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Con motivo de haber finalizado el pensum de estudios de la carrera de 

Ingeniería Comercial en la Escuela Superior Politécnica del Ejército, procedo a 

presentar mi proyecto de tesis de grado previo a la obtención del Titulo de 

Ingeniero Comercial. 

 

El tema que he elegido para la elaboración de mi tesis es referente a la 

creación de una empresa cuya principal actividad es la de prestar todos los 

servicios necesarios para la realización de toda clase de eventos sociales, 

mediante la utilización de un Centro de eventos ubicado  en el sector norte de 

la Ciudad de Quito. Cabe recalcar que los servicios con los que contamos para 

ponernos a disposición del mercado local son los que se seguirán indicando y 

desarrollando por medio del presente trabajo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
EN ESPAÑOL: 
 
Para los seres humanos dentro de sus necesidades y como parte importante 

del desenvolvimiento de las actividades diarias se encuentra la posibilidad de 

compartir con los demás una vida social, para lo cual se realizan varios tipos de 

eventos donde se pueda compartir con la sociedad momentos de 

esparcimiento. 

 

Partiendo de lo ya expuesto antes, existen varios tipos de empresas que son 

las encargadas de suplir esta necesidad humana, a través de restaurantes, 

cafeterías, discotecas, y lo relacionado a la actividad planteada en el proyecto 

que se presenta al brindar en un solo sitio, la posibilidad de compartir con 

nuestros seres queridos momentos inolvidables celebrando ocasiones 

especiales. 

 

Pero sin duda alguna, un gran porcentaje de la población, no sabe a donde 

acudir el momento de organizar un evento de tipo social, es por esta razón que 

se diseñó un proyecto, con el objetivo de que los futuros clientes, no tengan 

que preocuparse por nada, y sea el centro de banquetes, el que se ocupe de 

todos los detalles. 

 

Los individuos para poder acceder al análisis de todas estas variables tienen 

algunas alternativas tales como: anuncios en los diferentes medios de 

comunicación y empresas que se dedican a prestar asesoría a los clientes, en 

lo relacionado a la organización de eventos sociales. 

 

Además el crear una nueva empresa contribuye para que un número 

determinado de personas tengan un empleo fijo, lo que aporta sin duda al 

desarrollo económico de la Ciudad de Quito. 
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CAPITULO 1 

Se define lo que es un evento y los pasos que debemos seguir para organizarlo 

como son: Planificación, Producción, Explotación y las respectivas 

conclusiones. 

 

CAPÌTULO 2 

Es necesario analizar el mercado en el cuál se va a entrar, resultando 

imprescindible realizar un Estudio de Mercado, donde se examina el 

comportamiento del mercado tanto el lo referente a la oferta como también para 

la demanda, y se especifica a algunos de los competidores que van a tener la 

empresa en el mercado. 

 

CAPÌTULO 3 

Se realiza el Estudio Técnico del proyecto, razón por la cuál se analizan los 

siguientes puntos: tamaño del proyecto (equipos a utilizarse), localización del 

proyecto y la ingeniería del proyecto (procesos de atención y servicio al 

cliente). 

 

CAPITULO 4 

Se hace una propuesta para la creación de la empresa AUDIOVIDEO 

PRODUCCIONES., para lo que se plantean los objetivos que se pretende 

alcanzar, cómo se la va a crear, la distribución física con la que van a contar las 

instalaciones y una propuesta administrativa que se detalla en función de los 

organigramas y sus respectivos manuales de funciones para cada uno de los 

puestos a ocupar. 

 

CAPITULO 5 

Se presentó una propuesta de un Plan de Marketing para poder llegar a 

nuestros futuros clientes, aquí se detallan las estrategias a emplear tanto con 

nuestros empleados como también con los clientes, para que se sientan 

motivados, además se realiza un Mix de Marketing, planteándose objetivos y 

planes de acción para cada uno de ellos. 
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CAPITULO 6 

 

Se plantea  la inversión y financiamiento del proyecto y todo lo que tiene que 

ver con las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto en activos 

fijos tangibles e intangibles, la determinación del capital de trabajo y selección 

de las fuentes de financiamiento. 

 

CAPÍTULO 7 

Se detalla  los gastos y costos en los que se incurrirá, sin dejar de tomar en 

cuenta a la proyección de ingresos que generará la prestación del servicio. 

 

CAPITULO 8 

La evaluación económica demuestra la conveniencia de la ejecución del 

proyecto, una vez analizados los índices de rentabilidad como la TIR, el VAN, 

la razón Beneficio-Costo, el PRI, entre otros, que consideran como base el 

Flujo de Fondos para sus cálculos. 

 

CAPITULO 9 

Hace mención a las conclusiones y recomendaciones dentro de las que se 

menciona que la necesidad de actualizarse tecnológicamente es imprescindible 

hoy en día para no perder el tren de la competitividad. 
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EN INGLES: 

THEY SUMMARIZE EXECUTIVE 

  For the human beings inside their necessities and like important part of the 
development of the daily activities is the possibility to share with the other ones 
a social life. For that which they are carried out several types of events where 
you can share with the society moments.     

Leaving of exposed the above-mentioned, they exist several types of 
companies that are those in charge of replacing this human necessity, through 
restaurants, cafeterias, discos and the related to the activity outlined in the 
project that is presented toasting in a single place the possibility to share with 
our beings dear unforgettable moments celebrating special occasions.   

But without a doubt some, the population's great percentage doesn't know to 
where to go the moment to organize an event of social type, it is for this reason 
that you design a project where the future clients don't have to worry about 
anything, and be the center of banquets the one that is in charge of all the 
details.   

The individuals to be able to consent to the analysis of all these variables have 
some such alternatives as: announcements in the different media, and 
companies that are devoted to lend consultantship to the clients, in the related 
to the organization of social events.   

Creating a new company also contributes to that a number of people has a fixed 
employment, what contributes without a doubt to the economic development of 
the City of I Remove.   

In chapter 1: is defined what is an event, and the steps that we have to continue 
to organize it like they are: Planning, Production, Exploitation, and the 
respective conclusions.   

The Chapter 2 are necessary to analyze the market in  which it will enter, being 
indispensable to carry out a Study of Market, where the behavior of the so much 
market the he is examined with respect to it offers it and the demand, and it is 
specified some of the competitors that he/she will have the company in the 
market.   

   

In Chapter 3 are carried out the Technical Study of the project, reason for the 
which the following points are analyzed, size of the project (teams to be used), 
localization of the project and the engineering of the project (processes of 
attention and service to the client)   

In chapter 4 it is make a proposal for the creation of the company AUDIO 
VIDEO PRODUCTIONS., for what you think about the objectives that it is 
sought to reach, like it will create it, the physical distribution with which you/they 
will count the facilities, and an administrative proposal that is detailed in function 
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of the flowcharts and their respective manuals of functions for each one of the 
positions to occupy.   

In chapter 5 I present a proposal of a Plan of Marketing to be able to arrive to 
our future clients here the strategies they are detailed to use so much with our 
employees so that they are motivated, a Mix of Marketing is also carried out, 
thinking about objectives and action plans for each one of them.   

In chapter 6:  thinks about the investment and financing of the project, and all 
that has to do with the necessary investments for the execution of the project in 
active fixed tangible and intangible, the determination of the work capital, 
selection of the financing sources.   

In the CHAPTER 7 are detailed the expenses and costs in those that it will be 
incurred. Without stopping to take into account to the projection of revenues that 
will generate the benefit of the service.   

Next in the chapter 8, the economic evaluation demonstrates the convenience 
of the execution of the project, once analyzed the indexes of profitability like the 
TIR, the VAN, the reason Benefit-cost, the PRI, among other that consider like 
base the Flow of Fund for its calculations.   

In chapter  9: it makes mention to the conclusions and recommendations inside 
those that he/she mentions himself that the necessity to be upgraded 
technologically is indispensable today in day for not losing the train of the 
competitiveness.   
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 BREVE RESUMEN DE LA APARICION Y EXISTENCIA DE 

AUDIOVIDEO 2000 PRODUCCIONES  

 

Como un recuerdo de aquellos días cuando tuvimos en nuestra mente la 

existencia de un disco móvil para colaborar a todas aquellas instituciones y 

personas públicas o privadas, puedo mencionar lo siguiente: 

Era por el mes de Marzo del año de 1989, cuando por parte de mi padre de 

profesión Técnico Electrónico que en su laboratorio disponía de varios equipos, 

me facilitó con algunos de ellos como: platos, amplificador, mezcladora, deck, 

parlantes y cables, con los mismos que poniéndolos en funcionamiento, me 

agradaba entretenerme en todos los momentos y tiempos libres cuando los 

disponía. Mientras pasaban los días y los meses, con algo de dinero que cada 

vez iba reuniendo, compraba discos de música de acetato que en ese tiempo 

habían, y día a día pues tenía mas variedad de música, así como también de 

uno que otro equipo tanto para sonido como para iluminación como un pulpo de 

luces y un flash que los adquirí. Para el sábado de la segunda semana del mes 

de septiembre del año mencionado, gracias a la publicidad que me hice por 

medio de tarjetas en las que ofrecía mis servicios, tuve dos llamadas 

telefónicas, para dos eventos diferentes, un bautizo en el que solicitaban la 

filmación del mismo tanto en la iglesia respectiva como en la recepción, que era 

en la casa de los padres del niño bautizado; así como también tuve otro 

contacto telefónico de parte de la agencia de aviación que en ese tiempo 

existía y era Ecuatoriana de Aviación, los mismos que contrataron en cambio lo 

referente a disco móvil para un evento a realizarse en el Angar de dicha 

agencia aérea. 
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Gracias a Dios ambos eventos se realizaron de la mejor manera posible, a 

pesar de ciertos inconvenientes tanto técnicos como también de equipos, los 

mismos que en la semana siguiente tratamos de solucionarlos y así día a día, 

nos hemos ido superando en todo aspecto en cada uno de nuestros servicios y 

en eventos que los hemos tenido en todo tipo de lugares y establecimientos 

como por ejemplo en la cárcel de mujeres en la ciudad de Quito, en sectores 

como La Luz, Carcelén, Ofelia, San Carlos, Condado, Iñaquito, etc., y en 

lugares importantes como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Plaza de toros 

Quito, Coliseo Rumiñahui, etc., igualmente lugares como la residencia del ex 

presidente Sixto Durán Ballén, en el Ministerio de Defensa, en La Brigada de 

Fuerzas Especiales BFE-9 Patria en Latacunga, GFE.-27 en Quevedo, etc., 

entre muchos otros, a todos los que se les brindó los servicios ya sea de disco 

móvil, a otras personas de fotografía, y para quienes requerían, de filmaciones. 

Para los diferentes trabajos que se iban desempeñando, se contrataban 

jóvenes que nos colaboraban, a los que se les entregaba las cámaras tanto de 

video o fotografía, así como también se le dejaba instalado los equipos de 

disco móvil al discjockey para efectuar su trabajo en dicho compromiso. 

Con respecto a los precios, con la inestabilidad de nuestra moneda, se puede 

indicar que cuando comenzamos, el Disco Móvil, costaba a 20 sucres la hora, y 

el contrato era como hasta hoy, de un mínimo de cinco horas, cabe indicar que 

paulatinamente los precios han ido subiendo como a continuación se indica: 

 

 De 1989 a 1991, el evento de disco móvil era de 25000 sucres las 5 horas.   

(5.000c/h) 

                            Un caset de beta de 2 horas de filmación 30.000 sucres 

                            72 fotos tamaño 5R, 20.000 sucres   

                                  

       1992 a 1993, el evento de disco móvil era de 50.000 sucres las 5 horas    

(10..000c/h) 

                             Un caset de VHS de 2 horas de filmación 45.000 sucres 

                             72 fotos tamaño 5R, 40000 sucres  

 

        1994 a 1995, el evento de disco móvil era de 80.000 sucres las 5 horas.  

(16.000c/h) 
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                              Un caset de VHS de 2 horas de filmación 80.000 sucres 

                              72 fotos tamaño 5R, 70000 sucres  

 

        1996 a 1997, el evento de disco móvil era de 100.000 sucres las 5 horas.  

(20.000c/h) 

                               Un caset de VHS de 2 horas de filmación 100.000 sucres 

                               72 fotos tamaño 5R, 90.000 sucres  

 

        1998 a 1999, el evento de CD. Móvil era de 125.000 sucres las 5 horas.   

(25.000c/h) 

                               Un caset de VHS de 2 horas de filmación 120.000 sucres 

                               72 fotos tamaño 5R, 100.000 sucres  

 

      A partir del año 2.000, con la Dolarización, los precios que se han cobrado 

son: 

       

       2000 a 2005, el evento de CD. Móvil era de 100 Dólares las 5 horas.  

  (20 usd .c/h) 

                               Un disco DVD de 2 horas de filmación 100 Dólares 

                               60 fotos digitales tamaño 5R, 120 dólares  

     

        2006 a 2008, el evento de CD. Móvil es de 120 Dólares las 5 horas.   

 (25 usd. c/h) 

                               Un disco DVD de 2 horas de filmación 110 Dólares 

                               60 fotos digitales tamaño 5R, 120 dólares 

 

Con la serie de costos de cada una de las actividades que indicamos 

anteriormente, es como se ha venido prestando nuestros servicios a todos los 

clientes que han requerido de los mismos, habiendo sido, gracias a Dios, 

siempre totalmente cumplidos y responsables en nuestro trabajo. 

 

Luego de un arduo tiempo de trabajo con una demostración de solvencia, 

honestidad y eficiencia, Audiovideo Producciones se ha trazado una nueva 

modalidad de prestar nuestros servicios, siendo ya no tan solo con lo que 
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ofrecíamos anteriormente, sino, ahora, con casi todo lo concerniente a 

utilizarse en un evento social, cultural y educativo, entre otros, como lo que 

vamos a indicar a continuación: Salón de eventos ubicado en el sector norte de 

la ciudad de Quito, mesas, menaje, sillas, vajilla, Cd. Móvil, filmaciones, 

fotografías, infócus, pantalla, alimentación, maestro de ceremonias, grupo de 

cámara, mariachis, trío de guitarristas, solistas, grupo hora loca, etc.         

 

1.1.2  MARCO TEÓRICO 

ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO 

Definición de evento: 

En el ámbito empresarial / profesional un evento es un acto que sirve a su 

empresa para presentar o potenciar un determinado producto/servicio o una 

determinada marca, o para poder dar a sus clientes la oportunidad de un 

acercamiento directo a su empresa, lo que facilita en todo caso nuestros 

objetivos de fidelización frente a la competencia del mercado actual. 

De esta forma, un evento proporciona contacto directo con el cliente, favorece 

las relaciones empresa/cliente, y facilita la adaptación de su producto de forma 

directa sobre su mercado, lo que repercutirá en el éxito del mismo. 

A la hora de organizar cualquier tipo de acto o evento y, para que el mismo, se 

desarrolle adecuadamente hay que tener en cuenta muchos aspectos de la 

más diversa índole; para tener un mayor control sobre el desarrollo del acto, 

coordinar mejor todas las tareas y tener un mejor seguimiento de todas las 

fases que lo componen, vamos a dar cuatro puntos fundamentales.  

 

Pasos para la organización de un evento: 

 

1. Planificación.  

 

Primero definimos el objetivo del acto, que esperamos conseguir, con 

que medios contamos, audiencia prevista (asistentes, publico en 

general, etc.) y que objetivo deseamos transmitir a los asistentes. 
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Debemos establecer un calendario, asignar recursos, hacer todas las 

especificaciones necesarias para llevar a cabo el acto y definir con  

           claridad todos los objetivos.  

 

 

2. Producción.  

 

Son, lo que podríamos llamar actividades previas al evento. Pre-evento. Se 

organizan equipos de trabajo, se asignan tareas, se establecen vías de 

comunicación entre los equipos y con personas y equipos del exterior, se  

define la imagen al completo del acto. 

 

3. Explotación.  

 

Fase en la que se desarrolla el acto, propiamente dicho. Es poner en marcha 

todo aquello que hemos planificado (fase 1) y que hemos producido (fase 2). 

Cada punto debe llevarse a cabo tal y como se ha planificado, ajustándose al 

calendario y planning previsto, así como a su correspondiente checklist. 

También es bueno contar con planes alternativos para situaciones imprevistas.  

 

4. Conclusiones.  

 

Es la fase posterior a la celebración del evento; en ella se evalúan todas las 

actividades desarrolladas, de forma detallada; se sacan conclusiones y se 

ajustan y corrigen posibles desviaciones a tener en cuenta para posteriores 

organizaciones de actos. Es una "evaluación de calidad" de todo el trabajo 

desarrollado. 

 

1.3 PRINCIPALES SERVICIOS A BRINDAR 

 

En esta primera parte de la investigación se hace necesario describir los 

servicios que va a prestar la empresa una vez que entre en funcionamiento, 

razón por la que se han clasificado los servicios en función de las necesidades 
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que tienen las personas dentro de la organización de eventos sociales y/o 

profesionales. 

 

 

 

 

1. Servicios de contratación de artistas  

 

Dentro de las alternativas de la organización de eventos en algunas 

ocasiones es necesario que se acompañen con música en vivo, por lo 

que se asesora a los clientes en la música y los artistas adecuados para 

cada ocasión.  

 

2. Iluminación Profesional 

 

Se ofrecerá a los clientes la posibilidad de contar con luces adecuadas 

de acuerdo al motivo de celebración como son: luces estáticas, luces 

rítmicas, luces móviles, señalador entre otras, todas con un 

asesoramiento profesional. 

 

3. Sistema de sonido y amplificación  

 

Amplificación múltiple y básica para eventos y mega eventos, grupos de 

música. 

 

Fotografía, Video y Animación  

  Fotografía profesional 

  Filmación y edición de video  

 

4. Cd. Móvil 

Con más de 8000 temas con iluminación, lluvia cósmica. Cajas 

preamplificadas con sonido de alta fidelidad y calidas. 

Completamente garantizado en gusto y variedad. 
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5. Maestros de Ceremonia y Animadores 

 

Algo especial y que marca la diferencia dentro de un evento es sin duda 

el ambiente que se cree en el mismo, y ese toque diferente lo darán 

nuestros maestros de ceremonia y animadores según corresponda. 

 

Servicios de Catering 

 

 Banquetes, menaje, carpas, pistas de baile, etc.  

  Bocaditos servidos con meseros o estaciones 

  Cristalería, copas, vasos cortos y largos 

  Consumo de gaseosas, agua mineral, hielo  

 Servicio de saloneros (5 horas) y Personal de cocina 

  Menaje y utilería necesaria 

 

1.2 CONCEPTOS BASICOS 

 

1.2.1 LA MICROEMPRESA 

 DEFINICIÓN 

“Consideramos a una unidad productiva del área urbana y  rural con activos 

inferiores a 20 mil dólares, con ventas mensuales inferior a 5mil dólares y 

menos de 10 trabajadores.”1 

 

1.2.2 MARCO LEGAL 

Para que el proyecto  pueda trabajar de manera legal se sugiere la posibilidad 

de que se constituya bajo una figura legal, la misma que debería ser una 

personería jurídica. 

                                                 
1 http://www.d-miro.com/microcredito.html 
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Por lo que dentro de este capítulo vamos a citar los requerimientos legales 

necesarios para obtener esta figura jurídica. 

 

 

 

 Relación institucional y estructura normativa: Se refiere, a elegir el tipo 

de compañía que se va a constituir, para el proyecto será de tipo: 

Responsabilidad Limitada, la misma que puede contar desde 3 hasta 15 

socios, con un capital mínimo de USD. 400.00 

 Aprobación e inscripción en la Superintendencia de Compañias, para 

llegar a esto se debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Aprobación de Constitución 

 Publicación de Extracto 

 Certificación Municipal 

 Inscripción Cámara de Comercio de Quito 

 Inscripción a la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de 

Pichincha 

 Registro Mercantil 

 Notaria Anotación Marginal 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes 

 

Organizar: “Planificar o estructurar la realización de algo, distribuyendo 

convenientemente los medios materiales y personales con los que se cuenta y 

asignándoles funciones determinadas”. Lo que se ve reflejado en la 

organización de todos los eventos para los que AudioVideo Producciones sea 

contratado para prestar sus servicios. 

 

Presupuesto: “Cálculo o cómputo anticipado de los ingresos y gastos de un 

negocio o actividad pública: presupuestos del Estado”. Para cada uno de los 

contratos que se tengan se realiza un presupuesto con el fin de identificar el 

ingreso que se va a obtener contra los gastos que se va a incurrir y de esta 
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forma obtener una utilidad, el mismo criterio se aplicara para el proyecto que es 

objeto del presente estudio.  

 

Recurso: “Procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer una 

necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo”. Para la implementación 

del proyecto se necesitan varios tipos de recursos: humanos, materiales, 

infraestructura y de equipos los que serán descritos a lo largo del presente 

estudio. 

 

Vender: “Ceder la propiedad de algo por un precio convenido”. Este criterio se 

aplicará al momento de cerrar cada uno de los contratos de AudioVideo 

Producciones. 

 
Dirigir: “Orientar o poner las pautas para la realización de un trabajo”. Para 

organizar cada uno de los eventos es necesario que una persona sea la 

encargada de dirigir y controlar todas y cada una de las actividades del mismo. 

 

Nómina: “Documento en el que una empresa especifica el salario que recibe 

un empleado”. AudioVideo contará con un nómina de su personal para poder 

pagar salarios, horas extras, beneficios entre otros para de esta manera poder 

llevar una contabilidad de una forma adecuada. 

 
Capacitación: “Disposición y aptitud para conseguir un objetivo”. Para brindar 

un servicio de eficiencia a los clientes externos es necesario que los 

funcionarios de AudioVideo estén al tanto de las tendencias musicales, efectos 

u otros, de forma de poder capacitar al respecto para que nuestro cliente este 

siempre satisfecho con el servicio recibido. 

 
Plan: “Proyecto, programa de las cosas que se van a hacer y de cómo 

hacerlas”. El presente estudio corresponde a la aplicación y puesta en marcha 

del proyecto una vez concluido. 

 
Marketing: “Conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado 

intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: mediante el 

marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su producto”. Se 



10 

 

identificaran las necesidades de los clientes de la empresa, se plantearan los 

mecanismos necesarios para poder satisfacerlas. 

 

Estrategia: “Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un 

objetivo”. Para poder satisfacer las necesidades de los clientes resulta 

imprescindible la aplicación de una serie de estrategias las mismas que se 

verán reflejadas en el plan de marketing del presente estudio. 

 

Política: “Habilidad para tratar con la gente o dirigir un asunto, Técnica y 

métodos con que se conduce un asunto, Orientación, directriz: la política de 

una empresa”.2 La política principal de AudioVideo es atender al cliente de 

forma personalizada, acompañarla antes, durante y después del evento 

realizado pensando siempre en sus necesidades. 

 

Inversión: “Gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento 

de la producción. La materialización de la inversión depende del agente 

económico que la realice”. Para un individuo o una familia, la inversión se 

puede reducir a la compra de activos financieros (acciones o bonos) así como 

la compra de bienes duraderos (una casa o un automóvil, por ejemplo), que, 

desde el punto de vista de la economía nacional (sin tener en cuenta las 

transacciones internacionales), no se consideran como inversión.3 Las 

principales inversiones que se harán se basan en la ampliación de los equipos 

con los que la empresa cuenta actualmente. 

 

Enseñanza: “Conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos 

que una persona aprende de otra o de algo: esta narración contiene una 

enseñanza moral; he extraído muchas enseñanzas de las lecturas de los 

clásicos”. Es claro que en el diario vivir se mostrara a os clientes como se 

organizan los eventos, que tipos de equipos y personal vamos se utiliza, y el 

cliente va a manifestar sus necesidades creándose de esta forma una 

retroalimentación bilateral. 

                                                 
2 Diccionario de la Real academia de la lengua 
3
 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004  

 

http://www.diccionarios.com/consultas.php##
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http://www.diccionarios.com/consultas.php##
http://www.diccionarios.com/consultas.php##
http://www.diccionarios.com/consultas.php##
http://www.diccionarios.com/consultas.php##
http://www.diccionarios.com/consultas.php##
http://www.diccionarios.com/consultas.php##
http://www.diccionarios.com/consultas.php##
http://www.diccionarios.com/consultas.php##
http://www.diccionarios.com/consultas.php##
http://www.diccionarios.com/consultas.php##
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Pretexto: “Motivo que se alega como excusa para hacer o no haber hecho 

algo: espero que te inventes un buen pretexto para faltar a su boda”. Este es un 

criterio que dentro de AudioVideo no puede existir, siempre se vera la forma de 

solucionar un problema y atender a nuestros clientes de forma adecuada. 

 

Planificación: “Plan general, científicamente organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado: la oposición criticó la 

planificación laboral del gobierno”. El plan de proyecto es justamente la 

planificación para el desarrollo del proyecto y será la base fundamental para la 

ejecución y puesta en marcha del mismo. 

 

Seguimiento: “Vigilancia, observación detallada”. En los eventos para los que 

AudioVideo sea contratada se dará un seguimiento a todos los requerimientos 

solicitados por los clientes de manera que las cosas este en su lugar y a 

tiempo. 

 

Herramienta: “Objeto o recurso que se utiliza para trabajar en diversos oficios 

o realizar un trabajo manual”.  Son varias las herramientas que se utilizan en el 

trabajo de la empresa principalmente los equipos de sonido, filmación entre 

otros. 

 

Necesidades: “Carencia o escasez de lo imprescindible para vivir”. El fin de 

AudioVideo es satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes al 

momento de organizar un evento. 

 

Falencias: “Carencia, defecto: esta redacción tiene muchas falencias”. A pesar 

de siempre se busque la perfección al momento de prestar los servicios, se 

encuentran detalles que muchas veces no se planifico, y es ahí donde entra la 

capacidad del personal de la empresa para solucionar el inconveniente, y en lo 

posterior ver las causas de lo que lo origino y hacer una planificación para que 

no vuelva a ocurrir. 
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Requerimientos: “Necesidad o solicitud: el alcalde atendió los requerimientos 

de los ciudadanos”. Al momento de firmar un contrato AudioVIdeo identificará 

todo lo que nuestros clientes requieran para organizar el mismo. 

 

 

Viabilidad: “Posibilidad de llevar a cabo algo: un grupo de expertos está 

estudiando la viabilidad del proyecto”. Luego de analizar el presente proyecto 

se identifica la viabilidad financiera mediante indicadores financieros como son 

el VAN y la TIR. 

 

Selección: “Elección de una persona o de una cosa entre otras varias. 

Calendarios: Distribución de determinadas actividades humanas en un periodo 

de tiempo”. Es virtud de la empresa escoger los mejores recursos tanto 

humanos como físicos para la consecución de los objetivos de la empresa. 

