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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo está enfocado al análisis y estudio de la situación 

financiera administrativa de la empresa Reldacorp S.A,  su nombre 

comercial es Mulligan´s Pub & Grill  su actividad principal es la  

elaboración y venta  de comida de especialidad americana, el 

representante legal es el Sr. Mario Adler y se encuentra ubicado en el 

Distrito Metropolitano de Quito, en  la calle Calama E5-44 y Juan León 

Mera. Actualmente la organización es dirigida por el trabajo de 16 

personas, en donde se tiene una gerencia, área de cocina, área de 

servicios y área administrativa que dan valor agregado al negocio para 

que sus actividades se desarrollen normalmente. 

 

La industria gastronómica ecuatoriana  sin duda está viviendo una 

transformación sin precedentes. Este sector es objeto de  inversión, 

excepcional posicionamiento, renovación permanente que tiene 

oportunidades de crecimiento y aplicación de nuevos  proyectos y 

estrategias.  Es un sector de negocio rentable  que proporciona un 

margen de  utilidad  promedio del 80% neto.   

Las principales fortalezas de  Mulligan´s Pub & Grill  son la experiencia 

de  nueve años en  la elaboración y venta  de comida de especialidad 

americana, la diversificación de los productos, cuenta con un personal 

calificado y comprometido con la empresa, la contratación de artistas 

para fechas importantes, así como la  transmisión en vivo de deportes 

especialmente partidos de fútbol. Sus principales debilidades son: Falta 

de actualización en la maquinaria, equipo  y  tecnología, falta de una 

política financiera, falta de espacio para atender a la gran demanda 

existente en fechas importantes, el gasto sin control para financiar la 

publicidad y propaganda. Las oportunidades son: tener  el respaldo del  

Estado por medio de la CFN, BNF para las inversiones y la expansión 
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que busca la empresa, establecer alianzas estratégicas  con empresas 

afines, la existencia de varios proveedores permite  obtener  materia 

prima de calidad  a  precios más bajos. 

La misión es elaborar y comercializar productos alimenticios, para 

satisfacer las necesidades del mercado, con un equipo humano 

capacitado y respetando estándares de calidad para entregar productos  

seguros a nuestros clientes, como visión se tiene planteado para el año 

2015  que será  uno de los mejores restaurantes reconocidos y 

preferidos en el mercado de la capital,  por la elaboración  y 

comercialización de alimentos de calidad,  basados en el mejoramiento 

continúo de  los recursos utilizados para el servicio de  la población y   

las empresas que  lo requieran. 

 

Para analizar las líneas de producción del negocio se deben  costear  tres 

de los platos más importantes de venta, con la finalidad de tener un claro  

conocimiento sobre  las utilidades y rendimientos que se generan en los 

productos más populares  que ofrece el restaurante, esta investigación se 

lo realiza por medio de su materia prima, mano de obra, costos indirectos 

de fabricación y producción.  

Para el plato JACK DANIEL'S PEPPER STEAK compuesto de lomo fino 

cubierto de una salsa original de pimienta y Jack Daniel´s, se conoció los 

diferentes costos, la materia prima requerida para  la elaboración de cada 

plato  es de USD 3.18  y el precio de venta al público  equivale a USD 

14.99, el número de unidades producidas mensuales asciende a 325, el 

costo mensual que pertenece a la mano de obra es de USD 1964.96 

considerando los beneficios de ley que le corresponde a cada uno de 

ellos,  los costos indirectos de fabricación mensuales son de USD 

1636.66, este valor lo componen, materia prima indirecta, depreciaciones 

del área de producción, servicios básicos, seguros, entre otras, para los 

gastos administrativos es importante identificar el personal que lo 

conforma, la depreciación de los equipos  que se  utiliza,  el monto del 

mantenimiento y reparación de los activos fijos,   el valor de los servicios 

básicos, los suministros y materiales, movilización  entre otras, tiene un 
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valor total  mensual de  USD 2950.71, para los gastos de ventas se 

compone de la depreciación de los equipos  que se  utiliza, el valor de los 

servicios básicos, entre otras, su valor es de USD 5819.06. 

Para el plato TERIYAKI CHICKEN BREAST compuesto de pechuga de 

pollo cubierta de una  espectacular salsa teriyaki, y la receta es propia de 

la casa, se conoció que  la materia prima requerida para  la elaboración 

de cada plato  es de USD 1.91 y el precio de venta al público  equivale a 

USD 11.00, el número de unidades producidas mensuales asciende a 

260, el costo mensual que pertenece a la mano de obra, los CIF, los 

gastos administrativos y de ventas son los similares al primer plato 

analizado. 

El plato JACK & TERI COMBO es  una combinación de los platos: Jack 

Daniel´s Peppersteak y Teriyaki Chicken Breast, se conoció que  la 

materia prima requerida para  la elaboración de cada plato  es de USD 

2.54 y el precio de venta al público  equivale a USD 17.00, el número de 

unidades producidas mensuales asciende a 190, el costo mensual que 

pertenece a la mano de obra, los CIF, los gastos administrativos y de 

ventas son los similares al primer plato analizado. 

Para establecer el costo total para cada uno de los platos, se considera el 

total de las unidades producidas para cada mes, las unidades producidas 

para cada plato y se aplica para cada uno de los costos y gastos que el 

restaurante necesita cada mes para el  normal desarrollo de las 

actividades, en el caso del plato JACK DANIEL'S PEPPER STEAK  el 

costo total  mensual promedia  USD 2.763, para el plato TERIYAKI 

CHICKEN BREAST promedia  un costo total  mensual  de  USD 1.881 y 

para el JACK & TERI COMBO  promedia  un costo total  mensual de USD 

1.495. 

La capacidad instalada se compone del total de mesas, sillas de bar, 

silla para infante, se obtiene que la capacidad máxima de personas que 

pueden  ingresar al restaurante asciende a 85, por lo que al recibir un 

número inferior de personas se considera que no se está aprovechando 

de la capacidad total del lugar, pero si el número de personas supera 
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las 85, el restaurante no podrá atender a todos  debido a la falta de 

espacio, lo que generaría molestias  y disconformidades  por parte de 

los clientes que no lograron conseguir una mesa. 

Una vez analizado el costeo para la línea de producción, se deberá 

proponer estrategias financieras relacionadas con su capacidad 

instalada, tecnología,  adecuado control de inventarios, inversiones de 

capital y activos fijos entre otras. 

 

La propuesta de ingresos refleja un crecimiento conservador en las 

ventas  del 4% para cada uno de los años proyectados, con el capital 

ocioso se plantea una inversión de capital  mediante un depósito a plazo 

fijo en el Produbanco, para el primer año de la proyección el total de los 

ingresos es de USD 280.093, para el quinto año el valor es de USD 

327.700. 

 

La propuesta de egresos, determina que para los costos de ventas 

proyectados incrementaran un 39% anual relacionados con los años 

anteriores, es importante que los cocineros apliquen correctamente la 

receta estándar en el proceso de elaboración de los platos para el 

cumplimento de las porciones y cantidades necesarias. Para los gastos 

es importante que los empleados acudan frecuentemente a los cursos de 

capacitación para su mejor desempeño. Cabe señalar una propuesta de 

inversión en algunos de los activos fijos que necesitan ser remplazados 

puesto que ya cumplieron su vida útil y otros por el uso continuo se han 

deteriorado, con todas estas propuestas se tiene que para el  primer año 

de la proyección el total de los  egresos es de USD 266.103, para el 

quinto año el valor es de USD 295.175. 

 

Para el  primer año se tiene una proyección de beneficios netos de USD 

20.359, para el quinto año el valor es de USD 38.894, pero se indica que 

a estos valores no se considera las depreciaciones. 
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La relación costo beneficio obtenida es de 1.05, lo que indica que por 

cada dólar invertido se tiene un beneficio neto de USD 0.05.  

 

 

Al plantear una adecuada gestión financiera para  el giro de negocio  se 

logrará mejorar el nivel de rentabilidad por medio de la administración 

eficiente de todos  los recursos que dispone el restaurante, convirtiendo 

al negocio más competitivo para su desarrollo empresarial. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present thesis is focused on the analysis and study of the financial 

administration of the company Reldacorp SA, its brand name is Mulligan's 

Pub & Grill its main activity is the manufacture and sale of American food, 

the legal representative is Mr. Mario Adler and it is located in the 

Metropolitan District of Quito, on the street E5-44 Calama and Juan Leon 

Mera. Actually, the organization is led by the work of 16 people, where 

you have a management, concina area, service area and administrative 

area that provide business value for their activities to develop normally. 

 

The Ecuadorian restaurant industry certainly is experiencing an 

unprecedented transformation. This sector is the subject of investment, 

unique positioning, continuous renewal that has growth opportunities and 

implementing new projects and strategies. It is a profitable business 

sector that provides an average profit margin of 80% net. 

The main strengths of Mulligan's Pub & Grill is the experience of nine 

years in the making and selling American specialty food, diversification of 

products, has a qualified and committed to the company, hiring artists for 

dates important, as well as live broadcasts of sports especially football. Its 

main weaknesses are: lack of update on machinery, equipment and 

technology, lack of financial policies, lack of space to meet the strong 

demand in important dates, uncontrolled spending to finance advertising 

and propaganda. The opportunities are having the support of the State 

through the CFN, BNF for investment and expansion to the company, 

establish strategic alliances with related businesses, the existence of 

multiple vendors can obtain quality raw materials at lower prices. 

The mission is to develop and market food products to meet market 

needs, with a staff trained and in compliance with quality standards to 

deliver safe products to our customers as we have stated vision for 2015 

will be one of the best restaurants recognized and preferred in the capital 

market for the manufacture and marketing of quality food, based on the 

continuous improvement of the resources used to service the public and 

businesses that require it. 
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To analyze the production lines of business should pay for three of the 

most important dishes for sale, in order to have a clear understanding on 

profits and returns that are generated in the most popular products offered 

by the restaurant, this research it performed by means of its raw material, 

labor, manufacturing overhead and production. 

For the main course JACK DANIEL'S PEPPER STEAK compound sirloin 

covered with pepper sauce and original Jack Daniel's, it was learned the 

different costs, the raw material required for the preparation of each dish 

is $ 3.18 and the selling price public equivalent to USD 14.99, the number 

of units produced per month amounts to 325, the monthly cost pertaining 

to labor is $ 1964.96 considering the benefits of law that applies to each 

of them, the indirect costs of making monthly are U.S. $ 1636.66, this 

value is composed, indirect material, depreciation of the production area, 

utilities, insurance, among others, for administrative expenses is important 

to identify the staff that makes up the depreciation of equipment used, the 

amount of maintenance and repair of fixed assets, the value of basic 

services, supplies and materials, mobilization among others, has a total 

value of USD 2950.71 monthly for sales expenses include depreciation of 

equipment is used, the value of basic services, among others, its value is 

$ 5819.06. 

For the main course TERIYAKI CHICKEN BREAST made chicken breast 

covered with a spectacular teriyaki sauce, and the recipe is typical of the 

house, it was learned that the raw material required for the preparation of 

each dish is $ 1.91 and the selling price public equivalent to USD 11.00, 

the number of units produced per month amounts to 260, the monthly cost 

pertaining to labor, the CIF, administrative expenses and sales are similar 

to the first plate analyzed. 

The dish COMBO JACK & TERI is a combination of plates: Jack Daniel's 

and Teriyaki Chicken Breast Peppersteak, it was learned that the raw 

material required for the preparation of each dish is $ 2.54 and the retail 

price amounts to USD 17.00, the number of units produced per month 

amounts to 190, the monthly cost pertaining to labor, the CIF, 

administrative expenses and sales are similar to the first plate analyzed. 
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To set the total cost for each of the dishes, we consider the total units 

produced each month, the units produced for each course and applied for 

each of the costs and expenses that the restaurant needed each month 

for the normal development activities, in the case of plate JACK DANIEL'S 

PEPPER STEAK the total monthly cost averages U.S. $ 2,763, for the 

dish TERIYAKI CHICKEN BREAST averages a total monthly cost of USD 

1,881 and the Jack & TERI COMBO averages a total monthly cost of USD 

1,495. 

The installed capacity is made up of all tables, bar stools, infant seat, you 

get the maximum capacity of persons who may enter the restaurant 

stands at 85, so when you receive a lower number of people are 

considered not to be taking advantage of the full capacity of the place, but 

if the number of people exceeds 85, the restaurant can not attend at all 

due to lack of space, generating complaints and nonconformities by the 

customers who failed to get a table . 

Having analyzed the costing for the production line must be proposed 

financial strategies related to their capacity, technology, proper inventory 

control, capital investment and fixed assets and others. 

 

The proposed revenue reflects a conservative growth in sales of 4% for 

each of the projected years, with idle capital raises an equity investment 

by a fixed deposit in Produbanco for the first year of the projection Total 

revenue is $ 280,093 for the fifth year the value is $ 327,700. 

 

The proposed expenditures, determines that the projected cost of sales 

will increase by 39% per year relating to previous years, it is important 

that cooks properly apply the standard recipe in the process of preparing 

the dishes for the fulfillment of the portions and amounts necessary. For 

expenditure is important that employees frequently attend training courses 

to improve their performance. It should be noted a proposal to invest in 

certain fixed assets that need to be replaced since they already served 

their useful life and others for continued use have deteriorated, with all 

these proposals must be for the first year of the projection of total 

expenditures is $ 266,103 for the fifth year the value is $ 295,175. 
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For the first year there is a projected net profit of USD 20,359 for the fifth 

year the value is $ 38,894, but noted that these values are not considered 

depreciation. 

 

The cost benefit obtained is 1.05, indicating that for every dollar invested 

there is a net profit of USD 0.05. 

 

To raise adequate financial management for the line of business will be 

achieved by improving the level of profitability through the efficient 

management of all resources available to the restaurant, making the 

business more competitive for business development. 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES  
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1.1. Antecedentes 

 

El ser humano por su trabajo y demás obligaciones  tiene la necesidad de 

comer diariamente fuera de casa.  En muchas ocasiones, el tiempo y la 

carga de trabajo no  permiten que las personas se trasladen a lugares 

lejanos de su oficina. 

Antiguamente  el hombre primitivo para su supervivencia  se alimentaba 

de la agricultura, de la caza de animales salvajes y de la recolección de 

frutas silvestres, a los cuales los aderezaba con métodos rústicos  puesto  

que apenas conocía el fuego,  posteriormente crea el arte culinario y 

desde  entonces  empieza  a escoger los alimentos de acuerdo a sus 

gustos y preferencias. 

 

“Desde sus inicios en  la historia del restaurante se  manifiesta que  el ser 

humano adquirió el hábito de comer fuera de casa debido a los cambios 

provocados en su estilo de vida.   

 

Se conoce  que en el año 1700 a. J.C  ya  existían las  tabernas o 

posadas, los cuales eran  lugares  de reunión para todos aquellos que 

deseaban por unos momentos olvidar sus problemas y distraerse  

después de un largo día de trabajo.  Estos lugares disponían de un 

reglamento que se basaba principalmente en la calidad con que se debía 

ofrecer los productos. Los propietarios de estos establecimientos se 

reunían  para regular  sus actividades y evitar competencias desleales. En 

el año 512 a. J.C  se han encontrado pruebas de la existencia de un 

comedor público en Egipto  que tenían un menú limitado, servían un plato 

preparado con cereales, aves salvajes y cebolla.   

En el año en  1765 en Londres el Sr.  Monsieeur Boulanger  creó  el 

primer restaurante y   tenía  una  inscripción en la puerta que decía: 

“Venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo 
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los restauraré.” Para entonces los chef de mayor reputación que  solo 

habían trabajado para familias privadas abrieron también sus propios 

negocios o fueron contratados por un nuevo grupo de pequeños 

empresarios.  

La palabra restaurante llegó a Estados Unidos en 1974, traída por el 

refugiado francés de la revolución Jean Baptiste Gilbert Paypalt, este 

fundó lo que sería el primer restaurante francés en Estados Unidos 

llamado Julien's Restorator, en el que servían trufas, queso y sopas. El 

restaurante que generalmente se considera como el primero de Estados 

Unidos es el Delmonico, fundado en la ciudad de Nueva York en 1827. 

Después de 1850, gran parte de la buena cocina de ese país se 

encontraba en los barcos fluviales de pasajeros y en los restaurantes de 

los trenes. Para después de la Segunda Guerra Mundial el negocio 

comercial de los restaurantes prosperó debido a que muchas personas 

con posibilidades económicas podían comer en restaurantes, lo que 

favoreció a la creación y desarrollo  de nuevos establecimientos con el 

pasar de los años.”1 

En el  Ecuador al igual que en  el resto de países del mundo,  el servicio 

de restaurante  se inicia para satisfacer las necesidades de la  población   

en la  preparación de la comida fuera de casa.   

En los   primeros años  el servicio de  restaurante que se ofrecía a las 

personas  se limitaba a puestos de comida que se ubicaban en puntos 

estratégicos de las distintas ciudades principales, en los cuales se podían 

apreciar  una gran afluencia de personas que visitaban  continuamente 

estos puestos de comida. 

El Ecuador a pesar de ser un país pequeño posee una variada cultura 

gastronómica, esto se debe a sus  cuatro regiones naturales,  las cuales 

tienen sus propias costumbres y tradiciones.  Cada una de las  regiones   

ofrece sus diferentes platos típicos  de acuerdo a la  producción de los 

diversos ingredientes propios del lugar. 

                                                           
1 http://www.arqhys.com/contenidos/restaurantes-historia.html 



 

 

Existen restaurantes ecuatorianos  exclusivos y de prestigio que son 

reconocidos por personas extranjeras que visitan frecuentemente y 

quedan satisfecho

 La industria gastronómica ecuatoriana  sin duda 

transformación sin precedentes. Este sector es objeto de  inversión, 

excepcional posicionamiento, renovación permanente que tiene 

oportunidades de crecimiento y aplicación de nuevos  proyectos y 

estrategias.  Es un sector de 

margen de  utilidad  promedio del 80% neto.  

En base a lo anterior es importante el desarrollo del tema  “GESTIÓN 
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diversas estrategias que permiten incrementar los ing

través de  un control adecuado de costos y gastos para la oportuna toma 

decisiones.  

La gestión financiera  va orientada a mejorar la situación actual de la 

empresa mediante la utilización de información y medios  financieros  

necesarios  que faciliten analizar eficientemente el desempeño y la 

posición financiera del restaurante, para obte
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empresarial y competitivo.
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RELDACORP S.A. es la razón social, 

nombre comercial del negocio, se encuentra ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito, 
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Existen restaurantes ecuatorianos  exclusivos y de prestigio que son 

reconocidos por personas extranjeras que visitan frecuentemente y 

quedan satisfechos por el servicio de calidad que ofrecen. 

La industria gastronómica ecuatoriana  sin duda está viviendo una 

transformación sin precedentes. Este sector es objeto de  inversión, 

excepcional posicionamiento, renovación permanente que tiene 

oportunidades de crecimiento y aplicación de nuevos  proyectos y 

estrategias.  Es un sector de negocio rentable  que proporciona un 

margen de  utilidad  promedio del 80% neto.   

En base a lo anterior es importante el desarrollo del tema  “GESTIÓN 

FINANCIERA  PARA“MULLIGAN’S PUB & GRILL” , en la cual se plantea 

diversas estrategias que permiten incrementar los ingresos  por ventas 

través de  un control adecuado de costos y gastos para la oportuna toma 

La gestión financiera  va orientada a mejorar la situación actual de la 

empresa mediante la utilización de información y medios  financieros  

necesarios  que faciliten analizar eficientemente el desempeño y la 

posición financiera del restaurante, para obtener  una adecuada  

maximización de utilidades,  logrando un  desarrollo y fortalecimiento  

empresarial y competitivo. 

Empresa  

RELDACORP S.A. es la razón social, MULLIGAN’S PUB &

nombre comercial del negocio, se encuentra ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en  la calle Calama E5-44 y Juan León Mera.

 
“Mulligan’s Pub & Grill”  

Existen restaurantes ecuatorianos  exclusivos y de prestigio que son 

reconocidos por personas extranjeras que visitan frecuentemente y 
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excepcional posicionamiento, renovación permanente que tiene 
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En base a lo anterior es importante el desarrollo del tema  “GESTIÓN 
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través de  un control adecuado de costos y gastos para la oportuna toma 

La gestión financiera  va orientada a mejorar la situación actual de la 

empresa mediante la utilización de información y medios  financieros  

necesarios  que faciliten analizar eficientemente el desempeño y la 
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AN’S PUB & GRILL es el 

nombre comercial del negocio, se encuentra ubicado en el Distrito 

44 y Juan León Mera. 
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Es un  restaurante que inició sus actividades hace ocho años, se dedica a 

la elaboración y venta  de comida de especialidad americana, su 

representante legal es el Sr. Mario Adler, cuenta con el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) N°  1791879406001, está obligado a llevar 

contabilidad y se basa en las  leyes nacionales establecidas por los 

organismos de control correspondientes. 

MULLIGAN’S PUB & GRILL  ha logrado un posicionamiento en el 

mercado con la elaboración de  diversos tipos de platos americanos 

únicos y exclusivos que se  pueden  disfrutar en  un ambiente casual y 

relajado, en donde los amigos y familiares   comparten  los mejores 

momentos. 

En cuanto a los productos y servicios que ofrece el restaurante se puede 

citar: 

 

� Aperitivos 

� Sopas 

� Platos Fuertes 

� Ensaladas 

� Sánduches  y Hamburguesas  

� Postres 

� Cocteles, bebidas alcohólicas  

� En fechas especiales contratan artistas, grupos musicales, 

personas famosas y realizan diferentes eventos para que los 

clientes puedan  celebrar estas fechas importantes. 

 Para mejorar el servicio, el restaurante  aplica diferentes estrategias de 

publicidad y propaganda, realiza   propuestas de promociones e 

innovaciones en base a las necesidades y deseos  del cliente.  
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GRAFICO 1.1 
PRODUCTOS QUE OFERTA 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

El  restaurante ha logrado satisfacer  las expectativas de  familias, 

amigos, empresas que acuden al  lugar y ordenan su pedido de acuerdo a 

sus  gustos y preferencias. Los clientes extranjeros visitan frecuentemente  

el restaurante que es muy conocido en la  zona  por los servicios y 

productos que ofrecen. 

 

1.2.1  Reseña Histórica 
 

Al principio funcionaba en el lugar un Hostal que incluía parqueadero 

propio, pero en el año 2003 el Sr. Mario Adler adquirió este negocio con el 

propósito de formar un restaurante. Para lo cual contrató los servicios de 

una empresa que se encargó de la remodelación y adecuación de las 

instalaciones de las áreas de cocina y atención al cliente. 

Además la empresa presentó una propuesta gastronómica  de tipo 

americana con los costos de los  ingredientes de todos los platos y 

productos  que  se podía ofrecer, pero esta propuesta se fue modificando 

de acuerdo a las necesidades del restaurante y del cliente.   
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Posteriormente el Sr. Mario Adler contrató los servicios de asesoría de la 

empresa Global Hotel para la selección de los proveedores más 

importantes y la contratación del personal necesario, desde entonces el 

restaurante se dedicó a la venta por menor de comidas y bebidas para el 

consumo inmediato, y   abrió sus puertas en Agosto del 2003 con un 

horario de 9:00 am a 12 pm. 

En Octubre del 2003, la empresa inauguró formalmente el negocio y 

ofreció bocaditos para que todas las personas puedan conocer y 

familiarizarse con los productos y servicios que ofrecería el restaurante. 

En el año 2005  se realizaron diversos cambios como consecuencia de 

factores internos y externos, la empresa contrató el servicio de 

contabilidad más especializada, mejoró el equipo de cocina, organizó 

eventos para los festejos de fechas importantes, realizó convenios con 

empresas publicitarias y apareció los canjes, en el que se intercambiaban 

los servicios por el valor que acordaban.  

A inicios del 2008 el restaurante dejó de contar con su parqueadero y 

empezó con la reconstrucción del lugar para la creación de dos locales 

adicionales que se encuentran en el segundo piso. 

 

1.2.2  Base Legal 
  

Para el desempeño de las actividades MULLIGAN’S PUB & GRILL   utiliza 

la siguiente normativa.  

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Esta ley es de cumplimiento obligatorio para todo organismo o persona 

natural que realizan actividades económicas y generen ingresos mayores 

a los establecidos en la ley, estas entidades están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar los  impuestos en base a los resultados de su 

actividad empresarial. 
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MULLIGAN’S PUB & GRILL  está  obligado a llevar contabilidad por 

alcanzar  un promedio mensual de ventas de $ 20.000, debe presentar 

sus declaraciones mensuales y  realizar las retenciones en la fuente, 

posee  el Registro Único de Contribuyentes (RUC) N°  1791879406001. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (N IIF)  

“Estas normas  son de aplicación obligatoria por parte de las entidades 

sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para 

el registro, preparación y presentación razonable  de los  estados 

financieros.”2 

 

Ley de Seguridad Social 

Toda empresa tiene la obligación de  afiliar a sus empleados y realizar  

las aportaciones mensuales al IEES para que puedan acceder a  todos 

los  servicios de protección personal que ofrece el  Seguro General ya sea  

en casos de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, vejez, muerte, 

invalidez y discapacidad.  

MULLIGAN’S PUB & GRILL  al constituirse como empresa está obligada 

al cumplimiento de las aportaciones personales y patronales que dispone 

la ley por parte el trabajador y del empleador. Todos los empleados 

adquieren derechos y obligaciones cuando empiezan a trabajar hasta  

recibir un sueldo mensual por su jubilación. 

 

Código de Trabajo 

El Código de Trabajo regula las relaciones laborales  entre empleadores y 

trabajadores,  se deben realizar contratos de trabajo  para que se 

cumplan con todas las obligaciones, derechos y prohibiciones que por ley 

adquieren las personas que   prestan sus servicios lícitos,  bajo 

dependencia y por una remuneración fijada.  
                                                           
2 http://www.adico.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=51 
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MULLIGAN’S PUB & GRILL debe elaborar contratos individuales de 

trabajo y presentar al organismos de control para que se cumplan con 

todas las cláusulas que se estipulan en dichos contratos.   

 

Código Civil 

El código tiene por objeto regular las relaciones civiles que se presentan 

entre las personas naturales y jurídicas, privadas o públicas. 

Para MULLIGAN’S PUB & GRILL el código hace cumplir con todos los 

convenios y contratos que adquiere  con proveedores, clientes, 

empleados y demás empresas con las que se relacionan.  

 

Ordenanzas y Resoluciones Municipales 

Estas ordenanzas establecen disposiciones para que el Municipio otorgue 

la Licencia Metropolitana de Funcionamiento a los establecimientos que 

se encuentran dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Para la 

obtención de la licencia,  los establecimientos deberán cumplir con los 

requisitos exigidos  por el  Cuerpo de Bomberos, Dirección Metropolitana 

de Salud, Publicidad Exterior y Dirección Metropolitana Ambiental. 

 

Normativa de la Sociedad de Autores del Ecuador (SA YCE) 

“Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer 

una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de 

derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o 

científico, cualquier a que sea el género o formado expresión y sin 

importar el mérito literario o artístico ni su destino.”3 

MULLIGAN’S PUB & GRILL adquiere beneficios con el permiso que 

otorga SAYCE para que los otros establecimientos respeten los derechos 

que pertenecen exclusivamente al restaurante. 

                                                           
3 http://www.sayce.com.ec/archivos/sayce-3-bl3.html 
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Normativa de la Cámara Provincial de Turismo de Pic hincha 

(CAPTUR) 

“La Cámara de Turismo de Pichincha, CAPTUR, fue creada como una 

iniciativa de los empresarios privados, mediante la Ley de Cámaras 

Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional, publicada en el 

Registro Oficial Nº 689 de 5 de Mayo de 1995. Sus Estatutos fueron 

aprobados mediante Acuerdo Ministerial 021 de 18 de julio de 1996. La 

Cámara de Turismo de Pichincha es el máximo representante de la 

actividad turística privada de la provincia y agrupa a todas las empresas 

pertenecientes a las cinco actividades turísticas reconocidas por la Ley 

Especial de Desarrollo Turístico y la Ley de Cámaras de Turismo y su 

Federación Nacional. Esto es: 

a) El servicio de hotelería, hospedaje y afines realizado por 

establecimientos hoteleros debidamente registrados por el Ministerio de 

Turismo. 

b) Los servicios de operadores de agencias de viajes, prestados por 

empresas registradas por el Ministerio de Turismo. 

c) El servicio de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, nacional e 

internacional, realizados por las empresas debidamente registradas o 

reconocidas por el Ministerio del ramo. 

d) El servicio de alimentos y bebidas, prestado por los establecimientos 

registrados por el Ministerio de Turismo 

e) Los demás servicios considerados turísticos por la Ley de Turismo y 

sus normas reglamentarias de aplicación.”4 

Para MULLIGAN’S PUB & GRILL es muy importante la afiliación a esta 

cámara que ofrece diversos  beneficios de ayuda y asesoría para que  los 

turistas   que vienen de diferentes países puedan conocer y acudir  con 

facilidad al restaurante. 

                                                           
4 http://www.captur.com/la_camara.html 
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1.2.3  Instituciones De Control 
 

Las siguientes  instituciones  controlan a MULLIGAN’S PUB & GRILL  en 

su giro de negocio: 

� Superintendencia de Compañías: “Es el organismo técnico y con 

autonomía administrativa, económica, y financiera, que vigila y 

controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades, en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley de Mercado 

de Valores y la Ley de Compañías”.5 

� Servicio  de Rentas Internas (SRI): Es el organismo que se 

encarga de la recaudación de impuestos y lo relacionado con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales y anuales  

por parte de los contribuyentes, en base a lo establecido en la Ley 

de Régimen Tributario Interno y demás leyes necesarias. 

� Ministerio de Relaciones Laborales: Se encarga de controlar las 

relaciones laborales entre empleados y empleadores en base al  

cumplimento de lo establecido en el código de trabajo. 

 
� Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ): Se encarga 

de  controlar y conceder  permisos de funcionamiento a los 

establecimientos que cumplan con los requisitos exigidos por la 

normativa municipal. 

� Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: “El IESS tiene la misión 

de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, 

cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la 

Ley de Seguridad Social.”6 

 

 

                                                           
5 http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/mercado/glosario/S.htm 
6 http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/institucion.php?cd=6 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL  
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2.1  Análisis Externo 
 

Este análisis permite conocer  el comportamiento macro del país que se 

refleja en las principales variables de desarrollo como son: Producto 

Interno Bruto, Inflación, Balanza Comercial, Desempleo, Subempleo, 

entre otros. 

 

2.1.1  Macroambiente 
 

2.1.1.1  Factor Político 

 “El Ecuador sufrió una serie de eventos que afectaron su estabilidad 

durante la década de los años 90.  En 1998 el fenómeno de El Niño afectó 

la producción agrícola en varios países de la región. Entre 1998 y 1999 

los precios del petróleo bajaron y se vivía una crisis financiera 

internacional. En 1999 y 2000 el sistema financiero nacional fue afectado 

por el cierre o transferencia al Estado de más de la mitad de los 

principales bancos del país.  

El país atravesaba una de las peores crisis económicas vividas en los 

todos los tiempos, con un descontento general en la población, 

desconfianza en el sistema financiero, recesión en el aparato productivo y 

aislamiento internacional. Estas razones obligaron al gobierno a actuar de 

inmediato, sin realizar un análisis profundo, entonces el presidente Jamil 

Mahuad puso en marcha un nuevo sistema monetario a la dolarización. 

Las medidas que el Gobierno adoptó para contrarrestar la situación fueron 

las siguientes: 

• Se declaró un feriado bancario, en el que se congelaron las 

cuentas de depósitos bancarios para evitar que la gente retirara 

todo el dinero y una fuga masiva del capital. 

• Se creó una entidad estatal llamada Agencia de Garantía de 

Depósitos (AGD) que sería la encargada de intervenir y estabilizar 

el sistema financiero nacional. 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 14 - 
 

• En enero del 2000 se dolariza oficialmente la economía cuando un 

dólar equivalía a 25.000 sucres. 

