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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el determinar la 

factibilidad técnica y de mercado que existe para la creación de un 

restaurante – biblioteca, idea innovadora para la ciudad de Quito, pues el 

crecimiento de la ciudad y  el desarrollo del mercado hacen cada vez más 

exigente el nuevo ingreso de empresas al mercado. El proyecto ofrece la 

combinación de productos y servicios. 

. 
En el estudio de mercado fue posible analizar desde los detalles del 

servicio que son la comida tipo gourmet, el estilo del restaurante será 

clásico, con un ambiente  acogedor, música ambiental de fondo 

permanente, se dispondrá de áreas específicas para comida, para los 

computadores, mismos que contarán con bibliotecas virtuales y 

adicionalmente se dispondrá de un área de libros. Además se ofrecerán 

servicios suplementarios como es la copiadora, scanner, impresiones y 

cafetería. De esta manera se ha segmentado el mercado objetivo a un 

cliente de clase media alta – alta y turistas extranjeros de 18 a 65 años 

con un interés por la buena comida, y un ambiente que se preste para 

reuniones, lectura o la búsqueda de información. 

 

 Para el desarrollo de la investigación del mercado se recopiló información 

primaria y secundaria, la secundaria exigió el desarrollo de una encuesta 

que determinó un tamaño de muestra de 369 personas, con lo cual se 

pudo obtener un estudio con un nivel del 95% de confianza y un error 

máximo del 5%. El estudio pudo recopilar información específica para 

determinar demanda, oferta, precios, requerimientos del consumidor y su 

aceptación, medios comerciales, etc. Fue posible determinar a través del 

muestreo realizado, que el 100% del público le gustaría asistir a este lugar 

con una frecuencia promedio de 1 vez por semana. Los horarios 

preferidos son de 6 a 8:00 pm. Y de 2:00 a 4:00 de la tarde, el lugar 
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seleccionado para instalarlo fue de preferencia el sector de la mariscal, 

los precios que aceptaría el público varían entre $2 y $10 desde un 

desayuno hasta una cena. Al analizar la competencia se pudo verificar 

que los precios son similares a los que el público está dispuesto a pagar. 

Por tanto fue posible determinar un nivel de aceptación muy alto acerca 

del proyecto, al analizar la oferta o competencia del sector fue posible 

determinar una demanda total insatisfecha del servicio de $ 

19.576.661,00 dólares platos anuales para este tipo de servicio. 

  

Como estrategia de precios se ha establecido ingresar al mercado con un 

precio algo menor al de la competencia, mismo que fue analizado 

detalladamente en base a los costos de los productos. Aún con la 

cantidad de demanda insatisfecha establecida, el estudio técnico permitió 

determinar que la capacidad productiva de la empresa es un total de 

124.100 platos, sin embargo de acuerdo al alcance previsto, se estimará 

una demanda anual esperada de 55.845 anuales (4.654 platos 

mensuales), con lo cual se podría tener una ocupación promedio de 45%, 

valor comparable con la competencia. El estudio ha desarrollado los 

principales procesos del servicio a través de flujogramas detallados, se ha 

desarrollado los planos arquitectónicos de la implantación. Se ha 

realizado un cálculo detallado del costo de cada uno de los productos a 

ofrecer (platos), se ha determinado los requerimientos de mano de obra, 

insumos, maquinaria y activos en general. Para determinar el tamaño del 

proyecto se considero la demanda que se pretende cubrir y la 

disponibilidad de recursos como son el financiero, mano de obra y materia 

prima. La capacidad de producción es de 124.100 anual y en base a la 

ocupación promedio del mercado será de 4.654 mensual. 

 

Después de realizada la demanda se obtuvo como resultado que la micro 

localización del proyecto estará ubicado en la Avenida Juan León Mera y 

Foch. Se realizó un examen exhaustivo de los aspectos organizativo, 
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dinámico, funcional, estructural y comportamiento de la empresa, se 

constituirá como una empresa de compañía limitada, constituida por 3 

socios. Se definió la misión y visión de la empresa, sus objetivos 

estratégicos que permitirán disponer de un plan general sobre las cuales 

seguir con el fin de lograr una diferencia competitiva y de esta manera 

permanecer en el mercado. 

  

El estudio financiero se lo realizó mediante un análisis desde los 

requerimientos iniciales de inversión para la implementación de la 

empresa, considerando activos fijos, diferidos y el capital de trabajo 

necesario para la operación de 2 meses. Se realizó en base al estudio de 

mercado y técnico las proyecciones de ingresos y gastos considerando 

cada uno de los requerimientos y costos. De esta manera fue posible 

obtener los correspondientes estados financieros proforma, mismos que 

mostraron resultados favorables desde el primer año de operación. Con 

estos resultados y mediante el análisis a los valores del flujo de caja y 

considerando una tasa de oportunidad de 17,01% fue posible evaluar 

financieramente el proyecto, mismo que presentó los siguientes 

resultados: El VAN es de 335.287,79 lo cual indica que es factible el 

proyecto, mientras que la TIR fue de 82,05 %, lo cuál indica un resultado 

muy favorable, pero completamente factible de alcanzar, dado el estudio 

realizado y los niveles de rentabilidad que tienen este tipo de empresas, 

más aún en el presente caso que se trata de un servicio de restaurante, 

pero innovador y con importantes estrategias. 

 
Es por ello que una vez desarrollado el presente estudio se puede 

concluir con toda la evidencia necesaria, que el proyecto es viable de 

implementar y bastante rentable para los accionistas por lo cual se 

recomienda su implementación en base a los parámetros expuestos a lo 

largo del presente estudio.  

 



  

4 
 

SUMMARY 
 
 
The present investigation aims to determine the technical feasibility and 

the existing market for the creation of a restaurant - Library, an innovative 

idea for the city of Quito, as the city's growth and market development are 

becoming increasingly challenging the new entrants to the market entry. 

The project offers a combination of products and services. 

  

.  

In the market survey was possible to analyze from the details of the 

service which are gourmet food, the restaurant will have a classic style, a 

warm, continuous background music, there will be specific areas for food, 

for computers that will have virtual libraries and additionally an reading 

area of books. Additionally will provide additional services such as copier, 

scanner, printing, and a cafeteria. 

  

 

In this way the market has been segmented to target upper-middle class 

customer - and foreign tourists from 18 to 65 years with an interest in good 

food and an atmosphere that suitable for meetings, reading or searching 

for information. 

  

 

For the development of market research, we collected primary and 

secondary information, the secondary demanded the development of a 

survey that determined a sample size of 369 persons, thus able to obtain a 

study with a 95% level of confidence and a maximum error of 5%. The 

study was able to collect specific information to determine demand, 

supply, prices, consumer demands and acceptance, publicity, etc. It was 

possible to determine through sampling, that 100% of the public would like 

to attend this place with an average frequency of once a week. The 
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preferred times are from 6 to 8:00 pm. And from 2:00 to 4:00 pm, the 

preferred chosen site was Mariscal sector, the public would accept the 

prices that vary from $ 2 to $ 10 for breakfast to dinner. In analyzing the 

competition is possible to verify that the prices are similar to those that the 

public is willing to pay. Thus it was possible to determine a very high level 

of acceptance about the project, to analyze the offer or competition in the 

sector was possible to identify a total unmet demand service of $ 

19,576,661.00 annual plates for this type of service. 

  

   

As a pricing strategy is set to enter the market with a price somewhat 

lower than the competition, it was analyzed in detail based on product 

costs. Even with the amount of unmet demand determined, the study 

allowed to determine that the productive capacity of the company is a total 

of 124.100 plates, however according to the extent expected, estimates of 

expected annual demand of 55 845 annually (4654 plates per month) , 

which could have an average occupancy of 45%, which is comparable 

with the competition. The study has developed key processes of service 

through detailed flow charts, has developed the architectural plans of 

implementation. We have performed a detailed calculation of the cost of 

each product to offer (food), has identified the requirements for labor, 

supplies, machinery and assets in general. To determine the size of the 

project will consider the demand to be met and the availability of resources 

such as finance, labor and raw material. The production capacity is 

124.100 per year and based on the occupation will outperform 4654. 

  

 

After completion of the application obtained the result that the micro 

location of the project will be located in the Juan Leon Mera Avenue and 

Foch. We conducted a comprehensive review of the organizational 

aspects, dynamic, functional, structural and performance of the company, 
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shall be constituted as a company, a limited company, formed by three 

partners. We defined the mission and vision of the company, its strategic 

objectives that will have a general plan on which to continue to achieve 

competitive differentiation and thus remain on the market. 

 

   

The financial study was made through an analysis from the initial 

investment requirements for the implementation of the company according 

to fixed assets, deferred and working capital necessary for the operation of 

two months. This was made based on market research and technical 

projections of revenue and expenditure considering each of the 

requirements and costs. Thus it was possible to obtain the corresponding 

pro forma financial statements, same favorable results from the first year 

of operation. With these results and by analyzing the cash flow values and 

considering an opportunity rate of 17.01% was possible to evaluate the 

project financially, it presented the following results: The VAN is 

335.287,79 which indicates that it is feasible the project, while the TIR was 

82.05%, which indicates a very favorable result, and quite feasible to 

achieve, given the survey and profitability levels that have this type of 

business, more so in this case this is a restaurant, but with innovative and 

important strategies.  

 

 

That is why after the development of this study can conclude all the 

necessary evidence that the project is feasible to implement and quite 

profitable for shareholders and therefore recommended for implementation 

based on the parameters set out along this study. 
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Introducción 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el determinar la 

factibilidad técnica y de mercado que existe para la creación de un 

restaurante – biblioteca, idea innovadora en la ciudad de Quito, pues el 

crecimiento de la ciudad y  el desarrollo del mercado hacen cada vez más 

exigente el nuevo ingreso de empresas, es por ello la necesidad de 

encontrar negocios innovadores que satisfagan necesidades exigentes y 

que logren segmentar a grupos específicos permitiendo de esa manera 

posicionarse en la mente de los consumidores. De esta manera a través 

del presente proyecto de inversión se podrá generar nuevas fuentes de 

empleo, opciones para reuniones y aprendizaje de la población y de ello 

un beneficio a la sociedad y a la economía sectorial e individual. 

 

La industria de los restaurantes se ha incrementado muy rápidamente,  

pues existe un mercado creciente que demanda de este servicio, aún así 

existe espacio para el ingreso de nuevas empresas, pero se debe 

competir buscando ventajas competitivas y nuevos segmentos de 

mercado siendo un negocio muy rentable cuando es bien administrado y 

gerenciado estratégicamente. 

 

Es por ello que el negocio que se pretende crear un restaurante-

biblioteca, es decir, un restaurante que tenga comida variada, 

principalmente tipo gourmet, y disponga de áreas para acceder a 

bibliotecas virtuales muy completas, servicios de copiado, scanner, 

impresiones y una área para la selección y lectura de libros.  

 

Del estudio realizado, no existen empresas con estas características, ya 

que aunque es posible hallar competencia indirecta, no existe 

específicamente una empresa con la misma orientación, lo cual 
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representa una innovación y por tanto un aspecto más para un posible 

ingreso exitoso al mercado. 

 

Con todos estos aspectos, el presente estudio busca tener una clara idea 

de los requerimientos para el montaje del restaurante – biblioteca, y más 

allá de esto, profundizar en aspectos administrativos y estrategias que 

permitan en la práctica lograr cabalmente una empresa positiva y rentable 

que permita obtener un beneficio a sus accionistas y un aporte también 

para la localidad.     
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1  Antecedentes 
 

El crecimiento de la ciudad de Quito como Capital y actual Distrito 

Metropolitano ha requerido de la creación de una serie de servicios que 

los pobladores requieren, desde centros recreativos, hasta lugares 

especializados para los distintos grupos socio – productivos, es por ello 

que no solamente el desarrollo de los negocios debe orientarse a cubrir 

necesidades básicas, sino debe también enfocarse a lograr espacios 

especializados para requerimientos secundarios de la población. Es por 

ello que en el mercado se encuentra una serie de nuevos productos y 

servicios con nuevas tecnologías y metodologías para el beneficio de los 

habitantes. Por otra parte este mismo incremento de negocios ha 

generado una intensa competencia, no solamente entre negocios 

similares, sino para cubrir nuevas necesidades y lograr espacios más 

creativos que llamen la atención de los potenciales clientes, es por ello 

que se ha pensado en crear un servicio innovador que aporte al desarrollo 

y atraiga a un segmento seleccionado de población, siendo así una 

empresa positiva a la sociedad.  

 

En el mercado actual dada las condiciones sociopolíticas que existen en 

el Ecuador es difícil desarrollar un nuevo negocio, pues la competencia es 

intensa, especialmente en los negocios ya establecidos, requiriéndose así 

grandes inversiones en publicidad y promoción. Es por ello que la fusión 

de un restaurante – biblioteca, es una idea novedosa, que sustenta el 

desarrollo del presente proyecto de tesis. 



  

10 
 

 

A pesar del crecimiento en tamaño y productividad de la ciudad de Quito, 

la falta de fuentes de empleo es aún un problema, es por ello la necesidad 

de la creación de nuevos negocios, nuevas empresas productivas y sobre 

todo fuentes positivas de empleo y al mismo tiempo que provean de 

satisfacción a los clientes. 

 

1.2 Justificación 
 

La ciudad de Quito es una Metrópoli, que avanza y se desarrolla con 

rapidez y debido al mundo globalizado, se ve en la necesidad de estar a 

la par de las demás capitales del mundo, ofreciendo toda la tecnología, 

comodidad y excelentes servicios a sus habitantes. Por ello es importante 

que la ciudad cuente con diversas fuentes o lugares de diversión, 

esparcimiento y todo lo que conlleve a un buen vivir; son varias las 

alternativas que ofrece esta capital, existen varios restaurantes, bares, 

cafés, cybers, etc., sin embargo son muy pocas las alternativas que tiene 

la gente que desea tener un típico almuerzo de negocio, y donde puedan 

consultar alguna información específica, mientras recibe un muy buen 

servicio de restaurante. 

 

Es por ello y tratando de satisfacer esta necesidad de un mercado 

insatisfecho en esta área, se ha  planteado la posibilidad de crear una 

fusión entre un  restaurant-biblioteca, un proyecto novedoso en el que se 

ofrece la combinación de productos y servicios. 

 

La propuesta consiste en ambientar un lugar con un estilo arquitectónico 

definido de acuerdo al tipo de personas que frecuentarán el lugar, dentro 

de este segmento. Se estima tener grupos de personas entre 18 y 65 

años de edad, de un nivel de extracto social medio alto – alto interesados 

en la lectura y un buen ambiente, que buscan un espacio adecuado para 
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reuniones, almuerzos de negocios, es decir, personas que buscan un 

buen ambiente para la lectura, las reuniones y comida de calidad. No 

obstante, la calidad y el servicio ofertado atraerán a otros segmentos 

como los turistas que con el tiempo será posible identificar, los cuales 

obtendrán el mismo servicio con el confort y calidad previstos.    

 

La creación de esta empresa dará una nueva opción a la población 

capitalina, ya que existen  pocas empresas reconocidas que se 

enmarquen dentro de este tipo específico como restaurante, lo cual 

vendría a ser una empresa de vanguardia que ocupe una excelente 

posición en el mercado y a la sociedad debido a su aporte a la cultura, 

pues cualquier lugar orientado a la lectura, el conocimiento será 

bienvenido por la sociedad y de beneficio para la misma.  

 

El diseño de esta empresa será concebido como un lugar que de cabida a 

muchos clientes los cuales podrán recibir productos y servicios de 

excelente calidad, convirtiéndose en una nueva manera de ver a los 

lugares de esparcimiento en la ciudad, con lo que se espera conseguir 

rendimientos atractivos para los socios, desarrollando a la vez una 

empresa positiva,  rentable y que aporte a la comunidad, pues será 

generadora de varios puestos de trabajo, apoyando en parte al actual 

déficit laboral existente.    

 
La participación del turismo y recreación tuvo ingresos por $685’923.000 

una cifra bastante significativa a nivel de país, lo cual implica un mercado 

muy amplio que, como se mencionó previamente está en expansión y 

requiere de productos y servicios innovadores que ingresen al mercado.1 

  

Por su parte, hasta el año 2.009 llegaron 504.445 visitantes, sin embargo 

a través de la aplicación del Plan Integral de Marketing Turístico del 
                                                
1 Información Banco Central del Ecuador, estadística. 
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Ecuador 2010-2014, presentado por el Ministerio de Turismo, se pretende 

que para el 2014 al país lleguen 1´426.640 turistas. 

 

Tabla # 1  

Turistas que arribaron a Quito 2009 

  2006 2007 2008 2009 
ENE 41.005 43.716 48.037 45.614 
FEB 32.972 36.158 38.570 38.590 
MAR 33.022 38.963 40.532 38.336 
ABR 32.296 35.250 35.130 38.767 
Subtotal 139.296 154.087 162.269 161.307 
MAY 29.783 35.663 38.827 37.346 
JUN 37.330 44.600 46.416 47.607 
JUL 46.711 52.566 56.810 54.640 
AGO 40.470 47.481 50.095 46.201 
SEP 33.903 33.782 38.354 34.543 
OCT 34.600 37.630 41.503 35.416 
NOV 33.987 38.102 43.398 40.023 
DIC 41.010 43.583 45.083 47.362 
TOTAL 437.089 487.493 522.754 504.445 

 
      Fuente: Captur 2009 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

1.3 Limitaciones 
 

Las principales limitaciones que se presentan en el desarrollo del 

presente estudio de factibilidad se exponen a continuación: 

 

• Dado que no existe empresas de las características del 

restaurante – biblioteca planteada, no se dispone de 

información histórica y referencias aplicables para el análisis 

previo. 

 

• Como no existen datos secundarios con la información 

específica requerida, el estudio tendrá que utilizar 
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herramientas para la consecución de información primaria 

que permita suplir la carencia de datos disponibles, por otra 

parte es necesario realizar ciertas suposiciones y 

aproximaciones para el cálculo previo que permitan lograr 

los estimados y proyecciones requeridas. 

 
• El estudio requerirá ciertas decisiones previas de manera 

que puedan ser comprobados los supuestos y analizada la 

factibilidad de estudio, como por ejemplo se ha decidido 

seleccionar un mercado potencial de acuerdo al grupo que 

se ha considerado adecuado para el proyecto y sobre el cual 

se determinará su demanda. 

 
• En el estudio financiero se requerirán realizar proyecciones 

de las ventas y costos considerando los análisis de 

mercado, características y situaciones previstas, sin 

embargo no dejan de ser supuestos en base a la demanda 

esperada estimada y las estrategias comerciales 

propuestas, su calidad de servicio,  publicidad etc., pero 

siempre es necesario considerar que en la práctica puede 

existir algunos factores exógenos que afectarán también a la 

empresa por lo cual no es posible calcular una proyección 

exacta, en base a un adecuado análisis claro, por lo que hay 

que considerar que no dejan de ser supuestos que habrá 

que vigilar de cerca en la implementación de la empresa, es 

por ello que será importante incluir también un análisis 

contextual que permita analizar la situación macro del país y 

su posible afectación sobre la empresa y sus resultados.    

 
• Tomando en cuenta que el presente análisis de factibilidad 

tiene como objetivo el determinar la factibilidad de 

implementación de la empresa propuesta, es decir, medir la 
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viabilidad de ingresar en el mercado, los requerimientos 

técnicos, la administración y estructura requerida y evaluar 

financieramente la propuesta, y por tanto la factibilidad de 

implementación, por lo tanto el alcance del proyecto es 

específicamente cubrir estos aspectos. 
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CAPÍTULO II 

 
ESTUDIO DEL MERCADO 

 
 
 

2.1. Objetivo  General 
 
Determinar la factibilidad de mercado del proyecto restaurante-biblioteca, 

para su creación y lanzamiento, sobre la base del estudio de necesidades 

gustos y preferencias del consumidor del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.1.1. Objetivos específicos 
 

• Analizar el mercado actual y/o potencial y cuáles son sus 

tendencias para definir los atributos que debe tener el servicio que 

se intenta ofrecer. 

 

• Determinar la demanda insatisfecha actual y/o potencial del 

servicio de restaurante-biblioteca en la ciudad de Quito. 

 

• Establecer las estrategias de marketing mix más adecuadas que 

permitan potenciar el servicio de restaurante-biblioteca en la ciudad 

de Quito. 

 

• Conocer la oferta, sus características, precios y de esta manera 

buscar las ventajas competitivas con las cuales poder penetrar en 

el mercado objetivo. 
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2.2 Descripción del Servicio 
 

El servicio central de la empresa será el restaurante-biblioteca, es decir, 

un restaurante que sirva comida variada, principalmente tipo gourmet, 

preparada por un chef profesional. El lugar contará con varias áreas, entre 

ellas el espacio de restaurante, un espacio para acceder a bibliotecas 

virtuales muy completas, el área de administración, una recepción que 

disponga de servicios de copiado, scanner, impresiones y un área 

informal para la selección y lectura de libros.  

 

El estilo arquitectónico será clásico y de esta manera que invite a ser 

visitado por turistas nacionales y extranjeros.  

 

Contará con música ambiental de fondo permanentemente a un nivel bajo 

que permita un ambiente acogedor y no perturbador para las actividades 

previstas. 

 

El negocio dispondrá de las licencias que permitan el acceso a bibliotecas 

virtuales, donde podrá conseguir todo tipo de géneros literarios de fácil 

manejo, permitiendo a los clientes  tener acceso a infinidad de libros y 

textos virtuales, con solo navegar por la red. 

 

La principal característica diferenciadora del negocio será el de ofrecer un 

servicio innovador, que permitirá captar un segmento de estudiantes, 

ejecutivos y extranjeros que busquen un área de restaurante acogedora, 

que se preste para intereses como almuerzos de negocios, reuniones de 

consulta, etc. 
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2.2.1 Servicios Complementarios 
 

La empresa dispondrá de varios servicios complementarios, como el 

servicio de fotocopiado, escáner, impresiones, anillado de hojas, mismos 

que permiten complementar las posibles necesidades requeridas en un 

lugar de reuniones y manejo de la información.  

 

Adicionalmente se contará con el servicio de cafetería, que cuente con 

diversos tipos de café y entremeses, y con ello hacer posible el acceso a 

los consumidores en las tardes y en las noches y con ello aprovechar los 

espacios y requerimientos de los potenciales clientes. 

 

2.2.2 Ventajas competitivas de la propuesta 
 

La primera ventaja del negocio es que actualmente no existe un lugar con 

iguales características como son un restaurante – biblioteca, pues aunque 

existen lugares como “El Café Libro”, no tiene igual sentido y ventajas 

como el negocio propuesto. 

 

El nivel de servicio que se ofertará será otra de las ventajas de la 

propuesta, pues se intenta superar las expectativas del cliente en cuanto 

al servicio ofertado, calidad y preparación de los alimentos a precios 

competitivos, además del acceso a bibliotecas virtuales o libros 

seleccionados. 

 

Otra ventaja radica en la organización, pues adicionalmente a los 

aspectos operativos, el servicio y el análisis que se está realizando, el 

proyecto buscará mantener una estructura administrativa sólida y eficiente 

que permita mantener a la empresa en el tiempo y lograr los objetivos 

planteados.  
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Sin embargo a pesar de todas las ventajas, servicios complementarios e 

innovación que se tiene como ventaja competitiva, el secreto del lugar 

estará en la cocina, pues los platos estarán elaborados con la mejor 

sazón, con un control de calidad permanente y una presentación 

adecuada, lo cual será finalmente la principal ventaja del restaurante – 

biblioteca.  

 

2.3 Investigación de Mercado 
 
El estudio o investigación de mercado consiste en todas las actividades 

que le permiten a una organización obtener la información que necesita 

para tomar decisiones concernientes a su ambiente. La investigación se 

lleva a cabo para responder preguntas sobre los segmentos potenciales 

de mercado, marcas, publicidad, precios y cualquier otro aspecto de 

marketing.  

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe 

permitir a la empresa obtener la información necesaria para 

establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias 

más adecuadas a sus intereses.” 2 

Partiendo de este concepto de investigación de mercado se utilizará esta 

herramienta, para verificar la real aceptación del servicio que se pretende 

implementar en la ciudad. 

 

En el presente estudio la investigación de mercado busca principalmente 

determinar la demanda probable del servicio, la oferta, los precios 

adecuados de mercado y las características principales de los 

consumidores, para lo cual previamente se ha realizado una 

segmentación del mercado objetivo y se ha conseguido datos de 

población que permitan delimitar la muestra que se requiere para realizar 
                                                
2 Rafael Muñiz, Marketing en el Siglo XXI, 2ª Edición, 2008 



  

19 
 

la investigación primaria y de esa manera poder lograr un estudio 

confiable y representativo de la población. 

 
 
2.3.1 Segmentación 
 

La segmentación del mercado permite conocer y definir con quien desea 

sostener relaciones la compañía3.  

 

Segmentar el mercado es uno de los aspectos importantes de una 

compañía al seleccionar una porción del mercado con intereses y 

características comunes, siendo de esta manera posible atraer de mejor 

manera a estos clientes, logrando mayor demanda del cliente 

seleccionado, por otra parte la segmentación de clientes permite 

concentrar los esfuerzos logrando así optimizar los recursos que tiene la 

empresa con mejores resultados. 

 

La segmentación tiene como objetivo determinar una parte del mercado 

elegido de manera que se seleccione al grupo de potenciales clientes que 

mejores oportunidades ofrezca al proyecto, de esta manera al seleccionar 

el grupo objetivo, se enfoca las estrategias comerciales y de mercado y 

así poder lograr disminuir costos y tener inclusive mayor efectividad, por 

tanto para el servicio restaurante - biblioteca se ha seleccionado algunas 

variables que servirán para segmentar al público y con ello mejorar la 

efectividad del proyecto. 

 

 

 

 

                                                
3 Zethaml Valerie, Marketing de Servicios, 2da edición, Mc. Graw Hill. 
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2.3.2 Variables de Segmentación 
 

Para analizar el segmento al cual se va a llegar, se ha analizado los 

siguientes tipos de variables que permitirán identificar más claramente el 

segmento seleccionado4. 

 

1.- Variables Geográficas: Se clasificará al cliente de acuerdo al lugar 

donde vive y de ello su interés por adquirir el servicio. 

 

2.- Variables Conductuales: Es decir clasificación de acuerdo al interés 

que tienen por tomar el servicio. 

 

3.- Variables Psicográficas: Es decir de acuerdo al tipo de personas que 

quieran el servicio de acuerdo a su nivel socio-económico. 

 

4.- Variables Demográficas: Es decir qué tipo de clientes que pueden 

necesitar el servicio de acuerdo a la edad y grupo. 

 

 

De acuerdo a estas variables se va a determinar cuáles son los aspectos 

por los cuales el cliente potencial tendrá interés por ocupar el servicio y 

posteriormente definir cuál será el segmento seleccionado para el interés 

mismo del proyecto. 

 

Por tanto a continuación se presenta a manera de resumen la siguiente 

matriz: 

 

 

 

 
                                                
4 http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg=10 
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Tabla # 2 

Matriz de resultados de la segmentación de mercado de los 
potenciales clientes para el Restaurante -Biblioteca 

 

 
VARIABLE 

 

 
CONDICIÓN 

 

Geográfica 

 

• Habitantes de la zona norte del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
 

 

 

Demográfica 

 

• Edad: de 18 a 65 años 

• Hombres y mujeres 
 

 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Posteriormente se analizará específicamente los grupos poblacionales 

descritos previamente en el estudio de mercado. 