 

Asesorar: “Dar consejo o dictamen en materia de cierta dificultad”. AudioVideo 

se caracteriza por dar muchas ideas a las personas para que su evento realce 

la imagen de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La investigación de mercados se define como “el diseño sistemático, 

recolección, análisis y presentación de la información y descubrimientos 

relevantes acerca de una situación de marketing específica a la que se enfrenta 

la empresa.”4 

 

Por lo supuesto, se puede definir a la investigación de mercados como el 

estudio del comportamiento del consumidor final u organizacional y de las 

variables del entorno de marketing, que permite obtener información útil para 

tomar decisiones de mercado.   

 

Este estudio de mercado constituye una de las primeras pruebas de viabilidad 

para la ejecución del plan, de allí la importancia de su realización.  

 

2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

La investigación de mercados tiene como objetivo estudiar un mercado  para 

un bien o servicio específico, es decir pretende estimar racionalmente el 

número de consumidores y el nivel de consumo que tendría un producto o un 

ser vicio determinado si se presenta con ciertas características.  

 

2.3 DEMANDA 

 

                                                 
4 BARRENO, Luís, Compendio de proyectos. 
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CUANTIFICACION DE LA DEMANDA 

Para poder determinar una demanda en nuestro mercado objetivo que es el 

sector norte de la Ciudad de Quito, se aplicará una encuesta en el mencionado 

sector, y de los resultados que arroje este estudio se determinará la demanda 

del proyecto. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Para  poder iniciar el proceso de análisis de la demanda esperada para el 

servicio a ofrecer por el proyecto, y de esta manera satisfacer una necesidad 

de la sociedad es importante en primer lugar poder determinar el mercado 

objetivo que es motivo del presente estudio. 

 

Mercado Objetivo: 

Definición: 

Un mercado objetivo es el segmento del mercado al que un producto en 

particular es dirigido. Generalmente, se define en términos de edad, género o 

variables socioeconómicas.5 

 

MÉTODO DE MUESTREO  

Se considera que dentro de la clasificación de estos métodos se utilizara un 

método de tipo no probabilístico,  el mismo que es: 

 

 Muestra por Prorrateo: “Tipo especial de muestra por juicio, el 

investigador muestrea con cierta característica de control, para obtener 

una muestra cercana a la población”.6 

 

Se utilizará este tipo de muestra puesto, que se conoce la población 

económicamente activa en la ciudad de Quito,  

2.4 TÉCNICAS DE MUESTREO 

 

                                                 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo 
6  Raúl Pavón, “Manual de Viabilidad Técnica y Comercial”, Escuela Politécnica Nacional, Quito – 

Ecuador, edición única, Pág.:  7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero
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Para el presente estudio se utilizará la encuesta, ya que esto nos permitirá 

medir si existirá la demanda para el servicio a ofrecer, un posible costo para el 

mismo, y conocer más a profundidad las necesidades de nuestros clientes 

potenciales. 

 

2.5 ENCUESTAS:  

 

“Método de investigación de los hechos sociales. Se basa en el análisis de 

numerosos casos particulares, a través de cuestionarios repartidos entre un 

sector de la población previamente escogido por medio de una muestra”. 7 

 

2.5.1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Definición: La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir 

el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una 

empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 8 

 

Se efectuara un análisis de la segmentación de nuestro mercado objetivo 

utilizando las siguientes variables: 

 

 Segmentación Geográfica: Como ya se ha indicado el funcionamiento       

            De nuestro proyecto será dentro de: 

 

• República del Ecuador 

• Provincia: Pichincha 

• Cantón: Quito 

 

 Segmentación Demográfica: 

 

• Nivel Ocupacional: Personas en general 

                                                 
7 “Enciclopedia Salvat”, Salvat Editores, edición 2004, Madrid – España, Pág.: 5122 
8 http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml 
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• Edad: 18 años a 65 años 

• Sexo: Hombre o Mujer 

 

 

 

 Segmentación Psicográfica: 

 

• Clase Social:  Todas las clases sociales 

 
2.5.2 TIPO DE MUESTREO 

Para la selección de muestras de poblaciones hay dos métodos de 

muestreo que son: 

 Muestreo no aleatorio(juicio) 

 Muestreo aleatorio(probabilidad) 

El muestreo a utilizar es el aleatorio, el cual se clasifica en: aleatorio 

simple, continuo, sistemático, etc. 

2.5.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La población que se tomara para realización de las encuestas, 

estará determinado por el número de habitantes de la zona urbana 

de la ciudad de Quito, dentro de la administración zonal municipal 

norte, la misma que es denominada “Eugenio Espejo”, el tamaño de 

la muestra que se utilizara es sobre la base de una proyección 

realizada en función del último censo nacional del año 2001. 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

POBLACION QUITO ZONA EUGENIO ESPEJO (NORTE) 

PARROQUIAS 

CENSO PROYECCION   

2001 2005 CRECIMIENTO 

TOTAL 
ADMINISTRACION 

 
365,054.00       377,748.18  0.858224311 

BELISARIO 
QUEVEDO 

   
47,444.00         44,408.11  -1.639611095 

MARISCAL SUCRE 
   

15,841.00         14,569.08  -2.070758026 

IÑAQUITO 
   

42,251.00         41,868.60  -0.227038913 

RUMIPAMBA 
   

30,318.00         30,247.03  -0.058573366 

JIPIJAPA 
   

35,646.00         36,302.51  0.457287674 

COCHAPAMBA 
   

44,613.00         52,206.63  4.007837506 

CONCEPCION 
   

37,357.00         35,441.31  -1.307435833 

KENNEDY 
   

70,227.00         69,781.11  -0.159111858 

SAN ISIDRO DEL 
INCA 

   
28,720.00         38,262.51  7.435363763 

NAYON 
     

9,693.00         11,505.81  4.379398653 

ZAMBIZA 
     

2,944.00          3,155.49  1.749463116 
Fuente: Municipio de Quito 

Elaboración: El Autor 

 

N= 377.748 

e= 5% 

C= 95,5 

p=q=0,5 
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La formula que se utilizó por tratarse de un universo finito es la 

siguiente: 

qxpxZex)1N(

NxqxpxZ
n

22

2

 

5,05,096.105,0)1748.377(

748.3775,05,096.1
22

2

xxx

xxx
n  

962

789.362
n

 

377n ENCUESTAS    

2.6 DISEÑO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN Y FORMATO DE LA 

ENCUESTA 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA 

Medir la demanda potencial que va a tener nuestra empresa,  en función 

del nivel de acondicionamiento que tienen las personas en el sector 

especificado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA 

 Determinar el precio que estarían dispuestos a pagar por nuestro 

servicio, nuestros clientes potenciales. 

 Determinar el porcentaje de personas que estarían dispuestos a 

utilizar nuestros servicios. 

 Determinar la oferta y demanda actual de este tipo de servicio, dentro 

de nuestro mercado objetivo. 
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 Analizar cuales son los principales servicios que buscan las 

personas, dentro de este tipo de oferta. 

 Realizar  las respectivas conclusiones y recomendaciones con el 

propósito de evaluar nuestro proyecto así como también analizar las 

ventajas y desventajas la misma que servirán para futuras 

investigaciones 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

La encuesta se diseñó con 14 preguntas. 

Las preguntas efectuadas son de un solo tipo:  

Cerradas: las preguntas cerradas que se utilizó son dicotómicas ya que 

en ellas el encuestado puede escoger una de varias respuestas, y 

optativas porque el encuestado puede escoger una de varias 

respuestas. 

 

 

La encuesta en general, la podemos observar a continuación: 
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2.6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACION 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Hombre 182 48% 

Mujer 195 52% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

48%
52%

Hombre

Mujer
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De las personas encuestadas, se determina que un 48% de los mismos son de 

género masculino, y un 52% de género femenino, lo que nos permitirá plantear 

estrategias adecuadas para cada uno de estos sectores de mercado.  

 

 

 

 

 

1. ¿Va usted a realizar un evento de tipo social en los próximos meses? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 224 59% 

NO 153 41% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

 

1. ¿Va usted a realizar un evento de tipo social en los próximos 

meses?

59%

41%
SI

NO

 
 
 
 
 
Podemos analizar que de los resultados obtenidos, las personas del sector 

norte de la ciudad de Quito, en su mayoría equivalente a un 59% de los 

encuestados tienen la disposición de realizar un evento de tipo social en los 

próximos meses. 
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2. ¿Cuenta usted con un sitio equipado apropiadamente para la organización de 
su evento social? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 88 23% 

NO 289 77% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuenta usted con un sitio equipado apropiadamente para la 

organización de su evento social?

23%

77%

SI

NO

 
 
 
 

Es difícil que se cuente con un sitio donde realizar un evento, debido a la gran 

inversión que esto requiere, lo que se ve ratificado en el estudio realizado, el 

mismo que indica que el 77% de las personas no cuenta con un sitio donde 

realizar sus eventos. 
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3. ¿Qué tipo de evento está interesado en realizar? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Matrimonio 132 16% 

Cumpleaños 234 28% 

Fiesta de trabajo 156 19% 

Quince años 45 5% 

Fiesta de graduación 67 8% 

Primera Comunión 90 11% 

Confirmación 67 8% 

Aniversario de Bodas 32 4% 

TOTAL 823 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 
 
 

3. ¿Qué tipo de evento está interesado en realizar?

16%

29%

19%

5%

8%

11%

8%
4% Matrimonio

Cumpleaños

Fiesta de trabajo

Quince años

Fiesta de graduación

Primera Comunión

Confirmación

Aniversario de Bodas

 
 
 

 

Dentro de las clases de eventos que se puedan realizar, los encuestados 

indican en un porcentaje mayoritario que están organizando eventos como: 

matrimonios, cumpleaños, reuniones de trabajo; en los porcentajes indicados. 
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3.1 ¿Su evento a realizar le gustaría de tipo formal o informal? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

FORMAL 223 59% 

INFORMAL 154 41% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 

 

 

3.1¿Su evento a realizar le gustaría de tipo formal o informal?

59%

41%
FORMAL

INFORMAL

 

 

 

 

Los resultados a esta pregunta nos indica una preferencia a que los eventos a 

realizar son de tipo formal. 
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4 ¿Dentro de que horario planea usted realizar su evento? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Mañana 74 20% 

Medio día (almuerzo) 71 19% 

Tarde 76 20% 

Noche 156 41% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

4 ¿Dentro de que horario planea usted realizar su evento?

20%

19%

20%

41%
Mañana

Medio día (almuerzo)

Tarde

Noche

 

 

 

Existe una clara tendencia a que los diferentes eventos sean realizados en 

horas de la noche, esto se explica a la dificultad que tendrían los invitados en 

concurrir en otros horarios, por las diversas que cada uno tiene durante el día. 
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5.  ¿Cuántas personas asistirán al evento que va a realizar? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

20-50 Pax 164 44% 

50-70 Pax 51 14% 

70-100 Pax 97 26% 

 Más de 100 Pax 65 17% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 

 

5.  ¿Cuántas personas asistirán al evento que va a realizar?

43%

14%

26%

17%

20-50 Pax

50-70 Pax

70-100 Pax

 Más de 100 Pax

 

 

 

 

Se observa que en su mayoría las personas, estarían interesados organizar 

eventos sin muchos invitados, lo que va relacionado a los rumores de crisis que 

existen en la actualidad en el país. 
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6. ¿De los siguientes servicios indíquenos los que usted necesita para la  

Organización de su evento social? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Iluminación 234 12% 

 Amplificación del sonido 321 16% 

Filmación   123 6% 

Fotografía 243 12% 

Disco Móvil 212 11% 

Banquetería 323 16% 

Infócus 67 3% 

   Pantalla gigante 87 4% 

Música en vivo 112 6% 

Maestro de Ceremonia 89 4% 

Arreglos florales 76 4% 

Reproductor de video 93 5% 

TOTAL 1,980 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 
 
 

 

 

 

En lo referente a los resultados obtenidos en esta pregunta, las necesidades de 

los clientes van a variar en función del evento que se va a ofrecer, por lo que 

sería importante considerar prestar todos estos servicios, que serán incluidos 

en el estudio técnico del presente trabajo. 

7. ¿Qué tipo de comida preferiría usted ofrecer a los asistentes a su 
evento?                                      

6. Servicios para el evento social 

12% 

17% 

6% 

12% 
11% 

16% 

3% 

4% 

6% 

4% 

4% 
5% 

Iluminación 

 Amplificación del sonido 

Filmación   

Fotografía 

Disco Móvil 

Banquetería 

Infócus 

   Pantalla gigante 

Música en vivo 

Maestro de Ceremonia 

Arreglos florales 

Reproductor de video 
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VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Menús típicos nacionales             124 17% 

Comida Gourmet                        212 29% 

Menús vegetarianos                 13 2% 

Menús infantiles            23 3% 

Desayunos de trabajo              52 7% 

Almuerzos Ejecutivos                71 10% 

Coffe Breaks                              25 3% 

Bocaditos                                   213 29% 

TOTAL 733 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 
 

 

7. ¿Qué tipo de comida preferiría usted ofrecer a los asistentes a 

su evento?

17%

29%

2%

3%

7%

10%

3%

29%

Menús típicos nacionales 

          
Comida Gourmet

                      
Menús vegetarianos                

Menús infantiles           

Desayunos de trabajo             

Almuerzos Ejecutivos               

Coffe Break                             

Bocaditos         

                        

 

 

 

Sin duda el tema de la alimentación es uno de los puntos críticos al momento 

de realizar un evento por la gran diversidad de gustos, razón por la que se 

diseñaran algunas alternativas de menús en función de las respuestas 

encontradas. 

 

8. ¿De que manera le gustaría servir los alimentos a sus invitados? 
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VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Buffet 268 71% 

Plato servido 109 29% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 

 

8. ¿De que manera le gustaría servir los alimentos a sus 

invitados?

71%

29%

Buffet

Plato servido

 

 

 

En la actualidad vemos que existe una tendencia a que los alimentos sean 

preferidos en un buffet, donde cada invitado se sirva lo que prefiera, para la 

empresa esto significa un ahorro al necesitar menos cantidad de meseros para 

atender a nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Como una orientación para nosotros en los aspecto positivos, 
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Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

Dentro del mercado de la ciudad de Quito, existen varias empresas que se 

dedican a la organización y montaje de eventos, pero podemos observar que 

los más conocidos son: La Ronda Restaurant, El Castrillón y el Club de 

Oficiales de la FAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los siguientes centros de banquetes indíquenos ¿cuales conoce?  

Y ponga la calificación promedio de (1 a 5) de su atención en general. 

VARIABLE 
CALIFICACION 

1 
CALIFICACION 

2 
CALIFICACION 

3 
CALIFICACION 

4 
CALIFICACION 

5 

La Ronda 50 65 87 43 132 

El 
Castrillón 53 75 65 123 61 

Grupo 
Barlovento 37 63 123 78 76 

Club de 
Oficiales 

FAE 53 75 76 76 97 

Círculo 
Militar 34 34 123 112 74 

L´Reseu 53 65 112 76 71 
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10. ¿Cuál es el presupuesto con el que usted cuenta por cada uno 
              de sus invitados en lo referente a los servicios de alimentación? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

USD. 10 a USD. 15 125 33% 

 USD. 16 a USD. 20 133 35% 

 USD. 21 a USD. 25 65 17% 

 Más de USD. 25 54 14% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a las respuestas obtenidas a esta pregunta se observa que las 

personas podrían pagar por persona valores que oscilan entre los USD. 10 y 

los USD. 20. 

 

 

 

 

 

 

11. ¿De qué forma le gustaría cancelar su pedido? 

10. Presupuesto de alimentación por invitado

33%

36%

17%

14%

USD. 10 a USD. 15

 USD. 16 a USD. 20

 USD. 21 a USD. 25

 Más de USD. 25
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VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Cheque 123 33% 

Efectivo 41 11% 

Tarjeta de crédito 213 56% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 

 

11. ¿De qué forma le gustaría cancelar su pedido?

33%

11%

56%

Cheque

Efectivo

Tarjeta de crédito

 

 

 

 

En los tiempos que vivimos el uso del dinero en efectivo es cada vez más 

escaso, por la facilidad que tienen las personas para pagar con una tarjeta de 

crédito. Siendo esta una de las mejores alternativas para los clientes para 

pagar sus eventos. 
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Son diversas las opciones que tienen los clientes referente a las bondades que 

debe tener un centro de banquetes, siendo más importante la calidad en el 

servicio y productos, y el costo que tienen cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Qué es más importante para Ud. en un centro de banquetes? 

(ponga en orden de preferencia del 1 al 5, empezando desde 5 como máximo 
puntaje  

y terminando con 1 como mínimo puntaje) 

VARIABLE 
CALIFICACION 

1 
CALIFICACION 

2 
CALIFICACION 

3 
CALIFICACION 

4 
CALIFICACION 

5 

Calidad 46 79 87 58 107 

 Precio 34 43 65 112 123 

 Atención 56 53 75 96 97 

 Higiene 39 34 43 187 74 

 Rapidez 46 45 176 54 56 
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13. ¿En que sector le gustaría la ubicación el nuevo centro de banquetes? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Av. Amazonas 75 20% 

Av. 6 de Diciembre 94 25% 

Av. Gonzáles Suárez 43 11% 

Av. Shyris 33 9% 

Av. Vaca de Castro (San Carlos) 132 35% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 

 

13. ¿En que sector le gustaría la ubicación el nuevo centro de 

banquetes?

20%

25%

11%
9%

35%

Av. Amazonas

Av. 6 de Diciembre

Av. Gonzales Suarez

Av. Shyris

Av. Vaca de Castro (San

Carlos)

 

 

 

 

Dentro del estudio realizado vemos que el sector de San Carlos es el de mayor 

preferencia, por lo que se debería buscar un sitio en este sector para la 

instalación de la empresa. 
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14. ¿Asistirías a un Centro Especializado que te ofrezca la posibilidad de 
organizar 

tu evento incluyendo todos los servicios antes mencionados? 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Definitivamente 142 38% 

Probablemente 151 40% 

No 84 22% 

TOTAL 377 100% 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

14. Aceptación de los clientes al nuevo centro de eventos

Definitivamente

Probablemente

No

 

 

 

 

En el mercado estudiado existe una tendencia favorable a la utilización de los 

servicios de un nuevo centro de banquetes, dicha tendencia tiene que ser 

promovida mediante un plan de marketing y ratificada en lo posterior con los 

servicios prestados. 

 

 

 

 

2.7 CALCULO DE LA DEMANDA 
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CALCULO DE LA DEMANDA 

POBLACION CLIENTES CLIENTES DEMANDA  

TOTAL SEGUROS POTENCIALES POTENCIAL 

377,748 142,282 75,650 217,932 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

En base a los resultados obtenidos en la pregunta # 14 de la encuesta 

realizada en el mercado, se tomó como clientes seguros al grupo que contestó 

que definitivamente sí asistiría a un nuevo centro de banquetes, lo que equivale 

para el cálculo efectuado a un 100%. Por otra parte al grupo que contestó que 

probablemente serían nuestros clientes se los considera como clientes 

potenciales; equivalente para nuestro cálculo para un 50%. 

Con esta información se ha tomado la muestra total que fue objeto del estudio 

realizado, y realizando el cálculo explicado se obtiene que 217.932 personas, 

pudieran ser nuestros potenciales clientes. 
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Proyección de la demanda: 

Para poder estimar mediante una proyección el número de clientes que va a 

tener la empresa a crearse, se consideró el estudio realizado por el INEC, en el 

que se estima un porcentaje de crecimiento anual para el Ecuador, el que se 

resume en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

Con esta información se proyecta el crecimiento de la población, al multiplicar 

el factor encontrado, con la demanda establecida en el punto anterior de lo que 

obtenemos la siguiente proyección que esta establecida en número de 

personas. 

 

2.8 OFERTA:  

 

Definición de oferta 

 

Número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores 

están dispuestos a vender a determinado precio. Así como conocer y 

determinar los productos y/o servicios que se encuentran en el mercado de un 

determinado producto. 

TASA DE CRECIMIENTO (%) 

1950 3.387 - 
1960 4.439 2.7 
1970 5.97 2.96 
1980 7.961 2.88 
1990 10.264 2.54 

      

1995 11.46  2.20 
1998 12.174 1.99 
2000 12.646 1.97 
2005 13.798 1.74 
2010 14.899 1.54 
2015 15.936 1.35 

      

FUENTE: CONDE, INEC, CELADE, 
Ecuador 
Estimaciones y Proyecciones de 
Población 1950-2010. 1993 
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Clases de oferta  

 

a.- Oferta competitiva: este tipo de mercados se caracteriza porque ninguna 

empresa o grupo de empresas domina el mercado, es decir hay libre 

competencia (libre mercados), existe muchos ofertantes para un mismo 

producto los cuales competirán, con su calidad, precio, posventa, etc. Ingresar 

en este tipo de mercado no es difícil. 

 

 
EMPRESAS DE EVENTOS EN QUITO: 
 
Dentro del estudio realizado en el sector norte de Quito, no se ha podido 

encontrar datos referentes al número exacto de oferentes de servicios de 

eventos, ya que no se han encontrado algún tipo de asociación que agrupen a 

las empresas y/o personas naturales que se dediquen a este tipo de 

actividades. 

 

Por lo que en esta parte del estudio de mercado se va a analizar a las 

empresas que nos van a servir como referentes para el servicio que se quiere 

brindar en el mercado, y que son: 

 

 Grupo Barlovento 

 El Castrillon Recepciones 

 

 

GRUPO BARLOVENTO 

Nuestra compañía empezó sus operaciones hace 37 años, durante este 

periodo hemos obtenido la experiencia, recursos físicos y humanos para lograr 

la completa satisfacción de nuestros clientes y amigos.  

Grupo Barlovento es una corporación integrada por 3 empresas dedicadas la 

oferta de servicios de alimentos y bebidas en las diferentes categorías de este 

sector: 

Full service, Self service, Delivery y Catering.  
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Actualmente contamos con 5 locales en las categorías antes mencionadas, 

además nuestra división de Catering es la más prestigiosa del país pues 

contamos con las alternativas gastronómicas más exclusivas, la mantelería 

más lujosa, los detalles más innovadores, y el personal más experimentado, el 

tipo de servicios para eventos sociales y empresariales.  

Contamos actualmente con más de 150 colaboradores directos tanto en Quito 

como en Guayaquil, y un sinnúmero de empleados indirectos que dan soporte 

en mega eventos tales como la cena para 5000 personas en el centenario de la 

Cámara de Comercio de Quito o el lanzamiento de Telefónica Movistar que 

convocó a 2200 invitados especiales.  

Además trabaja bajo los siguientes valores corporativos: 

MISION: 

Lograr la satisfacción total de nuestros clientes mediante la preparación y venta 

de mariscos, comida nacional e internacional de óptima calidad, higiene y 

presentación, con la máxima eficiencia, agilidad, cortesía y entusiasmo, a 

través de nuestra cadena de restaurantes, servicio para llevar, a domicilio, 

catering y eventos a nivel nacional. 

VISION: 

Al comenzar el nuevo siglo, Grupo Barlovento será la cadena de restaurantes y 

empresa de eventos más importante y reconocida del Ecuador, líder en la 

calidad del producto, servicio y satisfacción del cliente, contará con un grupo 

humano de excelencia, tendrá una sólida y eficiente organización, dispondrá de 

la tecnología suficiente y necesaria y estará presente en las principales 

ciudades del país y en otros países de América. 

VALORES: 

El valor fundamental de nuestro negocio es la SATISFACCION TOTAL DEL 

CLIENTE al que reconocemos como el factor de éxito más importante, para lo 

cual fomentaremos en nuestra organización lo siguiente: 

 La eficiencia 
 La honestidad 
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  La calidad del productos y del servicio 
  La seriedad 
  La puntualidad 
  La responsabilidad 
  El respeto 
  La iniciativa 
  La perseverancia 
  La cortesía  

 

MATRIMONIO INTEGRAL  1 

En las diferentes alternativas que encontrará a continuación está incluido lo 

siguiente:  

 Todas las bebidas no alcohólicas sin límite 

 4 bocaditos para brindar antes del almuerzo  

  Todas las carpas (para el servicio del menú escogido, cocina, bar y 

steward en caso de ser   necesarias) 

  Sillas tiffanny sin costo (doradas, plateadas o blancas), 

  Servicio de saloneros, 1.5 meseros por mesa y las horas extras del 

personal ilimitadas; no   importando desde la hora que empiece el 

evento, nosotros no le cobramos adicionales por servicio del 

personal 

  Montaje total del evento el día anterior (de mesas, mantelería, 

cristalería etc.) sin costo adicional;   para  tranquilidad del cliente 

  Servicio de abrigos sin costo adicional 

  Transporte hasta Tumbaco - Los Chillos 

  Variedad en mantelería especial (42 opciones diferentes) 

  Gran variedad en platos base, vajilla, cristalería y cubertería 

  Promoción American Air Lines 

  Suite matrimonial en un hotel de primera categoría, que incluye 

cesta de flores y vino en la habitación,  desayuno y traslado desde el 

hotel hasta el aeropuerto 

  Degustación del menú elegido para los familiares de los novios 
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Adicionalmente se otorgarán descuentos en los siguientes servicios: 

  Impresión de partes, elaboración de tortas, trajes de alquiler 

  Diseño y elaboración de aros de matrimonio 

  Arreglos florales (modelos exclusivos) 

Nota: esta promoción es válida a partir de 150 personas como mínimo. 

  

 ALTERNATIVA NO. 1 

 

Cono de mariscos al ajillo 

o/ tamalito relleno de cangrejo con vinagreta de aguacate  

Sorbete de coco 

Medallones de pavo en salsa de uvillas 

Lomo en salsa pistachos y jerez 

Papas triangulares 

Variedad de pimientos de colores y chutney de queso 

Sinfonía de 3 chocolates 

  

 ALTERNATIVA NO. 2 

 

Sinfonía ahumada de pescados con miel y mostaza  

o/ ensalada de cangrejo y salmón 

Sorbete de uvilla 

Salmón a la mandarina y jengibre  

Bolitas de papas croqueta 

Ensalada de brócoli y pistachos  

Nido relleno de mango y chocolate con praliné de avellanas  

  

 ALTERNATIVA NO. 3 

 

Carpaccio de salmón 

o/ napoleón de parmesano y hongos silvestres  
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Sorbete de frutillas 

Medallones de pato rellenos de paté y bañados en salsa de 

cramberries, macadamias y coco  

Arroz salvaje 

Mil hojas de berenjena, zuquini quesos  

Esfera de higo y nueces 

  

 ALTERNATIVA NO. 4 DE 7 PLATOS 

 

Endivias rellenas de brie y manzana con vinagreta de uvas verdes 

tamalillo de cangrejo  

Sorbete de arasá 

Paquetito de camarones con mostaza y dill 

Ravioles de nuez con salsa de queso  y aceitunas 

Medallón de salmón con costra de ajonjolí en salsa de mandarina 

Nido de coco y caramelo 

  

 ALTERNATIVA NO. 5 

 

Sinfonía de frutas y salmón 

o/ napoleón de trucha y soya 

Sorbete de rosas 

Langostinos al coñac  

Tulipán de champiñones 

Espárragos salteados con almendras 

Duquesa de turrón y caramelo  

  

 ALTERNATIVA NO. 6 

 

Tostadita de hojaldre con langostinos en salsa agridulce  

 scallops en salsa de hierbas. 