Los gobiernos de Noboa (2000-2002) y Gutiérrez (2003-2005) han 

buscado estabilizar en el corto plazo la economía a través de la 

dolarización, y consolidar la recuperación mediante las remesas de los 

emigrantes, la promoción de la inversión extranjera en el sector petrolero, 

encaminada a la construcción de un gran oleoducto de crudos pesados 

(OCP) desde la Amazonía hasta la costa del Océano Pacifico y la casi 

duplicación de los volúmenes exportados en el plazo de dos años. 

Las políticas fiscales han buscado aumentar las recaudaciones mediante 

una mayor eficiencia tributaria, la eliminación del subsidio al gas (no 

adoptada aún), la elevación de los precios de la electricidad y los 

combustibles, y cambios en la estructura tributaria (tampoco 

implementados en su totalidad). La austeridad fiscal y la conformación de 

un fondo de estabilización para el pago y la recompra de la deuda 

externa, con los ingresos petroleros, han buscado reducir el peso de la 

deuda en el mediano plazo y estabilizar la economía. 

En resumen, se esperaba que la afluencia de divisas del petróleo, la 

austeridad fiscal, y la reducción de la inflación y las tasas de interés bajo 

la dolarización crearan un ambiente de estabilidad y confianza que 

favoreciera la inversión privada y la reactivación de la economía. 

Después de la crisis el nuevo esquema económico trajo consecuencias 

tanto negativas como positivas. Por un lado se beneficiaron ciertos grupos 

reducidos de ecuatorianos, que ostentan el capital económico del país, 

pero que sin embargo, no aportan considerablemente a la redistribución 

equitativa de la riqueza. 

• El sistema financiero se beneficio del cobro de comisiones por la 

mayoría de sus servicios. 
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• Los importadores que se benefician de una moneda que no les 

representa cambios impredecibles y con la que obtienen mejores 

precios en países que si devalúan su moneda. 

• El sector de la construcción que se ha favorecido del auge 

consumista que ha caracterizado a los agentes económicos en los 

últimos años, producto de su preferencia por la liquidez antes que 

el ahorro en bancos. 

• Los servicios de telefonía móvil ahora son de más fácil acceso para 

la población ya que antes de la dolarización resultaban restrictivos 

para la gran mayoría. 

• El gobierno central que ha visto incrementar su recaudación 

tributaria pues el monto que ahora recauda no se devalúa con el 

tiempo. 

Entre los principales sectores a los que la medida los ha perjudicado se 

tienen: 

• Los productores y exportadores que al no contar más con el 

beneficio de la devaluación están obligados a ser eficientes y 

creativos para competir con productos similares y a menores 

precios, toda vez que la competencia si cuenta con una moneda 

adaptable a las necesidades de su comercio exterior. 

• Los asalariados y en relación de dependencia teniendo presente 

que el salario unificado fue de apenas $135 lo que no compensa el 

elevado costo de vida en Ecuador. 

• La pequeña y mediana empresa al no contar con fuentes de 

financiamiento disponibles, y si las hay su costo financiero es 

elevado considerando una economía dolarizada. 

• La población económicamente activa, que ha visto disminuir 

fuentes de trabajo a raíz del cierre de empresas y sobre todo la 

llegada de trabajadores especialmente de Colombia y Perú, 
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estimulada por salarios en dólares y las ventajas cambiarias que 

obtienen en sus países de origen.”7 

“El Dr. Alfredo Palacio asumió al  poder en el año 2005, entre las 

principales políticas de su administración tenemos:  

� Pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocar a una consulta 

popular para la instalación de una Asamblea Constituyente. 

� Intentó implementar un sistema de aseguramiento universal de 

salud (AUS), que se concretó en tres ciudades. Quito, Guayaquil y 

Cuenca por convenio con sus Municipios. 

� Llevó adelante negociaciones con EE.UU. para la firma de un 

Tratado de Libre Comercio, bajo estándares de soberanía, pero en 

su gobierno no se firmó ningún tratado. 

� Creó un fondo petrolero denominado FEISEH, para priorizar 

inversiones en electrificación e inversión en explotación 

hidrocarburífera 

 

En noviembre de 2006 Rafael Correa fue elegido para el período 2007-

2011, entre sus principales políticas tenemos: 

 

• Propuso estrategias para reducir la carga del servicio de la deuda 

externa de Ecuador a través de la restructuración de la deuda 

externa. Indicó que su prioridad estaría en invertir en los programas 

sociales en lugar de pagar la deuda de Ecuador. 

• Decidió no proseguir la negociación de un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos, con el argumento de la 

destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo en la 

agricultura, entre otros sectores. 

• Propuso un  incremento  del 15% de la inversión social del Estado, 

la comprometida duplicación del Bono de Desarrollo 

                                                           
7 http://www.auladeeconomia.com/articulosot-14.htm 
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Humano, destinado a ayudar a las familias con menos recursos 

económicos y en situación de pobreza; así como un incremento del 

100% en el bono de la vivienda para facilitar la construcción, 

compra y rehabilitación de las viviendas de las personas más 

desfavorecidas. Además se ha comenzado a distribuir 

medicamentos de manera gratuita, logró la evaluación a docentes y 

la entrega gratuita de textos escolares. 

• Planteó reformas a la ley de los hidrocarburos, para una mayor 

participación del Estado en la renta del petróleo.”8 

• Eliminó la  tercerización laboral, a partir del año 2007 y 2011  

incrementó el salario mínimo a USD  264 dólares. 

• Incrementó el crédito para el sector productivo en más de 1.000 

millones de dólares; se destinó ese crédito a la pequeña y mediana 

producción, logró un incremento del 34% en las recaudaciones del 

impuesto a la renta. 

• En el año 2008 implantó restricciones a las importaciones lo cual 
representa mayores costos a la producción. 
 

•  Destinó gastos elevados para medios publicitarios en su gobierno. 
 

 

2.1.1.2   Factor Económico 
 

2.1.1.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

“Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 

únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 

competitividad de las empresas”.9 

 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo Palacio. 
9 http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 18 - 
 

“El PIB se clasifica en PIB Real y PIB Nominal, el PIB Real es el valor 

monetario de todos los bienes y servicios de consumo final producidos por 

una economía durante un periodo determinado de tiempo (un trimestre, 

un semestre o un año), calculado utilizando los precios de mercado de un 

periodo base.  

  

El PIB Nominal es el valor monetario de todos los bienes y servicios de 

consumo final producidos por una economía durante un periodo 

determinado de  tiempo (un trimestre, un semestre o un año), calculado 

utilizando los precios de mercado de ese mismo periodo”.10 

 

Este indicador permite determinar la capacidad adquisitiva que tienen  las 

personas para obtener un bien o servicio que sea de su preferencia y que 

logre mejorar su nivel de vida.    

CUADRO No. 2. 1 
PIB DEL ECUADOR AÑOS 2005 – 2010 

AÑOS 
MILLONES 

DE USD 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL % 

2005 36.942 5,74% 

2006 41.705 4,75% 

2007 45.504 2,04% 

2008 54.209 7,24% 

2009 52.022 0,36% 

2010 57.978 3,58% 

 
 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=variacion_pib 
Elaborado por: AUTORA 

                                                           
10 
http://www.eumed.net/libros/2010a/672/Producto%20Interno%20Bruto%20PIB%20nominal%20y%20real.ht
m 
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En la tabla se observa un incremento constante  en las cifras del PIB para 

los últimos seis  años, sin embargo la economía ecuatoriana no  ha 

mejorado,  lo que significa que el aumento se ha presentado en  los 

precios de bienes y servicios y no en la producción anual. 

En cuanto a la tasa de crecimiento anual  del PIB se puede analizar  un 

evidente decremento  porcentual,  lo que ha provocado inestabilidad 

económica en el país, en el sector productivo y en los consumidores, 

quienes empezaron a perder  su capacidad adquisitiva por falta de 

ingresos y de circulación de capital.  

Esta tabla denota que el país se ha desarrollado en un ambiente poco 

atractivo para la inversión nacional y extranjera, algunas de las empresas 

para mejorar  su producción necesitaban aumentar el capital y disponer 

de mayores  recursos financieros pero la situación económica del país 

impidió que se presenten    alternativas financieras necesarias para que 

puedan alcanzar un adecuado  crecimiento productivo empresarial y 

GRÁFICO No. 2. 1 
PIB AÑOS 2005 – 2010 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=pib 
Elaborado por: AUTORA 
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Como se puede observar el  valor del PIB  registrado en el año 2009 es 

de   52.022 millones de dólares, esta cifra afectó el ritmo de crecimiento 

normal que ha tenido esta variable macroeconómica en los últimos cuatro 

años. 

 

Según el Banco Central,  en el año 2009, los países de América Latina y 

el Caribe presentaron en promedio, una tasa de variación del PIB de -

1.81%, como consecuencia del impacto de la crisis internacional en la 

región.  El crecimiento del PIB en el  Ecuador para el 2009 es 0.36%, es 

el menor de entre los demás años.  

En el  Ecuador la crisis económica internacional provocó la caída de la  

producción y precios del petróleo.  

 

“Existió un notable decrecimiento en las  exportaciones que se registró  

principalmente en  petróleo y productos alimenticios diversos. Las 

importaciones tuvieron una disminución en los rubros de la Maquinaria y 

Equipo, productos químicos y transportes. En este mismo año se presentó 

una fuerte sequia que afectó a la generación eléctrica y a las actividades 

de los demás sectores productivos. Para el año 2010 se evidencia un 

crecimiento del 3,58%  lo que implica la recuperación económica de la 

crisis mundial.  

El PIB del Ecuador mantiene su tendencia de fuerte crecimiento 

económico, con una variación anual de 8.9% en el II Trimestre de 2011. El 

sector no petrolero continúa impulsando el crecimiento productivo 

nacional, con un aumento anual de 9.8%,  en el mismo período mientras 

que el sector petrolero tuvo una variación anual de 8.9%. Las principales 

variables económicas que aportaron a este comportamiento han sido, en 

su orden, la inversión, el consumo de los hogares, y las exportaciones.”  11 

                                                           
11www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/ComunicacionMedios/Articulos/resultadoseconomicos201

1. 
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CUADRO No. 2. 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONO MICA 
Tasas de variación 

Ramas de actividad                   Años 

  2008 2009 2010 2011 

A.  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5,4 1,5 -0,2 2,5 

B.   Explotación de minas y canteras 1,0 -2,4 -2,5 4,8 

C. Industrias manufactureras (excluye refinación 
de petróleo) 8,1 -1,5 6,7 4,5 

D. Suministro de electricidad y agua 20,2 -12,2 1,4 4,5 

E. Construcción y obras públicas 13,8 5,4 6,7 10,2 

F. Comercio al por mayor y al por menor 6,6 -2,3 6,3 4,6 

G. Trasporte y almacenamiento 5,4 3,7 2,5 5,8 

H.  Servicios de Intermediación financiera 11,2 1,7 17,3 7,8 

I. Otros servicios 7,1 1,7 5,4 6,5 

J. Servicios gubernamentales 14,6 5,4 0,5 3,8 

K. Servicio doméstico -5,5 0,5 4,7 0,5 

Ser. de intermediación financiera medidos 
indirectamente -12,5 -3,2 -15,8 -7,3 

Otros elementos del PIB 11,5 0,3 5,6 4,2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   7,2 0,4 3,6 5,2 

 

Fuente: www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/.../PIB/PrevAnual.xlsx 
Elaborado por: AUTORA 

 

Esta  tabla indica el comportamiento de variación  porcentual del año 

2008 al 2011 en cada una de las actividades económicas  que se integran 

en el Producto Interno Bruto. 

En el año 2011 el sector Otros Servicios seria uno de los de mayor 

participación que aportaría al crecimiento de la estructura porcentual del 

PIB con una variación del 6,5%. 
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Mulligan’s Pub & Grill forma parte del sector Otros Servicios, la cual está 

constituida por las actividades económicas de hoteles, bares y 

restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las  

empresas, servicios a los hogares; educación y salud (pública y privada).   

 

“Este sector reportó un  crecimiento del 0.25% en el cuarto trimestre del 

2009 en relación al trimestre anterior, contribuyendo positivamente al 

crecimiento trimestral del PIB en 0.04%. De igual manera, al 

comparárselo con el cuarto trimestre del 2008, presentó un incremento de 

0.96%. La variación anual (2009/2008) fue de 1.71%”12.  

Según previsiones y supuestos del Banco Central para el año 2011 la 

rama de actividad Otros Servicios  crecería en alrededor del 4.5%. El 

dinamismo permanente y sostenido del sector (2012-2014) se sustentaría 

en la consolidación de la calidad en los servicios de salud, educación, 

transporte, turismo, e incluso de servicios a los hogares.  

“La excelencia académica, la calidad en la atención médica y hospitalaria, 

son la base para el desarrollo económico y social en el país. Asimismo, la 

renovación y modernización de los sistemas de transporte aéreo, terrestre 

y marítimo, se basan en la inversión en infraestructura vial, portuaria y 

aeroportuaria, puesto que ya se cuenta con carreteras de calidad, que no 

solo contribuyen al crecimiento de la producción y del consumo, sino 

también al desarrollo del turismo interno y externo.”13 

 

2.1.1.2.2 PETRÓLEO 
 

“El petróleo es una sustancia oleosa de color muy oscuro compuesta de 

hidrógeno y carbono, y se lo llama hidrocarburo. Puede hallarse en estado 

líquido o en estado gaseoso. En estado líquido es llamado aceite "crudo", 

                                                           
12 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/cnt63/come70.pdf 
13 http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/Supuestos%20Macro2011-2014.pdf 
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y en estado gaseoso,  gas natural. Su origen es de tipo orgánico y 

sedimentario.  

Se formó como resultado de un complejo proceso físico-químico en el 

interior de la tierra, que, debido a la presión y las altas temperaturas, se 

van descomponiendo las materias orgánicas vegetales y animales, que se 

fueron depositando en el pasado en lechos de los grandes lagos, mares  y 

océanos. A esto se unieron rocas y mantos de sedimentos. A través del 

tiempo se transformó esta sedimentación en petróleo y gas natural.14 

“El precio del petróleo es fijado en base al marcador estadounidense West 

Texas Intermediate (WTI) cuyo diferencia es establecido mensualmente 

por Petroecuador. 

WTI: es la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York 

Mercantile Exchange y sirve de referencia en los mercado de derivados 

de los EE.UU. 

BRENT: la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el 

International Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercado de 

derivados de Europa y Asia.”15 

  

                                                           
14 http://www.educar.org/inventos/petroleo.asp 
15 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo 
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CUADRO No. 2. 3 
PRODUCCIÓN PETROLERA  AÑOS 2008 – 2011 

Fuente: ww.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro062011.pdj 
Elaborado por: AUTORA 

 

 Producción Petrolera  

  Millones de Barriles Tasa de Crecimiento 

  Ene-Dic. Ene-Abril Ene-Dic. Ene-Abril 

  2008 2009 2010 2009 2010 2011 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

Producción 
Nacional Crudo de 
Campo 185 177 177 60 57 60 -4,0% 0,0% -5,3% 6,6% 

Empresas Públicas 98 103 110 34 34 43 5,3% 7,0% -0,8% 28,1% 

EP Petroecuador 
(Petroproducción) 63 65 50 22 16 18 1,2% -21,9% -27,3% 14,6% 

Petroamazonas 
EP(B 15) 35 36 42 12 12 19 4,1% 15,5% -4,0% 64,1% 

Operadora Río 
Napo (Sacha) 0 3 18 0 6 6 0,0% 515,2% 0,0% -4,9% 

Compañías 
Privadas  (excl.B15) 87 75 67 26 23 17 

-
14,4% -9,6% -11,1% -24,8% 

             

  Miles de Barriles      

  Ene-Dic. Ene-Abril      

  2008 2009 2010 2009 2010 2011      

Producción Prom. 
Diaria Crudo en 
Campo 505 486 486 499 472 503      

Empresas Públicas 267 282 301 282 280 358      

EP Petroecuador 
(Petroproducción) 172 174 136 181 132 151      

Petroamazonas 
EP(B 15) 95 99 115 101 97 159      

Operadora Río 
Napo (Sacha) 0 8 51 0 51 49      

Compañías 
Privadas  (excl.B15) 238 205 185 217 193 145         
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El cuadro indica que la  producción petrolera registra un incremento en el  

primer cuatrimestre del año 2011 del 6, 6%  en comparación con los 

cuatro primeros meses del año 2010 del  -5,3%. 

Para las empresas públicas el aumento de la producción es del 28,1% si 

se compara con la producción de las empresas privadas que arrojan una 

caída de - 24,8%. Se tiene que la producción promedio diaria de crudo en 

campo de enero – abril del año 2011 es de 503 mil barriles,  de los cuales 

358 mil barriles pertenecen a las  empresas públicas y 145 mil barriles 

pertenecen  a la extracción de petróleo por parte  de las empresas 

privadas.  

2.1.1.2.3 INFLACIÓN 
 

“Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 

servicios y factores de producción a lo largo del tiempo. Otras definiciones 

indican que la inflación es un alza persistente del nivel general de precios 

o la disminución persistente del poder adquisitivo del dinero.  

En la práctica, para medir las variaciones de los precios en una economía 

se utilizan índices de precios, como son el índice de precios al 

consumidor o el índice de precios mayoristas”.16 

“La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque 

también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de 

precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de 

aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, 

resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida”. 17 

                                                           
16 http://www.econlink.com.ar/dic/inflacion.shtml 
1717 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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GRÁFICO No. 2. 2 

INFLACIÓN VARIACIÓN PORCENTUAL AÑOS 2005 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion_acumulada
Elaborado por: AUTORA 

 

 
GRÁFICO No. 2. 3 

INFLACIÓN VARIACIÓN PORCENTUAL AÑO 2010

Fuente: http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion_mensual
Elaborado por: AUTORA 
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incremento se presentó principalmente  por la  variación de precios debido 

a los cambios climáticos invernales ocurridos en la región Costa. 

En los años  2009 y 2010  la inflación disminuyó,  lo cual  indica  que se  

logró controlar el nivel de especulación en precios de los productos,  

gracias a la seguridad económica que se presentó  en el sector 

productivo. 

La inflación mensual a Diciembre del 2010 cayó en 0,51% y la inflación 

anual se ubicó en 3,33%  inferior a la registrada en similar mes del año 

anterior (4,31%), por lo que se considera que existió mayor oportunidad 

financiera para mejorar el cumplimiento de las actividades productivas 

nacionales en relación con los años anteriores. 

CUADRO No. 2. 4 
INFLACIÓN MENSUAL DEL AÑO 2011 

FECHA Valor 

Agosto-31-2011 0,49% 

Julio-31-2011 0,18% 

Junio-30-2011 0,04% 

Mayo-31-201 0,35% 

Abril-30-2011 0,82% 

Marzo-31-2011 0,34% 

Febrero-28-2011 0,55% 

Enero-31-2011 0,68% 

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion_mensual 

Elaborado por: AUTORA 

 

En agosto del 2011 y en los tres últimos meses, se registró un sostenido 

incremento en los precios al consumidor, la tasa de inflación mensual se 

ubicó en 0.49%, porcentaje superior al resultado alcanzado en agosto de 

2010 (0.11%). A nivel anual, el ritmo de crecimiento de los precios 

continuó en aumento al situarse en 4.84%. 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 28 - 
 

CUADRO No. 2. 5 
INFLACIÓN MENSUAL Y ANUAL POR DIVICIONES DE CONSUMO  

AGOSTO del  2011  

Divisiones de Consumo  Mensual Anual 

Bienes y Servicios Diversos 1,11% 4,79% 

Recreación y Cultura 0,86% 1,01% 

Muebles,  Artículos para  Hogar y conservación 0,74% 6,01% 

Alimentos y Bebidas no alcohólicas 0,67% 7,28% 

Restaurantes y Hoteles 0,54% 4,85% 

Prendas de vestir y calzado 0,50% 7,32% 

General 0,49% 4,84% 

Transporte 0,36% 2,56% 

Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes 0,29% 1,82% 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0,20% 2,19% 

Educación 0,00% 4,82% 

Comunicaciones -0,05% 1,42% 

Salud -0,05% 2,85% 

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201108.pdf 

Elaborado por: AUTORA 

 

“En el mes de agosto de 2011, nueve de las doce divisiones de consumo 

registran inflación mensual, 5 de ellas sobre el promedio general mensual 

que es de (0.49%). Se destaca el aumento de los precios de los Bienes y 

Servicios Diversos al (1.11%), los Restaurantes y Hoteles con un (0.54%) 

de variación. Se presentaron deflaciones en la Salud, Comunicaciones y 

Educación de acuerdo al promedio  general establecido. 

La inflación anual en agosto del 2011 los grupos de Prendas de vestir y 

calzado y, Alimentos y Bebidas Alcohólicas, son las de mayor inflación 

(del 7.32% y 7.28%). En dichas divisiones de consumo,  las de Muebles, 

artículos para el hogar y conservación se registró una variación del  
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(6.1%); y  para los Restaurantes y Hoteles se registró un  (4.85%), 

obtuvieron inflaciones por  sobre el nivel general anual que es del (4.84%) 

y las de menor inflación se presentaron en los grupos de Comunicaciones 

(1.42%) y, Recreación y Cultura (1.01%).”18 

 

2.1.1.2.4  BALANZA DE PAGOS 
 

Es la relación entre la cantidad de dinero que un país gasta en el 

extranjero y la cantidad que ingresa de otras naciones.  

 

“El concepto de balanza de pagos no sólo incluye el comercio de bienes y 

servicios, sino también el movimiento de otros capitales, como la ayuda 

al desarrollo, las inversiones extranjeras, los gastos militares y la 

amortización de la deuda pública. 

 

Las naciones tienen que equilibrar sus ingresos y gastos a largo plazo con 

el fin de mantener una economía estable.  Una forma de corregir un déficit 

de balanza de pagos es mediante el aumento de las exportaciones y la 

disminución de las importaciones, y para lograr este objetivo suele ser 

necesario el control gubernamental”. 19
 

“La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país. 

Esta balanza solo incluye las importaciones y exportaciones de 

mercancías, es decir, que no contempla la prestación de servicios entre 

países, ni la inversión o movimiento de capitales.”20 

 

“El valor FOB se define como “libre a bordo”, es una expresión asociada 

al Comercio Exterior y al Comercio Internacional entre países. Es el valor 

de mercado en las fronteras aduaneras de un país de las exportaciones  

                                                           
18

http:// www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201108.pdf 
19 http:// www.econlink.com.ar/economia/balanzadepagos/argentina/balanzadepagos2.shtml 
20 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-balanza-comercial 
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de mercaderías y otros bienes, incluidos todos los costos de transporte de 

los bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportación, y el costo 

de cargar los bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que 

este último costo sea a cargo del transportista. Se refiere al valor de venta 

de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, seguros 

y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la aduana 

de salida”. 21 

CUADRO No. 2. 6 
Balanza Comercial 
Valor en miles  FOB 

 
  Ene/Dic.2008 Ene/Dic. 2009 Ene/Dic. 2010  

Exportaciones Totales 18,510.598  13,799.099 17,369.224 

Petroleras 11,672.842 6,964.595 9,648.704 

No Petroleras 6,837.756 6,834.414 7,720.521 

Importaciones Totales 17,600.710  14,097.553 18,858.647 

Bienes de Consumo 3,852.039 3,070.286 4,116.424 

Materias Primas 5,831.360 4,674.920 5,914.702 

Bienes de Capital 4,501.472 3,926.655 5,129.008 

Combustible y Lubricantes 3,217.461 2,333.800 3,433.013 

Diversos 13.017 66.443 75.559 

Ajustes 185.360 25.449 189.941 

Balanza Comercial-Total 909.889  -298.543 -1,489.423 

Balanza. Comercial-Petrolera 8,455.381 4,630.795 6,215.691 

Balanza  Comercial-No Petrolera -7,545.493 -4,929.338 -7,705.113 

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPa

gos/Balanza Comercial/ebc201102.pdf 
Elaborado por: AUTORA 

 

Como el cuadro lo indica,  el año 2008  es aquel que tiene mayor 

superávit comercial de USD  909.889 millones, a diferencia del año 2010 

el cual registró  un déficit de USD  -1,489.423 millones.  
                                                           
21 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_FOB.htm 
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En el año 2010 la Balanza Comercial Petrolera, mostró un saldo favorable 

de USD 6,215.691 millones como resultado del aumento en los precios 

del barril de petróleo crudo y sus derivados, sin embargo crecieron las 

importaciones de los Combustibles y Lubricantes.  

 

 En el mismo año la Balanza Comercial No Petrolera, incrementó su 

déficit comercial  y se contabilizó por un total de  USD -7,705.113 

millones; aumento generado por un crecimiento en el valor total  FOB de 

las importaciones no petroleras, donde sobresalen los Bienes de 

Consumo (USD 4,116.424 millones); seguidos por  las Materias Primas 

(USD 5,914.702 millones) y  los Bienes de Capital (USD 5,129.008 

millones). 

 

 En el primer semestre del año 2011, el saldo de la Balanza Comercial 

registró un déficit de US-65.19 millones, la Balanza Comercial Petrolera, 

arrojó un saldo favorable de USD 3,698.018 millones  pero la Balanza 

Comercial No Petrolera registró un  déficit comercial en USD -3,763.215 

millones. 

 

2.1.1.2.5 TASA  DE INTERÉS 
 

Es el precio del dinero en el mercado financiero, cuando hay más dinero 

la tasa baja y cuando hay escasez  la tasa de interés sube. Se compone 

de dos tipos de tasas de interés; la tasa pasiva y la tasa activa que varían 

según la situación económica, financiera de cada área  y destino de 

producción en el  país. 

La Tasa Pasiva o de Captación, es la que pagan los intermediarios 

financieros  (bancos, cooperativas de ahorro y mutualistas) a los oferentes 

de recursos por el dinero captado y la Tasa Activa o de Colocación, es la 



 

 

que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los 

préstamos otorgados. 

La Tasa Activa es siempre mayor a la Tasa Pasiva, lo que asegura al 

intermediario financiero cubrir costos administrativos, dejando una utilidad 

para que pueda realizar sus activ
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riesgo para las entidades financieras conceder créditos.  Con estos 

crecimientos constantes de la tasa activa se podía determinar que el valor 

total de pago por un préstamo resultaba muy elevado, lo que dificultaba al 

ecuatoriano cubrir esta obligación financiera.  La tasa pasiva resultó ser 

poco atractivo para que los clientes depositen su dinero en las 
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s intermediarios financieros de los demandantes por los 

préstamos otorgados.  

La Tasa Activa es siempre mayor a la Tasa Pasiva, lo que asegura al 

intermediario financiero cubrir costos administrativos, dejando una utilidad 

para que pueda realizar sus actividades financieras normalmente.

 

GRÁFICO No. 2. 4 
TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES AÑOS  2005

Fuente:  
ttp://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa.

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva
Elaborado por: AUTORA 
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Para los años siguientes se puede observar  disminuciones  en la tasa de 

interés activa, se impusieron políticas y regulaciones en el sistema 

financiero para   facilitar   el acceso a los créditos, con el propósito de 

mejorar la economía y lograr una estabilidad considerable en la 

circulación del  flujo de efectivo en el país, sin embargo existió una 

disminución del ahorro por parte de los clientes en las entidades 

financieras. 

CUADRO No. 2. 7 
Tasa de Interés Referenciales  

 Año 2011 
 

 
FECHA 

Tasa 
Activa 

Tasa 
Pasiva 

Octubre-31-2011 8,17% 4,53% 

Septiembre-30-2011 8,37% 4,58% 

Agosto-31-2011 8,37% 4,58% 

Julio-31-2011 8,37% 4,58% 

Junio-30-2011 8,37% 4,58% 

Mayo-31-201 8,34% 4,60% 

Abril-30-2011 8,34% 4,60% 

Marzo-31-2011 8,65% 4,59% 

Febrero-28-2011 8,25% 4,51% 

Enero-31-2011 8,59% 4,55% 

 

Fuente: 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa. 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva 
Elaborado por: AUTORA 

 

Según la tabla se puede observar que la Tasa de Interés Activa se va 

disminuyendo hasta alcanzar un 8.17% en el mes de Octubre. Con la 

reducción de estas tasas se pretende incrementar los préstamos en el 

sistema financiero para los sectores económicos que demanden créditos.   
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La evolución de la tasa de interés  representa un comportamiento positivo 

para la situación financiera en el país. Con los créditos concedidos la tasa 

de crecimiento anual de cartera aumenta y la situación económica de las 

entidades  va mejorando.  Según  el  Banco Central se incrementaron los 

depósitos, los de mayor participación han sido los depósitos de ahorro y 

monetario.  

 

2.1.1.2.6  RIESGO PAÍS 
 

Es  un índice que intenta medir el grado de insolvencia en una 

determinada economía, lo que hace referencia a la probabilidad de que un 

país, emisor de deuda, sea incapaz de  responder a sus obligaciones de 

pago. Los países que tienen un riesgo considerable no pueden contar con 

ayuda económica por parte de las instituciones financieras extranjeras, 

estas entidades prefieren conceder créditos a países con bajos índices de 

riesgo que cumplan sus obligaciones de pago  en el tiempo establecido. 

 

Los inversionistas extranjeros analizan el tamaño del  riesgo y el 

rendimiento esperado  antes de elegir en donde invertir, a mayor riesgo 

existe la posibilidad de pérdidas y disminución de las  ganancias, y a un 

menor riesgo se cuenta con una maximización en las  ganancias.    

 

si este indicador es mayor se considera al Estado poco solvente para 

cumplir con sus obligaciones de pago. En el  año 2008, el Ecuador 

registró un riesgo país a 5.055 puntos, esta  cifra supera los peores 

registros si se compara con años anteriores, en este año se venció el 

pago de intereses de los bonos por lo que el país no pudo cubrir estos 

montos. En el año 2010  el país  incremento el índice de riesgo y se  

consideró como moroso al no querer pagar la deuda externa, lo que 
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provocó la reducción de inversión extranjera y la recesión del flujo de 

efectivo.  

 

Según el reporte emitido por el  Banco Central  en el transcurso del año 

2011, el riesgo país del Ecuador se situó en 480 puntos, lo que constituye 

un récord positivo histórico para la economía dolarizada, lo cual se debe 

en parte al precio del petróleo. Esta caída del riesgo país impulsa a seguir 

aplicando acciones responsables en el manejo fiscal y en el manejo 

financiero. 

 

2.1.1.3   Factor Social 
 

Se refiere al  estudio  de la sociedad en general,  se considera todas las 

actividades laborales que realizan los ciudadanos en base a su nivel de  

educación, expectativas, deseos, habilidades. Se analiza las diferentes 

condiciones que se presentan en el país  desde la ocupación plena hasta 

el subempleo. 

 

 El empleo es una  variable que  muestra  el número de personas activas 

que se encuentran  ocupadas y  trabajando en empresas públicas o 

privadas.  

 

El pleno empleo es la relación de igualdad  que existe entre la demanda y 

oferta de trabajo con niveles de salarios reales en base a la situación 

social del país. 

 

 



 

 

2.1.1.3.1 POBLACIÓN ECONÓMICAM
 

“Está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos una hora en la semana de  referencia, o aunque no trabajaron, 

tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas  que no tenían 

empleo pero  estaban disponibles para trabajar y buscan

(desocupados).”22

POBLACION ECONOMICAM

Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyun
tura/EstMacro072011.pdf

 

El gráfico muestra una tendencia de variación porcentual de la PEA en el 

2007 hasta el primer trimestre del 2010, a partir del mes de Junio del 2010 

no se presenta mayor variación, en Septiembre del 2007 la PEA fluctúa 

con un máximo de  62,2% y con un mínimo 

Marzo del 2011. En la clasificación de la PEA se evidencia que el 

porcentaje más representativo en la mayoría de los años  son las 

personas subempleadas.

