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RESUMEN EJECUTIVO
El Cantón Cayambe ha experimentado un continuo crecimiento con el
desarrollo de empresas florícolas en los últimos 30 años, lo cual se ha
enmarcado en un profundo cambio social, cultural y económico en la
población, propiciando la creación de empresas y negocios en el sector,
generando así fuentes de trabajo para el sustento de cientos de hogares. Por
tanto, se establece la factibilidad para el desarrollo del presente proyecto
para la creación de una Empresa de Catering, la cual brindará un servicio
diferenciado para eventos de carácter social y corporativo, dirigido a
empresas y consumidores en general. El primer capítulo establece la
formulación del problema, objeto de la investigación y análisis del entorno.
El estudio de Mercado determina la existencia de la necesidad del servicio
para empresas y consumidores pertenecientes al PEA con ingresos
mensuales por hogar a partir del Decil 4 ($591) quienes constituyen el
mercado objetivo del proyecto, donde el 63% está dispuesto a contratar el
servicio, con aproximadamente 3.718 eventos anuales con una cobertura del
19% de los competidores directos. El estudio de la empresa presenta los
requisitos

para

su

constitución,

formación,

razón

social,

imagen,

direccionamiento y estructura. El estudio técnico establece los procesos, el
capital de trabajo, recursos tecnológicos, humanos y físicos necesarios para
el funcionamiento y puesta en marcha del proyecto. Finalmente el estudio
financiero refleja la rentabilidad y factibilidad del negocio a través del VAN,
TIR, periodo de recuperación y relación beneficio/costo.
Palabras claves: Empresa, Servicio, Catering, Banquete, Evento.
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ABSTRACT
The Canton Cayambe has experienced continuous growth with the
development of floriculture companies in the past 30 years, which has been
framed in a deep social, cultural and economic change in the population,
leading to the creation of companies and businesses in the sector,
generating jobs and the livelihood of hundreds of homes. Therefore, the
feasibility for the development of this project for the creation of a Catering
Company which will provide a differentiated service for social events and
corporate character, aimed at businesses and consumers in general. The
first chapter establishes the formulation of the problem, purpose of the
research and analysis of the environment. The market study determines the
existence of the demand for service to companies and consumers belonging
to PEA with monthly household income from Decile 4 ($ 591) who are the
target of the project market, where 63 % are willing to hire the service with
approximately 3,718 annual events with coverage of 19 % of direct
competitors. The company's study presents the requirements for its
establishment, training, business name, picture, address and structure. The
technical study establishes the processes, working capital, technological,
human

and

physical

resources

required

for

the

operation

and

implementation of the project. Finally the study reflects the financial
feasibility and profitability of the business through NPV, IRR, payback period
and benefit / cost ratio.
Keywords: Business, Service, Catering, Banquet, Event, Menu.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Problemática
Actualmente, en la ciudad de Cayambe existen cuatro empresas de
Catering y banquetes consolidadas, dedicadas al expendio de alimentos en
diferentes zonas de la localidad, incluyendo servicios de montaje de eventos,
alquiler de locales, mobiliario, implementos hosteleros, etc.
A nivel general los restaurantes también prestan de manera indirecta el
servicio de preparación de alimentos para banquetes pero sin contar con
todos los elementos del Catering. Pues dicho servicio implica no solo la
preparación del menú, sino también de garantizar el realce del evento como
una experiencia agradable para los anfitriones y sus asistentes, por tanto, se
considera el cumplimiento de necesidades sociales o de afiliación como la
aceptación social y recreación. (Jerarquía de las Necesidades de A. Maslow).
La distribución de los alimentos preparados es una función muy
importante al final de la entrega del servicio, los cuales deben llegar de
manera higiénica y ordenada hasta el sitio donde el cliente lo solicite, para
ello se requiere de un transporte especial para este fin, sin embargo se han
empleado medios de transporte no acondicionado para esta función.
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Empresas e instituciones demandan el servicio de alimentación colectiva
para su personal a través de restaurantes y establecimientos de Catering.
Otras preparan internamente los alimentos, donde se ha percibido una cierta
insatisfacción por la calidad de los mismos por el afán de reducir costos.
La categoría del servicio ha permitido establecer la exclusividad, un valor
muy importante para el cliente, donde la fijación del precio depende del
menú, elementos y servicios complementarios contratados. Sin embargo, el
precio puede diferir de la calidad del servicio.
La calidad es uno de los factores más importantes para el servicio de
alimentación, donde la elaboración de los alimentos debe regirse bajo la
utilización de productos e insumos naturales bajo los parámetros y
estándares que garanticen el valor y seguridad para el consumo del mismo.
Frente a este tema hay que recalcar la falta de calidad o incumplimiento de
estas normas en muchos establecimientos que no cuentan con los
conocimientos o premisas básicas de higiene y manejo adecuado de equipos
e instalaciones dedicadas al servicio de alimentación, lo cual no solo genera
un servicio deficiente sino también algunos efectos a la salud de los
comensales.
El valor nutricional es la base del servicio de alimentación, brindado a las
personas alimentos frescos, sanos y nutritivos. Cabe resaltar que muchos
negocios como es el caso de la comida rápida, se alejan de esta importante
regla y ofrecen platillos fáciles de preparar en mayores cantidades, con un
bajo valor nutricional y con altos niveles de colesterol.
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1.1.2 Definición del problema
Cayambe se considera una ciudad en crecimiento por la gran afluencia
de empresas e industrias que han propiciado su desarrollo. Sin embargo, la
oferta de servicios de empresas de Catering es limitado, donde muchos
restaurantes compiten de manera indirecta pero con algunas falencias
técnicas y logísticas que están fuera del concepto del servicio especializado
para banquetes de eventos o comida a domicilio.

Ilustración 1: Diagrama de Ishikawa
Elaborado por: La Autora

Entre los factores evaluados que generan la demanda insatisfecha del
Servicio de Catering están:
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o

Ofertantes.- Capacidad limitada para cubrir con la demanda del
mercado, falta de variedad de menú, instalaciones inadecuadas para la
preparación o almacenamiento de los alimentos y bajo valor nutricional.

o

Procesos.- Genera un servicio deficiente por la falta de organización,
planificación, gestión, logística, servicios complementarios o debido al
retraso en la entrega del servicio.

o

Personal.- Personal inexperto en restaurantes y similares debido a
inadecuados procesos de reclutamiento, la falta de capacitación genera
ineficiencia en el servicio y desempeño laboral.

o

Productos y servicios.- La falta de control de calidad de la materia prima
es evidente en varios establecimientos comerciales de la localidad, en
muchos casos el cliente manifiesta que los precios del producto no se
relacionan con la calidad y cantidad.

o

Equipos y materiales.- El uso de equipos y maquinarias de capacidad
limitada, debido a la falta de disponibilidad en la localidad y el
encarecimiento limitan la renovación del recurso tecnológico.

1.1.3 Problema u Oportunidad
Ante lo descrito anteriormente se determina una oportunidad de
negocio, donde la presente propuesta busca establecer una empresa que
ofrezca un servicio diferenciado de Catering para empresas y consumidores
en general, que cumpla con las necesidades y expectativas del mercado.
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1.2

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El presente estudio para la creación de una empres de Catering se

realiza bajo la importancia de los siguientes puntos de vista:
a) Punto de Vista del Mercado
El presente Estudio de Mercado nos permitirá conocer las características
y las necesidades actuales y futuras del mercado objetivo, para proyectar la
factibilidad económica y financiera de la empresa y cubrir la demanda
existente del sector. Así mismo, este estudio nos permitirá anticiparnos a las
condiciones y cambios que pueden darse en el mercado.
b) Punto de Vista para la empresa
Brindar un servicio eficiente y diferenciado, más allá de la entrega de
alimentos, alcanzar el cumplimiento de las expectativas del cliente.
c) Punto de Vista para la Autora
El presente proyecto es la oportunidad para aplicar los conocimientos
adquiridos durante los años de estudios universitarios en la carrera de
Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas, para
desarrollar una propuesta para la creación de una empresa de Catering.
d) Punto de Vista para la ESPE
Demostrar el cumplimiento de su misión de formar profesionales de
excelencia, quienes desarrollen proyectos de emprendimiento e iniciativa que
contribuyan al desarrollo económico de nuestra comunidad.
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1.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo General
Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una Empresa de
Catering corporativo que brinde un servicio especializado y diferenciado que
permita satisfacer la demanda actual y futura del mercado y así alcanzar la
rentabilidad aceptable para el funcionamiento y desarrollo del negocio.