 

2.3.3 Tamaño del Universo 
 

Tamaño del Universo o tamaño de la población es todo conjunto de 

elementos, finito o infinito, definido por una o más características, de las 

que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos5. 

 

En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo que 

                                                
5 http://www.angelfire.com 
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interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido para que 

se sepa en todo momento que elementos lo componen.  

 
Habitantes de la ciudad de Quito6: 2’215.820  

 
Aunque el valor presentado corresponde a los habitantes de la ciudad de 

Quito, dada la segmentación, se ha tomado los datos de las parroquias de 

la ciudad que se pueden considerar dentro del segmento seleccionado, 

que corresponden a las parroquias urbanas: Kennedy, Cochabamba, 

Belisario Quevedo, Iñaquito, San Isidro del Inca, Jipijapa, Concepción, 

Rumipamba, Mariscal Sucre, sin descartar que puedan utilizar los 

servicios, personas de otros sectores, por tanto se ha clasificado la 

totalidad de la población de acuerdo a los siguientes criterios.  

 
Tabla # 3  

Población estratificada de las parroquias del Norte central de la 
ciudad de Quito 

 

Parroquia Población 

Zona Noroeste * 74.566 

Zona Norte centro ** 236.315 

Zona Noreste *** 52.207 

TOTAL 363.088 
 

Fuente: Unidad de Estudios e Investigación, DMTV-MDMQ, 2009. 
Elaboración: Sonia Tipse Albán 

 

*La zona Noroeste comprende las parroquias: Cochapamba,  Iñaquito, 

Concepción,   

**La zona Norte centro comprende las parroquias: Rumipamba, Mariscal Sucre 

                                                
6 Proyección año 2009, Municipio de Quito, Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ 
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***La zona Noreste comprende las parroquias: Kennedy, Belisario Quevedo, San 

Isidro del Inca, Jipijapa 

 

Total población del sector segmentada:    363.088 

Población en edad de trabajar7:  (entre 18 a 65 años) 77,11% 

 

Por tanto la población objeto de estudio en la ciudad de Quito son: 

279.977 personas. 

 

Adicionalmente hay que tomar en cuenta la cantidad de extranjeros que 

visitan la ciudad de Quito, quienes representan parte de la población 

objetivo, los cuales representan 504.445 turistas que arribaron a Quito en 

el año 2009 y por tanto, diariamente habrá un promedio de 1.382 turistas 

(504.445 turistas /365 días) y considerando que el tiempo de visita 

promedio es de 1,8 noches por llegada8, entonces en un día cualquiera 

pueden existir 2.488 turistas, población objetivo que se suma a la de la 

ciudad. 

 

Por tanto la población objeto de estudio son: 282.465 personas. 

 

 

2.3.4 Tipo de muestreo seleccionado 
 

Se ha seleccionado el muestreo aleatorio estratificado para realizar la 

investigación debido a que se dispone de los datos por parroquias por 

tanto se puede tomar muestras aleatorias de acuerdo al tamaño de cada 

parroquia. 

 

                                                
7 Instituto Nacional de Estadística y Censo, CENSO 2001, Proyecciones 2009. 
8 CMT, CAPTUR, HQM, AHOTP, CEPLAES, El Perfil del Turista, Boletín número 8, 
Marzo 2009.  
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“El muestreo Aleatorio estratificado divide a la población en clases o estratos y se escoge, 
aleatoriamente, un número de individuos de cada estrato proporcional al número de componentes de 
cada estrato.”9 

 

 

2.3.5 Calculo de la Muestra 
 

El tamaño de la muestra se calcula a través de la siguiente fórmula:  

 

 

 
 

Valor de Zα/2:  

 

Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media 

para un nivel de confianza determinado. Para este caso se seleccionará 

un nivel de confianza para el estudio del 95%, pues de esta manera se 

logra un estudio con alta confiabilidad y es un valor usualmente 

seleccionado para los estudios de mercado. 

De acuerdo a este nivel de confianza el valor de Z será igual a 1.96 

 

Valor de P y Q:  

 

P= 0,60 

Q= 0,40  

 

La proporción de aceptación de la población del análisis por motivo 

académico se ha llegado a una base de 60 y 40 con el cual será posible 

obtener el tamaño adecuado para una muestra representativa. 

                                                
9 http://www.vitutor.com/estadistica/inferencia/esq.html 
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Valor del E: 

 

E representa el error permisible que se considera para el estudio, en este 

caso será aceptable hasta un 5%, con lo cual el valor de E en proporción 

para este caso es: 0.05. 

 

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria para 

obtener una muestra significativa de la población y poder obtener un 

estudio con un 95% de confianza y un posible error porcentual máximo de 

+/- 5%. 

 

Cálculo del tamaño de muestra:  

 

)4.01)(6.0(96.105,0)282.464(
)4,01(6,0)96,1( 282.465

22

2

+
=n  

 

n = 368.5 ≈ 369 

 

2.3.6 Elaboración del Cuestionario 
 

2.3.6.1 Objetivos 
 

Investigar los gustos y preferencias frente al lanzamiento de un 

restaurante – biblioteca en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.3.6.2 Objetivos Específicos 
 

o Determinar la aceptación del nuevo concepto de servicio 

restaurante – biblioteca. 
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o Determinar la demanda del servicio restaurante – 

biblioteca.  

 
o Conocer la frecuencia de uso del servicio en lo 

relacionado a libros, alimentación, precios y ambiente.  

 

o Investigar la competencia, sus características y precios a 

fin de establecer ventajas competitivas para el 

restaurante – biblioteca y cuantificar la oferta en el 

mercado. 

 

o Conocer las motivaciones de los consumidores. 

 

o Investigar el lugar de implementación más adecuado de 

acuerdo a la aceptación del cliente con el fin de localizar 

adecuadamente al restaurante. 

 

2.3.6.3 Diseño del cuestionario 
 
Se ha realizado varios cuestionarios previos para verificar la validez y 

cumplimiento de objetivos del mismo, finalmente se ha realizado una 

prueba piloto que se detalla a continuación, misma que ha permitido llegar 

al cuestionario final presentado posteriormente.  

 
2.3.6.4 Prueba piloto. 
 

Con el objetivo de validar y verificar la encuesta realizada, se ha 

desarrollado una prueba piloto aplicada a 20 personas, a las cuales se les 

ha preguntado si la encuesta es clara, si no hay alguna observación y 

conocer finalmente la proporción que aceptan la pregunta número 2 que 

verifica la aceptación :  
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2.- ¿Visitaría Usted un lugar donde disponga el servicio de 
restaurante y además posea libros, bibliotecas virtuales a 
través de Internet, de manera qué Usted pueda leer o realizar 
actividades intelectuales mientras se sirve sus alimentos? 

 

Una vez desarrollado las primeras 20 encuestas fue posible encontrar que 

las preguntas estaban claras, que es posible analizar los datos y que la 

aceptación del servicio es de un 100% de las personas, por tanto se ha 

incluido las encuestas preliminares al estudio final que corresponde a 369 

encuestas. 
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2.3.6.5 Diseño de cuestionario final 

 
ENCUESTA    N #   

 
OBJETIVO: Conocer su opinión en relación a su interés de que se cree un Restaurante 
– Biblioteca en la ciudad de Quito,  
  
INSTRUCCIONES: 
1.- Los resultados de esta encuesta será analizados con absoluta reserva 
2.- Se solicita que marque con una “X” según sea la casilla. En caso de que una 
pregunta sea abierta, por favor señale de forma precisa su opinión. 

 
Gracias por su colaboración: 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 
Edad:   ____ años 
Sexo: M           F 
Profesión:  _______________ Ninguna 
Tiene vehículo:  SI NO   Marca __________ Año _____ 
Tiene casa:  SI NO 
Ingresos mensuales  $_________ Tfno.:___________________ 
Nombre: __________________________ Mail: ____________________ 
 

INFORMACIÓN 
 
1.- ¿Le gustan los lugares tranquilos donde pueda comer los alimentos sin 
perturbaciones? 
 
SI      NO   
 
INSTRUCCIÓN: En el caso de responder “no” la pregunta anterior, termina la encuesta, 
en caso de responder si por favor pase a la siguiente pregunta. 
 
2.- ¿Visitaría Usted un lugar donde disponga el servicio de Restaurante y además 
posea Libros, Bibliotecas virtuales a través de Internet, de manera qué Usted 
pueda leer o realizar actividades intelectuales mientras se sirve sus alimentos?   
 
SI      NO   
 
3.- ¿Dónde le gustaría que se instale el Restaurante–Biblioteca? 
 
En la zona de la Mariscal  
En el Centro Histórico 
Especificar el lugar en la zona de preferencia _____________________ 
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4.- ¿Con qué frecuencia a la semana visitaría Usted el Restaurante mencionado?  
 
____ Veces por semana 
 
 
Y en ¿qué horarios?  
 
De   7:00 –  9:00 
De 12:00 – 14:00  
De 14:00 – 16:00 
De 18:00 – 20:00    
 
5.- ¿En el lugar mencionado qué tipo de comida le gustaría que se sirva en el 
Restaurante? 
            ¿Cuál? 
Comida vegetariana            _____________ 
Comida dietética           _____________ 
Comida típica            _____________ 
Comida rápida            _____________ 
Comida gourmet           _____________ 
Comida de casa           _____________ 
Comida variada            _____________ 
No me interesa ninguna en mi caso         _____________ 
 
6.- ¿Qué tipo de libros o información le gustaría que tenga el Restaurante – 
Biblioteca?: 
     

Cuál (Género, tipo) 
Novelas o literatura   ______________ 
Libros educativos  ______________ 
Información económica  ______________ 
Bases de datos   ______________ 
Revistas   ______________ 
Otros (especifique) ______________________________________ 
 
7.- ¿Cómo le gustaría que sea el ambiente del Restaurante - Biblioteca? 
 
Familiar   
Informal 
Formal 
Otros (Indique): ___________________  
 
 
8.- ¿Qué monto estaría dispuesto a consumir por persona en una comida o 
almuerzo en el Restaurante – Biblioteca, teniendo acceso a los servicios 
suplementarios como son: bibliotecas virtuales, copias, cafetería? 
 
Desayuno $ _______ 
Almuerzo  $ _______ 
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Cena      $ _______ 
Lunch      $ _______ 
 
9.- ¿Para el servicio de cafetería, cuanto estaría dispuesto a consumir por 
persona? 
 
$ ___________ 
 
10.- ¿De los servicios complementarios presentados a continuación, cuál o cuáles le 
interesarían más? (señale con números en orden de importancia, siendo 1 el más 
importante y 5 el menos importante) 

 
• Acceso a libros……………......................... 
• Biblioteca virtual......................................... 
• Servicio de Internet.................................... 
• Servicio de copiado y anillado................... 
• Servicio de cafetería..................................  
• Otros (indique) ----------------------------------------- 

  
11.- ¿Conoce otros lugares como el Restaurante – Biblioteca mencionada, que ofrezca 
servicios similares en la ciudad de Quito? 
 
SI      NO   
 
 
12.- Si la respuesta anterior es positiva, por favor indique lo siguiente, caso contrario pase a 
la pregunta 13. 
 
Como se llama el Restaurante: ________________ 
Donde está ubicado: ___________________________________________ 
Que servicios tiene: ____________________________________________ 
Evalúe el servicio del restaurante indicado por usted (Seleccione con una x) 
 
 Muy insatisfactorio Indiferente     Muy satisfactorio 
 
 
¿Por qué?  
___________________________________________________________________ 
 
13.- ¿Usualmente dónde usted se entera para tomar la decisión de asistir a un 
nuevo restaurante?  
          Especifique 
Radio      ________________ 
Vallas/rótulos     ________________ 
Referidos     ________________ 
Internet      ________________ 
Televisión    ________________ 
Papelería o tarjetas volantes  ________________ 
Revistas    ________________ 
Otros (especifique) ______________________________________ 
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14.- ¿Qué aspectos considera más atractivos al tomar la decisión de asistir a un nuevo 
restaurante? (Elija 3 en orden de prioridad, siendo 1 el más importante y 3 el menos 
importante). 
 
Ambiente 
Infraestructura 
Comida   
Servicios complementarios 
Precios 
Atención 
Publicidad 
Otros (especifique) ______________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 

 

2.3.7 Trabajo de campo 

Una vez verificada la encuesta se ha aplicado, procurando llegar al 

segmento y en los barrios seleccionados de la ciudad de manera aleatoria 

para lograr un muestreo aleatorio de acuerdo a lo previsto.  

 

Para el desarrollo y aplicación de la encuesta se ha realizado las 

siguientes actividades:  

 

• Cronograma de aplicación. 

• Capacitación a las personas que aplican la encuesta. 

• Seguimiento y control de la encuesta. 

• Validación de la encuesta. 

• Evaluación.  

• Aplicación de la encuesta. 

 

Una vez desarrollado de manera exitosa las actividades indicadas se ha 

implementado la encuesta y se ha procesado la información de la manera 

que se indica a continuación. 
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2.3.8 Procesamiento de la información 

 

2.3.8.1 Codificación. 

 

Para poder desarrollar la tabulación de los datos y posteriormente el 

análisis se ha realizado primeramente la codificación del cuestionario, 

misma que tiene como objeto facilitar el proceso de tabulación, la cual se 

presenta en el Anexo A 
           

  

2.3.8.2 Digitación 

 
Se ha tomado una a una las encuestas y se ha ingresado y procesado los 

datos en el programa SPSS para analizar los resultados.  

 

2.3.8.3 Tabulación 

 
Dado la codificación y una vez ingresado los datos se ha logrado tabular 

toda la información, en el programa SPSS, datos que se presentan como 

archivo en el CD de respaldo del presente estudio debido a la cantidad de 

datos y tamaño. 
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2.3.9 Análisis de los Resultados de la investigación  

 
Tabla # 4 

Edad de los encuestados 

Edades 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

18 – 30 152 41,19 41,19 

31 – 43 149 40,38 81,57 

44 – 56 56 15,18 96,75 

MAYOR A 
56 

12 3,25 100,0 

TOTAL 369 100,0  

 
 

Gráfico # 1 

Edad 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: La mayoría de las personas entrevistadas se encuentran en la 

edad comprendida entre 18 a 56 años. 
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Tabla # 5 

Género 

Genero  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
MASCULINO 

 
206 

 
55,83 

 
55,83 

FEMENINO 163 44,17 100,00 
TOTAL 369 100,00   

 
 

Gráfico # 2 

Genero 
 

 
 
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Como se observa, del total de los encuestados (369); se ha 

encuestado a un 44% de mujeres y un 56% de hombres, lo cual ofrece 

una muestra variada entre hombres y mujeres.  

 

 



  

35 
 

Tabla # 6 
Profesión o nivel de los encuestados 

Al analizar la profesión o nivel, se encuentran personas desde nivel 

medio, hasta estudiantes o turistas.  

 
Nivel de 

educación 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 
SUPERIOR 

 
177 

 
47,97 

 
47,97 

MEDIA 83 22,49 70,46 
ESTUDIANTE 55 14,90 85,36 
TURISTA 19 5,15 90,51 
NINGUNO 33 8,94 99,46 
NO 
RESPONDIERON 

2 ,54 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

Gráfico # 3 

Nivel de educación 
 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: De los encuestados la mayor parte (48%) tienen educación 

superior, el 22% tienen educación media, un 15% son estudiantes, un 5% 

turistas y un 9% que no se ajusta a ninguna clase. 
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Tabla # 7 

Dispone de vehículo 

Tiene vehículo  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
SI 

 
165 

 
44,72 

 
44,72 

NO 202 54,74 99,46 
NO 
RESPONDIERON 

2 ,54 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

 

Gráfico # 4 

Vehículo 
 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 
Análisis: Como se puede observar un 45% de los encuestados tiene 

vehículo y en un porcentaje mayor de 55% no disponen de vehículo. 
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Tabla # 8 

Año del vehículo 

Año del vehículo  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
1991-1999 

 
8 

 
2,17 

 
2,17 

2000-2004 51 13,82 15,99 
2005-2009 36 9,76 25,75 
NO 
RESPONDIERON 

274 74,25 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 
 

Gráfico # 5 

Año del vehículo 
 

 
 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Con un porcentaje del 14% se puede observar que disponen de 

vehículo comprendido entre el año 2000 al 2004, lo cual indica un alto 

porcentaje de personas con poder adquisitivo para el restaurante – 

biblioteca. 
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Tabla # 9 

¿Tiene Casa? 

Tiene casa  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
SI 

 
205 

 
55,56 

 
55,56 

NO 162 43,90 99,46 
NO 
RESPONDIERON 

2 ,54 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

 

Gráfico # 6 

¿Tiene casa? 
 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Con un porcentaje del 56% se puede observar que disponen de 

vivienda, lo cual indica un alto porcentaje de personas con poder 

adquisitivo para el restaurante – biblioteca. 
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Tabla # 10: 

Ingresos mensuales 

Ingresos  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
MENOS DE 200 

 
29 

 
7,86 

 
7,86 

200-600 114 30,89 38,75 
601-1000 98 26,56 65,31 
1001-2000 35 9,49 74,80 
NO 
RESPONDIERON 

93 25,20 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

MEDIA 2,50 
DESVIACIÓN 
TÍPICA 

,85 

MÍNIMO 1,00 
MÁXIMO 4,00 

 

Gráfico # 7 

Ingresos 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Según datos obtenidos de la encuesta, los ingresos de las 

familias se encuentra en menos de 200,00 dólares con un porcentaje del 

8%, mientras que un 31% tienen ingresos de hasta $600,00 y  

aproximadamente un 9% tienen ingresos mayores a $1.000,00 dólares. 
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Tabla # 11 

Le gustan los lugares tranquilos donde pueda comer sin 
perturbaciones 

Gusta de lugares 
tranquilos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

SI 368 99,73 99,73 

NO 1 ,27 100,0 

TOTAL 369 100,0  
 
 

Gráfico # 8 

Le gustan los lugares tranquilos 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: El 99,73% de las personas que responden indican tener gusto 

por un lugar donde puedan comer tranquilos sin perturbaciones, lo cual 

ofrece la posibilidad de tener una muestra de personas muy grande, 

solamente una persona indicó no gustarle. 

 

 

 
 



  

41 
 

Tabla # 12 

¿Visitaría el lugar? 

Visitaría el 
lugar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
SI 

 
369 

 
100,00 

 
100,00 

 

 
Gráfico # 9 

¿Visitaría el lugar? 

 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Como se observa, EL 100% de los encuestados sí visitarían el 

restaurante-biblioteca.  
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Tabla # 13 

¿Dónde le gustaría que se instale el restaurante-biblioteca? 

Lugar  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
MARISCAL 

 
167 

 
45,26 

 
45,26 

CENTRO 
HISTORICO 

148 40,11 85,37 

NO 
RESPONDIERON 

54 14,63 100,00 

TOTAL 369 100,00   

 
Gráfico # 10 

Lugar 
 

 
 
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Como se observa, un 45% de las personas prefieren 

directamente el sector de la Mariscal para la ubicación del restaurante-

biblioteca. Este es un porcentaje muy alto, pues a elección de las 

personas este es un lugar adecuado, cuando podrían seleccionar 

cualquier lugar de la ciudad. 
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Tabla # 14 

Otros lugares mencionados para instalar el restaurante-biblioteca 

Lugar  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
CENTRO COMERCIAL 

 
1 

 
1,85 

 
1,85 

CON PARQUEADERO 1 1,85 3,70 
CUALQUIER LUGAR 2 3,70 7,40 
NORTE DE QUITO 27 50,00 57,40 
SUR DE QUITO 23 42,60 100,00 
TOTAL 54 100,00   
 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: De manera general en la tabla se observa que las personas 

mencionan el norte de la ciudad con un porcentaje 50% y el sur de la 

ciudad con un porcentaje del 42,60%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

44 
 

Tabla # 15 

¿Con qué frecuencia a la semana visitaría el restaurante? 

Veces por 
semana 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
1 

 
282 

 
76,42 

 
76,42 

2 72 19,51 95,93 
3 11 2,98 98,92 
4 2 ,54 99,46 
5 2 ,54 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

 
MEDIA 

 
1,29 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

,60 

MÍNIMO 1,00 
MÁXIMO 5,00 

 
Gráfico # 11 

Frecuencia 
 

 
 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Se puede observar que las personas visitarían con más 

frecuencia el lugar una vez por semana con un porcentaje del 76% y con 

un porcentaje del 20% lo visitarían dos veces por semana. 
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Tabla # 16 

¿En qué horarios preferiría visitar el restaurante-biblioteca? 

 

Horarios  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
7:00-9:00 

 
13 

 
3,52 

 
3,52 

12:00-14:00 50 13,55 17,07 
14:00-16:00 82 22,22 39,30 
18:00-20:00 224 60,70 100,00 
TOTAL 369 100,00   

 
 

Gráfico # 12 

Horarios de preferencia 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Al preguntar sobre el horario que preferirían indican que de 

18:00 a 20:00 tienen preferencia. Este resultado muestra una mayor 

aceptación de las personas por los horarios nocturnos para servirse una 

cena en el restaurante, aunque también existe una acumulación de datos 

de personas que mencionan estar atraídas por los horarios de 14:00 a 

16:00 horas (22%). 
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Tabla # 17 
¿Qué tipo de comida le gustaría que se sirva en el restaurante? 

 

Tipo de comida Frecuencia 
Porcentaje 
respuestas 

Porcentaje 
encuestas 

VEGETARIANA 25 5,57% 6,77% 
DIETÉTICA 15 3,34% 4,06% 
TÍPICA 70 15,59% 18,97% 
RÁPIDA 75 16,70% 20,32% 
GOURMET 39 8,69% 10,56% 
DE CASA 74 16,48% 20,05% 
VARIADA 146 32,52% 39,56% 
OTRAS 
COMIDAS 5 1,11% 1,35% 
TOTAL 449 100,00% 121,64% 

 

         Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

         Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Al analizar el tipo de comida que les gusta a las personas, se 

encuentra que la mayor parte prefiere la comida variada en general, 

aunque mucho gustan de la comida de casa, algunos de la comida rápida, 

otros típica, unos pocos vegetariana, pero la comida variada es la que 

prefieren principalmente.   

 

Cabe mencionar de las comidas que prefieren, cuales son los principales 

platos, los cuales se presentan en los siguientes cuadros, en los cuales 

algunos de los encuestados han mencionado el plato preferido. 
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Tabla # 18 
Comida vegetariana indicada por los encuestados 

 
Tipo de comida 

vegetariana Frecuencia Porcentaje 
 
ARROZ INTEGRAL 

 
1 

 
4,00 

COMIDA 
INTEGRAL 

1 4,00 

ENSALADAS 12 48,00 
TODO TIPO 2 8,00 
RESPUESTAS SIN 
DAR NOMBRE 

9 36,00 

TOTAL 25 100,00 

 

 
Gráfico # 13 

Tipo de comida vegetariana 
 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Se puede observar que en el tipo de comida vegetariana  en un 

48% las personas prefieren las ensaladas.  

ARROZ INTEGRAL 

COMIDA INTEGRAL 

ENSALADAS 

TODO TIPO 

RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 
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Tabla # 19 
Comida Dietética indicada por los encuestados 

 

Tipo de comida  
dietética  

 Frecuencia Porcentaje 
 
ARROZ DIETETICO 

 
1 

 
6,67 

ARROZ INTEGRAL 1 6,67 
ENSALADAS 5 33,33 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

8 53,33 

TOTAL 15 100,00 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Análisis: Se puede observar que en un 33% de las personas prefieren las 

ensaladas.  
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Tabla # 20 

Comida típica indicada por los encuestados 

 
Tipo de comida 

típica Frecuencia Porcentaje 
 
CALDO DE GALLINA 

 
2 

 
2,86 

CALDO DE PATAS 1 1,43 
CUY 6 8,57 
COMIDA ECUATORIANA 1 1,43 
EMPANADAS 1 1,43 
FRITADA 2 2,86 
GUATITA 1 1,43 
HORNADO 10 14,29 
LLAPINGACHOS 2 2,86 
LOCRO DE PAPAS 4 5,71 
SOPAS 1 1,43 
TODO TIPO 2 2,86 
TORTILLAS 5 7,14 
YAHUARLOCRO 2 2,85 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

30 42,85 

TOTAL 70 100,00 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Análisis: En el cuadro nos indica  que las personas como comida típica 

prefieren el hornado con un 14%, seguido de cuy con un porcentaje de 

9%.  



  

50 
 

Tabla # 21 

Comida rápida indicada por los encuestados 

 
Tipo de comida  

rápida Frecuencia Porcentaje 
 
BATIDOS 

 
1 

 
1,33 

CAFETERÍA 1 1,33 
HAMBURGUESAS 15 20,00 
HOT DOG 13 17,34 
PIZZA 12 16,00 
SALCHIPAPAS 6 8,00 
SANDUCHE 1 1,33 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

26 34,67 

TOTAL 75 100,00 

 
           Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

           Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: En lo que respecta al tipo de comida rápida se observa que las 

personas en un 20% tienen preferencia por las hamburguesas, seguido 

con el 17% de los hot dogs y la pizza con un 8%.  
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Tabla # 22 

Comida gourmet indicada por los encuestados 

Tipo de comida  
gourmet Frecuencia Porcentaje 

 
CARNES 

 
1 

 
2,56 

FILETE MIGNON 2 5,13 
FUSION 1 2,56 
INTERNACIONAL 1 2,56 
POLLO 2 5,13 
TODO TIPO 2 5,13 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

30 76,93 

TOTAL 39 100,00 

 
           Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

           Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: En comida gourmet se observa que las personas prefieren en 
un 5,13% un buen filete, pollo y todo tipo de comida gourmet.   
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Tabla # 23 

Comida de casa indicada por los encuestados 

 
Tipo de comida de 

casa Frecuencia Porcentaje 
 
ALMUERZOS 

 
3 

 
4,05 

ARROZ 1 1,35 
BOLAS DE VERDE 1 1,35 
CALDO DE GALLINA 1 1,35 
CALDO PATAS 1 1,35 
CARNES 6 8,11 
MARISCOS 2 2,70 
MENESTRA 1 1,35 
POLLO 2 2,70 
SOPAS 8 10,82 
TALLARIN 3 4,06 
TODO TIPO 1 1,35 
VEGETALES 1 1,35 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

43 58,11 

TOTAL 74 100,00 

           Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 
           Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Análisis: En comida de casa las personas tienen preferencia por las 

sopas, carnes, almuerzos y tallarín.   
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Tabla # 24 

Comida variada indicada por los encuestados 

Tipo de comida  
variada Frecuencia Porcentaje 

  
COMIDA COSTEÑA 

 
1 

 
,68 

ARROZ 2 1,37 
ARROZ CON CAMARON 1 ,68 
ARROZ CON POLLO 2 1,37 
BOCADITOS 1 ,68 
BOLONES DE VERDE 1 ,68 
CALDO DE GALLINA 1 ,68 
CARNE AL JUGO 2 1,37 
CARNE ASADA 2 1,37 
CARNES 8 5,48 
COSTILLAS DE CERDO 2 1,37 
MARISCOS 11 7,53 
PLATOS A LA CARTA 1 ,69 
POLLO 2 1,37 
POLLO AL JUGO 1 ,69 
POSTRES 2 1,37 
SANDUCHES 1 ,69 
SECO DE CHIVO 1 ,69 
SECO DE POLLO 1 ,69 
SOPAS 6 4,11 
TAMALES 1 ,69 
TODO TIPO 9 6,16 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

87 59,59 

TOTAL 146 100,00 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Con un porcentaje del 60% las personas desearían comer todo 

tipo de comida variada, pero un 8% consumirían mariscos, seguido de las 

carnes, sopas o todo tipo de comida. 
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Tabla # 25 

Otro tipo de comida indicada por los encuestados 

Otro tipo de comida Frecuencia Porcentaje 
 
CHINA 

 
1 

 
20,00 

MEXICANA 1 20,00 
RESPUESTA SIN DAR 
NOMBRE 

3 60,00 

TOTAL 5 100,00 

 

         Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

         Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: En el cuadro se observa que son pocas las personas que 

prefieren otro tipo de comida, pero entre sus preferencias están la  comida 

china y mexicana.   
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Tabla # 26 

¿Qué tipo de libros o información le gustaría que tenga el 
restaurante? 