Sorbete de sidra de manzana  

Pangora gratinada  
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Ensalada de rábano y aceitunas negras 

Pimientos en salsa 4 quesos 

Charlotte de manzanas, chocolate y helado de vainilla  

  

 ALTERNATIVA NO: 7 

 

Sushi (3 variedades de rollos) 

o/ ensalada de langosta y mango. 

Sorbete de menta 

Medallones de pato a la mandarina y jengibre  

Budín de pimiento rojo morrón o espárragos 

ataditos de espárragos a la vinagreta balsámica o ensalada de 

pimientos de colores 

Cilindro de chocolate y galletas 

  

 ALTERNATIVA NO. 8 

 

ENTRADA TIPO ESTACIÓN 

 

Igloo marino: patitas de cangrejo, camarones, ostiones, mejillones 

mousse de trucha ahumada, almejas. 

Variedad de quesos y quesos preparados: nueces, pistachos, 

mermelada de mora y manzana. 

Variedad de mini panadería francesa 

Champiñones rellenos de pimientos, pistachos  

Corazones de alcachofa con tomates deshidratados, aceitunas. 

 

PLATO FUERTE (ESCOGER 1) 

 

Camarones y champiñones en salsa thermidor  

Filete de salmón en salsa de aceitunas negras  

Medallones de pavo en salsa de uvas 

Medallones de cerdo en salsa de oporto  
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GUARNICIONES (ESCOGER 2) 

Budín de chochos, espárragos o alcaparras  

Papas paja o papas a la manzana 

Arroz negro o salvaje 

Ensalada  

POSTRE 

Filigrana de frutas y grand manier 

 

 

MATRIMONIO INTEGRAL 2 

 

 

 

En las diferentes alternativas que encontrará a continuación está incluido lo 

siguiente:  

 

4 bocaditos para brindar antes del almuerzo  

Todas las bebidas no alcohólicas sin límite 

Todas las carpas (para el servicio del menú escogido, cocina, bar y steward 

en caso de ser   necesarias) 

Sillas tiffanny sin costo (doradas, plateadas o blancas) 

Servicio de saloneros 1.5 meseros por mesa y las horas extras del personal 

ilimitadas; sin importar   la hora que empiece el evento nosotros no le 

cobramos adicionales por servicio del personal 

Montaje total del evento el día anterior (de mesas, mantelería, cristalería 

etc.) sin costo adicional;   para tranquilidad del cliente 

Servicio de abrigos sin costo adicional 

Transporte hasta Tumbaco - Los Chillos 

Variedad en mantelería especial (36 opciones diferentes) 

Gran variedad en platos base, vajilla, cristalería y cubertería 
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Promoción American Airlines 

Suite matrimonial en un hotel de primera categoría, que incluye cesta de 

flores y vino en la habitación, desayuno y traslado desde el hotel hasta el 

aeropuerto 

Degustación del menú elegido para seis personas  

Adicionalmente se otorgarán descuentos en los siguientes servicios: 

Impresión de partes, elaboración de tortas, trajes de alquiler 

Diseño y elaboración de aros de matrimonio 

Arreglos florales (modelos exclusivos) 

Nota: esta promoción es válida a partir de 150 personas como mínimo. 

  

ALTERNATIVA NO. 1 

 

Canasta de mariscos a la thermidor  

o/ carapachos rellenos de cangrejo  

Sorbete de limón  

Medallones de pavo en salsa de uvillas  

Lomo en salsa de hongos chinos  

Papas pajilla 

Ensalada 

Caramelo de manzana y canela 

 

ALTERNATIVA NO. 2 

 

Medallón de aguacate relleno de langosta  

o/ cono de hongos en salsa de vino y especies 

Sorbete de uvilla 

Salmón a la mandarina y jengibre  

Bolitas de papas croqueta 

Ensalada de alcachofa  

Nido relleno de mango y chocolate con praline de avellanas  
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ALTERNATIVA NO. 3 

 

Carpaccio de salmón 

o/ rollos primavera rellenos de pavo  

Sorbete de frutillas 

Medallones de pato rellenos de paté y bañados en salsa de cramberries  

Arroz salvaje 

Verduras a la mantequilla 

Zanahoria dulces  

Cono de berries al cointreau  

 

ALTERNATIVA NO. 4 DE 7 PLATOS 

 

Ensalada de cangrejo  

o/ napoleón de trucha y soya 

Sorbete de rosas 

Langostinos al coñac  

Tulipán de champiñones 

Espárragos salteados con almendras 

Duquesa de turrón y caramelo  

 

ALTERNATIVA NO. 5 

 

Tostadita de hojaldre con langostinos 

en salsa agridulce o/ scallops en salsa de hierbas  

Sorbete de sidra de manzana  

Pangora gratinada  

Ensalada de rúcola, endivias y aceitunas negras 

papitas croqueta 

Charlotte de manzanas, chocolate y helado de vainilla  
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ALTERNATIVA NO. 6 

 

Sushi (3 variedades de rollos) o  ensalada de langosta y mango 

Sorbete de menta 

Medallones de pato a la mandarina y jengi bre  

Budín de pimiento rojo morrón o espárragos 

Ataditos de espárragos a la vinagreta balsámica o ensalada de pimientos.  

Cilindro de chocolate y macadamias 

ALTERNATIVA NO. 7 

 

ENTRADA TIPO ESTACIÓN 

Igloo marino: patitas de cangrejo, camarones, ostiones, mejillones 

Mousse de trucha ahumada, almejas 

Variedad de quesos preparados: nueces, pistachos, mermelada de apricots. 

Variedad de mini panadería francesa 

Empanaditas árabes, empanaditas de hojaldre rellenas de anchoas, canapé 

Relleno de espárragos, huevitos de codorniz rellenos de tocino 

 

PLATO FUERTE (ESCOGER 1) 

 

Camarones y champiñones en salsa thermidor  

Ffilete de salmón en salsa de alcaparras  

Medallones de pavo en salsa de uvas 

Medallones de cerdo en salsa de oporto  

GUARNICIONES (ESCOGER 2) 

Budín de chochos, espárragos o alcaparras  

Papas paja o papas a la manzana 

Arroz negro o salvaje 

Ensalada  

POSTRE 
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Sushi de frutas de estación  

 

EL CASTRILLON COMPAÑÍA DE BANQUETES 
 

Recepciones Castrillón Cia. Ltda. Es una compañía ecuatoriana fundada hace 

ya más de 32 años por el Sr. Galo Castrillón Bastidas.  En su larga trayectoria 

ha realizado infinidad de evento para compañías como para familias quiteñas 

las cuales han quedado plenamente satisfechas con sus servicios y que 

recurrentemente han utilizado los servicios de Castrillón. 

La ubicación de esta empresa es en la siguiente dirección: Av. Eloy Alfaro N39-

18 y Portete, cabe indicar que tiene una capacidad para 240 personas y hasta 

un máximo de 350 personas entre sentadas y paradas según el evento a 

realizarse. 

 

SERVICIOS OFRECIDOS: 

Su fiesta o evento social, es especial y único, permítanos ayudarle con todos 

los detalles exclusivos y convertirlo a usted, en el anfitrión de un 

acontecimiento inolvidable para sus amistades. Nuestras sugerencias incluyen:  

• Cinco horas en nuestro elegante y exclusivo local sin ningún costo.   

• Exquisita comida y decoración especial para la mesa del buffet.  

• La más completa y fina vajilla.  

• Elegante cristalería para todo tipo de licores. 

• El menaje más vistoso.  

• El servicio de sillas vestidas y mantelería de colores. (En nuestro local)  

• Adornos florales en todas y cada una de sus mesas. (En nuestro local)  

• Saloneros y Chef capacitados para brindarle la mejor atención durante cinco 

horas. 
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MENU BASE PARA EL BUFFET 

 

Entrada :   
 
Crema de Espárragos – Crema 
 
 
 

      Plato Fuerte 
  

 
 
           Carne 1 :   

 
 
Cordón Blue de Pollo – Carne 

Carne 2 :   
 
Lomo napolitano - Lomos Finos 
 

Ensalada 1 :   Ensalada palmito y arvejas – Ensalada 

Ensalada 2 :   Opcional 

Papa :   Papa Croqueta / croqueta de papa – Papa 

Arroz :   Arroz con arveja y Jamón / jamón – Arroz 

Adicional 1 :   Opcional 

Adicional 2 :   Opcional 

Postre :   Torta helada – Postre 

 
Total (en nuestro local) : 12.52 + IVA por persona 

Total (a domicilio) :  13.52+ IVA por persona 
 
 
Con la compra del buffet, la empresa ofrece los siguientes servicios: 
 
A domicilio: 
 
  Cinco horas de atención 
  Saloneros 
  Chef 
  Cristalería 
  Menaje básico 

 
 
Además del alquiler del local para las personas invitadas al evento a realizar 
esta empresa ofrece a su clientela los siguientes servicios adicionales. 
 
 

Servicios complementarios 

Alquiler de mobiliario adicional como 
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 Mesas  

 Manteles  

 Sillas  

 Toldos   

 Parasoles  

 

Disco-Móvil: 

Tiene un valor de $12.00 la hora incluye  jefe de ceremonias 

Pasteles Castrillón:  

Masa de novia con fondant..............................................................$1.20 (por 
persona)  

(nueces, pasas, fruta, pasa ciruela, macerada en Amaretto)  

Masa blanca con fondant..................................................................$1.00 (por 
persona)  

(nueces, fruta y pasas)  

Bocaditos de Dulce...........................................................................$14.00 (el 
ciento)  

(los cien bocaditos, los hay en diferentes modelos)  

El precio del pastel incluye: cubierta en fondant, arreglos en pastillaje y bases 
según el modelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 
 
 
 
2.9  CALCULO DE LA OFERTA 
 
 
Se ha tomado como referente los resultados obtenidos en la pregunta # 1 de 

nuestra encuesta donde un 59% de los encuestados nos comenta que tiene 

planeado realizar un evento en los próximos meses. 

 

 

POBLACION PERSONAS 

TOTAL SI EVENTOS 

377,748 224,445 

 

  Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 

Se multiplica la muestra de la población tomada con el resultado de la encuesta 

y obtenemos el número de personas que quieren realizar un evento. Partiendo 

de esta información proyectamos la oferta considerando el factor explicado 

para el cálculo de la demanda; de la siguiente manera: 

 

 

PROYECCIÓN OFERTA 

2,009 224,445 

2,010 227,475 

2,001 230,545 

2,012 233,658 

2,013 236,812 

 

  Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 
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2.10 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para obtener la demanda insatisfecha, se considera la demanda establecida y 

la oferta encontrada, realizando una resta entre la oferte y la demanda; se 

establece que los valores están fijados en número de personas. 

 

 

CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

   DEMANDA 

AÑO OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

2,009 224,445 217,932 6,513 

2,010 227,475 220,874 6,600 

2,001 230,545 223,856 6,690 

2,012 233,658 226,878 6,780 

2,013 236,812 229,941 6,871 

   

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 

 

A partir de la demanda insatisfecha encontrado, tomamos como mercado 

objetivo o potencial a un 5%, lo que establece en el siguiente gráfico: 

 

MERCADO OBJETIVO 

2,009 326 

2,010 330 

2,001 334 

2,012 339 

2,013 344 

 

   Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 
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El mercado objetivo es el número de clientes que esperamos captar durante un 

período de tiempo, y en el presente estudio es de tipo anual, partiendo de esto 

es necesario establecer el número de personas (invitados) que vamos a 

atender en nuestras instalaciones. 

 

En función de los resultados obtenidos en la pregunta 5 de la encuesta 

aplicada en el mercado, se obtuvo un promedio que nos sirva de base para los 

cálculos a realizar de la siguiente forma: 

 

 

PERSONAS A ATENDER 

 EVENTOS  PERSONAS 
TOTAL 

PERSONAS 

AÑO A REALIZAR 
POR 

EVENTO ATENDER 

2,009 326 66 21,491 

2,010 330 66 21,782 

2,001 334 66 22,076 

2,012 339 66 22,374 

2,013 344 66 22,676 

 

 Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 

 
 

El mercado objetivo establecido, nos sirve también para poder establecer, la 

cantidad de menús que se va a preparar en los diferentes eventos, conociendo 

previamente el número de invitados que vamos a atender para realizar este 

cálculo, se ha considera las respuestas a la pregunta # 7 de la encuesta;  

mismo que es presentado en el siguiente cuadro: 
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PREFERENCIAS ALIMENTICIAS 

PREFERENCIAS 
ALIMENTICIAS 2009 2010 2011 2012 2013 

Menús típicos 
nacionales             3,636 3,685 3,734 3,785 3,836 

Comida 
Gourmet                        6,216 6,300 6,385 6,471 6,558 

Menús vegetarianos                 381 386 392 397 402 

Menús infantiles            674 683 693 702 712 

Desayunos de trabajo              1,525 1,545 1,566 1,587 1,609 

Almuerzos Ejecutivos                2,082 2,110 2,138 2,167 2,196 

Coffe Break                              733 743 753 763 773 

Bocaditos                                   6,245 6,329 6,415 6,501 6,589 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaboración: El Autor 
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CAPITULO 3 

ESTUDIO TECNICO 

 

“El estudio técnico pretende, responder a varias interrogantes: dónde, cuánto, 

cuándo, cómo producir los bienes y servicios requeridos por la población”.9 

 

Sobre esta base, se plantearán los objetivos para el estudio técnico del 

proyecto, objeto del presente análisis. 

 

3.1 OBJETIVOS: 

 

 Fijar la localización óptima de las instalaciones de las oficinas de la 

empresa, dentro del perímetro urbano; sector norte del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 Determinar los requerimientos físicos para poder instalar y poner en 

marcha las operaciones de la empresa. 

 Establecer los procesos más adecuados para cada uno de los servicios 

que va a brindar nuestra empresa. 

 Fijar los requerimientos necesarios para el equipamiento de las oficinas 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Econ. Luís Barreno, Compendio de Proyectos, Universidad Tecnológica Equinoccial, Año 2003 
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ANÀLISIS FODA DE LA EMPRESA 

 

FORTALEZAS (PRODUCTO – EMPRESA) 

 

 Personal capacitado y pendiente en el servicio del cliente. 

 Ubicación privilegiada de las instalaciones de la empresa, lo que permite 

tener un fácil acceso a todos los puntos de la ciudad. 

 Servicios adicionales como: iluminación, amplificación. 

 

OPORTUNIDADES (MERCADO) 

 

 Mercado cambiante en lo referente a los sitios de diversión y 

entretenimiento. 

 Falta de inversión en el sector. 

 Demanda insatisfecha alta, que puede ser aprovechada mediante la 

aplicación de las estrategias adecuadas de mercadotecnia. 

 Fácil adaptación a los cambios que nos impongan nuestros clientes. 

 

DEBILIDADES (PRODUCTO – EMPRESA) 

 

 Empresa no posicionada en el mercado 

 Falta de diversificación en los productos a ofrecer en el inicio del 

negocio. 

 

AMENAZAS (MERCADO) 

 

 Cambios en los costos de producción por el alza de los productos que 

corresponden a nuestra materia prima. 

 Entrada al mercado de nuevas empresas dedicadas a la misma 

actividad. 

 Cambios en el gusto y preferencias de las personas. 
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 Necesidad de ampliar las instalaciones de nuestro proyecto para cumplir 

con las expectativas de nuestros clientes. 

 

3.2 FACTORES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA FÍSICO: 

 

3.2.1 LA DEMANDA.-  

 

Como se explico el capítulo correspondiente al estudio de mercado del 

presente trabajo, la empresa a ser creada va a brindar todas las facilidades 

para que los clientes puedan organizar todo tipo de evento social,  incluyendo 

varios tipos de servicios acorde a la investigación realizada en dicho campo. 

 

 

3.2.2 SUMINISTROS E INSUMOS.-   

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados con anterioridad y que las 

actividades empresariales se desenvuelvan con total normalidad, se requiere 

principalmente contar con los siguientes suministros: 

 

 Energía Eléctrica 

 Agua Potable 

 Teléfono y Fax 

 Servicio de Internet 

 

Mencionado que las instalaciones se encontrarán dentro del perímetro urbano 

de la Ciudad de Quito, no se tendrá ningún inconveniente, en el abastecimiento 

de los servicios antes citados. 

  

Además se indica que los servicios mencionados, tienen un solo proveedor del 

servicio. Y para el caso del servicio del Internet, éste será seleccionarlo en 

función de las opciones que nos brinda el mercado, por lo que se  pedirán 

cotizaciones, y escojeremos a aquel que nos brinde la conexión más rápida y 

segura a un costo razonable. 
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En lo que se refiere a los insumos que irán relacionados con la selección de 

alimentos y bebidas, los mismos que serán sometidos a un proceso de 

transformación para el consumo final, por parte de los usuarios de nuestro 

servicio se tomarán en cuenta las siguientes características para seleccionar a 

nuestros proveedores: 

 

 Calidad en los productos 

 Puntualidad en las entregas 

 Precios de mercado 

 Atención personalizada y directa del proveedor  

 

 

3.2.3 TECNOLOGÍA Y EQUIPOS.-  

 

Para poder brindar el servicio objeto de la creación de la empresa, se requiere 

principalmente equipar una oficina de trabajo, equipar adecuadamente el salón 

principal de eventos, proporcionar todos los implementos necesarios para la 

cocina con los equipos necesarios para atender las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

 

3.2.3.1 Requerimientos para la Oficina 

 

 2Computadores que cumplan con las siguientes especificaciones: 

 

• Procesadores Intel Celeron 

• Memoria RAM de 1GB 

• Capacidad en disco de 80GB 

• Capacidad multimedia 

• Fax MODEM de 32 k 

• Software: 

• Microsoft Office 

• Adobe Reader 
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• Adobe Ilustrador 

• Mónica 

• Adobe PhotoShop 

• Fax 

• Cuatro teléfonos normales 

• 2  Impresoras Canon IP 1000 

• Un radio – grabador 

 

3.2.3.1.1 Muebles de Oficina: 

 

 Stand para la secretaria 

 2 Escritorios funcionales 

 4 Sillas de escritorios 

 1 mesa sala de capacitación 

 10 sillas sala de capacitación  

 1 División de oficina 

 1 Sillón funcional para la sala de espera 

 1 mesa para la sala de espera 

 

Otros: 

 

 1 botellón de agua pura 

 3 Cuadros para adornar las instalaciones de la oficina 

 

3.2.3.2 Requerimientos para el salón de eventos 

 

 Pista de baile de 15 por 10 metros cuadrados 

 Bar de estilo clásico 1 por 0.5 metros cuadrados 

 2 Juegos de luces giratorias 

 2 mesas para servir alimentos y bebidas 

 22 mesas redondas (20 principales y 2 de emergencia) para 6 personas 

cada una 

 150 sillas para mesa 
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 2 mesas rectangulares para 10 personas dirigida a anfitriones o 

autoridades del evento 

 13 sillas con apoya brazo para mesa de autoridades 

 22 Manteles blanco para mesa 

 22 toldos azules para mesa 

 163 forros blancos para silla 

 

3.2.3.3 Requerimientos para la cocina 

 1 Cocina industrial de 6 quemadores 

 1 Horno panorámico 

 1 Horno microondas  

 1 Juego de cucharetas grandes 

 1 Juego de cucharetas pequeñas 

 1 Juego de cuchillos varios tamaños 

 2 Licuadoras 

 1 Batidora industrial 

 3 Bandejas grandes 

 3 Bandejas medianas 

 3 Bandejas pequeñas 

 2 Juegos de Pirex varios tamaños 

 2 Juegos de tazones varios tamaños 

 

3.2.3.4 Menaje de Cocina para servir a los clientes 

 150 platos de sopa 

 150 platos tendidos 

 150 platos para taza 

 150 tazas para café o tinto 

 150 platos medianos para postre 

 6 calentadores térmicos para alimentos 

 5 juegos de cubiertos para 30 personas cada uno 

 200 vasos para whisky o ron 

 200 copas para champagne  

 200 copas para vino o crema 
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3.2.3.4 Amplificación e Iluminación 

 1 Compactera digital 

 1 Consola musical 

 1 Mezcladora 

 1 Ecualizador 

 4 Parlantes de 350 watts de salida 

 5 micrófonos de pedestal  

 2 micrófonos inalámbricos  

 1 Juego de luces tipo pulpo de ocho salidas 

 Derby 

 Faro seguidor 

 

 

3.2.6 EL FINANCIAMIENTO.-  

 

Como se conoce, uno de los principales limitantes para la instalación y puesta 

en marcha del proyecto, son los recursos escasos existentes, y principalmente 

se tienen dos tipos de forma de financiamiento de la siguiente manera: 

 

 Recursos propios 

 Recursos ajenos 

 

La parte correspondiente a los recursos propios, se obtienen de los socios con 

los que va a contar, que para el caso del presente estudio serán tres personas, 

y para lo que concierne a los recursos ajenos estos serán financiados por una 

entidad financiera del sector bancario nacional, se tienen las siguientes 

alternativas para solicitar el crédito correspondiente: 

 

 Banco del Pichincha 

 Produbanco 

 Banco Bolivariano 
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En el capítulo correspondiente a Inversión y Financiamiento se estudiara cuál 

de estas opciones es la mejor para nuestros intereses. 

 

3.3 LOCALIZACION: 

 

“La localización optima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u 

obtener el costo unitario mínimo (criterio social).”10 

 

Para el caso particular la localización del proyecto se basará en reducir las 

distancias existentes entre las distintas zonas del la ciudad de Quito, de esta 

manera nos permitirá brindar un mejor servicio y reducir costos por concepto de 

movilización del personal, además que nuestros potenciales clientes tendrán 

una mejor disponibilidad de visitar nuestras oficinas en cualquier momento. 

 

Para establecer la localización más óptima se considera: 

 Macro Localización 

 Micro Localización 

 

3.3.1 MACRO LOCALIZACIÓN  

 

Para ubicar nuestro mercado objetivo se tomo en cuenta variables como:  

 

 Sexo 

 Edad 

 Tipo de Vida  

 Nivel de Ingresos 

 

No existe casi nada que comentar respecto a la macro localización del proyecto 

puesto que con anterioridad los creadores de la empresa han decidido que esta 

se debe ubicar dentro del sector norte de la ciudad de Quito, y sobre esto se 

consideran las siguientes variables: 

                                                 
10 Gabriel Baca Urbina, Evaluación de proyectos, Mc Graw Hill, México, 1995 
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 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Sector: Norte 

 Zona: Urbana 

 

3.3.2 MICRO LOCALIZACIÓN 

 

“Para determinar la micro localización en la gran mayoría de proyectos, se 

debe analizar una serie de factores que incidan directamente en el costo de 

operación del proyecto.” 11 

 

Los factores de mayor importancia que tenemos para el proyecto son: 

 

 Cercanía de  Insumos. 

 Costo del Local. 

 Disponibilidad del recurso humano necesario. 

 Contacto de nuestro mercado (Clientes). 

 Recurso de Servicios Básicos. 

 Infraestructura física del local 

 

Los posibles lugares considerados para  micro localización del proyecto son: 

 Zona A: Av. 10 de Agosto N35-52 y Rumipamba 2di piso,  cuenta con 

150 metros cuadrados. 

 

 Zona B: Av. Del Maestro y Machala esquina,  cuenta con un área de 130 

metros cuadrados. 

 

 Zona C: Av. Colon y Reina Victoria,  Primer piso, cuenta con 90 metros 

cuadrados. 

                                                 
11 Econ. Luís Barreno, Compendio de Proyectos, Universidad Tecnológica Equinoccial, Año 2003, Pág. 
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Conociendo estas tres alternativas aplicaremos el  método cualitativo por 

puntos para poder localizar de forma precisa el mejor sitio de funcionamiento 

para nuestra empresa: 

 

TABLA # 3.1 

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

    ZONA A ZONA B ZONA C 

FACTOR 
PES
O CALF. PONDERACION CALF. PONDERACION CALF. PONDERACION 

Cercanía de  
Insumos 0.1 7 0.7 7 0.7 6 0.6 

Costo del 
Local 0.3 6 2.1 8 2.8 8 2.8 

Disponibilidad 
Recurso 
Humano 0.15 5 1 8 1.6 7 1.4 

Contacto de 
nuestro 
mercado  0.2 8 2 9 2.25 8 2 

Recurso de 
Servicios 
Básicos 0.1 7 0.7 5 0.5 6 0.6 

Infraestructura 
física del local 0.15 8 1.2 9 1.35 7.5 1.125 

TOTALES 1   7.7   9.2   8.525 

 

Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 

 

El peso  que se  le ha dado a cada factor es por la importancia de cada uno de 

ellos en el sector y los mismos que tienen ingerencia implícita en el proyecto 

que estamos analizando en el cual se utiliza un rango de 0 a 1. 

 

La calificación que se ha proporcionado en cada zona es por la facilidad de 

encontrar  cada factor ya expuesto teniendo un rango de 1 a 10. 

 

Siendo el método uno de los más utilizados dentro de la evaluación de 

proyectos, de acuerdo al mismo se escogerá la zona B. 
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 1 

 1 
 

    CLIENTE EJECUTIVO DE 

VENTAS 

DPTO. ADM. DE VENTAS EJECUTIVO DE VENTAS ADMINISTRACION 

INICIO 

Cliente solicita  

cotización para  

organización de 

evento 

Prepara una 

cotización de 

servicios y 

costos 

Se informa al cliente 

la forma de trabajo y 

servicios por medio 

de una proforma. 

 
Da asesoria al 

cliente y se 

encarga de 

entregar la 

información. 

 
Se da seguimiento a 

la cotización 

presentada 

GRÁFICO 3.1 DIAGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

Acepta la 

propuesta. 

Recibe anticipo e 

inicia los 

preparativos 

Se realiza el evento 

y se cobra el saldo 

de la cuenta. 
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3.4 PORTAFOLIO DEL SERVICIO 

 

En esta parte se explica todos y cada uno de los servicios que los clientes van 

a recibir por parte de nuestra empresa. 