1.3.2 Objetivos Específicos

•

Efectuar un Diagnostico sobre la situación actual del Servicio de Catering
en el Cantón Cayambe.

•

Efectuar un Estudio de Mercado que permita conocer las características,
necesidades actuales y comportamiento del mercado objetivo.

•

Establecer la Propuesta de la Empresa, en cuanto a la constitución,
organización y direccionamiento.

•

Diseñar un Estudio Técnico para establecer el tamaño, la localización e
ingeniería del proyecto y la determinación de sus requerimientos.

•

Implementar un Estudio Financiero para determinar la rentabilidad
económica-financiera del proyecto.
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1.4

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio se desarrolla por medio del método de

Investigación Descriptiva, ya que nos permitirá conocer las características
del mercado objetivo, así como también los servicios que actualmente
prestan las empresas del sector, lo cual nos ayudará a discernir la
información requerida para el análisis de cada una de las variables
existentes a través de fuentes primarias y secundarias.
En cuanto al método cuantitativo nos permite conocer el porcentaje del
mercado insatisfecho y con ello determinar el porcentaje que cubrirá el
Servicio de Catering propuesto en este proyecto.
Se utiliza el método Inductivo-Deductivo el cual se basa en la lógica y se
relaciona con el estudio de hechos particulares, siendo deductivo que parte
de lo general a lo particular, e inductivo en sentido contrario que va de lo
particular a lo general. Además se establece el Análisis y Síntesis de la
situación actual del mercado y la competencia, donde se establece todas las
relaciones existentes entre las partes involucradas.
Como técnica de investigación se utiliza la encuesta para la recopilación
de la información relevante a través de preguntas escritas abiertas y
cerradas, realizadas a una muestra representativa de la población para
conocer su opinión, preferencias, expectativas y aceptación del servicio de
Catering, donde las respuestas se tabulan y se analizan los resultados para
establecer las conclusiones del estudio.
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1.5

MARCO DE REFERENCIA

1.5.1 Marco Teórico
o

Investigación de Mercado. Permite establecer un estudio exhaustivo
para comprobar la existencia de la demanda suficiente del servicio y
así justificar el desarrollo del proyecto, además nos dará a conocer las
características y necesidades del cliente.

o

Planificación y Organización. Define cómo crear y establecer una
empresa u organización, su razón de existir, objetivos, filosofía, etc.
Además de determinar los requerimientos de recursos humanos,
instalaciones, procesos y tecnología para su puesta en marcha.

o

Marketing. Analiza las características del mercado y necesidades del
cliente para establecer estrategias de producto-servicios, precio,
promoción, publicidad y canales de comercialización, lo cual nos
permite anticiparnos a los cambios y evolución del mercado.

o

Estudios Técnicos. Determina el tamaño del proyecto, localización,
capacidad, recursos físicos, humanos y técnicos, distribución de las
instalaciones de la empresa y procesos.

o

Evaluación Financiera.- Establece los criterios para la evaluación de la
factibilidad del proyecto a partir de la elaboración de estados proforma
y flujos de efectivo proyectados, bajo la determinación de las tasas de
descuento o costo de oportunidad de los recursos disponibles, VAN,
TIR, relación costo-beneficio y periodo de recuperación de la
inversión.
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1.5.2 Marco Jurídico
El presente estudio se basa en las disposiciones legales para la
formación y creación de empresas establecidas por autoridades pertinentes,
las ordenanzas establecidas por el GAD Municipal del Cantón Cayambe,
obligaciones tributarias establecidas por el SRI y las normas de sanidad para
el manejo y proceso de alimentos e instalaciones.

1.6

ANTECEDENTES
El presente estudio se enfoca en la ciudad de Cayambe, la cual posee

ciertas características demográficas y económicas que la hacen un mercado
atractivo, debido a la presencia de empresas e instituciones que pueden
demandar el servicio de Catering, sin descartar a los hogares que requieren
del servicio para sus eventos sociales.

1.6.1 Reseña Histórica
Mediante la Ley de División Territorial de junio 25 de 1824 Cayambe fue
creado como parroquia perteneciente a la provincia de Imbabura y se
constituye como Cantón el 17 de Mayo de 1851. El 9 de octubre de 1851 se
le reconfirma en su categoría, el 20 de octubre de 1855, es anexado a Quito
en calidad de Parroquia.
El 23 de julio de 1883 el gobierno provisional precedido por Luis Cordero,
crea el cantón Bolívar con las parroquias: Cayambe –cabecera cantonal-,
Tabacundo, Cangahua, Tocachi, Malchinguí, Guayllabamba y Otón.
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Posteriormente, por gestión de sus pobladores se le restituye el nombre de
Cayambe, según consta en la Ley de División Territorial de 17 de abril de
1884. En 1897, Pichincha tiene 3 cantones Quito, Cayambe y Mejía. En
posteriores divisiones territoriales, el cantón se constituye con las parroquias:
El

Quinche,

Guayllabamba,

Otón,

Cangahua,

Malchinguí,

Tocachi,

Tabacundo y Olmedo. Desde 1900, se incluye a La Esperanza. (GOBIERNO
PROVINCIAL DE PICHINCHA, 2013)
El 21 de septiembre de 1911 se segmenta al cantón Cayambe para la
creación del cantón Pedro Moncayo. Nuevas desmembraciones territoriales
se realizan por la separación de las parroquias de El Quinche, en 1934, y
Guayllabamba, en 1946. Datos de la monografía de la provincia de
Pichincha, Consejo Provincial, (ÁLVAREZ, 1981).