Tipo de libros Frecuencia 
Porcentaje 
respuestas 

Porcentaje 
encuestas 

NOVELAS 59 11,73% 15,89% 
EDUCATIVOS 90 17,89% 24,39% 
ECONOMÍA 75 14,91% 20,33% 
BASE DE DATOS 22 4,37% 5,96% 
REVISTAS 249 49,50% 67,48% 
OTROS 8 1,59% 2,17% 
TOTAL 503 100,00% 136,22% 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Al analizar el resultado, se observa que es muy variada la 

respuesta acerca del tipo de libros o información que las personas 

prefieren, sin embargo existe una alta preferencia por las revistas y una 

cierta atracción por los libros de economía, finanzas, historia y novelas, 

por lo cual de acuerdo al tipo de lectura se presenta los siguientes 

cuadros con las opciones que menciona la gente:  
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Tabla # 27 

Libros de literatura 

Libros de literatura Frecuencia Porcentaje 
 
AUTORES SUDAMERICANOS 

 
1 

 
1,70 

CUENTOS 1 1,69 
LITERATURA 2 3,39 
NOVELAS 
LATINOAMERICANAS 

1 1,69 

NOVELAS DE MISTERIO 10 16,95 
NOVELAS ECUATORIANAS 4 6,78 
NOVELAS ROMÁNTICAS 8 13,56 
TODO TIPO 5 8,48 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

27 45,76 

TOTAL 59 100,00 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Con un porcentaje del 17% las personas tienen preferencia por 

las novelas de misterio, seguido de las novelas románticas 14%. 
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Tabla # 28 

Libros educativos 

Libros educativos Frecuencia Porcentaje 
 
ANATOMÍA 

 
3 

 
3,33 

CIENCIA 2 2,22 
COMPUTACIÓN 1 1,11 
CULTURA GENERAL 2 2,22 
DISCOVERY 1 1,11 
ENCICLOPEDIA 1 1,11 
GEOGRAFÍA 5 5,57 
HISTORIA 11 12,23 
HISTORIA DEL ECUADOR 4 4,45 
HISTORIA UNIVERSAL 2 2,22 
MATEMÁTICAS 2 2,22 
PSICOLOGÍA 1 1,11 
PSICOLOGÍA DE NIÑOS 1 1,11 
SALUD 1 1,11 
SEXOLOGÍA 1 1,11 
SOCIOLOGÍA 1 1,11 
TECNOLOGIA 1 1,11 
TEMAS DE ACTUALIDAD 1 1,11 
TODO TIPO 4 4,44 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

45 50,00 

TOTAL 90 100,00 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Se puede observar que el 12% de personas optan por los libros 
de Historia, seguido de libros de Geografía e  Historia del Ecuador.  
  



  

58 
 

Tabla # 29 
 

Libros de información económica 
 

Libros de economía Frecuencia Porcentaje 
 
BOLETINES ECONÓMICOS 

 
1 

 
1,33 

ECONOMÍA 17 22,67 
ECONOMÍA DEL ECUADOR 2 2,67 
FINANZAS 3 4,00 
TODO TIPO 3 4,00 
VISTAZO 1 1,33 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

48 64,00 

TOTAL 75 100,00 

 
  Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: En el cuadro se puede observar que en un 23% tienen un 
interés por los  libros que contenga información económica y con un 64% 
las personas prefieren leer cualquier libro o revista sobre economía. 
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Tabla # 30 

Bases de datos 

Base de datos Frecuencia Porcentaje 
 
INF.  DE COMPUTADORAS 

 
1 

 
12,50 

INF. DE HOTELES 2 25,00 
INF. DE RESTAURANTE 1 12,50 
INFORMACIÓN DE TODO TIPO 4 50,00 
TOTAL 8 100,00 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Se puede observar que en lo que respecta a base de datos en 

un 50% responden que les gustaría información de todo tipo.   
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Tabla # 31 

Revistas 

Revistas Frecuencia Porcentaje 
 
BELLEZA 

 
1 

 
,40 

COMICAS 1 ,40 
DEPORTES 57 22,89 
ECONOMÍA 5 2,01 
ENTRETENIMIENTO 1 ,40 
ESTADIO 4 1,61 
FARANDULA 1 ,40 
FINANZAS 1 ,40 
HOGAR 2 ,80 
INFORMÁTICA 6 2,41 
JUVENILES 1 ,40 
MODA 3 1,21 
NATIONAL GRAPHIC 1 ,40 
NUTRICION 1 ,40 
OSHO 1 ,40 
POLITICA 1 ,40 
SUPERACION PERSONAL 1 ,40 
TECNOLOGÍA 1 ,40 
TODO TIPO 28 11,25 
TURISMO 6 2,41 
TV NOVELAS 4 1,61 
VANIDADES 11 4,42 
VARIEDAD 2 ,80 
VISTAZO 5 2,01 
RESPUESTAS SIN DAR 
NOMBRE 

104 41,77 

TOTAL 249 100,00 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: La mayoría de las personas en un 23% prefieren las revistas de 
deportes, seguido con un 11% las revistas de todo tipo.  
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Tabla # 32 

Otros Libros 

Otros libros Frecuencia Porcentaje 
 
ARTE Y CULTURA 

 
1 

 
12,50 

INFORMACIÓN TURISTICA 1 12,50 
PERIÓDICOS DEL PAÍS 4 50,00 
POESÍA 1 12,50 
REVISTAS NACIONALES 1 12,50 
TOTAL 8 100,00 

 

 

Gráfico # 14 

Otros libros 
 

 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: En lo que tiene que ver a otros tipos de libros a la gente le 

gustaría que se tenga periódicos del país.  
 

ARTE Y CULTURA 

INFORMACIÓN 
TURISTICA 

PERIÓDICOS DEL PAÍS 

POESÍA 

REVISTAS 
NACIONALES 
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Tabla # 33 

¿Cómo le gustaría que sea el ambiente en el restaurante-biblioteca?  

Tipo de ambiente Frecuencia Porcentaje 
 
FAMILIAR 

 
85 

 
23,16 

INFORMAL 269 73,30 
FORMAL 13 3,54 
TOTAL 367 100,00 

 
 

Gráfico # 15 

Ambiente 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: A las personas les gustaría que el restaurante-biblioteca tenga 

un ambiente informal con el 73%. 

 

  

FAMILIAR 

INFORMAL 

FORMAL 
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Tabla # 34 

 
Otro tipo de Ambiente en el restaurante-biblioteca 

 
 

Otro tipo de ambiente Frecuencia Porcentaje 
 
SEMIFORMAL 

 
2 

 
100,00 

TOTAL 2 100,00 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: En una mínima cantidad a las personas les gustaría que tenga 

un ambiente semiformal. 
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Tabla # 35 

 
Valor del Desayuno 

 
Valor desayuno 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 
1,25 

 
1 

 
,27 

 
,27 

1,50 4 1,08 1,35 
2,00 75 20,33 21,68 
2,50 22 5,96 27,64 
3,00 70 18,97 46,61 
3,50 1 ,27 46,88 
4,00 70 18,97 65,85 
5,00 82 22,22 88,07 
6,00 13 3,52 91,60 
7,00 10 2,71 94,31 
8,00 4 1,08 95,39 

10,00 3 ,81 96,20 
15,00 2 ,54 96,75 

NO RESPONDIERON 12 3,25 100,00 

TOTAL  369 100,00   

 
 

 
MEDIA 

 
3,80 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

1,74 

MÍNIMO 1,25 

MÁXIMO 15,00 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Como se observa en los resultados el valor del desayuno tiene 

varias opciones de los encuestados, sin embargo se observa acumulación 

en que opinan precios desde $2,00 dólares hasta el valor de $/.5.00 

dólares.    
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Tabla # 36 

Valor del Almuerzo 
 

Valor almuerzo 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
1,00 

 
1 

 
,27 

 
,27 

1,50 1 ,27 ,55 
2,00 10 2,71 3,26 
2,50 14 3,79 7,05 
2,80 1 ,27 7,32 
3,00 60 16,26 23,58 
3,50 6 1,63 25,21 
4,00 55 14,91 40,11 
4,50 1 ,27 40,38 
5,00 69 18,70 59,08 
6,00 18 4,88 63,96 
7,00 56 15,18 79,14 
8,00 25 6,78 85,91 
9,00 1 ,27 86,18 

10,00 36 9,76 95,94 
12,00 2 ,54 96,48 
15,00 5 1,36 97,84 
20,00 3 ,81 98,65 

NO REPONDIERON 5 1,36 100,00 

TOTAL 369 100,00   

 
 

 
MEDIA 

 
5,66 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

2,88 

MÍNIMO 1,00 
MÁXIMO 20,00 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Como puede observar en el cuadro el valor del almuerzo fluctúa 

desde los $/2,00 dólares hasta los $/.10, 00 dólares, pero con un 

porcentaje del 18,70% esta el valor de $/5,00 dólares. 
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Tabla # 37 

 
Valor de la Cena  

 
Valor cena 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 
1,00 

 
1 

 
,27 

 
,27 

2,00 4 1,08 1,35 
2,50 4 1,08 2,44 
3,00 7 1,90 4,34 
4,00 14 3,79 8,13 
5,00 56 15,18 23,31 
5,50 1 ,27 23,58 
6,00 9 2,44 26,02 
7,00 39 10,57 36,58 
8,00 23 6,23 42,82 
9,00 2 ,54 43,36 

10,00 127 34,42 77,78 
12,00 4 1,08 78,86 
15,00 40 10,84 89,70 
20,00 25 6,78 96,48 
22,00 1 ,27 96,75 
25,00 3 ,81 97,56 

NO RESPONDIERON 9 2,44 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

 
MEDIA 

 
9,52 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

4,62 

MÍNIMO 1,00 
MÁXIMO 25,00 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: En el cuadro se puede apreciar un mayor porcentaje que las 

personas están dispuestas a consumir por el valor de una cena con 

precios desde los $/5,00 dólares hasta los $/.20 dólares. 
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Tabla # 38 

Valor del Lunch 
 
	  
	  

Valor lunch 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
1,00 

 
10 

 
2,71 

 
2,71 

1,50 6 1,63 4,34 
2,00 79 21,41 25,75 
2,50 4 1,08 26,83 
3,00 99 26,83 53,66 
3,50 1 ,27 53,93 
4,00 49 13,28 67,21 
5,00 89 24,12 91,33 
6,00 10 2,71 94,04 
7,00 7 1,90 95,93 
8,00 2 ,54 96,48 

10,00 2 ,54 97,02 
15,00 1 ,27 97,29 

NO RESPONDIERON 10 2,71 100,00 

TOTAL 369 100,00   
	  
	  

 
MEDIA 

 
3,59 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

1,59 

MÍNIMO 1,00 
MÁXIMO 15,00 

	  

 

 Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

 Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Las personas por el consumo de un lunch están dispuestas a 

pagar precios desde $2, 3, 4 y 5 dólares por persona.  
 
 
 
 
 



  

68 
 

Tabla # 39 

 
Valor por el servicio de cafetería 

 
	  
	  

Cafetería 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
1,00 

 
2 

 
,54 

 
,54 

1,25 1 ,27 ,81 
1,50 3 ,81 1,63 
2,00 90 24,39 26,02 
2,50 9 2,44 28,46 
3,00 46 12,47 40,92 
3,50 2 ,54 41,46 
4,00 73 19,78 61,25 
4,50 1 ,27 61,52 
5,00 92 24,93 86,45 
6,00 35 9,49 95,94 
7,00 2 ,54 96,48 
8,00 4 1,08 97,56 

10,00 4 1,08 98,65 
15,00 3 ,81 99,46 
20,00 1 ,27 99,73 

NO RESPONDIERON 1 ,27 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

 
MEDIA 

 
4,00 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

2,05 

MÍNIMO 1,00 
MÁXIMO 20,00 

	  

 

 Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

 Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: Por el servicio de cafetería las personas están dispuestas a 

consumir valores desde los $/.2 a $/.6.00 dólares por persona.  
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Tabla # 40 

 
Análisis de los precios que pagarían por desayuno, almuerzo, cena, 

cafetería y lunch 

Estadísticos 
analizados 

Valor 
desayuno 

Valor 
almuerzo 

Valor  
cena 

Valor 
lunch 

Valor 
cafetería 

 
MEDIA 

 
3,80 

 
5,66 

 
9,52 

 
3,59 

 
4,00 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

1,74 2,88 4,62 1,59 2,05 

MÍNIMO 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 
MÁXIMO 15,00 20,00 25,00 15,00 20,00 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
El valor promedio del desayuno es de $3,80, en el almuerzo de $5,66, el 

valor de la cena $9,52, el lunch $3,59 y la cafetería de $4,00 
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A continuación se detalla los servicios complementarios donde 1 es 
el más importante y 5 el menos importante  

 
Tabla # 41 

Acceso a libros 

 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 
1 

 
107 

 
29,00 

 
29,00 

2 199 53,93 82,93 
3 43 11,65 94,58 
4 14 3,79 98,37 
5 6 1,63 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

Gráfico # 16 

Acceso a libros 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Con respecto al servicio de acceso a libros que tendrá el 

restaurante la mayor parte de personas, es decir, con un 112%  

consideran un nivel de importancia de 1 y 2 como muy importante. 
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Tabla # 42 

Biblioteca Virtual 

Nivel de 
importancia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
1 

 
26 

 
7,05 

 
7,05 

2 47 12,74 19,78 
3 168 45,53 65,31 
4 88 23,85 89,16 
5 40 10,84 100,00 

TOTAL 369 100,00   

 
 

Gráfico # 17 

Biblioteca virtual 
 

 
 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Con respecto al servicio de biblioteca virtual la mayor parte de 

personas, es decir, con un 45,53%  consideran un nivel de importancia de 

3, lo que significa que esta en un nivel medio. 
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Tabla # 43 

Servicio de Internet 

Nivel de 
importancia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
1 

 
216 

 
58,54 

 
58,54 

2 75 20,33 78,86 
3 49 13,28 92,14 
4 22 5,96 98,10 
5 7 1,90 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

 

Gráfico # 18 

Servicio de Internet 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Con respecto al servicio de Internet en el restaurante  la mayor 

parte de personas, es decir, con un 78,87%  consideran un nivel de 

importancia de 1 y 2 como muy importante. 
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Tabla # 43 

Servicio de copiado y anillado 

Nivel de 
importancia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
1 

 
2 

 
,54 

 
,54 

2 10 2,71 3,25 
3 37 10,03 13,28 
4 132 35,77 49,05 
5 188 50,95 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

Gráfico # 19 

Servicio de copiado 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Con respecto al servicio de copiado y anillado la mayor parte de 

personas, es decir, con un 86,72%  consideran un nivel de importancia de 

4 y 5 que no es muy importante. 
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Tabla # 45 

Servicio de cafetería 

Nivel de 
importancia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
1 

 
19 

 
5,15 

 
5,15 

2 38 10,30 15,45 
3 72 19,51 34,96 
4 113 30,62 65,58 
5 127 34,42 100,00 

TOTAL 369 100,00   
 

Gráfico # 20 

Servicio de cafetería 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Con respecto al servicio de cafetería la mayor parte de 

personas, es decir, con un 65,04%  consideran un nivel de importancia de 

4 y 5 que no es muy importante.  
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Tabla # 46 

Otros servicios complementarios 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 
NO RESPONDIERON 

 
368 

 
99,73 

 
99,73 

ENTREGA A DOMICILIO 1 ,27 100,00 
TOTAL 369 100,00   

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Como otro servicio complementario las personas en un bajo 

nivel del ,27% les gustaría el servicio de entrega a domicilio.  
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Tabla # 47 

Conoce otros lugares como el restaurante – biblioteca con servicios 
similares en la ciudad de Quito 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 
SI 

 
33 

 
8,94 

 
8,94 

NO 336 91,06 100,00 
TOTAL 369 100,00   

 

Gráfico # 21 

Competencia 
 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Como se observa, la mayor parte de personas no conoce 

competencia directa del restaurante – biblioteca, sin embargo un 9% 

considera  varios lugares, los cuales serán analizados para ver similitudes 

y encontrar ventajas competitivas. 
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Tabla # 4 

Nombre de la competencia 

Nombre de la  
competencia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
CAFÉ LIBRO 

 
15 

 
45,46 

 
45,46 

CAFENET 2 6,06 51,52 
FLACSO 1 3,03 54,55 
LIOJA 1 3,03 57,58 
NO RECUERDAN EL 
NOMBRE 

10 30,30 87,88 

PAPAYANET 3 9,09 96,97 
SCIENCIE COFFEE 1 3,03 100,00 
TOTAL 33 100,00   

 
  Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: El primer lugar que la gente considera como competencia 

directa del restaurante – biblioteca  es el Café Libro con un porcentaje del 

45% y con menor porcentaje aún (9%) el Papaya Net, lugar orientado más 

a la oferta del servicio de internet, pero que también sirven refrigerios para 

las personas.  

 

De esta manera aunque no existe competencia completamente igual al 

restaurante-biblioteca por implementar y las personas así lo afirman en su 

mayoría, es importante analizar los servicios de esta competencia.  
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Tabla # 49 

Servicios que ofrece la competencia 

Servicios que prestan 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
BAR CAFETERIA 

 
1 

 
3,13 

 
3,13 

CAFÉ Y LIBROS 6 18,75 21,88 
CAFETERIA 8 25,00 46,88 
INTERNET 1 3,13 50,01 
INTERNET Y CAFETERÍA 9 28,13 78,14 
INTERNET Y LIBROS 3 9,38 87,52 
INTERNET Y 
RESTAURANTE 

1 3,12 90,64 

LECTURA DE LIBROS 1 3,12 93,76 
PARILLADAS 1 3,12 96,88 
TODOS LOS SERVICIOS 1 3,12 100,00 
TOTAL 32 100,00   

 
  Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Como se puede observar los servicios que ofrece la 

competencia es de internet y cafetería con un porcentaje del 28%. 
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Tabla # 50 

Tabla cruzada entre la evaluación y el nombre de la competencia 

  Evaluación competencia 

Total 
Nombre 

competencia 1 2 3 4 5 
 
CAFÉ LIBRO 

 
6,7% 

 
6,7% 

 
77% 

 
6,7% 

 
13,3% 

 
100% 

PAPAYANET 0 0 100% 0 0 100% 

 

Competencia  Evaluación 
(promedio) 

 
CAFÉ LIBRO 

 
3,13 

PAPAYANET 3,00	  
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Al analizar la tabla cruzada entre la evaluación y el nombre de 

la competencia es posible observar a las consideradas principales 

empresas de competencia que son Café Libro y Papayanet, quienes 

como se observa, se evalúan en un nivel intermedio, es decir, con un 

servicio mediano, no existe gran satisfacción por parte de los clientes por 

estos lugares. 

 

Los promedios sobre los cuales las personas evalúan a la competencia se 

presenta en el siguiente cuadro. 
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Tabla # 51 

Tabla cruzada entre la evaluación y el por qué de la evaluación a la 
competencia 

 

Evaluación 
     ¿Por qué?         

competencia 
Ambiente Atención Atención Calidad Servicio Tranquilo 

Total 

 
MUY 
INSATISFACTORIO 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

MENOS 
INSATISFACTORIO 

1 3 0 0 0 0 5 

INDIFERENTE 4 1 2 1 6 0 17 
SATISFACTORIO 0 0 0 0 2 0 4 
MUY 
SATISFACTORIO 

2 0 0 0 1 0 6 

TOTAL 7 4 2 1 9 1 33 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Al analizar la tabla cruzada de la evaluación de las personas al 

restaurante competencia y el por qué de su evaluación; es posible 

observar que consideran muy satisfactorio el lugar por el servicio que 

presta, pero en un bajo porcentaje; en lo que respecta una satisfacción 

indiferente dicen que es debido al ambiente, a la atención, a la calidad y el 

servicio, mientras que los que consideran un servicio menos 

insatisfactorio por ser un lugar tranquilo. 

 
 

Medios a través de los cuales se entera para tomar la decisión de 
asistir a un nuevo restaurante 

 

Al analizar el medio por el cual las personas usualmente se enteran para 

asistir a un nuevo restaurante se observa los siguientes resultados: 
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Tabla # 52 

Medio donde se entera para tomar la decisión de asistir a un lugar  

Medios Frecuencia 
Porcentaje  
respuestas 

Porcentaje 
encuestas 

RADIO 56 9,21% 15,17% 
VALLAS 30 4,93% 8,13% 
REFERIDOS 258 42,43% 69,91% 
INTERNET 148 24,34% 40,10% 
TELEVISIÓN 38 6,25% 10,29% 
PAPELERIA 59 9,70% 15,98% 
REVISTAS 14 2,30% 3,79% 
OTROS 5 0,82% 1,35% 
TOTAL 608 100,00% 164,72% 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Como se observa, el principal medio por el cual las personas 

toman la decisión es la de referidos (amigos), esto da una clara idea que 

en el negocio de los restaurantes el principal medio es el llamado boca a 

boca, si a alguna persona le gustó la comida, esta referirá a sus amigos y 

familiares, lo cual implica que lo más importante es el servicio y no en si la 

publicidad, sin embargo para darse a conocer es importante los medios, 

por lo cual como se observa hay otros medios de atracción como son el 

Internet principalmente y podría considerarse también la papelería y la 

radio. 

 

A continuación, a través de las siguientes tablas se presenta la frecuencia 

con la que las personas prefieren uno u otro medio y cuáles son estos 

medios. 
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Tabla # 53 

Radio 

Nombre radio Frecuencia Porcentaje 
 
ALFA 

 
1 

 
1,78 

CANELA 1 1,79 
DISNEY 10 17,86 
GITANA 3 5,36 
HCJB 3 5,36 
JC RADIO 2 3,57 
MAJESTAD 7 12,50 
PLATINUM 1 1,79 
RUMBERA 3 5,36 
VISIÓN 4 7,14 
ZARACAY 5 8,92 
RESPONDE SIN DAR 
NOMBRE 

16 28,57 

TOTAL 56 100,00 

 

     Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

     Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Las personas han respondido que tienen una preferencia por 

las emisoras  Disney y Majestad para el target seleccionado. 
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Tabla # 54 

Vallas o rótulos 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 
 
ROTULOS 

 
18 

 
60,00 

VALLAS 3 10,00 
RESPONDEN SIN 
DAR NOMBRE 

9 30,00 

TOTAL 30 100,00 

 

 

Gráfico # 22 

Vallas 
 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: En este cuadro se puede observar que las personas para tomar 

una decisión para asistir a un restaurante han escogido la publicidad por 

rótulos.   

ROTULOS 

VALLAS 

RESPONDEN SIN DAR 
NOMBRE 
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Tabla # 55 

Referidos 

Referidos Frecuencia Porcentaje 
 
AMIGOS 

 
244 

 
94,57 

RESPONDEN SIN 
DAR NOMBRE 

14 5,43 

TOTAL 258 100,00 

 

          

  

Gráfico # 23 

Referidos 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 
Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Análisis: En este cuadro se puede observar que las personas para tomar 

una decisión para asistir a un restaurante prefieren la opinión de un 

amigo. 

  

AMIGOS 

RESPONDEN SIN DAR 
NOMBRE 
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Tabla # 56 

Internet 

Nombres Frecuencia Porcentaje 
 
EMAIL 

 
93 

 
62,84 

FACEBOOK 1 ,68 
PÁGINAS WEB 29 19,59 
TELEAMAZONAS 1 ,68 
RESPONDEN SIN 
DAR NOMBRE 

24 16,21 

TOTAL 148 100,00 

 

 

Gráfico # 24 

Internet 
 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: Se observa aceptación principalmente por e-mail y por las 

páginas web para obtener información sobre publicidad de restaurantes. 

  

EMAIL 

FACEBOOK 

PÁGINAS WEB 

TELEAMAZONAS 

RESPONDEN SIN DAR 
NOMBRE 
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Tabla # 57 

Televisión 

Canal de televisión Frecuencia Porcentaje 
 
ECUAVISA 

 
8 

 
21,05 

GAMATV 2 5,26 
TELEAMAZONAS 3 7,90 
TELESISTEMA 1 2,63 
RESPONDEN SIN 
DAR NOMBRE 

24 63,16 

TOTAL 38 100,00 

 

             

Gráfico # 25 

Televisión 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 

Análisis: Aquí se puede observar que las personas tienen preferencia 

con un porcentaje del 21% por el canal Ecuavisa.  

 

 

ECUAVISA 

GAMATV 

TELEAMAZONAS 

TELESISTEMA 

RESPONDEN SIN 
DAR NOMBRE 
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Tabla # 58 

Papelería 

Tipo de papelería Frecuencia Porcentanje 
 
HOJAS VOLANTES 

 
48 

 
100,00 

      
TOTAL 48 100,00 

 

 

Gráfico # 26 

Papelería 
 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 

Análisis: Las hojas volantes serán un medio de publicidad dentro de los 

medios de papelería. 

  

HOJAS VOLANTES 
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Tabla # 59 

Revistas 

Nombre Frecuencia Porcentaje 
 
DINERS 

 
1 

 
7,14 

GESTION 1 7,14 
REVISTAS VARIAS 2 14,29 
VANIDADES 1 7,14 
VISTAZO 1 7,14 
RESPONDEN SIN 
DAR NOMBRE 

8 57,14 

TOTAL 14 100,00 

 

            

Gráfico # 27 

Revistas 
 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 
Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Análisis: En lo que respecta a revistas las personas no tienen una 

predilección, con un 14% nos han respondido que para tomar una 

decisión miran en cualquier tipo de revistas.  

  

DINERS 

GESTIÓN 

REVISTAS VARIAS 

VANIDADES 

VISTAZO 
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Tabla # 60 

Otros medios 

Otros medios Frecuencia Porcentaje 
 
AMIGOS 

 
1 

 
20,00 

LIBROS 
TURISTICOS 

2 40,00 

NINGUNA 
PUBLICIDAD 

1 20,00 

RESPONDEN SIN 
DAR NOMBRE 

1 20,00 

TOTAL 5 100,00 

 

         

Gráfico # 28 

Otros medios 
 

 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 
Análisis: En otros medios se puede observar que las personas tienen 

preferencia por libros turísticos.  