 

                                        
22 Fuente: INEC 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos una hora en la semana de  referencia, o aunque no trabajaron, 

tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas  que no tenían 

empleo pero  estaban disponibles para trabajar y buscan
22 

 
GRÁFICO No. 2. 5 

POBLACION ECONOMICAM ENTE ACTIVA (PEA)

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyun
tura/EstMacro072011.pdf 

Elaborado por: AUTORA. 

gráfico muestra una tendencia de variación porcentual de la PEA en el 

2007 hasta el primer trimestre del 2010, a partir del mes de Junio del 2010 

no se presenta mayor variación, en Septiembre del 2007 la PEA fluctúa 

con un máximo de  62,2% y con un mínimo del 55,5% que se observa en 

Marzo del 2011. En la clasificación de la PEA se evidencia que el 

porcentaje más representativo en la mayoría de los años  son las 

personas subempleadas. 
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gráfico muestra una tendencia de variación porcentual de la PEA en el 

2007 hasta el primer trimestre del 2010, a partir del mes de Junio del 2010 

no se presenta mayor variación, en Septiembre del 2007 la PEA fluctúa 

del 55,5% que se observa en 

Marzo del 2011. En la clasificación de la PEA se evidencia que el 

porcentaje más representativo en la mayoría de los años  son las 
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“La estructura del mercado laboral de la PEA, en junio del 2011 no ha 

sufrido mayores variaciones en comparación a Junio del 2010,en donde la 

mayor parte de esta clasificación de la PEA se ubicó en los subempleados  

(46.7% del total); la tasa de ocupación plena fue la segunda  en 

importancia al situarse en 45.6%; le sigue la tasa de desocupación total 

(6.4%) y finalmente en mínimo porcentaje los ocupados no clasificados 

que son aquellos que no se pueden clasificar en ocupados plenos u otras 

formas de subempleo, por falta de datos en los ingresos o en las horas de 

trabajo. 

 

Estos resultados con respecto al mes de junio de 2010, evidencian que 

los subempleados y los desempleados disminuyeron en 3.7 y 1.3 puntos 

porcentuales, respectivamente, en tanto que los ocupados plenos 

aumentaron en 5.3 puntos porcentuales.”23 

 

2.1.1.3.2 OCUPACIÓN PLENA 
 

“Se refiere a la población con ocupación plena está constituida por 

personas ocupadas de 10 años y más, que trabajan como mínimo la 

jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado 

legal y no desean trabajar más horas, o bien que trabajan menos de 40 

horas y sus ingresos son superiores  al salario unificado legal y no desean 

trabajar más horas, no realizaron  gestiones.”24 

                                                           
23 Fuente INEC 
24http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/mle201003.p
df 



 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyun
tura/EstMacro072011.pdf

 

 En el periodo 2009 se presentó un decrecimiento  significativo en 

comparación con los demás años, debido a la  crisis financiera 

internacional que afectó  a este indicador de empleo, en Septiembre de 

este mismo año se aprobó el mandato de la tercerización

existieron masivos despidos intempestivos lo que influyó en la 

disminución  porcentual de esta variable.

A inicios del 2010  se señala una variación del  37,10%, que es producto 

del efecto que ocasionó la crisis financiera y el fuerte componen

estacional presentado generalmente en el  primer trimestre de cada año, 

se incrementa el desempleo porque termina la temporada alta de 

comercio por fechas importante de  navidad y fin de año. Desde  Junio del 

2010 se puede observar  un incremento porcen

45,6% que se señala para Junio de este año.

 

 

40,2%

42,6%
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GRÁFICO No. 2. 6 
OCUPACIÓN PLENA

 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyun
tura/EstMacro072011.pdf 

Elaborado por: AUTORA. 
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se incrementa el desempleo porque termina la temporada alta de 

comercio por fechas importante de  navidad y fin de año. Desde  Junio del 

2010 se puede observar  un incremento porcentual del 40,3% hasta el 

45,6% que se señala para Junio de este año. 
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2.1.1.3.3 DESEMPLEO 
 

“Para analizar esta variable se debe conocer  las siguientes tasas:  

Tasa de desocupación abierta : Se define como el porcentaje de la PEA 

de las personas de 10 años y más sin empleo, es decir no ocupadas que: 

Buscaron trabajo, hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o 

para establecer algún negocio. 

Tasa de desocupación oculta:  Corresponde al porcentaje de la PEA de 

personas con 10 años que presentan simultáneamente las siguientes 

características:  

1) Sin empleo (no ocupado). 

2) No buscaron trabajo por alguna de las  siguientes razones:  

Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 

 Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 

Espera respuesta de un empleador y otras gestiones para conseguir 

empleo. 

Espera cosecha o temporada de trabajo. 

Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. 

No cree poder encontrar. 

3) Está disponible para trabajar”.25 

 

 

 

 

                                                           
25http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/mle201003.p
df 



 

 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyunt
ura/EstMacro072011.pdf

 

En Diciembre del 2008 se puede evidenciar una tendencia creciente, en el 

año 2009 el porcentaje de desempleo aumento en 

internacional que se presentó. En el primer trimestre del 2010 la tasa de 

desocupación fue del 9,10%, pero para los demás trimestres las tasas de 

este indicador disminuyeron.

 

 Esta variación positiva se presento porque el gobierno del 

Rafael Correa  elaboró un plan de empleo para mejorar la oferta laboral, 

se generaron mayores puestos de trabajos en algunos de los sectores 

productivos que corresponden   entre las más importantes a la industria 

manufacturera y al comercio.  
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GRÁFICO No. 2. 7 
DESEMPLEO 

Fuente: 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyunt
ura/EstMacro072011.pdf 

Elaborado por: AUTORA. 

n Diciembre del 2008 se puede evidenciar una tendencia creciente, en el 

año 2009 el porcentaje de desempleo aumento en parte por la crisis 

internacional que se presentó. En el primer trimestre del 2010 la tasa de 

desocupación fue del 9,10%, pero para los demás trimestres las tasas de 

este indicador disminuyeron. 
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2.1.1.3.4 SUBEMPLEO 
 

“Para analizar  este indicador se debe tomar en cuenta las  siguientes  

variables:  

 

Subocupación visible o por insuficiencia de horas:  Definido como el 

porcentaje de ocupados que reúnen las  características simultáneas:  

 

1) “Desea trabajar más horas”, es decir, desea tener otro empleo (o 

empleos) además de su empleo actual(es), a fin de aumentar el total de 

sus horas de trabajo o, reemplazar cualquiera de sus empleos actuales 

por  otro empleo con más horas de trabajo.   

2) “Estar disponibles para trabajar más horas”, es decir, poder 

efectivamente hacerlo durante un período posterior, en función de las 

oportunidades de trabajo adicional que se presenten. 

 3) Haber  trabajado menos de 40 horas.  

 

Otras formas de subocupación:  Se define como el porcentaje de la PEA 

compuesto por las personas ocupadas que cumplen alguna de las 

siguientes condiciones: 

1) Trabaja 40 horas o más, tienen ingresos iguales o superiores al salario 

unificado legal y están dispuestos y disponibles para trabajar.  

2) Trabaja 40 horas o más y tienen ingresos menores al salario unificado 

legal (estén o no dispuestos y disponibles a trabajar) 

3) Trabajan 40 horas, tienen ingresos menores al salario unificado 

legal.”26 

                                                           
26 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/mle201003.pdf 



 

 

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyun
tura/EstMacro072011.pdf

 

Este indicador es el más representativo en la estructura que conforma la 

PEA, se puede observar  que en

46.7% inferior  a los años anteriores. El desempleo fluctúa entre las tasas 

máximas  del  52.3%  en el año 2008 y en el  segundo trimestre del 2011 

refleja una tasa mínima del 46.7%.  De acuerdo a estas tasas  de 

variación se puede analizar que el  país tiene un alto nivel de subempleo, 

especialmente en las principales ciudades que son Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Ambato.

 

Estos resultados indican que el país no cuenta con suficientes empresas 

formales que generen empleo

algunos casos la migración de los ecuatorianos y el aumento de la 

pobreza nacional.
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GRÁFICO No. 2. 8 
SUBEMPLEO 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyun
tura/EstMacro072011.pdf 

Elaborado por: AUTORA. 

Este indicador es el más representativo en la estructura que conforma la 
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máximas  del  52.3%  en el año 2008 y en el  segundo trimestre del 2011 

refleja una tasa mínima del 46.7%.  De acuerdo a estas tasas  de 

ación se puede analizar que el  país tiene un alto nivel de subempleo, 
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Cuenca y Ambato. 

Estos resultados indican que el país no cuenta con suficientes empresas 

formales que generen empleo y estabilidad laboral, lo que ocasionó en 

algunos casos la migración de los ecuatorianos y el aumento de la 

pobreza nacional. 
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Este indicador es el más representativo en la estructura que conforma la 
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Estos altos índices de subempleo afectaron la estabilidad financiera y 

económica, las personas no contaron con  los suficientes ingresos para  

que puedan adquirir los   bienes y servicios que se producen el país.    

 

2.1.1.4   Factor  Tecnológico 
 

La falta de presupuesto  para la inversión en  tecnología y  ciencia afecta 

a la      modernización  y al  desarrollo del sector productivo  nacional, que 

se muestra  estancada por la falta de  eficacia y rapidez con que se 

elaboran sus procesos,  provocando un incremento en  el costo de 

producción y  en la productividad de las empresas.  

 

La escasa  tecnología en el Ecuador impide  un avance óptimo en el 

mercado competitivo a nivel mundial, lo que ha generado dependencia 

con países que  brindan la tecnología que nosotros necesitamos. 

 

Nuestro país por muchos años no ha mejorado estas condiciones 

tecnológicas,  pero el gobierno actual entiende esta  situación y  está 

dispuesto a direccionar los recursos necesarios para disminuir el 

problema que  no se puede esperar resultados en el corto plazo.  

 

La industria de restaurantes debe considerar la inversión necesaria para  

que pueda disponer de  un  moderno equipamiento y de la más avanzada 

tecnología en el desarrollo de nuevas utilidades para la  gastronomía 

moderna, que logre el máximo rendimiento y calidad en la producción 

culinaria. Sin tecnología se  dificulta que en  la cocina  se practiquen 

diversas combinaciones  e investigaciones que  mejoren la calidad y la 

innovación en   la producción de platos propios y originales. 
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Por lo  tanto, es primordial que nuestra sociedad considere a la ciencia,  

tecnología e innovación como factores importantes para el desarrollo 

empresarial, las cuales proporcionan nuevas herramientas y 

equipamientos imprescindibles que mejoran la producción y calidad  de 

los bienes y servicios que se elaboran en el país.  

 

2.1.1.5  Factor  Legal 
 

Para que la industria gastronómica pueda iniciar sus actividades, es 

necesario que cumpla con los siguientes permisos. 

“REGISTRO DE LA  ACTIVIDAD TURÍSTICA:  Obtener el Registro de 

Turismo en el Ministerio de Turismo. 

AFILIACIÓN CÁMARAS DE TURISMO: Afiliarse a la respectiva Cámara 

Provincial de Turismo y pagar cuotas sociales. 

LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO: A partir de enero de cada 

año, el representante de un establecimiento turístico acudirá por una sola 

vez  a cualquiera de los diversos centros de recaudación que tiene el 

Municipio de Quito  y cancelará:  

� Patente Municipal: Deben  obtener el permiso de Patente, todos los 

comerciantes e industriales que operen en cada cantón, así como 

los que ejerzan cualquier actividad de orden económico. 

� Tasa de Turismo. 

� Aporte Anual a CAPTUR. 

�  Permiso de Bomberos: se debe cancelar este permiso  

anualmente los propietarios de establecimientos comerciales. 

� Permiso de Uso de Suelo: se debe obtener este  permiso para 

desarrollar una actividad comercial. 

PERMISO SANITARIO: El permiso sanitario sirve para facultar el 

funcionamiento de establecimientos  o actividades comerciales sujetos al 

control sanitario. Este documento es expedido por la autoridad de salud 
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competente (Ministerio de Salud), al establecimiento que cumple con 

buenas condiciones técnicas sanitarias e higiénicas. 

PERMISOS PARA RÓTULOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR:  Se debe 

pagar el permiso por la instalación de rótulos o cualquier medio de 

publicidad al Municipio correspondiente, es una autorización para instalar 

medios de publicidad exterior en espacios privados, públicos y de 

servicios generales. 

  

INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACION DEL R.U.C.  

 

CONTRIBUCIÓN 1 X MIL A LOS ACTIVOS FIJOS (FMPTE): Se debe 

pagar mediante depósito en cuentas corrientes del Fondo Mixto de 

Promoción Turística, la contribución del 1 por mil a los activos fijos.   

 

IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES (1,5 X MIL): Es un comprobante 

de pago emitido por la Administración Zonal correspondiente por la 

cancelación del impuesto sobre los activos totales que se gravan a todos 

los comerciantes, industriales y a todas las personas naturales o jurídicas 

que ejerzan actividades económicas y estén obligadas a llevar 

contabilidad según el SRI. 

 

IMPUESTO PREDIAL:  Pagar este impuesto anualmente los propietarios 

de inmuebles. 

 

DERECHOS AUTORES Y COMPOSITORES: Pagar a SAYCE derechos 

por difusión pública de música. 
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DERECHOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS: Pagar a 

SOPROFON derechos de productores de fonogramas. 

 

CERTIFICADO AMBIENTAL: Para otorgar el certificado ambiental se 

realizará una Inspección al establecimiento por parte de la Dirección de 

Ambiente del Municipio correspondiente.”27 

 

2.1.2     Microambiente 
 

Son aquellos factores que afectan  a la empresa, generalmente no son 

controlables pero se puede  influir en ellos para lograr el cambio deseado. 

Entre los factores más importantes se tiene: proveedores, clientes, 

competencia, precios. 

 

2.1.2.1  Proveedores 
 

Para el mercado de restaurantes existe un gran número de proveedores 

que ofrecen toda clase de  materia prima necesaria para la elaboración de 

los diferentes platos y demás productos propios del negocio. 

 

Los proveedores  principales de Mulligan’s Pub & Grill    son: 

  

                                                           
27 http://www.captur.com/Docs/SectorAlimentosBebidas.pdf 
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CUADRO No. 2. 8 

 

EMPRESA 

 

PRODUCTO 

 

PLAZO DE CRÉDITO 

Luis Antonio Cuellar 
Bastidas 

Carne de res (lomos, 
costillas, carne molida). 

 

30 días 

Agroindustrial Vargas 
Velásquez Cía. 

Carne de pollo (alas, 
piernas, pechugas). 

 

8 días 

E.Q.F El Queso Francés. Diversos tipos de queso 
(maduro, mozzarella)  

 

30 días 

Alpiecuador  S.A. Lácteos ( leche, 
mantequilla, quesos) 

 

30 días 

José Antonio Gualán Verduras (tomate, 
cebolla, zanahoria) 

 

8 días 

Panadería la Unión/ 

El Túnel 

 

Pan 

 

Al contado 

 

DIBMOCE 

Distribuidora de bebidas 
de moderación (varias 
clases de cervezas). 

 

8 días 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill 
Elaborado por: AUTORA 

 

Es importante que Mulligan’s Pub & Grill trabaje con proveedores 

reconocidos en la industria gastronómica, que entreguen productos de 

calidad,  a  los mejores  precios en el mercado y concedan facilidades de 

pago. 
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2.1.2.2  Clientes   
 

El mercado al que  está  dirigido el  restaurante de comida americana es 

el siguiente: 

1. A los trabajadores de mandos medios y altos con muchas 
actividades cotidianas que les impide trasladarse lejos de la oficina 
a diario. 

2. A personas con suficientes ingresos y con poco tiempo para 
cocinar especialmente en eventos familiares o de amigos. 

 

3. A personas nacionales y extranjeras que desean conocer las 
instalaciones e integrarse en  los diferentes eventos que realiza el 
restaurante. 

 

Existen empresas que acuden frecuentemente al restaurante, entre las 

principales se tiene: 

 

� Henry Rosero Villegas. 

� EMCOVISA 

� Fernanda Gangotena HOT-106. 

 

Mulligan’s Pub & Grill ha conseguido clientes al  formar  parte de Menú 

Express que es un servicio de entrega a domicilio,  trabaja con más de 30 

restaurantes y hace el delivery de Taxi Licoteca, poniendo a la disposición 

la más amplia variedad de tragos, vinos y cervezas.  

 

2.1.2.3  Competencia 
  

“En base a datos publicados por la Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica se conoce que  en  el Ecuador existen 87. 244 

tiendas que se encuentran en los  barrios, 33. 938 restaurantes y 14. 426 
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peluquerías, siendo los negocios con mayor número de locales en el país, 

revelo el Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 

Con respecto al personal, las tiendas emplean a 146 mil personas, los 

restaurantes 94 mil. El censo también reveló que el 82%, es decir 418 996 

establecimientos económicos iniciaron sus actividades antes del 2010 y el 

18% (92 127)  durante el año pasado.”28 

 

El mercado competitivo dedicado  a la venta masiva de alimentos es  muy 

complejo, al conformarse actualmente como uno de los sectores más 

demandados por la mayoría de las personas que habitan en el país. 

 

La competencia para Mulligan’s Pub & Grill  son todos los  restaurantes y 

negocios  que ofrecen cualquier tipo de comida, debido a que una 

persona puede decidirse por lo que le apetece  en ese momento, pero el 

cliente   prefiere los establecimientos que brindan servicios y productos de 

calidad.  

 

Por el sector en el que se encuentra  existen restaurantes de  prestigio  

como son:  

 

� Coffe Tree: este restaurante se caracteriza porque abre sus 

puertas más temprano y ofrece desayunos, platos especiales, 

además sus instalaciones son  más amplias y modernas por lo cual 

los clientes pueden disfrutar de sus servicios y productos en las 

afueras del negocio. 

 

                                                           
28 http://andes.info.ec/economia/tiendas-restaurantes-y-peluquerias-con-mayor-numero-de-locales-en-ecuador-81521.html 
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� Restaurante Mama Clorinda Ecuadorian Food: es un espacio de 

sencillez y magia en donde se materializa el sueño de una vida de 

tradición familiar que, durante generaciones, giró alrededor de la 

cocina y la cultura del  Ecuador, ofrece comida típica ecuatoriana 

de Costa y Sierra, sus especialidades se ven reflejados en los 

almuerzos, cenas y bebidas.  

 
� Los restaurantes de especialidad americana son: Red Hot Chilli 

Pepperes, Texas Ranch, The Boot, The Magic Bean, Zócalo, Mi 

Viejo Arrabal Argetinian-  American Food Steak House, Mixx 

Lounge. 

 
� Los restaurantes que tienen un ambiente acogedor  y ofrecen 

sánduches, hamburguesas, cafés son: Beers Pitchers Burgers Grill, 

El Español, Juan Valdez, Focaccia café lounge, Tropi Burguer, 

Subway, Canut café, Sánduches el Rey, Burguer Home, Oriente 3 

Burguer.    

 
� Los restaurantes que ofrecen comida internacional y en  algunos 

disponen de bar son: Chelsea Cosecha de Concha y Toro, Sports 

Planet Bar-Restaurante, Rodríguez Tacos y Margaritas, Bonbay 

Place Indian Food Restaurante y Bar, Monkeys, Japonese Food 

Sushi Bar, Mongos Mongolian Lounge and Grill, Thai Food, P 

Picasso, Tanduri, Great India # 2 Bar y Restaurant. 

 
� Los restaurantes de especialidad italiana son: Pizza Bar y 

Restaurante Tomato, Flags Pizza. 

 
� Entre  los lugares de comida rápida en donde la especialidad son 

los hot dogs se pueden encontrar: Los Hot Dogs de la Gonzales 

Suarez, los Súper Hot Dogs.  

 
� Otros restaurantes que disponen de variedades de comida son: 

Tierra del Sol, Amar la Mar, Ranchenato, La Chacha delicias al 

Horno. 
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Algunos de los restaurantes mencionados  ofrecen productos a menores 

costos, pero no cuentan con las instalaciones ni servicios que se igualen a 

Mulligan’s Pub & Grill, pero otros establecen ciertos  parámetros que les 

diferencia,  como en  la tecnología, las instalaciones, los precios,   la 

publicidad, la calidad de la materia prima y  la forma de llegar al cliente. 

2.1.2.4  Precios 
 

“ El precio es la cantidad de dinero cobrada por un producto o servicio. 

Más precisamente, el precio es la suma de valores que los consumidores 

dan a cambio de los  beneficios de tener o usar el  producto o un 

servicio”29 

 

Para determinar los precios de los productos, se debe considerar diversas 

variables relacionadas con la disposición y capacidad adquisitiva de los 

clientes que se encuentran en el sector, es muy importante tomar en 

cuenta la calidad y  excelencia de los productos que se van a ofrecer.  

 

De la consulta bibliográfica de diversas  fuentes que cuenten con  

estrategias y modelos diferentes para la fijación de precios, se tiene: 

 

� Fijación de Precios orientada hacia la demanda, se relaciona con la 

intensidad de la demanda; es decir  se cobra un precio reducido 

cuando existe una disminución de la demanda y un precio elevado 

cuando la demanda es significativa.  

 

� Fijación de Precios orientada hacia la competencia, se determina 

cuando una empresa establece sus precios en función a los 

                                                           
29 PHILIP, Kotler;  Marketing para Turismo; 3ra.ed; 2004. Pag.275. 
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precios fijados por los competidores.  La organización podrá 

cambiar  los precios  cuando la competencia los modifique, este 

modelo no necesita mantener una relación rigurosa entre  precios, 

costos y  demanda. 

 
� Fijación de Precios por debajo de  la competencia, al suponer que 

los consumidores definen al precio como el determinante primordial 

en sus niveles de compra, se deberá  designar el precio por debajo 

de la competencia.  La aplicación de este método  pretende que las 

empresas  mejoren sus volúmenes de ventas y  logren satisfacer 

las necesidades del consumidor cuando diferencian al producto por 

el precio que se ofrece en el mercado.   

 
� Precios orientados hacia los costos, para la respectiva fijación del 

precio se incluye todos los costos y gastos que se estiman en la 

elaboración de los productos o servicios. Por lo general se 

determinan los precios a base de un margen mínimo de utilidad y 

se añade un porcentaje fijo por el costo que se destina en la  

unidad producida. 

 
 Para el caso de Mulligan’s Pub & Grill, se tiene  los siguientes  precios. 

� Para los aperitivos: entre $ 5 y $ 8. 

� Para los bocaditos: entre $ 4 y $ 9. 

� Para las ensaladas: entre $ 6 y $ 8. 

� Para las hamburguesas que incluyen papas fritas y ensalada de  

col: entre $ 7 y $ 11. 

� Para los sánduches que incluyen papas fritas y ensalada de  col: 

son  entre $ 4 y $ 8. 

� Para los platos principales a la parrilla incluyen papas fritas y 

ensalada de  col: entre $ 7 y $ 18. 

� Otras especialidades que incluyen papas fritas y ensalada de  col: 

son  entre $ 7 y $ 18. 

�  Para los postres entre $ 4 y $ 5. 

� Cocteles: entre $ 4 a $ 10. 
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Por el sector en el que se encuentra, el restaurante maneja niveles 

intermedios  de precios de ciertos productos con respecto a la 

competencia de algunos restaurantes que le rodea. Es  necesario conocer 

que en el precio de cada plato, se incluye el costo de los ingredientes y 

demás  recursos que se utilizan, el 12% del IVA y el 10% de servicio. 

 
2.2     Análisis Interno 
 

“Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin 

de: 

1. Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para conocer el 

estado o la capacidad de la organización. 

2. Detectar fortalezas y debilidades, diseñar estrategias que permitan 

potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que neutralicen  o 

eliminen las debilidades,  para que se pueda conseguir  ventajas 

competitivas  con respecto a los competidores”30.  

 

2.2.1  Área De Servicios y/o Productos. 
 

El  servicio que presta Mulligan’s Pub & Grill  empieza  con la entrada del 

cliente al restaurante, es recibido por el personal del área que son los 

meseros,  quienes lo ubican en la mesa de su preferencia, o en la que se 

encuentra disponible,  o en el área de la barra.   

 

En el caso de  que el cliente desee comer y ya disponga de  la mesa, el 

mesero encargado toma la orden, y la entrega al chef. El chef junto con 

sus asistentes  de cocina se encargan de la respectiva  elaboración, 

utilizan todos los ingredientes de acuerdo al plato que  preparen, cuando 
                                                           
30 http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades/ 
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el pedido ya esté listo en el menor tiempo posible, lo deben  entregar  al 

mesero quien lo llevará al cliente, si desean servirse cualquier clase de  

bebidas como jugos o cocteles los meseros encargados deben 

prepararlas,  cuando el cliente ya desea retirarse, el mesero deberá 

entregar la factura y esperar mientras el cliente cancela, en caso de que 

reciba propina, debe registrar  el valor en el sistema para su 

contabilización. Para los clientes que no desean utilizar los servicios del 

restaurante y  prefieran llevar la orden, el mesero tomará el pedido, lo 

entregará al chef encargado, para luego llevar al cliente. 

El restaurante abre sus puertas todos los días del año, menos el primero 

de enero y el día del paseo navideño, el horario de atención al público es 

de lunes a domingo de 11H00-24H00. 

 

Los productos que se  ofrecen en el restaurante Mulligan’s Pub & Grill  

son: aperitivos, bocaditos, ensaladas, hamburguesas, sánduches, platos 

principales a la parrilla, otras especialidades,  postres, jugos cocteles,  

entre otros. 

“El menú es uno de los instrumentos más importantes dentro del negocio 

gastronómico, ya que es el órgano de comunicación entre el restaurante y 

el cliente y por lo tanto debe promover un encuentro entre las preferencias 

o gustos del cliente y la oferta del local. La carta, por lo tanto, es de suma 

importancia porque es otro de los elementos donde se asienta la identidad 

de la propuesta gastronómica, tanto por su diseño gráfico y su orden 

interno como por su redacción”. 31  

 

El  Mulligan’s Pub & Grill se compone principalmente  de:    

 

�  Aperitivos:  KANIKAMA CRAB CAKES(Pastelitos de cangrejo 

Kanikama acompañados de salsa tropical.), JALAPEÑO 
                                                           
31 http://www.espaciogastronomico.com.ar/news/176.html 
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CHEDDAR POPPERS(Bocaditos de jalapeño y queso cheddar 

acompañados de un shot de tequila y salsa ranch) 

� Bocaditos:  MULLIGAN´S PLATTER (Mezcla de: Jalapeños 

Cheddar Poppers, Mini Burguers y Chilli Cheese Empanadas.), 

BÚFFALO WINGS (Alitas de pollo bañadas en salsa BBQ, 

acompañadas de salsa de queso azul.). 

� Ensaladas: GRILLED CHICKEN CAESAR (Clásica ensalada 

César acompañada de un filete de pechuga al grill), CLUB SALAD 

(Pechuga de pollo al grill, mozzarella, jamón, champiñones 

portabella, tomates, crutones, lechugas y aderezo ranch). 

� Hamburguesas:  CHEESE BURGER (225 gramos de carne asada, 

cubiertas de queso cheddar, tomate, lechuga y cebolla), 

MULLIGAN´S BURGER (Dos carnes de 1/2 libra cada una, 

cubiertas de queso cheddar, tocino, tomate, lechuga y cebolla).  

� Sánduches:  PHILLY CHEESE STEAK (sánduche de carne 

finamente cortada, con queso, cebolla, pimiento, servido en pan 

baguette), CHICKEN RANCH SANDWICH (Pechuga de pollo 

apanada cubierta de tocino y salsa ranch). 

� Platos principales a la parrilla: JACK DANIEL´S PEPPER 

STEAK (Lomo fino cubierto de nuestra salsa original de pimiento y 

Jack Daniel´s), TERIYAKI CHICKEN BREAST (Pechuga de pollo y 

salsa teriyaki), BONELESS BABY - BACK STRIPS  (Carne de 

cerdo sin hueso preparado al estilo Barbeque americano), 

SOUTHWESTERN STEAK (lomo de falda recubierto de exoticas 

especies y asado a la perfección). 

� Otras especialidades:  CHICKEN CRUNCHERS (Crujientes 

bastones de pollo apanados con corn flakes), SWEET BOURBON 

SALMON (Filete de salmón glaseado en una salsa en base de Jack 

Daniel´s), RICOTTA & SPINACH CANELONI  (Canelones rellenos 

de espinaca, quesos ricotta y mozarella, con salsa bechamel y 

marinara). 

� Postres:  NEW YORK CHEESECAKE, KEY LIME PIE, CARAMEL 

APPLE CHEESECAKE (Manzanas acarameladas cocinadas dentro 

del cheesecake, con salsa de caramelo y chocolate). 
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� Bebidas: Licores, jugos, gaseosas, cocteles ( mojito, caipiriña, 

margarita, etc) 

 

2.2.2  Área Administrativa 
 

Organización  

Organigramas: Es una  representación grafica en la que indica como 

están   estructuradas  las    áreas, jerarquías y funciones que componen 

una  empresa, el organigrama debe ser analizado y evaluado para 

determinar si se adapta a las necesidades de la organización y si cumple 

con los  objetivos planteados.  

Organigrama Estructural: MULLIGAN’S PUB & GRILL  cuenta con una 

estructura organizacional acorde al giro del negocio, en el que  se puede  

observar claramente las áreas necesarias para que todo el personal  

pueda cumplir diariamente con sus actividades y funciones. 

Generalmente  en este tipo de organigramas cada área está representada 

por   un rectángulo seguido de líneas horizontales  o verticales que  se 

utilizan para conectarse con otras áreas que se van separando de 

acuerdo a su jerarquía para determinar la  autoridad y responsabilidad de 

cada departamento que conforma la organización. 

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa como fruto del 

trabajo de campo.   
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GRÁFICO No. 2. 9 
RELDACORP S.A. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill     
   Elaborado por: AUTORA 
 

FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA CADA DEPARTAMENTO 

 

1. Junta General de Accionistas 

- Designar al Gerente General y demás autoridades de la compañía, 

removerlos cuando fuera el caso, y señalarles su remuneración. 

- Conocer y aprobar el balance general, el estado de pérdidas y 

ganancias e informes que presenten el Gerente General y los 

funcionarios de la organización.  

- Cumplir con las demás atribuciones que le conceda la ley y los 

estatutos. 

 

2. Gerente General 

-  Representar a la compañía ante autoridades nacionales e 

internacionales. 

- Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y resoluciones de la 

Junta General de Accionistas. 

- Realizar evaluaciones necesarias  acerca del desempeño y 

cumplimiento de las funciones del personal que conforma la 

organización. 
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3. Administradores 

- Asesorar a la administración del restaurante, desarrollo y vigilancia 

de los planes, estrategias y políticas. 

- Efectuar acciones de seguimiento y supervisión  a las actividades 

que se realizan en la empresa. 

- Controlar la organización de todo el personal y su desarrollo en el 

restaurante. 

- Revisar las requisiciones de alimentos y bebidas para autorizarlas 

antes de que sean remitidas para su adquisición. 

- Es el encargado de abrir y cerrar el local de acuerdo a los horarios 

establecidos por su jefe inmediato. 

 

4. Jefe de Cocina 

- Planificar, organizar y controlar  el trabajo en la cocina 

estableciendo los procedimientos y normas  requeridos en el  

establecimiento. 

- Controlar periódicamente la existencia de los productos en 

bodegas,  materia prima, insumos y niveles de consumo.  

- Elaborar menús, buffet y otras ofertas culinarias para banquetes y 

eventos de distinta naturaleza. 

- Realizar las requisiciones de alimentos y entregar al administrador 

para que apruebe. 

- Delegar funciones diarias a cada ayudante de cocina. 

 

5. Ayudante de Cocina 

- Disponer adecuadamente de las herramientas, utensilios, y 

materiales de trabajo. 

- Colaborar con el jefe de cocina en la realización de los platos. 

- Limpiar y ordenar su puesto de trabajo y el arreglo de la cocina.  
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6. Meseros 

- Atender en el proceso de recibir y acomodar al cliente. 