 

Como se había mencionado los servicios que se van a brindar van 

relacionados con la organización de eventos de índole social, para lo cuál se va 

a explicar en una primera instancia un listado de las asistencias que van a 

incluir nuestros servicios y posterior a eso se va a detallar el fin de cada uno de 

esos servicios:
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Alimenticios. 

 2 Opciones de buffet (cenas y almuerzos) 

 1 Opción de buffet (desayuno) 

 1 Opción de Cofee – break 

 Bebidas no alcohólicas (gaseosas y minerales) 

 2 Bocaditos por persona en caso de tomar la opción de buffet 

 

Salón de eventos. 

 Instalación de mesas y sillas para invitados 

 Instalación de mesas y sillas para anfitriones 

 Vajilla y cristalería para el servir alimentos y bebidas 

 

Iluminación: 

 Iluminación ambiental del local 

 Juego de luces tipo pulpo 

 Derby 

 Faro seguidor de ser necesitado por el cliente 

 Cámara de humo para fiestas 

 

 

Música y amplificación. 

 Cd Móvil programado y dirigido por computador 

 Más de 10.000 canciones en todo tipo de ritmo y variedad musical 

 Ecualización y sincronización del sonido 

 4 Parlantes de 350 watts 

 Micrófonos para artistas y discursos 

 

Descripción de los servicios: 

Alimenticios: 

Acorde a lo explicado con anterioridad, nuestros clientes tendrán la opción de 

elegir entre los siguientes tipos de menú, según el tipo de evento que se va a 

realizar. 
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Menú Típico Nacional: 

 

MENÚ TÍPICO # 1 

ENTRADA Empanadas de verde con queso 

PLATO 
FUERTE Fritada, Mote, Tortilla, Ensalada 

POSTRE Ensalada de frutas con helado de vainilla 

 

MENÚ TÍPICO # 2 

ENTRADA Tamal de gallina 

PLATO 
FUERTE 

Corvina en salsa de camarón, croqueta, 
ensalada 

POSTRE Helado de paila con barquillos 

 

MENÚ TÍPICO # 3 

ENTRADA Ceviche de Camarón 

PLATO 
FUERTE 

Chuleta de cerdo, Llapingachos, 
Aguacate 

POSTRE Dulce de higos con queso 
  Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

Comida Gourmet: 

 

COMIDA GOURMET # 1 

ENTRADA Corned de jamón  

PLATO 
FUERTE 

Pollo al ajillo, Arroz con azafrán, papa salteada, 
zanahoria glaseada 

POSTRE Pie de manzana 

  
  
  

COMIDA GOURMET # 2 

ENTRADA Timbal de verduras y ensaladas 

PLATO 
FUERTE 

Pavo con salsa de almendras, rosette de papas y 
zucchini grille 

POSTRE Ensalada de fruta y helado 
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COMIDA GOURMET # 3 

ENTRADA Ensalada Cesar 

PLATO 
FUERTE 

Medallón de cerdo a la mostaza con papas a la crema y 
tomate relleno 

POSTRE Torta Helada y salsa 

  
  

COMIDA GOURMET # 4 

ENTRADA Tomate relleno con primavera  

PLATO 
FUERTE Pulpa de cerdo a la mantequilla con pure picante 

POSTRE Torta de yogurt 
 Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

 

Menú Vegetariano: 

MENÚ VEGETARIANO 

ENTRADA Pan de ajo 

PLATO FUERTE Berenjenas con avellanas 

POSTRE Pastel de manzana 
  Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

Menú Infantil: 

 

MENÚ INFANTIL 

ENTRADA Empanada de carne 

PLATO FUERTE Hamburguesa, papa frita y ensalada 

POSTRE Helado de vainilla y frutilla en copa 
  Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 
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Desayuno: 

 

DESAYUNO 

JUGOS: Naranja, tomate de árbol 

PAN: Suave y duro 

HUEVOS: A elección de los invitados 

CAFÉ: Agua, Leche o crema 

VARIOS: Quesos, mantequilla, jamón y tocino 
  Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

Almuerzos Ejecutivos: 

ALMUERZO EJECUTIVO # 1 

ENTRADA: Cóctel de camarones 

PLATO FUERTE: Arroz verde, filet migñon, ensalada rusa 

POSTRE: Torta con helado 

 

 

ALMUERZO EJECUTIVO # 2 

ENTRADA: Empanaditas de carne 

PLATO FUERTE: Arroz amarillo, pollo al vino y lomo relleno, croqueta de papa 

POSTRE: Torta de tres leches 
Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

 

Cofee Break: 

COFEE BREAK 1 

BEBIDAS Café, aromáticas, Gaseosas 

GALLETAS Sal y dulce variadas 

VARIOS Mini sándwiches, mini empanadas 
  Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 
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Bocaditos:  

 

BOCADITOS 

FRIO CALIENTE 

Brochetas mixtas(lomo y longaniza) 
Mouse de queso con mermelada y 
cebollón 

Empanaditas de jamón Tartaleta de camarón 

Taquitos de pollo broaster Tartaleta hawaiana 

Empanaditas de carne y pasas Perlas de melón con jamón 

Muslitos de pollo en crema B.B.Q.   

Salchichas de ternera al ajillo   

Brochetas de camarón y corvina 
apanada   
Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

 

Salón de Eventos: 

Una vez que el cliente haya contratado nuestros servicios y pagado por 

anticipado el 50% de anticipo para la realización del evento, se genera una 

orden de trabajo interna, en la que se incluirá el número de personas, para 

montar las mesas y sillas debidamente forradas y que incluirán un arreglo floral 

en cada una de ellas, además se instalara la pista de baile se así el cliente lo 

requiere, y armará la iluminación y amplificación acorde al número de invitados 

planteado, se coordinara con el Disc Jockey la música que el cliente eligió para 

su fiesta. 

 

3.5 PROCESO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES PARA LA EMPRESA 

 

Selección de Equipos 

 

Para seleccionar los equipos adecuados, debemos tomar en cuenta los 

servicios que vamos a brindar. 

Para decidir el tipo de equipo que se va adquirir se tendrá en cuenta  

elementos que afectará a los resultados de la elección, siendo estos: 
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Proveedor.-   

 

Ellos nos presentaran cotizaciones y  las opciones de los  equipos que vamos a 

necesitar, se deberá tomar en cuenta la trascendencia que tengan en el 

mercado. 

 

Precio.-  

Es base primordial para la elección de los equipos y de nuestro financiamiento 

la cual se deberá tomar en cuenta antes de una selección de equipos. 

 

MATERIA PRIMA ALIMENTOS 

 
MENÚ TÍPICO # 1 
 
RECETAS: 
 
Empanadas de verde (10 porciones): 
 
Ingredientes: 

 4 plátanos verdes 

 1 huevo 

 2 cucharadas de mantequilla, a temperatura ambiente 

 1 taza de queso rallado o desmenuzado 

 1/3 taza de cebolla blanca cortada en cuadritos 

 Sal al gusto 

 Aceite de  para freír 

 
Fritada: 
 
Ingredientes (4 porciones) 

 3 libras de carne de chancho cortado en trozos medianos (1 libra de 
costillas y 2 libras de lomo) 

 1 cucharadita de comino molido 

 10 dientes de ajo (5 enteros y 5 machacados) 

 1 cebolla blanca, cortada en trozos 

 1 cebolla paiteña pequeña o un chalote, cortado en trozos 

 3 tazas de agua 
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 1 taza de jugo de naranja 

 Sal y pimienta al gusto 

 3 libras de papas 
 1 libra de mote 

 
ENSALADA DE FRUTAS CON HELADO 

 Ingredientes: (8 PORCIONES) 

 2 plátanos 
 2 manzanas 
 2 duraznos 
 ¼ Kg. de frutillas 
 el jugo de 4 naranjas 
  2 peras 
 azúcar a gusto 
  agua (cantidad necesaria) 
 2 litros de helado de vainilla 

 
MENÚ TÍPICO # 2 
 
Tamal de gallina: (6 porciones) 
 
 Masa: 

 
1 libra de harina de maíz 
5 cucharadas de manteca de chancho 
5 cucharadas de mantequilla 
5 yemas de huevo 
5 claras de huevo batidas 
2 cucharadas de sal 
1/4 de cucharadita de pimienta molida 
1 cucharadita de polvo de hornear 
4 cucharadas de queso crema rallado 
1/2 taza de jugo espeso de pollo del condumio 
13 hojas de achira 
 

 Condumio: 
 
1 libra de carne de gallina 
1 1/2 cucharadas de manteca de color 
1 cebolla blanca finamente picada 
1/2 cucharadita de ajo molido 
1/4 de cucharadita de comino 
1/2 cucharadita de orégano 
1 1/2 tazas de agua 
1/4 de cucharadita de sal 
1/4 de cucharadita de pimienta 
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Corvina en salsa de camarón 
 
Ingredientes: 
 
 2 libras de filete de pescado 

 ½ libra de camarón crudo, pelado y sin venitas 

 2 cucharadas de mantequilla 

 2 cucharadas de cebolla blanca, picada finamente 

 6 dientes de ajo, picados finamente 

 ¼ taza de vino blanco 

 ½ taza de crema de leche 

 Sal y pimienta al gusto 

 
Croqueta de papa 
 
Ingredientes: 

 6 papas peladas, cocidas en 3L. de agua con 2 sobres de Consomé de 

Pollo MAGGI  

 1 cda. de mantequilla  

 1/2 taza de Leche Evaporada IDEAL o CARNATION  

 2 tazas de pan molido  

 2 tazas de aceite vegetal  

 4 huevos batidos  

Ensalada primavera: 
 

Ingredientes de la receta (4 personas):  

 1 paquete de rabanitos  
 1 paquetito de tomates cherry  
 1 manzana  
 1 achicoria  

Salsa vinagreta: 

 Aceite de oliva  
 Mostaza suave  
 Vinagre o limón  

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/manzana.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/chicoria.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/exquisiteces/aceites.de-oliva.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/mostaza.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/limon.htm
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Helados de paila con barquillos 

 1 bola de helado con 2 barquillos 

MENÚ TÍPICO # 3 

Ceviche de camarón: (4 porciones) 

 1 kilo de camarones medianos  
 1 cebolla cortada en rodajas finas  
 6 limones verdes  
 2 tomates maduros  
 1/2 ají pimiento verde  
 10 ramas de cilantro  
 3 cucharadas de salsa de tomate (ketchut) sal y pimienta al gusto 

Chuleta de cerdo: 

 8 chuletas de cerdo de cabezada.  
 1 taza de galleta maría molida.  
 100 g de cebolla.  
 100 g de piña.  
 50 g de pimiento verde.  
 50 g de zanahoria cortada en cuadraditos.  
 50 g de azúcar.  
 1 cucharada de harina de maíz (maicena).  
 2 cucharadas de vinagre de vino.  
 Sal y pimienta al gusto.  

Llapingachos (4 porciones) 

 1 Kg. de patatas o papas  
 250 grs. queso fresco  
 Sal  
 Pimienta 

Dulce de higos 

 Ingredientes (20 porciones) 

 20 higos, maduros pero firmes, lavados 

 Una pizca de bicarbonato 

 1 ¾ lb de panela o piloncillo 

 Canela, clavo de olor y otras especias – opcional 

 Agua 

 Para acompañar – Quesillo o queso fresco 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/patata.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/pimienta.htm
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DESAYUNOS (por persona) 

 1 vaso de jugo de naranja o tomate de árbol 
 1 pan suave o duro a elegir 
 1 porción de huevos a elección (cocidos o revueltos) 
 1 taza de café en agua o en leche 
 1 porción de queso, jamón y tocino 

MENÚ INFANTIL 

Empanadas de carne (10 porciones) 

 2 tazas de harina 
  ¼ taza de mantequilla 
  ½ taza de leche  
  ½ libra de carne molida de res  
  1 papa pequeña cocida cortada en cuadritos 
  1 tomate cortado en cuadritos 
 1 diente de ajo machacado 
 1 cebolla perla pequeña picada finamente 
  Sal y pimienta al gusto 

HAMBURGUESA 

Ingredientes: (por unidad) 

 Carne picada  500 gramos  
 Huevo: 1 mediano  
 Avena: 2 cucharadas soperas colmadas  
 Aceite: 1 cucharada sopera  
 Ajos: 4 dientes  
 Perejil: 1 cucharada sopera colmada  
 Cubito de caldo: 1 cubito o un sobre  
 Sal: al gusto  
 Pimienta: al gusto  
 Orégano: al gusto  
 1 Pan de hamburguesa 

Postre: 

 2 bolas de helado 

MENÚ VEGETARIANO 

Pan de Ajo: (10 porciones) 

 1 molde de pan blanco 
 100g de margarina 
 3 dientes de ajo molidos 
 Sal y pimienta al gusto 
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Berenjenas con avellanas: (4 porciones) 

 2 berenjenas grandes  
 2 cebollas grandes  
 1 huevo  
 100 g de champiñones  
 50 g de mantequilla  
 1 cucharadita de salvia 
 1 cuchara de harina  
 100 g de avellanas  
 100 g de pan rallado  
 vaso de agua  
 sal y pimienta 

Pastel de manzana 

Ingredientes para 10 porciones: 

 Manzanas: 6 o 8 unidades  
 Mantequilla: 100 gramos  
 Hojaldre: 200 gamos (una base)  
 Crema pastelera: 200 gramos  
 Mermelada de melocotón: 3 cucharadas  

ALMUERZO EJECUTIVO #1 

Cóctel de camarones 

Ingredientes: (6 porciones)  
 
       ½ kg. de camarón pacotilla de los grandes  
       3 naranjas medianas exprimidas (el jugo es el que se utiliza) 
       1 cebolla grande bien picada en cuadritos pequeños  
       Un manojo de cilantro bien picado  
       2 jitomates medianos bien picados en cuadros pequeños 
       Salsa catsup  
       Salsa picante  
       Aguacate rebanado en gajos angostos  
       Galletas saladitas   

Arroz Verde 

Ingredientes para 6 personas: 

 1/4 taza de mantequilla ó 2 cucharaditas de aceite o manteca,  
 3 tazas de arroz,  
 2 cucharaditas de sal (o al gusto),  
 1/2 taza de culantro,  
 1/4 taza de apio bien picadito,   
 4 ½ tazas de agua 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/berenjena.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/cebolla.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hongos/setas.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/salvia.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/frutos-secos/avellanas.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/pimienta.htm
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Filet Mignon 

Porciones: 4 
 
INGREDIENTES 

800 gramos de lomo de carne vacuna 
8 fetas de panceta ahumada ( bacón, tocino ahumado ) 
½ morrón rojo (ají, pimiento dulce) en fina juliana 
2 puerros blanqueados cortados en juliana 
1 cebolla cortada en juliana 
¼ coliflor blanqueada cortada en juliana 
2 zanahorias blanqueadas cortada en juliana 
200 gramos de porto bello cortado en láminas 
2 cucharada queso crema 
2 cucharadas queso parmesano rallado 
100cc. Crema de leche (nata) 
½ taza de caldo 
2 dientes de ajos bien picados 
puñado de perejil fresco 
4 cucharadas de agua 
aceite de oliva c/s 
manteca (mantequilla) o manteca vegetal c/s 
tomillo 
pizca de curry 
sal y pimienta a gusto 

Torta de naranja con helado 

Para la torta necesitamos 

 375 gr harina  
 375 gr de margarina  
 375 gr de azúcar  
 6 huevos  
 1 taza de nueces del Brasil trozadas  
 1 cdta de nuez moscada  
 1 cdta de canela  
 1 cdta de polvo de hornear  
 jugo de 2 naranjas  
 ralladura 1 naranja  

Para la cubierta es necesario 

 1 taza de queso crema  

 ½ taza de crema de leche  

 ¼ taza de azúcar finita (pulverizada, impalpable)  

 jugo de 1 naranja  

http://www.solocarnes.com/ver-articulo.asp?id=23
http://www.solovegetales.com/ver-articulo.asp?id=20


 79 

Helado 

 1 bola de helado de vainilla 

 

ALMUERZO EJECUTIVO # 2 

Empanadas de carne (10 porciones) 

2 tazas de harina 
- ¼ taza de mantequilla 
- ½ taza de leche  
- ½ libra de carne molida de res  
- 1 papa pequeña cocida cortada en cuadritos 
- 1 tomate cortado en cuadritos 
- 2 cucharadas de aceite  
- 1 diente de ajo machacado 
- 1 cebolla perla pequeña picada finamente 
- Sal y pimienta al gusto 

Arroz amarillo:(12porcionnes) 

 1 pimiento (pimentón) verde mediano, sin semillas, picado  
 1/2 taza  de cebolla picada  
 3 ajíes (chiles) dulces, sin semillas, picados  
 2 dientes de ajo, bien picados  
 1/4 taza  de aceite de achiote  
 1 taza de cubitos de tomates   
 3 cucharadas  de aceitunas de manzanilla picadas  
 3 tazas de arroz parcialmente precocido 
 4-1/2 tazas  de agua  

Pollo al vino: (12 porciones) 

 12 presas de pollo  
 1 taza de vino  
 1 atadito de finas hierbas  
 1 cebolla mediana  
 2 cdas de mantequilla  
 2 cdas de harina  
 5 cdas de leche evaporada  
 100 grs de champiñones  
 Sal, pimienta, aceite, orégano  

Lomo relleno: (10 porciones) 

2    libras de lomo de falda 
3     onzas de mantequilla   
1    cucharadita de mostaza  
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2     libras de carne molida 
1/2     taza de sal condimentada -laurel, tomillo, anís, comino, polvo de 
pimienta y nuez moscada al gusto-  
3     cebollas picadas 
2     dientes de ajo picados 
1    onza de harina  
1     cucharada de vino o vinagre  
3     tomates cortados en trozos 
1/2     taza de zanahoria cortada en trocitos  
1/2     taza de papas en trocitos  
1/2     taza de ejotes en trocitos   
1/2     taza de arvejas 
1/2     taza de pasas  
 

Croqueta de papa 
 
Ingredientes: 

 6 papas peladas, cocidas en 3L. de agua con 2 sobres de Consomé de 
Pollo  

 1 cda. de mantequilla  
 1/2 taza de Leche Evaporada  
 2 tazas de pan molido  
 2 tazas de aceite vegetal  
 4 huevos batidos  

Torta de tres leches: 

INGREDIENTES: 

Para el biscocho: 
6 huevos 
200 grs. de Azúcar 
200 grs. de Harina 
1 cdta. de Vainilla 
1 cdta. de polvos de hornear 
 

Para la crema: 

1 pote de Leche condensada (grande) 
1 pote de leche evaporada (grande) 
1 pote de crema espesa (grande) 
Para el merengue: 
3 claras de huevo 
Azúcar (la que usted crea necesaria) 

 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Azucar-ingredientes_recetas-48_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Harina-ingredientes_recetas-259_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Vainilla-ingredientes_recetas-634_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Leche-condensada-ingredientes_recetas-320_1.html
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COMIDA GOURMET # 1 

Corned de jamón: 

1/2 taza de jamón de cocinar picadito  
1/2 taza de tocino picadito  
1 cucharada de Sofrito 
1 latita de maíz en grano  
2 pimientos morrones en tiritas (decorar)  
1 latita de petit pois escurridos (decorar)  
1 1/2  taza de agua  
1 latita de salsa de tomate  
sal a gusto 

Pollo al ajillo (4 porciones) 

Muslos de pollo  
8 cucharadas de aceite de oliva 
4 dientes de ajo 
1 ramita de perejil  

Arroz con azafrán (4 porciones) 

100 gramos de arroz de grano largo  
50 gramos de cebolla.  
1 diente de ajo.  
1/2 litro de caldo de verdura.  
4 cucharadas de aceite de oliva.  
Unas hebras de azafrán.  
1 pizca de sal  

Papa salteada (4 porciones) 

1 Lb. de papas hervidas y cortadas en rodajas  
6 cucharadas de aceite vegetal o de oliva  
1 cebolla cortada en rodajas y luego en mitades   
Sal y pimienta al gusto  
Sal de ajo (opcional) 

Zanahoria Glaseada (6 porciones) 

 ½ Kg de zanahorias 
 2 cucharadas de mantequilla 
Azúcar 
Sal 
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Pie de Manzana 

Ingredientes: (Rinde 12 porciones) 

 
- 200 gramos de harina preparada 
- 100 gramos de azúcar granulada 
- ½ cucharada de sal 
- 125 gramos de margarina 
- 2 cucharadas de azúcar en polvo 
- Harina para el molde 

Relleno: 

-1 kilo de manzanas criollas 
- Jugo de 2 limones para bañar las manzanas 
- Jugo de 2 naranjas para bañar las manzanas 
- 2 cucharadas de harina preparada 
- 120 gramos de azúcar granulada 
- ¼ cucharada de nuez moscada 
- ¼ cucharada de clavo de olor 
- ¼ cucharada de canela en polvo 
- 1 pizca de sal 

COMIDA GOURMET # 2 

Timbal de verduras (6 porciones) 

 -Rodajas gruesas de calabacín (redondas) 
- Rodajas gruesas de berenjenas (redondas) 
- sal baldón 
- rodajas grandes de queso de cabra de rulo 
- pimienta recién molida 

Pavo con salsa de almendras: (4 porciones) 

- 50 grs de almendras 
2 o 3 ajos 
1 tomate 
4 pechugas de Pavo 
Harina 
Perejil 
Tomate 
Almendras 
1 pastilla de "Avecrem" de "caldo de pollo" 
Pimienta 
Colorante 
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Rosette de papas: (6 porciones) 

1 kilo de papas  
1 Lechuga  
2 cebollas medianas  
1/2 kilo de queso blanco (duro)  
1/2 kilo de Nueces  
1/2 Taza de Leche  
2 ají amarillo (picante)  
2 galletas de soda  
aceite al gusto, sal, 

Zucchini Grille (10 porciones) 

Cuatro o cinco zucchini 
Una cebolla mediana 
Dos cucharadas de pan 200 gr. de queso Light rallado (puede ser queso 
fresco) 
Un Kg. de tomates 
Una cucharadita de edulcorante 
Harina 
Orégano 
Sal 
Pimienta 
Cuatro cucharadas de aceite de oliva 

Ensalada de fruta y helado 

 ½ taza de fresas lavadas y cortadas a la mitad  
 1 lata de melocotones de 8 oz. escurrida y cortada en cubitos  
 1 taza de melón pelado y cortado en cubitos  
 1 taza de papaya pelada y cortada en cubitos  
 1 taza de uvas verdes  
 La mitad de una piña fresca madura  
 1 lata de leche condensada 
 El almíbar de los melocotones 
 1 bola de helado de vainilla  

 

 

 

 

 

 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Lechuga-ingredientes_recetas-324_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Nueces-ingredientes_recetas-431_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Leche-ingredientes_recetas-318_1.html
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COMIDA GOURMET # 3 

Ensalada cesar: (2 porciones) 

 200 gramos de lechuga romana (u otra si no tienes romana)  
 1 lata de anchoas en aceite de oliva (con al menos 8 filetes de anchoas)  
 150 gramos de pechuga de pollo  
 2 rebanadas de pan de molde  
 40 gramos de queso parmesano  
 2 dientes de ajo  
 1 huevo entero y 1 yema  
 1 cucharada de postre con zumo de limón  
 Un cuarto de vaso de tubo con aceite de oliva (125 ml)  
 Un poco más de aceite de oliva para freír el pan y la pechuga de pollo.  

Medallón de cerdo a la mostaza (6 porciones) 

 6 lbs. de lomo de cerdo cortado en rebanadas de 1" (2.5 cm)  
 2 sobres de sazonador 
 1 diente de ajo triturado  
 1/2 cebolla rallada  
 1 cda. de aceite de oliva  

Salsa de Mostaza: 

 1 cda. de aceite de oliva  
 2 cdas. de cebolla cortada en cuadritos  
 1/2 taza de leche evaporada diluida en 1/2 taza de agua  
 1 cdta. de fécula de maíz  
 1 taza de vino blanco  
 1 cdta. de mostaza  
 Sal y pimienta  
 1 cda- de perejil finamente picado  

Papas a la crema (8 porciones) 

 2 Kg. de papas 
 50 gr. de manteca 
 250 gr. de crema de leche 
 Manteca c/n 
 Sal, pimienta y nuez moscada  

Tomate relleno: (6 porciones) 

 6 Tomates medianos, redondos y maduros 

 150 grs. Jamón serrano 

 Pan rallado 

 Aceite de Oliva 

 Sal y Pimienta 
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Torta helada: 

 1 porción de torta helada 

COMIDA GOURMET # 4 

Tomate relleno: (6 porciones) 

 6 Tomates medianos, redondos y maduros 
 150 grs. Jamón serrano 
 Perejil picado 
 Pan rallado 
 Aceite de Oliva 
 Sal y Pimienta 

Pulpa de cerdo a la mantequilla (4 porciones) 

 1 Kg. pulpa de cerdo 
 2 cucharada(s) mantequilla o margarina 
 1 cucharada(s) cebolla(s) picada finita 
 1 atado(s) verduras surtidas 
 1 vaso(s) vino blanco 
 1/2 lt. leche semidescremada 
 sal pimienta y tomillo 

Puré Picante (4 porciones) 

 1 kilo de papas 
 Sal y pimienta 
 4 cdas. de mantequilla blanda 
 ¾ taza (180 ml) de leche, hirviendo 
 3 cdas. de crema líquida (optativo) 
 1 ají rojo o verde, picado fino 
 ½ cdta. de merkén 

Torta de yogurt: (6 porciones) 

 250 gramos de Mantequilla sin sal 
  2 tazas de Azúcar 
  5 huevos 
  2 1/2 tazas de Harina de trigo 
  1 cucharadita de polvo de hornear 
  2 vasitos de yogurt de melocotón de 200 gramos 
  1 Naranja para rallar su cáscara 
  1/2 taza de Uvas pasas 
  1 cucharadita de esencia de Vainilla 

 

 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Mantequilla-ingredientes_recetas-368_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Azucar-ingredientes_recetas-48_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Harina-ingredientes_recetas-259_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Naranja-ingredientes_recetas-417_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Uvas-ingredientes_recetas-734_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Vainilla-ingredientes_recetas-634_1.html
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Mano de obra necesaria.-   

 

No podemos dejar de considerar este punto, ya que debemos tomar en cuenta 

si será necesario la mano de obra calificada o no calificada ya que con equipos 

de tecnología de punta el grado de capacitación será mayor, y por ende el 

costo se elevara. 

 

Costo de Instalación y puesta en marcha.-   

 

Al solicitar las cotizaciones debemos tomar en cuenta el costo del equipo ya 

puesto en marcha este es un gran factor en el cual puede variar el precio final 

de la adquisición.  