1.6.2 Antecedentes Culturales y Sociales
Cayambe posee una identidad propia, creada y sustentada a lo largo de
los siglos, que ha evolucionado en distintas etapas de la historia, desde sus
orígenes con la llegada de los caciques fundadores (Quitu-caras) al territorio
donde los cayambis se desarrollaron como una cultura única con sus propias
costumbres, baile, música ancestral, medicina, astronomía, comida, vestigios
arqueológicos e idioma “Tsafiqui”.
En la región se cultivan productos como: maíz, papa, oca, quinua,
melloco, choclo, zambo, capulí, entre otras; así como la crianza de animales
andinos: llamingo, alpaca, venado, cuy, tórtolas, torcazas, etc. Se desarrolla
la artesanía con madera de aliso para la creación de utensilios, bateas,
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pilches, recipientes, etc. Se da origen a las fiestas del Sol en agradecimiento
a la cosecha y la generosidad de la tierra de la mitad del mundo.
Una connotación distinta fue la creencia de los incas invasores que
adoraban al dios Inti (sol) por darles un padre fundador del Tahuantinsuyo y
con desfiles militares vanagloriaban las guerras ganadas en las fiestas del
Inti-Raymi. Los incas trajeron su propia cultura, idioma (quechua), creencias
y costumbres que se mesclaron con la cultura Cayambi.
La conquista española de igual manera impuso sobre los pueblos
aborígenes su cultura, sistema político, administrativo y religioso. Durante la
formación de la Real Audiencia de Quito, los españoles traen la arquitectura
para la construcción de viviendas y las haciendas pertenecientes al clérigo
dominico, mercedario y jesuita; varias de ellas de propiedad privada para la
producción de la cebada, trigo y la crianza de aves de corral, ganado vacuno,
ovino, caballar, etc. También se dio lugar a la industria textil, los
huasipungos, la aparición del obraje, mitaje y la encomienda como formas de
tributo de la población indígena explotada en condición de esclavos hacia los
españoles terratenientes por habitar en sus tierras. (GUZMAN, 2013)
Durante la época de las haciendas, la cultura criolla se desarrolló como
fruto del mestizaje, transformando a Cayambe en una ciudad próspera,
agrícola y ganadera. Los tradicionales bizcochos, quesos de hojas, botas de
cuero, monturas, elaboración de ponchos, toros populares, vestimentas,
comidas típicas y las festividades en los meses de junio y julio en honor a su
patrono San Pedro cobran su importancia de generación en generación
desde 1.712 y con el tiempo el reconocimiento nacional e internacional.
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En épocas de la República, Cayambe se convierte en el granero del país
con la producción a gran escala de la cebada para la elaboración de la
cerveza. Desde la década de 1950 en el cantón Cayambe se profundizó la
orientación productiva lechera en la mayoría de las haciendas, donde se
mecanizó el trabajo agrícola y se aplican nuevas tecnologías para mejorar la
productividad, fortaleciendo el proceso de industrialización de la leche,
incentivando a las comunidades del norte del cantón, especialmente en las
parroquias de Juan Montalvo, Ayora y Olmedo a reorientar su producción
hasta la actualidad. Entre las industrias más importantes se encuentran:
Nestlé, Dulac´s, González, Miraflores, Monteros, San Luis que se dedican a
la producción de quesos, yogur, leche en polvo y otros derivados.
En los años de 1980 el norte de la Provincia de Pichincha y
especialmente el cantón Cayambe experimenta un desarrollo productivo
florícola debido al interés de la inversión extranjera por las condiciones
climáticas únicas por su ubicación en la mitad del mundo, donde los rayos
ultravioletas caen de forma perpendicular y por tanto, con más horas de luz
solar que resulta propicia la producción de flores (rosas, astromelias,
claveles, gypsophila) para la exportación a Europa y Estados Unidos.
La Revolución Agroindustrial transforma al Cantón Cayambe en dos ejes:
La Generación de fuentes de trabajo, dinamización de la economía local,
ampliación de redes de comercio formal e informal; Las Profundas
transformaciones socioculturales en la población principalmente indígena,
que ha modificado sus roles, su tejido social y se ha adaptado a las formas
de producción mercantilista. (BECKER Marc, 2009).
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1.7

CARACTERÍSTICA DEL ENTORNO

1.7.1 Localización
El cantón Cayambe se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de
Pichincha sobre la línea ecuatorial (latitud 0°00'), aproximadamente a 75
Km al nororiente de la ciudad de Quito, con una superficie de 1350 km² y
una altura de 2.830 m.s.n.m. Su población es de 85.795 habitantes, siendo
41.967 hombres y 43.828 mujeres; según datos del Censo INEC del año
2010.
Las extensiones del valle interandino de la Cordillera oriental, cubre
zonas desde 2.600 hasta 5.790 m.n.s.m. a la altura del volcán Cayambe,
razón por la cual existe una variación en el clima con una oscilación de
temperatura importante entre 12° y 24° en la zona del valle propicio para la
ganadería, agricultura y floricultura; y una variación de 3 a 6° en las zonas
altas por lo general en las parroquias de Cangahua y Olmedo.
Está conformado por ocho parroquias, tres urbanas que son: Cayambe,
Ayora y Juan Montalvo; y cinco rurales: Ascázubi, Cangahua, Cuzubamba,
Olmedo y Otón.
Sus límites son:
• Norte: La Provincia de Imbabura
• Sur: Distrito Metropolitano de Quito
• Este: La Provincia de Napo y Sucumbíos
• Oeste: El Cantón Pedro Moncayo
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Gráfico 1: Mapa político del Cantón Cayambe
FUENTE: SITIO WEB - GAD MUNICIPAL CANTON CAYAMBE

1.7.2 División Política Del Cantón Cayambe
ASCÁZUBI.- Creada en 1913. Está conformada por elevaciones de
media altitud en el occidente y planicies con tierras dedicadas al cultivo de
productos agrícolas y frutales que es el principal sustento de la población,
además de la existencia de varias empresas dedicadas a la floricultura.
CANGAHUA.- Creada en 1790. Existen varias haciendas productoras de
cereales y ganado, actualmente estas tierras se encuentran en poder de
cooperativas y comunas Jurídicas de campesinos, donde también se
concentran muchas plantaciones de flores.
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OLMEDO.- Creada en 1911. Posee grandes extensiones de llanuras de
tierras fértiles dedicadas a la producción agrícola y ganadera, lo que
constituye la mayor fuente de trabajo y ocupación de sus comunidades.
OTÓN.- Creada en 1851. Su topografía es muy irregular y gran parte de
sus tierras están erosionadas. En las comunas de Cangahuapungo y
Chaupiestancia existen zonas de pequeños agricultores y la ganadería en
pequeña escala, así como varias florícolas.
SANTA ROSA DE CUZUBAMBA.- Creada en 1944. Posee una
topografía irregular y partes bajas con extensiones de cultivos frutales y
florícolas. La zona comercial se concentra en la Panamericana donde se
genera el cruce de la carretera vía a Guayllabamba-Quito y el Quinche-Pifo,
donde la mayoría de sus moradores se dedican a la venta de víveres,
agroquímicos, servicios de restaurante, reparación vehicular, etc.
AYORA.-. Creada en 1927. Forma parte del norte de la parroquia urbana
de la Cabecera cantonal. Las tierras fértiles son aprovechadas para la
agricultura y la ganadería especialmente para la producción de leche,
además del establecimiento de fabricas agroindustriales.
JUAN MONTALVO.- Creada en 1927. Forma parte del sur de la
parroquia urbana de la Cabecera cantonal. Su población se dedica al cultivo
y crianza de animales menores, así como a la floricultura debido a la
presencia de varias empresas de esta rama. Además se destacan las
tradicionales fiestas de las “Octavas” en San Pedro con una gran afluencia
de propios y foráneos.
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LA CABECERA CANTONAL.- Constituida por la ciudad de Cayambe
donde se concentra la mayoría de su población total. El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Cayambe como entidad de gobierno
seccional, administra el cantón de forma autónoma al gobierno central y está
organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado
por el Alcalde como autoridad máxima, y otro de carácter legislativo
conformado por los miembros del Concejo Cantonal.