- Cuidado en  la seguridad alimentaria en el trato con alimentos y 

bebidas, evitando la contaminación. 

- Asegurarse que todos los pedidos realizados por los clientes  sean 

ingresados inmediatamente al sistema. 

- Limpieza diaria del restaurante incluyendo los baños. 

- Encargado del servicio de bebidas y atención al cliente. 

- Ingresar al sistema los pedidos,  emitir las facturas al cliente y 

cobrar los valores correspondientes. 

 

7. Contador  

- Emitir estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y otras 

disposiciones vigentes. 

- Presentar los formularios de las declaraciones correspondientes a 

los  impuestos que se generen mensualmente. 

- Supervisar el trabajo del auxiliar contable. 

 

8. Auxiliar de Contabilidad 

- Manejar el  programa contable que se utiliza en el restaurante. 

- Recibir e ingresar  facturas de proveedores de acuerdo a las 

especificaciones necesarias y efectuar la planificación de  pagos.  

- Emitir  comprobantes de retenciones en las compras que se 

realicen. 

- Presentar  informes contables cuando la gerencia lo requiera. 

 

9. Jefe de Ventas 

- Contactar a los clientes y llevar una base de datos de los mismos. 

- Implementar políticas de ventas.  

- Ofrecer el mejor servicio de asesoría al cliente. 
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2.2.3   Área Financiera 
 

Mulligan’s Pub & Grill no cuenta  con  procedimientos financieros  que 

generen un alto nivel de liquidez,  los ingresos se destinan únicamente 

para cubrir los gastos necesarios y  cumplir con sus  actividades normales 

para su funcionamiento.   

 

Mulligan’s Pub & Grill muestra incrementos en la cuenta Ventas y en 

relación a sus Gastos y deudas hace que dichas cantidades no afecten a 

las utilidades y se registren beneficios económicos tanto para  la empresa 

como para los socios. 

 

Este comportamiento muestra que el restaurante  debe realizar 

inversiones de capital, activos fijos  y mejoras por cuenta propia, sin 

necesidad de  acudir totalmente a fuentes de financiación externas.   La 

empresa trabaja principalmente con el  Banco Produbanco,  en algunas 

ocasiones cuando no cuenta con la liquidez necesaria para cubrir con 

todos los pagos y obligaciones,  la entidad financiera extiende su cupo 

para arreglar estos inconvenientes sin la emisión de cheques protestados. 

Este banco confía totalmente en su cliente porque conoce que la mayoría 

de los ingresos son depositados diariamente en esta institución. 

 

2.2.4  Área De Comercialización 
 

Mulligan’s Pub & Grill realiza de manera continua diferentes promociones 

y propagandas de los  productos que ofrece, así como también a los 

precios, en algunas ocasiones el monto de la publicidad pagada resulta 

elevada, para cubrir con estas obligaciones, para la propaganda el 

restaurante tiene acuerdos por medio de canjes, es decir la empresa 

publicitaria consume en el restaurante hasta que se liquide el total de la 

deuda.  
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La empresa realiza convenios para que personas famosas acudan a las 

instalaciones y a través de sus habilidades y conocimientos puedan 

aportar para mejorar  el servicio que ofrece.  

En fechas especiales contratan artistas, grupos musicales y realizan 

diferentes eventos para que los clientes puedan  celebrar estas fechas 

importantes, para los partidos de futbol tanto nacionales como extranjeros 

los clientes pueden acudir y reservar si lo prefieren.  

Por lo general los clientes de Mulligan’s Pub & Grill consumen en el lugar 

pero para la entrega a domicilio, la empresa forma parte de Menú Express 

que es la  encargada de entregar el producto al cliente. 

 

2.3   Análisis FODA 
 

El análisis FODA permite analizar elementos internos y externos, la parte  

interna que se tiene un cierto grado de control, se relaciona con las 

fortalezas y las debilidades del negocio, la parte externa se divide en las 

oportunidades y las amenazas de acuerdo al mercado y al país en el que 

se encuentra. Este análisis determina las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas del negocio y servirá como herramienta para  la 

gestión financiera y estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 62 - 
 

CUADRO No. 2. 9 

Matriz FODA 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

-Tiene experiencia de nueve años en  la 
elaboración y venta  de comida de 
especialidad americana. 

 

- La diversificación de los productos hace 
que los clientes queden  satisfechos por el 
servicio que han recibido. 

- Personal calificado y comprometido con 
la empresa  

 

-La contratación de artistas para fechas 
importantes, así como la  transmisión en 
vivo de deportes especialmente partidos 
de fútbol. 

 

- Se tiene el respaldo del  Estado por 
medio de la CFN, BNF para las 
inversiones y la expansión que busca la 
empresa. 

 

- Establecer alianzas estratégicas  con 
empresas afines. 
 

- Afiliación  a las  instituciones de acuerdo 
a su rama para adquirir beneficios que 
mejoren el servicio que ofrece. 

 

- La existencia de varios proveedores 
permite  obtener  materia prima de calidad  
a  precios más bajos. 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 

- Falta de actualización en la maquinaria, 
equipo  y  tecnología para la elaboración 
de sus productos. 

 

- Falta de una política financiera  que 
posibilite mejorar la situación económica 
de la empresa mediante la racional  
utilización de los recursos. 

 

-Falta de espacio para atender a la gran 
demanda existente en fechas importantes.  

 

-El gasto sin control para financiar la 
publicidad y propaganda. 

 

-Existen gran número de  empresas que 
ofrecen productos   que sustituyan a los 
de Mulligan´s y a un menor precio. 

 

- La  marcada tendencia por la innovación 
de nuevos platos de comida especiales 
elaborados por la competencia. 

- El incremento de impuestos a la  materia 
prima e insumos que necesita el 
restaurante para la elaboración de sus 
productos. 
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2.3.1 Matrices 

 

2.3.1.1. Matrices Resumen (1-4) 
CUADRO No. 2. 10 

Matriz Resumen de Oportunidades 

 

 

OPORTUNIDADES  

 

IMPACTO 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

1. Se tiene el respaldo del  Estado por medio de la 
CFN, BNF para las inversiones y la expansión que 
busca la empresa. 

  

 

X 

 

2. Establecer alianzas estratégicas  con empresas 
afines. 

 

 

X 

  

3. Afiliación  a las  instituciones de acuerdo a su 
rama para adquirir beneficios que mejoren el 
servicio que ofrece. 

 

 

X 

  

4 La existencia de varios proveedores permite  
obtener  materia prima de calidad  a  precios más 
bajos. 

 

 

X 
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CUADRO No. 2. 11 
Matriz Resumen de Amenazas 

 

 

AMENAZAS  

 

IMPACTO 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

1. Existen gran número de  empresas que ofrecen 
productos   que sustituyan a los de Mulligan´s y a 
un menor precio. 

 

 

X 

  

 

2. La  marcada tendencia por la innovación de 
nuevos platos de comida especiales elaborados por 
la competencia. 

 

 

 

X 

  

 

3. El incremento de impuestos a la  materia prima e 
insumos que necesita el restaurante para la 
elaboración de sus productos. 

 

 

 

X 
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CUADRO No. 2. 12  

Matriz Resumen de Fortalezas 
 

 

 

FORTALEZAS 

 

IMPACTO 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

1. Tiene experiencia de ocho años en  la 
elaboración y venta  de comida de especialidad 
americana. 

 

X 

  

 

2. La diversificación de los productos hace que los 
clientes queden  satisfechos por el servicio que han 
recibido.  

 

 

X 

  

 

3. Personal calificado y comprometido con la 
empresa. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

4. La contratación de artistas para fechas 
importantes, así como la  transmisión en vivo de 
deportes especialmente partidos de fútbol. 

 

 

X 
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CUADRO No. 2. 13 
Matriz Resumen de Debilidades 

 
 

 

DEBILIDADES 

 

IMPACTO 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

1. Falta de actualización en la maquinaria, equipo  
y  tecnología para la elaboración de sus productos. 

 

  

 

X 

 

 

2. Falta de una política financiera  que posibilite 
mejorar la situación económica de la empresa 
mediante la racional  utilización de los recursos. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

3. Falta de espacio para atender a la gran demanda 
existente en fechas importantes. 

 

 

 

X 

  

 

4. El gasto sin control para financiar la publicidad y 
propaganda. 

 

 

 

X 
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2.3.1.2 Matrices De Acción (5-8)       
CUADRO No. 2. 14 

Matriz de áreas Ofensivas de Incidencia estratégica  (FO) 

 

 

      PONDERACIÓN 

 

ALTA = 5                                              

MEDIA=3 

BAJA = 1 
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Tiene experiencia de ocho 
años en  la elaboración y 

venta  de comida de 
especialidad americana. 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 1 8 

La diversificación de los 
productos hace que los 

clientes queden satisfechos 
por el servicio que han 

recibido. 

 

 

1 

 

5 

 

 

3 

 

5 

 

14 

 

Personal calificado y 
comprometido con la 

empresa. 

 

 

 

1 

 

5 

 

3 

 

3 

 

12 

La contratación de artistas 
para fechas importantes, 

así como la  transmisión en 
vivo de deportes 

especialmente partidos de 
fútbol. 

 

 

1 

 

5 

 

3 

 

1 

 

10 

TOTALES  6 18 10 10 44 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

FORTALEZAS  
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ANÁLISIS  

 

La matriz de áreas ofensivas de incidencia estratégica (FO) identifica las 

oportunidades externas que tienen  mayor relación con las fortalezas 

propias del restaurante, con lo que se puede establecer las  

oportunidades estratégicas para que sirvan de apoyo y mejora en la 

empresa.  

 

 A continuación se presenta  las que tienen mayor puntación de las 

fortalezas y debilidades: 

 

La diversificación de los productos hace que los clientes queden 

satisfechos por el servicio que han recibido, con un puntaje de 14 

 

Establecer alianzas estratégicas  con empresas afines, su puntaje es 18 

 

La diversificación de los productos  que tiene el restaurante,  se ha  

presentado por las alianzas  estrategias acordadas  con las diferentes 

empresas, lo cual es necesario  para que se pueda mejorar el servicio y 

los clientes queden satisfechos por lo recibido en la empresa. 

 

Es importante mantener  alianzas estratégicas con empresas proveedoras 

de materia prima, publicitarias, las encargadas de la entrega a domicilio,  

para que  faciliten diversificar  los  productos y se pueda mejorar el 

servicio que presta. 
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CUADRO No. 2. 15 

Matriz de áreas Defensivas de incidencia estratégic a (DA) 

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

ALTA = 5 

MEDIA = 3 

BAJA = 1 
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Falta de actualización en la 
maquinaria, equipo  y  tecnología para 
la elaboración de sus productos. 

5 5 1 

 

11 

 

Falta de una política financiera  que 
posibilite mejorar la situación 
económica de la empresa mediante la 
racional  utilización de los recursos. 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

Falta de espacio para atender a la gran 
demanda existente en fechas 
importantes. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

El gasto sin control para financiar la 
publicidad y propaganda. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

TOTALES 10 10 6 26 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

DEBILIDADES  
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ANÁLISIS  

 

La matriz de área defensiva de incidencia estratégica (DA) identifica las 

mayores debilidades propias del restaurante  frente a las amenazas 

externas  que se han presentado. 

 

 Entre las debilidades y amenazas de mayor puntuación  se tiene. 

 

Falta de actualización en la maquinaria, equipo  y  tecnología para la 

elaboración de sus productos con 11 puntos. 

 

 La marcada tendencia  por la innovación de nuevos platos de comida por 

la competencia  con 10 puntos. 

 

Existe un gran número de empresas que ofrecen productos que 

sustituyan a los de Mulligan´s y a un menor precio con 10 puntos. 

 

 La falta de actualización en su equipo de cocina, impide de alguna 

manera desarrollar  e innovar nuevos productos que sean aceptados por 

los clientes, por lo que  la empresa deberá buscar alternativas de 

inversión para la actualización y  adquisición de los equipos más 

necesarios que ayuden a los procesos de producción, a la optimización 

del recurso humano y del factor tiempo.  
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CUADRO No. 2. 16  
Matriz de Área de Propuesta estratégica (FA) 

 

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

ALTA = 5 

MEDIA = 3 

BAJA = 1 
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Tiene experiencia de ocho años en  
la elaboración y venta  de comida 

de especialidad americana. 

 

3 3 1 7 

La diversificación de los productos 

hace que los clientes queden 

satisfechos por el servicio que han 

recibido. 

 

5 

 

3 

 

3 

 

11 

Personal calificado y comprometido 
con la empresa 

 

3 

 

1 

 

3 

 

7 

La contratación de artistas para 
fechas importantes  así como la  
transmisión en vivo de deportes 
especialmente partidos de fútbol. 

 

 

5 

 

3 

 

1 

 

9 

TOTALES  16 10 8 34 

FORTALEZAS  

A
M

E
N

A
Z

A
S
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ANÁLISIS  

La matriz de área de propuesta estratégica (FA) identifica las mayores 

fortalezas propias del restaurante  frente a las amenazas externas  que se 

han presentado. 

 

 En base a esta matriz, las fortalezas y amenazas más importantes son  

 

La diversificación de los productos hace que los clientes queden 

satisfechos por el servicio que han recibido, con un puntaje de 11. 

 

Existe un gran número de empresas que ofrecen productos que 

sustituyan a los de Mulligan´s y a un menor precio, tiene 16 puntos. 

 

Frente  a la competencia el restaurante ofrece  diversidad de productos 

para que los clientes puedan tener  varias opciones en el momento de 

elegir el menú. 

 

A pesar de la diversidad de productos, es importante que la empresa  

realice un análisis de mercado para que pueda mejorar sus servicios en 

cuanto a productos y precios en base a los comentarios y sugerencias 

que lo clientes proponen. 
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CUADRO No. 2. 17 

Matriz de área de Mejoramiento Estratégico (DO) 

 

 

      PONDERACIÓN 

 

ALTA = 5 

MEDIA = 3 

BAJA = 1 

 

 

S
e 

tie
ne

 e
l r

es
pa

ld
o 

de
l  

E
st

ad
o 

po
r 

m
ed

io
 d

e 
la

 C
F

N
, B

N
F

 p
ar

a 

la
s 

in
ve

rs
io

ne
s 

y 
la

 e
xp

an
si

ón
 

qu
e 

bu
sc

a 
la

 e
m

pr
es

a.
 

E
st

ab
le

ce
r 

al
ia

nz
as

 e
st

ra
té

gi
ca

s 
 

co
n 

em
pr

es
as

 a
fin

es
. 

A
fil

ia
ci

ón
  a

 la
s 

 in
st

itu
ci

on
es

 d
e 

ac
ue

rd
o 

a 
su

 r
am

a 
pa

ra
 a

dq
ui

rir
 

be
ne

fic
io

s 
qu

e 
m

ej
or

en
 e

l s
er

vi
ci

o 
qu

e 
of

re
ce

. 

La
 e

xi
st

en
ci

a 
de

 v
ar

io
s 

pr
ov

ee
do

re
s 

pe
rm

ite
  o

bt
en

er
  

m
at

er
ia

 p
rim

a 
de

 c
al

id
ad

  a
  

pr
ec

io
s 

m
ás

 b
aj

os
. 

T
O

T
A

LE
S

 

     

Falta de actualización en la 
maquinaria, equipo  y  

tecnología para la 
elaboración de sus 

productos. 

1 1 1 1 4 

 

Falta de una política 
financiera  que posibilite 

mejorar la situación 
económica de la empresa 

mediante la racional  
utilización de los recursos. 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

10 

Falta de espacio para 
atender a la gran demanda 

existente en fechas 
importantes 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

6 

 

El gasto sin control para 
financiar la publicidad y 

propaganda. 

3 5 3 1 12 

TOTALES 8 10 8 6 32 

DEBILIDADES  

O
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N
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E
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ANÁLISIS  

La matriz de área de mejoramiento estratégico  (DO) identifica las 

mayores debilidades propias del restaurante  frente a las oportunidades  

externas que se presentan: 

 

 Entre las principales debilidades y oportunidades se tiene: 

 

El gasto sin control para financiar la publicidad y propaganda, con un 

puntaje de 12. 

 

Establecer alianzas estratégicas con empresas afines, con 10 puntos. 

 

Existe un gasto elevado en publicidad y propaganda, por lo que  el 

restaurante deberá establecer  claramente las alianzas  estratégicas con 

empresas que ayuden  a disminuir estos rubros logrando optimizar los 

recursos económicos disponibles. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LAS LÍNE AS 

DE NEGOCIO DE 

MULLIGAN’S PUB & GRILL  
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Mulligan’s Pub & Grill al dedicarse a la elaboración de comida de 

especialidad americana, deberá costear tres de los platos más 

importantes de venta, con la finalidad  de mejorar la rentabilidad del 

restaurante. 

3.1   Costo de la   línea de producción del Restaur ante.  
 

En la línea de producción que presenta Mulligan’s Pub & Grill, se conoce 

que los platos más populares son: 

� JACK DANIEL'S PEPPER STEAK:  Es  un plato compuesto de 

lomo fino cubierto de una salsa original de pimienta y Jack 

Daniel´s. 

 

� TERIYAKI CHICKEN BREAST:  Es  un plato compuesto de 

pechuga de pollo cubierta de una  espectacular salsa teriyaki, y la 

receta es propia de la casa. 

 

� JACK & TERI COMBO:  Es  una combinación de los platos: Jack 

Daniel´s Peppersteak y Teriyaki Chicken Breast. 

 

COSTO DEL PLATO JACK DANIEL'S PEPPER STEAK  

 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA  DE JACK DANIEL'S  PEPPER 

STEAK. 

 

La materia prima que prevalece para la elaboración del plato JACK 

DANIEL'S PEPPER STEAK es el lomo fino de 250 gramos por porción. A 

continuación se presenta el proceso de elaboración del producto, en base 

a la receta de la casa, los ingredientes, la cantidad necesaria para su 

elaboración y su respectivo  costo. 
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CUADRO No. 3. 1 

PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLATO 
 

JACK DANIELS PEPPER STEAK  

CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

250 Gr Filete de lomo Fino 1) Golpear la carne, 
precalentar el grill, poner  
aceite en los filetes de carne. 

0.003 Kg Sal  

0.005 Kg Pimienta molida 2) Asar el  filete  de lomo fino 
y marcar. 

0.005 Kg Pimienta negra en 
grano 

3) Preparar la salsa Jack  
Daniel's Pepper Steak en un 
sartén. 

0.001 Lts Whisky Jack 
Daniel's 

4) Una vez preparada la salsa 
Jack Daniel's Pepper Steak, 
bañar inmediatamente el 
lomo con la salsa. 

0.06 Kg Crema de leche  

0.3 

 

Kg Col verde 5) Lavar y colocar la lechuga 
en el plato como decoración 
del mismo. 

0.15 

 

Kg Zanahoria amarilla 6) Poner las papas beefeater 
onduladas fritas y 
salpimentarlas. 

0.2 Kg Mayonesa  

0.1 Kg Azúcar 7) Colocar el lomo en el 
centro del plato bañando con 
la salsa. 

0.15 Kg Papa beefeater 
ondulada 

8) Al lado izquierdo poner el 
pozuelo de  la ensalada de 
col slaw. 

0.001 Kg Lechuga verde  

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 78 - 
 

El cuadro 3.1 indica todos los ingredientes, cantidades con sus 

respectivas unidades  de peso y el procedimiento general  que se 

necesita para le elaboración del plato JACK DANIELS PEPPER STEAK . 

 

A continuación se presenta un cuadro que especifica la elaboración de la 

salsa JACK DANIELS PEPPER STEAK , la misma que pertenece la 

receta estándar complementaria del plato. 

CUADRO No. 3. 2  

PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DE LA SALSA QUE A COMPAÑA AL 
PLATO JACK DANIELS PEPPER STEAK 

 

SALSA  JACK DANIELS PEPPER STEAK 

N° de porciones 1  

Peso 

CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

0.06 Kg Crema de leche 

Moler la pimienta negra en 
grano y mezclar con la sal. 

 

0.001 Lts 
Whisky Jack 

Daniel's 

En un sartén mezclar el 
whisky, sal pimienta, 
pimienta negra. 

0.003 Kg Sal 
Agregar la crema de leche 
hasta reducir la salsa 

0.005 Kg 
Pimienta molida 

 

 

0.005 Kg 
Pimienta negra 

en grano 
 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

La ensalada  de col slaw, pertenece también a la receta estándar 

complementaria del plato, y se debe preparar de la siguiente manera. 
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CUADRO No. 3. 3 

PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ENSALADA QU E ACOMPAÑA 
AL PLATO JACK DANIELS PEPPER STEAK 

ENSALADA DE COL SLAW  

N° de porciones 10   

Peso 

CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

 

0.3 

 

 

Kg 

 

Col verde 

 

1 .Lavar la col y pelar la 
zanahoria 

 

 

0.15 

 

 

 

Kg 

 

Zanahoria 
amarilla 

2.  Picar la col en chifonada o 
tiras y rallar la zanahoria. 

 

 

0.1 

 

Kg 

 

Azúcar 

3. En un bol aparte mezclar la 
mayonesa y la azúcar. 

 

 

0.2 

 

Kg 

 

Mayonesa 

4. Incorporar la mayonesa con 
la azúcar a la col y  zanahoria 
y mezclar. 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 
 
 

Una vez establecido el procedimiento de elaboración del plato, es 

necesario realizar el costeo de la materia prima que se utiliza para su 

preparación. 
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CUADRO No. 3. 4 

COSTO DE LA ENSALADA  

ENSALADA DE COL SLAW  

N° de porciones 10   

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO/ 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

 

Col verde 

 

0.3 

 

 

Kg 

 

0.70 

 

0.21 

 

 

Zanahoria 
amarilla 

 

 

0.15 

 

 

 

Kg 

 

 

0.60 

 

 

0.09 

 

Azúcar 

 

0.1 

 

Kg 

 

0.90 

 

0.09 

 

Mayonesa 

 

0.2 

 

Kg 

 

2.29 

 

0.46 

TOTAL COSTO    0.85 

COSTO  POR 
PORCIÓN 

   
 

0.08 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

Para el costeo de la ensalada de col slaw se ha calculado para 10 

personas, debido a que se  utiliza  en varios platos y  los cocineros 

preparan en grandes porciones. Una vez obtenido el precio total se puede 

determinar el costo  por porción es  de USD 0.08 que se destina para 

cada plato. 
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CUADRO No. 3. 5 
COSTO DE LA SALSA  

 
 

SALSA JACK DANIELS PEPPER STEAK 

N° de porciones 1  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO/ 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

Crema de leche 

 
0.06 Kg 2.70 0.16 

Whisky Jack 
Daniel’s 

0.001 Lts 46.60 0.05 

 

Sal 

 

0.003 

 

Kg 

 

0.25 

 

0.001 

 

Pimienta molida 

 

 

0.005 

 

Kg 

 

6.50 

 

0.03 

 

Pimienta negra 
en grano 

 

0.005 

 

Kg 

 

6.50 

 

0.03 

 

TOTAL COSTO 
POR PORCIÓN 

    

 

0.27 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
 

 

Para la salsa JACK DANIELS PEPPER STEAK  el cocinero debe 

preparar por porciones y bajo pedido, puesto que una vez elaborada se 

debe servir inmediatamente,  para que no se enfríe y se conserve su 

sabor, el costo por porción es de USD 0.27. 
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CUADRO No. 3. 6 

 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA QUE ACOMPAÑA AL PLATO 

JACK DANIELS PEPPER STEAK 

(Valores en USD) 

 

N° de porciones 1  

 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

 

PRECIO/ 

UNIDAD 

 

PRECIO 

TOTAL 

 

Papas Fritas 

 

0.15 

 

Kg 

 

2.22 

 

0.33 

 

Lechuga verde 

 

0.001 

 

 

Kg 

 

0.90 

 

0.0009 

 

TOTAL  COSTO 
POR PORCIÓN 

    

 

0.3309 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
 

 

 

El plato  JACK DANIELS PEPPER STEAK  a más de la ensalada el lomo 

y la salsa,  se complementa también de papas fritas y de lechuga verde 

especial, con un costo total por porción de USD 0.3309 que se destina 

para cada uno de los platos. 
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CUADRO No. 3. 7 

COSTO DEL PLATO JACK DANIEL'S PEPPER STEAK. 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

Para la adquisición de esta materia prima el restaurante trabaja con 

diferentes proveedores, el lomo fino compran al Sr. Luis Cuellar Bastidas, 

las legumbres al Sr. José Antonio Gualan, los demás productos se 

adquiere a proveedores varios.  

Se puede observar que el costo de la materia prima para la elaboración 

del plato  JACK DANIEL'S PEPPER STEAK es de USD 3.18  y el precio 

de venta al público  equivale a USD 14.99.  

 

 

JACK DANIELS PEPPER STEAK  

(Valores en USD) 

N° de porciones 1  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO/ 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

Filete de lomo 
fino de 250 gr. 

1 Porción 2.50 2.50 

Papas Fritas 1 Porción 0.33 0.33 

Ensalada de col 
slaw 

1 Porción 0.08 0.08 

Salsa Jack 
Daniels 

1 Porción 0.27 0.27 

Lechuga Verde 
especial 

1 Porción 0.0009 0.0009 

                                              
TOTAL COSTO 
POR PORCION 

    

3.18 
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COSTO DE LA  MANO DE OBRA DIRECTA. 

Para determinar el costo total de  la Mano de Obra Directa es necesario 

conocer el personal que lo conforma, así como también su sueldo y 

demás ingresos necesarios para su respectivo cálculo. 

 

 

CUADRO No. 3. 8 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA  MENSUAL. 
(Valores en USD) 

Cargo Cantidad  
Total 

Sueldo  

Total 
Décimo 
Tercero  

Total 
Décimo 
Cuarto 

 

Total 
Fondo 

Reserva  

Total 
Aporte 

Patronal  

TOTAL 

 

Cocinero 1 300 25 22 

 

25 36.45 408.45 

Ayudante 
de 

Cocina 4 1140 95 88 

 

 

 

95 138.51 1556.51 

 

TOTAL 5 1440 120 110 

 

120 174.96 1964.96 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

Como se puede observar en el cuadro, el restaurante dispone de un 

cocinero y 4 ayudantes de cocina, la empresa ha cancelado  por los 5 

empleados un valor total de USD 1964.96 considerando los beneficios de 

ley que le corresponde a cada uno de ellos. 
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COSTOS INDIRECTOS DE  FABRICACIÓN (CIF) PARA LA 

ELABORACIÓN DE  JACK DANIEL'S PEPPER STEAK. 

Los costos indirectos de fabricación son importantes para mantener el  

normal desarrollo del  proceso productivo. Los CIF se componen de: 

materiales indirectos, mano de obra indirecta, depreciaciones del área de 

producción, servicios básicos, seguros, entre otras. 

  

Materia Prima Indirecta 

Aceite 

CUADRO No. 3. 9 

    (Valores en USD) 

 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

BIDONES 

 

PRECIO/ UNIDAD 

 

PRECIO TOTAL 

 

Aceite 

 

4 

 

35 

 

140 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

Por lo general la empresa adquiere un promedio de   4 bidones de aceite 

y cada bidón contiene  20 litros, el precio por bidón es de USD 35  y 

corresponde  a un total de USD 140 mensuales. 
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Gas 

CUADRO No. 3. 10 
(Valores en USD) 

 

 

 

CANTIDAD 

Cilindros/45 
Kilogramos 

 

PRECIO/ UNIDAD 

 

PRECIO TOTAL 

Gas 6 58.33 350.00 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
 

Cada mes  ocupa el área de producción  un promedio de 6 cilindros, cuyo 

valor total es de USD 350.00. 

Depreciación del  Equipo de Cocina 

 

En el Área del restaurante se tiene: Mesa de Acero Inoxidable llana, 

Mesas de Acero Inoxidable con pozo, Refrigerador con partimentos para 

productos, Mesa caliente para despacho, con baño maría y con pozo, 

Microondas Panasonic, Horno gratinador AFK, Campana con motor 

extractor de olores, Freidora Industrial, Cocina, plancha y horno, Parrilla, 

Mesa de trabajo Acero Inoxidable, Balanza, Mesa de Lavabo dos pozos, 

Trampa de grasa posillera, Mesa lavabo con un pozo, Mesas de trabajo 

Acero Inoxidable, Congelador refrigeradora, Ozonisador de agua Biozone, 

Congelador, entre otros. 

Para la elaboración del JACK DANIEL'S PEPPER STEAK, se necesitan  

de algunos de  los Equipos de Cocina mencionados.  

Para el  cálculo respectivo  se considera los años de vida útil del Equipo 

de Cocina,  se debe obtener el valor mensual requerido para determinar 

los CIF. 
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CUADRO No. 3. 11 

COSTO Y DEPRECIACIÓN  DE LOS EQUIPOS DE COCINA  
(Valores en USD) 

Descripción  
Cantidad 

Activo Costo  
Años de 
Vida Útil  

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Mensual  

Mesa de Acero 
Inoxidable llana 

1 900 10 90 7,50 

Mesa de Acero 
Inoxidable con 

pozo 
1 950 10 95 7,92 

Refrigerador con 
partimentos para 

productos 
1 1500 10 150 12,50 

Mesa caliente 
para despacho, 
con baño maría 

y con pozo. 

1 1800 10 180 15,00 

Microondas 
Panasonic 

1 380 10 38,00 3,17 

Horno gratinador 
AFK 

1 540 10 54 4,50 

Campana con 
motor extractor 

de olores 
1 5000 10 500 41,67 

Freidora 
Industrial 

1 1200 10 120 10,00 

Cocina, plancha 
y horno 

1 3500 10 350 29,17 

Parrilla 1 1300 10 130 10,83 

Mesa de trabajo 
Acero Inoxidable 

1 1200 10 120 10,00 

Balanza L-EQ 1 300 10 30 2,50 

Mesa de Lavabo 
dos pozos 

1 1400 10 140 11,67 

Trampa de 
grasa posillera 

1 400 10 40 3,33 

Mesa lavabo 
con un pozo 

1 600 10 60 5,00 
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Descripción  
Cantidad 

Activo Costo  
Años de 
Vida Útil  

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Mensual  

Mesa de trabajo 
Acero Inoxidable 

1 900 10 90 7,50 

Congelador 
refrigeradora 

1 2000 10 200 16,67 

Ozonisador de 
agua Biozone 

1 200 10 20 1,67 

Congelador 1 1200 10 120 10,00 

Licuadora 
Osterizer 

2 86 10 8,60 0,72 

Molino Manual 1 30 10 3 0,25 

Auxiliar de 
Cocina 

1 600 10 60 5,00 

Plancha de 
Estantería 

1 100 10 10 0,83 

Estantería de 
Plástico RIMAX 

6 900 10 90 7,50 

Congelador 
Vertical Durafrio 

1 1200 10 120 10,00 

Congelador 
Vertical Durex 

1 750 10 75 6,25 

Refrigerador  
Vertical 

Indurama 
1 700 10 70 5,83 

Mini 
Refrigerador 

1 460 10 46 3,83 

Estantería 
Metálica 

4 280 10 28 2,33 

TOTAL 
 

30.376 
 

3037,6 253,13 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 
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En el presente cuadro se observan los Equipos de Cocina con los que 

cuenta el restaurante para la elaboración de todos los productos, se ha 

considerado los años de vida útil de acuerdo al equipo. El costo total de 

los Equipos de Cocina asciende a USD 30.376, la depreciación anual es 

de USD 3.038, la depreciación mensual es USD 253.00 

 

Servicios Básicos 

 

Para los servicios básicos como estimación mensual en base a sus 

planillas  tienen un costo promedio de  en agua potable de USD 328.00, 

en energía eléctrica USD 550.00 dólares y por consumo telefónico USD 

170.00. 