 

Mantenimiento y Reparación: 

 

Considerando que nuestros equipos, van a ser utilizados frecuentemente, es 

fundamental considerar este rubro, ya que de ello depende que los mismos 

duren un tiempo considerable, y no sea necesario adquirir otros dentro de un 

corto plazo. 
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CAPÍTULO 4 

MARCO ADMINISTRATIVO Y LEGAL PARA LA CREACION DE 

LA EMPRESA 

 

4.1 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 Brindar un servicio complementario a personas naturales y/o jurídicas, el 

mismo que les permitirá ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en la 

organización y realización de cualquier tipo de evento social. 

 Ofrecer a nuestros clientes, productos de calidad, para su tranquilidad y 

seguridad. 

 Dar atención y asesoramiento personalizada acorde al tipo de evento a 

realizar y las necesidades que tengan cada uno de nuestros clientes.  

 Cumplir con todos y cada uno de los detalles fijados con los clientes 

para garantizar la satisfacción de cada uno de ellos. 

4.2 CREACION DE LA EMPRESA 

De acuerdo a lo descrito en la Ley de Compañías, se creara una empresa de 

tipo: De Responsabilidad Limitada, para lo cual es necesario cumplir con los 

requisitos estipulados, y detallados anteriormente dentro del capitulo 

correspondiente a Marco Legal. 

Cabe mencionar que la empresa contara con tres socios, los mismos que 

aportaran en partes equitativas el valor correspondiente a la inversión con 

recursos propios, cuyo valor será determinado mas adelante, dentro del cual se 

incluye el capital correspondiente a la constitución de la empresa. 

4.3 SERVICIOS A BRINDAR 

 

Para nuestra empresa es de vital importancia brindar los siguientes servicios 

para poder cumplir con todos y cada uno de los objetivos planteados 

anteriormente: 
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4.4 DISTRIBUCION FISICA DE NUESTRO LOCAL 

 

Acorde a lo planteado y descrito en los capítulos anteriores en lo que se refiere 

en especial al estudio técnico,  considero importante presentar un esquema del 

local donde vamos a ubicar nuestra empresa, y posteriormente explicarlo de 

manera teórica. 

 

 Dentro de este proceso, cabe mencionar que nosotros ubicaremos 

nuestro local en la siguiente dirección: Av. Del Maestro y Machala 

esquina,  cuenta con un área de 130 metros cuadrados. 

 El mismo que consta con un área de 130 metros cuadrados, el mismo 

que estará distribuido a través de áreas de trabajo, ya que considero, 

que es la mejor forma de dividir las diferentes actividades de la empresa, 

bajo este criterio, las áreas de trabajo son: 

 

 Aérea Administrativa y ventas 

 Área de Cocina 

 Área de Servicio y bodega 

 

Para el inicio de nuestro proyecto, estas tres áreas son las fundamentales para 

trabajar, y a lo largo de la vida útil del proyecto analizaremos la posibilidad de 

aumentar, estas áreas de trabajo, o a su vez el personal que labora, a 

continuación vamos a detallar las principales funciones que van a desempeñar 

cada una de ellas: 

 

4.4.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Estará compuesta en primer lugar por el siguiente recurso humano: 

 

 Administrador  

 Contador de la empresa 

 Secretaria -  recepcionista 
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Cada uno de ellos contara con una oficina adecuada y equipada, acorde a las 

funciones que van a desempeñar. 

 

Las funciones que cumplirá el área son las siguientes: 

a. Controlar el registro de bienes inmuebles y muebles.  

b. Efectuar los trámites relacionados con la adquisición de bienes, insumos, 

material y demás recursos demandados por la empresa, incluyendo la 

materia prima fuente principal de nuestros ingresos. 

c. Apoyar la elaboración del presupuesto de la División y controlar su 

ejecución.  

d. Coordinar con las diferentes áreas el correcto cumplimiento de las tareas 

asignadas, y que estén acordes al cumplimiento de los objetivos 

previamente planteados. 

e. Controlar el inventario de los productos, y de las cuentas que maneja la 

empresa a nivel contable.  

f. Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, haciendo mucho 

énfasis en el servicio a ellos.  

g. Apoyar a la División en general y a las áreas en particular, en las 

actividades administrativas que desarrollen.  

h. Entregar a tiempo toda la documentación, tanto a nuestros clientes 

internos como externos. 

4.4.2 ÁREA DE COCINA 

 

Para iniciar nuestra empresa dentro de esta área, se cuenta con un Chef 

profesional y dos ayudantes de cocina. 

 

Siendo una de las labores más delicadas dentro de la empresa, ya que la 

correcta manipulación y preparación de los alimentos depende en un buen 

porcentaje el éxito de un evento. 
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Dentro de las tareas que van a realizar estas personas tenemos: 

 Definir los requerimientos de alimentos para cada uno de los eventos. 

 Manejar inventario de los productos existentes en bodega. 

 Controlar y dar buen uso a los productos acorde a la duración que 

tengan cada uno de ellos. 

 Cumplir con las normas de higiene en lo que concierne a la 

manipulación de eventos. 

 Preparar los menús acorde a la orden de trabajo entregada por 

administración.  

 Crear una presentación agradable a la vista de los alimentos  

 Colaborar con administración para cumplir con lo requerido por el cliente 

en cada uno de los eventos. 

4.4.3 ÁREA DE SERVICIO Y BODEGA 

Dentro de esta área consideramos necesario contar con el siguiente 

personal: 

 6 meseros  

 1 Bodeguero 

Las principales funciones y tareas que llevaran a cabo dentro de esta área 

son las siguientes: 

 Control de inventarios diario de cada uno de los productos. 

 Clasificar los productos de forma que sean de fácil ubicación. 

 Entregar informes al área administrativa, en relación de mantener el 

stock correspondiente. 

 Atender adecuadamente a los invitados en cada uno de los eventos 

que se atiendan. 
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4.4.4 RECURSO HUMANO 

 

Con el afán de poder cumplir todos y cada uno de los objetivos planteados, 

considera que la empresa debe contar con el siguiente recurso humano, 

indicando además las funciones que desempeñaran cada uno de ellos, 

establecidas bajo las diferentes áreas explicadas anteriormente: 

Dentro del área administrativa contaremos con el siguiente personal: 

 

 Administrador 

 

Será la persona responsable de cumplir las cuatro funciones principales de la 

administración que son: planear, organizar, dirigir y controlar, todas y cada una 

de las actividades y tareas que se llevan a cabo dentro de la empresa, además 

de elegir y seleccionar el recurso humano que colaborara con nosotros para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Dará los lineamientos, políticas y demás planteamientos necesarios para 

brindar a nuestros futuros clientes, el servicio de calidad que será la norma 

básica de nuestra organización, que serán cumplidos por los empleados. 

 

Revisara el movimiento de los inventarios de bienes, stock de productos, y 

todos los procedimientos contables realizados por el contador de la empresa, y 

el departamento de bodega respectivamente. 

 

Debe manejar también al volumen de ventas, estableciendo el cumplimiento de 

resultados de forma mensual. 

 

Además de solucionar todos y cada uno de los problemas que se presentan, en 

el día a día dentro del cumplimiento de las tareas. 

 

El administrador contara con una oficina privada, equipada totalmente, acorde 

a sus necesidades. 
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 SECRETARIA – RECEPCIONISTA 

 

Nuestra empresa contara con una persona que ocupe este puesto, las mismas 

que serán las encargadas de cumplir con las siguientes tareas: 

 

 Atender a los clientes cuando estos se acerquen a nuestras 

instalaciones a realizar cotizaciones, verificar los servicios, y 

receptar los pagos hechos por los clientes. 

 Atender las llamadas telefónicas de la empresa, incluyendo las 

que se destinen a pedir cotizaciones. 

 Facturar las órdenes de trabajo realizadas por los clientes, y 

entregarlas a la administración. 

 Archivar y clasificar todos los documentos de la empresa. 

 Las que el administrador de la empresa le asigne. 

 

Se indica que esta persona contará con un counter de trabajo, incluyendo 

además de una computadora, teléfono, e impresora. 

 

CONTADOR DE LA EMPRESA 

      

Manejara toda lo referente a la contabilidad de la empresa, manejo de Libro 

Diario y Mayor, declaraciones de Impuesto a la Renta  e Impuesto al Valor 

Agregado de de forma mensual, presentación de Balances en forma anual, a 

los organismos de control como son: El Servicio de Rentas Internas, la 

Superintendecia de Compañías, y otros que en su momento estipule la Ley. 

 

Contara también con un espacio de trabajo equipado a sus necesidades. 

                  

Dentro del área de cocina se contará con el siguiente personal: 

 

CHEFF PROFESIONAL: 

 

Dentro de las principales funciones tendrá a su cargo las siguientes: 
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 Realizar los requerimientos de productos acorde al inventario mantenido 

en bodega, en función de las órdenes de trabajo realizadas. 

 Coordinar con los ayudantes de cocina la preparación de los alimentos 

cumpliendo con las normas de higiene y cuidado de los mismos. 

 Preparar los alimentos para cada uno de los eventos que la empresa ha 

sido contratada. 

 Presentar los productos terminados de una manera agradable a la vista. 

 

AYUDANTES DE COCINA: 

 

Serán los encargados de ayudar al cheff dentro del proceso de preparación de  

los  alimentos y de servir los mismos cuando el cliente haya contratado un 

servicio de buffet. 

 

AREA DE SERVICIO Y BODEGA 

 

BODEGUERO 

 

Será la persona encargada de mantener el stock de los productos de la bodega 

y pasar los reportes semanales al administrador para el abastecimiento de la 

misma. 

 

Funciones: 

 

 Verificación del stock de la bodega. 

 Llevar el inventario de la misma. 

 Actualización del stock semanal 

 Entregar reportes al administrador semanales 

 

MESEROS 

 

Serán las personas encargadas de atender a los clientes en los eventos en los 

que haya sido contratada la empresa, y cumplirá principalmente con las 

siguientes funciones:  
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Funciones: 

 

 Servir las bebidas de bienvenida a los invitados de los eventos 

 Ofrecer en cada una de las mesas bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

durante todo el evento 

 Servir alimentos en todas las mesas en el momento en el que los 

organizadores lo hayan indicado 

 Mantener limpias todas las mesas 

 Retirar de las mesas la vajilla y cristalería que estén sucios, y llevarlos a 

la cocina para que sean lavados 

 Las que el administrador indique  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Como se puede observar, al inicio de las actividades de la empresa  se contara 

con el personal justo en número y adecuado que permita cubrir las 

necesidades de nuestros clientes, con una estructura organizacional acorde a 

la realidad de nuestro país. 

 

Donde tenemos una junta de socios, y un administrador que será el encargado 

de manejar todas las actividades diarias y de rendir cuentas a las personas que 

van a invertir en el presente proyecto. 

 

MARCO LEGAL 

JUNTA DE SOCIOS 

ADMINISTRADOR 

DEL LOCAL 

CONTADOR DE LA 

EMPRESA 

SECRETARIA 

RECEPCIONISTA 

CHEFF DE COCINA 

AYUDANTES DE 

COCINA 

BODEGUERO 

MESEROS 
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ORGANISMOS RELACIONADOS 

Para  la creación de una empresa dedicada a la comercialización de huevos de 

codorniz en la zona de Sangolquí, se deberá cumplir con todos los requisitos 

legales señalados para su adecuado funcionamiento. 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 
Es una entidad técnica y autónoma que se encarga de efectuar la 

administración, recaudación y control de los tributos internos (recaudación de 

impuestos) y de aquellos que no están asignados por ley a otra autoridad; el  

objetivo del Servicio de Rentas Internas es garantizar una relación responsable 

y transparente entre el fisco y el contribuyente. 

 
Las personas naturales o sociedades que sean sujetos de obligación tributaria 

tienen la obligación inicial de obtener el RUC. Para el funcionamiento de la 

empresa el mismo que servirá para el pago de los impuestos. 

 

EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el punto de partida para el 

proceso de la administración tributaria. El RUC constituye el número de 

identificación de todas las personas naturales y sociedades que sean sujetos 

de obligaciones tributarias A través del certificado del RUC (documento de 

inscripción), el contribuyente está en capacidad de conocer adecuadamente 

cuales son sus obligaciones tributarias de forma que le facilite un cabal 

cumplimiento de las mismas. Las personas naturales o sociedades que sean 

sujetos de obligaciones tributarias, tienen dos obligaciones iniciales con el 

Servicio de Rentas Internas: 

 Obtener el Registro Único de Contribuyentes, documento único que le 

califica para poder efectuar transacciones comerciales en forma legal. Los 

contribuyentes deben inscribirse en el RUC dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a su inicio de actividades. 
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 Actualizar el RUC por cualquier cambio producido en los datos originales 

contenidos en éste. El contribuyente deberá realizar esta actualización 

dentro de los treinta días hábiles siguiente de ocurrido el hecho que produjo 

el cambio. 

Todos los trámites relacionados con el Registro Único de Contribuyentes se 

realizan exclusivamente en las oficinas del Servicio de Rentas Internas. 

Cuando se trate de personas naturales todos los trámites relacionados con el 

Registro Único de Contribuyentes deben ser realizados personalmente por el 

contribuyente. Si el contribuyente titular del RUC no puede acercarse 

personalmente lo puede hacer a través de una tercera persona, en este caso la 

persona que lo haga a su nombre debe presentar además de los requisitos 

establecidos un poder general o especial otorgado por la persona titular del 

RUC a la persona que va efectuar el trámite, y el original y copia de la cédula 

de ciudadanía de la persona que va efectuar el trámite. 

PERSONAS JURÍDICAS:  

INSCRIPCIÓN 

 

a. Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación de 

inscripción correspondiente; Ley de Creación; o, Acuerdo Ministerial de 

creación (cuando lo haya); 

 

b. Nombramientos de Representante Legal, inscritos en el Registro 

Mercantil cuando así lo exija la ley; 

 

c. Copia de Cédula y Papeleta de Votación del Representante Legal; 

 

d. Documento que certifique la dirección en la que desarrolle la actividad 

económica;  y, 

 

e. En el caso de extranjeros: fotocopia y original de cédula de identidad, 

pasaporte y censo. 
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PERSONAS JURÍDICAS: ACTUALIZACIÓN 

 

a) Nombramientos de Representante Legal, inscritos en el Registro Mercantil 

cuando así lo exija la Ley. Si la actualización es por cambio de representante 

legal. 

 

b) Copia de Cédula y Papeleta de Votación del Representante Legal; si la 

actualización es por cambio de Representante Legal; 

 

c) Documento que certifique la dirección en la que desarrolle la actividad 

económica; si la actualización es por cambio de dirección o creación de una 

nueva agencia o sucursal; y, 

 

d) En el caso de extranjeros: fotocopia y original de cédula de identidad, 

pasaporte y censo. Si el nuevo representante es extranjero. 

AFILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Para la creación de este plan la empresa deben afiliarse a esta entidad y 

obtener la licencia de funcionamiento, que es renovable cada año. 

 

Para ser miembro de la Cámara de Comercio, las personas naturales y 

jurídicas deben cumplir los siguientes requisitos:   

PERSONAS JURIDICAS 

 Llenar la solicitud de afiliación  

 Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa  

 Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. En 

caso de bancos o instituciones financieras, la resolución de la 

Superintendencia de Bancos y, en caso de sociedades civiles o 

colectivas, la sentencia del juez.  

 Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 
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PERMISO INCENDIOS 

Este es un documento que lo emite el cuerpo de bomberos de Quito, una 

vez que se ha cumplido con: 

REQUISITOS 

1. Compra de solicitud de inspección del Cuerpo de Bomberos DMQ 

cuyas oficinas están ubicadas en la Veintimilla E5-66 y Reina 

Victoria. 

2. Presentación del formulario debidamente llenado. 

3. Revisión e Inspección del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

En caso de que el Sistema de Prevención y Control de Incendios sea 

aprobado, en el lapso de 8 días se emitirá el informe de Visto Bueno, 

conjuntamente con los planos sellados por el Cuerpo de Bomberos, 

previo el pago de la tasa correspondiente.12 

 

 

 

 

PERMISO SANITARIO: 

CONCEPTO: 

El control sanitario es el conjunto de actividades específicas que, de 

conformidad con el Código de Salud y más disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes está obligado a prestar el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, por delegación del Ministerio de Salud 

                                                 
12

 www.bomberosquito.com 
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Pública, a través de las respectivas unidades competentes, con el 

propósito de vigilar y controlar la salud individual y colectiva en el Distrito 

Metropolitano. 

El permiso sanitario de funcionamiento es el documento expedido por las 

Jefaturas Zonales previo cumplimiento de las condiciones sanitarias e 

higiénicas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Legislación 

Sanitaria Ecuatoriana. 

Por lo que es necesario sacar un solo tipo de permisos sanitarios,  para 

el funcionamiento del local. A continuación vamos a presentar, los 

requisitos para obtener estos permisos. 

Requisitos Permiso Sanitario 

 Planilla de Inspección 

 Solicitud Valorada de Permiso de Funcionamiento 

 Reglamento Interno de Funcionamiento 

 Certificados de Salud Ocupacionales 

 Copia de cédula del propietario 

 Copia del RUC del establecimiento 

 Certificado de votación (último sufragio) 

 Certificado de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 Carpeta amarilla de cartón  
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CAPÍTULO 5 
PLAN DE MARKETING  

  

5.1 MISIÓN 

BRINDAR UNA ALTERNATIVA DE ENTRETENIMIENTO Y DISTRACCIÓN EN 

LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD 

DE QUITO OFRECIENDO COMODIDAD, SEGURIDAD  Y COMFORT EN 

NUESTRAS INSTALACIONES. 
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5.2 VISIÓN 

SER UNA EMPRESA RECONOCIDA Y POSICIONADA DENTRO DEL 

MERCADO LOCAL, POR SU CALIDAD TANTO EN LA FRESCURA DE LOS 

PRODUCTOS COMO EN EL SERVICIO BRINDADO, GARANTIZANDO LA 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES. 

 

5.3 VALORES CORPORATIVOS 

 

 Ética 

 Lealtad 

 Retroalimentación de la información 

 Atención al cliente 

 Frescura en los productos 

 Cumplimiento en las ordenes de entrega 

 Compromiso de calidad en el servicio 

 Trabajo en equipo 

 Motivación personal y grupal 

 Orientación a la satisfacción del cliente 

 Pendiente a los cambios 

 

 

 

 

 

 

5.4 CLIENTE INTERNO 

 

Se considera como cliente interno a las personas que conformaran la nómina 

de la empresa, y que serán los encargados de producir los productos que van a 

ser comercializados, como de ofrecer un excelente servicio a los usuarios de 

nuestras instalaciones. 

 

Para lo cual es necesario crear un ambiente favorable de trabajo de forma que 

el recurso humano se sienta a gusto y pueda desarrollar sus labores de manera 
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adecuada, por lo que es necesario considerar algunos factores que contribuyan 

a cumplir el objetivo antes planteado. 

 

Estos factores son:  

 

 Remuneraciones en función de la persona y de la responsabilidad 

que tenga al interior de la empresa. 

 Capacitación en servicio al cliente para el personal, para que la 

empresa se caracterice por ello dentro del mercado. 

 Posibilidades de ascensos a medida que la empresa vaya 

creciendo. 

 Bonos para los empleados por cumplimiento de objetivos 

específicos. 

 Funcionalidad del organigrama establecido lo mas plano posible, 

donde no existan jefes, sino mas bien guías de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING 

 

Se entiende por plan de marketing la forma en la cual se va a desarrollar las 

estrategias encaminadas a cumplir los objetivos estratégicos de mercadotecnia 

en la cual poder proyectar factores importantes para la organización  

 

A través del plan de marketing, se busca plantear tanto estrategias como 

planes de acción para cada uno de los objetivos planteados, de manera que se 

pueda cumplir con la couta de ventas establecida en el estudio de mercado. 
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5.5 GRUPO OBJETIVO 

 

 El grupo objetivo, son las personas que habitan o visitan la ciudad de 

Manta, que van desde los quince años en adelante, ya que desde 

esa edad se acostumbra frecuentar sitios de entretenimiento y que se 

enmarcan dentro de nuestro mercado objetivo. 

Se entiende por mercado objetivo el segmento del mercado al que está dirigido 

un producto. Generalmente, se define en términos de edad, género o variables 

socioeconómicas. 

La estrategia de definir un mercado objetivo consiste en la selección de un 

grupo de clientes a los que se quiere prestar servicio. 

Entre las decisiones que hay que tomar figuran las siguientes: 

 Cuántos segmentos establecemos como objetivo  

 cuáles  

 cuántos productos vamos a ofrecerles  

 qué productos vamos a ofrecer en cada segmento  

Hay tres pasos para establecer mercados objetivos: 

 segmentación de mercado  

 selección del mercado objetivo  

 posicionamiento del producto  

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(humano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Posicionamiento_del_producto&action=edit&redlink=1
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5.6 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

Para poder cumplir con lo establecido en el estudio de mercado, es necesario 

definir los objetivos que la empresa busca cumplir y plantear las estrategias y 

planes de acción necesarios para efectuar los mismos. 

 

1. Captar un cinco por ciento de la demanda... 

 

ESTRATEGIAS: 

 

A. Realizar programas variados en ciertos momentos del año e invitar al 

público en general. 

B. Publicidad directa a los clientes mediante material impreso. 

C. Invitar a empresas y grupos pequeños a realizar eventos en nuestro 

sitio. 

D. Realizar un programa de lanzamiento de la empresa. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 Invitar a grupos locales y nacionales a que toquen en nuestras 

instalaciones como medio de darse a conocer, y que sea un deleite 

para nuestros asistentes. 

 Diseñar un logo y un slogan de la empresa, los mismos que serán 

plasmados en todo los materiales que se van a imprimir y reproducir 

con el objetivo de dar a conocer a la empresa. 

 Realizar visitas a varios tipos de instituciones entre los que se 

incluyen colegios, universidades y empresas, con cartas de 

presentación y servicios con el objetivo de captar clientes por este 

medio. 

 Organizar un programa de lanzamiento que incluya la visita de 

personajes famosos del medio, además de un mini concierto, y 

paseo en chiva para nuestros futuros clientes, así como degustación 

de los productos que se van a servir en el local.  
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2.  Brindar un excelente servicio y atención personalizada a todos 

nuestros potenciales clientes. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

A. Capacitar adecuadamente a todo el personal en las siguientes temas: 

producto, servicio, relaciones humanas. 

B. Cumplir con los horarios de atención y los servicios establecidos. 

C. Atender a cada una de las personas, de manera individual para poder 

captar de mejor manera sus necesidades, y poder satisfacerlas. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

 Realizar dos veces al año seminarios de capacitación, respecto a 

temas de preparación y cuidado de los alimentos para el personal de 

cocina, y respecto a temas administrativos y de servicio al cliente para 

el resto del personal. 

 El administrador del local será el encargado de hacer cumplir con los 

horarios establecidos y contratados por los clientes de manera 

precisa, y que todo el personal de el servicio que nuestros clientes 

deben recibir, de esta manera generaremos credibilidad en nuestra 

clientela. 

 Cuando un cliente llegue a nuestro local, se lo debe recibir con 

cordialidad, indicándole todos los servicios y productos que se ofrecen 

y en caso de que se requiera algo adicional se lo debe solucionar de 

inmediato de manera que nuestros clientes siempre queden 

satisfechos y sientan ganas de volver a trabajar con nosotros. 
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b) MIX DE MARKETING 

 

 PRODUCTO 

Para iniciar las actividades de , se considera no diversificar en mayor parte la 

variedad de menú a ofrecer, ni los complementos hasta identificar de manera 

correcta los gustos y preferencias de los consumidores esto se lo hará según el 

nivel de ventas y las sugerencias que nos dejen en nuestro buzón de 

mensajes. 

 

5.7 OBJETIVO 

 Identificar los gustos y preferencias de nuestros clientes, de forma de 

ofrecer una variedad de alimentos y agregarlos en función de lo que el 

cliente requiera. 

 

5.8 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

 Diseñar dos tipos de menú y prepararlos para  el número de personas 

que el anfitrión vaya a invitar al evento. 

 Cambiar la variedad del menú según el criterio de los clientes, estando 

dispuestos al cambio. 

 

5.9 EL PRECIO 

 

Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de 

valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios de tener, 

usar o consumir el producto o servicio. Es la única variable del mix de 

marketing que genera ingresos. 

 

“La fijación del precio requiere de algo más que experiencia técnica: requiere 

de juicio creatividad y de un gran conocimiento de las motivaciones de los 

compradores, la clave para la fijación de precios exitosa es la misma que 

conduce a la eficiencia en otras funciones en mercadotecnia: conocimiento de 
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quienes son los compradores, por qué compran y cómo toman sus decisiones 

de compra”13  

  

5.10 OBJETIVO 

 Tener precios más bajos en relación a nuestra competencia. 

 

 5.11 ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

Para que la empresa pueda ser más competitiva, se bajará el porcentaje de 

utilidad que se usa al fijar los precios de venta de un 15% a un 10%, lo que se 

puede asegurar es que ayudará a captar un porcentaje mayor de clientes 

dentro de nuestro mercado meta. 

 

 5.11 PLAZA 

Un concepto de plaza es: 

 

“Cumple la misión de reducir las distancias entre los lugares y el tiempo, entre 

la fabricación de los productos y el consumo de los mismos”14 

 

 OBJETIVO 

 

  Ofrecer un servicio rápido y eficiente a todos nuestros clientes 

potenciales. 

 

5.12 ESTRATEGIAS DE PLAZA 

 

Una vez determinado el mercado objetivo, al cual se dirige, es importante 

conocer las ventajas que se tendrá con la ubicación de las instalaciones de las 

oficinas, para que nuestros clientes tengan fácil acceso al lugar al estar ubicado 

en el sector norte de la Ciudad de Quito. 

 

 

                                                 
13 KOTLER, Philip, “Mercadotecnia”, Tercera Edición , Pág. 362 
14 http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-hoy/marketing-hoy.shtml 
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Para poder cumplir los niveles planteados de venta, la empresa utilizará los 

siguientes canales de venta: 

 Venta directa: La atención de nuestro personal es netamente 

interno, razón por la que ellos se dirigen a la mesa  donde los 

invitados sean atendidos de la mejor manera por parte de nuestro 

personal 

 

 5.13 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

La promoción es la combinación específica de herramientas de publicidad, 

promoción de ventas y relaciones publicas, que una compañía utiliza para 

lograr sus objetivos de marketing en un mercado meta determinado. 

 

La promoción es una ventaja temporal de la compañía sobre la competencia, 

que a través de comunicar las cualidades de sus productos o servicios a los 

consumidores actuales y potenciales, los estimula a adquirirlos. 

 

OBJETIVO 

 

  Elegir los mejores medios publicitarios que permitan llegar a los 

clientes de una forma directa con diseños atractivos y novedosos. 