1.7.3 Población
En cuanto a la demografía, el cantón Cayambe tiene una población total
de 85.795 habitantes, siendo el 45.49% población urbana y el 54.51% rural,
distribuido por las parroquias: Ascázubi 5.050 habitantes, Cangahua
16.231, Olmedo 6.772, Otón 6.772 y Santa Rosa de Cuzubamba con 4.147
habitantes, según fuentes del INEC del censo realizado en el año 2010.
Tabla 1: Población Urbano-Rural Cantón Cayambe
PARROQUIA
URBANO RURAL
ASCÁZUBI
5.050
CANGAHUA
16.231
CAYAMBE
39.028
11.801
OLMEDO
6.772
OTON
2.766
SANTA ROSA DE CUZUBAMBA
4.147
TOTAL
39.028
46.767
Fuente: INEC, Información Censal Cantonal, 2010

TOTAL
5.050
16.231
50.829
6.772
2.766
4.147
85.795

La población del sector urbano de la ciudad de Cayambe asciende a
39.028 habitantes. De acuerdo a la distribución de la población por edad el
32% corresponde a personas menores a 14 años; mientras que el 28%
entre 15 a 29 años; 26% de 30 a 49 años y el 13% a mayores de 50 años.
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Tabla 2: Distribución Demográfica Población Cayambe, Sector Urbano
Grupos de edad
Sexo
Hombre
Mujer
Total
Menor de 1 año
356
318
674
De 1 a 4 años
1,775
1,641
3,416
De 5 a 9 años
2,250
2,162
4,412
De 10 a 14 años
2,014
2,047
4,061
De 15 a 19 años
1,900
1,903
3,803
De 20 a 24 años
1,831
1,863
3,694
De 25 a 29 años
1,824
1,895
3,719
De 30 a 34 años
1,590
1,789
3,379
De 35 a 39 años
1,364
1,419
2,783
De 40 a 44 años
1,125
1,091
2,216
De 45 a 49 años
859
915
1,774
De 50 a 54 años
631
678
1,309
De 55 a 59 años
463
512
975
De 60 a 64 años
335
421
756
De 65 a 69 años
289
352
641
De 70 a 74 años
235
294
529
De 75 a 79 años
172
220
392
De 80 a 84 años
100
144
244
De 85 a 89 años
67
103
170
De 90 a 94 años
29
33
62
De 95 años y más
11
8
19
Total
19,220
19,808
39,028
Fuente: Censo de población y vivienda INEC 2010

1.7.4 Aspectos Socioeconómicos
Acorde a los datos obtenidos en la encuesta GMC-CENTROCICC del
2011 emprendida por gestión del Gobierno Municipal del Cantón Cayambe,
la actividad agrícola es la que ocupa a la mayor parte de la PEA, mientras
el comercio y el cultivo de flores son la segunda y tercera actividades que
más población ocupan con un 16% y 15% respectivamente, a estas
actividades le siguen la construcción (12%) y la ganadería (6%). (Gobierno
Autonómo Decentralizado del Canton Cayambe , 2011)
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Tabla 3: Población Económicamente Activa Cantón Cayambe
RAMA DE ACTIVIDAD
Porcentaje
Agricultura
Cultivo de flores
Ganadería
Pesca y criaderos
Explotación de minas y canteras
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Intermediación financiera
Administración pública
Enseñanza
Otros
TOTAL

24%
15%
6%
1%
1%
12%
17%
1%
3%
3%
18%
100%

FUENTE: Diagnóstico - Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cayambe, 2011

De acuerdo al análisis realizado en el Gobierno Municipal de Cayambe,
la economía se orienta básicamente en tres ejes económicos importantes:
o La agricultura y ganadería, sectores donde convive la agricultura
campesina y actividades más dinámicas como la florícola y ganadería.
o El comercio, hoteles y restaurantes, en este sector se encuentra
inmerso el turismo que empieza a cobrar importancia en el Cantón.
o La construcción
El sector florícola, se constituye como la actividad dinamizadora de la
economía del Cantón Cayambe, que se caracteriza por emplear gran parte
del campesinado y la mano de obra existente en la localidad como
trabajadores asalariados. Desde hace varios años se han desarrollaron
fincas para el cultivo de flores para la exportación, de donde se clasifican
tres tipos de fincas: a) fincas con alto nivel tecnológico y de alto capital de
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inversión; b) fincas con nivel tecnológico medio, con un nivel de
cumplimiento medio de las reglamentaciones cantonales y nacionales; y, c)
fincas de pequeña escala con un acceso restringido a tecnología y mínimo
cumplimiento de reglamentaciones cantonales y nacionales.
Este tipo de industria ha frenado la migración campo-ciudad, donde se
ha incrementado la migración interna desde otras provincias y cantones
hacia las fincas florícola atraídos por las posibilidades laborales. Sin
embargo, cabe recalcar que el crecimiento desmedido de la población ha
conllevado el deterioro de los servicios públicos como: agua, luz, teléfono,
eliminación de residuos sólidos, servicios de salud, educación, seguridad,
etc. Con respecto a la propia actividad se han suscitado problemas
relacionados con la contaminación de agua, suelo y aire, enfermedades por
el uso y contacto de agro tóxicos, etc.
La actividad comercial actúa alrededor de dos tipos de consumidores,
donde unos se relacionan con las empresas florícolas y campesinas
(insumos, materiales de construcción, industrias de papel, financieras, etc.)
y otros son los trabajadores y sus familias (tiendas de abastos, almacenes,
centros comerciales, consultorios médicos, farmacias, etc.).
En las parroquias urbanas de Cayambe el transporte de pasajeros,
inter-cantonal,

inter-parroquial,

turístico

y

urbano,

se

organiza

en

cooperativas y compañías de camionetas y taxis. Además, existen
transportistas de productos, materiales de construcción, abastecimiento de
alimentos, etc.
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Otros sectores desarrollados son: la Banca, Centros educativos, talleres
artesanales,

profesionales,

pequeña

industria

(lácteos

y

productos

derivados); los principales problemas que enfrentan son la variación de
precios, acceso al financiamiento y su dependencia de la actividad florícola.
En cuanto al sector de la construcción, ha ido cobrando mayor
importancia relativa dentro de la población ocupada y que se ha impulsado
fuertemente gracias a la gran inversión que ha realizado el Gobierno
Nacional a través de la inversión pública.

1.8

CARACTERISTICAS DEL CLIENTE

1.8.1 Mercado Corporativo
El servicio de Catering es un mercado en crecimiento dentro de la
localidad y por tanto, nos dirigimos principalmente al mercado corporativo,
es decir, a las empresas, instituciones y negocios, los cuales se encuentran
distribuidos dentro del Cantón Cayambe en diferentes sectores y
actividades económicas y constituyen el mercado objetivo principal de este
proyecto.
Para dichos clientes se enfoca los servicios de alimentación diaria del
personal; actividades y eventos corporativos como: Inauguraciones,
aniversarios, ascensos, promociones, lanzamientos, despedidas, clausuras,
festejos y programas en fechas especiales: Navidad, San Valentín, Día de
la madre, fiestas patronales.

21
De acuerdo a los resultados obtenidos por el Censo económico
realizado por el INEC, se determina la existencia de un total de 2.774
establecimientos económicos en el Cantón Cayambe, distribuidos de la
siguiente manera:
Tabla 4: Establecimientos Económicos Cantón Cayambe
Actividad principal

Absoluto

%

A

Agricultura, floricultura, ganadería

31

1.12

C

Industrias manufactureras.

317

11.43

D

3

0.11

2

0.07

F

Suministro de electricidad, gas, y aire
acondicionado.
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de saneamiento.
Construcción.

7

0.25

G

Actividades de Comercio al por mayor

210

7.57

Actividades de comercio al por menor

1.191

42.93

E

H

Reparación de vehículos y motocicletas.

82

2.95

I

Transporte y almacenamiento

18

0.65

J

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.

298

10.74

K

Información y comunicación.

162

5.84

L

Actividades financieras y de seguros.

11

0.40

M

Actividades inmobiliarias.

6

0.22

N

Actividades profesionales, científicas y técnicas.

46

1.66

O

Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

22

0.79

P

Administración pública y defensa; seguridad social

18

0.65

Q

Enseñanza (instituciones educativas)

57

2.05

R

56

2.02

S

Actividades de atención de la salud humana y de
asistencia social.
Artes, entretenimiento y recreación.

30

1.08

T

Otras actividades de servicios.