  

AMIGOS 

LIBROS TURISTICOS 

NINGUNA PUBLICIDAD 

RESPONDEN SIN DAR 
NOMBRE 
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A continuación se detalla los aspectos más atractivos al tomar la 
decisión de asistir a un nuevo restaurante donde 1 es el más 

importante y 3 el menos importante  

 
Tabla # 61 

Ambiente 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
 

1 
 

192 
 

68,57 
2 46 16,43 
3 42 15,00 

TOTAL 280 100,00 

 
 

Gráfico # 29 

Ambiente 
 
 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
 
Análisis: En lo que respecta al ambiente las personas le dan un nivel de 

importancia alto con un porcentaje del 69%  como un aspecto atractivo 

para asistir a un restaurante. 

1	  

2	  

3	  
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Tabla # 62 

Infraestructura 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
 

1 
 

13 
 

23,64 
2 33 60,00 
3 9 16,36 

TOTAL 55 100,00 

 
    

 
Gráfico # 30 

Infraestructura 
 
 

 
 
 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Análisis: En lo que respecta a la infraestructura las personas le dan un 

nivel de importancia de 2 con un porcentaje del 60%.   

1	  

2	  

3	  
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Tabla # 63 

Comida 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
 

1 
 

95 
 

30,55 
2 165 53,05 
3 51 16,40 

TOTAL 311 100,00 

 
 
 

Gráfico # 31 

Comida 
 
 

 
 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Análisis: En lo que respecta a la comida tiene un nivel de importancia de 

1 a 2 con un porcentaje del 83,60%, es decir, un porcentaje alto que las 

personas consideran más atractivo  para tomar la decisión de asistir a un 

restaurante.   

1	  

2	  

3	  
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Tabla # 64 

Servicios Complementarios  

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
 

1 
 

7 
 

10,15 
2 23 33,33 
3 39 56,52 

TOTAL 69 100,00 

 

    

 
Gráfico # 32 

Servicios complementarios 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
 
Análisis: En lo que respecta a los servicios complementarios las 

personas le dan un nivel de importancia de 2 a 3 con un porcentaje del 

89,85%.  

1	  

2	  

3	  
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Tabla # 65 

Precios 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
 

1 
 

40 
 

24,10 
2 51 30,72 
3 75 45,18 

TOTAL 166 100,00 

 

 
Gráfico # 33 

 
 

 
 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Análisis: En lo que respecta a los precios  las personas le dan un nivel de 

importancia de 2 a 3 con un porcentaje del 75,9%  

1	  

2	  

3	  
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Tabla # 66 

Atención 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
 

1 
 

21 
 

10,61 
2 48 24,24 
3 129 65,15 

TOTAL 198 100,00 

 

 
Gráfico # 34 

Atención 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
 
Análisis: En lo que respecta a la atención  las personas le dan un nivel 

de importancia de 2 a  3 con un porcentaje del 89,39% 

 

 
 
  

1	  

2	  

3	  
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Tabla # 67 

Publicidad 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
 

1 
 

1 
 

4,17 
2 2 8,33 
3 21 87,50 

TOTAL 24 100,00 

 

     

Gráfico # 35 

Publicidad 
 
 

 
 
Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Análisis: En lo que respecta a la publicidad  las personas le dan un nivel 

de importancia de 3 con un porcentaje del 87,50% lo que significa que no 

es muy importante para las personas la publicidad.  

 
 
 

1	  

2	  

3	  
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Tabla # 68 

Otros aspectos atractivos  

Otros Frecuencia Porcentaje 
 
MÚSICA EN VIVO 

 
1 

 
50,00 

PUBLICIDAD POR 
INTERNET 

1 50,00 

TOTAL 2 100,00 

 
       Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

       Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Análisis: En este cuadro se puede observar que en una mínima cantidad 

las personas les gustarían música en vivo y publicidad por Internet.  
 
Al analizar que aspectos son los que se considera más atractivos para 

tomar la decisión de asistir a un restaurante, las personas tuvieron una 

muy variada respuesta, sin embargo los principales motivos para tomar la 

decisión son el ambiente, la comida y la atención. 
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2.3.10 Análisis de la Demanda 
 

Para analizar la demanda potencial del restaurante-biblioteca se ha 

considerado el análisis por el tipo de comida y los horarios para el 

desayuno, almuerzo, lunch y cena. Datos que se presentan a 

continuación:  

 

 

Tabla # 69 

Demanda comida vegetariana - Anual 

 
Comida 

 vegetariana 
Cantidad 

 (Año) 
Precio 

Promedio 
 Total  
(USD) 

DESAYUNO       
7:00 - 9:00       
ALMUERZO       
12:00 - 14:00 104 5,00 520,00 
LUNCH       
14:00 - 16:00 662 3,95 2.614,13 
CENA       
18:00 - 20:00 780 9,33 7.277,40 
TOTAL 1.546 18,28 10.411,53 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 70 

Demanda comida dietética -Anual 
Comida  
dietética  

Cantidad 
 (Año) 

Precio 
Promedio 

 Total  
(USD) 

DESAYUNO       
7:00 - 9:00       
ALMUERZO       
12:00 - 14:00 156 15,00 2.340,00 
LUNCH       
14:00 - 16:00 156 2,67 416,52 
CENA       
18:00 - 20:00 572.00 11,50 6.578,00 
TOTAL 884.00 29,17 9.334,52 

 

    Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

    Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Tabla # 71 

Demanda comida típica-Anual  
 

Comida  
típica  

Cantidad 
 (Año) 

Precio 
Promedio 

 Total  
(USD) 

DESAYUNO       
7:00 - 9:00       
ALMUERZO       
12:00 - 14:00 728 5,75 4.186,00 
LUNCH       
14:00 - 16:00 624 3,60 2.246,40 
CENA       
18:00 - 20:00 3.952 10,92 43.155,84 
TOTAL 5.304 20,27 49.588,24 

 

      Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

      Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 72 

Demanda comida rápida-Anual 
 

Comida 
 rápida 

Cantidad 
 (Año) 

Precio 
Promedio 

 Total  
(USD) 

DESAYUNO       
7:00 - 9:00 312 3,40 1.060,80 
ALMUERZO       
12:00 - 14:00 520 5,45 2.834,00 
LUNCH       
14:00 - 16:00 1.404 2,75 3.861,00 
CENA       
18:00 - 20:00 2.530 8,74 22.110,45 
TOTAL 4.766 2,34 29.866,25 

 

    Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

    Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 

Tabla # 73 

Demanda comida gourmet-Anual  
 

Comida  
Gourmet 

Cantidad 
 (Año) 

Precio 
Promedio 

 Total  
(USD) 

DESAYUNO       
7:00 - 9:00 104 5,00 520,00 
ALMUERZO       
12:00 - 14:00 312 9,00 2.808,00 
LUNCH       
14:00 - 16:00 508	   3,75	   1903,20	  
CENA       
18:00 - 20:00 1.560 13,00 20.280,00 
TOTAL 2.484 30,75 25.511,20 

 

    Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

    Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 74 

Demanda comida de casa-Anual 
 

Comida de  
casa 

Cantidad 
 (Año) 

Precio 
Promedio 

 Total  
(USD) 

DESAYUNO       
7:00 - 9:00 312 2,80 873,60 
ALMUERZO       
12:00 - 14:00 1.143 5,64 6.446,29 
LUNCH       
14:00 - 16:00 823 3,60 2.961,50 
CENA       
18:00 - 20:00 57 8,77 498,14 
TOTAL 2.334 20,81 10.779,53 

 

       Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

       Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Tabla # 75 

Demanda comida variada-Anual 
 

Comida variada 
Cantidad 

 (Año) 
Precio 

Promedio 
 Total  
(USD) 

DESAYUNO       
7:00 - 9:00 104 2,50 260,00 
ALMUERZO       
12:00 - 14:00 1.140 6,24 7.115,85 
LUNCH       
14:00 - 16:00 1.820 3,30 6.006,00 
CENA       
18:00 - 20:00 7.124 9,65 68.746,60 
TOTAL 10.188 21,69 82.128,45 

 
       Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

       Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 76 

Demanda otras comidas- Anual 

Otros 
Cantidad 

 (Año) 
Precio 

Promedio 
 Total  
(USD) 

DESAYUNO       
7:00 - 9:00       
ALMUERZO       
12:00 - 14:00       
LUNCH       
14:00 - 16:00       
CENA       
18:00 - 20:00 260 9,00 2.340,00 
TOTAL 260 9,00 2.340,00 

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Una vez realizado este análisis individual por tipo de comida, se procede 

a la consolidación general de los datos obtenidos, el cual se presenta a 

continuación: 

Tabla # 77 

Cuadro General por comidas  

Descripción Cantidad Total (USD) 
COMIDA VEGETARIANA 1.546 10.411,53 
COMIDA DIETÉTICA 884 9.334,52 
COMIDA TÍPICA 5.304 49.588,24 
COMIDA RÁPIDA 4.766 29.866,25 
COMIDA GOURMET 2.484 25.511,20 
COMIDA DE CASA 2.334 10.779,53 
COMIDA VARIADA 10.188 82.128,45 
OTROS 260 2.340,00 
TOTAL DEMANDA 27.766 219.959,72 

 
        Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

        Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Con la finalidad de diferenciar el tipo de alimentación y los horarios de 

preferencia de las mismas, a continuación se muestra un cuadro general 

con la consolidación de comidas por horario, es decir: desayuno, 

almuerzo, lunch y/o cena  

 

 

Tabla # 78 

Cuadro General por desayuno, almuerzo, lunch y cena  
 

Descripción Cantidad Total (USD) 
DESAYUNO 832 2.714,40 
ALMUERZO 4.103 26.250,14 
LUNCH 5.996 20.008,75 
CENA 16.835 170.986,43 
TOTAL DEMANDA 27.766 219.959,72 

 

      Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

      Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Se continúa con el análisis de la demanda: 

 

Población objeto de estudio  282.465 
	   	  Muestra  

	  
369 
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Tabla # 79 

Cuadro de la demanda por comidas  

Descripción Cantidad 

Monto 
total de la 
muestra 

Demanda en 
cantidad 

Demanda en 
dólares 

COMIDA VEGETARIANA 1546 10.411,53 1.124.129 
                          

7.571.401,23    

COMIDA DIETÉTICA 884 9.334,52 642.857 
                          

6.788.188,16    

COMIDA TÍPICA 5304 49.588,24 3.857.140 
                        

36.061.233,34    

COMIDA RÁPIDA 4766 29.866,25 3.465.754 
                        

21.719.139,10    

COMIDA GOURMET 2484 25.511,20 1.806.049 
                        

18.552.086,86    

COMIDA DE CASA 2334 10.779,53 1.697.607 
                          

7.839.022,02    

COMIDA VARIADA 10188 82.128,45 7.409.112 
                        

59.724.907,95    

OTROS 260 2.340,00 189.075 
                          

1.701.679,39    

TOTAL DEMANDA 27.766 219.959,72 20.191.723 
                     
159.957.658,05    

 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

Tabla # 80 

Cuadro de la demanda por desayuno, almuerzo, 
lunch y cena 

	  
	  

Descripción Cantidad Dólares 
Demanda en 

cantidad 
Demanda en 

dólares 

DESAYUNO 832.00 2.714.40 605.042 
                     

1.973.948.09    

ALMUERZO 4103.32 26.250.14 2.983.989 
                   

19.089.454.53    

LUNCH 5995.96 20.008.75 4.360.345 
                   

14.550.631.26    

CENA 16.834.60 170.986.43 12.242.347 
                 

124.343.624.16    

TOTAL DEMANDA 27.765.88 219.959.72 20.191.723 
                 

159.957.658.05    
 

Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Para la demanda proyectada se ha tomado como referencia el 

crecimiento poblacional de la ciudad de Quito. 

 

2.18 Anual 
 
 
 

Tabla # 81 

DEMANDA PROYECTADA 
 

Año Cantidad Q Demanda $ 
2010 20.191.723 159.957.658,05 
2011 20.631.903 163.444.734,99 
2012 21.081.678 167.007.830,21 
2013 21.541.259 170.648.600,91 

 

          Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

          Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

2.3.11 Análisis de la Oferta 

 

Dado que no existe información secundaria confiable acerca de la oferta, 

se ha realizado una investigación con la capacidad de puestos de los 

restaurantes que serían los competidores directos de la empresa que se 

encuentran en la zona de la mariscal a través de la observación directa, 

de los cuales se ha tomado una muestra de 25 y se ha obtenido el 

promedio de la cantidad de mesas y sillas y el valor que cobran por 

desayuno, almuerzo, lunch y cena.   

 

 

                                                
10 Información SIISE 4,0; Dato INEC para el crecimiento poblacional urbano de la ciudad 
de Quito, 2008. 

Crecimiento poblacional 10 
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TABLA # 82 
RESTAURANTES EN LA ZONA DE LA MARISCAL 

RESTAURANTE BAR PRECIOS

Descripción Mesas Sillas por mesa Total Mesas Sillas Total T. de personas Desayuno Almuerzo Cena

COFFEE TREE 46 4 184 184 3.90 6.10 8.95

PAPAYANET 9 mesas de 2 y 4 sillas 45 1 3 3 48 5.91 2.50 8.50

CAFÉ LIBRO 25 4 100 1 6 6 106 8.82

CHACHA 10 mesas de 2 y 3 sillas 14 14 5.40

TAPAS Y VINOS 11 mesas de 5 sillas y 22 mesas de 4 143 143 23.00

ZOCALO 8 mesas de 2 sillas y 15 grandes de 4 76 76 3.90 10.13

MALABAR 21 4 84 84 5.99 11.60

CHANDANI TANDOORI 15 4 60 60 4.95 8.95

HENI 10 mesas y 2 sillones de 4 48 48 3.80 5.50

ADAMS RIBS 13 4 52 52 4.25 7.35

TOMATO 14 4 56 56 4.75 6.80

THE TEXAS RANCH 18 4 72 72 3.50 10.00

CHILI PEPPERS 20 4 80 80 8.00

EL PUÑAL 29 4 116 116 14.85

AZUCA 49 4 196 1 6 6 202 9.50

BOCA DE LOBO 10 mesas de 3 sillas y 23 de 2 3 y 2 76 1 6 6 82 8.50

MULLIGANS 21 mesas con diferentes canti d sillas 68 1 6 6 74 10.99

MONGO 18 5 90 90 2.79 6.45

MAGIC BEAN 19 4 76 76 5.65 6.00 9.95

REST. ARGENTINO 19 mesas de 4 sillas y 2 mesas de 5 86 86 7.00 18.00

LA TABERNA 11 4 44 44 6.15 4.51 6.15

FACCACIA 17 4 68 68 4.10 5.00 9.92

TOTALES 1861 25.71 65.04 217.31

PROMEDIO 5.14 4.65 9.88
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Con los datos del cuadro anterior se procede a sacar un cuadro general 

con los precios del desayuno, almuerzo, lunch y cena, ya que no se 

cuenta con el dato de la cantidad se ha realizado el siguiente cálculo:  
 

Ocupación11 0.494 
Capacidad de personas  1.861 
Rotación 5 
Días de trabajo al año 365 
Cantidad ofertada 1.677.784 

 

 
De acuerdo al CAPTUR, para el año 2009 el nivel de ocupación de 

Hotelería y Restaurantes de primera categoría, lo cual indica que el nivel 

al cual se ocupa el servicio de su totalidad de capacidad instalada es de 

49,4%. 

 
 

Tabla # 83 
Cuadro de la oferta por desayuno, almuerzo, lunch y cena 

 

Descripción Cantidad Oferta $ 
DESAYUNO 20.705 106.463,06 
ALMUERZO 200.228 930.201,79 
LUNCH 152.621 633.913,91 
CENA 1.304.231 12.882.842,76 
TOTAL OFERTA 1.677.785 14.553.421,52 

 

   Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

   Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

De esta manera es posible obtener la oferta  proyectada, para lo que se 

va a usar el crecimiento de la producción del sector de hoteles y 

restaurantes que es 1.2312. 

                                                
11 CAPTUR, información 2009 
12 Banco Central del Ecuador  
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Tabla # 84 
Oferta Proyectada  

 

Año Cantidad Oferta $ 
2010 1.677.785 14.553.421,52 
2011 1.698.421 14.732.428,60 
2012 1.719.312 14.913.637,47 
2013 1.740.459 15.097.075,22 

 
         Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

         Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

2.3.12 Estimación de la Demanda Insatisfecha 

 

Por tanto la demanda insatisfecha está dada directamente por la resta de 

la oferta menos la demanda, sobre lo cual es posible obtener los 

siguientes resultados. 

 

Tabla # 85 
Demanda Insatisfecha 

Descripción Oferta Demanda Demanda 
insatisfecha 

DESAYUNO 20.705 636.886 -616.181 
ALMUERZO 200.228 3.141.041 -2.940.813 
LUNCH 152.621 4.589.837 -4.437.217 
CENA 1.304.231 12.886.681 -11.582.450 
TOTAL DEMANDA 
INSATISFECHA 1.677.785 21.254.446 -19.576.661 

 

   Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

   Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Ahora tenemos el cuadro de la Demanda Insatisfecha proyectada: 
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Tabla # 86 
Demanda Insatisfecha Proyectada 

 

Año Cantidad Demanda $ 

2010 -18.513.939 -145.404.236.53 
2011 -18.933.482 -148.712.306.39 
2012 -19.362.366 -152.094.192.74 
2013 -19.800.800 -155.551.525.70 

 

          Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

          Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 

Como se observa, la demanda es superior a la oferta en todos los casos y 

por tanto existe un mercado insatisfecho aún bastante mayor al que el 

restaurante – biblioteca podrá cubrir. 

 

2.3.13 Análisis de Precios 

 

Los precios del mercado de la competencia directa pueden ser resumidos 

en el siguiente cuadro:  
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Tabla # 87 
Análisis de precios - competencia 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                       

          

         Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

                      Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Sin embargo los precios que se van a colocar, definidos tomando en 

consideración el precio de mercado y los costos de los menús 

determinados es el siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Valor (promedio 

competencia) 

 

Desayuno 

 

$ 5.14 

 

Almuerzo 

 

$ 4.65 

 

Cena 

 

$9.88 

 

Lunch 

 

$ 4.15 
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Tabla # 88 

Precios para el Restaurante 

 

 
 

 

 

 

 

                       

 
 

          

         Fuente: Estudio de Mercado Enero/2010 

                      Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Los precios fueron establecidos una vez desarrollado el estudio 

financiero, donde fue posible determinar los costos por plato y los precios 

que permitan obtener una rentabilidad adecuada, sin dejar de considerar 

los precios de la competencia, sin embargo se presenta en el presente 

apartado para dar continuidad al estudio de mercado.  
  

Descripción Valor (promedio 

competencia) 

 

Desayuno 

 

$ 2,00 

 

Almuerzo 

 

$ 4,00 

 

Cena 

 

$ 6,00 

 

Lunch 

 

$ 4,00 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO TÉCNICO 

 
 

3.1 Tamaño del proyecto 
 

El estudio del tamaño del proyecto permite determinar la capacidad,  

espacio, y requerimientos que permitirán llevar a cabo la ingeniería y una 

aproximación de los costos a los que se debe incurrir para la creación y 

puesta en marcha del restaurante- biblioteca y determinar el alcance que 

tendrá la empresa. 

 
 
3.1.1 Factores determinantes del tamaño 
 

Para el tamaño de este proyecto, se considerará dos aspectos: en primer 

lugar la demanda que se pretende cubrir con la creación del restaurante - 

biblioteca y en segundo lugar la disponibilidad de recursos, tanto 

materiales, humanos y financieros. 

 
 

3.1.1.1 Mercado 

 
Como fue posible determinar, el mercado es bastante mayor a la 

capacidad que un inicio podrá tener el restaurante, por tanto lo único que 

se considera es que el mismo de cabida a la empresa y que es amplio 

para que el tamaño esté determinado por la capacidad. 
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3.1.1.2 Disponibilidad de recursos 
 

Recursos Financieros 
Los recursos financieros que se espera podrán contar los socios, para el 

inicio de la empresa se encuentran alrededor de los $140.000 como límite 

y se pretende realizar un crédito de aproximadamente $90.000, que 

también es limitante para el proyecto, por lo cual la empresa deberá 

contar con una disponibilidad de recursos de alrededor de $230.000,00 

 

Mano de obra  
La mano de obra requerida del proyecto para alcanzar la capacidad de 

operación estimada en condiciones de calidad y cumplimiento de acuerdo 

a las necesidades del cliente se detalla en el punto 3.3.3.5. La 

disponibilidad de personal de acuerdo a los requerimientos es posible 

obtener en el mercado de la ciudad de Quito de manera abundante dado 

la demografía de la ciudad y el nivel de espacios educativos, por lo cual 

no es un recurso limitante.  

 

Materia Prima  
De igual manera, la materia prima requerida para la producción no es 

limitante, es decir, para la preparación de los diferentes platos de acuerdo 

al menú previsto existe a través de gran cantidad de proveedores a lo 

largo de la ciudad con bastos medios de distribución y por tanto 

disponibilidad para la producción requerida.   

 

 
3.1.1.3 Disponibilidad de tecnología 
 
La tecnología requerida para la empresa puede definirse en 3 áreas:  

 

• Maquinaria para el restaurante 
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• Computadores 

• Servicios de internet y bibliotecas virtuales. 

 

Esta tecnología está disponible y se ha cotizado en el estudio financiero. 

 

3.1.2 Definición de la capacidad de producción 
 

La capacidad productiva por tanto finalmente estará definida por la 

capacidad de espacio y capacidad de operación del proyecto de acuerdo 

a los requerimientos de inversión, por lo cual de acuerdo al espacio, 

mismo que posteriormente se detallará, la capacidad de operación y de 

recepción será de 340 personas diarias, sin embargo, de acuerdo al tipo 

de producción, esta capacidad estará dada en una rotación de 5, debido a 

que las mismas mesas pueden ser ocupadas por otra personas a lo largo 

del día en 5 horarios de comidas distintos. 

 

Espacios disponibles: 68  

Rotación:   5 

Capacidad de producción diaria:  340 personas 

Días al año:   365 

Total capacidad de producción anual:  124.100 
 

Sin embargo dado que no siempre el restaurante está lleno y en base a la 

ocupación promedio del mercado, la demanda esperada se calcula a 

continuación: 

 

Producción anual:  124.100   

Capacidad estimada:         45% 

Demanda esperada anual:   55.845 

Demanda mensual:    4.654 personas 
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3.2 Localización del Proyecto 
 

El estudio de localización del restaurante – biblioteca es uno de los 

elementos fundamentales que se debe tomar en cuenta, pues tiene como 

objetivo analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde 

finalmente se ubicará el proyecto, puesto que de su localización depende 

en gran medida el éxito o fracaso de la empresa 

 

3.2.1 Macro localización 
 

Macro localización.- Uno de los aspectos indispensables al plantear esta 

propuesta es la de poder ofrecer un servicio diferente en la ciudad de 

Quito, pues el mercado que aquí existe para este tipo de negocio es muy 

importante, debido a que es una ciudad cosmopolita y la gente requiere 

de mayor información a todo nivel. Además no existen en la ciudad 

empresas que brinden un servicio similar, sólo existen café net o cyber 

cafés donde la gente solo puede contar con una computadora, mientras el 

proyecto que se quiere implementar brindará servicio de internet como un 

adicional, pues el fuerte es la biblioteca virtual y el ambiente de 

restaurante con platos variados y un menú completo. 

 

Con estos antecedentes el  proyecto generará el servicio de biblioteca 

virtual, con lo que cualquier persona puede acceder a las principales 

bibliotecas mundiales, informarse y realizar cualquier consulta, así como  

acceder al uso del computador y de internet como un servicio 

complementario. 

 

Además se contará con el servicio de restaurante, el mismo que tendrá un 

ambiente especial, acogedor y confortable, para permitir la tranquilidad y 

el disfrute de los clientes, quienes también contarán con ambientes en 

donde puedan reunirse a manera de grupo o comida de negocio para 
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discutir temas de trabajo con toda la tranquilidad y confort que necesiten. 

Por ello es prudente que el proyecto esté ubicado  dentro de la ciudad de 

Quito, como la mejor alternativa, pues como se ha descrito anteriormente, 

el lugar ofrece un mercado diverso en oportunidades. 

 

Gráfico # 36 
 

Mapa de la Micro Localización 
 

 

Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 

3.2.2 Micro localización.-  
 

Para determinar la micro localización se ha realizado un análisis de los 

criterios de localización en base al estudio de mercado realizado y a la 

investigación de campo realizada.  

 

De esta manera se ha realizado una matriz de análisis de los criterios de 

localización, misma que considera los principales factores a tomar en 

cuenta para selección de localización y se califica cada factor en relación 

a su localización con un valor de 0 a 10, donde 10 es un valor 
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mayormente favorable para la empresa y adicionalmente se ha ponderado 

cada uno de los factores de acuerdo a su importancia. 

  

Tabla # 89 
Análisis de los criterios de localización 

 

Factores 
Centro 

histórico 
La 

Mariscal Norte Ponderación 
Acceso a medios de transporte  
 9 10 9 10% 
Cercanía a fuentes de 
abastecimiento (costo) 
 10 10 10 10% 
Aceptación del mercado 
 8 10 7 30% 
Disponibilidad de servicios 
 10 10 10 10% 
Competencia  
 7 7 8 20% 
Inversión en infraestructura  
 9 8 8 20% 

 

Fuente: Estudio de  Técnico  Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Como se observa los factores que tienen mayor ponderación son la 

aceptación del mercado, determinada en el estudio y del cual depende 

gran parte del éxito de la empresa, los niveles de competencia y también 

la inversión en infraestructura que va a tener efecto en la rentabilidad de 

la empresa. 

 

Por tanto a continuación se presenta la matriz de los valores ponderados, 

multiplicando el porcentaje y la calificación. 
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Tabla # 90 
Valores ponderados multiplicando el porcentaje y calificación 

 

Factores Ponderación 
Centro 

histórico 
La 

Mariscal Norte 
Acceso a medios de 
transporte  10% 0,9 1 0,9 
Cercanía a fuentes de 
abastecimiento (costo) 10% 1 1 1 
Aceptación del mercado 30% 2,4 3 2,1 
Disponibilidad de servicios 10% 1 1 1 
Competencia  20% 1,4 1,4 1,6 
Inversión en infraestructura  20% 1,8 1,6 1,6 
TOTAL 100% 8,5 9 8,2 

 
   Fuente: Estudio de Técnico Enero/2010 

   Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 

Como se observa, los resultados muestran que el sector de la mariscal 

finalmente es favorable para la localización del restaurante-biblioteca.  

 

Por tanto, de acuerdo al estudio de mercado, el análisis de localización y 

verificando la idea inicial, se plantea que la empresa  se instale en el norte 

de la ciudad, de manera inicial, lugar que se ha definido debido a que es 

una área muy concurrida y comercial y existe un mercado insatisfecho en 

este tipo de servicio, lo que permitirá un crecimiento sostenido, su micro 

localización estará ubicada en la principal zona comercial, empresarial y 

de mayor conglomeración de turistas tanto extranjeros como 

ecuatorianos, como es el sector de la mariscal, comprendido entre las 

avenidas Patria y Colón, cerca a la avenida Amazonas, que además es 

un sector central y de fácil acceso donde cualquier persona puede ir y 

obtener los servicios y productos que se ofertarán. 