 

CUADRO No. 3. 12 
COSTO  TOTAL DE LOS SERVICIOS BÁSICOS MENSUAL 

(Valores en USD) 

Servicios Básicos 
Promedio 

Valor 
Planilla 

Agua Potable 328.00 

Energía Eléctrica 550.00 

Teléfonos 170.00 

Total  1048.00 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 
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CUADRO No. 3. 13 
COSTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA EL ÁREA DE COCI NA MENSUAL 

(Valores en USD) 

Servicios Básicos 
Promedio 

Valor 
Planilla 

Agua Potable 229.60 

Energía Eléctrica 245.27 

Teléfonos 136.00 

Total  610.87 

  

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

El  valor total  de consumo de los servicios básicos que se destinan  para 

el  Área de Cocina se distribuye de la siguiente manera:  

 

• Agua Potable: Se utiliza un 70%, debido a que se ocupa para la 

limpieza y elaboración de todos los alimentos, así como también 

para la limpieza del área y de todos  utensilios y  equipos de 

cocina, dispone de  3 llaves de agua, el valor asciende a USD 

229.60 

• Energía Eléctrica se distribuye de la siguiente manera: 

El total del Área del Restaurante es 370  metros cuadrados y su 

costo mensual es de  USD 550.00 dólares. 

El total del Área de Cocina es de 165 metros cuadrados, su costo 

es de USD 245.27 dólares. 

El total del Área del Servicio es de 145 metros cuadrados, su costo 

es de USD 215.54 dólares. 

El total del Área Administrativa es de 60 metros cuadrados, su 

costo es de USD 89.19 dólares. 
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• Para el consumo del servicio telefónico tenemos un valor de  USD 

136.00 correspondiente al 80%, debido a que la mayoría de las 

llamadas se realiza a los proveedores. 

 

Seguros 

La  empresa contrató los servicios de AIG METROPOLITA CIA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS y canceló la póliza de seguro  anual de 

USD 969.68 dólares, cada mes corresponde un valor de USD 80.81 

dólares    

 

Seguridad  y Monitoreo  

La empresa cancela mensualmente un total de USD 34 por servicio de 

monitoreo alarmado, de acuerdo al área de cocina  de 165 metros 

cuadrados se paga un valor de  USD 15.16. 

 

Repuestos de Equipos 

Para los repuestos de los  equipos de concina se establece un promedio   

mensual de  USD 31.50  necesarios para facilitar el normal 

funcionamiento de los equipos que requieran ser reparados. 

 

Mantenimiento y Reparaciones de Equipos 

El mantenimiento de los equipos de cocina asciende a un valor promedio 

mensual de USD 38.50  requerido  para que puedan  funcionar 

normalmente los equipos que sufrieron algún daño. 
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Suministros y Materiales 

El área de cocina requiere de suministros y materiales para el desarrollo 

normal  de las diferentes actividades,  se tiene un valor mensual de USD 

17.14. 

 

Movilización  

Al finalizar la jornada laboral, los empleados necesitan del servicio de 

transporte que les facilite la llegada a sus hogares, de acuerdo al número 

de empleados se necesita un total de USD 99.55 mensuales. 

  

A continuación se presenta un cuadro en el que se detalla todos los 

elementos del CIF con sus valores respectivos  y el porcentaje de 

participación para cada uno. 
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TOTAL DE LOS CIF PRESUPUESTADOS MENSUALES. 

CUADRO No. 3. 14 
(Valores en USD) 

CIF Presupuestados Mensuales 

  

% 
Participación 

Costo Total 
USD 

Materia Prima Indirecta 140,00 8,55 

Depreciación Equipo de Cocina 253,13 15,47 

Servicios Básicos 610,87 37,32 

Gas 350,00 21,38 

Seguros 80,81 4,94 

Seguridad y Monitoreo 15,16 0,93 

Repuestos de Equipos 31,50 1,92 

Mantenimiento de Equipos 38,50 2,35 

Suministros y Materiales 17,14 1,05 

Movilización 99,55 6,08 

Totales 1636,66 100% 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

Según el cuadro, se obtiene que el total de los  CIF  es de USD 1636.66, 

el rubro con mayor participación pertenece a los Servicios Básicos con 

USD 610.87 y su porcentaje es  de 37.32%, el de menor participación 

corresponde a la Seguridad y Monitoreo con USD 15.16 que es el 0.93% 
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CALCULO DE LA TASA PREDETERMINADA 

Una vez analizados los elementos de los CIF, se debe  calcular  la tasa 

predeterminada, para este caso se necesitarán los CIF presupuestados 

mensuales y   el número total de las unidades producidas mensualmente.  

 

La fórmula que se utilizará es: 

 

�� =
����� 	
 �����. �
����
���	��

�ú�
� 	
 ���	�	
� 	
 ��	����
 

 

�� =
1637

2325
 

�� = $ 0.70 �/� 

 

Se obtiene una tasa predeterminada de USD 0.70, es un valor que se 

asignará al costo de cada plato y  representa el Costo Indirecto de 

Fabricación.   

 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS MENSUALES QUE REQUIERE EL 

RESTAURANTE. 

 

Para determinar los gastos administrativos es importante identificar el 

personal que lo conforma, la depreciación de los equipos  que se  utiliza,  

el monto del mantenimiento y reparación de los activos fijos,   el valor de 

los servicios básicos, los suministros y materiales, movilización  entre 

otras:  
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Sueldos del Personal 

 

A continuación se presenta el personal que conforma el área  

administrativa con sus respectivos sueldos y demás  beneficios de ley. 

 

CUADRO No. 3. 15 

GASTOS SUELDOS  DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MENSUAL  
(Valores en USD) 

            

Cargo Cantidad  
Total 

Sueldo  

Total 
Décimo 
Tercero  

Total 
Décimo 
Cuarto 

 

Total 
Fondo 

Reserva  

Total 
Aporte 

Patronal 

TOTAL 

Gerente 
General  1 700 ------ ------ 

 

58.33 85.05 843.38 

Administrador 2 800 66.67 44 

 

66.67 97.20 
1074.5

3 

 

Contador 
Honorarios 1 400 ------ ------ 

 

 

------ ------ 400 

Auxiliar 
Contable 1 270 22.50 22 

 

22.50 32.81 369.81 

TOTAL 5 2170 89.17 66 

 

147.50 215.06 
2687.7

2 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA 

 

El área administrativa lo conforman 5 personas, la empresa cancela 

mensualmente un total de USD 2687. 72 considerando los beneficios de 

ley correspondientes. 
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Depreciación del los Equipos del  Área Administrati va 

 

Para el  cálculo respectivo  se considera los años de vida útil del Equipo 

de Oficina,  se debe obtener el valor mensual requerido. 

CUADRO No. 3. 16 
COSTO Y DEPRECIACIÓN  DE LOS  MUEBLES, EQUIPOS DE C OMPUTACIÓN,  

EQUIPO DE OFICINA DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA. 
(Valores en USD) 

Descripción  
Cantidad 

Activo Costo  
Años de 
Vida Útil  

Depreciació
n Anual 

Depreciación 
Mensual  

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN           

Computador de 
escritorio Core I 5 
2300 1 635 3 211,67 17,64 

Impresora 
Samsung MI-2525  1 100 3 33,33 2,78 

Impresora Epson 
LX 300 1 80 3 26,67 2,22 

MUEBLES Y 
EQUIPOS DE 
OFICINA           

Archivador 1 200 10 20,00 1,67 

Escritorio 1 70 10 7,00 0,58 

Mesa 1 40 10 4,00 0,33 

Silla 1 50 10 5,00 0,42 

Fax  1 60 10 6,00 0,50 

TOTAL   1235,00   313,67 26,14 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA 

 

El equipo que pertenece al área administrativa asciende a USD 1.235, su 

depreciación anual es de USD 313.67  y la depreciación mensual 

corresponde a USD 26.14, para los equipos  de computación se considera 
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los 3 años de vida útil, mientras que para los demás bienes se asignan los 

10 años de vida útil. 

 

Servicios Básicos 

 

El  valor total de consumo  es de USD 114.09 para  los servicios básicos 

destinados   en el  Área  Administrativa y se distribuye de la siguiente 

manera:  

• Agua Potable: Se utiliza un  consumo mínimo del 5%, el valor 

asciende a USD 16.40 dólares. 

• Energía Eléctrica se distribuye de la siguiente manera: 

El total del Área del Restaurante 370  metros cuadrados y su costo 

mensual es de  USD 550.00 dólares, el l total del Área 

Administrativa es de 60 metros cuadrados, su costo es de USD 

89.19 

• Para el consumo del servicio telefónico tenemos un valor de  USD 

8.50 dólares correspondientes al 5% del total 

 

Seguridad y Monitoreo 

 

La empresa cancela mensualmente un total de USD 34 por servicio de 

monitoreo alarmado, de acuerdo al área administrativa  de 60 metros 

cuadrados se paga un valor de  USD 5.51. 
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 Internet 

 

El restaurante por el servicio de internet cancela mensualmente un total 

de USD 28 pero el  área administrativa  utiliza para realizar sus 

actividades normales  un 5 %  del servicio que corresponde a USD 1.40. 

 

Repuestos de Equipos 

 

Para los repuestos de los  equipos se establece un promedio   mensual 

de  USD 17.50  necesarios para facilitar el normal funcionamiento de los 

equipos que requieran ser reparados. 

 

Mantenimiento y Reparaciones de Equipos 

 

El mantenimiento de los equipos asciende a un valor promedio mensual 

de USD 26.25  requerido  para que puedan  funcionar normalmente los 

equipos que sufrieron algún daño. 

 

Suministros y Materiales 

 

El área administrativa requiere de suministros y materiales para el 

desarrollo normal  de las diferentes actividades,  se tiene un valor 

mensual de USD 32.27 
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Movilización  

 

Al finalizar la jornada laboral, los empleados necesitan del servicio de 

transporte que les facilite la llegada a sus hogares, de acuerdo al número 

de empleados se necesita un total de USD 39.82  mensuales. 

  

A continuación se presenta un cuadro en el que se detalla todos los 

elementos que conforman los gastos administrativos  con sus valores 

respectivos  y el porcentaje de participación para cada uno. 

 

TOTAL DE LOS GASTOS ADMNISTRATIVOS MENSULES 
CUADRO No. 3. 17 
(Valores en USD) 

Gastos Administrativos 

Costo Total 
% 

Participación USD 

Sueldos y Salarios 2687,73 91,09 

Depreciación  de los equipos 26,14 0,89 

Servicios Básicos 114,09 3,87 

Seguridad y Monitoreo  5,51 0,19 

Internet 1,4 0,05 

Repuestos de Equipos 17,5 0,59 

Mantenimiento de Equipos 26,25 0,89 

Suministros y Materiales 32,27 1,09 

Movilización 39,82 1,35 

Totales 2950,71 100% 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 
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Según el cuadro, se obtiene que el total de los gastos administrativos 

mensuales  es de USD 2950.71  el rubro con mayor participación 

pertenece a los Sueldos y Salarios con USD 2687.73 y su porcentaje es  

del  91.09%, el de menor participación que  corresponde al servicio de 

internet con USD 1.40 que es el 0.05%. 

                                                                                                                                                            

 

GASTOS  DE VENTAS MENSUALES QUE REQUIERE EL 

RESTAURANTE. 

 

Para determinar los gastos  de ventas es importante identificar el personal 

que lo conforma, la depreciación de los equipos  que se  utiliza, el valor de 

los servicios básicos, entre otras:  

 

Sueldos del Personal 

 

A continuación se presenta el personal que conforma  el área de servicios 

con sus respectivos sueldos y demás  beneficios de ley. 
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CUADRO No. 3. 18 
GASTOS  SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS MENSUAL 

(Valores en USD) 
        

Cargo Cantidad  
Total 

Sueldo 

Total 
Décimo 
Tercero  

Total 
Décimo 
Cuarto 

Total 
Fondo 

Reserva  

Total 
Aporte 

Patronal  

TOTAL 

Meseros 4 1136 94.67 88 94.67 138.02 1551.36 

 

Mesero 

(tiempo 
parcial) 

1 142 11.83 11 11.83 17.25 193.91 

Jefe de 
Ventas 

1 350 29.17 22 29.17 42.53 472.87 

TOTAL 6 1628 135.67 121 135.67 197.80 2218.14 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA  

 

El cuadro indica que la empresa cancela por sueldos un total mensual de 

USD 2218.14 , dispone de 6 empleados para el área administrativa, y son: 

los meseros y jefe de ventas, uno de los meseros trabaja medio tiempo es 

decir 4 horas y le corresponde la parte proporcional incluido los beneficios 

de ley correspondientes. 

 

Publicidad 

 

La empresa gasta un promedio mensual en publicidad  y propaganda  de 

USD 2651.46,  el mismo que es destinado para los diferentes medios de 

comunicación, escritos como en las revistas, la radio e incluso para la 

televisión, de igual  manera  se incluyen las contrataciones de artistas y 

visitas de personas famosas. 
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Repuestos de Equipos 

 

Para los repuestos de los  equipos se establece un promedio   mensual 

de  USD 24.50  necesarios para facilitar el normal funcionamiento de los 

equipos que requieran ser reparados. 

 

Mantenimiento y Reparaciones de Equipos 

 

El mantenimiento de los equipos asciende a un valor promedio mensual 

de USD 36.75  requerido  para que puedan  funcionar normalmente los 

equipos que sufrieron algún daño. 

 

Suministros y Materiales 

 

El área de servicios requiere de suministros y materiales para el 

desarrollo normal  de las diferentes actividades,  se tiene un valor 

mensual de USD 26.93 

 

Movilización  

 

Al finalizar la jornada laboral, los empleados necesitan del servicio de 

transporte que les facilite la llegada a sus hogares, de acuerdo al número 

de empleados se necesita un total de USD 119.46  mensuales. 
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Depreciación del  Equipo del Área del Servicio  

 

Para el  cálculo respectivo  se considera los años de vida útil del Equipo 

del Área de Servicios, se debe obtener el valor mensual requerido. 
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CUADRO No. 3. 19 

COSTO Y DEPRECIACIÓN  DE LOS  MUEBLES, EQUIPOS DE C OMPUTACIÓN,  
EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, EQUIPOS EN CONSIGNACIÓN  

 DEL ÁREA DE SERVICIO 
(Valores en USD) 

Descripción  
Cantidad 
Activo Costo  

Años de 
Vida Útil  

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Mensual  

MUEBLES Y 
ENSERES           

Mesa de Billar 1 900 10 90 7,50 

Futbolín 1 700 10 70 5,83 

Mesa Auxiliar de 
Restaurante 3 300 10 30 2,50 

Podio 1 80 10 8 0,67 

Taburetes 3 90 10 9 0,75 

Sillas de Bar 8 640 10 64 5,33 

Sillas 53 5300 10 530 44,17 

Mesa para dos 
personas 9 900 10 90 7,50 

Mesa para cuatro 
personas 13 1560 10 156 13,00 

Mesa para seis 
personas 1 150 10 15 1,25 

Butaca Grande 2 160 10 16 1,33 

Butaca Pequeña 8 480 10 48 4,00 

Apoya Copas 1 120 10 12 1,00 

Mueble de Bar 1 400 10 40 3,33 

Estantería 1 400 10 40 3,33 

Revestimiento de 
Barra 1 600 10 60 5,00 

Silla para infante 1 35 10 3,5 0,29 

EQUIPO DE 
COMPUTACION 
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Descripción  
Cantidad 
Activo Costo  

Años de 
Vida Útil  

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Mensual  

EQUIPO DE 
COMPUTACION           

Computadora de 
escritorio Intel Dual 1 585 3 195,0 16,3 

Impresora Epson LX-
300+ 1 80 3 26,7 2,2 

Impresora Epson 
M188D 1 150 3 50,0 4,2 

EQUIPO DE OFICINA           

Caja Registradora 1 250 10 25 2,08 

 Teléfono General 
Electric 1 45 10 4,5 0,38 

Teléfono Polar 1 58 10 5,8 0,48 

Calefactor 1 250 10 25 2,08 

Lámparas de 
Emergencia Silvania 3 111 10 11,1 0,93 
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EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, EQUIPOS EN CONSIGNACIÓN 

DEL ÁREA DE SERVICIO 

 

Descripción  

 

Cantidad 
Activo Costo  

Años de 
Vida Útil  

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Mensual  

EQUIPO DE AUDIO Y 
VIDEO           

Televisores Samsung 
de 24" 4 1520 10 152 12,67 

Televisor Philips  de 
24" 1 360 10 36 3,00 

Televisor es 
Panasonic de 29" 2 1200 10 120 10,00 

Televisores  LCD 
Sony de 32" 2 1600 10 160 13,33 

Televisores  LG de 
50" 3 4500 10 450 37,50 

Televisor LG de 42" 1 1400 10 140 11,67 

DVD LG 1 68 10 6,8 0,57 

Amplificador Phonic 
620 R 1 370 10 37 3,08 

Caja de Entrada y 
Salida y Distribución 
de Audio y Video 1 150 10 15 1,25 

Wifi Internet Treadnet 
652BRP 1 85 10 8,5 0,71 

EQUIPOS EN 
CONSIGNACIÓN           

Refrigeradora 
Heineken Grande           

Refrigeradora Club 
Mediana           

Refrigeradora Durex 
Mediana           
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Descripción  
Cantidad 

Activo Costo  
Años de 
Vida Útil  

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Mensual  

Refrigeradora Red 
Bull Pequeña           

Dispensador de 
gaseosa           

Dispensador Cerveza 
Barril Pilsener           

TOTAL   25597,00   2749,87 229,16 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

 

   En el presente cuadro se observan  todos los equipos con los que cuenta 

el área de servicios requeridos para la atención al cliente,  se ha 

considerado los años de vida útil de acuerdo al equipo. El costo total de 

los equipos asciende a USD 25.597, la depreciación anual es de USD 

2749.87, la depreciación mensual es USD 229.16 

 

Esta área cuenta con  equipos en consignación que pertenecen a los 

diferentes proveedores, y  son los encargados en dar mantenimiento 

cuando sea necesario, pero el restaurante deberá utilizarlos de la mejor 

manera para que duren y cumplan sus años de vida útil. 

 

Servicios Básicos 

El  valor total  de consumo es de USD 323.04  para  los servicios básicos 

que se destinan  en el  Área  de Servicios y se distribuye de la siguiente 

manera:  
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• Agua Potable: Se destina únicamente para la limpieza del área y  

se tiene el 25%, el valor asciende a USD 82.00 dólares. 

• Energía Eléctrica se distribuye de la siguiente manera: 

El total del Área del Restaurante 370  metros cuadrados, el total del 

Área del Servicio es de 145 metros cuadrados, su costo es de USD 

215.54 dólares. 

• Para el consumo del servicio telefónico tenemos un valor de  USD 

25.50 dólares correspondientes al 15% del total  que se destina 

para la confirmación de eventos y la asistencia de clientes. 

 

Seguridad y Monitoreo 

La empresa cancela mensualmente un total de USD 34 por servicio de 

monitoreo alarmado, de acuerdo al área  de  145  metros cuadrados se 

paga un valor de  USD 13.32 

 

 Internet 

El restaurante por el servicio de internet cancela mensualmente un total 

de USD 28 pero el  área  de servicios ocupa el 95 %  que corresponde a 

USD 26.60 debido a que necesitan para realizar sus diferentes  

actividades diarias que se pueden presentar en la  reproducción de 

música y  atención al cliente oportuno. 

 

TV Cable 

El uso de TV Cable es exclusivo para el área de servicios mediante el 

cual se puede trasmitir en vivo los diferentes partidos de futbol y demás 

eventos requeridos por el cliente, el restaurante cancela un total de  USD 

49.70 mensuales. 
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Guardianía  

Por el servicio de guardianía la empresa cancela mensualmente un total 

USD 100, el guardián es el encargado de proteger el restaurante y velar 

por la seguridad  de los clientes que visitan el lugar. 

 

A continuación se presenta un cuadro en el que se detalla todos los 

elementos que conforman los gastos de ventas  con sus valores 

respectivos  y el porcentaje de participación para cada uno. 

 

TOTAL DE LOS GASTOS DE VENTAS MENSULES 
 (Valores en USD) 
CUADRO No. 3. 20 

Gastos de Ventas 

Costo Total 
% 

Participación USD 

Sueldos y Salarios 2218,14 38,12 

Publicidad  2651,46 45,57 

Depreciación  de Equipos 229,16 3,94 

Servicios Básicos  323,04 5,55 

Seguridad  y Monitoreo  13,32 0,23 

Internet 26,6 0,46 

TV Cable 49,7 0,85 

 Guardianía 100 1,72 

Repuestos de Equipos 24,5 0,42 

Mantenimiento de Equipos 36,75 0,63 

Suministros y Materiales 26,93 0,46 

Movilización 119,46 2,05 

Totales 5819,06 100% 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 
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Según el cuadro, se obtiene que el total de los gastos de ventas  

mensuales  es de USD 5819.06, el rubro con mayor participación 

pertenece a  la Publicidad y Propaganda  con USD 2651.46  y su 

porcentaje es  del  45.57%, el de menor participación es para la 

Seguridad y Monitoreo con USD 13.32  que es el 0.23%. 

 

COSTO DEL PLATO  TERIYAKI CHICKEN BREAST  

 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA DE TERIYAKI CHICKEN BREAS T. 

 

La materia prima requerida para la elaboración del plato TERIYAKI 

CHICKEN BREAST es la pechuga de pollo de 200 gramos por porción. A 

continuación se presenta el proceso de elaboración del producto, en base 

a la receta de la casa, los ingredientes, la cantidad necesaria para su 

elaboración y su respectivo  costo. 
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CUADRO No. 3. 21 
PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLATO 

TERIYAKI CHICKEN BRE AST 

CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

200 gr Pechuga de pollo 
1.  Limpiar  las pechugas de 
pollo. 

1 Kg Pulpa de piña  

0.5 Kg Azúcar Morena 
2. Bañar en aceite, mandar al 
grill y  marcar las pechugas. 

0.5 Kg Miel de Abeja 
3. En un sartén  hervir la salsa 
Teriyaki y agregar la pechuga. 

0.25 Kg Salsa China  

4 Lts Agua 
4. Reducir la salsa con la 
pechuga hasta conformar una 
salsa requerida 

0.3 Kg Col verde 
5. Colocar las papas fritas. 

0.15 Kg Zanahoria amarilla 
6. Colocar la pechuga en el 
centro del plato bañando con la 
salsa Teriyaki. 

0.2 Kg Mayonesa  

 

0.1 

 

Kg 

 

Azúcar 

7. Al lado izquierdo colocar la 
lechuga y encima poner el 
pozuelo de la  ensalada  col 
slaw. 

0.15 Kg 
Papa beefeater 

ondulada 
 

 

0.001 

 

Kg 

 

Lechuga verde 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

El cuadro 3.21  indica todos los ingredientes, cantidades con sus 

respectivas unidades  de peso y el procedimiento general  que se 

necesita para le elaboración del plato TERIYAKI CHICKEN BREAST. 
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A continuación se presenta un cuadro que especifica la elaboración de la 

salsa TERIYAKI, la misma que pertenece la receta estándar 

complementaria del plato. 

 

CUADRO No. 3. 22 
PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DE LA SALSA 

 SALSA TERIYAKI  

N° de porciones 30  ( 6 litros)  

 

CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

 

1 

 

Kg 

 

Pulpa de piña 

 

 

0.5 

 

Kg 

 

Azúcar morena 

En un bol agregar todos los 
ingredientes y mezclar. 

 

0.5 

 

Kg 

 

Miel de abeja 

 

 

0.25 

 

Kg 

 

Salsa china 

 

 

4 

 

lt 

 

agua 

 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

 

La ensalada  de col slaw, pertenece también a la receta estándar 

complementaria del plato, y se debe preparar de la siguiente manera. 
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CUADRO No. 3. 23 
PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ENSALADA 

 

 
 
 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
 

 

 

Una vez establecido el procedimiento de elaboración del plato TERIYAKI 

CHICKEN BREAST , es necesario realizar el costeo de la materia prima 

que se utiliza para su preparación. 

ENSALADA DE COL SLAW  

N° de porciones 10   

Peso 

 

CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

 

0.3 

 

 

Kg 

 

Col verde 

 

1 .Lavar la col y pelar la 
zanahoria 

 

0.15 

 

 

Kg 

 

Zanahoria 
Amarilla 

2.  Picar la col en chifonada o 
tiras y rallar la zanahoria. 

 

 

0.1 

 

Kg 

 

Azúcar 

3. En un bol aparte mezclar la 
mayonesa y la azúcar 

 

0.2 

 

 

Kg 

 

Mayonesa 

4. Incorporar la mayonesa con 
la azúcar a la col y  zanahoria y 
mezclar. 
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CUADRO No. 3. 24 
COSTO DE LA ENSALADA  

(Valores en USD) 

ENSALADA DE COL SLAW  

N° de porciones 10   

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD PRECIO/  

UNIDAD 

PRECIO 

 TOTAL 

 

Col verde 

 

0.3 

 

 

Kg 

 

0.70 

 

0.21 

 

 

Zanahoria 
amarilla 

 

 

0.15 

 

 

 

Kg 

 

 

 0.60 

 

 

0.09 

 

Azúcar 

 

0.1 

 

Kg 

 

0.90 

 

0.09 

 

Mayonesa 

 

0.2 

 

Kg 

 

2.29 

 

0.46 

 

TOTAL COSTO 

    

0.85 

 

COSTO  POR 
PORCIÓN 

    

 

0.08 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
 

Para el costeo de la ensalada de col slaw se ha calculado para 10 

personas, debido a que se  utiliza  en varios platos y  los cocineros 
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preparan en grandes porciones. Una vez obtenido el precio total se puede 

determinar el precio por porción de $0.08 que se destina para cada plato. 

 

CUADRO No. 3. 25 
COSTO DE LA SALSA 

(Valores en USD) 
SALSA TERIYAKI  

N° de porciones 30  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD PRECIO/  

UNIDAD 

PRECIO  

TOTAL 

Pulpa de piña 1 Kg 1.80 1.80 

Azúcar morena 0.50 Kg 0.90 0.45 

Miel de abeja 0.50 Kg 3.00 1.50 

Salsa china 0.25 Kg 7.00 1.75 

agua 4 Lts. ------- ------- 

 

TOTAL COSTO 

    

 

5.50 

 

COSTO POR 
PORCIÓN 

    

 

0.18 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
 

Para la salsa TERIYAKI el cocinero prepara 6 litros, lo que equivale a 30 

porciones,  una vez elaborada se debe servir inmediatamente,  para que 

no se enfríe y se conserve su sabor, el costo por porción es de $ 0.18 
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CUADRO No. 3. 26 
(Valores en USD) 

 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA QUE ACOMPAÑA AL PLATO 

TERIYAKI CHICKEN BREAST  

 

N° de porciones 1 

 

 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

 

PRECIO/ 

UNIDAD 

 

PRECIO  

TOTAL 

 

Papas Fritas 

 

0.15 

 

Kg 

 

2.22 

 

0.33 

 

Lechuga verde 

 

0.001 

 

 

Kg 

 

0.90 

 

0.0009 

 

TOTAL  COSTO 
POR PORCIÓN 

    

 

0.3309 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

 

 

El plato TERIYAKI CHICKEN BREAST  a más de la ensalada, la pechuga  

y la salsa,  se complementa también de papas fritas y de lechuga verde 

especial, con un costo total por porción de $ 0.3309. 
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CUADRO No. 3. 27 
COSTO DEL PLATO TERIYAKI CHICKEN BREAST 

(Valores en USD) 

TERIYAKI CHICKEN BRE AST 

N° de porciones 1  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO/ 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

 

Pechugas de pollo 

 

1 

 

Porción  

 

1.32 

 

1.32 

 

Salsa Teriyaki 

 

1 

 

Porción  

 

0.18 

 

0.18 

 

Ensalada de col slaw 

 

1 

 

Porción  

 

0.08 

 

0.08 

 

Papas fritas 

 

1 

 

Porción  

 

0.33 

 

0.33 

 

Lechuga Verde 
especial 

 

1 

 

Porción 

 

0.0009 

 

0.0009 

 

                                              
TOTAL COSTO POR  

PORCIÓN 

    

$ 1.91 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
 

Para la adquisición de esta materia prima el restaurante trabaja con 

diferentes proveedores, la pechuga de pollo compran a la empresa 

Agroindustrial Vargas Velásquez LTDA, las legumbres al Sr. José Antonio 

Gualan, los demás productos se adquiere a proveedores varios.  



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 118 - 
 

Se puede observar que el precio de la materia prima necesaria  para la 

elaboración del plato TERIYAKI CHICKEN BREAST  es de USD 1.91 y el 

precio de venta al público  equivale a USD 11.00. 

 

COSTO DE LA  MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

De acuerdo al  cuadro 3.8 se determina que por los 5 empleados  la 

empresa cancela un valor total de USD 1964.96 

 

COSTOS INDIRECTOS DE  FABRICACIÓN (CIF) PARA LA 

ELABORACIÓN DE TERIYAKI CHICKEN BREAST. 

 

Según los cuadros ya realizados del 3.9 al 3.13 establecen  que el costo 

total de los CIF es de USD 1636.66, en el cuadro 3.14  detalla cada uno 

de los costos indirectos de fabricación requeridos.   

 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS MENSUALES QUE REQUIERE EL 

RESTAURANTE. 

 

El cuadro 3.17 detalla cada uno de los gastos  que se requieren en el área 

administrativa, el valor total mensual  es de USD 2950.71 

 

 

GASTOS  DE VENTAS MENSUALES QUE REQUIERE EL 

RESTAURANTE. 

 

El  cuadro 3.20  indica  cada uno de los gastos  que se requieren en el 

área de servicios, el valor total mensual  de USD 5819.06 
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COSTO DEL PLATO  JACK & TERI COMBO  

 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA DE JACK & TERI COMBO. 

 

Las materias primas requeridas para la elaboración del plato JACK & 

TERI COMBO son: la pechuga de pollo de 100 gramos y el lomo fino de 

125 gramos por porción. A continuación se presenta el proceso de 

elaboración del producto, en base a la receta de la casa, los ingredientes, 

la cantidad necesaria para su elaboración y su respectivo  costo. 
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CUADRO No. 3. 28 
 
 

PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLATO JACK & TERI 
COMBO 

CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

 

125 

 

Gr 

 

Lomo Fino 

1)  Limpiar  las pechugas de 
pollo. 

 

100 

 

Gr 

 

Pechugas de 
pollo 

2) Golpear la carne,  
precalentar el grill,  marcar  
los filetes de carne y agregar 
la sal pimienta 

 

 

0.0015 

 

 

Kg 

 

 

Sal 

3) Asar a la parilla las 
pechugas y  marinar en la 
salsa teriyaki 

 

0.0025 

 

Kg 

 

Pimienta molida 

4) Preparar la salsa 
mezclando el whiskey, 
pimienta negra, crema de 
leche. 

 

0.0025 

 

Kg 

 

Pimienta negra 
en grano 

5) Bañar el lomo con la salsa 
Jack Daniels. 

 

0.0005 

 

Lts 

 

Whisky Jack 
Daniel's 

6) Colocar el lomo y la 
pechuga bañados  con las 
salsas respectivas. 

 

0.03 

 

Kg 

 

Crema de leche 

7) Al lado izquierdo colocar:  

 

1 

 

 Kg 

 

Pulpa de piña 

    En Pozuelo ensalada col 
slaw 

 

 

0.5 

 

 

Kg 

 

 

Azúcar Morena 

    Papas Fritas onduladas 

    Lechuga verde especial 
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CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

 

0.5 

 

Kg 

 

Miel de Abeja 

 

 

0.25 

 

Kg 

 

Salsa China 

 

 

4  

 

Lts 

 

Agua 

 

 

60 

 

Gr 

 

Ensalada de col  

 

0.15 Kg Papa ondulada  

0.001 Kg Lechuga verde  

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

El cuadro 3.28 indica todos los ingredientes, cantidades con sus 

respectivas unidades  de peso y el procedimiento general necesaria que 

se necesita para la  elaboración del plato JACK & TERI COMBO. 