 

5.14 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 Crear un letrero luminoso y llamativo en las afueras del local de 

forma que se llame la atención de los clientes del sector. 

 Utilizar publicidad impresa como dipticos y trípticos para dar a 

conocer a la empresa, productos y servicios, deberán incluir un 

croquis específico para que nuestros futuros clientes ubiquen el 

sitio sin dificultad.  

 Contactar a una empresa encarga de difundir, los servicios propios  

a través de direcciones de correo electrónico, donde se puede 

llegar a más de 1.000.000 de personas al mismo tiempo. 
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 Entregar material impreso, en colegios y universidades para dar 

conocer la empresa, tales como dipticos y folletos. 

 

5.15 PROMOCION DE VENTAS 

 

La promoción de ventas es el conjunto de ideas, iniciativas, planes y acciones 

comerciales puesto en marcha con el objetivo de reforzar la venta activa y 

mejorar el flujo del producto de la empresa hacia el consumidor. 

 

5.16 ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN LA PROMOCIÓN DE VENTAS  

 

Dentro de este tipo de estrategias se considerará únicamente, las que van 

dirigidas al cliente externo, es decir a la persona que realiza la compra, las 

mismas que se consideran como: 

  

5.17 PULL O HALAR: dirigida al consumidor final, es decir atraer por medio de 

algunas estrategias a que consuma o adquiera el producto de la empresa. 

 

PULL: 

 Buscar la necesidad de la persona, en buscar sitios de diversión, 

aprovechando la ubicación del local y el transito existente en la 

zona se podrá atraer a los clientes mediante las técnicas 

explicadas en el punto anterior. 

 Brindar un espacio atractivo creando un ambiente agradable de 

forma que los clientes se sientan a gusto. 

 Dar varias alternativas, para que nuestros clientes puedan 

satisfacer sus necesidades. 

 

5.18 RELACIONES PUBLICAS 

 

Corresponde a todo lo referente a los medios como la empresa va a mantener 

sus relaciones con sus clientes y proveedores, y las estrategias que se va a 

usar para mantener un excelente ambiente laboral en sentido de estas 

variables. 
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A continuación se presentara las estrategias que se utilizara para el efecto: 

 

 Personal capacitado en relaciones humanas y trato efectivo con los 

clientes. 

 Mantener relaciones de confianza y si el caso lo da de amistad 

tanto entre los clientes internos y por supuesto los clientes 

externos. 

 Mantener convenios con instituciones para que ocupen nuestros 

servicios. 
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CAPITULO 6 

 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

6.1 INVERSIÓN 

 

Dentro de este capitulo vamos a analizar, todo lo referente a lo que nuestra 

empresa va a invertir, para poder iniciar sus labores así como sus respectivos 

costos y gastos,  incluyéndose además todos los gastos que nuestra empresa 

va a incurrir dentro del desarrollo de sus operaciones. 

 

A continuación vamos a presentar el resumen de nuestra inversión: 

 

INVERSION 

Activos Fijos         25.387  

Activos Diferidos          2.216  

Capital de Trabajo         15.884  

Total Activos Fijos         43.487  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Corresponde al total de la inversión que nuestra empresa va a necesitar invertir 

para el inicio de sus actividades normales. 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

EQUIPOS DE OFICINA 1.690,00 

MUEBLES DE OFICINA 976 

EQUIPOS DE COCINA 5.560,00 

MENAJE DE COCINA 5.433,00 

AMPLIFICACIÓN 2.075,00 

SALON DE EVENTOS 9.653,00 

Total Activos Fijos 25.387,00 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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Esta inversión corresponde a todas las adecuaciones necesarias, para el 

arreglo de nuestras oficinas, así como de ciertos equipos, que serán necesarios 

para el trabajo de nuestro personal, de esta manera garantizaremos el 

cumplimiento de nuestros objetivos. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de Constitución 1.734,00 

Licencias y Patentes 351,60 

Software de Computación 130,00 

Total Activos Diferidos 2.215,60 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

Esto corresponde al resumen de los gastos que nuestra empresa va a incurrir 

en este tipo de activos, y que se con considerados como los gastos de 

instalación y puesta de marcha. 

 

Capital de Trabajo 

Descripción Anual Mensual 

Total Costos y Gastos $ 193.854 $ 16.155 

(-) Depreciación Total $ 2.805 $ 234 

(-) Amortización Total $ 443 $ 37 

Total Costos Gastos Efectivos $ 190.606 $ 15.884 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

El Capital de Trabajo  son los recursos necesarios que disponemos para la 

operación normal del Proyecto. Tenemos como Total del Capital de Trabajo 

15.884 dólares.  Este no será estático ya que si nuestro proyecto requiere de 

aumento o disminución en el nivel de operación este tendrá sus debidos y 

oportunos ajustes. 
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6.2 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 

Son todos aquellos bienes tangibles, los mismos que ayudaran a la prestación 

de nuestro servicio a los clientes, dentro del trabajo interno de la empresa, 

incluyendo todas las adecuaciones necesarias, para que nuestro recurso 

humano labore con tranquilidad. 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD VALOR TOTAL 

Computadores 2 650 1.300 

Fax  1 160 160 

Teléfonos 4 45 180 

Radio Grabador 1 50 50 

  TOTAL 1.690 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

 

Estos son todos los equipos que nuestra empresa va a necesitar para que sus 

empleados tengan toda la comodidad, para que se sientan en un ambiente de 

trabajo agradable, en el cuadro anterior se detallan todas las descripciones de 

este tipo de bienes así como de las cantidades y de los costos que tienen cada 

uno de ellos. 

 

SOFTWARE DE COMPUTACIÓN 

DETALLE UNIDAD VALOR TOTAL 

Microsoft Office 1 70 70 

Adobe Reader 1 15 15 

Adobe Ilustrador 1 15 15 

Mónica 1 15 15 

Adobe PhotoShop 1 15 15 

  TOTAL 130 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

 

 

Corresponde a los programas que nuestro personal necesitara ocupar dentro 

de  cada una de sus oficinas mencionadas anteriormente, y que les servirá 

para la comunicación tanto interna como externa, facilitar su trabajo y de esta 

forma sentirse a gusto en el mismo. 
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EQUIPOS DE COCINA 

DETALLE UNIDAD VALOR TOTAL 

Cocina industrial de 6 quemadores 1 2.000 2.000 

Horno panorámico 2 105 210 

Horno microondas  1 150 150 

Juego de cucharetas grandes 1 35 35 

Juego de cucharetas pequeñas 1 30 30 

Juego de cuchillos varios tamaños 1 190 190 

Licuadoras 15lt 1 500 500 

Batidora industrial 20lt 1 1.800 1.800 

Bandejas grandes 3 60 180 

Bandejas medianas 3 55 165 

Bandejas pequeñas 3 40 120 

Juegos de Pirex varios tamaños 2 50 100 

Juegos de tazones varios tamaños 2 40 80 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

  TOTAL 5.560 

 

MENAJE DE COCINA 

DETALLE UNIDAD VALOR TOTAL 

Platos de sopa 150 1,3 195 

Platos tendidos 150 1,1 165 

Platos para taza 150 1,2 180 

Tazas para café o tinto 150 2,5 375 

Platos medianos para postre 150 1,2 180 

Calentadores térmicos para alimentos 6 63 378 

Juegos de cubiertos para 12 personas cada uno 12 180 2.160 

Vasos para whisky o ron 200 3 600 

Copas para champagne  200 3 600 

Copas para vino o crema 200 3 600 

  TOTAL 5.433 

. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

 

 

Estos son los equipos de cocina, indispensables en este tipo de negocio ya que 

son la base de nuestro negocio, y distribuidos de tal manera que los empleados 

cuenten con un instrumental adecuado para preparar los alimentos. 
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AMPLIFIACIÓN E ILUMINACIÓN 

DETALLE UNIDAD VALOR TOTAL 

Juego de luces tipo pulpo de ocho salidas 1 160 160 

Derby 1 135 135 

Faro seguidor 1 120 120 

Consola musical 1 300 300 

Mezcladora 1 350 350 

Ecualizador 1 300 300 

Parlantes de 350 watts de salida 4 70 280 

micrófonos de pedestal  5 60 300 

micrófonos inalámbricos  2 65 130 

  TOTAL 2.075 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

 

En base a lo comentado en los capítulos anteriores, nuestra empresa va a 

brindar servicios que incluyan música para los eventos, siendo estos los 

equipos necesarios para su reproducción. 

 

 

MUEBLES DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD VALOR TOTAL 

Stand para la secretaria 1 200 200 

Escritorios funcionales 2 83 166 

Sillas de escritorios 4 35 140 

mesa sala de capacitación 1 120 120 

sillas sala de capacitación  10 25 250 

Sillón funcional para la sala de espera 1 60 60 

mesa para la sala de espera 1 40 40 

  TOTAL 976 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

 

 

Como es lógico pensar, que los muebles de oficina serán útiles, para que el 

personal de la empresa realice sus actividades de manera cómoda y normal. 
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EQUIPAMIENTO SALON DE EVENTOS 

DETALLE UNIDAD VALOR TOTAL 

Pista de baile de 15 por 10 metros cuadrados 150 m 10 1.500 

Bar de estilo clásico 1 por 0.5 metros cuadrados 1 800 800 

Juegos de luces giratorias 2 160 320 

Mesas para servir alimentos y bebidas 2 150 300 

Mesas redondas para 6 personas cada una 22 70 1.540 

Sillas para mesa 150 25 3.750 

Mesas rectangulares para 10 personas dirigida a anfitriones o autoridades 
del evento 2 80 160 

Sillas con apoya brazo para mesa de autoridades 13 35 455 

Manteles blanco para mesa 22 5 110 

Toldos azules para mesa 22 3 66 

Forros blancos para silla 163 4 652 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

  TOTAL 9.653 

 

Hemos considerado necesario adquirir todos los implementos necesarios para 

montar el salón principal de eventos  para poder realizar todas las actividades 

que son efecto principal de nuestra actividad económica.  

 

6.3  ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

 

Son aquellas inversiones que se realizan sobre los activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha de 

nuestra empresa, que para nuestro caso son los que detallamos a 

continuación: 

 

Gastos de Constitución 
concepto Unidad Cantidad precio unit. Valor 

Escritura Unid. 1 $1.000,00 $1.000,00 

Abogado Unid. 1 $500,00 $500,00 

Registro/Cámara Unid. 1 $200,00 $200,00 

Subtotal 

  

$1.700,00 

2% Imprevistos $34,00 

TOTAL $1.734,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 
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Siendo estos los gastos necesarios, para que nuestra empresa pueda 

constituirse con una personería jurídica, bajo el concepto de una compañía de 

responsabilidad limitada, lo que incluye el pago a los abogados, y obtención de 

las escrituras, el registro mercantil, así como la afiliación en la Cámara de 

Comercio de Quito, y el permiso del Cuerpo de Bomberos en lo que se refiere a 

la inspección de instalaciones eléctricas y contra incendios. 

 

Licencias y Patentes 
Concepto unidad cantidad precio unit. valor 

Permiso Cuerpo de Bomberos Unid. 1 $30,00 $30,00 

Patentes Unid. 1 $300,00 $300,00 

Permiso Intendencia Policía Unid 1 $15,00 $15,00 

Subtotal 

  

$345,00 

2% Imprevistos $6,60 

TOTAL $351,60 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

 

Este gasto corresponde al registro de la patente de nuestra empresa y el 

permiso del cuerpo de bomberos de la Ciudad de Quito. 

 

CUADRO DE FUENTES Y USOS 

CUADRO DE FUENTES Y USOS 

    RECURSOS PROPIOS RECURSOS AJENOS 

  VALOR PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE VALOR 

ACTIVOS FIJOS           

EQUIPOS DE OFICINA 1.690,00 20 338 80 1.352 

MUEBLES DE OFICINA 976,00 30 293 70 683 

EQUIPOS DE COCINA 5.560,00 30 1.668 70 3.892 

MENAJE DE COCINA 5.433,00 30 1.630 70 3.803 

AMPLIFICACIÓN 2.075,00 30 623 70 1.453 

SALON DE EVENTOS 9.653,00 30 2.896 70 6.757 

            

ACTIVOS DIFERIDOS           

Gastos de Constitución 1734 100 1.734 0 0 

Licencias y Patentes 351,6 100 352 0 0 

Software de Computación 130 100 130 0 0 

            

CAPITAL TRABAJO           

Total Costos Gastos Efectivos 15.884 50 7.942 50 7.942 

            

            

INVERSION TOTAL 43.487 40 17.605 60 25.882 

Fuente: Investigación de campo      
Elaboración: El Autor 
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Mediante este cuadro de fuentes y usos, expresamos de manera cuantitativa, 

los totales de cada uno de los rubros que forman parte de la inversión inicial de 

nuestra empresa, incluyéndose también los rubros correspondientes a nuestro 

capital de trabajo necesario para nuestro primer  mes de labores. 

 

De lo que se concluye que el 48% de nuestra inversión total, se va a hacer 

mediante el aporte de nuestros socios, mientras que el 52% vamos a 

financiarlo mediante un préstamo al Banco del Pichincha, a 5 años plazo. 

 

6.4 TABLA DE AMORTIZACION 

 

Para poder realizar nuestra tabla de amortización primero debemos sacar el 

valor correspondiente a la cuota constante de nuestro préstamo mediante la  

formula de Factor de Recuperación de Capital y para esto tenemos los 

siguientes datos: 

 

Condiciones del Crédito: 

Monto = $ 25.882 

Tipo de la Cuota = Trimestral 

Plazo (n) = 5 años             20 cuotas durante este plazo 

Tasa de Interés (i) = 12% anual 

De lo que tenemos: 

 

 deCapitalcuperaciónFactordeFRK Re   

1)1(

*)1(
n

n

i

ii
FRK  

1)03.01(

01.0*)03.01(
20

20

FRK  

 

Del resultado de esta fórmula tenemos que el 0672.0FRK  

CUOTA MENSUAL =  25.882 * 0.0672 

CUOTA MENSUAL =  1.739.68 
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El valor de 1.739.68  dólares será el valor a pagar de manera trimestral al 

Banco del Pacífico, por concepto de préstamo bancario, el mismo que se 

pagará en cinco años, en el valor de esta cuota se incluye el interés que nos 

cobra el banco. 

A continuación presentamos nuestra tabla de amortización: 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

TABLA DE AMORTIZACION 

PERIODO CUOTA AMORTIZACION INTERES  SALDO 

0      1.739,68           25.882,00  

1      1.739,68                      963,22            776,46       24.918,78  

2      1.739,68                      992,11            747,56       23.926,67  

3      1.739,68                   1.021,88            717,80       22.904,79  

4      1.739,68                   1.052,53            687,14       21.852,26  

ANUAL                    4.029,74         2.928,97    

5      1.739,68                   1.084,11            655,57       20.768,15  

6      1.739,68                   1.116,63            623,04       19.651,52  

7      1.739,68                   1.150,13            589,55       18.501,39  

8      1.739,68                   1.184,64            555,04       17.316,75  

ANUAL                    4.535,51         2.423,20    

9      1.739,68                   1.220,17            519,50       16.096,58  

10      1.739,68                   1.256,78            482,90       14.839,80  

11      1.739,68                   1.294,48            445,19       13.545,31  

12      1.739,68                   1.333,32            406,36       12.212,00  

ANUAL                    5.104,75         1.853,95    

13      1.739,68                   1.373,32            366,36       10.838,68  

14      1.739,68                   1.414,52            325,16         9.424,16  

15      1.739,68                   1.456,95            282,72         7.967,21  

16      1.739,68                   1.500,66            239,02         6.466,55  

ANUAL                    5.745,45         1.213,26    

17      1.739,68                   1.545,68            194,00         4.920,87  

18      1.739,68                   1.592,05            147,63         3.328,82  

19      1.739,68                   1.639,81              99,86         1.689,01  

20      1.739,68                   1.689,01              50,67  -            0,00  

ANUAL                    6.466,55            492,16    

 Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Auto        
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CAPÍTULO 7 

COSTOS E INGRESOS 

 

7.1 COSTOS DE LA EMPRESA 

A continuación vamos a detallar todos y cada uno de los costos y gastos en 

que nuestra empresa va a incurrir para el normal funcionamiento de la misma, 

los mismos que están clasificados de la siguiente manera: 

 

7.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

7.2.1 Mercadería (Inventario de Productos) 

Corresponde al inventario de stock, de cada uno de los productos que nuestra 

empresa va a comercializar, tal como se lo planteo en nuestro estudio de 

mercado, dichos valores son los necesarios para satisfacer nuestra demanda 

insatisfecha previamente establecida en los capítulos anteriores, para un mes 

de trabajo. Bajo ese criterio tenemos: 

 

MENÚ TÍPICO # 1     

Empanadas de Verde 
(10 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Plátanos verdes Unidad 4 0,2 0,8 

Huevo Unidad 1 0,1 0,1 

Mantequilla Cucharada 2 0,12 0,24 

Queso  Taza 1 0,625 0,625 

Cebolla blanca Taza 0,33 0,15 0,0495 

Sal al gusto Pizca 1 0,02 0,02 

Aceite de  para freír Cucharada 3 0,08 0,24 

    TOTAL   2,0745 

    INDIVIDUAL   0,20745 

Fritada (4porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Libras de carne de chancho Libras 3 2,1 6,3 

Comino molido Cucharada 1 0,02 0,02 

Dientes de ajo Dientes 10 0,03 0,3 

Cebolla blanca Unidad 1 0,15 0,15 

Cebolla paiteña Unidad 3 0,15 0,45 

Agua Taza 1 0,05 0,05 

Jugo de naranja Unidad 1 0,16 0,16 

Sal y pimienta al gusto Libras 3 0,02 0,06 

Papas Libras 1 0,2 0,2 

Mote Libras 1 0,55 0,55 
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    TOTAL   8,24 

    INDIVIDUAL   2,06 

      

Ensalada de frutas con helado (8 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Plátanos Unidad 2 0,1 0,2 

Manzanas Unidad 2 0,2 0,4 

Duraznos Unidad 2 0,3 0,6 

Frutillas Kilo 0,25 0,75 0,1875 

Jugo de 4 naranjas Unidad 4 0,16 0,64 

Peras Unidad 2 0,25 0,5 

Azúcar  Taza 1 0,18 0,18 

Agua Litro 0,5 0,05 0,025 

Helado de vainilla Litro 2 3,25 6,5 

  TOTAL   9,2325 

  INDIVIDUAL   1,1540625 

  MENU T1   3,4215125 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

MENÚ TÍPICO # 2     

Tamal de Gallina (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Harina de maíz Libra 1 0,5 0,5 

Manteca de chancho Cucharada 5 0,1 0,5 

Mantequilla Cucharada 5 0,1 0,5 

Huevo Unidad 5 0,12 0,6 

Huevo  Unidad 5 0,12 0,6 

Caldo de pollo Unidad 0,5 0,25 0,125 

Hojas de achira Unidad 13 0,03 0,39 

Carne de gallina Libra 1 1,2 1,2 

Manteca de color Unidad 1 0,8 0,8 

Cebolla blanca  Unidad 0,5 0,1 0,05 

Ajo molido Cucharada 0,5 0,05 0,025 

Comino Cucharada 0,25 0,05 0,0125 

Orégano Cucharada 0,5 0,02 0,01 

Agua Taza 1,5 0,03 0,045 

Sal Cucharada 0,25 0,05 0,0125 

Pimienta Cucharada 0,25 0,04 0,01 

    TOTAL   5,38 

    INDIVIDUAL   0,896666667 

Corvina en salsa de camarón (5 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Libras de filete de pescado Libra 2 4 8 

Libra de camarón crudo, pelado y sin venitas Libra 0,5 5 2,5 

Cucharadas de mantequilla Cucharada 2 0,1 0,2 

Cucharadas de cebolla blanca, picada finamente Cucharadas 2 0,2 0,4 

Dientes de ajo, picados finamente Dientes 6 0,2 1,2 

Taza de vino blanco Taza 0,25 2 0,5 

Taza de crema de leche Taza 0,25 1,3 0,325 

Sal  Gramos 25 0,05 1,25 
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Pimienta Gramos 10 0,04 0,4 

    TOTAL   14,775 

    INDIVIDUAL   2,955 

 
 
 
Croqueta de papa 

 
 
 
(12 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Papas peladas  Unidad 6 0,2 1,2 

Cucharada de mantequilla  Cucharada 1 0,1 0,1 

Taza de Leche Evaporada   Taza 0,5 0,3 0,15 

Tazas de pan molido  Taza 2 0,35 0,7 

Tazas de aceite vegetal  Taza 2 0,45 0,9 

Huevos batidos  Unidad 4 0,12 0,48 

    TOTAL   3,53 

    INDIVIDUAL   0,294166667 

Ensalada Primavera (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Paquete de rabanitos  Paquete 1 0,3 0,3 

Paquetito de tomates cherry  Paquete 1 1,1 1,1 

Manzana  Unidad 1 0,25 0,25 

Achicoria Unidad 2 0,1 0,2 

Aceite de oliva  Ml 25 0,05 1,25 

Mostaza suave  Gramos 25 0,35 8,75 

Vinagre o limón  Ml 15 0,15 2,25 

    TOTAL   14,1 

    INDIVIDUAL   3,525 

Helado (1 porción)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Bola de helado de vainilla Unidad 1 0,54 0,54 

Barquillas Unidad 2 0,1 0,2 

  TOTAL   0,74 

  INDIVIDUAL   0,74 

  MT 2   8,410833333 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

MENÚ TÍPICO # 3     

Ceviche de camarón (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Kilo de camarones medianos  Kilo 1 10 10 

Cebolla Unidad 1 0,2 0,2 

Limón Unidad 6 0,08 0,48 

Tomates  Unidad 2 0,08 0,16 

Ají Unidad 0,5 0,12 0,06 

Cilantro Ramas 10 0,01 0,1 

Salsa de tomate Cucharada 3 0,3 0,9 

    TOTAL   11,9 

    INDIVIDUAL   2,975 

Chuleta de cerdo (8 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/manzana.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/chicoria.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/exquisiteces/aceites.de-oliva.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/mostaza.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/limon.htm
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Chuletas de cerdo Unidad 8 1 8 

Galleta maría molida. Taza 1 0,5 0,5 

Cebolla. Gramos 100 0,01 1 

Piña. Gramos 100 0,06 6 

Pimiento verde. Gramos 50 0,002 0,1 

Zanahoria  Gramos 50 0,04 2 

Azúcar. Gramos 50 0,22 11 

Harina de maíz Cucharada 1 0,15 0,15 

Vinagre de vino. Cucharada 2 0,3 0,6 

    TOTAL   29,35 

    INDIVIDUAL   3,66875 

Dulce de Higo 
(20 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Higos Unidad 20 0,08 1,6 

Bicarbonato Gr 10 0,01 0,1 

Panela Libra 1,75 0,3 0,525 

Canela Gr 25 0,02 0,5 

Agua Ml 250 0,05 12,5 

Queso fresco Tajada 20 0,13 2,6 

    TOTAL   17,825 

    INDIVIDUAL   0,89125 

  MT 3   7,535 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

DESAYUNOS     

Desayunos (1 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Naranja Unidad 3 0,16 0,48 

Agua Ml 300 0,005 1,5 

Azúcar Gramos 100 0,003 0,3 

1 pan suave o duro a elegir Unidad 1 0,25 0,25 

1 porción de huevos a elección (cocidos o 
revueltos) Unidad 1 0,12 0,12 

1 taza de café en leche Ml 250 0,0016 0,4 

Queso Tajada 1 0,13 0,13 

Jamón Tajada 1 0,17 0,17 

Tocino Tajada 1 0,24 0,24 

Cilantro Ramas 2 0,02 0,04 

Salsa de tomate Cucharada 2 0,064 0,128 

    TOTAL   3,758 

    INDIVIDUAL   3,758 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

MENÚ VEGETARIANO     

Pan de ajo 
(10 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 molde de pan blanco Molde 1 0,75 0,75 

100g de margarina Gramos 100 0,04 4 

3 dientes de ajo molidos Diente 3 0,03 0,09 

Orégano Gramos 100 0,02 2 

    TOTAL   6,84 

MENÚ INFANTIL     

Empanadas de carne 
(10 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Tazas de harina Taza 2 0,5 1 

Mantequilla Taza 0,25 0,1 0,025 

Leche Taza 0,5 0,65 0,325 

Carne molida de res Libra 0,5 2,5 1,25 

Papa  Unidad 1 0,2 0,2 

Tomate Unidad 1 0,1 0,1 

Aceite Cucharada 2 0,08 0,16 

Diente ajo Diente 1 0,03 0,03 

Cebolla perla Unidad 1 0,07 0,07 

Sal Gramos 50 0,03 1,5 

Pimienta Gramos 30 0,04 1,2 

    TOTAL   5,86 

    INDIVIDUAL   0,586 

Hamburguesa (1 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Carne molida Gramos 500 0,0025 1,25 

Huevo Unidad 0,25 0,12 0,03 

Avena Cucharada 2 0,045 0,09 

Aceite Cucharada 1 0,008 0,008 

Ajo Diente 4 0,03 0,12 

Perejil Cucharada 1 0,02 0,02 

Cubito de caldo Cubito 1 0,14 0,14 

Sal Gramos 20 0,003 0,06 

Pimienta Gramos 15 0,003 0,045 

Orégano Gramos 20 0,002 0,04 

Pan de hamburguesa Unidad 1 0,2 0,2 

    TOTAL   2,003 

    INDIVIDUAL   2,003 

Helado (1 porción)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Bola de helado de frutilla Unidad 2 0,54 1,08 

  TOTAL  1,08 

  MI 1   3,669 
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    INDIVIDUAL   0,684 

Berenjenas con avellana (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Berenjenas Unidad 2 0,2 0,4 

Cebollas Unidad 2 0,1 0,2 

Huevo  Unidad 1 0,12 0,12 

Champiñones  Gramos 100 0,006 0,6 

Mantequilla  Gramos 50 0,01 0,5 

Salvia Cucharada 1 0,3 0,3 

Harina  Cucharada 1 0,15 0,15 

Avellanas  Gramos 100 0,02 2 

Pan molido  Gramos 100 0,004 0,4 

Agua  Vaso 1 0,05 0,05 

Sal Gramos 20 0,02 0,4 

Pimienta Gramos 15 0,01 0,15 

    TOTAL   5,27 

    INDIVIDUAL   1,3175 

Pastel de manzana 
(10 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Manzanas Unidad 8 0,3 2,4 

Mantequilla Gramos 100 0,01 1 

Hojaldre Gramos 200 0,05 10 

Crema pastelera Gramos 200 0,02 4 

Mermelada de melocotón Cucharada 3 0,06 0,18 

  TOTAL   17,58 

  INDIVIDUAL   1,758 

  MV 1   3,7595 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

ALMUERZO EJECUTIVO# 1     

Cóctel de camarones (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Camarón Kilo 0,5 10 5 

