 2 canastillas, (35 libras de aceite)   
  Funcionamiento a Gas    $  1.450,00  

     
  

   
        
     7        1   COCHE TRANSPORTADOR DE 3 REPISAS            
  MARCA: CHEF     
  MODELO: 3R     
  Construcción sólida en acero inoxidable 304   
  Capacidad de 3 repisas       
  Sobre garruchas de 4” de diámetro     
  Medidas: L: 800 x F: 600 x A: 850 mm            $  380,00  
        
        
    8         1    HORNO PANADERO – COCINERO          
  MARCA: CHEF  

  
Dos Cámaras, capacidad 4 latas de 650 x 450 
mm  

  de 650x450mm cada càmara 

  
Funcionamiento a gas con termostato de 100 a 
350º f 

 



   

 162

  Construcción en acero inoxidable 304. 
  Sobre patas regulables al piso. Incluye 8 latas. 
  Medidas: L: 1.000 x F: 680 x A: 330 mm c/cámara   
  Medidas: L: 1.300 x F: 800 x A: 1.600 mm                    1.950,00     

        
 1 LATAS DE ALUMINIO AMERICANAS             
  Reforzadas con anillo metálico     
  Medidas: L: 650 x F: 450 x A: 300 mm (18” x 26” x 1”)   
  PRECIO UNITARIO          18,00     
        
        
        
    9           1       HORNO A CONVECCIÓN A GAS (PAN)    
  MARCA: CHEF IMPORTADO    
  MODELO: EG 200     
  SERIE Nº 9572     
  Construcción en acero inoxidable    
  Para 8 bandejas de 45 x 65 cm     
  Controles Electrónicos 220/60/1     
  Medidas: L: 1.000 x F: 965 x A: 700 mm     6.710,00     
 1 LATA PARA HORNO 65X45         18,00     
        

      
 
   

    10       1   PLANCHA FREIDORA     
             MARCA: CHEF     
             Construcción en acero inoxidable 304   
             Plancha pulida de 12 mm de espesor.    
             Funcionamiento a gas, encendido con llama piloto   
             Sobre patas regulables al piso.    
  MEDIDAS: L.700 X F. 750 X A. 850mm       850,00     

      
 
   

        
11 1 LICUADORA     

  Capacidad 10 litros     
  Vaso en acero inoxidable volcable    
  Funcionamiento Eléctrico 110/60/1        550,00     
        

   12          1  REFRIGERADOR 1 PUERTA            
 
   

  MARCA: FRIGOCHEF IMPORTADO    
  MODELO: AFP-701-A     
  Construcción en acero inoxidable 304    
  Refrigerante de 0º a + 8º C     
  Funcionamiento Eléctrico 110/60/1    
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  Medidas: L: 710 x F: 710 x A: 2.000 mm                               
        
        
        
         1.730,00     

 
 

    13       1   CONGELADOR 1 PUERTA           
 
    

  MARCA: FRIGOCHEF IMPORTADO    
  MODELO: AFN-701-A    
  Construcción en acero inoxidable 304    
  Refrigerante de 0º a + 8º C    
  Funcionamiento Eléctrico 110/60/1    
  Medidas: L: 710 x F: 710 x A: 2.000 mm                               
      
      
       2.610,00     
      
      
  PRECIOS NO INCLUYE 12% IVA    
      
      
  CONDICIONES DE VENTA    
      
  FORMA DE PAGO: 70% ANTICIPADO 30% CONTRA ENTREGA  
  TARJETA DE CREDITO DINERS- PACIFICARD-   
  GARANTIA UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION  
  ENTREGA:  A CONVENIR    
      
  NOTA: TRANSPORTE, PUNTOS DE GAS, LUZ, AGUA POR CUENTA  
  DELCLIENTE.    
      
      
      
      
  ATENTAMENTE    
      
      
  CARMEN DE GARZON    
  GERENTE ADMINSITRATIVA    
  TLEF. 2494099 /099810171    
  email. carmenservi@andinanet.net    
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IMPOHOGAR Cía.Ltda. 
R.U.C. 1791309960001 

 
Sucre 329 y Venezuela  

Telefax: 295-0244 / 258-4526 / 258-4527 
PROFORMA No. 2575 

Cliente: CAROLINA CARRASCO 
Cédula/RUC: 0  

Fecha: 17/01/2008 
Elaborado por: SEICO MUÑOZ CARMEN DEL ROCIO 

# CODIGO MARCA MODELO DESRCIPCION CANTIDAD UNITARIO DESCUENTO SUBTOTAL

1 7861141300786 
INOX 
KINGDOM *KW-IIA8* 

COLADERA 8Lt. 
ACE/INOX 1 6,68 0% 6,68

2 0874800333367 METALTEX 641990 

BATIDOR 
MANUAL 
INDUSTRIAL 1 32,14 0% 32,14

3 4891342463167 SUNNEX 46316-SM 
ESPUMADERA 
PROF.16cm. 1 9,6 0% 9,6

4 7861141301424 
INOX 
KINGDOM *CP32* 

CUCHARON 32oz 
NEGRO 1 7,73 0% 7,73

5 7861141301219 
INOX 
KINGDOM T-IF9" 