 

A continuación se presenta la elaboración de las salsas tanto JACK 

DANIELS PEPPER STEAK  como la TERIYAKY , de igual manera de la 

ensalada col slaw, las mismas que pertenecen a la receta estándar 

complementaria del plato. 

 

 

 

 

 

 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 122 - 
 

CUADRO No. 3. 29 
PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DE LA SALSA QUE A COMPAÑA AL 

PLATO  

JACK & TERI COMBO. 

SALSA  JACK DANIELS PEPPER STEAK  

N° de porciones 1  

Peso 

 

CANTIDAD UNIIDAD  INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

 

0.03 

 

 

 

Kg 

 

Crema de leche 

 

 

Moler la pimienta negra en 
grano y mezclar con la sal. 

 

 

 

0.0005 

 

 

Lts 

 

Whisky Jack 
Daniel's 

En un sartén mezclar el 
whisky, sal pimienta, 
pimienta negra. 

 

0.0015 

 

Kg 

 

Sal 

Agregar la crema de leche 
hasta reducir la salsa 

 

0.0025 

 

Kg 

 

Pimienta molida 

 

 

 

 

0.0025 

 

 

Kg 

 

Pimienta negra 
en grano 

 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
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CUADRO No. 3. 30 
PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DE LA SALSA  

 

 SALSA TERIYAKI  

 

N° de porciones 30  ( 6 litros) 

 

 

CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

 

1 

 

Kg 

 

Pulpa de piña 

 

 

0.5 

 

Kg 

 

Azúcar morena 

En un bol agregar todos los 
ingredientes y mezclar. 

 

0.5 

 

Kg 

 

Miel de abeja 

 

 

0.25 

 

Kg 

 

Salsa china 

 

 

4 

 

lt 

 

agua 

 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 
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CUADRO No. 3. 31 
PROCEDIMINETO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ENSALADA  

 

ENSALADA DE COL SLAW 

N° de porciones 10   

Peso 

 

CANTIDAD UNIIDAD INGREDIENTES PROCEDIMIENTO 

 

0.3 

 

 

Kg 

 

Col verde 

 

1 .Lavar la col y pelar la zanahoria 

 

 

0.15 

 

 

 

Kg 

 

Zanahoria 
amarilla 

2.  Picar la col en chifonada o tiras 
y rallar la zanahoria. 

 

 

0.1 

 

 

 

 

Kg 

 

 

Azúcar 

3. En un bol aparte mezclar la 
mayonesa y la azúcar. 

 

0.2 

 

 

Kg 

 

Mayonesa 

4. Incorporar la mayonesa con la 
azúcar a la col y  zanahoria y 
mezclar. 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
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Una vez establecido el procedimiento de elaboración del plato, es 

necesario realizar el costeo de la materia prima que se utiliza para su 

preparación. 

 

CUADRO No. 3. 32 
COSTO DE LA SALSA  

(Valores en USD) 
SALSA JACK DANIELS PEPPER STEAK 

N° de porciones 1  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD PRECIO/  

UNIDAD 

PRECIO 

 TOTAL 

 

Crema de leche 

 

 

0.03 

 

Kg 

 

2.70 

 

0.081 

 

Whisky Jack 
Daniel's 

 

0.0005 

 

     Lts 

 

46.60 

 

0.0233 

Sal 0.0015 Kg 0.25 0.0004 

 

Pimienta molida 

 

 

0.0025 

 

Kg 

 

6.50 

 

0.016 

 

Pimienta negra 
en grano 

 

0.0025 

 

Kg 

 

6.50 

 

0.016 

 

TOTAL COSTO 
POR PORCIÓN 

    

 

0.1367 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 126 - 
 

CUADRO No. 3. 33 
COSTO DE LA SALSA 

(Valores en USD) 

SALSA TERIYAKI  

N° de porciones 30  

INGREDIENTES 
CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO/ 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

 

Pulpa de piña 

 

1 

 

Kg 

 

1.80 

 

1.80 

 

Azúcar morena 

 

0.50 

 

Kg 

 

0.90 

 

0.45 

 

Miel de abeja 

 

0.50 

 

Kg 

 

3.00 

 

1.50 

 

Salsa china 

 

0.25 

 

Kg 

 

7.00 

 

1.75 

 

agua 

 

4 

 

Lts. 

 

------- 

 

------- 

 

TOTAL COSTO 

    

 

5.50 

 

COSTO POR 
PORCIÓN 

    

 

0.09 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
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CUADRO No. 3. 34  

COSTO DE LA ENSALADA  

(Valores en USD) 

ENSALADA DE COL SLAW  

N° de porciones 10   

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO/ 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

 

Col verde 

 

0.3 

 

 

Kg 

 

0.70 

 

0.21 

 

 

Zanahoria 
amarilla 

 

 

0.15 

 

 

 

Kg 

 

 

 0.60 

 

 

0.09 

 

Azúcar 

 

0.1 

 

Kg 

 

0.90 

 

0.09 

 

Mayonesa 

 

0.2 

 

Kg 

 

2.29 

 

0.46 

 

TOTAL COSTO 

    

0.85 

 

COSTO  POR 
PORCIÓN 

    

 

0.08 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 
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CUADRO No. 3. 35 
(Valores en USD) 

 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA QUE ACOMPAÑA AL PLATO 

JACK & TERI COMBO. 

 

N° de porciones 1 

 

 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

 

PRECIO/ 

 UNIDAD 

 

PRECIO  

TOTAL 

 

Papas Fritas 

 

0.15 

 

Kg 

 

2.22 

 

0.33 

 

Lechuga verde 

 

0.001 

 

 

Kg 

 

0.90 

 

0.0009 

 

TOTAL  COSTO 
POR PORCIÓN 

    

 

0.3309 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

 

 

El plato JACK & TERI COMBO   a más de la ensalada el lomo, la pechuga 

y las salsas,  se complementa también de papas fritas y de lechuga verde 

especial, con un costo total por porción de USD 0.3309 que se destina 

para cada uno de los platos. 
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CUADRO No. 3. 36 
COSTO DEL PLATO  JACK & TERI COMBO 

(Valores en USD) 

JACK & TERI COMBO  

N° de porciones 1  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD PRECIO/  

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

 

Lomo Fino 125 gramos 

 

1 

 

Porción 

 

1.25 

 

1.25 

 

Pechuga de pollo 100 gr. 

 

1 

 

Porción 

 

0.66 

 

0.66 

 

Salsa Teriyaky 

 

1 

 

Porción 

 

0.09 

 

0.09 

 

Salsa Jack Daniels 

 

1 

 

Porción 

 

0.13 

 

0.13 

 

Ensalada de col slaw 

 

1 

 

Porción 

 

0.08 

 

0.08 

 

Papas Fritas  

 

1 

 

Porción 

 

0.33 

 

0.33 

 

Lechuga Verde 

 

1 

 

Porción 

 

0.0009 

 

0.0009 

                                              
TOTAL COSTO POR 

PORCIÓN 

    

2.54 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

Para la adquisición de esta materia prima el restaurante trabaja con 

diferentes proveedores, la pechuga de pollo compran a la empresa 

Agroindustrial Vargas Velásquez LTDA, el lomo fino al Sr. Luis Cuellar 
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Bastidas, las legumbres al Sr. José Antonio Gualan, los demás productos 

se adquiere a proveedores varios.  

Se puede observar que el precio de la materia prima para la elaboración 

del plato JACK & TERI COMBO es de USD 2.54 y el precio de venta al 

público  equivale a USD 17.00 

 

COSTO DE LA  MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

De acuerdo al  cuadro 3.8 se determina que por los 5 empleados  la 

empresa cancela un valor total de USD 1964.96 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE  FABRICACIÓN (CIF) PARA LA 

ELABORACIÓN DE JACK & TERI COMBO 

 

Según los cuadros ya realizados del 3.9 al 3.13 establecen  que el costo 

total de los CIF es de USD 1636,66 en el cuadro 3.14  detalla cada uno de 

los costos indirectos de fabricación requeridos.   

 

 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS MENSUALES QUE REQUIERE EL 

RESTAURANTE. 

 

El cuadro 3.17 detalla cada uno de los gastos  que se requieren en el área 

administrativa, el valor total mensual  es de USD 2950.71 
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GASTOS  DE VENTAS MENSUALES QUE REQUIERE EL 

RESTAURANTE. 

 

El  cuadro 3.20  indica  cada uno de los gastos  que se requieren en el 

área de servicios, el valor total mensual  de USD 5819.06 

 

3.2   Establecimiento del insumo que conlleva el ma yor 

porcentaje del costo para la línea de producción de l Restaurante. 

 

Los principales platos  de la línea de producción del restaurante son: 

JACK DANIEL'S PEPPER STEAK, TERIYAKI CHICKEN BREAST, JACK 

& TERI COMBO, los cuales para su elaboración necesitan de varios 

elementos que conforman su costo. 

 

3.2.1 Establecimiento del insumo que conlleva el ma yor porcentaje 

del costo para JACK DANIEL'S PEPPER STEAK 

 

Al determinar el costo más representativo dentro del costo total para  la 

línea de producción del plato JACK DANIELS PEPPER STEAK, permitirá 

establecer estrategias que faciliten optimizar los recursos para 

incrementar la rentabilidad del restaurante. 

 

A continuación se presenta los elementos que conforman el costo total de 

la línea de producción del  plato JACK DANIELS PEPPER STEAK   con la 

respectiva  participación de cada uno: 
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CUADRO No. 3. 37  

Costo total  mensual de la línea de producción JACK  DANIELS PEPPER STEAK 

(Valores en USD) 

ELEMENTOS  DEL COSTO 

 

Costo de 
Producción  

COSTO 
TOTAL  

% 
PARTICIPACIÓN 

Materia Prima Directa  1034  37.42 

Mano de Obra Directa  275  9.95 

Gastos Indirectos de 
Fabricación 

 

229  8.29 

COSTOS DE PRODUCCION 1538 1538  

Gastos Administrativos   412 14.91 

Gastos  de Ventas   813 29.42 

COSTO TOTAL  2763 100% 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA 

 

 

El cuadro 3.37  presenta un costo total de  USD2.763 el porcentaje con 

mayor participación pertenece a la  Materia Prima Directa por USD 1034 

que equivale al 37.42% del costo total; le siguen los Gastos de Ventas 

con un valor de USD 813 y su participación es del 29.42%, los Gastos 

Administrativos por USD 412, la Mano de Obra Directa por USD 275, los 

CIF con USD 229  lo que equivale a un 14.91%, 9.95% y un 8.29% 

respectivamente. 
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3.2.2 Establecimiento del insumo que conlleva el ma yor porcentaje 

del costo  para TERIYAKI CHICKEN BREAST 

 

Al determinar el costo más representativo dentro del costo total para  la 

línea de producción del plato TERIYAKI CHICKEN BREAST, permitirá 

establecer estrategias que faciliten optimizar los recursos del restaurante. 

A continuación se presenta los elementos que conforman el costo total de 

la línea de producción  del plato TERIYAKI CHICKEN BREAST  con la 

respectiva  participación de cada uno: 

 

CUADRO No. 3. 38 

Costo total  mensual de la línea de producción TERI YAKI CHICKEN BREAST 

(Valores en USD) 

ELEMENTOS  DEL COSTO 

 

Costo de 
Producción  

COSTO 
TOTAL  

% 
PARTICIPACIÓN 

Materia Prima Directa  497  26.42 

Mano de Obra Directa  220  11.70 

Gastos Indirectos de 
Fabricación 

 

183  9.73 

COSTOS DE PRODUCCION 900 900  

Gastos A dministrativos   330 17.54 

Gastos  de Ventas   651 34.61 

COSTO TOTAL  1881 100% 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA 
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El cuadro 3.38  presenta un costo total de  USD 1.881, el porcentaje con 

mayor participación pertenece a los Gastos de Ventas por USD 651 que 

equivale al 34.61% del costo total; le siguen la Materia Prima Directa con 

un valor de USD 497  y su participación es del 26.42%, los Gastos 

Administrativos por USD 330, la Mano de Obra Directa por USD 220, los 

CIF con 183 lo que equivale a un 17.54%, 11.70% y un 9.73% 

respectivamente. 

 

3.2.3 Establecimiento del insumo que conlleva el ma yor porcentaje 

del costo para JACK & TERI COMBO 

 

Al determinar el costo más representativo dentro del costo total para  la 

línea de producción del plato JACK & TERI COMBO, permitirá establecer 

estrategias que faciliten optimizar los recursos del restaurante. 

 

Se presenta a continuación  los elementos que conforman el costo total 

de la línea de producción  del plato JACK & TERI COMBO con la 

respectiva  participación de cada uno: 
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CUADRO No. 3. 39 

Costo total  mensual de la línea de producción JACK  & TERI COMBO 

(Valores en USD) 

ELEMENTOS  DEL COSTO 

 

Costo de 
Producción  

COSTO 
TOTAL  

% 
PARTICIPACIÓN 

Materia Prima Directa  483  32.31 

Mano de Obra Directa  161  10.77 

Gastos Indirectos de 
Fabricación 

 

134  8.96 

COSTOS DE PRODUCCION 778 778  

Gastos A dministrativos   241 16.12 

Gastos  de Ventas   476 31.84 

COSTO TOTAL  1495 100% 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA 

 

El cuadro 3.39 presenta un costo total de  USD 1.495, el porcentaje con 

mayor participación pertenece a la Materia Prima Directa por USD 483 

que equivale al 32.31% del costo total; le siguen los Gastos de Ventas 

con un valor de USD 476  y su participación es del 31.84%, los Gastos 

Administrativos por USD 241, la Mano de Obra Directa por USD 161, los 

CIF con 134  lo que equivale a un 16.12%, 10.77% y un 8.96% 

respectivamente. 

3.3 Establecimiento del requerimiento del cliente q ue consume 

 

MULLIGAN’S PUB & GRILL ofrece gran variedad de platos que se 

describen en el menú y que son requeridos por los clientes que visitan el 

lugar y desean compartir momentos agradables en el restaurante. 
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A continuación se presenta un cuadro en el que  indica los tres tipos de 

platos que más demanda tienen en el mes de acuerdo a los gustos y 

preferencias del cliente. 

 

CUADRO No. 3. 40 
Promedio de platos vendidos en el mes 

Tipo de Plato 

 

N° de 
Platos 

vendidos 

% 
Participación 

JACK DANIEL'S PEPPER STEAK 325 41.94 

TERIYAKI CHICKEN BREAST 260 33.55 

JACK & TERI COMBO 190 24.52 

 

TOTAL  775 100% 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

 

En el cuadro 3.40 se puede determinar fácilmente los gustos y 

preferencias de los clientes del restaurante, de acuerdo a los tres tipos 

de platos  más vendidos, se obtienes que JACK DANIEL'S PEPPER 

STEAK  tiene el porcentaje más representativo, es del 41.94% con 325 

platos que se despacharon en el mes, seguidas del TERIYAKI 

CHICKEN BREAST  cuyo porcentaje  es del 33.55% con 260 platos y 

por último se tiene el JACK & TERI COMBO con un porcentaje de 

participación del  24.52% con 190  platos vendidos. 
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3.4 Establecimiento de la ciclicidad para la línea de consumo 

 

Para el restaurante MULLIGAN’S PUB & GRILL se establece que la  

ciclicidad varía mensualmente y se relaciona con las fechas y  eventos 

más importantes presentados en el transcurso del año y  que se festejan 

en el lugar, por lo que se puede determinar  el ciclo de consumo. 

 

A continuación se presenta un gráfico en el que indica los ingresos 

mensuales  para el análisis de la  ciclicidad  que corresponde al año 2011: 

GRÁFICO No. 3. 1 
Ingresos mensuales del año 2011 

 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA 
 

Para el año 2011, el  comportamiento de los ingresos varía 

significativamente  de acuerdo al mes y se tiene una marcada tendencia 

de incremento y decremento de mes a mes, el   punto máximo  es para  

diciembre que presenta mayores eventos,  por lo que el restaurante recibe 

más clientela y mejora sus ingresos. 
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El mes de enero  señala que tiene menores ingresos y corresponde al  

punto mínimo, debido a que la mayoría de personas en  el mes de 

diciembre realizan demasiadas compras para festejar  las fechas 

importantes como  Navidad, Año Nuevo,  y prefieren no visitar en enero el 

restaurante para recuperar su situación económica.  

 

CUADRO No. 3. 41 
Ingresos mensuales año 2011 

(Valores en USD) 
 

MES VENTAS  

  TOTALES 

ENERO            15.277,10  

FEBRERO             23.826,25  

MARZO            21.745,64  

ABRIL            22.985,50  

MAYO            29.530,05  

JUNIO            19.892,61  

JULIO            25.603,57  

AGOSTO            17.686,41  

SEPTIEMBRE            17.865,01  

OCTUBRE            19.916,67  

NOVIEMBRE            21.837,10  

DICIEMBRE            32.830,90  

Total          268.996,81  

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA 

 

El cuadro 3.41 indica  que el restaurante presentó un total en ingresos de 

USD 268.997  el mes diciembre generó mayores ingresos de  USD 

32.831 y el mes que obtuvo menores ingresos en el año  fue  enero con 

un valor correspondiente para las ventas de USD 15.277. 
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Este análisis supone que  para  las condiciones normales del giro del 

negocio el comportamiento de la ciclicidad, seguirá indicando al  mes de 

diciembre con mayores ingresos y será el punto más alto mientras que en 

el mes de  enero corresponderá el  punto más bajo de ingresos, por lo 

cual el negocio debe establecer estrategias que mejoren los ingresos en 

los meses de enero, agosto y septiembre.  

3.5 Establecimiento de la capacidad instalada disponible para la línea 

de consumo. 

 

El área de servicios  tiene un total de 145 metros cuadrados, es 

considerado como el espacio físico que será utilizado por los clientes 

que frecuentan el lugar, se compone de una pequeña área de bar para 

que los meseros puedan preparar y servir todo tipo de bebidas, de igual 

manera cuenta con una pequeña mesa de billar y un futbolín, todos los 

muebles y enseres están distribuidos de tal manera que todo el personal 

de la empresa y los clientes pueden transitar  en el lugar sin ningún 

inconveniente. 

 

La capacidad instalada de MULLIGAN’S PUB & GRILL  representa el 

total de personas que pueden ingresar al restaurante y ocupar  las 

diferentes mesas que ofrecen las instalaciones del lugar, para lo cual se 

debe considerar  dichas mesas y butacas disponibles: 

 

A continuación se presenta el número total de muebles y enseres del 

área de  servicios necesarios para determinar la capacidad instalada del 

negocio. 
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CUADRO No. 3. 42 
Número total de mesas y sillas disponibles  

Muebles y Enseres N° total  

Mesa para dos personas 9 

Mesa para cuatro personas  13 

Mesa para seis personas 1 

Sillas de bar 8 

Silla para infante 1 

 

TOTAL 32 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

  

Del total de mesas, sillas de bar, silla para infante, se obtiene que la 

capacidad máxima de personas que pueden  ingresar al restaurante 

asciende a 85, por lo que si  MULLIGAN’S PUB & GRILL  recibe un 

número inferior de personas se considera que no se está aprovechando 

de la capacidad total instalada del lugar, pero si el número de personas 

supera las 85, el restaurante no podrá atender a todos  debido a la falta 

de espacio, lo que generaría molestias  y disconformidades  por parte 

de los clientes que no lograron conseguir una mesa. 

 

3.6 Análisis de Cuentas por Cobrar 

 

Según el estado de situación financiera el Activo Exigible presenta cuatro 

cuentas por cobrar, que se describen a continuación. 

  

� Cuentas por Cobrar Clientes 

� Otras por Cobrar 
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� Tarjetas por Cobrar 

� Anticipo Empleados 

 

Cuentas por Cobrar Clientes 

 

La mayoría de los clientes cancelan en efectivo,  pero existen algunos  

que mediante convenios tienen plazos para cancelar su deuda, y estos 

son: 

 

� Menú Express: tiene un plazo de 2 a 3 meses según el monto de la 

deuda, esta empresa se dedica al servicio a domicilio, por lo que 

MULLIGAN’S PUB & GRILL  le concede créditos y descuentos de 

acuerdo a  los pedidos que realice y cubre un 85% del valor total 

de las cuentas por cobrar. 

� Clientes en general: representan a los clientes frecuentes y 

conocidos por el restaurante, a los cuales  les conceden facilidades 

de pago, y tienen un 15% de participación en el monto total de las 

cuentas por cobrar. 

 

El cuadro siguiente presenta el saldo que se generó  al final de cada uno de los 

años. 
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CUADRO No. 3. 43 
Cuentas por Cobrar Clientes   

Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 4943.50 

2010 5470.16 

2011 7865.37 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

Según el cuadro se puede evidenciar que los saldos de la cuenta  se van 

incremento y  se relaciona principalmente con las ventas y pedidos  que 

se han generado en el transcurso de los años. 

 

Otras  por Cobrar 

 

Se compone de los clientes que realizan anticipos para reservar el lugar,  

y cancelan el saldo  luego del consumo y en el plazo establecido que 

puede ser de uno a dos  meses, de acuerdo al valor total de la venta. 

El cuadro siguiente presenta el saldo que se generó  al final de cada uno 

de los años. 
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CUADRO No. 3. 44 
Otras  por Cobrar Clientes   

Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 1047.94 

2010 1562.44 

2011 1586.77 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

 

En el cuadro se evidencia que  los saldos de la cuenta van aumentando, 

se relaciona principalmente con las ventas y reservaciones que se han 

generado en el transcurso de los años. 

 

Tarjetas  por Cobrar 

 

Representan  los clientes que cancelan su pedido con tarjeta de crédito, 

pero estos valores son recuperados inmediatamente. 

 

El cuadro siguiente presenta el saldo que se generó  al final de cada uno 

de los años. 
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CUADRO No. 3. 45 
Tarjetas por cobrar Clientes  

Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 864.41 

2010 1949.72 

2011 2576.06 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

La cuenta presenta una aumento en el transcurso de los años de igual 

manera tiene que ver con las ventas realizadas  pero estos valores son 

depositados a la cuenta de la empresa luego de pocos días de realizado 

el pago. 

 

 

Anticipo Empleados 

 

Esta cuenta es generada con los valores que los empelados tienen 

pendientes de pago, el cuadro que se presenta a continuación indica el 

saldo  final de cada uno de los años. 
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CUADRO No. 3. 46 
Anticipo Empleados  
Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 679.79 

2010 933.05 

2011 1893.67 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

 

La empresa  concede facilidades de pago en  los diferentes préstamos 

que realiza a sus empleados para lo cual fundamentalmente considera el 

sueldo que estos reciben, puesto que se toma en cuenta este monto para 

no afectar en demasía  sus ingresos mensuales. 

3.7 Análisis de Cuentas por Pagar 

 

En el estado de situación financiera el  Pasivo Corriente presenta ocho 

cuentas por pagar, que se describen a continuación. 

  

� Cuentas por Pagar Proveedores 

� IVA por Pagar 

� 10% Servicio por Pagar 

� Impuesto a la Renta por Pagar 

� Retención en la Fuente por Pagar 

� Retención IVA por Pagar 

� IESS por Pagar 

� 15% de utilidades a trabajadores  
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Cuentas por Pagar Proveedores 

 

Estas cuentas representan las obligaciones de pago que la empresa 

adquiere  por la compra de materia prima, insumos y servicios necesarios 

para la elaboración de los diferentes platos y el servicio que presta el  

restaurante. 

 

Se presenta a continuación  un cuadro con saldos finales para cada uno 

de los años correspondientes:  

   

CUADRO No. 3. 47 
Cuentas por Pagar Proveedores 

Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 14861.80 

2010 12817.49 

2011 16700.22 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

 El cuadro  3.47 refleja que en el transcurso de los años aumentan y  

disminuyen  los valores de las cuentas por pagar, se tiene  en el  2009 un 

valor de USD 14861.80  y en el año 2011 un monto de USD 16700.22. 

 

Es importante realizar un análisis y  una evaluación  constante  a los 

proveedores para  determinar si las condiciones de pago cumplen con los 

requerimientos que el restaurante necesita para la mejora de  su situación 

económica. 
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IVA por Pagar 

 

Esta cuenta representa un impuesto pendiente de pago que se genera por  

la diferencia del IVA cobrado por las ventas menos el IVA pagado por las 

compras, si el saldo del IVA cobrado es mayor se tiene un IVA por  Pagar, 

este  valor será cancelado a la autoridad pública correspondiente en este 

caso es el  SRI. 

 

A continuación se presenta  un cuadro con saldos finales para cada uno 

de los años correspondientes:  

   

CUADRO No. 3. 48 
IVA por Pagar 

Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 1232.23 

2010 1448.17 

2011 1587.62 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

El cuadro  3.48  presenta que sus saldos van aumentando y  se tiene  en 

el año  2011 un valor de USD 1587.62 esta cuenta  se relaciona 

principalmente con las ventas y compras que  se han generado en el 

transcurso de los años, lo que significa que en el 2011 las ventas fueron 

superiores a las compras. 
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10% Servicio por Pagar 

 

El 10% de servicio es un valor adicional que se carga al consumo, y que  

debe ser cancelado por los clientes.  Mensualmente el contador  deberá  

elaborar un cuadro en el que consten los valores generados de las ventas  

y  del 10%  por servicios, una vez determinado este valor adicional se 

deberá repartir en los primeros 15 días de cada mes  a todos  los 

empleados que laboran en el restaurante. 

 

 A continuación se presenta  un cuadro con saldos finales para cada uno 

de los años correspondientes:  

   

CUADRO No. 3. 49 
10% Servicios  por Pagar 

Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 2247.41 

2010 2278.72 

2011 2592.31 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

El cuadro  3.49  presenta que sus saldos experimentan un incremento, 

esta cuenta  se relaciona principalmente con las ventas que se han 

generado, para el 2011 se tiene un valor superior de USD 2592.31 en 

comparación con los demás años. 
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Impuesto a la Renta por Pagar 

“La Tarifa Corporativa del Impuesto a la Renta en el Ecuador es del 25% 

sobre la totalidad de los ingresos gravables. No obstante, las empresas 

que reinvierten sus utilidades tienen derecho a una reducción del 10% en 

la tarifa general, es decir que tributan sólo el 15% sobre la porción de 

utilidades reinvertidas. Para tal efecto deberán realizar un aumento de 

capital hasta el 31 de Diciembre del año siguiente a aquel en el cual se 

produjeron las utilidades.”32 

 

CUADRO No. 3. 50 
Impuesto a la Renta  por Pagar 

Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 8954.37 

2010 9338.26 

2011 8309.91 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

El cuadro  indica los valores  correspondientes al impuesto a la renta 

generados durante un  periodo fiscal, se presenta un menor monto en el 

año 2011 con USD 8309.91 en relación con los demás años, la cuenta se 

relaciona principalmente  con las utilidades obtenidas en cada año.  

 

Retención en la Fuente por Pagar 

“La retención en la fuente es la obligación que tiene el comprador de 

bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, 

sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuesto a la 

                                                           
32 http://www.lataxnet.net/partners/Ecuador/ecuador-informacion_tributaria/default.html 
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renta.  Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del 

contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo 

de impuestos.”33 

 

A continuación se presenta  un cuadro con saldos finales para cada uno 

de los años correspondientes:  

 

CUADRO No. 3. 51 
Retención en la Fuente por Pagar 

Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 119.38 

2010 126.91 

2011 154.46 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

El cuadro  3.51  presenta que el saldo al 31 de diciembre del 2011 es de 

USD 154.46, esta cuenta se relaciona principalmente con los bienes y 

servicios que adquiere en el trascurso de cada mes, MULLIGAN’S PUB & 

GRILL deberá actuar como agente de retención en las compras que 

realice según lo establecido en la ley.  

 

Retención IVA por Pagar 

 

“La Retención del IVA es la obligación que tiene el comprador de bienes o 

servicios gravados, de no entregar el valor total de la compra, sino realizar 

una retención por concepto de IVA, en el porcentaje que determine la ley 
                                                           
33 http://www.sri.gob.ec/web/10138/105 
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para luego depositar en las Arcas Fiscales el valor  retenido a nombre del 

vendedor, para quien este valor constituye un anticipo en el pago de su 

impuesto”.34 

A continuación se presenta  un cuadro con saldos finales para cada uno 

de los años correspondientes:  

  

CUADRO No. 3. 52 
Retención IVA por Pagar 

Al 31 de diciembre 

(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 132.68 

2010 163.35 

2011 178.67 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

El cuadro  3.52   presenta que el saldo al 31 de diciembre del 2011 es de 

USD 178.67, esta cuenta se relaciona principalmente con los bienes y 

servicios que adquiere en el trascurso de cada mes, MULLIGAN’S PUB & 

GRILL deberá actuar como agente de retención en las compras que 

realice según lo establecido en la ley.  

 

IESS por Pagar 

 

Es una obligación  que la empresa contrae con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y comprende lo siguiente: 

 

                                                           
34 http://www.solservicesa.com/articulos/42-sri/73-retencion-del-iva-impuesto-al-valor-agregado 
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- Aportes Patronales. 

- Aportes Personales  

- Préstamos Quirografarios 

- Préstamos Prendarios 

- Préstamos Hipotecarios 

- Fondos de Reserva 

 

A continuación se presenta  un cuadro con saldos finales para cada uno 

de los años correspondientes:  

CUADRO No. 3. 53 

IESS  por Pagar 
Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

Año Monto 

2009 402.72 

2010 448.19 

2011 256.60 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

Segú el cuadro al 31 de diciembre del 2011 se tiene un valor de USD 

256.60, cuyo monto es inferior en comparación a los demás años, esta 

cuenta se relaciona con el número de empleados  que conforman la 

empresa,  sus años de trabajo y  los préstamos que realicen al IESS.   

 

15% de Utilidades a Trabajadores 

 

“Todo empleador sea persona natural o jurídica está obligado a distribuir a 

favor de sus trabajadores el beneficio concerniente al 15% de 

Participación de Utilidades, pago que lo debe realizar hasta el 15 de abril 

de cada año. Según las normas vigentes, están obligados a distribuir el 
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15% de las utilidades entre sus trabajadores, los empleadores que 

desarrollan actividades con fines de lucro, ya sean personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho 

 

Este beneficio se lo distribuye en dos partes: el 10% y 5%.  La 

participación individual de cada trabajador en el 10% de las utilidades, 

está en función proporcional al tiempo laborado durante el año, por lo 

tanto, quienes han trabajado el año completo percibirán el porcentaje 

total, y quienes han laborado una parte del año, percibirán la parte 

proporcional a ese período. El 5% de las utilidades se entregará a los 

trabajadores en proporción a las cargas familiares.” 35 

 

A continuación se presenta  un cuadro con saldos finales para cada uno 

de los años correspondientes:  

CUADRO No. 3. 54 
15% Utilidades a Trabajadores 

Al 31 de diciembre 
(Valores en USD) 

 

Año Monto 

2009 6320.73 

2010 6591.71 

2011 5865.82 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

Segú el cuadro al 31 de diciembre del 2011 se tiene un valor de USD 

5865.82, cuyo monto es inferior  en comparación a los demás años, esta 

cuenta se relaciona con  las utilidades obtenidas en el ejercicio 

económico. 

                                                           
35 http://www.buenastareas.com/ensayos/15-Trabajadores/2050859.html 
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3.8  Análisis del Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo comprende los elementos del costo, que se requieren 

para el cumplimento del ciclo operativo del restaurante. 

 

El cuadro 3.55 determina el total del capital de trabajo que requiere  el 

restaurante para el desarrollo normal de las actividades tanto en la 

elaboración de los diferentes platos como en el servicio que presta. Cada 

mes la empresa necesita de un valor promedio de  USD 19.246  y  se 

compone de la materia prima directa, mano de obra directa, CIF, gastos 

de administración y gastos de ventas. 