Naranja Unidad 3 0,16 0,48 

Cebolla  Unidad 1 0,1 0,1 

Cilantro Manojo 1 0,02 0,02 

Jitomates Unidad 2 0,12 0,24 

Salsa de tomate Cucharada 2 0,12 0,24 

Salsa picante  Cucharada 1 0,15 0,15 

Aguacate Unidad 1 0,2 0,2 

Galletas de sal  Unidad 6 0,08 0,48 

    TOTAL   6,91 

    INDIVIDUAL   1,151666667 

Arroz Verde (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Mantequilla Taza 0,25 0,1 0,025 

Arroz,  Taza 3 0,3 0,9 

Sal Cucharadas 2 0,04 0,08 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/berenjena.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/cebolla.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hongos/setas.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/salvia.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/frutos-secos/avellanas.htm
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Culantro,  Taza 0,5 0,02 0,01 

Apio  Taza 0,25 0,2 0,05 

Agua Taza 4,5 0,05 0,225 

    TOTAL   1,29 

    INDIVIDUAL   0,215 

Filet Mingón (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Lomo de carne de res Gramos 800 0,007 5,6 

Tocino Fetas 8 0,23 1,84 

Ají Unidad 0,5 0,1 0,05 

Puerros Unidad 2 0,1 0,2 

Cebolla Unidad 1 0,1 0,1 

Coliflor Unidad 0,25 0,1 0,025 

Zanahorias Unidad 2 0,04 0,08 

Porto bello Gramos 200 0,005 1 

Queso crema Cucharada 2 0,15 0,3 

Queso parmesano Cucharada 2 0,13 0,26 

Crema de leche Cc 100 0,002 0,2 

Caldo de gallina Taza 0,5 0,2 0,1 

Dientes de ajo Dientes 2 0,03 0,06 

Perejil Puñado 1 0,08 0,08 

Agua Cucharadas 4 0,05 0,2 

Aceite de oliva Cc 25 0,05 1,25 

Manteca Gramos 100 0,004 0,4 

Tomillo Gramos 25 0,04 1 

Curry Gramos 15 0,06 0,9 

Sal Gramos 25 0,03 0,75 

Pimienta Gramos 20 0,03 0,6 

    TOTAL   14,995 

    INDIVIDUAL   3,74875 

Torta de naranja con helado (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Harina  Gramos 375 0,001 0,375 

Margarina  Gramos 375 0,002 0,75 

Azúcar  Gramos 375 0,003 1,125 

Huevos  Unidad 6 0,12 0,72 

Nuez Taza 1 0,3 0,3 

Nuez moscada  Cucharada 1 0,02 0,02 

Canela  Cucharada 1 0,01 0,01 

Polvo de hornear  Cucharada 1 0,03 0,03 

Naranjas  Unidad 2 0,16 0,32 

Naranja  Unidad 1 0,16 0,16 

Queso crema  Taza 1 0,6 0,6 

Crema de leche  Taza 0,5 0,04 0,02 

Azúcar   Taza 0,25 0,12 0,03 

Naranja  Unidad 1 0,16 0,16 

    TOTAL   4,62 

    INDIVIDUAL   0,102666667 

Helado (1 porción)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Bola de helado de vainilla Unidad 1 0,54 0,54 

 
Fuente: Investigación de campo  TOTAL   0,54 

http://www.solocarnes.com/ver-articulo.asp?id=23
http://www.solovegetales.com/ver-articulo.asp?id=20
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Elaboración: El Autor  AE 1   5,758083333 

 

 

 

ALMUERZO EJECUTIVO # 2     

Empanadas de carne 
(10 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Tazas de harina Taza 2 0,5 1 

Mantequilla Taza 0,25 0,1 0,025 

Leche Taza 0,5 0,65 0,325 

Carne molida de res Libra 0,5 2,5 1,25 

Papa  Unidad 1 0,2 0,2 

Tomate Unidad 1 0,1 0,1 

Aceite Cucharada 2 0,08 0,16 

Diente ajo Diente 1 0,03 0,03 

Cebolla perla Unidad 1 0,07 0,07 

Sal Gramos 50 0,03 1,5 

Pimienta Gramos 30 0,04 1,2 

    TOTAL   5,86 

    INDIVIDUAL   0,586 

Arroz Amarillo 
(10 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Pimiento Unidad 1 0,05 0,05 

Cebolla Taza 0,5 0,12 0,06 

Ajíes Unidad 3 0,06 0,18 

Dientes de ajo Dientes 2 0,03 0,06 

Aceite de achiote  Taza 0,25 0,23 0,0575 

Cubitos de tomates   Taza 1 0,1 0,1 

Aceitunas Cucharada 3 0,35 1,05 

Arroz Taza 3 0,12 0,36 

Agua Taza 4,5 0,05 0,225 

    TOTAL   2,1425 

    INDIVIDUAL   0,21425 

Pollo al vino 
(12 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Presas de pollo  Unidad 12 0,6 7,2 

Taza de vino  Taza 1 2 2 

Finas hierbas  Gramos 150 0,005 0,75 

Cebolla Unidad 1 0,1 0,1 

Mantequilla  Cucharada 2 0,11 0,22 

Harina  Libra 1 0,5 0,5 

Leche evaporada  Cucharada 5 0,11 0,55 

Champiñones  Gramos 100 0,006 0,6 

Sal Gramos 25 0,03 0,75 

Pimiento Gramos 25 0,03 0,75 

Orégano Gramos 20 0,02 0,4 

    TOTAL   13,82 

    INDIVIDUAL   1,151666667 
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Lomo Relleno 
(10 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Lomo de falda Libra 2 3,5 7 

Mantequilla   Onza 3 0,08 0,24 

Mostaza Cucharada 1 0,12 0,12 

Carne molida Libra 2 2,5 5 

Sal condimentada Taza 0,5 0,05 0,025 

Cebollas picadas Unidad 3 0,1 0,3 

Dientes de ajo Dientes 2 0,03 0,06 

Harina Onza 1 0,07 0,07 

Vino Cucharada 1 0,2 0,2 

Tomates Unidad 3 0,08 0,24 

Zanahoria  Taza 0,5 0,15 0,075 

Papas  Taza 0,5 0,2 0,1 

Ejotes    Taza 0,5 0,3 0,15 

Arvejas Taza 0,5 0,31 0,155 

Pasas Taza 0,5 0,22 0,11 

    TOTAL   13,845 

    INDIVIDUAL   1,977857143 

Croqueta de papa (8 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Papas peladas  Unidad 6 0,2 1,2 

Cucharada de mantequilla  Cucharada 1 0,04 0,04 

Taza de Leche Evaporada   Taza 0,5 0,4 0,2 

Tazas de pan molido  Taza 2 0,35 0,7 

Tazas de aceite vegetal  Taza 2 0,45 0,9 

Huevos batidos  Unidad 4 0,12 0,48 

    TOTAL   3,52 

    INDIVIDUAL   0,44 

Torta de tres leches 
(10 
porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Huevos Unidad 6 0,12 0,72 

Azúcar Gramos 200 0,022 4,4 

Harina Libra 1 0,5 0,5 

Vainilla Cucharada 1 0,12 0,12 

Polvos de hornear Cucharada 1 0,02 0,02 

Leche condensada (grande) Unidad 1 1,3 1,3 

Leche evaporada (grande) Unidad 1 1,4 1,4 

Crema espesa (grande) Unidad 1 1,35 1,35 

Huevo Unidad 3 0,12 0,36 

Fuente: Investigación de campo  TOTAL   10,17 

Elaboración: El Autor  INDIVIDUAL   1,017 

  AE 2   5,387 

 

 

COMIDA GOURMET # 1     

Corned de Jamón (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Jamón Taza 0,5 0,36 0,18 

Tocino  Taza 0,5 0,46 0,23 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Azucar-ingredientes_recetas-48_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Harina-ingredientes_recetas-259_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Vainilla-ingredientes_recetas-634_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Leche-condensada-ingredientes_recetas-320_1.html
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Sofrito Cucharada 1 0,2 0,2 

Latita de maíz  Lata 1 0,8 0,8 

Pimientos Unidad 2 0,11 0,22 

Agua Taza 1,5 0,05 0,075 

Latita de salsa de tomate Lata 1 1,2 1,2 

Sal Gramos 5 0,02 0,1 

    TOTAL   3,005 

    INDIVIDUAL   0,75125 

Pollo al ajillo (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Muslos de pollo Unidad 4 0,6 2,4 

Aceite de oliva Cucharada 8 0,02 0,16 

Dientes de ajo Diente 4 0,03 0,12 

Perejil  Rama 1 0,15 0,15 

    TOTAL   2,83 

    INDIVIDUAL   0,7075 

Arroz con azafrán (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Arroz  Libra 1,5 0,3 0,45 

Cebolla. Taza 0,5 0,2 0,1 

Diente de ajo. Unidad 1 0,03 0,03 

Caldo de verdura. Unidad 0,5 0,8 0,4 

Aceite de oliva. Cucharada 4 0,12 0,48 

Azafrán. Gramos 20 0,08 1,6 

Sal  Gramos 5 0,02 0,1 

    TOTAL   3,16 

    INDIVIDUAL   0,79 

Papa Salteada (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Papas Libra 1 0,2 0,2 

Aceite vegetal  Cucharada 6 0,18 1,08 

Cebolla    Unidad 1 0,1 0,1 

Sal  Gramos 5 0,02 0,1 

Sal de ajo  Gramos 5 0,03 0,15 

    TOTAL   1,63 

    INDIVIDUAL   0,4075 

Zanahoria Glaseada (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Zanahorias Kilo 0,5 0,03 0,015 

Mantequilla Cucharada 2 0,05 0,1 

Azúcar Gramos 5 0,03 0,15 

Sal Gramos 5 0,03 0,15 

    TOTAL   0,415 

    INDIVIDUAL   0,10375 

Pie de Manzana (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Harina Gramos 200 0,01 2 

Azúcar  Gramos 100 0,007 0,7 

Sal Gramos 0,5 0,03 0,015 

Margarina Gramos 2 0,04 0,08 

Azúcar  Cucharada 2 0,014 0,028 

Manzanas Kilo 1 0,8 0,8 
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Limones  Unidad 2 0,1 0,2 

Naranjas  Unidad 2 0,16 0,32 

Nuez moscada Cucharada 0,25 0,02 0,005 

Clavo de olor Cucharada 0,25 0,04 0,01 

Canela en polvo Cucharada 0,25 0,02 0,005 

Sal Gramos 5 0,03 0,15 

  TOTAL   4,313 

Fuente: Investigación de campo  INDIVIDUAL   0,718833333 

Elaboración: El Autor  CG 1   3,478833333 

 

 

COMIDA GOURMET # 2     

Timbal de Verduras (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Calabacín Unidad 6 0,12 0,72 

Berenjena Unidad 6 0,2 1,2 

Sal Gramos 5 0,03 0,15 

Queso Rodajas 6 0,13 0,78 

Pimienta Gramos 5 0,03 0,15 

  TOTAL  3 

  INDIVIDUAL  0,75 

Pavo con salsa de almendra (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Almendras Gramos 50 0,1 5 

Ajos Unidad 3 0,03 0,09 

Tomate Unidad 1 0,1 0,1 

Pechugas de Pavo Unidad 4 2,2 8,8 

Harina Gramos 35 0,02 0,7 

Perejil gramos 20 0,03 0,6 

Tomate unidad 3 0,1 0,3 

Caldo de pollo taza 1 0,22 0,22 

Pimienta gramos 20 0,03 0,6 

  TOTAL  16,41 

  INDIVIDUAL  4,1025 

Rosette de papas (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Papas kilo 1 0,4 0,4 

Lechuga unidad 1 0,08 0,08 

Cebollas unidad 2 0,06 0,12 

Queso blanco kilo 0,5 2,5 1,25 

Nueces kilo 0,5 1,2 0,6 

Leche taza 0,5 0,16 0,08 

Ají amarillo unidad 2 0,08 0,16 

Galletas de soda unidad 2 0,02 0,04 

Sal gramos 10 0,03 0,3 

  TOTAL  3,03 

  INDIVIDUAL  0,505 

Zucchini Grille (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Zucchini unidad 5 0,2 1 

Cebolla unidad 1 0,1 0,1 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Lechuga-ingredientes_recetas-324_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Nueces-ingredientes_recetas-431_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Leche-ingredientes_recetas-318_1.html
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Pan unidad 2 0,2 0,4 

Tomates kilo 1 1 1 

Azúcar libra 1 0,35 0,35 

Harina gramos 100 0,023 2,3 

Orégano gramos 10 0,02 0,2 

Sal gramos 20 0,03 0,6 

Pimienta gramos 10 0,04 0,4 

Aceite de oliva cucharada 4 0,15 0,6 

  TOTAL  6,95 

  INDIVIDUAL  1,158333333 

Ensalada de fruta y helado (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Fresas taza 0,5 0,25 0,125 

Melocotones lata 1 1,2 1,2 

Melón taza 1 1 1 

Papaya taza 1 1 1 

Uvas verdes taza 1 1,4 1,4 

Piña gramos 300 0,007 2,1 

Leche condensada lata 1 1,5 1,5 

Helado de vainilla bola 1 0,54 0,54 

 
Fuente: Investigación de campo  TOTAL  8,865 

Elaboración: El Autor 
  INDIVIDUAL  1,4775 

  CG 2  7,993333333 

COMIDA GOURMET # 3     

Ensalada cesar (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Lechuga   gramos 200 0,008 1,6 

Lata de anchoas   lata 1 1,24 1,24 

Pechuga de pollo  unidad 2 0,6 1,2 

Rebanadas de pan de molde  rebanadas 2 0,09 0,18 

Queso parmesano  gramos 40 0,012 0,48 

Dientes de ajo  diente 2 0,03 0,06 

Huevo  unidad 1 0,12 0,12 

Zumo de limón  cucharada 1 0,1 0,1 

Aceite de oliva  ml 250 0,012 3 

    TOTAL   7,98 

    INDIVIDUAL   1,995 

Medallón de cerdo a la mostaza (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Lomo de cerdo   libra 6 2,1 12,6 

Sobres de sazonador sobre 2 0,12 0,24 

Ajo triturado  diente 1 0,03 0,03 

Cebolla  unidad 0,5 0,03 0,015 

Aceite de oliva  cucharada 2 0,03 0,06 

Cebolla   unidad 2 0,1 0,2 

1/2 taza de leche evaporada  taza 0,5 0,6 0,3 

Fécula de maíz  cucharada 1 0,7 0,7 

Vino blanco  taza 1 2 2 

Mostaza  cucharada 1 0,6 0,6 

Sal  gramos 20 0,03 0,6 

Pimienta  gramos 10 0,04 0,4 
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Perejil   gramos 20 0,02 0,4 

    TOTAL   18,145 

    INDIVIDUAL   3,024 

Papas a la crema (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Papas kilo 2 0,4 0,8 

Manteca gramos 50 0,022 1,1 

Crema de leche gramos 250 0,0025 0,625 

Sal  gramos 15 0,02 0,3 

Pimienta gramos 10 0,03 0,3 

    TOTAL   3,125 

    INDIVIDUAL   0,521 

Tomate Relleno (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

6 Tomates medianos, redondos y maduros unidad 6 0,1 0,6 

150 grs. Jamón serrano gramos 150 0,006 0,9 

Perejil picado gramos 30 0,03 0,9 

Pan rallado unidad 1 0,2 0,2 

Aceite de Oliva ml 50 0,12 6 

Sal  gramos 15 0,02 0,3 

Pimienta gramos 10 0,03 0,3 

    TOTAL   9,2 

    INDIVIDUAL   1,533 

Torta Helada (1 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Porción de torta helada unidad 1 0,9 0,9 

 
Fuente: Investigación de campo  TOTAL   0,9 

Elaboración: El Autor  CG 3   7,973 

 

COMIDA GOURMET # 4     

Tomate Relleno (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

6 Tomates medianos, redondos y 
maduros unidad 6 0,1 0,6 

150 grs. Jamón serrano gramos 150 0,006 0,9 

Perejil picado gramos 30 0,03 0,9 

Pan rallado unidad 1 0,2 0,2 

Aceite de Oliva ml 50 0,12 6 

Sal  gramos 15 0,02 0,3 

Pimienta gramos 10 0,03 0,3 

    TOTAL   9,2 

    INDIVIDUAL   1,533 

Pulpa de cerdo a la mantequilla (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Pulpa de cerdo kilo 1 4,2 4,2 

Mantequilla  cucharada 2 0,04 0,08 

Cebolla cucharada 1 0,1 0,1 

Verduras surtidas atado 1 1,1 1,1 

Vino blanco vaso 1 2 2 

Leche semi descremada litro 0,5 0,8 0,4 

Sal gramos 30 0,03 0,9 
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Pimienta gramos 15 0,04 0,6 

    TOTAL   9,38 

    INDIVIDUAL   2,345 

Puré Picante (4 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Papas kilo 1 0,4 0,4 

Sal  gramos 25 0,03 0,75 

Pimienta gramos 10 0,04 0,4 

Mantequilla blanda cucharada 4 0,04 0,16 

Leche ml 180 0,025 4,5 

Crema líquida  cucharada 3 0,12 0,36 

Ají rojo  unidad 1 0,11 0,11 

    TOTAL   6,68 

    INDIVIDUAL   1,67 

Torta de Yogurt (6 porciones)    

INGREDIENTE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Mantequilla sin sal gramos 250 0,004 1 

Azúcar taza 2 0,17 0,34 

Huevos unidad 5 0,12 0,6 

Harina de trigo taza 2,5 0,25 0,625 

Polvo de hornear cucharada 1 0,06 0,06 

Yogurt de melocotón  gramos 200 0,0017 0,34 

Naranja  unidad 1 0,16 0,16 

Uvas  taza 0,5 1,2 0,6 

Escencia de vainilla cucharada 1 0,17 0,17 

 
Fuente: Investigación de campo  TOTAL  3,895 

Elaboración: El Autor  INDIVIDUAL  0,649 

  CG 4  6,198 

 

 

Siendo estos todos los productos que nuestra empresa va a comercializar 

dentro del inicio de sus actividades, en los cuadros anteriores están 

expresados además las cantidades y la forma de presentación de cada uno de 

ellos. 

 

7.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Estos gastos están relacionados con la acción de administrar y brindar todos 

los servicios a nuestros clientes tanto internos como externos, mismos gastos 

que están clasificados de la siguiente manera: 

 

 

 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Mantequilla-ingredientes_recetas-368_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Azucar-ingredientes_recetas-48_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Harina-ingredientes_recetas-259_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Naranja-ingredientes_recetas-417_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Uvas-ingredientes_recetas-734_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Vainilla-ingredientes_recetas-634_1.html
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SUMINISTROS 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad 
VALOR TOTAL 

Medida Unitario Mensual Anual 

Energía Eléctrica Kw. / h 3000 0,14 420,00 5.040,00 

Agua m3 200 0,97 194,00 2.328,00 

Teléfono Minutos 3000 0,03 90,00 1.080,00 

Subtotal 

  

704,00 8.448,00 

2% de Imprevistos 14,08 168,96 

TOTAL 718,08 8.616,96 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Como se conoce todo proceso productivo  requiere de una serie de suministros 

para su funcionamiento como los citados en el presente cuadro, con un valor 

de 8.616.96 dólares, incluido los imprevistos, estos gastos incluyen lo 

necesario  para un mes de trabajo. 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad 
VALOR TOTAL 

Medida Unitario Mensual Anual 

Mantenimiento Varios   1 250,00 250,00 3.000,00 

Subtotal 

  

250,00 3.000,00 

2% de Imprevistos 5,00 60,00 

TOTAL 255,00 3.060,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

En este caso corresponde al gasto que la empresa paga por concepto de 

mantenimiento de nuestras oficinas y equipos de la empresa.  

ÚTILES DE OFICINA 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad 
VALOR TOTAL 

Medida Unitario Mensual Anual 

Hojas Menbretadas Unidad  500 0,05 25,00 300,00 

Facturas Unidad  1000 0,10 100,00 1.200,00 

Comprobantes de Egreso Unidad  1000 0,10 100,00 1.200,00 

Lápices Unidad  50 0,30 15,00 180,00 

Esteros Unidad  25 0,45 11,25 135,00 

Borradores Unidad  15 0,30 4,50 54,00 

Utensilios Varios Unidad      100,00 1.200,00 

Subtotal   355,75 4.269,00 
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Estos son el gasto concerniente, a la papelería y demás útiles de oficina, 

necesario, para emitir cotizaciones, facturas, y demás cosas necesarias para 

poder atender a nuestros clientes externos como internos, necesarios para un 

mes de trabajo. 

 

 

 

ARRIENDO DE LOCAL 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad 
VALOR TOTAL 

Medida Unitario Mensual Anual 

Arriendo Local   1 800,00 800,00 9.600,00 

Subtotal 

  

800,00 9.600,00 

2% de Imprevistos 16,00 192,00 

TOTAL 816,00 9.792,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

Este rubro corresponde al valor que el arrendador, nos cobra de manera 

mensual por el uso del local donde va ha funcionar nuestra empresa. 

 

 

8.4 GASTO DE VENTAS Y DE MARKETING 

 

PUBLICIDAD 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad 
VALOR TOTAL 

Medida Unitario Mensual Anual 

Hojas Volantes Unidades 2000 0,15 300,00 3.600,00 

Dípticos Unidades 2000 0,12 240,00 2.880,00 

Cartas de Presentación a instituciones Unidades 500 0,13 65,00 780,00 

Publicidad electrónica Unidades 1 60,00 60,00 720,00 

Letrero Luminoso Unidades 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Tarjetas de Presentación Unidades 1000 0,06 60,00 720,00 

Subtotal 

  

1.725,00 9.700,00 

2% de Imprevistos 34,50 194,00 

TOTAL 1.759,50 9.894,00 

Fuente: Investigación de campo 

2% de Imprevistos 7,12 85,38 

TOTAL 362,87 4.354,38 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Como mencionamos en los capítulos anteriores, al tener nuestro mercado 

objetivo ubicado, hemos detectado que para este tipo de negocios lo mejor 

sería la publicidad directa, en cada uno de los domicilios de nuestros clientes, 

por lo que será necesario imprimir publicidad escrita en las cantidades 

mencionadas los mismos que serán entregados por los repartidores dentro de 

una zona predeterminada para ellos; los valores mencionados están 

expresados en función de un mes de trabajo. 

 

7.5 REMUNERACIONES 

 

Cabe indicar que en los cuadros anteriores no constaban, los rubros 

concernientes al pago de sueldos de los empleados, y a continuación 

presentamos dichos valores: 

PROGRAMA DE LANZAMIENTO 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad 
VALOR TOTAL 

Medida Unitario Mensual Anual 

Buffet Unidades 150 12,00 1.800,00   

Bebidas gaseosas Unidades 12 1,50 18,00   

Bocaditos Unidades 300 1,00 300,00   

Subtotal 

  

2.118,00   

2% de Imprevistos 42,36   

TOTAL 2.160,36   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

CAPACITACIÓN PERSONAL 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad 
VALOR TOTAL 

Medida Unitario Mensual Anual 

Capacitación Personal   2 250,00 500,00 500,00 

Subtotal 

  

500,00 500,00 

2% de Imprevistos 10,00 10,00 

TOTAL 510,00 510,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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REMUNERACIONES 

Administración Sueldo  13er 14to Vacac. Ap. Pat F.R. 1er  
Valor 
Mes Año 1 

F.R. 2 
Año  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Administrador 500,00 41,67 12,50 20,83 55,75 0,00 630,75 7.569,00 500,00 8.069,00 8.069,00 8.069,00 8.069,00 8.069,00 8.069,00 8.069,00 8.069,00 8.069,00 

Contador 250,00 20,83 12,50 10,42 27,88 0,00 321,63 3.859,50 250,00 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 

Secretaria 1 250,00 20,83 12,50 10,42 27,88 0,00 321,63 3.859,50 250,00 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 4.109,50 

Total 1.000,00 83,33 37,50 41,67 111,50 0,00 1.274,00 15.288,00 1.000,00 16.288,00 16.288,00 16.288,00 16.288,00 16.288,00 16.288,00 16.288,00 16.288,00 16.288,00 

Producción:                                     

M.O.D.                                     

Chef de Cocina 400,00 33,33 12,50 16,67 44,60 0,00 507,10 6.085,20 400,00 6.485,20 6.485,20 6.485,20 6.485,20 6.485,20 6.485,20 6.485,20 6.485,20 6.485,20 

Ayudante 
Cocina 200,00 16,67 12,50 8,33 22,30 0,00 259,80 3.117,60 200,00 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 

Ayudante 
Cocina 2 200,00 16,67 12,50 8,33 22,30 0,00 259,80 3.117,60 200,00 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 

Total M.O.I 800,00 16,67 12,50 8,33 22,30 0,00 259,80 3.117,60 200,00 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 

M.O.I.                                     

Meseros  (6) 1.200,00 100,00 12,50 50,00 133,80 0,00 1.496,30 17.955,60 1.200,00 19.155,60 19.155,60 19.155,60 19.155,60 19.155,60 19.155,60 19.155,60 19.155,60 19.155,60 

Bodegueros 200,00 16,67 12,50 8,33 22,30 0,00 259,80 3.117,60 200,00 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 3.317,60 

Total M.O.D. 1.400,00 116,67 25,00 58,33 156,10 0,00 1.756,10 21.073,20 1.400,00 22.473,20 22.473,20 22.473,20 22.473,20 22.473,20 22.473,20 22.473,20 22.473,20 22.473,20 

TOTAL 3.200,00 216,67 75,00 108,33 289,90 0,00 3.289,90 39.478,80 2.600,00 42.078,80 42.078,80 42.078,80 42.078,80 42.078,80 42.078,80 42.078,80 42.078,80 42.078,80 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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Los valores mencionados corresponden a los salarios que percibirán nuestros 

empleados de forma mensual  y anual, incluyéndose todos los beneficios 

sociales planteados en el código de trabajo del país. 

 

7.6  DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

Dentro de este análisis es importante considerar también, uno de los rubros 

mas importantes son las depreciaciones de nuestros activos tangibles y las 

amortizaciones de los activos diferidos, lo que va a influir de manera directa en 

nuestra evolución financiera. 