207

7.46

2,774

100.00

TOTAL
Fuente: Censo Económico INEC, 2010

En la Cabecera Cantonal se han registrado alrededor de 2.400 (Registro
de Padrón de Patente Municipal – Cantón Cayambe 2.013), donde 327 se
dedican a actividades de manufactura con el 12%, 1.483 de comercio 53%;
943 de servicios 34%; y 21 a otras actividades 0,7%.
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De acuerdo a la naturaleza del servicio de Catering se considera que la
demanda existente proviene de empresas comerciales, florícolas e
industrias, instituciones educativas y financieras, por la incidencia de
eventos que requieren un servicio de alimentación para un determinado
número de personas.

PRODUCCIÓN FLORICOLA
La floricultura ha sido uno de los sectores de mayor dinamismo de la
inversión en la región desde los años ochenta. Existen empresas y
haciendas dedicadas a la floricultura a gran escala. Entre las más
importantes tenemos:
•

QUALITY SERVICE S.A. QUALISA

•

FLOREQUISA FLORES EQUINOCCIAL S.A.

•

CELICAFLOR C.A.

•

HOJAVERDE S.A.

•

FLORES DEL RÍO ECUADOR S.A. FLORIVER

•

FLORELOY S.A.

•

ROSA PRIMA

•

PACIFICFLOWERS S.A.

•

GRUPO DE LA MONTAÑA

•

FLORIECOLOGIC

•

QUIMROSES
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COMERCIAL
Despensas, empresas y negocios dedicadas a actividades de comercio
de: productos alimenticios y de primera necesidad, artículos para el hogar,
electrodomésticos,

vestimenta,

agroquímicos,

calzado,

repuestos

y

lubricantes, etc.
• SUPERMECADOS SANTA MARIA
• SUPERDESPENSAS GRAN AKI
• TIENDAS INDUSTRIALES TIA
• BODEGA EDISON
• PRODUCTOS VITALES
• ELECTROCOMPU CAYAMBE
• ALMACENES ELECTROLAND
• ECOFERTAS CAYAMBE
• COMANDATO
• ANITEX

SERVICIOS
Se constituyen en empresas e instituciones de las ramas de: educación,
capacitación, servicio técnico, transporte, mantenimiento y reparación,
instituciones financieras, servicios profesionales, etc.
• GAD MUNICIPAL DEL CANTON CAYAMBE
• CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE
• COLEGIO NACIONAL NELSON TORRES

24
• COLEGIO NACIONAL NATALIA JARRIN
• COLEGIO NACIONAL TECNICO CAYAMBE
• UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA
• BANCO PICHINCHA
• BANCO INTERNACIONAL
• BANCO SOLIDARIO
• COOP. AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO
• COOP. TRANSPORTE FLOR DEL VALLE
• SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES
• IMPRENTA GRAFITEC

INDUSTRIAS
Se encuentran empresas de alimentos, agroindustriales, manufactureras,
metalmecánica, madera, artesana, entre otras, las cuales han ocupado un
importante mercado local.
• DPA – NESTLÉ
• COCA COLA
• FABRICA SAN LUIS
• PRODUCTOS LÁCTEOS MONTEROS
• AGROINDUSTRAS HERCHAN
• AGRIESTEBAN S.A.
• CAMPO FERTIL
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1.8.2 Consumidores en general
El mercado de consumidores se refiere a las personas naturales,
pertenecientes a la población económicamente activa, distribuidas en el
sector urbano de la ciudad de Cayambe, quienes poseen un ingreso por la
prestación de sus servicios a empresas bajo relación de dependencia,
desempeñan actividades económicas por cuenta propia o prestan sus
servicios

profesionales

independientemente

y

están

dentro

de

las

posibilidades de adquirir el servicio de Catering a domicilio y para eventos de
carácter social como: Matrimonios, aniversarios, bautizos, primera comunión,
confirmación, grados, quince años, misas de honras y festejos patronales.
De acuerdo a las actividades a las cuales los perceptores del hogar se
dedican, se considera la siguiente categorización de la ocupación del PEA
del Cantón Cayambe, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010):
Tabla 5: Categoría de Ocupación PEA Cantón Cayambe

Categoría de ocupación

Casos

%

Acumulado %

Empleado/a del Estado, Municipio,
Consejo Provincial, Junta Parroquial
Empleado/a u obrero/a privado
Jornalero/a o peón
Patrono/a
Socio/a
Cuenta propia
Trabajador/a no remunerado
Empleado/a doméstico/a
Se ignora
Total

1,985

10.89

10.89

9,242
1,112
713
310
3,462
260
560
588
18,232

50.69
6.10
3.91
1.70
18.99
1.43
3.07
3.23
100.00

61.58
67.68
71.59
73.29
92.28
93.70
96.77
100.00
100.00

Fuente: Censo de población y vivienda INEC 2010, Sistema Integrado de Consultas
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De acuerdo a esta información se define la categoría de ocupación de la
Población Económicamente Activa del Cantón Cayambe, donde la mayor
parte pertenece a empleados y obreros privados de empresas florícolas,
fábricas,

industrias,

servicios

e

instituciones

con

9.242

casos

correspondientes al 50,6% del PEA, seguido de individuos con negocios de
cuenta propia con el 19%; y empleados u obreros públicos con el 10,8%.
En base a la población ocupada del Cantón Cayambe, se determina
que el 52,6% corresponde a personal remunerado o perceptores del hogar,
es decir, quienes mantiene una relación de dependencia laboral, mientras
que el 47,4% se constituye por personal no remunerado como es el caso de
amas de casa, poseen negocio propio o no reciben dinero.
Se establece que el mercado potencial del servicio está constituido por
empresas y consumidores perteneciente al PEA, tales como: empleados
públicos y privados, patronos o empleadores, socios-inversionistas e
independientes, quienes tienen un mayor poder adquisitivo de diversos
productos y servicios, entre ellos el servicio de Catering.

1.9

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
En el Cantón Cayambe el servicio de Catering parte de la necesidad de

varias empresas para cubrir la demanda de la alimentación del personal y la
realización de eventos sociales, donde algunos restaurantes del sector han
ofrecido este servicio y con el tiempo han desarrollando su capacidad
modernizando sus equipos e implementos, especializando su servicio y
menú de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los demandantes.

27

1.9.1 Competencia Directa
Se denomina Competencia directa a todos aquellos negocios que se
desarrollan en el mismo mercado objetivo que el nuestro, es decir, los
establecimientos de Servicio de Catering y banquetes.
En la ciudad de Cayambe existen cuatro empresas especializadas en
banquetes para eventos y servicio de Catering a domicilio, las cuales se
constituyen como la competencia directa para la empresa de este proyecto.

a)

SERVICIOS GASTRONÓMICOS KATRIEL
Es un prestigioso restaurante con doce años de experiencia que se ha

desarrollado en la ciudad de Cayambe. Cuenta con personal especializado
en alta cocina para banquetes y eventos sociales.
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Ilustración 2: Servicios Gastronómicos Katriel
Fuente: Investigación de campo – sitio Web Servicios Katriel

Su actividad principal se basa en el Servicio de Catering, el cual ofrece:
o Organización y dirección de todo tipo de evento social y empresarial
o Suministro de comidas y bebidas preparadas para banquetes
o Desayunos, almuerzos, cocteles o cenas de negocios
o Alquiler de vajilla, cristalería, utensilios de cocina y mesa
o Alquiler de carpas y disco móvil
Los precios del menú por persona para el servicio de Catering oscilan
entre: $10,50 a $25,00 dependiendo del tipo de servicio y menú.
Dirección: Las Orquídeas, Bellavista OE923 e Inti
Contacto: 023 480 312.

b)

RESTAURANTE COCINA DE FRANCISCO
Un restaurante de alta categoría, especializado en alta cocina nacional e

internacional. Ofrece servicios de:
o Catering, Banquetes para eventos sociales y empresariales
o Restaurante: desayunos, bufés, comida francesa e italiana
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o Pizza, bocadillos, pescados y mariscos
o Comida vegetariana