PINZA 9" 
MULTIUSO 1 1 0% 1

6 7861141305712 
INOX 
KINGDOM 

RLP-
WHIP12 BATIDOR MAN. 1 4,62 0% 4,62

 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO    SUBTOTAL: 61,77
 Tiempo de Validez: 8 días      DESCUENTO: 0

 
Forma de Pago: Efectivo o Cheque a nombre de 

IMPOHOGAR C. LTDA.    I.V.A.: 7,41
 Tiempo de Entrega:___________________    TOTAL: 69,18
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IMPOHOGAR Cía.Ltda. 
 

R.U.C. 1791309960001  
Sucre 329 y Venezuela 

Telefax: 295-0244 / 258-4526 / 258-4527 
PROFORMA No. 2575 

Cliente: CAROLINA CARRASCO 
Cédula/RUC: 0  

Fecha: 17/01/2008 
Elaborado por: SEICO MUÑOZ CARMEN DEL ROCIO 

# CODIGO MARCA MODELO DESRCIPCION CANTIDAD UNITARIO DESCUENTO SUBTOTAL

1 7891112053052 TRAMONTINA 24609-180 
CUCHILLO 
PARA CARNE 1 8,57 0% 8,57

2 7891112053571 TRAMONTINA 24626-183 
CUCHILLO 
MONDADOR 1 1,57 0% 1,57

3 7891112053410 TRAMONTINA 24621-181 
CUCHILLO 
CARNICERO 1 9,5 0% 9,5

4 7891112011267 TRAMONTINA 24001-003 
CUCHILLO 
MONDADOR 1 9,46 0% 9,46

5 7891116000694 TRAMONTINA 61412-400 

BANDEJA 
RECTANGULAR 
40x27,5 1 13,66 0% 13,66

6 0050946866536 KITCHEN AID 
KA-
RRK5AWH 

BATIDORA 
5.5Lt. SEMI-IND. 1 469,45 0% 469,45

7 0050946000190 KITCHEN AID   K/A 1 173,44 0% 173,44
8 0014963003350 ATECO #335 DECORADOR 1 44,62 0% 44,62

 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO    SUBTOTAL: 730,27
 Tiempo de Validez: 8 días      DESCUENTO: 0

 
Forma de Pago: Efectivo o Cheque a nombre de 

IMPOHOGAR C. LTDA.    I.V.A.: 87,63
 Tiempo de Entrega:___________________    TOTAL: 817,91
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IMPOHOGAR Cía.Ltda. 
R.U.C. 1791309960001 
Sucre 329 y Venezuela 

Telefax: 295-0244 / 258-4526 / 258-4527 
 

PROFORMA No. 2575  
Cliente: CAROLINA CARRASCO 

Cédula/RUC: 0  
Fecha: 17/01/2008 

Elaborado por: SEICO MUÑOZ CARMEN DEL ROCIO 
# CODIGO MARCA MODELO DESRCIPCION CANTIDAD UNITARIO DESCUENTO SUBTOTAL

1 0875799362246 FRIGIDAIRE FFU1212DW
CONGELADOR 
VERTICAL 12" 1 565,79 0% 565,79

2 7861141302796 SH. LIEN 
HK-
TUC25LM 

BATIDORA 
IND.25 LITROS 
CON ACC 1 2 853.68 0% 2 853.68

3 1501120551087 SH. LIEN hk-251a 

BATIDORA IND 
25 ,LITROS 1 
TAZO 1 1 150.08 0% 1 150.08

4 7895707207745 SKYMSEM LAR-15 SET
LICUADORA 
INDUSTRIAL 1 501,53 0% 501,53

5 0898539165389 SUNNEX X690095-58 
OLLA ACERO 
INOX 1 237,65 0% 237,65

6 7891112077539 TRAMONTINA 20890-030 

SARTEN 
PROFESIONAL 

30CM 1 30,83 0% 30,83

7 7891116012574 TRAMONTINA 62625-280 
OLLA CON 
TAPA 1 78,78 0% 78,78

8 7891116012505 TRAMONTINA 62623-280 CACEROLA 1 67,6 0% 67,6

9 7891112006461 TRAMONTINA 20150-026 
SARTEN CON 
ESPATULA 1 10,7 0% 10,7

10 7861026911830 
UMCO 
ECUADOR 1189 

PAILA 
RECORTADA 
36cm. 1 14,97 0% 14,97
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 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO    SUBTOTAL: 5 511.62
 Tiempo de Validez: 8 días      DESCUENTO: 0