 

Se presenta a continuación   un cuadro en el que se detalla  el capital de 

trabajo: 
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CUADRO No. 3. 55 
Capital de Trabajo Mensual 

(Valores en USD) 
 
 
 

ELEMENTO DEL COSTO 
COSTO 

PARCIAL 
COSTO 
TOTAL  

Materia Prima Directa 5164 5164 

Mano de Obra Directa 1965 1965 

CIF 3347 3347 

Gastos Administrativos   2951 

Sueldos 2288   

Honorarios del Contador 400   

Depreciaciones 26   

Servicios Básicos 114   

Internet 1   

Seguridad  y Monitoreo 6   

Suministros y Materiales 32   

Repuestos de Equipos 18   

Mantenimiento de Equipos 26   

Movilización 40   

Gastos  de Ventas   5819 

 Sueldos 2218   

 Publicidad 2651   

 Depreciaciones 229   

Servicios Básicos 323   

Seguridad y  Monitoreo 13   

Internet 27   

TV Cable 50   
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ELEMENTO DEL COSTO 
COSTO 

PARCIAL 
COSTO 
TOTAL  

Guardianía 100   

Suministros y Materiales 27   

Repuestos de Equipos 25   

Mantenimiento de Equipos 37   

Movilización 119   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   

  

19.246,00 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 
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CAPÍTULO IV 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
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4.1.  Fin Social 

 

El mercado de Mulligan’s Pub & Grill  garantiza al  cliente un servicio de 

calidad,  puntualidad en la entrega, excelente atención para  los diferentes 

productos y eventos  del restaurante , satisfaciendo de esta manera las 

necesidades de sus cliente y  está  dirigido a los trabajadores de mandos 

medios y altos que realizan  diversas actividades cotidianas y que les 

impiden organizar eventos de negocios,  familiares o de amigos, a 

personas nacionales y extranjeras que desean conocer las instalaciones e 

integrarse en  los diferentes eventos que realiza el restaurante. 

4.2.  Misión  

 

Elaborar y comercializar productos alimenticios, para satisfacer las 

necesidades del mercado, con un equipo humano capacitado y 

respetando estándares de calidad para entregar productos  seguros a 

nuestros clientes. 

 

4.3.  Visión 

 

Para el año 2015  Mulligan’s Pub & Grill   será  uno de los mejores 

restaurantes reconocidos y preferidos en el mercado de la capital,  por 

la elaboración  y comercialización de alimentos de calidad,  basados 

en el mejoramiento continúo de  los recursos utilizados para el servicio 

de  la población y   las empresas que  lo requieran. 

 

 

4.4.  Objetivos Empresariales 

 

La empresa mantiene los siguientes objetivos empresariales  como 

proyecto importante de la empresa. 
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� DEMANDA 

 

Cubrir la demanda insatisfecha del mercado de la capital  con productos y 

servicios que sean aceptados por los clientes. 

 

� INTRODUCIRSE EN MERCADOS NUEVOS 

 

Se prevé instalar  sucursales en  las principales ciudades del país Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Ambato, manteniendo en estas tanto  la calidad en 

los productos y servicios como la eficiencia en la atención hacia los 

clientes. 

 

� OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD 

 

Mejorar la elaboración de los productos alimenticios, adquiriendo 

maquinaria acorde a las necesidades del entorno y capacitando a la mano 

de obra en los nuevos procesos. 

 

Ser reconocidos como una empresa que satisface las necesidades de 

sus clientes tanto en productos como en servicios a través de procesos 

estandarizados, gestión de la calidad y mejora continua.  

 

� NUEVOS PRODUCTOS Y PRESENTACIONES 

 

Investigar el mercado,  elaborar  y  comercializar  lo que el cliente busca 

en cuanto a variedad y presentación de productos alimenticios. 
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� POSICIONAMIENTO EN EL  MERCADO 

 

Lograr  que “Mulligan’s Pub & Grill” se posicione en la mente de los  

clientes a través de un servicio personalizado eficiente y de calidad y de 

un programa intensivo de publicidad. 

 

4.5.  Políticas  

 

La empresa durante su trayectoria ha establecido ciertas bases y políticas  

para mantener el giro de negocio, las cuales se refuerzan con el 

compromiso y la participación del personal. 

 

• El horario de entrada a la empresa es a las 11:00 Hoo y la salida a 

las    24 Hoo. 

 

• El personal deberá cuidar de su presentación y aseo personal 

usando ropa adecuada para el desempeño de sus funciones. 

 
• Crear un ambiente de respeto mutuo, proporcionado valor a los 

empleados y al  trabajo en equipo para su desempeño sea el más 

adecuado y oportuno. 

 
•  Los empleados deben mantener una relación cordial y constante 

con el cliente.  

 
• Realizar evaluaciones y controles internos que se han establecido 

por la dirección del restaurante.  

 
• Para que el restaurante pueda organizar eventos y elaborar los 

productos,  el cliente deberá  realizar un anticipo, pero  una vez  

concluido  el evento y servicio se cancelará el valor correspondiente  

en el plazo establecido. 
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• Se recibirá pagos de contado para todas las ventas de cualquier 

monto, algunas tarjetas de crédito pero no se aceptarán cheques. 

 
• Cumplir compromisos con proveedores acorde al monto y cantidad 

solicitada en los plazos establecidos. 

 
• Recibir sugerencias y quejas  para mejorar el servicio de acuerdo  a 

las expectativas y preferencias del cliente. 

 

4.6.  Principios 

 

Orientación al cliente : La razón de ser de “Mulligan’s Pub & Grill”  es 

conocer y satisfacer las necesidades de los  clientes, superando sus 

expectativas. 

  

Calidad : Mejorar continuamente los procesos para ofrecer productos y 

servicios de excelente calidad. 

 

Diferencia: Inovacion de los productos y el servicio que presta mediante 

el seguimiento de  los gustos y preferencias del cliente. 

 

Resultados:  Contribuir  al logro de los mejores resultados para el cliente 

y la compañía, garantizando el crecimiento y la rentabilidad. 

 

Crecimiento personal:  estar comprometidos con el desarrollo del 

personal considerándolo la clave del éxito. 

 

4.7.  Valores 

 

• Honestidad 

- Es la conciencia clara ante mí y ante los demás. 

- Cuidar la información proporcionada con seriedad. 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 162 - 
 

- Aprovechar al máximo la  jornada laboral 

- Cuidar y controlar los recursos de la empresa. 

- Actuar siempre basado en la verdad 

 

• Trabajo en equipo 

- Ayudar a otros integrantes del equipo sin que se lo pida 

- Solicitar ayuda cuando lo necesite 

- Recordar que cada persona es parte importante de un 

excelente equipo 

 

• Responsabilidad 

- Es un signo de madurez  

- Es cuidar como suyos a los equipos y herramientas que 

utiliza para su trabajo. 

- Asumir las consecuencias de sus acciones 

- Estar comprometidos con la empresa para conseguir que 

el producto que llega al cliente sea de excelente calidad. 

 

 

• Puntualidad           

- Es la disciplina de llegar a tiempo al trabajo 

- El hábito de ser puntual permite el uso del tiempo 

productivo 

- Incentivar que  los compañeros  lleguen  a tiempo.  

- Los servicios no pueden esperar, se pagan para ser 

atendidos sin demora. 

 

• Respeto 

- El respeto es le esencia de las relaciones humanas 

- Es valorar, tratar con amabilidad y cortesía a los 

compañeros 

- El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y 

acepta complacido el derecho a ser diferente. 
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• Disciplina 

- Cumplir con las normas establecidas. 

- Trabajar con calidad en cada operación que se realice. 

- Concluir cada actividad dejando todo en orden. 

 

• Cortesía 

- Demostrar buenos modales. 

- Tratar al cliente como quiera ser tratado, usar palabras 

de respeto y educación como: por favor, gracias. 

 

 

 

4.8.  Mapa Estratégico 

Es un resumen de la filosofía empresarial  que vincula  las políticas, 

principios, valores con la misión y los objetivos empresariales con la 

visión.  

A continuación la representación del mapa estratégico que compone su 

filosofía empresarial: 
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GRÁFICO No. 4. 1 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO PARA Mulligan’s Pub & Grill   
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Con el  análisis de  la situación actual de la empresa, y la utilización de 

información y medios necesarios, se podrán platear  estrategias  que  

permitan  ofrecer un mejor servicio, con un valor agregado y a un precio 

razonable, que faciliten  maximizar utilidades, y logren un  desarrollo y 

fortalecimiento  empresarial y competitivo. 

5.1.  Organigrama Estructural Propuesto 

 

En base a las necesidades del restaurante Reldacorp S.A. se propone un 

organigrama estructural que define claramente la autoridad y 

responsabilidad de cada   uno de las áreas, para que todo el personal que 

conforma la organización  pueda cumplir diariamente con sus actividades 

y funciones. 

 

 

GRÁFICO No. 5. 1 

 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill 
Elaborado por: AUTORA 
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FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA CADA DEPARTAMENTO 

 

1. Junta general de Accionistas 

- Cumplir y hacer cumplir la ley y los estatutos. 

- Designar al Gerente general y demás autoridades de la compañía, 

removerlos cuando fuera el caso, y señalarles su remuneración. 

- Conocer y aprobar el balance general, el estado de pérdidas y 

ganancias e informes que presenten el Gerente General y los 

funcionarios de la organización.  

- Aprobar el presupuesto del periodo que requiere la empresa para 

el desarrollo de sus actividades. 

- Resolver sobre el reparto de los beneficios sociales. 

- Autorizar a otros socios o accionistas que deseen formar parte de 

la empresa. 

 

2. Gerente General  

- Representar a la compañía ante autoridades nacionales e 

internacionales. 

- Cumplir y hacer cumplir la Ley, los estatutos y resoluciones de la 

Junta General de Accionistas. 

- Realizar evaluaciones necesarias  acerca del desempeño y 

cumplimiento de las funciones del personal que conforma la 

organización. 

- Planificar  y coordinar reuniones en cada una de las áreas. 

 

3. Administradores 

- Efectuar acciones de seguimiento y control a las actividades  

dentro del restaurante. 

- Asesorar a la administración del restaurante, desarrollo y vigilancia 

de los planes, estrategias y políticas. 
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- Presentar informes y reportes requeridos por el Gerente General. 

- Tomar decisiones en ausencia del Gerente General.  

- Controlar la organización de todo el personal y su desarrollo en el 

restaurante. 

- Llevar el control de tiempos y horas trabajadas por los empleados. 

- Coordinar reuniones sesiones de motivación para todo el personal. 

- Revisar las requisiciones de alimentos y bebidas para autorizarlas 

antes de que sean remitidas para su adquisición. 

- Elaborar programas de limpieza y fumigación de todas las 

instalaciones del restaurante. 

- Es el encargado de abrir y cerrar el local de acuerdo a los horarios 

establecidos por su jefe inmediato. 

 

4. Jefe de Cocina 

- Planificar, organizar y controlar el trabajo en la cocina 

estableciendo los   procedimientos y normas específicas 

- Realizar las requisiciones de alimentos y entregar al administrador 

para que apruebe. 

- Desarrollar todas las tareas necesarias para la preparación del 

servicio de cocina. 

- Preparar, organizar y desarrollar los trabajos para la prestación del 

servicio de comidas. 

- Elaborar menús, buffet y otras ofertas culinarias para banquetes y 

eventos de distinta naturaleza 

- Controlar periódicamente la existencia de los productos en 

bodegas,  materia prima, insumos y niveles de consumo.  

- Participar en la fijación de precios de los platos del menú. 

- Delegar funciones diarias a cada ayudante de cocina. 

 

5. Ayudante de Cocina 

- Disponer adecuadamente de las herramientas, utensilios, y 

materiales de trabajo.  



 
 

- Presentar informes y reportes requeridos por el Gerente General. 

- Tomar decisiones en ausencia del Gerente General.  

- Controlar la organización de todo el personal y su desarrollo en el 

restaurante. 

- Llevar el control de tiempos y horas trabajadas por los empleados. 

- Coordinar reuniones sesiones de motivación para todo el personal. 

- Revisar las requisiciones de alimentos y bebidas para autorizarlas 

antes de que sean remitidas para su adquisición. 

- Elaborar programas de limpieza y fumigación de todas las 

instalaciones del restaurante. 

- Es el encargado de abrir y cerrar el local de acuerdo a los horarios 

establecidos por su jefe inmediato. 

 

6. Jefe de Cocina 

- Planificar, organizar y controlar el trabajo en la cocina estableciendo 

los   procedimientos y normas específicas 

- Realizar las requisiciones de alimentos y entregar al administrador 

para que apruebe. 

- Desarrollar todas las tareas necesarias para la preparación del 

servicio de cocina. 

- Preparar, organizar y desarrollar los trabajos para la prestación del 

servicio de comidas. 

- Elaborar menús, buffet y otras ofertas culinarias para banquetes y 

eventos de distinta naturaleza 

- Controlar periódicamente la existencia de los productos en bodegas,  

materia prima, insumos y niveles de consumo.  

- Participar en la fijación de precios de los platos del menú. 

- Delegar funciones diarias a cada ayudante de cocina. 

 

7. Ayudante de Cocina 

- Disponer adecuadamente de las herramientas, utensilios, y materiales 

de trabajo. 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 170 - 
 

- Lavar, pelar, tornear y cortar legumbres, hortalizas, pescados y 

mariscos. 

- Prepara fondos, ensaladas, salsas y participar en los inventarios. 

- Colaborar con el jefe de cocina en el servicio. 

-  Ordenar su puesto de trabajo y colaborar con el arreglo de la cocina.  

 

8. Capitán de Servicio 

- Atender a los clientes, ofreciendo los servicios disponibles. 

- Comunicarse de forma clara y objetiva, facilitando la atención al 

cliente y la actuación con el equipo de trabajo 

- Actuar en la función de jefe de meseros, de acuerdo con los 

procedimientos de calidad, proporcionando la satisfacción del cliente 

durante toda su permanencia. 

- Supervisión de la presentación personal y demás actividades de cada 

mesero. 

- Realizar la requisición diaria de los insumos necesarios para el 

desarrollo del servicio y entregar al administrador para su respectiva 

aprobación. 

 

9. Meseros 

- Atender en el proceso de recibir y acomodar al cliente. 

- Cuidado en  la seguridad alimentaria en el trato con alimentos y 

bebidas, evitando la contaminación. 

- Durante el servicio asegurarse que el cliente este bien atendido. 

- Asegurarse que todos los pedidos realizados por los clientes  sean 

ingresados inmediatamente al sistema. 

 

10. Hostess 

- Dar la bienvenida  a los clientes y preguntarles la cantidad de personas 

que ocuparán la mesa, acomodarlos en la mesa.  
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- Contestar las llamadas y proporcionar la información solicitada por los 

clientes y demás personas. 

- Colaborar  los demás y ayudar a sus compañeros durante las horas de 

trabajo cuando sea  necesario. 

 

11. Jefe de Barra 

-  Realizar las requisiciones de bebidas y entregar al administrador para 

que apruebe. 

- Controlar la recepción de bebidas 

- Mantener las cartas de bebidas actualizadas 

- Supervisar el servicio de bebidas durante el servicio. 

- Entregar reportes solicitados por el jefe superior. 

- Control del personal. 

- Realizar  y organizar los horarios de su personal. 

 

12.  Bartenders 

-  Preparar todas las bebidas solicitadas por los clientes con un servicio 

de calidad. 

- Durante el servicio acoger amablemente a los clientes. 

- Realizar los inventarios de las diferentes bebidas en coordinación con 

su jefe superior. 

 

13.  Mantenimiento 

-  Supervisión y control del funcionamiento de todos los equipos que se 

encuentran en las áreas de concina, servicio y demás solucionar los 

inconvenientes que se presenten por parte del personal en el manejo 

de dichos equipos.  

- Entregar los reportes acerca del manejo  y condiciones de los equipos 

al jefe superior. 
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14.  Seguridad 

- Deben proporcionar los servicios de seguridad del personal y los 

clientes que visitan el lugar. 

- Contralar que exista seguridad en la parte interna y externa del 

restaurante. 

- Velar por la seguridad e integridad de los clientes impidiendo que 

existan problemas dentro y fuera del lugar. 

- Entregar los reportes requeridos por el jefe superior. 

 

15. Limpieza 

- Realizar la limpieza diaria de la cocina. 

- Limpiar diariamente el área del bar. 

- Alinear mesas y sillas antes de proceder a la limpieza. 

- Limpieza del área de servicios incluyendo los baños. 

- Limpieza diaria de la oficina. 

- Realizar la limpieza diaria fuera del lugar para que este bien 

presentada la entrada al restaurante. 

- Colaborar en las diferentes áreas cuando se necesite. 

 

16.  Jefe Financiero 

- Asegurar el financiamiento necesario para que se puede cumplir con 

todas las obligaciones contraídas. 

- Realizar y entregar todos los reportes financieros solicitados por la 

gerencia general. 

- Presentar y proponer al gerente general alternativas de inversión y 

financiamiento para que se pueda mejorar la situación económica de 

la empresa. 

- Controlar y asesorar  el manejo oportuno de la  utilización de los 

recursos económicos y financieros.  

- Realizar evaluaciones necesarias  acerca del desempeño y 

cumplimiento de las funciones del personal que conforma  su área. 
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- Realizar el seguimiento oportuno de las cuentas pendientes de cobro 

por parte de los clientes. 

- Aprobar los pagos y  que se realicen a los proveedores y demás 

personas. 

17. Contador General 

- Emitir estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y otras 

disposiciones vigentes. 

- Supervisar, evaluar y controlar la emisión de órdenes de pago. 

- Revisar conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos 

- Atender requerimientos de información de organismos de control 

externo a la compañía, como la SRI, Superintendencia de 

Compañías, etc. 

- Presentar todos los informes requeridos por el jefe financiero. 

- Supervisar el desempeño del auxiliar contable. 

 

18. Auxiliar de Contabilidad 

- Manejar el  programa contable que se utiliza en el restaurante. 

- Recibir e ingresar  facturas de proveedores de acuerdo a las 

especificaciones necesarias y efectuar la planificación de  pagos.  

- Emitir  comprobantes de retenciones en las compras que se realicen. 

- Presentar  informes contables cuando  a si lo requiera su jefe 

inmediato. 

 

19. Tesorero 

- Será el responsable de todos los fondos puestos bajo su cuidado. 

- Asegurar la liquidez de la empresa. 

- Optimizar y proponer alternativas en  el uso de recursos e inversiones 

financieras 

- Depositar  diariamente el dinero recibido por ventas. 

- Presentar informes requeridos por su jefe inmediato. 
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20. Cajero  

- Se encarga de recibir el dinero entregado por los clientes. 

- Verificar con los meseros que todas las órdenes que hayan sido 

realizadas por los clientes estén registrada. 

- Realizar la facturación correcta para evitar reclamos por parte de los 

clientes. 

- Al final del día el cajero se encarga de imprimir el consolidado de caja 

en el cual figuran todos los ingresos en efectivo y en tarjetas de 

crédito, al igual que todos los egresos. 

- Entregar el dinero de  las ventas  al tesorero. 

- Presentar los reportes requeridos por su jefe inmediato. 

21. Jefe de Ventas  

- Se encarga de analizar información del mercado, necesidades de los 

consumidores, conocer la competencia, producto, precios, 

distribución, comunicación y entorno. 

- Realizar los procesos  adecuados para analizar el mercado que lo 

rodea. 

- Elaborar el plan de ventas y el plan de marketing. 

- Implementar políticas de ventas. 

- Realizar evaluaciones necesarias  acerca del desempeño y 

cumplimiento de las funciones del personal que conforma  su área. 

- Presentar los reportes requeridos por su jefe inmediato. 

22.  Vendedores 

- Contactar a los clientes y llevar una base de datos de los mismos. 

- Cumplir con las políticas de ventas. 

- Ofrecer el mejor servicio de asesoría al cliente. 

- Presentar los reportes requeridos por su jefe inmediato. 
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23.  Publicidad y Propaganda. 

- Cumplir con las políticas de marketing. 

- Tomar decisiones  para alcanzar los objetivos propuestos. 

- Realizar convenios con las empresas publicitarias de los diferentes 

medios de comunicación. 

- Presentar los reportes requeridos por su jefe inmediato. 

5.2  Estrategia en base a la Propuesta 

Se establecerá propuestas viables acorde a la situación del giro de negocio, 

el aumento de sus ingresos por ventas serán reflejados en los resultados 

obtenidos en la línea de producción. 

 

5.2.1 Estrategia  Corporativa  

Satisfacer a las necesidades de los clientes con productos y servicios 

seguros y de alta calidad los mismos que se lograrán a través de personal 

altamente calificado y la ejecución de procesos acordes a  los estándares de 

calidad.  

  

5.2.2 Estrategia  Competitiva  

 Implementar planes de Gestión de la Calidad y de mejoramiento continúo a 

fin de efectivizar y optimizar los procesos tanto productivos, administrativos, 

financieros, manejo del talento humano y de ventas que conjuntamente con 

el apoyo de los proveedores permitan a Mulligan’s Pub & Grill alcanzar 

liderazgo en costos y de esta manera acceder a mayor número de clientes. 

 
5.2.3 Estrategia  Administrativa  

Estandarizar procesos operativos mediante la Implementación de planes de 

Gestión que permitan manejar y   controlar de mejor manera los recursos 

disponibles. 

 
5.2.4 Estrategia de Marketing  
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 Lograr un posicionamiento en el mercado a través de una personalización 

en el servicio a los clientes otorgándoles promociones y  créditos reales en 

base a su capacidad de pago, contar con personal capacitado y conocedor 

de la cultura organizacional de la empresa   para que se sienta 

comprometido con la organización. Realizar un estudio de mercado que 

permita optimizar los recursos financieros  y  se pueda seleccionar una 

adecuada  campaña publicitaria que llegue a los clientes.  Hacer el 

seguimiento del servicio para determinar el nivel de satisfacción del cliente.  

 
5.2.5 Estrategias relacionadas al  Progreso Tecnoló gico  

Para el desarrollo tecnológico  se tiene las siguientes estrategias. 

 
� Modernizar los equipos de computación y  sistemas de información 

para maximizar la eficiencia en el manejo de inventarios de materia 

prima e insumos. 

� Contar con planes de mantenimiento preventivo y correctivo 

eficaces y oportunos que disminuyan al máximo los costos de 

reparación de los equipos de cocina. 

� En el área de cocina existen equipos que necesitan ser 

remplazados puesto que algunos de ellos  ya cumplieron su vida 

útil y otros por el uso continuo se han deteriorado.  

 

A continuación se presentan los diferentes equipos que requiere el negocio 

para su mejor funcionamiento. 

  

Los equipos de computación que se ajustan a las necesidades del 

restaurante para su inversión son: 

 

Computador de escritorio e impresora: Entre las características técnicas 

más importantes se tiene: 

• Procesador Intel Core I3 3,2GHZ 
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• Motheboard Core IH55 

• Memoria DDR3-1333 8GB. 

• Disco Duro de 1 TB ( 1000GB) 

• DVD Writer (Quemador DVD, VCD,MP3,WAP) 

• Lector de memorias universal. 

• Parlantes, teclado full multimedia. 

• Micrófono con audífonos profesionales. 

• Mouse, pad mouse, cobertores. 

• Microsoft Office original. 

• Microsoft Antivirus Security Essential 

• Monitor Flat Panel 19”. 

• Certificación de Garantía. 

• Impresora multifunción inyección a tinta Canon MP-280 

• Precio: USD  846.00 

 

Impresora Matricial Epson Plus: Las especificaciones son: 

• Impresora de carril angosto ideal para facturación. 

• Bandeja de papel, adaptador para papel continuo, cinta de impresora. 

• Apta para impresión de hojas sueltas. 

• Apta para impresión de formulario continuo de papel químico o con 

carbónico. 

• Precio: USD 95. 

 

Los  equipos que se requieren invertir  para el área de cocina  son:  

Microondas Indurama: Las especificaciones del equipo: 

• Tiene ocho opciones automáticas de cocción. 

• Descongelado automático. 

• Cocción express. 

• Panel digital. 

• Vidrio espeso fácil de limpiar. 
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• 600 W de potencia. 

• Capacidad máxima 17 litros. 

• Tamaño 24 X 45 X 29 cm. 

• Color blanco. 

• Precio: USD 110. 

Licuadora Oster 4655 : Las características son: 

• Vaso de vidrio con capacidad para 5 tazas (1.25lts). 

• Control giratorio de tres velocidades. 

• Exclusivo sistema de acople totalmente metálico ALL-METAL. 

• Potente motor de 600 vatios. 

•  Revolucionaria cuchilla PICAHIELO con exclusivo diseño para licuar 

hasta los ingredientes más duros. 

•  Accesorio mini vaso incluido. 

• Precio: USD 73.00. 

 

Parilla Prometall: Las especificaciones son: 

• Parilla industrial con protección de hogar refractaria. 

• Elevación regulable, control de goteo y recolección de grasa 

• Baja irradiación de calor a la zona de operación. 

• Precio: USD 980. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los activos que son 

necesarios para el negocio. 
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CUADRO No. 5. 1 
Activos Fijos 

 (Valores en USD) 
  VALOR VALOR  

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Equipo de Cocina       

Microondas Indurama 1 110 110 

Licuadora Oster 2 73 146 

Parilla Prometall 1 980 980 

Equipo de  Computación 

Computador  de escritorio con 
impresora 2 846 1.692 

Impresora  Epson Matricial Plus.  2 95 190 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.118 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA. 

 

Se presenta a continuación un cuadro de los gastos de depreciación para los 

equipos antiguos y nuevos. 

  



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 180 - 
 

CUADRO No. 5. 2 
Depreciación de Activos Fijos 

 (Valores en USD) 
ACTIVO FIJO COSTO 

VIDA 

UTIL 

DEPERCIACIÓN 

TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Muebles y 
Enseres antiguos 13175,00 10 1.318 1.318 1.318 1.318 1.318 

Equipos de 
Cocina antiguos 30376,00 10 3.038 3.038 3.038 3.038 3.038 

Equipos de 
Oficina antiguos 774,00 10 77 77 77 77 77 

Equipos de Audio 
y Video antiguos 11253,00 10 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 

Equipo de 
Cocina nuevos 

Microondas 
Indurama 110,00 3 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 

Licuadora Oster 146,00 3 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 

Parilla Prometall 980,00 10 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

Equipo de 
Computación 
nuevos 

Computador  de 
escritorio con 
impresora 1692,00 3 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 

Impresora  Epson 
Matricial Plus. 190,00 3 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 

TOTAL: 58.696.00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA. 

 

El  cuadro 5.2 indica un  total de USD 58696,00  correspondiente a los 

equipos nuevos y antiguos que el restaurante necesita para su mejor 

funcionamiento, de igual manera registra un valor de USD 6.369,00 para las  

depreciaciones  de cada año  que pertenecen a los diferentes activos fijos. 
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Cabe señalar un porcentaje  para el respectivo mantenimiento y repuestos  

de todos los activos fijos. 

CUADRO No. 5. 3 
Porcentajes de Mantenimiento y Repuestos 

 (Valores en USD)  

  PORCENTAJE DE  

ACTIVO FIJO 
MANTENIMIENTO 

Y REPUESTOS 

  (ANUAL) 

Equipos de Cocina  5% 

Muebles y Enseres 4% 

Equipo de Computación 5% 

Equipo de Oficina  3% 

Equipo de Audio y Video 3% 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA 

El cuadro señala los porcentajes necesarios para determinar los valores 

aproximados correspondientes al mantenimiento y repuestos  de  activos 

fijos que se indican a continuación.  
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CUADRO No. 5. 4 
Mantenimiento y Repuestos de  Activos Fijos 

 (Valores en USD) 
ACTIVO FIJO COSTO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 

  TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Equipos de 
Cocina  31612,00 1581 1581 1581 1581 1581 

 Muebles y 
Enseres  13175,00 527 527 527 527 527 

 Equipos de 
Computación  1882,00 94 94 94 94 94 

 Equipo de 
Oficina 774,00 23 23 23 23 23 

 Equipo de 
Audio y Video  11253,00 338 338 338 338 338 

TOTAL: 58696,00 2563 2563 2563 2563 2563 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA 
 

El cuadro indica los  valores anuales necesarios para el  mantenimiento y 

repuestos de activos fijos que requiere invertir el restaurante para los 

siguientes cinco años, el valor mensual aproximado es de USD 2.563,00. 

Para determinar el valor  total de las  inversiones,  se debe obtener  el valor  

de los nuevos activos fijos, el monto de la inversión realizada en la institución 

financiera y  el valor del  capital de trabajo necesario para el cumplimiento de 

las actividades del restaurante. El valor del  capital de trabajo se ha detallado 

en el capítulo III, cuadro No. 3.55 

 

 

 

 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 183 - 
 

5.3 Resumen de Inversiones  

 
A continuación se presenta un cuadro resumen de las inversiones. 

 

CUADRO No. 5. 5 
Resumen de Inversiones  

 (Valores en USD) 
INVERSIONES MONTOS 

ACTIVOS FIJOS 

Equipos de Cocina 1.236,00 

Equipos de Computación 1.882,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.118,00 

INVERSIÓN DE CAPITAL 

Inversión Banco Produbanco 5.600 

TOTAL INVERSIÓN DE CAPITAL 5.600 

CAPITAL DE TRABAJO (1 MES) 

Materia Prima Directa 5.164,00 

Mano de Obra Directa 1.965,00 

CIF 3.347,00 

Gastos Administrativos 2.951,00 

Gastos  de Ventas 5.819,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 19.246,00 

TOTAL INVERSIONES 27.964,00 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA 

 

El  valor total de los activos fijos es de USD 3.318, el valor de la inversión de 

capital es de USD 5.600, el valor total del capital de trabajo asciende a USD 

19.246  y se tiene un total de inversiones de USD 27.964,00. 
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5.4 Cronograma de inversiones 

 
“ El cronograma de inversiones es un detalle de las inversiones que se 

realizarán desde que se toma la decisión de construir el proyecto hasta su 

puesta en marcha, es decir, todos los costos necesarios para dejar el 

proyecto en funcionamiento. Los costos de inversión se calculan en base a los 

precios de mercado de los distintos rubros pero siempre referidos a un año 

base común para todos.”36 

Se presenta a continuación  el cronograma de las inversiones, que se 

realizarán en los siguientes años de acuerdo a las propuestas estratégicas 

presentadas. 

  

                                                           
36 http://www.buenastareas.com/ensayos/Cronograma-De-Inversion/3011533.html 
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CUADRO No. 5. 6 
Cronograma de Inversiones  

 (Valores en USD) 

DETALLE 

C
A

N
T

ID
A

D
 

V
A

LO
R

 

U
N

IT
A

R
IO

 

C
O

ST
O

 

T
O

T
A

L 

INVERSIONES 

ACTIVOS 
FIJOS       AÑO 0 

AÑO 
1 

AÑO 
2 AÑO 3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Equipo de 
Cocina     1236,00             

Microondas 
Indurama 1 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 

Licuadora 
Oster 2 73,00 146,00 146,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 

Parilla 
Prometall 1 980,00 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipo de 
Computació
n     1882,00             

Computador  
de escritorio 
con 
impresora 2 846,00 1692,00 1692,00 0,00 0,00 

1692,0
0 0,00 0,00 

Impresora  
Epson 
Matricial Plus.  2 95,00 190,00 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 

Total Activo 
Fijo     3118,00             

INVERSIÓN 
DEL 
CAPITAL     5600,00 5600,00           

CAPITAL DE 
TRABAJO     19246,00 

19246,0
0           

TOTAL 
INVERSIONE
S       

27.964,0
0 0,00 0,00 

2.138,0
0 0,00 0,00 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA 
 

En el cuadro que antecede se tiene un total de inversión de USD 27.964,00 

que lo compone el  activo fijo,  el capital de trabajo y la inversión del capital, 
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se puede observar que en el tercer año   se cumple la  vida útil  de algunos 

de los activos fijos por lo que es necesario realizar una reinversión en 

equipos de cocina  por  USD 256.00 y en  equipos  de computación por un 

valor de USD 1.882.00. 

5.5    Estrategias de Ingresos 

 

5.5.1 Estrategia de Ventas 

El equipo de ventas debe buscar dar a conocer de manera eficiente todo el 

portafolio de productos, optimizando el tiempo de visitas y rutas y 

comunicar  de manera constante a los  clientes frecuentes las promociones 

y eventos que se realicen en el restaurante. 