Ilustración 3: Restaurante Cocina de Francisco
Fuente: Facebook/ Cocina de Francisco
Los precios del menú por persona para el servicio de Catering oscilan
entre: $10,00 a $30,00 dependiendo del tipo de servicio y menú.
Dirección: Cayambe, Calle Chimborazo E5-11 Vía a la Hacienda
Ancholag. Contacto: 022-364801 / 0984788-589

c) RESTAURANTE MI REFUGIO
Establecimiento con alrededor de 10 años de experiencia en Cayambe,
ha desarrollado su servicio conforme la aceptación y demanda del público.
Cuenta con amplias instalaciones para el servicio in situ, además ofrece:
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o Servicio de Catering para empresas
o Entrega de comida y bebidas a domicilio
o Restaurante permanente: desayunos, almuerzo, cena
o Platos a la carta

Ilustración 4: Restaurante Mi Refugio
Fuente: Investigación de campo
Los precios del menú por persona para el servicio de Catering oscilan entre:

$10,50 a $30,00 dependiendo del tipo de servicio y menú.
Dirección: Av. Natalia Jarrín y Panamericana. Contacto: 2110 748.

d) LA CHONERITA RESTAURANTE

Este establecimiento inicia sus actividades en octubre del 2005, el cual
se ha desarrollado y especializado en el servicio de Catering, ofrece:
o Catering a domicilio y para empresas
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o Banquetes para eventos sociales
o Alquiler de local, mesas, implementos de cocina y mesa
o Servicio de restaurante permanente
Los precios del menú por persona para el servicio de Catering oscilan
entre: $12,00 a $25,00 dependiendo del tipo de servicio y menú.
Dirección: Panamericana Norte s/n y Av. 23 de Noviembre
Telf. 0981637011

Ilustración 5: La Chonerita Restaurante
Fuente: Investigación de campo

1.9.2 Competencia Indirecta
La competencia indirecta se denomina a todos los negocios que
intervienen de forma lateral en nuestro mercado, quienes buscan satisfacer
necesidades similares con productos o servicios sustitutos. Es decir, a los
restaurantes y hosterías que ofrecen el servicio de alimentación y que
pueden estar en condiciones de desarrollar en un futuro el servicio de
Catering.
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Entre los competidores más importantes tenemos:

a)

HOSTERIA JATUN HUASI
Es una de las hosterías de mayor prestigio en Cayambe y la zona norte

de Pichincha. Se caracteriza por la tradicional arquitectura de hacienda de
estilo rústico, la cual ofrece al público:
- Hospedaje: habitaciones y cabañas
- Extensas áreas verdes para la recreación
- Piscinas, spa
- Gastronomía nacional, platos a la carta, platos típicos
- Servicio de Bar-cafetería
- Banquetes para eventos sociales.

Ilustración 6: Hostería Jatun Huasi

Fuente: sitio Web – Hostería Jatun Huasi
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Los precios del menú por persona oscilan entre: $5,00 a $15,00 (in situ);
Dirección: Panamericana Norte km 1 ½ vía Cayambe

b)

BAR RESTAURANTE LA CASA DE FERNANDO
Es un restaurante muy conocido en Cayambe y sus alrededores, ofrece

servicios de:
o Menú a la carta
o Platos típicos
o Cafetería y postres
Además de la preparación de banquetes para reuniones y compromisos
sociales dentro de sus instalaciones y servicio personalizado.

Ilustración 7: Restaurante La Casa de Fernando
Fuente: Investigación de campo

Dirección: Panamericana Norte km 1 ½ vía a Otavalo. Telf.: (02) 2360262
Precios del menú por persona oscilan entre: $4,00 a $12,00 (in situ).

c)

RESTAURANTE LA VIÑA DE DON PACO
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Restaurante de alta categoría, cuenta con personal especializado en alta
cocina. Su especialidad es la cocina nacional e internacional. Ofrece:
o Desayuno, Almuerzo, Cena
o Gourmet
o Café, Bebidas
o Banquetes para compromisos sociales
Precios del menú por persona oscilan entre: $4,50 a $12,00 (in situ).
Dirección: Víctor Cartagena y 24 de Mayo, vía a Otavalo. Telf.: 218-5370

Ilustración 8: Restaurante La Viña de Don Paco
Fuente: Investigación de campo

d)

EL CAFÉ DE LA VACA
Inicia en abril de 1995. Es un restaurante de alta categoría que ofrece

comida tradicional como:
o Locro de papa chola
o Aguado de gallina, Ají de carne
o Cordero, lomos, truchas
o Pollo de campo.
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o Empanadas, Humitas, tamales
o Desayunos con pan con nata, etc.
Sus amplias instalaciones permiten organizar eventos y reuniones
especiales con servicio de comidas y bebidas.
Los precios del menú por persona oscilan entre: $4,00 a $10,00 (in situ)

Ilustración 9: El café de la Vaca Restaurante
Fuente: Sitio Web – El café de la Vaca
Localización:
o Cayambe: Panamericana Norte km 49 / Telf.: (02) 279-2471
o Machachi: Panamericana Sur km 41 / Telf.: 2 315012
o Sangolqui: Centro Comercial San Luis / Telf.: 2090135

e)

BAR-RESTAURANTE LA ROTONDA
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Es un restaurante muy conocido en la ciudad, ideal también para la
celebración de momentos especiales, cuenta con amplias y modernas
instalaciones para el servicio de restaurante permanente especializado en:
o Platos a la carta
o Parrilladas, carnes a la plancha
o Licores y postres.
o Servicio de bar-tender

Ilustración 10: Bar-Restaurante La Rotonda
Fuente: Investigación de campo
Precios del menú por persona oscilan entre: $3,50 a $12,00 (in situ);
Dirección: 24 de Mayo y Panamericana Norte

f)

RESTAURANT LA ESTANCIA
Cuenta con amplias instalaciones para restaurante permanente,

reuniones y ocasiones especiales, así como espacios verdes y juegos para
la recreación en un ambiente exclusivo y acogedor. Ofrece:
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o Comida tradicional
o Platos a la carta
o Parrilladas en todas las carnes
o Los mejores vinos y otras bebidas
Precios del menú por persona oscilan entre: $4,00 a $15,00 (in situ);
Dirección: Panamericana Norte Km 1 1/2 Frente a INVIN
Contacto: 0995833119

Ilustración 11: Restaurant La Estancia
Fuente: Investigación de campo
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CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO

2.1

INTRODUCCION
La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis,

difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de
ayudar a la administración a tomar decisiones relacionadas con la
identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing.
(MALHOTRA, 2008)
El mundo globalizado representa un escenario con una amplia
diversidad de mercados de productos y servicios muy competitivos, donde
el desarrollo de la investigación de estos campos es de vital importancia
para el establecimiento de estrategias de mercado que permitan a una
empresa u organización crecer de manera competitiva para el cumplimiento
de su misión y visión, así como a los investigadores encontrar una solución
a un problema u oportunidad.

2.1.1 Objetivo de la Investigación
El objetivo principal del estudio de mercado es obtener información
relevante para conocer las características y necesidades del cliente, así
como definir las estrategias necesarias para tomar decisiones y
anticiparnos a los cambios y evolución del mercado.
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Se estudian las condiciones actuales del servicio en la localidad,
además del comportamiento del cliente, la competencia, la oferta y la
demanda potencial del servicio, tomando en cuenta los factores que
influyen en el mercado objetivo.
El cálculo de la demanda insatisfecha nos permite determinar el tamaño
del mercado existente para el Servicio de Catering tanto en el mercado
corporativo como potencial, para de esta manera justificar la inversión y
factibilidad del proyecto.
La definición del perfil de los consumidores permite conocer aspectos
socioeconómicos y demográficos de la población para determinar la
capacidad para adquirir el servicio, así como el comportamiento hacia el
servicio y otros similares, la frecuencia de consumo y eventos, preferencias,
hábitos de consumo, etc.