 

Con todo esto se considera que la ubicación tanto macro como micro es 

la adecuada, posteriormente y de acuerdo al crecimiento del negocio se 
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analizará la posibilidad de expandirse a futuro con nuevas sucursales en 

otros puntos de la ciudad de Quito, como es el sector sur, cerca al centro 

comercial El Recreo, debido a que este sector de la ciudad ha ido 

creciendo en forma considerable, y ahí se mueven importantes 

volúmenes de productos y servicios de consumo. De igual manera al 

norte de la ciudad, y así prestar un mejor servicio a los clientes 

permitiéndoles un fácil acceso. En el futuro  también se instalarán 

sucursales  en otras ciudades principales como: Guayaquil, Cuenca, 

Manta y Ambato.  

 

3.2.3. Mapa de micro localización  
 

GRÀFICO # 37 
 

MAPA DE LA MACRO LOCALIZACIÓN 
 

 

 
 
 

Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 
 
 

Restaurante Rosa Elena 
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2) Posibles opciones tecnológicas: 
 

En cuanto a la tecnología, la empresa utilizará  computadoras y el Internet 

de última generación, la conexión a la internet será inalámbrica, lo cual 

descongestionará el servidor central, y brindará mayor comodidad a los 

clientes que prefieran acudir con sus computadores portátiles, todo esto 

ofrece una importante ventaja competitiva, más aún cuando las 

bibliotecas serán virtuales, pues esto ayuda a la disminución de costos y 

por tanto eficiencia financiera. De esta manera no existen posibles 

opciones tecnológicas que puedan en la actualidad superar la propuesta 

con los costos previstos. 

 

 

3.3 Ingeniería del Proyecto 
 

En la ingeniería del proyecto se establecerán los requerimientos técnicos 

dentro de los cuales se desarrollará, diseñará y evaluará los procesos 

productivos del restaurante – biblioteca, así como el diseño de planta o 

área productiva para establecer y soportar el requerimiento de inversión y 

de recursos de la empresa. 

 
 
3.3.1 Procesos 
 
Descripción del Proceso de Prestación del Servicio 

 
A continuación se detalla el proceso de cada uno de los servicios del 

restaurante-biblioteca: 
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Servicio de Biblioteca Virtual e Internet 
 

Código:  

Objetivo:  

No. Act. Actividad Responsable / 
Observación 

1 
 

 
 

2 
 
 

3 
 

 
 
 
 

4 
 
 

 
 

5 
 
 

6 
 

Cliente llega y solicita una computadora para su uso. 

 
 

Asigna la máquina y activa el registro de tiempo. 

 

El cliente termina de usar el computador. En caso de 

requerir alguna actividad adicional como impresiones, 

copias o compra de algún material solicita tal actividad 

 

Caso contrario se acerca al lugar donde se encuentra la 

caja para realizar su cancelación. 

 

Cajero extiende un recibo por concepto de pago. 

 

Cliente termina sus operaciones y sale del local 

Cliente 
 
 
 
Cajero 
 
 
Cliente 
 
 
 
 
 
Cajero 
 
 
 
Cajero 
 
 
Cliente 
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Servicio de Biblioteca e Internet 
 

Código:  

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 
 
 
  
  
 
  
   
 
                                                                                                                        
   
 
 
 
 
                                                                                                no 
 
 
 
  

si 
 
   
                                                                                                         
  
                                                            
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Cliente llega y solicita 
una computadora 

Asigna máquina y 
registra el tiempo 

FIN 

Cajero emite recibo 
de pago 
 

Se acerca a caja para 
realizar su cancelación 

Cliente abandona el 
restaurante- biblioteca 

Solicita alguna 
actividad adicional 

Cliente termina 
de usar el 

computador 

Impresión 

Cafetería 

Libros 
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Servicio de restaurante 
 

Código:  

Objetivo:  

No. Act. Actividad Responsable 
/ 

Observación 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 

Cliente se acerca al mostrador  

 

Realiza su pedido y cancela por el mismo 

 

Emite el comprobante de pago con el número de pedido  

 

Cajero llama por pedidos y entrega lo solicitado por el 

cliente 

 

Cliente recibe el pedido y se traslada a una mesa para 

poder degustar 

 

Cliente se sirve los alimentos 

Cliente 
 
 
Cliente 
 
 
Cajero 
 
 
Cajero 
Cliente 
 
 
 
Cliente 
 
 
 
Cliente 
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Servicio de Restaurante 
 

Código:  

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                         
  
 
                                                            
                                                                
 
 
 
                                                                         
 
 
 
           

INICIO 

Cliente llega y se 
acerca al mostrador 

Realiza su pedido y 
cancela por el mismo 

FIN 

Cajero emite 
comprobante de pago 
 

Recibe el pedido y se 
traslada a una mesa 

Llama por pedidos y 
entrega lo solicitado 

Cliente se sirve los 
alimentos 
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Servicio Mixto 
 

Código:  

Objetivo:  

No. Act. Actividad Responsable 
/ Observación 

1 
 
 

2 
 

 
 
 

 
3 

 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 

Cliente se acerca al mostrador  

 

Realiza su pedido y cancela por el mismo 

Si el pedido es mayor de siete dólares de consumo, el 

cliente recibe una hora gratis de servicio de Internet. 

 

Cajero entrega comprobante de pago con el número de 

orden 

 

Cajero llama por pedidos y entrega el pedido solicitado 

 

Cliente se  ubica en la mesa y se sirve los alimentos  

 

Cliente solicita una computadora 

 

Cajero activa la computadora y toma el tiempo de uso. 

 

Cliente termina el uso y entrega el ticket de gratuidad. Si 

se pasa del tiempo gratuito, debe pagar la diferencia. 

 

Cliente 
 
 
Cliente 
 
 
 
 
 
Cajero 
 
 
 
 
Cajero 
 
 
Cliente 
 
 
Cliente 
 
 
Cajero 
 
 
Cliente 
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Servicio mixto 
 

Código:  

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                         
 
 
 
  
                                                            
                                                                
 
 
 
 
 
                                                                             
 

INICIO 

Cliente llega y se 
acerca al mostrador 

Realiza su pedido y 
cancela por el mismo 

FIN 

Cajero emite 
comprobante de pago 
 

Recibe se ubica en 
una mesa y se sirve 

los alimentos 

Llama por pedidos y 
entrega lo solicitado 

Cliente solicita una 
computadora 

Cajero activa la 
computadora y el 

tiempo  

Cliente termina el uso 
y entrega el ticket de 

gratuidad  

Pedido mayor a 7 
dólares 

Ticket de 
gratuidad 
 

Pasa del tiempo 
gratuito 

Cancela la diferencia  
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Compras 
 

Código:  

Objetivo:  

No. Act. Actividad Responsable 
/ Observación 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 

Determina las necesidades, materiales, insumos y equipos en las 

áreas de restaurante, biblioteca e internet 

 

Analiza los proveedores  

 

Selecciona los proveedores adecuados para el restaurante -

biblioteca 

 

Solicita cotizaciones 

 

Analiza cotizaciones 

 

Llega a acuerdos de negociación 

 

Envía orden de compra 

 

Verifica la calidad de los productos antes de ser transportados 

 

Se transporta los productos comprados a la localidad del restaurante 

– biblioteca. 

 

Se recibe los materiales, equipos e insumos con su respectiva 

factura. 

 

Se abastece a bodega 

Gerente 
administrativo 
 
 
Gerente 
administrativo 
 
 
Proveedor 
Gerente 
 
 
Contador 
 
 
 
 
 
Jefe operativo 
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Compras 
 

Código:  

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 
  
 
  
 
 
 No 
 
  
                                                                                                                        
 Si  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
                                                                                                        
                                           
                  
                   
 
                                                                                              

 

INICIO 

Determina 
necesidades 

Analiza 
proveedores 

FIN 

Solicita 
cotizaciones 

Analiza 
cotizaciones 

Llega a acuerdos 
de negociación 

Envía orden de 
compra 

 

Calidad 
producto 

Realiza la compra 

Recibe productos, 
equipos, etc. 

Abastecimiento a 
bodega 

A 

A 

Traslado 
productos 

Selecciona 
proveedor 
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Ventas 
 

Código:  

Objetivo:  

No. Act. Actividad Responsable 
/ Observación 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
 

Los servicios que presta el restaurante – biblioteca se dará a conocer 

mediante afiches, hojas volantes e Internet 

 

El cliente se informa de los servicios que presta el restaurante – 

biblioteca. 

 

El cliente decide utilizar los servicios de restaurante. 

 

Cliente realiza llamada para recibir información más amplia.  

 

El cliente se traslada al lugar donde se encuentra ubicado el 

restaurante – biblioteca. 

 

El cliente se acerca al mostrador 

 

Se realiza la transacción del servicio. 

 

Se entrega el respectivo comprobante 

 

Se procede a brindar el servicio. 

 

El cliente disfruta el servicio 

 
 
 

 
restaurante - 
biblioteca 
 
 
Cliente 
 
 
 
Cliente 
 
 
Cliente 
 
 
 
Cliente 
 
 
Cliente 
 
 
Cajero 
 
 
Cajero 
 
 
 
restaurante – 
biblioteca 
 
Cliente 
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RESTAURANTE – BIBLIOTECA “ROSA ELENA” 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Procedimiento: Ventas 
 

Código:  

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
  
 

 
 
 
 
 
  
  No 
 
 
 
  
                                                  Si                                                       
   
 
                                                            
                                                                
  
 
                                                                       

 
 
 
 
 

INICIO 

Se presenta los 
servicios por medios 
impresos e internet 

Cliente se informa de 
los servicios  

FIN 

Cajero emite 
comprobante de pago 
 

Realiza la transacción 
del servicio 

Cliente se acerca al 
mostrador 

Se procede a brindar 
el servicio 

Cliente 
decide 
utilizar 

Cliente realiza 
llamada  

Cliente disfruta del 
servicio 

A 

A 

Traslado al 
restaurante 

Fin 
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3.3.2 Distribución del espacio (planos)  
 
El espacio del restaurante ha sido diseñado en base a todos los 

requerimientos analizados previamente para poder ofrecer el servicio 

establecido y que se cumplan los objetivos del proyecto. Para el 

desarrollo se ha trabajado conjuntamente con el Arquitecto Javier Argotti 

quien presento los planos finales del restaurante – biblioteca. 

 

Gráfico # 38 
Planta baja 

 

 

 
        Fuente: Estudio de Técnico Julio/2010 

              Elaborado por: Arq. Javier Argotti 

 

 

Como se observa en el plano, existe el área de recepción en la primera 

planta, las mesas de servicio, y la cocina. Al lado derecho del plano se 

observa el área de computadoras con internet, misma que dispone del 

acceso a bibliotecas virtuales, se puede observar el área de caja, bodega 

de utilería y  el acceso a los baños. 
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En la planta alta se encuentran más mesas para servicio de restaurante y 

se dispone adicionalmente de una sala de estar y conversación para 

mantener el ambiente que se ha buscado desde un inicio y se dispone de 

del área de administración. 

 

 

Gráfico # 39 
Planta alta 

 

 
 

              Fuente: Estudio Técnico  Julio/2010 

              Elaborado por: Arq. Javier Argotti 

 

 

La fachada como se observa a continuación es de estilo clásico  
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Gráfico # 40 
Fachada 

 

 
 

 
       Fuente: Estudio Técnico  Julio/2010 

       Elaborado por: Arq. Javier Argotti 

 
Todos los planos se detallan en tamaño A3 en el Anexo B 
 
 
3.3.3 Distribución de Equipos  
 
A continuación se presenta tanto los requerimientos seleccionados por el 

público de la información que debe contar la biblioteca, así como 

posteriormente se analizará los requerimientos de materia prima para 

cada producto. 
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3.3.3.1 Clasificación y características de los productos procesados 
en materia prima 
 

De acuerdo al estudio de mercado realizado, las personas mencionan el 

tipo de revistas y libros que tienen mayor interés y necesidad de revisar y 

leer, es por ello que se ha seleccionado para el área de la biblioteca los 

siguientes libros y revistas: 

 

Tabla # 91 
Revistas  

Revistas 
Vanidades 

Informática 

Turismo 

Economía 

TV Novelas 

Moda 

Hogar 

Variedad 

Belleza 

Cómicas 

Entretenimiento- Farándula-Ocio 

Finanzas 

Juveniles 

Nutrición 

Política 

Tecnología 

Superación Personal 
                    

     Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

                  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 92 
Educativos 

Educativos 

Historia 

Geografía 

Historia del Ecuador 

Anatomía 

Historia Universal 

Ciencia 

Matemáticas 

Cultura General 

Computación 

Discovery 

Enciclopedias 

Psicología 

Psicología de niños 

Salud 

Sexología 

Sociología 

Tecnología 
 

      Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

                      Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

136 
 

Tabla # 93 
Economía 

 

Economía 

Economía 

Finanzas 

Economía del Ecuador 

Boletines Económicos 
 

                    Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

                           Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 

Tabla # 94 
Novelas 

 

Novelas 
Autores sudamericanos 

Misterio 

Románticas 

Ecuatorianas 

Literatura 

Cuentos 

Novelas latinoamericanas 
 
                   Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

                   Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 95 
Base de datos 

Base de datos 
Información de hoteles 

Información de restaurantes 

Información de computadoras 
 

                  Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

                     Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 

Tabla # 96 
Otros 

Otros 
Arte y Cultura 

Información turística 

Periódicos del país 

Poesía 

Revistas nacionales 
 
                      Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

                    Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
3.3.3.2 Requerimientos de materia prima por cada producto 
 
A continuación se presenta el análisis de los costos unitarios  (costos 

directos de producción) por desayuno, almuerzo, lunch, cena y cafetería. 

El objeto del presente análisis es determinar el costo que tendrá cada 

plato y posteriormente el precio que debe tener el mismo, para poder 

analizar en el estudio financiero los precios y costos unitarios y poderlos 

proyectar. Para ello se ha considerado dos platos de cada caso 

(desayuno, lunch y cena) para tener un valor más real. 
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Tabla # 97 
Desayuno americano 

 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Huevos  Docena 1.52 11 desayunos 11 0.138 
Leche Funda 0.74 4 desayunos 4 0.185 

Café 
Frasco de 170 

gr 5.68 30 desayunos 20 0.284 
Naranjas 25 1.00 12 desayunos 12 0.083 
Mermelada  Frasco 600 gr 2.23 50 desayunos 50 0.045 
Pan Unidad 0.15 1 desayuno 1 0.150 
Queso 500 gr 3.15 15 desayunos 15 0.210 
Gas Cilindro 15kg. 33.00 250 desayunos 250 0.132 

Servilletas 
Funda de 100 

Unidades 0.49 100 desayunos 100 0.005 

   
COSTO POR DESAYUNO 1.232 

Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Tabla # 98 
Desayuno Dietético 

 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Huevos  Docena 1.52 11 desayunos 11 0.138 

Café 
Frasco de 170 

gr 5.68 60 desayunos 60 0.095 
Melón 1 1.49 7 desayunos 7 0.213 
Naranjas 25 1.00 12 desayunos 12 0.083 
Sandía 1 3.44 25 desayunos 25 0.138 
Pan integral Unidad 0.17 1 desayuno 1 0.170 

Té 
Caja de 100 

Unidades 2.18 100 desayunos 100 0.022 
Queso 500 gr 3.15 15 desayunos 15 0.210 
Gas Cilindro 15kg. 33.00 250 desayunos 250 0.132 

Servilletas 
Funda de 100 

Unidades 0.49 100 desayunos 100 0.005 

   
COSTO POR DESAYUNO 1.205 

Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 99 
Almuerzo 1: Pechuga de pollo a la plancha 

 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Pollo  Unidad 7.02 4 almuerzos 4 1.755 
Aceite 2 litros 3.38 35 almuerzos 35 0.097 
Ajo 1 kilo 3.54 30 almuerzos 30 0.118 
Sal 2 kilos 0.57 120 almuerzos 120 0.005 
Limón 20 Unidad 1.00 40 almuerzos 40 0.025 
Gas Cilindro 15kg. 33.00 250 almuerzos 250 0.132 

Servilletas 
Funda de 100 

Unidades 0.49 100 almuerzos 100 0.005 

   
COSTO POR ALMUERZO 2.136 

Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Tabla # 100 
Almuerzo 2: Locro de papas 

 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Papas   3Kg 1.54 15 almuerzos 15 0.103 
Aceite 2 litros 3.38 60 almuerzos 60 0.056 
Sal 2 kilos 0.57 50 almuerzos 50 0.011 

Cebolla blanca 
Atado de 6 
unidades 1.08 30 almuerzos 30 0.036 

Ajo Kilo 3.54 30 almuerzos 30 0.118 
Comino 100 gramo 1.76 30 almuerzos 30 0.059 
Achote 1/2 frasco 1.31 15 almuerzos 15 0.087 
Leche Unidad 0.74 4 almuerzos 4 0.185 
Queso 
mozarela 900 gr 6.55 10 almuerzos 10 0.655 
Cilantro Atado 0.45 10 almuerzos 10 0.045 
Aguacate Kg 1.26 4 almuerzos 4 0.315 
Ají 200 gr 0.32 6 almuerzos 6 0.053 
Gas Cilindro 15kg. 33.00 250 almuerzos 250 0.132 

Servilletas 
Funda de 100 

Unidades 0.49 100 almuerzos 100 0.005 

   
COSTO POR ALMUERZO 1.856 

Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 101 
Lunch 1: Sanduche de jamón y pollo 

 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Pan Unidad 0.15 1 lunch 1 0.150 
Jamón 1000 gr 8.10 20 lunch 20 0.405 
Queso 
mozzarella 900 gr 6.55 10 lunch 10 0.655 
Mayonesa 4 kilos 8.43 50 lunch 50 0.169 
Gas Cilindro 15kg. 33.00 250 almuerzos 250 0.132 

Servilletas 
Funda de 100 

Unidades 0.49 100 almuerzos 100 0.005 

   
COSTO POR LUNCH 1.516 

 
Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Tabla # 102 
Lunch 2: Sanduche de pavo 

 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Pan Unidad 0.15 1 lunch 1 0.150 
Pavo 1000 gr 9.91 20 lunch 20 0.496 
Mayonesa 4 kilos 15.97 50 lunch 50 0.319 
Mostaza 4 kilos 8.43 80 lunch 80 0.105 
Sal  Funda 2 kilos 0.57 120 lunch 120 0.005 
Pimienta 100 gramos 1.76 50 lunch 50 0.035 
Tomate Kg 1.43 20 lunch 20 0.072 
Gas Cilindro 15kg. 33.00 250 lunch 250 0.132 

Servilletas 
Funda de 100 

Unidades 0.49 100 lunch 100 0.005 

   
COSTO POR LUNCH 1.319 

Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 103 
Cena 1: Lagsaña de pollo 

 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Pollo  Unidad 7.02 5 cenas 5 1.404 
Pasta de 
lagsaña 400 gr 3.54 6 cenas 6 0.590 
Crema de 
leche 200 gr 2.25 5 cenas 5 0.450 
Queso 
parmesano 50 gr 1.74 5 cenas 5 0.348 
Queso 
mozzarella 900 gr 6.55 6 cenas 6 1.092 
Champiñones 220 gr 1.51 6 cenas 6 0.252 

Caldo de pollo 
Caja de 8 
Cubitos 0.80 8 cenas 8 0.100 

Mantequilla 1 kg 3.10 20 cenas 20 0.155 
Cebolla roja Libra 1.00 30 cenas 30 0.033 
Ajo Kilo 3.54 30 cenas 30 0.118 
Pimiento Kilo 1.46 5 cenas 5 0.292 
Sal Funda 2 kilos 0.57 120 cenas 120 0.005 
Pimienta 100 gramos 1.76 50 cenas 50 0.035 
Gas Cilindro 15kg. 33.00 250 cenas 250 0.132 

Servilletas 
Funda de 100 

Unidades 0.49 100 cenas 100 0.005 

   

COSTO POR 
CENA 

 
5.011 

 
Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 104 
Cena 2: Lomo apanado 

 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Pulpa de res 1.418 Kg 12.76 20 cenas 20 0.638 
Pan molido 500 gr 0.87 10 cenas 10 0.087 
Babaco Kg 1.32 14 cenas 14 0.094 
Limones 20 Unidad 1.00 20 cenas 20 0.050 
Tomates Kg 1.43 20 cenas 20 0.072 
Aceite 2 litros 3.38 20 cenas 20 0.169 

Sal 
Funda 2 

kilos 0.57 120 cenas 120 0.005 
Pimienta 100 gramos 1.76 50 cenas 50 0.035 

Gas 
Cilindro 
15kg. 33.00 250 cenas 250 0.132 

Servilletas 

Funda de 
100 

Unidades 0.49 100 cenas 100 0.005 

   

COSTO POR 
CENA 

 
1.287 

Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 

Tabla # 105 
Cafetería 1: Capuccino 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Café molido 500 gr 4.88 30 cappuccino 30 0.163 
Leche 1 0.74 4 cappuccino 4 0.185 
Canela en 
polvo Funda de 12 gr 1.76 10 cappuccino 10 0.176 
Chocolate 
rallado Barra 3.51 15 cappuccino 15 0.234 

Servilletas 
Funda de 100 

Unidades 0.49 
100 

cappuccino 100 0.005 

Gas Cilindro 15kg. 33.00 
250 

cappuccino 250 0.132 

   
COSTO POR CAPUCCINO 0.895 

 
 

	   	   	    Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 106 
Cafetería 2: Frapuccino 

 
 

Descripción 
Unidad de 

compra 
Costo de 
compra Rendimiento 

Cantidad 
por unidad 

Costo 
variable 

Café molido 500 gr 4.88 30 frapuccino 30 0.163 
Leche 1 0.74 4 frapuccino 4 0.185 
Miel de abeja 600 gr 3.24 20 frapuccino 20 0.162 
Azúcar 2 kg 1.43 50 frapuccino 50 0.029 
Gas Cilindro 15 Kg 33,00 250 frapuccino 250 0.132 

Servilletas 
Funda de 100 

Unidades 0.49 100 frapuccino 100 0.005 

   
COSTO POR FRAPUCCINO 0.675 

 
Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
3.3.3.3 Producción actual y pronósticos 
 
La producción anual se da por el número de mesas y sillas que tendrá el 

restaurante-biblioteca. 

 

17 mesas y 68 sillas   

 

La demanda insatisfecha como se ha podido analizar aún es muy alta en 

relación a la capacidad productiva de la empresa, por lo cual la 

producción actual está definida de acuerdo al espacio físico y la 

ocupación normal de los restaurantes pronosticada en el estudio de 

mercado, se estiman los siguientes valores:  

 

68 sillas disponibles x 45% (capacidad estimada) x 5 (rotación) = 153 

platos diarios 

 

153 x 365 (días de operación al año) = 55.845 platos al año  

55.845/12 = 4.653,75 = 4.654 platos mensual 



  

144 
 

 

De acuerdo al estudio de mercado se tiene la demanda prevista, en el 

cual se ha determinado que porcentaje representa los desayunos, 

almuerzos, lunch y cenas para determinar las ventas proyectadas por 

producto. 

 
Tabla # 107 

Demanda Prevista 
 

Descripción Cantidad Dólares 
 

Porcentaje 
DESAYUNO 832.00 2.714.40 

 
3.00% 

ALMUERZO 4.103.32 26.250.14 
 

14.78% 
LUNCH 5.995.96 20.008.75 

 
21.59% 

CENA 16.834.60 170.986.43 
 

60.63% 

TOTAL DEMANDA 27.765.88 219.959.72 
 

100% 
 

     Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

     Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Por tanto la producción clasificada por producto está establecida de la 

siguiente manera: 

Tabla # 108 
Producción clasificada por producto 

 

Descripción Porcentaje 
Cantidad de 

ventas mensual 
DESAYUNO 3.00% 139 
ALMUERZO 14.78% 688 
LUNCH 21.59% 1.005 
CENA 60.63% 2.822 
TOTAL DEMANDA 100%   

 

    Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

    Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

La cantidad de ventas mensual se obtiene del total de platos mensual 

(4.654) por el porcentaje.  
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3.3.3.4 Condiciones de abastecimientos 
 

En el caso del restaurante- biblioteca, de acuerdo al tamaño del proyecto, 

no se aplican restricciones para el abastecimiento, puesto que las 

compras se pueden realizar por unidad, tanto en distribuidores mayoristas 

como son Pronaca, así como en minoristas como es Supermaxi, 

Santamaría. 

 

3.3.3.5 Requerimiento de mano de obra 
 
Para el funcionamiento del restaurante-biblioteca se necesita la 

participación del siguiente personal que se detalla a continuación: 

 

Tabla # 109 
Recursos Humanos 

Descripción Cantidad 

Gerente- Administrador 1 

Jefe Operativo 1 

Contador 1 

Asesor marketing 1 

Cajero - Asistente para la 

biblioteca 

1 

Cajero – operador  mostrador  

del restaurante 

1 

Asistente de  cocina 2 

Chef 1 

Meseros 4 

Persona de  limpieza 1 
 
Fuente: Estudio  Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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A continuación se detalla el perfil del personal: 

 

Gerente-Administrador 

 

 
Profesión 

 

Ingeniero Comercial, Administrador o carreras 

afines. 

 

 
Experiencia 

 

3 a 5 años en empresas similares.  

 

 
Competencias 

 

- Capacidad de comunicación 

-  Liderazgo 

-  Relaciones interpersonales 

-  Capacidad de trabajo 

- Conocimiento en finanzas 

- Relaciones humanas 

- Bilingüe 

- Integridad-Valores 

- Tiempo completo. 
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Jefe Operativo- Administrativo 

 

 
Profesión 

 

Ingeniero Comercial, Administrador o carreras afines. 

 

 
Experiencia 

 

2 a 4 años 

 

 
Competencias 

 

- Manejo de personal 

- Capacidad de liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Recursos humanos 

- Operaciones en restaurantes 

- Bilingüe 

- Integridad-Valores 

- Tiempo completo. 
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Contador 

 

 
Profesión 

 

Contador (CPA) 

 

 
Experiencia 

 

4-6 años 

 

 
Competencias 

 

- Visión general de los objetivos y estrategias de 

una organización 

- Operar sistemas de cómputo y comunicación para 

el proceso de la información financiera. 

- Registrar el origen y aplicación de los recursos de 

las transacciones 

- Elaborar estados financieros e informes para fines 

contables, financieros y organizacionales. 

- Prever y detectar errores y desviaciones en los 

procedimientos y registros contables. 

-  Actuar con independencia mental. 

- Opinar acerca de los estados financieros. 

- Integridad-Valores 

- Tiempo completo 
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Asesor de Marketing 

 

 
Profesión 

 

Ingeniero Comercial en Marketing o Publicidad. 

 

 
Experiencia 

 

2-3 años en empresas similares. 

 

 
Competencia 

 

- Asesorar en los aspectos relacionados con la 

imagen pública.  

- Asesorar acerca del estilo y de la línea de la 

indumentaria y complementos que se deben 

adoptar, según las circunstancias.  

- Capacidad de ventas y manejo de personal. 