 

5.5.2 Estrategia sobre la proyección de ventas 

Es importante que Mulligan’s Pub & Grill determine claramente la 

proyección de los  ingresos que se generarían  en los años siguientes, con 

el propósito de facilitar la toma de  decisiones oportunas para el 

cumplimiento normal  de las actividades que se desarrollan en el negocio. 

 

Para el cálculo de los futuros ingresos se analiza el  comportamiento de 

tres años anteriores a la proyección y se establece el  porcentaje 

promedio de incremento del 9% anual. 

 

Cabe señalar  que a partir de este año,  la gerencia  decidió  reorganizar 

los horarios de atención al público, el mismo que se detalla a 

continuación. 

 

o Los días lunes, martes, miércoles y jueves se abre el restaurante  de 

11H00-16H00, se cierra de 16H00-18H00, se abre nuevamente de  

18H00-24H00. 

o Los días viernes y sábados se abre el restaurante  de 11H00-24H00. 
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o El día domingo se abre el restaurante  de 11H00-20H00. 

 

Considerando estas modificaciones se aplicará para las proyecciones de 

los ingresos  una tasa de crecimiento conservador del 4% anual. Se 

presenta a continuación un cuadro en que indica la proyección para los 

cinco años siguientes: 

 

CUADRO No. 5. 7 
Proyecciones de Ingresos 

(Valores en USD 

AÑO 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 268.997 279.757 290.947 302.585 314.688 327.276 

 

Fuente:  Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaboración:  Autora 

 

El cuadro presenta un incremento anual del 4%, y se tiene para el primer 

año un valor de USD 279.757,00  y para el quinto año un total de USD 

327.276,00. 

   

5.5.3 Estrategia sobre la gestión del efectivo  

 

El restaurante debe disponer de un tesorero que administre el efectivo y 

que le permita  garantizar   la  suficiente  liquidez  para que se pueda  

cumplir con las obligaciones a corto y largo plazos, se debe aprovechar los 

descuentos por pronto pago e invertir el efectivo ocioso en las diferentes 

instituciones financieras. 

La inversión del efectivo será mediante un depósito a plazo fijo,  para lo 

cual se debe analizar las tasas de interés pasivas que las diferentes 

instituciones financieras más conocidas ofrecen, las mismas que se 

presentan a continuación: 
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CUADRO No. 5. 8 
Tasa Pasiva para Depósitos a Plazo 

(Valores en USD 
BANCO MONTO PLAZO INTERES 

BANCO PRODUBANCO 2000-250000 365 días 6,00% 

BANCO PACÍFICO 4000-19999,99 360 días 4,50% 

BANCO PICHINCHA 5000-9999,99 365 días 4,25% 

BANCO BOLIVARIANO 1000-500000 365 días 4,75% 

BANCO INTERNACIONAL 2001-25000 365 días 5,00% 

                 

Fuente:  Páginas Web de las diferentes instituciones financieras 
Elaboración:  Autora 

 

El análisis del cuadro N° 5.8 indica los montos con los diferentes intereses 

que se generan para la inversión de  los depósitos a plazo fijo. 

Para el caso del restaurante el monto de la inversión es de USD 5.600, 

cuyo valor resulta de la diferencia entre las utilidades generadas en el 

2011 y el capital de trabajo requerido para el mes siguiente. 

 

Luego del análisis realizado a las diferentes instituciones financieras,  se 

determina que la mejor opción para la inversión proviene del Banco 

Produbanco debido a que se genera un  interés del 6,0% y a un plazo de 

365 días. 

 

A continuación se presenta un cuadro con los intereses generados para 

los siguientes años. 
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CUADRO No. 5. 9 
Proyección de intereses de la inversión 

(Valores en USD) 

AÑO MONTO 

TASA DE 

INTERES INTERESES TOTAL 

1 5.600 6,00% 336,00 5.936 

2 5.936 6,00% 356,00 6.292 

3 6.292 6,00% 378,00 6.670 

4 6.670 6,00% 400,00 7.070 

5 7.070 6,00% 424,00 7.494 

TOTAL 1.894 

 

Fuente:  Estimación de Inversiones 
Elaboración:  Autora 

 

El  cuadro N° 5.9 indica las inversiones del capital y los  intereses que se van a 

generar en cada uno de los años, para el primer año el interés es de USD 336.00,  

en el quinto año se tiene que el capital genera por intereses  un valor de USD 

424.00 y el monto total del periodo asciende a USD 1.894.00 

 

5.6 Estrategias de Egresos 

 

5.6.1 Estrategia de costos y gastos:  
 

Costos: Controlar que los cocineros apliquen correctamente la receta 

estándar en el momento del proceso de elaboración de los diferentes 

platos, de tal manera que se cumplan con exactitud   las porciones y 

cantidades señaladas en las recetas. 

En el  caso de los proveedores, se debe analizar, evaluar y  establecer 

políticas de compra y control, para seleccionar a los proveedores que 

ofrecen mejores productos,  precios y condiciones de plazos y entregas.  
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Costo de Ventas: En el caso de Mulligan’s Pub & Grill el Costo de 

Ventas se conforma  del costo de los alimentos y de los licores 

relacionados principalmente  con las ventas. 

Para la proyección se considera el análisis horizontal del estado de 

pérdidas y ganancias del año 2011 que arroja una tasa de crecimiento 

anual del 31% para el costo de ventas. 

Para aplicar la tasa de crecimiento, se debe considerar a los gastos que 

se pueden presentar en el transcurso de los años y estos pueden ser: 

gastos imprevistos,  aumento de precios, salarios, publicidad, entre otros. 

 

En tal razón, a continuación se elabora un cuadro que indica el costo de 

venta   proyectado con la tasa de incremento conservador del 39% anual. 

 

CUADRO No. 5. 10 
Proyecciones del Costo de Ventas 

(Valores en USD 
AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 279.757 290.947 302.585 314.688 327.276 

(-) Costo de alimentos y licores 109.105 113.469 118.008 122.728 127.638 

% Costo de alimentos y licores 39% 39% 39% 39% 39% 

 

Fuente:  Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaboración:  Autora 

 

En el N° 5.10 se tiene el costo de ventas proyectado a un  39% anual, lo que arroja 

un  valor para el primer año  de USD 109.105  y para el quinto año un total de USD 

127.638. 
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Gastos 

 

La estrategia consiste en tener un control adecuado de todos  los gastos  

que se generan en el restaurante para el desarrollo de las actividades. 

 

A continuación se plantea la siguiente estrategia de gastos. 

 

� Coordinar cursos de capacitación y determinar procesos de  

evaluación continua al personal, orientados a  mejorar su 

desempeño, lo que permitirá establecer  mayor interacción con los 

clientes, para que la  visita sea más placentera durante su estancia 

en el restaurante. Para aplicar la estrategia mencionada se propone 

los siguientes capacitaciones que se relacionan  con la función que 

cumple cada empleado dentro  la organización: 

 

� En el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional) se plantea los siguientes cursos. 

o Atención y Servicio al Cliente: Esta capacitación es 

para los  administradores, meseros y jefe de ventas, 

asistirán 8 empleados, el valor por cada uno es de 

USD 35,00, el valor total es de USD 280,00. 

o Marketing y Administración en Ventas: Este curso es 

para los administradores y jefe de ventas, son en 

total 3 empleados,  el valor por cada uno es de USD 

35,00 se tiene un valor  de USD 105,00. 

o  Técnicas y Estrategias Efectivas en Ventas: El curso 

es para los administradores y jefe de ventas, asistirán  

3 empleados, el valor por cada empleado es de USD 

35,00,  el valor total es de USD 105,00. 

 

o Normas Internacionales de Información Financiera: 
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Este curso es para 2 personas el contador y auxiliar 

contable, el valor por cada uno es de USD 35,00 el 

monto total de la capacitación asciende a  USD 

70,00. 

 

o Relaciones Humanas y Motivación: El curso lo 

recibirán 14 empleados, el valor por cada uno es de 

USD 35,00 y el monto total es de USD 490,00. 

 

�  En el KOLPING COOK  se plantea el siguiente curso. 

o Curso para especialidad chef de partida: Esta 

capacitación recibirán el cocinero y los ayudantes de 

cocina y son 5 empleados,  el valor por cada uno es 

de USD 85,00,  el monto total es de USD 425,00. 

 

El valor total que se debe gastar en los diferentes cursos de capacitación es 

de USD 1.475,00. 

 

A continuación se presenta un cuadro que  indica los  costos fijos y costos 

variables  que la empresa necesita cada año  para el cumplimiento de sus 

actividades. 
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CUADRO No. 5. 11 
Costos Fijos y Costos Variables 

(Valores en USD) 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE COSTO TOTAL 

Costo de alimentos y licores   109.105 109.105 

Sueldos 77.652   77.652 

Honorarios del Contador 4.800   4.800 

Servicios Básicos 3.102 9.474 12.576 

Gas   4.200 4.200 

Seguros 970   970 

Seguridad y Monitoreo 408   408 

Suministros y Materiales   975 975 

Mantenimiento y Repuestos de 
Equipos   2.563 2.563 

Transporte y Movilización 3.106   3.106 

Internet y TV Cable 932   932 

Guardianía 1.200   1.200 

Depreciaciones 6.369   6.369 

Publicidad y Propaganda   31.818 31.818 

Capacitación 1.475     

15% Participación Trabajadores   3.292   

25% Impuesto a la Renta   4.663   

TOTAL  100.014 166.089 266.103 

 

Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 
Elaborado por: AUTORA 

 

El cuadro indica un total de  costos fijos y costos  variables de USD 266.103 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que se generan por los 

diferentes gastos que requiere el restaurante. 
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5.7 Presupuesto de Egresos 

 

El presupuesto de egresos  comprende los costos fijos  y los costos 

variables que se presentaron  en el cuadro No. 5.13, de igual manera se 

considera el costo de ventas de los alimentos y licores. Se presenta a 

continuación la proyección del presupuesto de egresos. 

CUADRO No. 5. 12 
Presupuesto de Egresos 

(Valores en USD) 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN 
INICIAL 27.964 0 0 0 0 0 

COSTOS FIJOS 0 100.014 100.014 100.014 100.014 100.014 

Costos Variables 0 158.134 162.498 167.037 171.757 176.666 

Participación a 
Trabajadores 0 3.292 4.319 5.387 6.498 7.653 

Impuesto a la 
Renta 0 4.663 6.118 7.631 9.205 10.842 

Reinversión 0 0 0 3.118 0 0 

 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES   166.089 172.935 183.173 187.460 195.161 

TOTAL -27.964 266.103 272.949 283.187 287.474 295.175 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA 
 

El cuadro que antecede registra el  presupuesto de egresos  proyectados en 

los que incluye el reparto de utilidades a los  trabajadores, el  impuesto a la 

renta y  la reinversión de los activos fijos en el año correspondiente. 

 

Se presenta a continuación el resumen de ingresos y egresos para los cinco 

años siguientes.  
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CUADRO No. 5. 13 
Beneficios Netos 
(Valores en USD) 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 0 280.093 291.303 302.963 315.088 327.700 

EGRESOS 27.964,00 266.103 272.949 283.187 287.474 295.175 

BENEFICIO NETO (27.964,00) 13.990 18.354 19.776 27.615 32.525 

 
Fuente: Mulligan’s Pub & Grill”. 

Elaborado por: AUTORA 
 

El cuadro N° 5.15 indica  que el beneficio neto para el primer año es de USD 

13.990 y para el quinto año corresponde un total de  USD 32.525,00. 

5.8 Punto de Equilibrio 

“El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar 

el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, 

expresándose en valores, porcentaje, además muestra la magnitud de las 

utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por 

debajo de este punto, de tal forma que este viene e ser un punto de 

referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta 

generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, por 

tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los 

costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

Para la determinación del punto de equilibrio  se debe conocer  en primer 

lugar los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos 

variables aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de 

producción y ventas, por ejemplo: materias primas, comisiones, entre otras, 

por costos fijos, son aquellos que no cambian en proporción directa con las 

ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, como son la 

renta del local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además 
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se debe conocer las ventas generadas por la producción y fabricación de los 

productos”.37 

Para el restaurante Mulligan’s Pub & Grill  el punto de equilibrio se calcula de 

la  proyección de las  ventas, costos fijos y costos variables, se utiliza la 

siguiente fórmula. 

� ! =
"�

1 −
"!
!

 

Donde:  

• PEV: Punto de Equilibrio en Ventas 

• CF: Costos Fijos 

• CV: Costos Variables 

• V: Ventas 

 

A continuación se presenta  el  punto de equilibrio calculado para el primer 

año aplicando la fórmula 

� ! =
100.014

1 −
166.089
279.757

 

 

� ! = 246.152 

Para los años siguientes se presenta un cuadro en el que se calcula  el 

punto de equilibrio proyectado de acuerdo a la fórmula presentada. 

  

                                                           
37 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/30/epe. 
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CUADRO No. 5. 14 
Punto de Equilibrio 
(Valores en USD) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Fijos 100.014 100.014 100.014 100.014 100.014 

Costos Variables 
totales 166.089 172.935 183.173 187.460 195.161 

Ventas Netas 279.757 290.947 302.585 314.688 327.276 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 246.152 246.574 253.431 247.375 247.755 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO % 1,48 1,43 1,38 1,32 1,27 

 
Fuente:  Estimación de ingresos y egresos 

Elaboración:  Autora. 

 

Se puede observar que  en el primer año  el punto de equilibrio en ventas  es 

cuando asciende a un valor de USD 246.152,00 en ventas,  en donde el  

costo variable pertenece al 1.48% del punto de equilibrio y para el quinto se 

tiene un valor  de USD. 247.755,00 que pertenece al 1.27%. 

 

5.9 Estados Financieros Pro forma 

 

5.10 Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 

 El  estado de resultados permite establecer la utilidad  al final de cada uno 

de los años, y resulta de la diferencia de  los ingresos y egresos que se 

calculan en los diferentes  periodos. 

 

El cuadro N° 5.15  presenta la utilidad al final de cada año. 
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CUADRO No. 5. 15 
Estado de Resultados 

(Valores en USD) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  279.757 290.947 302.585 314.688 327.276 

Ingresos por Interés 336 356 378 400 424 

TOTAL INGRESOS 280.093 291.303 302.963 315.088 327.700 

(-) Costos Variables 158.134 162.498 167.037 171.757 176.666 

(-) Costos Fijos 100.014 100.014 100.014 100.014 100.014 

Utilidad Bruta 21.945 28.791 35.912 43.317 51.019 

(-) 15% Participación 
Trabajadores 3.292 4.319 5.387 6.498 7.653 

Utilidad antes de 
impuestos 18.653 24.472 30.525 36.819 43.366 

(-) 25% Impuesto a 
la Renta 4.663 6.118 7.631 9.205 10.842 

Utilidad Neta 13.990 18.354 22.894 27.615 32.525 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración:  Autora. 

 

El cuadro indica que las utilidades van incrementando en cado uno de los 

años proyectados, en el primer año se tiene un valor de USD 13.990,00 y en 

último año el monto asciende a USD 32.525,00. 

5.11 Flujo Neto de Fondos 

 

“Es el monto de dinero que queda disponible para la empresa después de 

haber cumplido con todas sus obligaciones operativas y de financiación. 

Tiene como destino las Inversiones de Corto Plazo en activos que permitan 

tener rápida disponibilidad del dinero.”38 

 

                                                           
38 http://www.ub.edu.ar/catedras/economicas/proyectos/clases/determinacion_de_flujos_de_fondos.pdf 
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Se presenta a continuación la proyección del flujo de neto de fondos para los 

siguientes cinco años.  

 

CUADRO No. 5. 16 
Flujo Neto de Fondos 

(Valores en USD) 
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  0,00 279.757 290.947 302.585 314.688 327.276 

Ingresos por Interés 0,00 336,00 356 378 400 424 

(-) Costos Variables 0,00 158.134 162.498 167.037 171.757 176.666 

(-) Costos Fijos 0,00 100.014 100.014 100.014 100.014 100.014 

Utilidad Bruta 0,00 21.945 28.791 35.912 43.317 51.019 

(-) 15% participación 
trabajadores 0,00 3.292 4.319 5.387 6.498 7.653 

Utilidad antes de 
impuestos 0,00 18.653 24.472 30.525 36.819 43.366 

(-) 25% Impuesto a la 
Renta 0,00 4.663 6.118 7.631 9.205 10.842 

Utilidad Neta 0,00 13.990 18.354 22.894 27.615 32.525 

Depreciación 0,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 6.369,00 

(-) Inversión Inicial 3.118,00 

(-) Reinversión 0,00 0,00 0,00 2.138,00 0,00 0,00 

(-)Inversión de Capital  5.600,00 

(-)Inversión de Capital 
de Trabajo 19.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo de Caja 
-

27.964,00 20.359 24.723 27.125 33.984 38.894 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración:  Autora. 

 

El cuadro N° 5.18  indica el comportamiento del  flujo de fondos que tendrá 

el restaurante en cada uno de los años proyectados. 
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5.12 Evaluación Financiera 

5.12.1 Determinación de la Tasa de Descuento 

 

Para calcular  la Tasa de Descuento se aplica la siguiente ecuación: 

 

TMAR = Tasa Pasiva Referencial  + Premio de Riesgo 

 

Para la tasa pasiva se considera la tasa de interés por inversión fijada por el  

banco Produbanco  la misma que corresponde al 6,0%. 

 

Para establecer el  premio de riesgo es importante tomar en cuenta que el 

restaurante tiene algunos años en el mercado y que el riesgo de inversión es 

menor, por lo que se considera un 5% como premio al riesgo.  

 

Luego de conocer  los porcentajes de las variables se obtiene la siguiente 

ecuación 

 

TMAR = 6,0% + 5% 

    TMAR = 11,00% 

 

 

Al reemplazar los porcentajes respectivos en la ecuación dada, se determina 

que la  tasa de descuento  es del  11,00%. 
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Criterios de Evaluación 

 

5.12.2  Valor Actual Neto (VAN) propuesta estratégi ca 

 

“El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es 

una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al 

valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es por otro 

lado una de las metodologías estándar que se utilizan para la evaluación de 

proyectos”39. 

“El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste 

en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, 

entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

VAN = Σ 
Flujo Netot 

(1 + k)t 

  

Donde:  

VAN: Valor Actual Neto 
K= Tasa de interés (TMAR) 

T= Periodo. 

 

Puede considerarse también la interpretación del VAN de la siguiente 

manera: 

- Si el VAN > 0 la inversión producirá ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida, el proyecto puede aceptarse. 
                                                           
39 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-valor-actual-neto-van.html 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 202 - 
 

 

- Si el VAN <0 la inversión producirá ganancias por debajo de la rentabilidad 

exigida, el proyecto debería rechazarse. 

- Si el VAN=0 la inversión no produciría ni ganancias ni perdidas, dado que 

el proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida 

la decisión debería basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros factores.”40 

 

Para calcular el VAN es importante actualizar los valores de ingresos  y 

egresos aplicando la fórmula del Factor Simple de Actualización: 

 

�'( =
1

(1 + +)-
 

 

Al aplicar  la fórmula del factor simple de actualización en el primer año, se 

tiene el siguiente resultado: 

 �'( =
.

(./0)1
 

 

�'( =
1

(1 + 0.11).
 

 

�'( = 0.9009009 

 

A continuación se presenta  el factor simple de actualización para cada uno 

de los cinco años proyectados: 

 

                                                           
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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CUADRO No. 5. 17 
Factor Simple de Actualización  

TMAR 11% 

AÑO FSA 

1 0,9009009 

2 0,8116224 

3 0,7311914 

4 0,6587310 

5 0,5934513 

  

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración:  Autora 

 

Los beneficios netos actualizados se obtienen de la  multiplicación del Factor 

Simple de Actualización correspondiente a  cada uno de los ingresos y 

egresos  que se presentaron en las proyecciones.  
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CUADRO No. 5. 18 
Beneficios Netos Actualizados 

TMAR 11% 
(Valores en USD) 

AÑO INGRESOS EGRESOS 
INGRESOS EGRESOS 

BENEFICIOS 

NETOS 

ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

0 0,00 27.964,00 0,00 27.964,00 -27.964,00 

1 280.093 266.103 252.336 239.732 12.603 

2 291.303 272.949 236.428 221.531 14.897 

3 302.963 283.187 221.524 207.064 14.460 

4 315.088 287.474 207.558 189.368 18.191 

5 327.700 295.175 194.474 175.172 19.302 

TOTAL 1.112.320 1.060.831 51.489 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración:  Autora. 

 

Para  el respectivo cálculo del Valor Actual Neto  se aplica  la siguiente 

fórmula: 

VAN = Σ Ingresos Actualizados – Σ Egresos Actualizados 
 
 VAN =  1.112.320-1060.831 
 
  VAN = 51.489 
 

La aplicación de las nuevas estrategias financieras generará una rentabilidad  

de  USD 51.489  posterior a la recuperación de la inversión  al concluir los 

cinco años. 
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5.12.3  Tasa Interna de Retorno (TIR) propuesta est ratégica 

 

“Tasa Interna de Retorno (TIR): Es aquella tasa de descuento que al 

utilizarla para actualizar los flujos futuros de ingresos netos de un proyecto 

de Inversión, hace que su  valor presente neto sea igual a cero. Es decir, la 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  es una medida de la rentabilidad de una 

inversión, mostrando cuál sería la tasa de interés más alta a la que el 

proyecto no genera ni perdidas ni ganancias. Al comparar la  Tasa Interna de 

Retorno (TIR) con la tasa de interés  de mercado se puede disponer de una 

sencilla regla de decisión. Ella consiste en que se deben realizar todos 

aquellos proyectos de inversión que posean una tasa interna de retorno 

(TIR) superior a la tasa de interés”41.  

 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR), se utilizará la siguiente 

fórmula: 

234 = 25� + (25� − 25�)
!(�

!(� − !(�
 

 

En donde: 

TDi = Tasa de Descuento Inicial 

TDs = Tasa de Descuento Superior 

VAi = Valor Actual Inicial 

Vas = Valor Actual Superior 

 

Para calcular la VAi se utilizará la tasa del 53% de la cual se obtiene el 

siguiente cuadro: 

                                                           
41 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TASA_INTERNA_DE_RETORNO.htm 
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CUADRO No. 5. 19 
Factor Simple de Actualización  

Tasa de Descuento Inicial (Tasa 53%) 

AÑO FSA 

1 0,6535948 

2 0,4271861 

3 0,2792066 

4 0,1824880 

5 0,1192732 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración:  Autora. 

 

Con esta tasa de Actualización el VAi será el siguiente: 

CUADRO No. 5. 20 
Beneficios Netos Actualizados 
Valor Actual Inicial (Tasa 53%) 

(Valores en USD) 

AÑO INGRESOS EGRESOS 
INGRESOS EGRESOS 

BENEFICIOS 

NETOS 

ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

0 0 27.964 0 27.964 -27.964 

1 280.093 266.103 183.067 173.923 9.144 

2 291.303 272.949 124.441 116.600 7.841 

3 302.963 283.187 84.589 79.068 5.522 

4 315.088 287.474 57.500 52.460 5.039 

5 327.700 295.175 39.086 35.206 3.879 

TOTAL 488.683 485.222 3.461 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración:  Autora. 
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El  cuadro que antecede, indica  que el Valor Actual Inicial  asciende   a un 

total de   USD 3.461. 

 

Para el  cálculo de  la Tasa de Descuento Superior se tomará una tasa 

equivalente al   60,212% con el que se determina el siguiente cuadro. 

 
CUADRO No. 5. 21 

Factor Simple de Actualización 
Tasa de Descuento Superior (Tasa 60,212%) 

AÑO FSA 

1 0,6241730 

2 0,3895919 

3 0,2431727 

4 0,1517818 

5 0,0947381 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración:  Autora. 

 

Con esta tasa de Actualización el VAs será el siguiente: 
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CUADRO No. 5. 22 
Beneficios Netos Actualizados 

Valor Actual Superior (Tasa 60.212%) 
(Valores en USD) 

AÑO INGRESOS EGRESOS 
INGRESOS EGRESOS 

BENEFICIOS 

NETOS 

ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

0 0 27.964 0 27.964 -27.964 

1 280.093 266.103 174.826 166.094 8.732 

2 291.303 272.949 113.489 106.339 7.151 

3 302.963 283.187 73.672 68.863 4.809 

4 315.088 287.474 47.825 43.633 4.191 

5 327.700 295.175 31.046 27.964 3.081 

TOTAL 440.858 440.858 0 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración:  Autora. 

 

Una vez obtenidos  los valores, se procede a  calcular la TIR, con 

la aplicación de las estrategias financieras propuestas. 

Al reemplazar los valores con la  fórmula presentada 

anteriormente, se determina la TIR, y el procedimiento para el 

cálculo es: 

234 = 25� + (25� − 25�)
!(�

!(� − !(�
 

 

234 = 0.53 + (0.60212 − 0.53)
3.461

  3.461 − 0
 

234 = 0.60212 

 

De acuerdo a la fórmula, se establece que la TIR es equivalente al  60,2%. 
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5.12.4          Periodo de Recuperación de la Inver sión (PRI) propuesta 

estratégica 

 

“El payback  o "plazo de recuperación " es un criterio estático de valoración 

de inversiones que permite seleccionar un determinado proyecto en base a 

cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial mediante los flujos 

de caja. Resulta muy útil cuando se quiere realizar una inversión de elevada 

incertidumbre y de esta forma  se tiene una idea del tiempo que tendrá que 

pasar para recuperar el dinero que se ha invertido”.42 

 

Para determinar  el Periodo de Recuperación de la Inversión Inicial, se 

realiza el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 5. 23 
Periodo de Recuperación de la Inversión  

(Valores en USD) 

A
Ñ

O
 

IN
G

R
ES

O
S 

E
G

R
E

SO
S 

IN
G

R
ES

O
S 

A
C

T
U

A
LI

ZA
D

O
S 

E
G

R
E

SO
S 

A
C

T
U

A
LI

ZA
D

O
S 

B
EN

E
FI

C
IO

S 

N
ET

O
S 

A
C

T
U

A
LI

ZA
D

O
S 

 

A
C

U
M

U
LA

D
O

 

0 0 27.964 0 27.964 -27.964 

 1 280.093 266.103 252.336 239.732 12.603 12.603 

2 291.303 272.949 236.428 221.531 14.897 27.500 

3 302.963 283.187 221.524 207.064 14.460 41.960 

4 315.088 287.474 207.558 189.368 18.191 60.151 

5 327.700 295.175 194.474 175.172 19.302 79.453 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaboración:  Autora. 

 

                                                           
42 http://es.wikipedia.org/wiki/Payback_(econom%C3%ADa) 
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Con los valores obtenidos del cuadro No. 5.23, se puede determinar  el 

periodo de recuperación de la siguiente manera: 

 

(27.964 − 27.500)

14.460
= 0,032 

 

0,032 7 12 = 0.385 

 

El resultado de la fórmula indica que la inversión será recuperada en 2 años.  

 

5.12.5  Relación Beneficio / Costo (c/b) propuesta estratégica 

 

“La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

dólar que se sacrifica en el proyecto. 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los 

egresos presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente 

generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del 

proyecto.  Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la 

herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este 

indicador”.43 

Para establecer  la Relación Beneficio / Costo se lo realizará con la 

aplicación  la siguiente fórmula: 

 

4
8

"
=

∑ 3�:
��� (����;�<�	��

∑  :
��� (����;�<�	��
 

                                                           
43 http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 
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Según la fórmula la Relación Beneficio / Costo obtenida es la siguiente: 

 

4
8

"
=

1.112.320

1.060.831
 

 

4
8

"
= 1,05 

 

El resultado indica que por cada dólar invertido se tiene un beneficio de USD 

0,05 dólares. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Una vez concluido el presente trabajo a través de las investigaciones de 

campo, entrevistas, análisis financiero para el restaurante MULLIGAN’S PUB 

& GRILL, se encontraron algunos puntos relevantes que requieren ser 

expuestos y que representan conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que deben ser tomadas en cuenta  por la organización para la oportuna  

toma de decisiones.     

 

6.1.  Conclusiones 

 

1) En el restaurante MULLIGAN’S PUB & GRILL no se ha mejorado las 

condiciones tecnológicas e innovadoras  que faciliten a la 

modernización y al  desarrollo en  la elaboración de los diferentes  

platos que dispone el negocio.  

 

2) Por el sector en el que se encuentra  el  mercado competitivo  es muy 

complejo, debido a que está rodeado de restaurantes que ofrecen 

comida similar y de diferente especialidad.   

 
3) Se encontró cierta concentración de poder en la gerencia, por lo que 

todas las actividades que se  pretendan realizar las otras áreas 

primero deben ser consultadas y aprobadas por esta autoridad para 

luego ser aplicadas y ejecutadas. 

 
4)  La falta de evaluación y capacitación al personal,  hace que  se 

dificulte su desempeño e impida el desarrollo  y crecimiento de la 

organización. 

 
5) El restaurante no cuenta con una técnica para administrar 

correctamente los  inventarios más allá de que por el tipo de negocio, 

resulta complejo su control debido a que la materia prima es fácil de 

utilizarla en cualquier momento y la mayoría de platos que elaboran 

se realizan cuando el cliente efectúe su pedido.    

 
 



 
Gestión Financiera para “Mulligan’s Pub & Grill”  

 

- 214 - 
 

6) Financieramente, la empresa ha  generado  liquidez y rentabilidad en 

los años anteriores, pero no ha  realizado  inversiones de capital y de 

equipos necesarios para  mejorar  la situación económica del negocio. 

 

6.2.  Recomendaciones 

 

1. El restaurante debe considerar la inversión necesaria para disponer 

de  un  moderno equipamiento y de la más avanzada tecnología,  que 

facilite  el desarrollo de la gastronomía moderna  y mejora en  la 

calidad de  la producción y  elaboración de los diferentes platos tanto 

conocidos como nuevos. 

 

2. Buscar nuevos lugares para que se puedan  instalar sucursales en 

sectores estratégicos ubicados  en Quito y en las ciudades principales 

del país. 

 
3. Se recomienda definir claramente  las funciones, atribuciones y 

restricciones de cada empleado, con el fin de evitar la concentración 

de poder en una sola persona, logrando de esta manera que los 

encargados de las diferentes áreas puedan tomar sus propias 

decisiones frente a las situaciones que puedan controlar. 

 
4.  De acuerdo a las necesidades que se presentan, el personal debe 

asistir a los diferentes  cursos de capacitación para que  mejoren su 

trabajo mediante la aplicación de los conocimientos obtenidos. 

Existen instituciones públicas y privadas a las que pueden acudir, las 

mismas que son: Secap, Kolping Cook, Cámara de Comercio de 

Quito, entre otras. 

 
5. Es importante un adecuado control físico y contable del inventario, se 

debe designar las funciones a determinadas personas para que 

autoricen los movimientos de entrada y salida de la mercadería que 

se encuentra en la bodega,  mediante reportes de las existencias 

físicas, clasificación y control para la utilización de cada producto. Es 
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necesario la aplicación del sistema contable para el módulo de 

inventarios, de tal manera que se pueda tener información del estado 

y situación  de cada artículo. 

 
6. Para mejorar la rentabilidad del restaurante se sugiere aplicar todas 

las propuestas y estrategias presentadas en el capítulo V debido a 

que demuestran que son factibles, y que otorgan beneficios 

financieros  futuros a los socios y a la  empresa, las estrategias que 

generan liquidez, solvencia y rentabilidad son: 

 
 

� Estrategias relacionadas al Progreso Tecnológico: En las 

diferentes áreas existen equipos que necesitan ser remplazados 

puesto que algunos de ellos  ya cumplieron su vida útil y otros por 

el uso continuo se han deteriorado.  

� Estrategia sobre la gestión del efectivo: Se debe invertir el 

efectivo ocioso a través de un depósito a plazo fijo en la  institución 

financiera más conveniente. 
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