2.2

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO
Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas

que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un
hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la
participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni
transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a
la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada
para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes. (Stanton, Etzel, &
Walker, 2007).
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2.2.1 Clasificación por su uso
Según (TUCKER, 2002), los bienes y servicios se clasifican en:
o

Bienes de consumo final.- son bienes y servicios terminados producidos
para el consumidor final.

o

Bienes intermedios.- bienes y servicios utilizados como insumos para la
producción de bienes finales.

o

Bienes de capital.- son aquellos que no se destinan al consumo, sino a
seguir el proceso productivo, en forma de auxiliares o directamente
para incrementar el patrimonio material o financiero.
El Catering se clasifica como un servicio de consumo final; el cual se

caracteriza por ser personalizado; se genera con la adquisición de diversas
materias primas e insumos para la preparación de los alimentos y bebidas
de acuerdo a los requerimientos de cada cliente, los cuales son distribuidos
y servidos en un lugar específico y determinado por las partes contratantes.

Según (KOTLER & ARMSTRONG, 2001): los Servicios de Consumo se
clasifican en:

o

Especialidad.- El servicio de Catering ofrece diversas opciones de
menú

en

comida

nacional

e

internacional,

cuenta

personal

especializado en alta cocina.
o

Homogéneos.- La empresa al igual que la competencia se basa en
ofrecer alimentos de origen orgánico e insumos adicionales que
constan de carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales.
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o

Heterogéneos.-

Además de brindar alimentos, la empresa ofrecería

otros servicios personalizados que pueden diferenciarla de las demás,
tales como: organización y montaje de eventos, transporte y entrega de
comidas y bebidas, decoración, servicio de meseros, etc.
o

Nuevos: El servicio que la empresa proveerá se considera nuevo con la
preparación personalizada y bajo pedido exclusivo de cada cliente de
diferentes tipos de comida.

2.2.2 Clasificación por su efecto
Según (TUCKER, 2002), los bienes y servicios se clasifican en:
o Bienes Innovadores.- son bienes originales, que no se han fabricado o
ideado antes, los cuales tiene por objetivo traer beneficios y
mejoramiento de las vidas de los compradores.
o Bienes Similares.- son bienes y servicios que ya existen en el mercado.
o Bienes Sustitutos.- son bienes y servicios que compiten con otro por las
compras del consumidor, en el cual existe una relación directa entre un
cambio en el precio de un bien y la demanda de un bien competidor.
El servicios de Catering de identifica como un servicio sustituto/
complementario al ofrecido por restaurantes y casas de banquetes. Se
genera un valor agregado por los atributos de calidad y diferenciación que
la empresa desea brindar.
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2.2.3 Clasificación de servicios según la perspectiva del cliente
Según (LOVERLOCK, 2009), Administración del Servicio. Pág. 98
o Servicios dirigidos a las personas.- Implica acciones intangibles
dirigidas al cuerpo de las personas, donde los clientes necesitan estar
presentes durante todo el proceso de entrega del servicio para recibir
los beneficios que proporciona.
o Servicios dirigidos a posesiones físicas.- Acciones intangibles dirigidas
a los bienes y otras posesiones del cliente, donde el objeto debe estar
presente para su procesamiento.
o Servicios dirigidos a la mente de las personas.- Los clientes deben
estar presentes mentalmente y ubicados físicamente en el lugar donde
se crea el servicio o en un sitio lejano y conectado por medios de
comunicación o transmisión.
o Servicios dirigidos a activos intangibles.- requiere poca participación
directa del cliente una vez sea solicitado el servicio, el cual puede
hacerse también a distancia, por correo, teléfono o Internet.

El servicio de catering se define como un servicio dirigido al cuerpo de
las personas, ya que la alimentación requiere de la participación directa
del cliente para recibir sus beneficios en este caso la entrega de los
alimentos para la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación
y nutrición.
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2.2.4 Descripción del Servicio de Catering
El servicio de catering se caracteriza por la preparación y distribución
de alimentos y bebidas fuera de su centro de producción, es decir que el
servicio es llevado hasta el domicilio o lugar convenido por el cliente a
diferencia de un restaurante que sirve comida en su propio establecimiento.
(HERRERA & Mejías, 2006)
En la actualidad los servicios de catering adquieren dimensiones
mayores incrementándose el número de empresas que prestan estos
servicios y los clientes que lo solicitan, lo que supone que el sector
dedicado a la industria de elaboración y distribución de alimentos se
incremente y por lo tanto los clientes tengan amplias oportunidades de
escoger según sus preferencias.
El servicio de Catering se presenta como un negocio muy rentable
dentro de los parámetros de calidad adecuados, lo cual requiere del manejo
constante de procesos para su buen funcionamiento en cuanto a la
adquisición de la materia prima e insumos, así como la logística de
abastecimiento, preparación y entrega del servicio.
La variedad y la calidad de los alimentos son elementos primordiales,
tomando en cuenta las preferencias personales de los clientes, así como
las costumbres y valores culturales dentro del ámbito alimenticio.
Por tanto se presentan variedades de menús y buffet en los cuales se
puede incorporar todo tipo de platos, dependiendo de los gustos de los
comensales.
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El personal debe contar con la experiencia y los conocimientos
necesarios para las diferentes áreas de la empresa. La capacitación y
motivación es importante para el óptimo desempeño y mejoramiento
continuo de la empresa en función de la satisfacción y servicio a los
clientes.
Las líneas del servicio se orientan en la preparación de menús para:
colectivos: empresas, fábricas, colegios, guarderías, etc. y menús
especiales para eventos. El servicio debe ser flexible de acuerdo a la
demanda diaria y eventual, el cual se pueda disponer en cualquier
momento.
Los eventos sociales requieren de la aplicación de conceptos como el
montaje de escenarios, así como el protocolo y la etiqueta que son un
conjunto de reglas y normas que se cumplen para dar mayor realce y
formalidad a estas actividades que van desde: buffet, menú servido,
cocteles y cenas. Por lo general empresas e instituciones celebran:
inauguraciones, ascensos, promociones, lanzamientos y clausuras. Entre
eventos particulares están: matrimonios, aniversarios, bautizos, grados, 15
años, etc.
Entre

los

servicios

complementarios

están:

el

asesoramiento,

planificación, montaje y desmontaje de eventos, arrendamiento de
mobiliario y equipo hostelero: mantelería, cubertería, vajilla, bebidas y carta
de menú para cada evento, además de servicios de camareros, personal de
montaje y de cocina, la ornamentación y el transporte del servicio, sin
descuidar la actualización de la forma de presentación de eventos.
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2.2.5 Tipos de Banquetes
a) Recepción Banquete - Menú Servido
El servicio de recepción se caracteriza por servir los alimentos
directamente en la mesa donde los comensales o invitados ya están
ubicados. Es empleado para fiestas y eventos sociales o corporativos.
Por lo general su duración es de seis a ocho horas (evento
prolongado), su horario estimado es desde las 19h00 horas. Se sirven
bocados y posteriormente la cena constituida por la entrada, plato principal,
postre y una bebida o un brindis dependiendo del tipo de evento.

Ilustración 12: Banquete – Menú servido
Fuente: Internet
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b) Recepción Buffet

Se coloca una amplia variedad de alimentos y menús decorados con la
cubertería necesaria para que los comensales se sirvan el tipo y la cantidad
de alimentos que elijan a discreción. Este servicio se brinda en eventos con
gran cantidad de personas. Su duración es de tres horas, con un horario
estimado a las 20h00. Se proveen variedades de platos fríos, calientes,
guarniciones y bebidas.