- Innovador, creativo 

- Integridad-Valores 

- Tiempo completo. 
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Cajero 

 

 
Profesión 

 

Mínimo bachiller 

 

 
Experiencia 

 

2 a 3 años en cajas 

 

 
Competencias 

  

- Relaciones con clientes 

- Tecnologías de información 

- Manejo de equipos electrónicos 

- Aspectos básicos de manejo de caja y cuentas 

básicas. 

- Integridad-Valores 

- Tiempo completo 
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Asistente de cocina 

 

 
Profesión 

 

Mínimo bachiller. 

 

 
Experiencia 

 

3 a 5 años en el área de cocina. 

 

 

 
Competencias 

 

- Referencias personales,  

- Relaciones con clientes. 

- Pericia 

- Manejo de alimentos 

- Creativo 

- Integridad-Valores 

- Tiempo completo. 
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Chef 

 

 
Profesión: 

 

Chef profesional. 

 

 
Experiencia: 

 

4 a 6 años como chef jefe de restaurante. 

 

 
Competencias 

 

- Cocina gourmet 

- Variedad de recetas y platos. 

- Manejo de personal a su cargo. 

- Trabajo en equipo. 

- Conocimientos en nutrición 

- Conocimiento de su área 

- Integridad-Valores 

- Tiempo completo 
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Meseros 

 

 
Profesión 

 

Mínimo bachiller 

 

 
Experiencia 

 

Mínimo 3 años de mesero en restaurante. 

 

 
Competencia 

 

- Buen trato al cliente 

- Don de gentes. 

- Trabajo en equipo. 

- Comunicación 

- Trato con personas 

- Integridad-Valores 

- Tiempo completo 
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Personal de limpieza 

 

 
Profesión: 

 

Ninguna 

 

 
Experiencia: 

 

Trabajos anteriores con referencia. 

 

Competencia  

- Limpieza general 

- Agilidad 

- Minuciosidad 

- Integridad-Valores 

 

 
 
3.3.3.6 Requerimiento de insumos y servicios 
 
Para el área de la biblioteca virtual y restaurante se requerirá de los 

siguientes materiales e insumos: 

 
Tabla # 110 

Biblioteca Virtual 
 

Descripción 
 

Cantidad 
(mensual) 

 
Papel bond 3 resmas 

Tinta para impresoras 1 

Papel térmico 1 
 
              Fuente: Estudio de Técnico Enero/2010 

              Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Para el área del restaurante se requerirán de lo siguiente: 

 

Tabla # 111 
Restaurante 

 
Descripción 

 
Cantidad 

 
Papel higiénico 10 rollos 

Servilletas 30 paquetes (100) 

Sorbetes 10 cajas (100) 

Papel para la registradora 20 rollos 

Papel aluminio 5 rollos 

Empaque para llevar 200 u. 

Fundas plásticas 250 u. 

Cubiertos plásticos  Juego 500 u. 
 

  Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 
Tabla # 112 

Insumos área administrativa 
 

Descripción Cantidad 
Carpetas 15 

Papel bond 2 resmas 

Suministros de oficina 8 juegos completos 

Tinta para impresoras 1 
               

   Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

               Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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3.3.3.7 Requerimiento de Activos fijos 
 
A continuación se detalla los requerimientos que se necesitará para 

implementar el Restaurante-Biblioteca.  

 
Infraestructura 

 
 
Se va a requerir de acuerdo al análisis la compra de una vivienda en el 

sector señalado, misma que está determinada por un área de 200 m2, 

misma que se detalla su valor en el estudio financiero. 

 

Tabla # 113 
Biblioteca Virtual 

 
 

Descripción Cantidad 

Computadoras 9 

Impresoras B/N y color 2 

Copiadora 1 

Scanner 1 

Teléfono 1 

Sillas 8 

Bancos 4 

Silla rodachines 1 

Escritorio 1 

Recibera térmica 1 

Escritorios para computadora 9 

Divisiones  2 
 

             

            Fuente: Estudio Técnico  Enero/2010 

          Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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                                        Tabla # 114 
                                           Restaurante 

 
 

Descripción Cantidad 
Cafetera 1 

Horno de microondas 1 

Caja registradora 1 

Cocina Industrial 1 

Tanque de gas industrial 1 

Refrigeradora 1 

Teléfono 1 

Freidora 1 

Mostrador 1 

Sillas 68 

Mesas 17 

Mobiliario de cocina 4 

Cubertería (juego) 100 

Vajillas 15 

Juego de ollas y sartenes 1 

Vehículo 1 
 

  Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 115 
Insumos área Administrativa 

 

  
Descripción Cantidad 

Computadoras 3 

Impresoras B/N y color 2 

Scanner 1 

Teléfonos 4 

Mobiliario de oficina 2 

Divisiones 2 

Sillas rodachines 4 

Sillas estáticas 8 

Archivadores 2 

Papeleras 4 

Pizarrones de tiza liquida 2 
 

  Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Estos requerimientos analizados, serán detallados en el siguiente 

capítulo:  
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3.3.3.8 Estimación de costos de inversión 
 
Activo fijos 
 

Tabla # 116 
Equipamiento del restaurante 

 
Descripción Costo 

unitario 
Cantidad Valor 

Refrigerador vertical 950.00 1 950.00 
Refrigerador horizontal 780.00 1 780.00 
Cocina industrial 550.00 2 1100.00 
Exhibidor comida caliente 750.00 1 750.00 
Asador 420.00 1 420.00 
Licuadora 250.00 1 250.00 
Balanza 60.00 1 60.00 
Cafetera 65.00 1 65.00 
Microondas  580.00 1 580.00 
Horno 650.00 1 650.00 
Caja registradora 450.00 1 450.00 
TOTAL     6.055.00 

 
        Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

        Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Tabla # 117 
Mueblería del restaurante 

 

Descripción	   Costo	  unitario	   Cantidad	   Valor	  
Estanterías	  	   130.00	   4	   520.00	  
Mesas	   15.00	   17	   255.00	  
Sillas	  	   35.00	   68	   2380.00	  
TOTAL	   	  	   	  	   3.155.00	  

 
        Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

        Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 118 
Suministros 

 

Descripción	  
Costo	  
unitario	   Cantidad	   Valor	  

Utensilios	  de	  cocina	   1.300,00	   1	   1.300,00	  
Mantelería	   20,00	   34	   680,00	  
Adornos	  	   1.200,00	   1	   1.200,00	  
TOTAL	   	  	   	  	   3.180,00	  

 
  Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Tabla # 119 

Equipos de computación 
 

Descripción Costo 

Unitario 

Cantidad Valor 

Computadoras 580,00 12 6.960,00 

TOTAL   6.960,00 

 
           Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

           Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Tabla # 120 
Muebles de oficina 

 
Descripción Costo 

Unitario 

Cantidad Valor 

Muebles de oficina 3.800,00 1 3.800,00 

TOTAL   3.800,00 

 
            

           Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

           Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 121 
Mano de Obra 

 

Descripción 
Costo 

unitario Cantidad Valor 
Gerente general 1.133,75 1 1.133,75 
Jefe operativo 638,75 1 638,75 
Asesor de marketing 638,75 1 638,75 
Contador 317,00 1 317,00 
Cajero 317,00 2 634,00 
Asistente de biblioteca 329,38 1 329,38 
Asistente de cocina 329,38 2 658,75 
Chef 700,63 1 700,63 
Meseros 317,00 4 1.268,00 
Limpieza 317,00 1 317,00 
TOTAL      6.636,00 

 
           Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

           Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Tabla # 122 

Activos Diferidos 
 

Descripción 

Costo 

unitario Cantidad Valor 

Constitución de la empresa 1.400,00 1 1.400,00 

Documentación y certificación 800,00 1 800,00 

Software  1.650,00 1 1.650,00 

TOTAL     3.850,00 

 
    Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

    Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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3.3.3.9 Calendario de ejecución del proyecto 
 

Tabla # 123 
Calendario de ejecución del proyecto 

 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Adecuaciones del local x x x x x x
Constitución de la empresa x x x x x x x
Solicitud de requisitos de funcionamiento x x x x x
Compra de equipos x x
Instalaciones x x
Preparación de campaña comercial x x
Desarrollo de la campaña comercial x x x x x
Busqueda y contratación de personal x x
Pruebas iniciales x
Inauguración x
Inicio de operaciones 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

 
Fuente: Estudio Técnico Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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3.3.3.10 Desarrollo de Productos  
 
Como se ha analizado previamente, el restaurante dispondrá de su producto 

central que es la comida y platos especiales que se enlistan a manera de 

presentación a través del siguiente menú, adicionalmente a manera de 

productos y servicios complementarios se detalla a continuación los productos 

de biblioteca e internet que se ofrecerán al público. 

 

 
 Productos del Restaurante: (Menú) 
 

 

 
 
 
Ver anexo C 
 
 
Productos  de la biblioteca e internet: 
 
Servicio de internet 

Servicio de biblioteca virtual 

Servicio de impresiones en  A 4 

Servicio de copiado 

Servicio de anillado 

Servicio de escaneado  
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Se puede definir el Análisis Administrativo como el examen exhaustivo de los 

aspectos organizativo, dinámico, funcional, estructural y de comportamiento en 

una empresa u organización. Por tanto el objetivo del presente análisis es el de 

presentar los aspectos administrativos básicos que servirán de soporte para el 

desarrollo tanto en la implementación del proyecto, como para ofrecer claridad 

acerca de la organización, requerimientos y expectativas de desarrollo de la 

empresa. De tal forma que en el presente capítulo se analizará: La base 

filosófica de la empresa (misión, visión, objetivos empresariales), el tipo de 

compañía y su base legal, la estructura organizacional y las estrategias 

generales de operación y comercialización de la misma. 

 
 

4.1  Constitución de la Empresa 
 
El restaurante- biblioteca se constituirá como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, conformada por tres socios cuya composición es la 

siguiente: 

 
Tabla # 124 

Constitución de la Empresa 
 
 

Nombre Nacionalidad Domicilio Edad 

Sonia Tipse Albán Ecuatoriana Ciudad de Quito 34 

Elizabeth Tipse Albán  Ecuatoriana Ciudad de Quito 33 

Teresa Salazar Castillo  Ecuatoriana Ciudad de Quito 33 
 

Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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El capital del restaurante –biblioteca es de 450,00 dólares, mediante aportes de 

150,00 dólares por cada socio, cancelado en su totalidad mediante depósito en 

un banco de la localidad a nombre de restaurante – biblioteca. 

 
4.1.1 Nombre o razón social 
 
 
Para la razón social del proyecto se ha citado tres opciones: 

 

Restaurante – Biblioteca “Rosa Elena”   

 

Restaurante-Biblioteca “La Catedral” 

 

Restaurante-Biblioteca “El Búho” 

 

 

El nombre Restaurante – Biblioteca “Rosa Elena”  se ha seleccionado en 

memoria de Rosa Elena, la madre del autor del proyecto, nombre que después 

de analizadas las opciones anteriores se eligió para el restaurante. 

 
 
4.1.2 Tipo de empresa 
 

El restaurante–biblioteca “Rosa Elena” se constituye como una unidad 

económica de derecho, de carácter privado y con finalidad de lucro. 

 

El restaurante–biblioteca es una empresa de servicios, dedicada a brindar 

servicios de restaurante, biblioteca e Internet en la ciudad de Quito 

 
 
4.1.3 Permisos de funcionamiento 
 
Los permisos de funcionamiento para el restaurante-biblioteca son: 

 
 

• RUC (Registro Único Contribuyente) 
• Patente Municipal 
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“Somos una empresa que proporciona servicios de Restaurante - Biblioteca 

virtual e internet de excelencia, que sirve al público en general, ofreciendo 

productos y servicios de la más alta calidad, en un ambiente diferente e 

innovador, siendo una nueva alternativa  a los lugares de distracción, de la 

ciudad y a la vez un soporte de los conocimientos y requerimientos del público 

en general, apoyando de esa manera a la sociedad y sus familias.” 

 

• Permiso de uso del suelo 
• Permiso Sanitario 
• Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

 

  
4.2 Propuesta estratégica 
 

El planeamiento estratégico es un proceso sistemático de evaluación 

definiendo los objetivos a corto, mediano y largo plazo, localizando recursos 

para llevarlo a cabo.  

 
 
 
4.2.1 Misión 
 
La misión del restaurante – biblioteca  será:  
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“Ser una importante cadena de negocios de Restaurantes- Biblioteca del país 

cuya filosofía sea la excelencia, con participación a nivel nacional, teniendo 

la total aceptación de nuestros clientes por brindar alta calidad en los 

servicios y productos que satisfagan íntegramente sus demandas y 

necesidades; logrando así una  rentabilidad  adecuada y así poder aportar al 

desarrollo del país dando trabajo a gran cantidad de empleados, que laboren 

motivados.” 

 

4.2.2 Visión 2.015 
 
La visión del restaurante – biblioteca será:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 Objetivos estratégicos 
 
Los objetivos estratégicos permitirán a la empresa disponer de un plan general 

o directrices sobre las cuales seguir con el fin de lograr una diferencia 

competitiva y de esa manera permanecer en el mercado y crecer con éxito. 

 
Los objetivos estratégicos que se aplicarán a la empresa son los siguientes: 
 
 
Mercado Volumen 
 
El mercado volumen se da por el porcentaje de captación  de ventas sobre la 

demanda insatisfecha, por tanto de acuerdo a las proyecciones, el mercado 

volumen que se podrá alcanzar el primer año es: 

 

Proyección ventas 470.883,6/demanda insatisfecha 145.404.236,53 = 0,324% 

captación. 

 
Se tiene como objetivo, alcanzar en el largo plazo (5años) un 0,5% de la 

demanda insatisfecha del mercado. 
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Producto 
 

El producto que se va a ofrecer es una idea innovadora, es decir, un servicio 

nuevo como es la biblioteca-restaurante. Por tanto el objetivo de producto es 

mantener el liderazgo en calidad y servicio en el mercado relacionado al 

proyecto. Además incrementar los servicios adicionales. 

 

La meta será alcanzar un posicionamiento en la mente de los consumidores 

potenciales del segmento objetivo que son personas en la edad comprendida 

entre 18 a 65 años, personas que les atraiga la lectura, profesionales para 

reunión de negocios y turistas. 

 

Ventas 
 
Alcanzar ingresos al primer año superiores a $400.000 e incrementarlos hasta 

alcanzar cerca de $570.000 anuales a los 5 años. 

 

Utilidad 
 
Lograr un 22% de margen de utilidad al primer año y alcanzar hasta un 24% de 

margen sobre ventas al 5to año. 

  

Retorno de la inversión 
 
Alcanzar a los 5 años un ROE (Utilidad sobre el patrimonio) de 23%, mismo 

que se mantenga a lo largo del tiempo. 

 

Accionistas 
 
Con los objetivos anteriores se podrá lograr satisfacer a los accionistas, 

asegurando su capital suscrito e incrementando su capital a lo largo del tiempo. 
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4.2.4. Estrategias de Marketing Mix 
 

Entre otros aspectos, la empresa deberá considerar estrategias tanto a nivel 

empresarial, así como a nivel comercial, puesto que será uno de los aspectos 

fundamentales que permitan el correcto desempeño de la misma,  ya una vez 

establecida en el mercado permitirá este análisis estratégico al estudio de 

factibilidad considerar algunos aspectos adicionales acerca de la demanda y 

cualquier otro requerimiento adicional que tendrá la empresa en su fase de 

operación. 

 

De esta manera se ha seleccionado como estrategia general considerar el 

marketing mix para la empresa que permita analizar no solamente la parte 

comercial, sino ser una estrategia general que considere el producto, los 

medios de distribución, los precios y la promoción, aspectos principales y 

fundamentales para crear una estrategia completa de inserción en el mercado. 

  

Aunque el marketing mix es una técnica basada en las llamadas cuatro Ps. De 

producto, precio, plaza y promoción, en los servicios es aplicable 

completamente como a continuación se detalla.   

  

Servicio 
 

Una de las estrategias fundamentales que habrá que considerar para la 

implementación de la empresa es lograr un servicio de calidad, puesto que del 

mismo dependerá el desempeño inicial y futuro de la empresa, constituirá  una 

de las ventajas competitivas y permitirá lograr soportado por las estrategias 

comerciales el incremento de la demanda rápidamente. 

 

Por tanto dentro del servicio se ha considerado algunos aspectos como 

estrategias fundamentales para lograr la calidad:  

 

• Selección e inversión adecuada del personal. 

• Capacitación permanente al personal 
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• Creación de un sistema de trabajo programado ágil. 

• Lograr servir a la demanda prevista siempre que se requiera. 

• Platos definidos y estandarizados de acuerdo a un manual de recetas y 

su preparación. 

• Mantener proveedores calificados. 

 

De esta manera con el personal idóneo, capacitado, con un sistema de trabajo 

ágil y adecuado y sirviendo al cliente cuando lo requiera será posible lograr la 

satisfacción del mismo. 

 

Para el Restaurante-Biblioteca “Rosa Elena” se ha elegido el siguiente  

 

Slogan 

 

"Donde  el  estilo,  el  conocimiento  y  el  buen  comer  se  adueñan  

de  Ti"  

 
 

Logo 
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Estrategia de Precio 
 

Estratégicamente el precio se ha colocado en un nivel medio de acuerdo a los 

restaurantes del nivel del restaurante–biblioteca y tomando en cuenta los 

precios que mencionan los clientes que pueden pagar, de esta manera 

satisfaciendo la capacidad de los clientes, sin embargo se ha considerado una 

estrategia del buen valor para el inicio de la empresa, pues los precios son 

menores a los de la competencia en un inicio, con lo cual será posible captar 

mayor clientela y de esta manera introducirse en el mercado. 

 

Estrategia de Plaza 
 

La estrategia de plaza o distribución ha sido considerada desde un inicio, 

puesto que el local estará ubicado el un lugar céntrico y de fácil acceso para 

los  clientes  por lo cual es posible cubrir a los posibles clientes de varios 

sectores de la ciudad de Quito y de esta manera lograr facilidad en que llegue 

el servicio a los clientes, así mismo se ofrece la facilidad de utilizar las 

instalaciones y de esa manera aportar a tener un lugar de oferta del servicio 

apoyando la estrategia de distribución. 

 

A futuro se espera implementar nuevos puntos de distribución a lo largo de la 

ciudad con locales de acuerdo a la demanda y posteriormente se podrá buscar 

llegar a nivel de país una vez se haya probado el sistema de trabajo de la 

empresa. 

 

También se tomará en cuenta la fachada del restaurante-biblioteca que es uno 

de esos lugares donde se cuida hasta el último detalle, logrando así llamar la 

atención de los clientes. 
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Estrategia de Promoción 
 
Finalmente como es obvio, una de las estrategias también fundamentales será 

la de promocionar el servicio, para lo cual se han considerado utilizar lo 

siguiente:  

 

Página Web: 
  
La página web tiene una característica importante que es la de dar una fuerte 

imagen a la empresa, por ello se proyectará la imagen de una empresa sólida y 

sus características permitirán en un inicio ofrecer confianza a los clientes. Esta 

página web deberá contener la información esencial acerca del restaurante y 

de los servicios suplementarios, así como de todas las facilidades que brinde el 

servicio. Adicionalmente debe lograrse que la página web esté bien 

posicionada en la red a nivel del país, e internacionalmente,  pues de esta 

manera será fácil buscar a través de cualquier buscador en la red, para ello es 

necesario también colocar el link a manera de banners en otras páginas 

posicionadas. 

 

Imagen de la página web 
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Actualmente la página se encuentra en la red a manera de prueba en la 

siguiente dirección: http://www.rosa.journeyecuador.com 

 

 

Promociones en la web:  
 

Dentro de las estrategias promocionales se ha considerado disponer de 

cupones en la página web que el cliente pueda imprimir y recibir un descuento 

en ciertos horarios o cuando sea su cumpleaños. 
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Papelería:  
 

Es necesario que la empresa cuente con una imagen muy sólida y de esta 

manera pueda ofrecerse el servicio a través de publicidad directa,  ya sea a 

manera de trípticos o como hojas volantes que lleguen a los potenciales 

clientes ofreciendo el servicio, indicando la dirección de  la página web y las 

principales características de la empresa, manteniendo la imagen de la 

compañía. 

Hojas Volantes y Tarjetas de presentación 
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Ver anexo D 

 

Exposición en revistas y publicidad en tarjetas de crédito: 
 

Una manera adecuada de lograr publicidad orientada al segmento 

seleccionado es considerando revistas específicas o la publicidad que llega a 

través de las tarjetas de crédito con lo cual también es posible seleccionar de 

mejor manera al cliente potencial, manteniendo la imagen y promoción 

seleccionada.  

 

 
 

Ver Anexo E 

 

Radio:  
 

La radio será un medio muy adecuado de difusión local y es por ello que es 

posible lograr llegar de manera efectiva al público seleccionado y 

posteriormente mantener este medio como parte de la publicidad que se realice 

permanentemente. 

 

Vallas publicitarias:  
 



  

176 
 

Las vallas publicitarias tienen un costo fijo que se paga semestralmente, por 

tanto tendrá un costo mayor inicial considerado en la inversión, pero no costos 

posteriores. 

 

Es necesario que se consiga una imagen visual muy fuerte que logre desde un 

inicio y de esa manera llegar con las vallas publicitarias y conseguir la atención 

del público hasta lograr posicionar a la empresa y buscar mantener una 

demanda constante.  

 

 
 
 
Ver anexo F 
 
 
4.2.5 Estrategia empresarial 
 

En lo que respecta a la estrategia empresarial  los principales objetivos de la 

empresa están centrados en:  

 

• Liderazgo en costos 

• La diferenciación 

• El enfoque 

• Crecimiento 

 

Liderazgo en costos:  
 

Lograr un liderazgo en restaurantes del tipo de servicio que se va a brindar, de 

primera categoría y con servicios adicionales como es un restaurante- 
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biblioteca, a través de la calidad de producto, calidad de servicio, organización 

interna, oferta de servicios e imagen corporativa. 

 

Al inicio los costos serán más bajos que los de la competencia para atraer  a 

los clientes, ya que una posición de bajo costo y alta participación de mercado, 

proporciona elevadas utilidades para la reinversión y el mantenimiento del 

liderazgo en costos. De acuerdo al análisis técnico realizado, es posible 

mantener los precios bajos en un inicio para la empresa y con ello sostener 

esta estrategia.  

 

La diferenciación: 
 

La estrategia de diferenciación es la fusión del restaurante-biblioteca, el mismo 

que será percibido en toda la industria como único, logrando así satisfacer las 

necesidades de un segmento, brindando servicios complementarios como son 

impresiones, anillados, copiadora y el servicio de cafetería. 

 

Una diferenciación como la que se va a brindar a los clientes, nos brinda 

lealtad del cliente que es una barrera frente a los productos sustitutos y 

además implica una defensa contra los competidores. 

 

El enfoque:  
 

En lo que respecta a esta estrategia la empresa está dirigida a un segmento 

completamente definido que serán personas comprendidas entre los 18 a 65 

años de edad, de clase media alta – alta, interesadas en la lectura y un buen 

servicio de restaurante, enfoque que aunque tiene competencia, no tiene una 

similitud total en el tipo de servicio y por tanto segmenta a los clientes de 

manera específica. 

 

Crecimiento:  

Para lograr un crecimiento en ventas en el restaurante-biblioteca existen varias 

maneras sobre las cuales la empresa crecerá como son el crecimiento en los 



  

178 
 

productos, y al mismo tiempo sustentado en la aceptación del público y los 

niveles de consumo, será posible a futuro incrementar los puntos de atención 

en sectores como el sur o la parte norte. 

 

4.2.5.1 Estrategias Competitivas 
 

Entre las estrategias competitivas se puede mencionar: 

 

Estrategia del retador13: 
 

Las estrategias del retador es una estrategia agresiva cuyos objetivos 

declarado es ocupar el lugar del líder, ya que con este tipo de estrategia se 

trata de incrementar su participación de mercado. 

 

Estrategia del seguidor: 
 

La estrategia del seguidor, que en vez de atacar al líder estas empresas 

persiguen un objetivo de coexistencia pacífica y de reparto consciente del 

mercado, alineado su actitud a la del líder reconocido del mercado. 

 

 

Estrategia del especialista: 

El especialista es aquel que busca un hueco en el mercado en el que pueda 

tener una posición dominante sin ser atacado por la competencia. Se concentra 

en un segmento del mercado, dominándolo y sirviéndolo con una gran 

especialización y obteniendo suficiente potencial de beneficio. 

Estrategia del Líder: 
 

                                                

13 Información: Muñiz González Rafael, Estrategia de actuación frente a la competencia, 
Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición, México, 2005 
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El verdadero líder siempre está un paso más adelante que el resto de su 

equipo, sin que esto signifique que lo va a dejar atrás -sino que lo guía para 

crear más líderes. Él saca lo mejor de los demás. En el mundo de los negocios, 

se busca que los prospectos de líderes posean aptitud y la actitud. 

 

El restaurante-biblioteca va aplicar la estrategia del especialista, ya que entra 

con un servicio nuevo al mercado y se va a concentrar en un segmento 

especifico y se ofrecerá un servicio innovador especializado.  

 
 
4.2.6 Principios 
 

Los principios son verdades profundas y universales similares a las leyes de la 

física. No cambian con el tiempo, han existido y existirán siempre, son válidos 

para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier situación. Los 

principios son irreducibles individualmente e integrales en su conjunto. Los 

principios son prácticos y pueden ser utilizados para obtener resultados 

positivos y útiles en el mundo real.14 Restaurante-Biblioteca “Rosa Elena” va 

aplicar algunos de los siguientes principios: 

 
Participación: Gestión compartida entre los miembros que conforman el 

Restaurante – Biblioteca: directivos, asistentes, personal operativo, etc., para 

fortalecer el desenvolvimiento de la empresa. 

 

Respeto: hacia las demás personas. 

 

Solidaridad: Con todo aquel que se encuentre en situaciones difíciles, la 

ayuda mutua y el afecto entre los compañeros, maestros y  padres, para el 

mejor desarrollo de las actividades. 

 

Cultura de servicio: Actitud positiva hacia el cliente, a fin de satisfacer con 

eficiencia y eficacia sus necesidades. 

                                                
14 http://www.jesusguerrero.com 
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Orientación al cliente y a la mejora continua.- Con el trabajo realizado en el 

restaurante – biblioteca  se pretende conseguir la satisfacción de los clientes, 

escuchándolos y actuando en consecuencia. 

 

Orientación a la innovación y al desarrollo.- realizando actividades que 

permitan la introducción de nuevas tecnologías en las actividades. 

 

Formación continua y trabajo en equipo.- La filosofía de servicio de calidad 

se sustenta en la profesionalidad y actitud del personal  mediante la 

capacitación continua la colaboración y comunicación de los mismos. 

 

4.2.7 Valores 
 

Los valores son creencias individuales o de grupo y determinan o fomentan 

ciertos comportamientos o formas de pensamiento. Desde el punto de vista 

filosófico los valores son aspiraciones o metas de las personas. Los valores 

evolucionan con el paso del tiempo y de las generaciones; son relativos en su 

aplicación y pueden arrojar resultados positivos si se basan en los principios 

correctos, asimismo pueden arrojar resultados negativos si se aplican sobre 

principios incorrectos.15 restaurante-biblioteca va aplicar algunos de los 

siguientes valores: 

 

Responsabilidad: en el sentido de realizar el compromiso asumido consigo 

mismo y con los demás. 