 

Activos Fijos: 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

AÑOS 
VALOR 
LIBROS 

VALOR  

(VIDA 
UTIL) DEPRECIAR 

0   338,00 

1 1.690,00 338,00 

2 1.352,00 338,00 

3 1.014,00 338,00 

4 676,00 338,00 

5 338,00 338,00 

     

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

MUEBLES DE OFICINA 

AÑOS 
VALOR 
LIBROS 

VALOR  

(VIDA 
UTIL) DEPRECIAR 

0   195,20 

1 976,00 195,20 

2 780,80 195,20 

3 585,60 195,20 

4 390,40 195,20 

5 195,20 195,20 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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EQUIPOS DE COCINA 

AÑOS 
VALOR 
LIBROS 

VALOR  

(VIDA 
UTIL) DEPRECIAR 

0   556,00 

1 5.560,00 556,00 

2 5.004,00 556,00 

3 4.448,00 556,00 

4 3.892,00 556,00 

5 3.336,00 556,00 

6 2.780,00 556,00 

7 2.224,00 556,00 

8 1.668,00 556,00 

9 1.112,00 556,00 

10 556,00 556,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

MENAJE DE COCINA 

AÑOS 
VALOR 
LIBROS 

VALOR  

(VIDA 
UTIL) DEPRECIAR 

0   543,30 

1 5.433,00 543,30 

2 4.889,70 543,30 

3 4.346,40 543,30 

4 3.803,10 543,30 

5 3.259,80 543,30 

6 2.716,50 543,30 

7 2.173,20 543,30 

8 1.629,90 543,30 

9 1.086,60 543,30 

10 543,30 543,30 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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AMPLIFICACIÓN 

AÑOS 
VALOR 
LIBROS 

VALOR  

(VIDA 
UTIL) DEPRECIAR 

0   207,50 

1 2.075,00 207,50 

2 1.867,50 207,50 

3 1.660,00 207,50 

4 1.452,50 207,50 

5 1.245,00 207,50 

| 1.037,50 207,50 

7 830,00 207,50 

8 622,50 207,50 

9 415,00 207,50 

10 207,50 207,50 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

SALON DE EVENTOS 

AÑOS 
VALOR 
LIBROS 

VALOR  

(VIDA 
UTIL) DEPRECIAR 

0   965,30 

1 9.653,00 965,30 

2 8.687,70 965,30 

3 7.722,40 965,30 

4 6.757,10 965,30 

5 5.791,80 965,30 

| 4.826,50 965,30 

7 3.861,20 965,30 

8 2.895,90 965,30 

9 1.930,60 965,30 

10 965,30 965,30 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

En este cuadro tenemos una clasificación de los bienes y de sus 

depreciaciones, de acuerdo a la función que cumplen dentro de  la empresa, y 

el tiempo en que cada uno de este tipo de bienes se deprecia. 
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7.7 AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 

 

Al igual que los activos tangibles, pierden su valor en el tiempo, de la misma 

manera los activos diferidos tienen este mismo fenómeno, el que se lo conoce 

como amortizaciones, y que según la ley se lo debe hacer en 5 años como 

plazo. 

 

AMORTIZACIONES – DIFERIDOS 
DESCRIPCION TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Constitución 1.734,00 346,80 346,80 346,80 346,80 346,80 

Licencias y Patentes   351,60 70,32 70,32 70,32 70,32 70,32 

Software Computación 130,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Totales… 2.215,60 443,12 443,12 443,12 443,12 443,12 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

7.7.1  SEGUROS 

 

Este rubro corresponde al pago por concepto de primas, para poder cubrir 

nuestros bienes de algunos riesgos, los que serán planteados acorde a la 

necesidad de la empresa, con nuestra compañía de seguros de confianza Atlas 

S. A. 

Lo vamos a plantear acorde al tipo de póliza y el bien correspondiente, por lo 

que tenemos: 

 
 

EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor Libros 1.690,00 1.352,00 1.014,00 676,00 338,00 

Prima Seguro 2,5 por mil (INCENDIO) 4,23 3,38 2,54 1,69 0,85 

Prima Seguro (2,5%) (ROBO) 42,25 33,80 25,35 16,90 8,45 

TOTAL... 46,48 37,18 27,89 18,59 9,30 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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MUEBLES DE OFICINA 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor Libros 976,00 780,80 585,60 390,40 195,20 

Prima Seguro 2,5 por mil (INCENDIO) 2,44 1,95 1,46 0,98 0,49 

Prima Seguro (2,5%) (ROBO) 24,40 19,52 14,64 9,76 4,88 

TOTAL... 26,84 21,47 16,10 10,74 5,37 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

EQUIPOS DE COCINA 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Valor Libros 5.560,00 5.004,00 4.448,00 3.892,00 3.336,00 2.780,00 2.224,00 1.668,00 1.112,00 556,00 

Prima 
Seguro (2%) 111,20 100,08 88,96 77,84 66,72 55,60 44,48 33,36 22,24 11,12 

TOTAL...  111,20 100,08 88,96 77,84 66,72 55,60 44,48 33,36 22,24 11,12 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

MENAJE DE COCINA 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Valor Libros 5.433,00 4.889,70 4.346,40 3.803,10 3.259,80 2.716,50 2.173,20 1.629,90 1.086,60 543,30 

Prima Seguro 
(2%) 108,66 97,79 86,93 76,06 65,20 54,33 43,46 32,60 21,73 10,87 

TOTAL...  108,66 97,79 86,93 76,06 65,20 54,33 43,46 32,60 21,73 10,87 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Valor Libros 2.075,00 1.867,50 1.660,00 1.452,50 1.245,00 1.037,50 830,00 622,50 415,00 207,50 

Prima Seguro 
(2%) 41,50 37,35 33,20 29,05 24,90 20,75 16,60 12,45 8,30 4,15 

TOTAL...  41,50 37,35 33,20 29,05 24,90 20,75 16,60 12,45 8,30 4,15 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

SALON DE EVENTOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Valor Libros 9.653,00 8.687,70 7.722,40 6.757,10 5.791,80 4.826,50 3.861,20 2.895,90 1.930,60 965,30 

Prima Seguro 
(2%) 193,06 173,75 154,45 135,14 115,84 96,53 77,22 57,92 38,61 19,31 

TOTAL...  193,06 173,75 154,45 135,14 115,84 96,53 77,22 57,92 38,61 19,31 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 



 144 

 
 
7.9  PROYECCIÓN Y RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 

En el cuadro que presentamos a continuación presentamos en un solo 

resumen todos los costos y los gastos en que la empresa va a incurrir dentro 

de la vida útil del proyecto.  

 
Los mismos que están proyectados, algunos sobre la base de los cuadros 

anteriores, como es en el caso de la depreciación, amortización y seguros, 

otros gasto como los costos variables se ven afectados directamente por el por 

el incremento utilizado para proyectar estos costos.  

 
Para esto se tomo los valores calculados de nuestra mercadería anual el 

mismo que estaba proyectado con un porcentaje del cinco por ciento del 

mercado potencial y en base ha estos valores se incremento un diez por ciento 

para los siguientes diez años de vida útil del proyecto; este método se utilizó 

debido a que es difícil proyectar por medio de la inflación dado por los cambios 

bruscos que ha tenido este referente dentro de la historia de la empresa. 

 
Así también otros gastos están proyectados para el primer año sobre la base 

de los cuadros anteriores como por ejemplo los gastos administrativa, de 

ventas, financiera, y para los siguientes diez años se mantuvo este valor.   
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Según el INEC,  existe para estos años un crecimiento promedio de la inflación en un 3% por ciento tal como se lo ve en el cuadro 

adjunto en la parte correspondiente a anexos.

COSTOS Y GASTOS 

COSTOS Y GASTOS C AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRODUCCIÓN             

 MATERIA PRIMA  V 112.212 117.428 124.972 133.019 141.555 

 ADMINISTRATIVOS              

 REMUNERACIONES  F 39.478 42.079 42.079 42.079 42.079 

 SUMINISTROS  F 8.617 8.875 9.142 9.416 9.698 

 MANTENIMIENTO  F 3.060 3.152 3.246 3.344 3.444 

 UTILES DE OFIICINA  F 4.354 4.485 4.620 4.758 4.901 

 ARRIENDO LOCAL  F 9.792 10.086 10.388 10.700 11.021 

 AMORTIZACIONES  F 443 443 443 443 443 

 DEP. EQUIPOS DE OFICINA  F 338 338 338 338 338 

 DEP. MUEBLES DE OFICINA  F 195 195 195 195 195 

 DEP. EQUIPOS DE COCINA  F 556 556 556 556 556 

 DEP. MENAJE DE COCINA  F 543 543 543 543 543 

 DEP. AMPLIFICACIÓN  F 208 208 208 208 208 

 DEP. SALÓN DE EVENTOS  F 965 965 965 965 965 

 SEG. EQUIP. OFICINA  F 46 37 28 19 9 

 SEG. MUEB. OFICINA  F 27 21 16 11 5 

 SEG. EQUIP. COCINA  F 111 100 89 78 67 

 SEG. MENAJE COCINA  F 109 98 87 76 65 

 SEG. AMPLIFICACIÓN  F 42 37 33 29 25 

 SEG. SALON DE EVENTOS.  F 193 174 154 135 116 

 VENTAS              

 PUBLICIDAD  V 9.894 10.191 10.497 10.811 11.136 

LANZAMIENTO F 2.160 2.225 730 730 730 

CAPACITACIÓN F 510 525 572 572 572 

SUB TOTAL   193.854 202.762 209.902 219.025 228.672 

GASTO FINANCIEROS             

Interés sobre Crédito F 2.929 2.423 1.854 1.213 492 

Sub-Total… F 2.929 2.423 1.854 1.213 492 

TOTAL COSTOS Y GASTOS   196.783 205.185 211.756 220.238 229.164 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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7.10 INGRESOS 

Sobre la base de lo planteado en nuestro estudio de mercado, y en la parte 

correspondiente a los costos de los productos, referencia materia prima, a 

continuación presentamos nuestro resumen de ingresos: 

  

Para poder obtener nuestros ingresos se considero: 

 El mercado considerado como objetivo del proyecto 

 Plan de Marketing 

 Estudio de Mercado 

 

PROYECCION DE LOS INGRESOS 

 

Para la proyección de nuestros ingresos, nos basamos en los cuadros de la 

demanda insatisfecha obtenida previamente, indicando que esos valores están 

de acuerdo al número de unidades, para cada uno de los productos, 

multiplicado por el valor que tiene cada uno de ellos, dichos precios fueron 

obtenidos a través de nuestra competencia, del producto de esa operación 

obtenemos el resumen de nuestros ingresos proyectados para los diez años de 

vida útil.  

Los cuadros de los ingresos proyectados por producto se encuentran en el 

apéndice de este proyecto. 

 

INGRESOS AÑO 2009 

 UNIDADES PRECIO  

 PRODUCIR VENTA TOTAL 

Menús típicos nacional 1             1.212 12,50 15.150 

Menús típicos nacional 2             1.212 16,34 19.804 

Menús típicos nacional 3         1.212 15,50 18.786 

Comida Gourmet 1 1.554 18,20 28.283 

Comida Gourmet 2 1.554 21,90 34.033 

Comida Gourmet 3 1.554 19,30 29.992 

Comida 
Gourmet   4                      1.554 17,30 26.884 

Menús vegetarianos                 381 15,30 5.829 

Menús infantiles            674 12,20 8.223 

Desayunos de trabajo              1.525 10,00 15.250 

Almuerzos Ejecutivo 1         1.041 14,50 15.095 

Almuerzos Ejecutivo 2         1.041 14,50 15.095 

  TOTAL  232.422,98  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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INGRESOS AÑO 2010 

 UNIDADES PRECIO  

 PRODUCIR VENTA TOTAL 

Menús típicos nacional 1             1.228 12,88 15.811 

Menús típicos nacional 2             1.228 16,83 20.667 

Menús típicos nacional 3         1.228 15,97 19.605 

Comida Gourmet 1 1.575 18,75 29.525 

Comida Gourmet 2 1.575 22,56 35.527 

Comida Gourmet 3 1.575 19,88 31.309 

Comida Gourmet   4                      1.575 17,82 28.065 

Menús vegetarianos                 386 15,76 6.083 

Menús infantiles            683 12,57 8.583 

Desayunos de trabajo              1.545 10,30 15.914 

Almuerzos Ejecutivo 1         1.055 14,94 15.756 

Almuerzos Ejecutivo 2         1.055 14,94 15.756 

  TOTAL  242.601,48  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

INGRESOS AÑO 2011 

 UNIDADES PRECIO  

 PRODUCIR VENTA TOTAL 

Menús típicos nacional 1             1.245 13,26 16.510 

Menús típicos nacional 2             1.245 17,34 21.582 

Menús típicos nacional 3         1.245 16,44 20.473 

Comida Gourmet 1 1..596 19,31 30.816 

Comida Gourmet 2 1596 23,23 37.081 

Comida Gourmet 3 1.596 20,48 32..679 

Comida Gourmet   4                      1.596 18,35 29292 

Menús vegetarianos                 392 16,23 6.363 

Menús infantiles            693 12,94 8.969 

Desayunos de trabajo              1.566 10,61 16.614 

Almuerzos Ejecutivo 1         1.069 15,38 16.444 

Almuerzos Ejecutivo 2         1.069 15,38 16.444 

  TOTAL  253.268,34  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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INGRESOS AÑO 2012 

 UNIDADES PRECIO  

 PRODUCIR VENTA TOTAL 

Menús típicos nacional 1             1.262 13,66 17238 

Menús típicos nacional 2             1.262 17,86 22.533 

Menús típicos nacional 3         1.262 16,94 21.375 

Comida Gourmet 1 1.618 19,89 32.178 

Comida Gourmet 2 1.618 23,93 38.720 

Comida Gourmet 3 1.618 21,09 34.123 

Comida Gourmet   4                      1.618 18,90 30.587 

Menús vegetarianos                 397 16,72 6..637 

Menús infantiles            702 13,33 9359 

Desayunos de trabajo              1..587 10,93 17.342 

Almuerzos Ejecutivo 1         1084 15,84 17.175 

Almuerzos Ejecutivo 2         1..084 15,84 17.175 

  TOTAL  264.442,32  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

INGRESOS AÑO 2013 

 UNIDADES PRECIO  

 PRODUCIR VENTA TOTAL 

Menús típicos nacional 1             1.279 14,07 17.994 

Menús típicos nacional 2             1.279 18,39 23..522 

Menús típicos nacional 3         1.279 17,45 22313 

Comida Gourmet 1 1.640 20,48 33.594 

Comida Gourmet 2 1.640 24,65 40.424 

Comida Gourmet 3 1.640 21,72 35.625 

Comida Gourmet   4                      1.640 19,47 31.933 

Menús vegetarianos                 402 17,22 6.923 

Menús infantiles            712 13,73 9.777 

Desayunos de trabajo              1.609 11,26 18.109 

Almuerzos Ejecutivo 1         1.098 16,32 17.919 

Almuerzos Ejecutivo 2         1.098 16,32 17.919 

  TOTAL  276.051,14  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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CAPÌTULO 8 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

8.1  ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

ESTADO DE SITUACION INICIAL  

(VALOR EN DOLARES) 

ACTIVO   PASIVO   

CORRIENTE   PASIVO LARGO PLAZO 25.882 

Capital de Trabajo 15.884     

        

FIJO TANGIBLE       

EQUIPOS DE OFICINA 1.690 PATRIMONIO   

MUEBLES DE OFICINA 976     

EQUIPOS DE COCINA 5.560 CAPITAL 17.605 

MENAJE DE COCINA 5.433     

AMPLIFICACIÓN 2.075     

SALON DE EVENTOS 9.653     

        

DIFERIDOS       

Gastos de Constitución 1.734     

Licencias y Patentes 351,6     

Software de Computación 130     

        

TOTAL ACTIVOS 43.487 TOTAL PATRIMONIO 43.487 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Es el documento en el que se copian y se presentan en forma ordenada los 

saldos de las cuentas de balance permanentes como son: Activos, Pasivos, y 

Patrimonio. Sumándose o restándose a este último la utilidad o pérdida del 

ejercicio; pero para nuestro caso al tratarse del Inicio de la empresa no se 

contempla.
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8.2  CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Ingresos  232.423 242.601 253.268 264.442 276.051 

 COSTOS Y GASTOS            

PRODUCCIÓN           

MATERIA PRIMA 112.212 117.428 124.972 133.019 141.555 

ADMINISTRATIVOS           

REMUNERACIONES 39.478 42.079 42.079 42.079 42.079 

SUMINISTROS 8.617 8.875 9.142 9.416 9.698 

MANTENIMIENTO 3.060 3.152 3.246 3.344 3.444 

UTILES DE OFIICINA 4.354 4.485 4.620 4.758 4.901 

ARRIENDO LOCAL 9.792 10.086 10.388 10.700 11.021 

AMORTIZACIONES 443 443 443 443 443 

DEP. EQUIPOS DE OFICINA 338 338 338 338 338 

DEP. MUEBLES DE OFICINA 195 195 195 195 195 

DEP. EQUIPOS DE COCINA 556 556 556 556 556 

DEP. MENAJE DE COCINA 543 543 543 543 543 

DEP. AMPLIFICACIÓN 208 208 208 208 208 

DEP. SALÓN DE EVENTOS 965 965 965 965 965 

SEG. EQUIP. OFICINA 46 37 28 19 9 

SEG. MUEB. OFICINA 27 21 16 11 5 

SEG. EQUIP. COCINA 111 100 89 78 67 

SEG. MENAJE COCINA 109 98 87 76 65 

SEG. AMPLIFICACIÓN 42 37 33 29 25 

SEG. SALON DE EVENTOS. 193 174 154 135 116 

VENTAS           

PUBLICIDAD 9.894 10.191 10.497 10.811 11.136 

LANZAMIENTO 2.160 2.225 730 730 730 

CAPACITACIÓN 510 525 572 572 572 

FINANCIAMIENTO           

Interés 2.929 2.423 1.854 1.213 492 

 TOTAL COSTOS  193.854 202.762 209.902 219.025 228.672 

 Utilidad antes de reparto  38.569 39.839 43.367 45.417 47.379 

 15% participación trabajadores  5.785 5.976 6.505 6.813 7.107 

 Utilidad antes de impuestos  32.783 33.863 36.862 38.605 40.272 

 25% impuesto a la renta  8.196 8.466 9.215 9.651 10.068 

 Utilidad neta  24.588 25.398 27.646 28.954 30.204 

     

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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Es la agrupación de las cuentas que originaron gastos e ingresos (renta), en un 

periodo contable de la empresa, el Estado de Resultados también conocido 

como Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

8.3 CUADRO DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El flujo de caja es cada uno de los elementos más importantes del proyecto, ya 

que en la evaluación financiera se efectúa sobre los resultados del mismo. 

 

La estructuración del flujo de caja busca medir la rentabilidad de la inversión y 

de los recursos propios, este se elabora para toda la vida útil del proyecto, en el 

mismo se consideran todos los ingresos y gasto reales en los cuales incurren el 

mismo. 

 

A continuación presentamos nuestro flujo de caja proyectado: 
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FLUJO DE CAJA  

AÑOS UTILIDAD DEPRECIACION AMORTIZACIONES VALOR CAPITAL 
TRABAJO 

INVERSION  PRESTAMO 
AMORTIZACION 
DEUDA 

FLUJO NETO 
DE CAJA 

  NETA     RESIDUAL INICIAL       

0           43.487 25.882   
                   

(17.605,00) 

1 24.588 2.805 443         
                        
1.232,49  

                    
26.603,47  

2 25.398 2.805 443         
                        
1.387,18  

                    
27.258,75  

3 27.646 2.805 443         
                        
1.561,29  

                    
29.333,40  

4 28.954 2.805 443         
                        
1.757,24  

                    
30.444,79  

5 30.204 2.805 443 11.361 15.884     
                        
1.977,79  

                    
58.719,33  

                                                                     Fuente: Investigación de campo 

                                                                    Elaboración: El Autor 
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8.4 TASA DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 

 

La tasa de oportunidad o tasa de descuento es el precio que se paga por los 

fondos requeridos para cubrir la inversión y representa la medida de la 

rentabilidad que se exige al proyecto, según el riesgo, entendiéndose como 

riesgo operativo al grado de variación de las utilidades en relación con la 

variación de las ventas, de tal manera que el retorno esperado, permita cubrir 

la totalidad de la inversión inicial. 

 

La tasa de descuento esta dada por el resultado de multiplicar la tasa activa por 

uno, menos impuestos y participación trabajadores, por el porcentaje de 

financiamiento a crédito mas el resultado de multiplicar la tasa pasiva por el 

porcentaje de recursos propios; A este resultado se le suma el porcentaje de la 

inflación y el porcentaje de riesgo. 

 

El detalle de la tasa de oportunidad  del capital esta dada por la siguiente 

formula: 

 

DATOS: 

Tasa Activa 0,12 

% Recurso Propio 0,60 

Tasa Pasiva 0,03 

% Recurso Ajeno 0,40 

Tasa Impuesto (t) 0,3625 

Riesgo 0,10 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

Por lo que tenemos que nuestro costo de oportunidad del capital para nuestro 

proyecto asciende al quince por ciento (15%). 

 

8.5 VALOR ACTUAL NETO 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados 

de la inversión inicial. 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
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 Cuando el resultado del VAN  es igual a cero, significa que las utilidades 

alcanzadas en el proyecto sirven para compensar los costos de 

oportunidad. 

 Cuando el resultado del VAN  es negativo, quiere decir que las utilidades 

generadas no cubren los costos de oportunidad. 

 Cuando el Resultado del VAN es positivo, significa que las utilidades 

percibidas son mayores al costo de oportunidad del capital y alcanza para 

cubrir los mismos. 

 

Es importante señalar que él VAN no es un indicador de rentabilidad, es el 

valor presente neto que va ha tener acumulado el inversionista luego de haber 

recuperado la inversión inicial. 

 

V.A.N 

AÑO F.N.C. F.N.C.A. 

0 -17.605,00 -17.605,00 

1 26.603,47 23.161,65 

2 27.258,75 20.661,81 

3 29.333,40 19.357,80 

4 30.444,79 17.491,93 

5 58.719,33 29.372,24 

SUMATORIA 92.440,42 

  VNA  = 92.440,42 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

VAN = FLUJO NETO CAJA ACUMULADO  (menos)   INVERSION  

                 VAN = 92.440,42 

                

(menos) 43.487,00  

VAN = 48.953,42    
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CONCLUSIÓN: Al obtener un VAN positivo, significa que el inversionista va ha 

obtener un remanente sobre lo exigido por dicho valor. 

 

 

8.6 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Evaluado 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 expresados en moneda actual. 

 

Se define a la TIR como la tasa de rendimiento anual promedio que genera la 

inversión. 

 

AÑO 
FLUJO 
CAJA 

VAN 

TIR t m T M 

100% 105% 

0 -17.605,00 -17.605,00 -17.605,00 -17.605,00 

1 26.603,47 13.301,73 12.977,30 11.180,61 

2 27.258,75 6.814,69 6.486,32 4.814,61 

3 29.333,40 3.666,68 3.404,87 2.177,43 

4 30.444,79 1.902,80 1.723,84 949,78 

5 58.719,33 1.834,98 1.621,85 769,87 

  Suman... 9.915,88 8.609,19 0,00 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

  

 
 

 
 

TIR= Tasa Interna de Retorno 

VANtm= Valor actual neto actualizado a la tasa menor 

TM= Tasa Mayor 

Tm= Tasa menor 

VANTM= Valor actual neto actualizado a la tasa mayor 
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CONCLUSIÓN 

Como podemos notar la Tasa Interna de Retorno alcanza un 138%,  y esto 

significa que el rendimiento que tiene el proyecto es alto, y por ende vamos a 

tener una utilidad alta, lo cual ratifica el VAN positivo encontrado, consideramos 

además que la TIR es alta en relación al costo de oportunidad encontrada que 

es del 15%, por lo que confirma nuestra tesis anterior 

 

8.7  PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Corresponde al tiempo en el que vamos a recuperar, nuestra inversión inicial, el 

cálculo se lo hace en función de los flujos de caja obtenidos previamente. 

 

A continuación presentamos el análisis correspondiente: 

 

AÑO 

VAN con 
T.D. 

PRI 

16% 

0 -43.487,00 -43.487,00 

1 26.603,47 -16.883,53 

2 27.258,75 10.375,22 

3 29.333,40 39.708,62 

4 30.444,79 70.153,41 

5 58.719,33 128.872,74 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 

 

 

Acorde a lo presentado en el cuadro anterior cabe indicar, que nuestra 

inversión se la recupera a partir del segundo  año. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES: 

 

 El comportamiento del mercado en este tipo de negocio, es favorable 

para poder iniciar las actividades, ya que la demanda es grande y 

podemos captar clientela aplicando correctamente nuestro plan de 

marketing. 

 La tendencia de las personas en la actualidad, es netamente a cuidar su 

imagen, esto hace que busquen alternativas para conseguir sus 

objetivos. 

 El continuo crecimiento de la población de la ciudad de Quito, es un 

factor a considerar, cuando se analice la posibilidad de aumentar 

nuestro mercado, y de esta manera hacer crecer a nuestra empresa. 

 Es importante saber manejar el costo que se va a cobrar, y el 

mejoramiento continuo que debe existir para poder satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

 El poder ajustar o cambiar las diferentes estrategias previamente 

planteadas, acorde a los cambios que sufra el mercado, nos va a 

permitir garantizar el éxito de nuestra empresa. 

 Los servicios que se van a ofrecer son completos, incluyendo el servicio 

médico, de manera que el cliente tenga todo en un solo lugar, siendo 

esto una ventaja competitiva. 

 Los índices de rentabilidad que arroja el proyecto, son favorables, lo que 

hace atractiva la inversión, y de esta manera facilita la gestión con la 

entidad financiera planteada. 

 

 

 

 

 



 158 

 

 

9.2  RECOMENDACIONES: 

 

 Capacitar constantemente al recurso humano  de nuestra empresa, en 

áreas de atención al cliente, administración, protección del medio 

ambiente, y preservación de alimentos. 

 Atender siempre de manera personalizada todas las necesidades que 

tenga nuestra clientela. 

 Revisar constantemente los costos que se incurren al interior de la 

empresa, para de acuerdo a esto fijar nuevas estrategias y políticas de 

ventas. 

 Cumplir con todas las normas legales establecidas, para el correcto 

funcionamiento, y tener las actualizaciones de los permisos 

correspondientes. 

 Acorde con el cumplimiento de las metas propuestas, revisar los sueldos 

del personal. 

 Aplicar correctamente el plan de marketing, para cumplir con las metas 

de ventas planteadas, necesarias para que nuestro negocio se 

mantenga. 

 Aplicar el Proyecto. 

  Aspirar ofrecer progresivamente algunas opciones de servicios 

complementarios, dando lugar a cubrir así,  con todas las expectativas 

planteadas por el mercado, cada día de una mejor manera. 
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