 
Forma de Pago: Efectivo o Cheque a nombre de 

IMPOHOGAR C. LTDA.    I.V.A.: 661,39
 Tiempo de Entrega:___________________    TOTAL: 6 173.01
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ANEXO 2.2 
RECETAS ESTANDAR 

 
RECETA No. 1 

CALDO DE PATAS 
PAX: 10 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 
Pata de res. 1500 g. 2,89
Cebolla blanca. 40 g. 0,20
Perejil. 25 g. 0,04
Cilantro. 20 g. 0,04
Maní. 100 g. 0,40
Leche. 250 cc. 0,24
Mote. 450 g. 0,69
Hierba buena. 15 g. 0,15
Orégano. 15 g. 0,05
Comino molido 15 g. 0,05
  SUBTOTAL: 4,75
  2% condimentos: 0,10
  TOTAL: 4,85
  COSTO PORCION: 0,48

 
 

RECETA No. 2 
FRITADA 

PAX: 20 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

Carne de cerdo. 10 Kg. 30,00
Cebolla blanca. 50 g. 0,56
Ajo. 35 g. 0,20
Agua. 500 cc. 0,00
Comino. 25 g. 0,03
Mote 2 Kg. 1,80
Tortillas de Papa 40 und. 4,00
Encurtido 2,5 Kg. 1,20
Plátano Maduro 20 und. 2,00
  SUBTOTAL: 39,79
  2% condimentos: 0,80
  TOTAL: 40,59
  COSTO PORCION: 2,03
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RECETA No. 3 
HORNADO 

PAX: 40 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

Pierna de chancho. 9 Kg. 40,00
Ajo. 400 g. 0,23
Comino molido. 200 g. 0,15
Pimienta. 100 g. 0,15
Chicha. 500 cc. 0,50
Cerveza. 500 cc. 0,40
Mote 3 Kg. 2,30
Encurtido 3 Kg. 2,40
Cuero reventado 40 und. 4,00

Maduro 40 und.                        4,00  
  SUBTOTAL: 54,13

  2% condimentos: 1,08
  TOTAL: 55,21
  COSTO PORCION: 1,38

 
 

RECETA No. 4 
SOPA DE BOLAS DE VERDE 

PAX: 20 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

Platano Verde 15 und. 1,5
Carne de res cocida 1 Kg. 2
Cebolla Paiteña 3 und. 0,2
Ajo  200 gr. 0,1
Arvejas 300 gr. 0,1
Zanahoria 250 gr. 0,12
Cebolla Blanca 150 gr. 0,07
Manteca de color 100 gr. 0,06
Leche 500 c.c. 0,24
  SUBTOTAL: 2,89
  2% condimentos: 0,06
  TOTAL: 2,95
  COSTO PORCION: 0,15
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RECETA No. 5 
BICHE DE PESCADO 

PAX: 20 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

Cebolla Blanca 250 gr. 0,45
Manteca de Color 120 gr. 0,35
Pescado 2 Kg. 10,00
Choclos 10 und. 3
Maní molido   1/2  taza 0,80
Camote 800 gr. 0,5
Plátanos Maduros 6 und. 0,7
Yuca 2 und. 0,2
Platanos Verdes 4 und. 0,4
  SUBTOTAL: 15,95
  2% condimentos: 0,319
  TOTAL: 16,269
  COSTO PORCION: 0,81

 
 

RECETA No. 6 
LLAPINGACHO 

PAX: 20 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

Papas 4 Kg. 16
Manteca de color 200 gr. 0,5
Cebolla Blanca 150 gr. 0,3
Queso Fresco 300 gr. 1
Huevos 15 und. 1,5
Chorizo 5 und. 1,5
Aguacate 2 und. 1
Aceite 250 gr. 0,58
  SUBTOTAL: 22,4
  2% condimentos: 0,4
  TOTAL: 22,8
  COSTO PORCION: 1,1
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RECETA No. 7 
CHUGCHUCARAS 

PAX: 20 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO 

Carne de cerdo 10 Kg. 30
Ajo 7 und. 0,4
Papas 4 Kg. 16
Maqueños 20 und. 2
Mote 2 Kg. 1,8
Canguil 1,5 Kg. 1,25
Tostado 1,5 Kg. 1,7
Cuero Reventado 800 gr. 2
Empanada de viento 20 und. 4
  SUBTOTAL: 59,2
  2% condimentos: 1,2
  TOTAL: 60,3
  COSTO PORCION: 3,0
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ANEXO 2.3 
DETALLE CAPITAL DE TRABAJO 