 

Cooperación: Facilitando y valorando el trabajo de los demás y el trabajo en 

equipo. 

 

Igualdad: de derechos y deberes, oportunidades. 

 

Interculturalidad: respeto y a la vez acceso a personas  de diferentes culturas. 

                                                
15 http://www.jesusguerrero.com 
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Eficiencia: utilización óptima de todos los recursos humanos, tecnológicos, 

materiales, económicos, etc. 

 

Aptitud proactiva: La organización capacitará y motivará en forma 

permanente a su recurso humano para que actúe de una manera proactiva en 

todas las actividades que ellos realizan. 

 

Perseverancia: Mediante la lucha constante para generar mayor satisfacción a 

los clientes. 

 

Profesionalidad: Se contará con excelente talento humano que realizará su 

trabajo eficientemente y buscará siempre generar valor al servicio. 

 

 

4.3   Estructura Organizacional 
 
Es la representación gráfica de la organización en donde se indica las unidades  

que conforman a la misma; conjuntamente con su ubicación jerárquica, así 

como su relación de dependencia y su cordinación entre ellas. 

 
 
 
4.3.1 Organigrama Funcional 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
Administración 

Área Operativa Área Comercial Área Financiera 
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4.3.2 Organigrama de Posición y personas 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Como se observa, la estructura operativa de la empresa tiene mayor 

profundidad en el área operativa, donde existe un jefe operativo y existen el 

personal operativo que serían el asistente de la biblioteca e Internet y los 

meseros, así como  los asistentes de cocina, quienes son los que mantienen 

las operaciones de la empresa funcionando.  

 

El área comercial y el área financiera solamente cuentan con una persona 

debido al tamaño de la empresa, mismas que son los responsables actuales de 

las dos áreas. 

 

4.3.3 FUNCIONES 
 

A continuación se detalla las funciones de las personas que van a formar parte 

del Restaurante-Biblioteca “Rosa Elena”: 

 

Gerente Administrador 
 

1 Gerente 

Área operativa 
 
1 Jefe Operativo 
1 Asistente de        
biblioteca 
2 Cajeros 
1 Chef 
2 Asistente de cocina 
4 Meseros 
1 Asistente de 
limpieza 
 
 

Área Comercial 
 
1 Asesor de Marketing 

Área Financiera 
 
1 Contador 
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Tabla # 125 

Funciones del Gerente-Administrativo 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Gerente – Administrativo 

 

 

Son funciones del Gerente Administrativo: 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del restaurante. 

• Elaborar y revisar los presupuestos y pronósticos de ventas del servicio. 

• Proponer y administrar los presupuestos operacionales de la empresa.  

• Mantener información de la situación económica – financiera de la 

empresa, a fin de adoptar en caso necesario las medidas oportunas. 

• Desarrollar planes de venta 

• Supervisar que el centro de consumo cuente con el equipo necesario en 

óptimas condiciones como lo establecen los estándares. 

• Controlar los inventarios como equipo de operación. 

• Solicitar reportes sobre las condiciones en las que se encuentra el 

equipo de operación y elabora las órdenes de trabajo necesario. 

• Delegar funciones al personal que está bajo su control y los supervisa 

• Hacer juntas con todo el staff. 

• Realizar cursos de capacitación. 

• Solucionar problemas y quejas de clientes. 

• Hacer relaciones públicas con sus clientes. 

• Desarrollar promociones. 

 

 
Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 126 
Funciones del Jefe Operativo-Administrativo 

 

 
ÀREA OPERATIVA 

Jefe Operativo administrativo 

 

Son funciones del Jefe Operativo administrativo: 

• Responsable ante el Gerente sobre el perfecto funcionamiento de las 

operaciones dentro del restaurante-biblioteca. 

• Supervisa el cumplimiento de todos los procedimientos y normas 

establecidas por la empresa. 

• Responsable de hacer el requerimiento del material faltante para el 

servicio. 

• Supervisa la buena presentación de los servicios y revisa la vigencia de 

precios. 

• Designa las tareas diarias a todo el personal que esta bajo su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

186 
 

Tabla # 127 

Funciones del Chef 

 

Chef 

 

 

Son funciones del Chef: 

• Organizar las comidas del día según el menú. 

• Servir en porciones adecuadas para cada persona. 

• Tener el suficiente cuidado con los alimentos de una manera higiénica. 

• Ser el responsable con sus cargos bajo su mando. 

• Preparar ordenadamente y rápidamente sin dejar de lado el buen sabor de los 

alimentos para un buen servicio. 

• Estar atento a sugerencias de superiores y clientes. 

• Saber los ingredientes y la preparación de todos los platos del menú 

 

 

Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
Tabla # 128 

Funciones del mesero 

 

Mesero 

 

 

Son funciones del Mesero: 

• Es el único responsable que debe dar servicio a la mesa. 

• Está obligado a prestar un servicio amable, eficiente y cortés, con un alto grado de 

profesionalismo. 

• Responsable en errores u omisiones en el cobro de las cuentas de consumo. 

• Encargado de resolver en primera instancia o definitivamente las quejas de los clientes 

o reportarlas al gerente. 

• Dar al cliente información de interés general cuando se requiera. 

 

 

Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 129 

Funciones del Auxiliar de cocina 

 

Auxiliar de cocina 

 

 

Son funciones del Auxiliar de cocina: 

• Preparar trabajos especiales en la preparación previa al servicio. 

• Preparada anticipada y correctamente la estación de servicios que le corresponde. 

• Ayuda al Chef en la cocina. 

• Colabora en la preparación de los alimentos. 

• Sirve los platos en porciones adecuadas. 

• Está atento de las calamidades en su zona de trabajo. 

• Mantiene la cocina en perfecto orden. 

• Realiza sus labores de manera ordenada e higiénica. 

 

 

Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Tabla # 130 

Funciones del Cajero 
 

Cajero 

 

 

Sus funciones son: 

• Cobrar las atenciones realizadas. 

• Responsable sobre el dinero de caja 

• Emisión de facturas del cliente en general. 

• Emitir el reporte diario de caja 

• Coordinar para la obtención de monedas para vueltos. 

• Verificar los pagos con tarjeta de crédito. 

 

 

Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 131 

Funciones del Asistente de la Biblioteca 

 

Asistente de Biblioteca Virtual y física 

 

 

Sus funciones son: 

• Orienta al usuario sobre el servicio. 

• Cataloga el material bibliográfico según el sistema de clasificación. 

• Codifica y sella el material bibliográfico que ingresa a la Biblioteca. 

• Pega etiquetas, tarjetas y bolsillos. 

• Ordena periódicamente los libros y revistas. 

• Restaura material bibliográfico existente en la unidad. 

• Realiza el inventario de la biblioteca física. 

• Actualiza las licencias de la biblioteca virtual 

• Transcribe datos bibliográficos en equipos de computación. 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

• Mantiene en orden los equipos de computación y áreas de lectura, reportando 

cualquier anomalía 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 132 

Funciones del Personal de limpieza 

 

Personal de limpieza 

 

 

Sus funciones son: 

• Mantener limpio el sitio de trabajo. 

• Responsable del orden y del perfecto aseo e higiene de la organización. 

• Estar disponible cada vez que se lo requiera. 

• Mantener aseado las mesas, sillas, mesones, utensilios, baños, cuartos, oficinas y 

demás. 

 

 

Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

 

Tabla # 133 

Funciones del Asesor de Marketing 

 

 

ÁREA COMERCIAL 

Asesor de Marketing 

 

Sus funciones son: 

• Desarrollar el plan de ventas. 

• Reconocimiento del precio, producto, plaza y promociones a realizarse en la empresa. 

• Desarrollo del plan de publicidad. 

• Establecimiento de precios. 

• Planificación de la campaña publicitaria. 

• Determinación del mensaje. 

• Establecimiento de medios. 

• Alcance de la publicidad. 

 

 

Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 134 
Funciones del Contador 

 

  

ÁREA FINANCIERA 
Contador 

 
Son funciones del contador: 

• Llevar el registro de la empresa. 

• Responsable de los archivos del restaurante. 

• Llevar la contabilidad y revisión de los movimientos contables. 

• Elaboración de informes contables. 

• Supervisar y controlar todas las operaciones contables. 

• Elaborar cartas, memorandos, y demás documentos que se requieran. 

• Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios. 

• Supervisa el ingreso por concepto de ventas diariamente. 

• Encargado del pago al personal. 

 
Fuente: Estudio Administrativo Enero/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 
 
 

5.1  Introducción 
 

El presente estudio financiero tiene como objetivo presentar los datos 

correspondientes a las inversiones, los costos e ingresos previstos de la 

empresa y con los mismos poder proyectar los estados financieros proforma, el 

flujo de caja y evaluar finalmente el proyecto financieramente con el fin de 

determinar si es factible la implementación de la empresa y es rentable de 

acuerdo a las expectativas de los inversionistas, de esta manera a continuación 

se inicia realizando un presupuesto de las inversiones requeridas para la 

implementación de la empresa. Los valores presentados en el capítulo han sido 

investigados independientemente, logrando obtener costos reales de los 

posibles proveedores de la empresa.  

 
 
5.2 Presupuesto  
 

El primer aspecto que se ha analizado de la empresa es el de realizar un 

presupuesto de inversiones acorde a lo que la empresa tiene como alcance, 

dentro de esto se podrá analizar qué porcentaje de financiamiento se requiere 

y sobre todo permitirá evaluar la inversión realizada si finalmente es rentable o 

no. 

 

El presupuesto nos da a conocer los ingresos y egresos que podrán efectuarse 

tanto para la puesta en marcha, y el funcionamiento del restaurante-biblioteca. 

 

5.2.1 Presupuesto de inversión  
 
Es un supuesto aproximado de cuanto se va a invertir para lograr poner en 

marcha el negocio, y los recursos con los cuales se financiarán las inversiones. 
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5.2.1.1 Activos Fijos 
 

Los Activos Fijos son aquellos que se deprecian y se utilizan para el proceso 

de transformación de los insumos, o que sirven de apoyo a la operación normal 

del proyecto, y son los siguientes: 

 

Maquinaria y Equipo 
Para el restaurante-biblioteca se han considerado todos los equipos 

necesarios, para realizar tanto el proceso de compra de la materia prima, como 

el proceso de transformación de la misma, para el consumidor final. 

 

Muebles y enseres 
Son todos los muebles y enseres necesarios que se requerirá para equipar y 

amoblar el restaurante-biblioteca, tratando así de satisfacer todas la 

necesidades de los consumidores. 

 

A continuación se presenta los valores de los activos fijos requeridos para la 

implementación total de la empresa.  

 

Tabla # 135 
Activos Fijos 

 

Descripción Costo unitario Cantidad Valor 
Edificación  (compra) 120.000,00 1 120.000,00 
Acabados (remodelación) 25.000,00 1 25.000,00 
Equipamiento de restaurante 6.055,00 1 6.055,00 
Mobiliario restaurante 3.155,00 1 3.155,00 
Suministros  3.180,00 1 3.180,00 
Equipos computación  580,00 12 6.960,00 
Muebles de oficina  3.800,00 1 3.800,00 
Libros  20,00 600 12.000,00 
Vehículo 15.000,00 1 15.000,00 

TOTAL     195.150,00 
 

Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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5.2.1.2 Activos intangibles  
 

De igual manera la empresa requiere de activos intangibles como son la 

constitución misma de la empresa, un software especializado que permita 

manejar los clientes, registros, ingresos y control personal. Adicionalmente se 

requiere certificación para la operación, misma que corresponde a la 

certificación de las actividades de asesoría médica y el registro sanitario del 

centro. 

Tabla # 136 
Activos Intangibles 

 

Descripción Costo unitario Cantidad Valor 
Constitución de la Empresa          1.400,00  1                  1.400,00  
Documentación y certificación             800,00  1                     800,00  
Software           1.650,00  1                  1.650,00  
TOTAL                      3.850,00  
 
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
5.2.1.3 Depreciaciones y Amortizaciones 
 
 
La depreciación y amortización tienen finalidades prácticas, es decir, son 

estímulos al inversionista con la finalidad de que generen producción 

recompensando la recuperación de los montos invertidos a través de cargos en 

los balances, con el objeto de pagar menos impuestos. 

 

Tanto la depreciación como la amortización tienen la misma connotación y 

finalidad, dependiendo del tipo de activo a utilizarse en el proyecto. En este 

caso la depreciación se aplica a los activos fijos.  
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En cuanto a la amortización, se aplica a los activos intangibles necesarios para 

la instalación y puesta en marcha del proyecto.  

 

Porcentajes establecidos para depreciaciones: 

 

 5%: bienes inmuebles (excepto terrenos), es decir se deprecia en 20 

años. 

 10%: bienes muebles, maquinaria y equipos (excepto vehículos y 

computadoras). Se deprecian en 10 años. 

 20%: vehículos, equipo de transporte y equipo caminero. Se deprecian 

en 5 años. 

 33,33%: computadoras y programas de computación. Se deprecian en 3 

años. 

 

 

Es necesario analizar las depreciaciones de los activos que tiene la empresa, 

mismos que deberán contabilizarse en el estado de resultados y de esta 

manera calcular correctamente los impuestos a pagar. 
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Tabla # 137 
Depreciaciones y Amortizaciones 

 
 

  Valor inicial 
Depreciación 

anual 
Año 

 1 
Año 

 2 
Año  

3 
Año 

 4 
Año 

 5 
Valor de 

recuperación 
Edificación 120.000,00 0.05 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 90.000,00 
Acabados  25.000,00 0.05 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 18.750,00 
Equipamiento de restaurante 6.055,00 0.1 605,50 605,50 605,50 605,50 605,50 3.027,50 
Mueblería restaurante 3.155,00 0.1 315,50 315,50 315,50 315,50 315,50 1.577,50 
Suministros  3.180,00 0.1 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 1.590,00 
Equipos computación  6.960,00 0.3333 2.319,77 2.319,77 2.319,77     0,70 
Mueblería oficinas  3.800,00 0.1 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 1.900,00 
Libros  12.000,00 0.1 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6.000,00 
Vehículo 15.000,00 0.2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 
Amortización activos intangibles 3.850,00 0.2 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 0,00 

TOTAL 199.000,00   16.158,77 16158,77 16.158,77 13.839,00 13.839,00 122.845,70 
 
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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5.2.1.4  Capital de operación inicial 
 

Dentro de las inversiones que requiere la empresa para su operación inicial es 

necesario contabilizar los gastos de operación de al menos dos meses, puesto 

que se requiere una liquidez inicial dado que los primeros meses se tendrán 

ventas menores a las estimadas a nivel normal, es por ello que a continuación 

se analizan los costos de operación mensual, mismos que se incluirán en las 

inversiones de la empresa. Adicionalmente se han considerado otros gastos 

que serán incluidos solamente en un inicio de la empresa como es la publicidad 

y los insumos iniciales. 

 

Tabla # 138 
Personal 

 

Descripción Costo unitario Cantidad Valor 
Gerente general 1.133,75 1 1.133,75 
Jefe operativo 638,75 1 638,75 
Asesor de marketing 638,75 1 638,75 
Contador 317,00 1 317,00 
Cajero 317,00 2 634,00 
Asistente de biblioteca 329,38 1 329,38 
Asistente de cocina 329,38 2 658,75 
Chef 700,63 1 700,63 
Meseros 317,00 4 1.268,00 
Limpieza 317,00 1 317,00 
TOTAL      6.636,00 

 
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Los valores que se obtienen por concepto de mano de obra, incluyen no solo el 

valor pagado directamente al trabajador, sino también los cargos por concepto 

de beneficios sociales, como por ejemplo; seguro social, décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, y vacaciones. Cuadro que detallo a continuación: 
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Tabla # 139 
Beneficios del Personal 

 

Descripción Nominal IESS 
13 

sueldo 
14 

sueldo Vacaciones Total 
Gerente general 900,00 101,25 20,00 75,00 37,50 1.133,75 
Jefe operativo 500,00 56,25 20,00 41,67 20,83 638,75 
Asesor de marketing 500,00 56,25 20,00 41,67 20,83 638,75 
Contador 240,00 27,00 20,00 20,00 10,00 317,00 
Cajero 240,00 27,00 20,00 20,00 10,00 317,00 
Asistente de biblioteca 250,00 28,13 20,00 20,83 10,42 329,38 
Asistente de cocina 250,00 28,13 20,00 20,83 10,42 329,38 
Chef 550,00 61,88 20,00 45,83 22,92 700,63 
Meseros 240,00 27,00 20,00 20,00 10,00 317,00 
Limpieza 240,00 27,00 20,00 20,00 10,00 317,00 

 

Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

Tabla # 140 

Costos operativos (mensuales) 

Descripción 
 

Valor 
 

Mantenimiento equipos cocina 
                  

66,67  

Mantenimiento computadoras  
                  

80,00  

Servicios básicos 
                

450,00  

Insumos  
                

240,00  

Papelería  
                  

90,00  

Publicidad 
                

400,00  

Seguros  
                

250,00  

TOTAL 
            

1.576,67  
  

Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 141 

Otros gastos de inversión inicial 
 

Descripción Valor 
Campaña publicitaria  $       16.000,00  
 TOTAL  $       16.000,00  

 
   Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

   Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
5.2.1.5 Resumen de inversión inicial 
 
De esta manera se ha realizado un resumen de inversiones que permita tener 

el presupuesto de inversión total requerido para implementar la empresa. 

 
Tabla # 142 

 
Resumen de inversión inicial 

 
Descripción Valor 

Activos fijos  195.150,00 
Activos intangibles 3.850,00 
Capital de trabajo (2 meses) 32.425,33 
Total inversión inicial 231.425,33 

 
          Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

          Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 

*Se ha estimado que el capital de liquidez que se requiere para la 

implementación de la empresa es un valor de la operación de 2 meses, con el 

cual se podrá mantener la liquidez y sostener posibles ventas bajas en los 

primeros meses de operación. Por tanto el valor corresponde a la suma de 

gastos de salarios, más los costos operativos mensuales y adicionalmente hay 

que considerar los gastos publicitarios que se realizarán al inicio de la 

empresa.  
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5.2.2 Presupuesto de Ingresos 
 

Fue posible observar en el capítulo 2 (estudio de mercado), que la demanda 

insatisfecha calculada de familias que demandaría el servicio es bastante alta; 

sin embargo debido a la capacidad inicial de la empresa no es posible 

considerar una demanda de estas características, por lo cual,  de acuerdo a la 

capacidad productiva y la inversión realizada, se ha hecho una estimación de  

captación de demanda que se detalla a continuación:  

 

Cantidad de clientes mensual 4.654 
 

68 sillas disponibles x 45% (ocupación) x 5 (rotación) = 153 platos diarios 
 
153 x 365 (días de operación al año) = 55.845 platos al año  
 
55.845/12 meses = 4.654 personas al mes 

 

Tomando en cuenta los costos de cada uno de los platos que se va a servir se 

ha calculado el costo de acuerdo al tipo de Menú, es decir, desayuno, almuerzo 

cena y lunch con lo cual los costos promedios son los que se observan a 

continuación: 

 

Tabla # 143 
 

Costos del Menú 
 

Descripción Costo Precio  
Costo 

promedio 
Precio 

Promedio 
DESAYUNO AMERICANO 1.232 2.46 1,22 2,44 
DESAYUNO DIETÉTICO 1.205 2.41     
PECHUGA DE POLLO A LA 
PLANCHA 2.136 4.27 2,00 3,99 
LOCRO DE PAPAS 1.856 3.71     
LAGSANA DE POLLO 5.011 10.02 3,15 6,30 
LOMO APANADO 1.287 2.57     
CAPUCCINO 0.895 1.79 0,78 1,57 
FRAPUCCINO 0.675 1.35     
SANDUCHE DE JAMÓN Y POLLO 1.516 3.03 1,42 2,83 
SANDUCHE DE PAVO 1.319 2.64     

 
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 144 
 

Costos Promedio del desayuno, almuerzo, lunch y cena 
 
 

Descripción 
Costo  

Promedio 
Precio 

Promedio 
 Desayuno 1,22 2,44 
Almuerzo 2,00 3,99 
Lunch 2,20 4,40 
Cena 3,15 6,30 

 
     Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

     Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
Para determinar el precio se ha considerado un margen del 100% sobre los 

costos con lo cual se tiene un precio de mercado y un margen directo 

adecuado. 

 

Por su parte los costos directos o variables del uso de la biblioteca son 0, 

puesto que aunque existen costos relacionados a este servicio, estos son fijos 

para la empresa y no dependerán de la cantidad de usuarios, mientras que los 

servicios de empastados, copias y otros tienen un costo variable de 0,5 

promedio, mientras que el precio es de $1 promedio. 

 

Tabla # 145 
 

Precios de biblioteca y otros servicios 
 

Descripción Precio 
Costo 

variable 
Biblioteca  $                  2,00   0 
Otros servicios  $                  1,00  0,5 

 
     Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

     Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Por tanto las ventas se calculan en base a la multiplicación de los precios por la demanda en cantidad y los costos directos están 

calculados en base a los costos por unitarios por la demanda. 

Tabla # 146 
 

Ingreso por ventas 

             
  

Mes  
1 

Mes  
2 

Mes 
 3 

Mes  
4 

Mes 
 5 

Mes 
 6 

Mes 
 7 

Mes  
8 

Mes 
 9 

Mes 
 10 

Mes  
11 

Mes  
12 

Ingresos 

por 

comida 25.279,05 25.279,05 25.279,05 25.279,05 25.279,05 25.279,05 25.279,05 25.279,05 25.279,05 25.279,05 25.279,05 25.279,05 

Ingresos 

por 

biblioteca 9.307,50 9.307,50 9.307,50 9.307,50 9.307,50 9.307,50 9.307,50 9.307,50 9.307,50 9.307,50 9.307,50 9.307,50 

Ingresos 

por otros 

servicios 4.653,75 4.653,75 4.653,75 4.653,75 4.653,75 4.653,75 4.653,75 4.653,75 4.653,75 4.653,75 4.653,75 4.653,75 

 

Ventas 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 

             Total 

ingresos 
anual 470.883,60 

            
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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5.2.3 Presupuesto de Egresos 
 
 Comprende todos los desembolsos que se realizarán en un largo periodo, para 

el cumplimiento de los objetivos y metas del restaurante-biblioteca. 

 

5.2.3.1 Costos Directos  
 

El costo directo representa el egreso que tiene la empresa que está cargado 

directamente al producto o a las ventas, el mismo corresponde a la materia 

prima y mano de obra directa. En este caso dado que la empresa es de 

servicios, los costos cargados directamente al producto corresponden 

solamente a materia prima y en el caso de otros servicios, los costos de 

impresiones, o materiales directos. 

En los egresos se ha considerado primeramente los costos directos, mismos 

que dependen también de la cantidad de personas solicitantes del servicio. 
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Tabla # 147 
 

Costos Directos 
 

  

Mes  
1 

Mes  
2 

Mes 
 3 

Mes  
4 

Mes 
 5 

Mes 
 6 

Mes 
 7 

Mes  
8 

Mes 
 9 

Mes 
 10 

Mes  
11 

Mes  
12 

Costos 

por 

comida 12.639,52 12.639,52 12.639,52 12.639,52 12.639,52 12.639,52 12.639,52 12.639,52 12.639,52 12.639,52 12.639,52 12.639,52 

Costos 

por 

biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costos 

por otros 

servicios 2.326,88 2.326,88 2.326,88 2.326,88 2.326,88 2.326,88 2.326,88 2.326,88 2.326,88 2.326,88 2.326,88 2.326,88 

 

Total 

costos 

directos 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 4.960 

             Total 
costos 

directos 

anual 179.596,80 

            

Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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5.2.3.2 Gastos 
Tabla # 148 

 
Gastos 

 

  

Mes  
1 

Mes  
2 

Mes 
 3 

Mes  
4 

Mes 
 5 

Mes 
 6 

Mes 
 7 

Mes  
8 

Mes 
 9 

Mes 
 10 

Mes  
11 

Mes  
12 

Salarios 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 

Mantenimiento 

equipos cocina 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

Mantenimiento 

computadoras  80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Servicios 

básicos 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

Insumos  240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Papelería  90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Publicidad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Seguros  250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Total gastos 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 

             Total gastos 

anuales 98.552,00 

            
    Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

    Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 



  

205 
 

5.2.4 Resumen de Ingresos y Gastos 
 
A continuación se presenta un análisis previo de los resultados de ingresos operativos, menos egresos operativos, para observar 

resultados brutos.  

Tabla # 149 
 

Resumen de Ingresos y Gastos 
 

  

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
 

Ventas 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 39.240,30 

 

Costos directos 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 14.966,40 

 

Gastos  8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 8.212,67 

Ingresos 

menos costos y 

gastos 16.061,23 16.061,23 16.061,23 16.061,23 16.061,23 16.061,23 16.061,23 16.061,23 16.061,23 16.061,23 16.061,23 16.061,23 

             Resultados 

iniciales 192.734,80 

            
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán
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5.3 Estructura de Financiamiento 
 

De acuerdo al alcance de capital que dispone la empresa, se ha considerado 

que la misma podrá contar con aproximadamente un 60% del capital de 

inversión, mientras que requerirá un financiamiento externo por un 40%. Del 

total de la inversión inicial que es $231.370,33 se obtiene los porcentajes. 

