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RESUMEN

Paradero Costa Serrana con el eslogan “El Mejor sabor en comida Típica”, buscara
diferenciarse de los demás paraderos del Sector de Sangolquí, a través de sus distingos y
ventajas competitivas.

Al realizar el análisis de mercado y financiero se ha

llegado a la conclusión que

Paradero Costa Serrana tiene grandes probabilidades de tener éxito en el creciente
mercado de comida típica en el sector de Sangolquí. Asimismo se ha realizado un
detallado estudio de los aspectos técnicos, operativos (procesos) y legales del negocio.

Una de la metas es hacer que Paradero Costa Serrana este entre los más reconocidos
Paraderos de Comida típica en el Sector de Sangolquí, y de Pichincha, generando altos
niveles de beneficios y utilidades, así como oportunidades de empleo para muchas
personas.

SUMMARY

Whereabouts “Costa Serrana” with the catchphrase “the Best flavor in Typical food”,
looked for to be different themselves from the other whereabouts of the Sector of
Sangolquí, through its reservations and competitive advantages.

After to realise a study of the market the objective market could be established, which will
be conformed by people of all the ages, that visit our business in family, eating quality
foods, in a comfortable place and readily accessible.
With the characteristics before mentioned, Whereabouts “Costa Serrana” have great
probabilities of being successful in the increasing market of typical food in the sector of
Sangolquí. Also a detailed study of the technical, operative aspects has been realised
(processes) and legal of the business.