 
PRESUPUESTO DE CAPITAL 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo Local                  1.000                 12.000  

Energía Eléctrica                      80                     960  

Agua Potable                    100                   1.200  

Gas                      60                     720  

Teléfono                      70                     840  

Internet                      40                     480  

Sueldos/Mano de Obra                  2.637                 31.639  

Sueldo Contador                    400                   4.800  

Suministros de Limpieza                    258                   3.097  

Uniformes                    508                   6.096  

Insumos                  1.806                 21.670  

 Suministros de Oficina                       57                     690  

 Gastos Menaje                    9.008  

TOTAL                  93.199  
 
 
 

 SUMINISTROS DE OFICINA 
 

 CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 
SUMINISTROS DE OFICINA # usd usd 
Perforadora 1 2,9 2,9
Grapadora 1 4,5 4,5
Resma de Hojas Bond A4 (500und) 2 3,7 7,4
Sellos con tinta 2 3,6 7,2
Calculadora 1 28,5 28,5
Esferos 4 0,2 1,0
Folder 12 0,4 4,6
Grapas (150und) 2 0,7 1,4

SUBTOTAL:   44,5 57,5
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 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
 

 CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL
SUMINISTROS DE LIMPIEZA # usd usd 
Detergentes (3Kg.) 5 5,14 25,7
Cloro (2Lt.) 5 1,76 8,8
Jabon Líquido para Vajilla 12 1,56 18,7
Esponjas 25 0,99 24,8
Guantes 25 0,83 20,8
Escobas 4 2,14 8,6
Trapeadores 4 3,21 12,8
Basurero Industrial 3 4,5 13,5
Recogedores 2 2,39 4,8
Fundas de basura (10und) 15 0,85 12,8

SUBTOTAL:     151,2
SUMINISTROS DE BAÑO      
Papel Higiénico (12und) 5 3,35 16,8
Jabón Líquido 500ml. 8 3,77 30,2
Basureros 4 5 20,0
Espejos 4 7,5 30,0
Roda Piés 2 5 10,0

SUBTOTAL:     106,9
TOTAL SUMINISTROS DE LIMPIEZA     258,1

 
 
 
 UNIFORMES 

 
UNIFORMES CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL
Chaqueta 10 11,25 112,5
Pantalón Chef 10 11,16 111,6
Tocas 10 1,79 17,9
Delantales 10 5,8 58,0
Lito 20 1,52 30,4
Mallas para Cabello 10 2,01 20,1
Chaleco 10 12 120
Corbatines 10 3,75 37,5

SUBTOTAL:     508,0
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 GASTOS MENAJE 
 
GASTOS MENAJE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 
Mantel Blanco 80 12                   960  
Sobre Mantel 80 8                   640  
Servilletas de Tela 400 2                   600  
Plato Base Vajilla Hotelera 300 6                1.890  
Plato Fuerte Vajilla Hotelera 300 3                   978  
Plato Postre Vajilla Hotelera 300 2                   636  
Tenedor para Fuerte 300 1                   330  
Cuchillo para Fuerte 300 2                   711  

Tenedor para Postre 300 1 
 

261  

Cuchillo para Postre 300 2                   711  

Cucharilla 300 1 
 

246  

Vasos 12 oz. 300 0                   105  
Copa para Agua 300 2                   450  
Copa para Vino 300 1                  420  
Jarra 20 4                     70  

TOTAL                   9.008  
 

 
 
 

ANEXO 2.4 
DETALLE ACTIVOS INTANGIBLES 

 
INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES 

DETALLE VALOR  
Constitución de la Empresa         900   
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA            -    
Arriendo Local Comercial (Sector La Mariscal)      1.000   
Garantía Arriendo      3.000   
Capacitación del Personal         600   
Publicidad         700   

TOTAL:      6.200   
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ANEXO 4.1 
DETALLE COSTOS FIJOS 

 
COSTOS FIJOS TOTALES 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
Arriendo Local                 1.000           12.000  

Gastos Menaje            9.008  

Energía Eléctrica                     80                960  

Agua Potable                    100            1.200  

Gas                     60               720  

Teléfono                     70               840  

Internet                     40               480  

Sueldos/Mano de Obra                 2.637           31.639  

Suministros de Limpieza                    258            3.097  

Sueldo Contador                    400            4.800  

Suministros de Oficina                     57               690  

Uniformes                    508            6.096  

TOTAL           71.529  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