 
Tabla # 150 

Estructura de Financiamiento 

 

Descripción Valor Porcentaje 
Empresa     138.855,20  60% 
Financiamiento bancario       92.570,13 40% 
TOTAL     231.425,33  100% 

 
     Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

    Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 

Datos generales del crédito: 
 

Se ha considerado una tasa bancaria del 11,4% que corresponde a la tasa 

efectiva anual del Banco del Pacífico para este tipo de créditos. Para el valor de 

la anualidad se hizo el siguiente cálculo: 

 

Monto a financiar que es $92.570,13*tasa que es 0.0095/(1-1/(1+0.0095 tasa) 

^60=2.031,21 

 

Tabla # 151 
Datos generales del Crédito 

Monto a financiar: 92.570,13 
Tiempo (meses) 60 
Anualidad 2.031,21 
Tasa bancaria 0.114 

 
          Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

       Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 152 
Amortización del crédito 

 
 

 
meses Monto Tasa Anualidad Interés 

Pago a 
Capital Saldo 

Año 1 1 92.570,13 0.0095 2.031,21 879,42 1.151,80 91.418,34 

 
2 91.418,34 0.0095 2.031,21 868,47 1.162,74 90.255,59 

 
3 90.255,59 0.0095 2.031,21 857,43 1.173,79 89.081,81 

 
4 89.081,81 0.0095 2.031,21 846,28 1.184,94 87.896,87 

 
5 87.896,87 0.0095 2.031,21 835,02 1.196,19 86.700,68 

 
6 86.700,68 0.0095 2.031,21 823,66 1.207,56 85.493,12 

 
7 85.493,12 0.0095 2.031,21 812,18 1.219,03 84.274,09 

 
8 84.274,09 0.0095 2.031,21 800,60 1.230,61 83.043,48 

 
9 83.043,48 0.0095 2.031,21 788,91 1.242,30 81.801,18 

 
10 81.801,18 0.0095 2.031,21 777,11 1.254,10 80.547,07 

 
11 80.547,07 0.0095 2.031,21 765,20 1.266,02 79.281,06 

 
12 79.281,06 0.0095 2.031,21 753,17 1.278,04 78.003,01 

Año 2 13 78.003,01 0.0095 2.031,21 741,03 1.290,19 76.712,83 

 
14 76.712,83 0.0095 2.031,21 728,77 1.302,44 75.410,38 

 
15 75.410,38 0.0095 2.031,21 716,40 1.314,82 74.095,57 

 
16 74.095,57 0.0095 2.031,21 703,91 1.327,31 72.768,26 

 
17 72.768,26 0.0095 2.031,21 691,30 1.339,92 71.428,35 

 
18 71.428,35 0.0095 2.031,21 678,57 1.352,65 70.075,70 

 
19 70.075,70 0.0095 2.031,21 665,72 1.365,50 68.710,21 

 
20 68.710,21 0.0095 2.031,21 652,75 1.378,47 67.331,74 

 
21 67.331,74 0.0095 2.031,21 639,65 1.391,56 65.940,18 

 
22 65.940,18 0.0095 2.031,21 626,43 1.404,78 64.535,39 

 
23 64.535,39 0.0095 2.031,21 613,09 1.418,13 63.117,27 

 
24 63.117.27 0.0095 2.031,21 599,61 1.431,60 61.685,66 

Año 3 25 61.685,66 0.0095 2.031,21 586,01 1.445,20 60.240,46 

 
26 60.240,46 0.0095 2.031,21 572,28 1.458,93 58.781,53 

 
27 58.781,53 0.0095 2.031,21 558,42 1.472,79 57.308,74 

 
28 57.308,74 0.0095 2.031,21 544,43 1.486,78 55.821,96 

 
29 55.821,96 0.0095 2.031,21 530,31 1.500,91 54.321,06 

 
30 54.321,06 0.0095 2.031,21 516,05 1.515,16 52.805,89 

 
31 52.805,89 0.0095 2.031,21 501,66 1.529,56 51.276,33 

 
32 51.276,33 0.0095 2.031,21 487,13 1.544,09 49.732,25 

 
33 49.732,25 0.0095 2.031,21 472,46 1.558,76 48.173,49 

 
34 48.173,49 0.0095 2.031,21 457,65 1.573,57 46.599,92 

 
35 46.599,92 0.0095 2.031,21 442,70 1.588,52 45.011,41 

 
36 45.011,41 0.0095 2.031,21 427,61 1.603,61 43.407,80 
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Año 4 37 43.407,80 0.0095 2.031,21 412,37 1.618,84 41.788,96 

 
38 41.788,96 0.0095 2.031,21 397,00 1.634,22 40.154,74 

 
39 40.154,74 0.0095 2.031,21 381,47 1.649,74 38.505,00 

 
40 38.505,00 0.0095 2.031,21 365,80 1.665,42 36.839,58 

 
41 36.839,58 0.0095 2.031,21 349,98 1.681,24 35.158,34 

 
42 35.158,34 0.0095 2.031,21 334,00 1.697,21 33461,13 

 
43 33.461,13 0.0095 2.031,21 317,88 1.713,33 31.747,80 

 
44 31.747,80 0.0095 2.031,21 301,60 1.729,61 30.018,19 

 
45 30.018,19 0.0095 2.031,21 285,17 1.746,04 28.272,14 

 
46 28.272,14 0.0095 2.031,21 268,59 1.762,63 26.509,52 

 
47 26.509,52 0.0095 2.031,21 251,84 1.779,37 24.730,14 

 
48 24.730,14 0.0095 2.031,21 234,94 1.796,28 22.933,86 

Año 5 49 22.933,86 0.0095 2.031,21 217,87 1.813,34 21.120,52 

 
50 21.120,52 0.0095 2.031,21 200,64 1.830,57 19.289,95 

 
51 19.289,95 0.0095 2.031,21 183,25 1.847,96 17.441,99 

 
52 17.441,99 0.0095 2.031,21 165,70 1.865,52 15.576,48 

 
53 15.576,48 0.0095 2.031,21 147,98 1.883,24 13.693,24 

 
54 13.693,24 0.0095 2.031,21 130,09 1.901,13 11.792,11 

 
55 11.792,11 0.0095 2.031,21 112,03 1.919,19 9.872,92 

 
56 9.872,92 0.0095 2.031,21 93,79 1.937,42 7.935,50 

 
57 7.935,50 0.0095 2.031,21 75,39 1.955,83 5.979,67 

 
58 5.979,67 0.0095 2.031,21 56,81 1.974,41 4.005,26 

 
59 4.005,26 0.0095 2.031,21 38,05 1.993,16 2.012,10 

 
60 2.012,10 0.0095 2.031,21 19,11 2.012,10 0,00 

    
121.872,86 29.302,73 

   
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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5.4 Punto de Equilibrio 
 
El Punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales recibidos se 

igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto 

de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para 

determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto16. 

 

Tabla # 153 
Punto de equilibrio  

Costos y Gastos (anual) 

Detalle de los costos y gastos anuales Total Fijo Variable 
Costos por comida 151.674,30   151.674,30 
Costos por otros servicios 27.922,50   27.922,50 
Salarios  79.632,00 79.632,00   
Mantenimiento equipos cocina 800,00 800,00   
Mantenimiento computadoras  960,00 480,00 480,00 
Servicios básicos 5.400,00 2.700,00 2.700,00 
Insumos  2.880,00 1.440,00 1.440,00 
Papelería  1.080,00 540,00 540,00 
Publicidad 4.800,00 2.400,00   
Seguros  3.000,00 1.500,00   
TOTAL  278.148,80 89.492,00 184.756,80 

 
  Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 
 
 
Ingresos el primer año =  470.884,00 

  Costos fijos                  =  89.492,00 
  Costos variables          =  184.757,00 
  Precio promedio ponderado de los servicios = 

  
4.09 

Costo promedio ponderado de los servicios  = 
  

1.81 
 
 
 
Punto de Equilibrio (cantidad) =    Costos Fijos 
     -------------------------------- 
     Precio – Costo Variable (u) 
 
 
 
 

                                                
16 www.wikipedia.com 
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Punto de Equilibrio (cantidad) =   89.492,00 
     ---------------------------------- = 39.198,07 
         2.28 
 

   Mensual = 3.266,51 
 

    
 
Punto de Equilibrio (dólares) =          Costos Fijos 
     ---------------------------- 

1- CV/Ingresos 
 
 
Punto de Equilibrio (dólares) =  89.492,00 
     ------------------------------ = 147.278,00 

      1-184.757/470.884 
 
 
Mensual = 12.273,00 
 
 

Gráfico # 41 
Punto de Equilibrio 

 
 
 
                 $ 
 

  
Ingresos 

 

  
Costos variables 

147.278 
   

     

  
Costos Fijos 

89.492 
   

    
    
 

   
  

39.198 Cantidad 
 
 
 
 
 

           Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

       Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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Tabla # 154 
Calculo del precio promedio ponderado 

 
  Precio Porcentaje  Valor Ponderado 

    de Demanda 
(Precio x Porcentaje 

Q) 
DESAYUNO 2.44 3% 0.07 
ALMUERZO 3.99 14.78% 0.59 
LUNCH 4.40 21.59% 0.95 
CENA 6.30 60.63% 3.82 

    Precio Promedio Ponderado   5.43 
 
          Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

          Elaborado por: Sonia Tipse Albán 

 
 
5.5 Estados Financieros Proforma 
 

Es un estado financiero que sirve para determinar los resultados netos 

(utilidades o pérdidas) de la empresa en determinado período. 

 

5.5.1  Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

El estado financiero consolidado de la empresa muestra claramente que luego 

de todos los costos y considerando depreciaciones, porcentaje de participación 

a trabajadores e impuestos por pagar, la empresa puede tener resultados 

positivos desde el primer año de operaciones, lo cual es un primer indicador de 

éxito del proyecto, mismo que posteriormente podrá evaluarse a través de los 

indicadores de evaluación. 
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Tabla # 155 
Estado de Perdidas y Ganancias 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos  470.883,60 494.427,78 519.149,16 545.106,62 572.361,95 
Costos directos 179.596,80 188.576,64 198.005,47 207.905,74 218.301,03 
Utilidad bruta 291.286,80 305.851,14 321.143,69 337.200,88 354.060,92 

Gastos 98.552,00 103.479,60 108.653,58 114.086,26 119.790,57 
Depreciación 16.158,77 16.158,77 16.158,77 13.839,00 13.839,00 
Utilidad antes de 
impuestos e intereses 176.576,03 186.212,77 196.331,35 209.27,62 220.431,35 
Pago de interés bancario 9.807,45 8.057,22 6.096,71 3.900,64 1.440,71 
Utilidad antes de 
impuestos 166.768,58 178.155,55 190.234,64 205.374,98 218.990,64 
Participación a 
trabajadores (15%) 25.015,29 26.723,33 28.535,20 30.806,25 32.848,60 
Utilidad antes de 
impuesto a la renta 141.753,29 151.432,21 161.699,44 174.568,74 186.142,05 
Impuesto a la renta 
(25%)  35.438,32 37.858,05 40.424,86 43.642,18 46.535,51 
Utilidad neta 106.314,97 113.574,16 121.274,58 130.926,55 139.606,53 
 
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 
Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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5.5.2  Balance General 
 

Tabla # 156 
Balance General 

 

  

Estado de 
situación 

inicial  
Balance 

año 1 
Balance 

año 2 
Balance 

año 3 
Balance 

año 4 
Balance 

año 5 
ACTIVOS             
ACTIVOS 
CORRIENTES             
Caja / Bancos 32.425,33 140.331,95 253.747,53 372.903,01 497.194,63 750.552,00 
Total activos 
corrientes 32.425,33 140.331,95 253.747,53 372.903,01 497.194,63 750.552,00 
ACTIVOS FIJOS              
Edificación 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0.00 
Acabados  25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0.00 
Equipamiento de 
restaurante 6.055,00 6.055,00 6.055,00 6.055,00 6.055,00 0.00 
Mueblería 
restaurante 3.155,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 0.00 
Suministros  3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0.00 
Equipos 
computación  6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 0.00 
Mueblería oficinas  3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0.00 
Libros  12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0.00 
Vehículo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0.00 
ACTIVOS 
INTANGIBLES 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0.00 
Depreciación 
acumulada 0.00 16.158,77 32.317,54 48.476,30 62.315,30   
Total activos fijos  199.000,00 182.841,23 166.682,46 150.523,70 136.684,70 0.00 
TOTAL ACTIVOS 231.425,33 323.173,18 420.429,99 523.426,71 633.879,33 750.552,00 
              
Pasivos             
Pasivos a largo 
plazo 92.570,13 78.003,01 61.685,66 43.407,80 22.933,86 0.00 
Total pasivos 92.570,13 78.003,01 61.685,66 43.407,80 22.933,86 0.00 
Patrimonio             
Capital social  138.855,20 138.855,20 138.855,20 138.855,20 138.855,20 138.855,20 
Utilidad/pérdida del 
período  0.00 106.314,97 113.574,16 121.274,58 130.926,55 139.606,53 
Utilidades 
acumuladas 0.00 106.314,97 219.889,13 341.163,71 472.090,26 611.696,80 
Total Patrimonio 138.855,20 245.170,17 358.744,33 480.018,91 610.945,46 750.552,00 
Total Pasivo más 
patrimonio 231.425,33 323.173,18 420.429,99 523.426,71 633.879,33 750.552,00 

 
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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5.5.3 Flujo de Caja 
 
El flujo de caja es una estimación de los ingresos y egresos de dinero que 

tendrá la empresa durante un tiempo determinado. 

 

El Flujo de Caja permitirá saber con anticipación, que año se va a tener 

utilidades mayores o menores. De ese modo, es posible planificar las 

actividades para enfrentar los años de ingresos bajos. 

 

5.5.3.1 Flujo de caja del proyecto 
 

 
Tabla # 157 

Flujo de caja del Proyecto 
 

  
Año  

0 
Año  

1 
Año  

2 
Año  

3 
Año  

4 
Año  

5 
Inversión inicial 231.425,33           
Utilidad neta   106.314,97 113.574,16 121.274,58 130.926,55 139.606,53 
 + Depreciaciones y 
amortizaciones   16.158,77 16.158,77 16.158,77 13.839,00 13.839,00 
Valor de rescate           122.845,70 
Recuperación 
capital de trabajo           32.425,33 
Flujo de caja  -231.425,33 122.473,74 129.732,93 137.433,35 144.765,55 308.716,56 

 

Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
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5.5.3.2 Flujo de caja del inversionista 
 
El flujo de caja que realmente se requiere analizar es el que tendrá la empresa 

como tal, es decir, el que van a tener los inversionistas una vez pagado los 

costos bancarios y de esta manera también se deberá considerar a la inversión 

solamente en relación al capital que ponen los inversionistas o dueños del 

proyecto, misma que como se puede observar en el siguiente cuadro considera 

la inversión inicial, los gastos, el pago completo del préstamo, pues el mismo 

representa un desembolso de caja y no considera la depreciación, pues este es 

un rubro netamente contable. Finalmente el flujo deberá considerar el valor de 

rescate de los equipos depreciados al año 5, pues es el período de evaluación 

que se ha considerado como aceptable para medir la rentabilidad del proyecto. 

 

Tabla # 158 
Flujo de caja del Inversionista 

 

  
Año  

0 
Año  

1 
Año 

 2 
Año  

3 
Año  

4 
Año  

5 
Inversión inicial 138.855,20           
Caja de operación 
inicial 32.425,33           
Utilidad neta   106.314,97 113.574,16 121.274,58 130.926,55 139.606,53 
 + Depreciaciones 
y amortizaciones   16.158,77 16.158,77 16.158,77 13.839,00 13.839,00 
Préstamo, 
amortización del 
capital   14.567,12 16.317,35 18.277,86 20.473,94 22.933,86 
Valor de rescate           122.845,70 
Recuperación 
capital de trabajo           32.425,33 

Flujo de caja  
-

138.855,20 107.906,62 113.415,58 119.155,49 124.291,62 285.782,70 
Flujo de caja 
acumulado 32.425,33 140.331,95 253.747,53 372.903,01 497.194,63 782.977,33 
 
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 

De esta manera, al igual que en el estado de resultados, se tienen valores 

positivos desde el primer año y con un incremento aceptable de utilidades para 

los siguientes años. 
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5.6 Evaluación Financiera 
 
Es muy necesario realizar la Evaluación Financiera, para tomar decisiones 

correctas futuras en el restaurante-biblioteca. 

 
 
5.6.1  Criterios de Evaluación 
 
Se ha considerado evaluar el proyecto a través de los principales indicadores 

como son el TMAR, VAN, la TIR y el PRI (Período de recuperación del capital), 

estimadores principales que ofrecerán una clara evaluación del proyecto 

presentado. 

 
5.6.2  Tasa de descuento (TMAR) 
 
La tasa de descuento es la Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad para que el 

proyecto sea atractivo para el inversionista, la TMART tiene dos componentes: 

 

• Costo de capital (del inversionista y del banco) 

• Nivel de riesgo (que se expresa en una tasa) 

 

Para determinar la TMAR del restaurante-biblioteca, se ha considerado la tasa 

pasiva y la tasa de inflación mensual y el riesgo país como se observa a 

continuación: 

 
Tasa Pasiva17 4.40% 
Tasa Inflación18 3.24% 
Riesgo País19 9.37% 

  TMAR 17.01% 
  
En la tasa del inversionista, se considera los recursos propios y los recursos 

solicitados a cualquier entidad bancaria o a terceros, considerando los rubros 

                                                
17 Información Banco Central del Ecuador 
18 IBID 
19 IBID 
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de impuestos por el Banco, y del estudio fiscal, como son el impuesto a la 

Renta y la Participación de trabajadores. 

 

Tabla # 159 
TMART Inversionista 

      % Aportación   Ponderación 
ACCIONISTAS 60% 17.01% 10.21% 
CREDITO 40% 11.40% 4.56% 
TMAR GLOBAL     14.77% 

            
Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

             Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 

 
5.6.3  Valor Presente Neto 
 

Se ha seleccionado una tasa de oportunidad acorde a las exigencias del 

mercado, misma que se estima en un 14.77% 

 

Tasa de 

oportunidad = 14,77%	  
 

Tabla # 160 
Valor Presente Neto 

Año  Flujo Flujo descontado 
0 -138.855,20 -138.855,20 
1 107.906,62 94.023,16 
2 113.415,58 86.108,54 
3 119.155,49 78.826,87 
4 124.291,62 71.645,49 
5 285.782,70 143.538,93 

VAN   335.287,79 
                

   Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

                Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 

Como es posible observar, el VAN del proyecto es un valor positivo, lo cual 

indica que el proyecto es factible de implementación y rentable de acuerdo a la 

tasa de oportunidad mínima exigida, por lo cual se recomienda la 
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implementación del proyecto y a continuación se analiza la TIR para determinar 

la rentabilidad que tendrá el proyecto. 

 

5.6.4 Tasa Interna de Retorno TIR 
 

La TIR se emplea para elegir aquellas alternativas de inversión que no sean 

mutuamente excluyentes y que en conjunto proporcionen la mayor rentabilidad 

al usar totalmente los recursos disponibles. 

    

TIR 82,05% 
 

 

La tasa de retorno calculada, muestra una rentabilidad del 82,05%, misma que 

es bastante atractiva para un proyecto de inversión. 

 

5.6.5  Periodo de recuperación de la inversión  
 

Finalmente al analizar el período de recuperación del capital se obtiene lo 

siguiente:  

Tabla # 161 
Período de recuperación de la inversión 

 

Año  Flujo Flujo descontado 
0 -138.855,20 -138.855,20 
1 94.023,16 -44.832,04 
2 86.108,54 41.276,50 
3 78.826,87 120.103,37 
4 71.645,49 191.748,86 
5 143.538,93 335.287,79 

 
                       Fuente: Estudio Financiero Julio/2010 

          Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 

Como se observa se recupera el capital entre el 1ro y 2do año. Realizando un 

análisis de interpolación se obtiene lo siguiente:  



 

219 
 

 

 
Interpolación =  1.52 

  
     Tiempo =  1 año  6 meses 

 
 
Se obtiene así que la empresa recuperará su inversión a 1 año y 6 meses. 

 

5.6.6  Análisis de sensibilidad 
 

Tabla # 162 
Análisis de sensibilidad 

 
  Probable Optimista Pesimista  

    
(15% incremento en 

ventas) 
(15% disminución en 

ventas) 
VAN 335.287,79 437.671 232.904 
TIR 82,05% 102,30% 61,71% 
PRI 1,52 1,19 2,08 

 
  Fuente: Estudio Financiero / Julio 2010 

  Elaborado por: Sonia Tipse Albán 
 
Interpretación: 
 
Se observa que no existe demasiada alta sensibilidad ante los niveles de 

ventas disminuidos o aumentados, sin embargo un incremento de la ventas en 

un 15% logrará que la empresa pueda tener un rendimiento superior al 100% 

anual, sin embargo una disminución en la ventas en 15% haría que la TIR 

disminuya a 62% valor que aún sería bastante aceptable para los 

inversionistas.  
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CAPITULO VI 
 
6.1 Conclusiones  
 
 

• La fusión de Restaurante – Biblioteca como idea de negocio, constituye 

una oportunidad que el mercado  necesita y quiere tener, lo cual se 

demuestra en los resultados del estudio de mercado en los cuales el 

99,73% estaría dispuesto a adquirir los servicios que este ofrece. 

 

 

• De los resultados de la investigación y la construcción de matrices 

locacionales, se concluye que la ubicación en la zona de la mariscal es 

ideal, puesto que además de constituirse en una zona comercial y 

turística es una zona altamente transitada y de gran afluencia de gente. 

 

 

• De acuerdo a los intereses de los accionistas la constitución de la 

empresa se la debe implementar mediante la figura de Compañía de 

responsabilidad limitada. 

 
 

• El estudio financiero finalmente permitió determinar que existe la 

factibilidad de implementación del proyecto al establecerse una 

rentabilidad mayor a la esperada, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 
1. La capacidad de pago del proyecto demuestra que el mismo es 

capaz de cubrir sus obligaciones a largo plazo con un margen 

aceptable de solvencia. 

 

2. Los flujos de caja proyectados demuestran que el proyecto tiene 

la liquidez necesaria para poder cubrir sus costos y gastos 

anuales. 
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3. El VAN es de 335.287,79,  que es factible para que el proyecto se 

realice pues se obtuvo un VAN mayor a cero. 

 

4. La TIR del proyecto es de 82,05%, lo cual se considera bastante 

atractivo para los inversionistas, pues es un valor muy superior a 

la tasa de interés promedio activa del sistema bancario nacional y 

la rentabilidad de otras empresas, sin embargo es un objetivo 

completamente posible de acuerdo al estudio realizado, mismo 

que ha demostrado este nivel de rentabilidad. 
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6.2 Recomendaciones: 
 

 

• Configurar la idea de negocio a través de la creación e implementación 

del servicio fusión de Restaurante – Biblioteca que es lo que el mercado 

necesita y busca para satisfacer sus necesidades de alimentación y 

distracción. 

 

• Ubicar el restaurante – biblioteca en la zona de la mariscal, para de esa 

forma acceder a los beneficios que ofrece esta ubicación y captar la 

mayor proporción de mercado objetivo. 

 
• Constituir a la empresa como Compañía de Responsabilidad Limitada 

pues se ajusta a los intereses de los accionistas. 

 
• Invertir en el Restaurante – Biblioteca pues los resultados de la 

evaluación financiera revelan que es un negocio muy rentable.  

 
• Finalmente se recomienda contar con un plan de marketing y de medios 

que permita llegar a más lugares y promover de manera adecuada el 

Restaurante-Biblioteca con la finalidad de fortalecer la imagen de la 

marca 
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ANEXO A 
 

CODIFICACIÓN DE ENCUESTA 
 

ENCUESTA    N1 Nº __ 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 
N2: Edad:   ____ años 
N3: Sexo: M 1          F 2 
N4 Profesión:  Superior 1 Media 2 Estudiante 3 Turista 4 Ninguna 5 
N5 Tiene vehículo:  SI 1 NO 2    
N51 Marca _____________    
N52 Año menor a 1990 1 1991-1999 2  2000-2004 3  2005-2009  4 
N6 Tiene casa:  SI 1 NO 2 
N7 Ingresos mensuales  menos de 200 1   201 – 600 2   601 – 1000 3  1001 – 2000 4  más de 2001 5 
N8 Tfno.: _____________________________ 
N81 Nombre: __________________________  
N82 Mail: ______________________________ 
 
1.- (N9) ¿Le gustan los lugares tranquilos donde pueda comer los alimentos sin perturbaciones? 
 
SI 1     NO 2  
2.- (N10) ¿Visitaría Usted un lugar donde disponga el servicio de Restaurante y además posea Libros, 
Bibliotecas virtuales a través de Internet, de manera qué Usted pueda leer o realizar actividades intelectuales 
mientras se sirve sus alimentos?   
 
SI 1      NO 2  
3.- (N11) ¿Dónde le gustaría que se instale el Restaurante–Biblioteca? 
 
En la zona de la Mariscal 1  
En el Centro Histórico 2 
Especificar el lugar en la zona de preferencia  ________________________  
4.- (N12) ¿Con qué frecuencia a la semana visitaría Usted el Restaurante mencionado?  
 
____ Veces por semana 
 
(N121) Y ¿en qué horarios?  
 
De 7:00 – 9:00 1 
De 12:00 – 14:00 2 
De 14:00 – 16:00 3 
De 18:00 – 20:00 4    
 
5.- (N13) ¿En el lugar mencionado qué tipo de comida le gustaría que se sirva en el Restaurante? 
          Cuál? 
N131 Comida vegetariana    _____________ 
N132 Comida dietética   _____________ 
N133 Comida típica   _____________ 
N134 Comida rápida   _____________ 
N135 Comida gourmet   _____________ 
N136 Comida de casa   _____________ 
N137 Comida variada   _____________ 
N138 No me interesa ninguna en mi caso   
 
6.- (N14) ¿Qué tipo de libros o información le gustaría que tenga el Restaurante – Biblioteca?: 
     

        Cuál (Género, tipo) 
N141 Novelas o literatura    ______________ 
N142 Libros educativos   ______________ 
N143 Información económica  ______________ 
N144 Bases de datos  ______________ 
N145 Revistas    ______________ 
N146 Otros (especifique)    ______________ 
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7.- (N15) ¿Cómo le gustaría que sea el ambiente del Restaurante - Biblioteca? 
 
Familiar  1   
Informal 2 
Formal 3 
N151 Otros (Indique):  ___________________  
 
8.- (N16) ¿Qué monto estaría dispuesto a consumir por persona en una comida o almuerzo en el Restaurante – 
Biblioteca, teniendo acceso a los servicios suplementarios como son: bibliotecas virtuales, copias, cafetería? 
 
N161 Desayuno $ _______ 
N162 Almuerzo  $ _______ 
N163 Cena  $ _______ 
N164 Lunch $ _______ 
 
9.- (N17) ¿Para el servicio de cafetería, cuanto estaría dispuesto a consumir por persona? 
$ ___________ 
 
10.- (N18) ¿De los servicios complementarios presentados a continuación, cuál o cuáles le interesarían más? 
(señale con números en orden de importancia, 1 – 5 siendo 1 el más importante y 5 el menos importante) 

N181 Acceso a libros 
N182 Biblioteca virtual 
N183 Servicio de Internet 
N184Servicio de copiado y anillado 
N185 Servicio de cafetería 
N186 Otros (indique) ----------------------------------------- 

  
11.- (N19) ¿Conoce otros lugares como el Restaurante – Biblioteca mencionada, que ofrezca servicios similares 
en la ciudad de Quito? 
 
SI 1     NO 2  
 
12.- (N20) Si la respuesta anterior es positiva, por favor indique lo siguiente, caso contrario pase a la pregunta 
N201 Como se llama el restaurante: ________________ 
N202 Donde está ubicado: ___________________________________________ 
N203 Que servicios tiene: ____________________________________________ 
N204 Evalúe el servicio del restaurante indicado por usted (Seleccione con una x) 1 - 5 
 
 Muy insatisfactorio Indiferente     Muy satisfactorio 
 
 
N205 ¿Por qué?  
 
13.- (N21) ¿Usualmente dónde usted se entera para tomar la decisión de asistir a un nuevo restaurante?  
                  Especifique 
N211 Radio      ________________ 
N212 Vallas/rótulos     ________________ 
N213 Referidos     ________________ 
N214 Internet      ________________ 
N215 Televisión    ________________ 
N216 Papelería o tarjetas volantes  ________________ 
N217 Revistas      ________________ 
N218 Otros (especifique) ______________________________________ 

 

14.- (N22) ¿Qué aspectos considera más atractivos al tomar la decisión de asistir a un nuevo restaurante? (Elija 
3 en orden de prioridad, siendo 1 el más importante y 3 el menos importante). 
N221 Ambiente 
N222 Infraestructura 
N223 Comida   
N224 Servicios complementarios 
N225 Precios 
N226 Atención 
N227 Publicidad 
N228 Otros (especifique) ______________________________________ 
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