Ilustración 13: Recepción Buffet
Fuente: Internet

c) Cocktail
Es un acto social donde los invitados pueden circular libremente por las
instalaciones en un ambiente ameno, no se requiere mesas y vajilla pues
se instalan barras para el servicio de bebidas y bocadillos o en su lugar se
disponen camareros para servir a los invitados que lo requieran. Es ideal
para eventos de lanzamientos artísticos, presentación de productos,
inauguraciones de espacios, exposiciones, conciertos, conferencias de
prensa, etc. El horario estimado de realización es entre 11h00 a 13h00 o de
19h00 a 21h00 horas.
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Ilustración 14: Cocktail

Fuente: Internet

d) Coffee Break
Es

un

servicio

especialmente

para

eventos

empresariales

e

institucionales. Los participantes del evento tienen un receso por lo general
30 a 45 minutos donde se brindan bocadillos salados y dulces, además de
café, jugo, té u otras bebidas que puedan consumirse en ese tiempo y por
supuesto no afecten el desempeño de las personas que hayan asistido a
una reunión o conferencia.

Ilustración 15: Coffee Break
Fuente: Internet
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2.3

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los

compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer
sus necesidades o deseos, quienes tienen la capacidad de pago para
realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido.
(KOTLER, Granda, Fisher, & Andrade, 2006)
En síntesis, es la función de factores como el precio del servicio, nivel
de ingreso de la población, y otros. Datos que se toman en cuenta y que
proveniente de fuentes primarias y secundarias, así como indicadores
socioeconómicos.
Según (MANKIW & Rabasco, 2008) pág. 42. El Análisis Estructural de
la Definición de Demanda se basa en:
o Cantidad de bienes o servicios.- Se refiere a un cierto número de
unidades que los consumidores estarían dispuestos a comprar.
o Consumidores.-

Son

personas,

empresas

u

organizaciones

que

adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades o
deseos.
o Necesidades.- La necesidad humana es el estado en el que se siente la
privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo,
seguridad, sentido de pertenencia, estimación).
o Deseos.- consisten en anhelar los satisfactores específicos para éstas
necesidades profundas
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o Disposición a adquirir el producto o servicio.- Determinación que tiene el
individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad o deseo.
o Capacidad de pago.- Es decir, que el individuo, empresa u organización
tiene los medios necesarios para realizar la adquisición.
o Precio.- Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos
monetarios que tienen los bienes y servicios.
o Lugar establecido.- Es el espacio, físico o virtual en el que los
compradores están dispuestos a realizar la adquisición.
El objetivo del análisis de la demanda es determinar y medir las fuerzas
que afectan las necesidades del mercado y el comportamiento de los
consumidores con respecto al servicio de Catering. Además se busca
determinar la posibilidad de participación de dicho servicio en la
satisfacción del cliente y cobertura de dicha demanda.

2.3.1 Segmentación de Mercado
La segmentación de mercado debe entenderse como una teoría y una
estrategia. Como teoría investiga el mercado con objeto de encontrar la
existencia de conjunto de consumidores homogéneos entre si y diferentes
de los demás. Como estrategia representa la creación de diferentes planes
de marketing, relativos a precio, producto, comunicación, distribución, etc.,
para llegar a los diferentes segmentos que pueda encontrarse. (ABASCAL,
1994).
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Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o
servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos,
donde los miembros de cada grupo son semejantes con respecto a los
factores que repercuten en la demanda. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007).
pág. 172.
Por lo general en la investigación de mercados se utilizan ciertos
criterios y variables para la segmentación del mercado, objeto de estudio.

Tabla 6: Segmentación de Mercado: Variables
VARIABLE
Geográfica

CRITERIO
Los mercados se subdividen en segmentos de unidades
geográficas o áreas: regiones, estados, provincias,
ciudades, pueblos, sectores.

Demográfica

Se dividen grupos de acuerdo a variables que los
individuos comparten: edad, género, ciclo familiar,
ingresos, estatus socioeconómico, ocupación, nivel
educativo, religión, etc.

Psicográfica

Consiste en examinar atributos relacionados con
pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo:
personalidad, estilo de vida, valores y actitudes.

Conductuales

Define el comportamiento del individuo relacionado al
producto: uso, beneficios pretendidos, lealtad a la marca y
opinión hacia el producto.

Para el presente estudio utilizaremos los siguientes criterios de
segmentación de la población objetivo:
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Tabla 7: Segmentación de Mercado del Proyecto
VARIABLE
Geográfica

Demográfica

CRITERIO

OBSERVACIÓN

Provincia, Cantón,
Sector

o Provincia Pichincha
o Cantón Cayambe
o Área urbana

Edad
Género
Nivel socioeconómico
Ingresos
Ocupación

o
o
o
o
o

Entre 18 y 65 años
Hombres y mujeres
Alto, medio alto, medio
Ingreso por hogar
Empresarios, empleadores,
profesionales, empleados

El estudio de mercado se centra en el sector urbano de la ciudad de
Cayambe, en base a la PEA, hombres y mujeres, mayores de 18 años,
perceptores de ingresos para el hogar con la capacidad de adquisición del
servicio de Catering, quienes constituyen el mercado objetivo.

2.3.2 Factores que Afectan La Demanda
a)

TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
La población de la cabecera Cantonal Cayambe es de 50.829 de

acuerdo a datos del INEC. Por otro lado, según datos del censo del año
2001 la población fue de 40.485 habitantes, mientras que en 1990 fue de
24.083 habitantes. Por tanto se determina una tasa de crecimiento
poblacional de 2,53% entre 2001-2010, con una diferencia relativa al
porcentaje obtenido entre 1990-2001 con una tasa de 4,72%.
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Tabla 8: Crecimiento Población Cayambe
Hombre
Mujeres
Total
Variación
Fuente: INEC

1990
11713
12370
24083

2001
19945
20540
40485
4.72%

2010
24989
25840
50829
2.53%

La población urbana del Cantón Cayambe asciende a 39.028
habitantes, equivalente a 9.757 hogares en el 2010 con un promedio de 4
personas por hogar; demostrando una tendencia creciente frente al 2001 en
donde el número de hogares fue de 3.071.
A continuación se presenta la proyección poblacional del Cantón
Cayambe presentada por el INEC 2012-2020, la cual se basa en las
variaciones de distintos factores de fecundidad, mortalidad y migración
poblacional. (INEC, 2010).
Tabla 9: Proyección Crecimiento Poblacional Cantón Cayambe
Año

Variación

2012

Proyección
poblacional
92.587

2013

94.470

2.03%

2014

96.356

2.00%

2015

98.242

1.96%

2016

100.129

1.92%

2017

102.015

1.88%

2018

103.899

1.85%

2019

105.781

1.81%

2020

107.660

1.78%

2.07%

FUENTE: INEC – Proyección poblacional
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b) NIVEL DE INGRESOS MENSUALES DE LOS HOGARES
De acuerdo a la distribución de los ingresos totales de la población
(monetarios y no monetarios), por deciles de hogares: Decil 1 mantiene el
nivel más bajo de ingresos percibiendo el 3,4% del Ingreso total con $305
dólares, mientras que los hogares del Decil 10 de mayores ingresos, tienen
el 27,5% con $20.459 dólares siendo 8.1 veces mayor al Decil 1.
La principal fuente de ingresos del hogar es el trabajo, ya sea como
empleados o trabajadores dependientes o independientes, en alrededor del
80% en todos los deciles, seguido de ingresos por transferencias corrientes
y el ingreso por renta de la propiedad y el capital.
Tabla 10: Distribución de Ingresos de la Población, Deciles
Deciles

Ingreso total
mensual

Distribución Ingreso
de ingreso promedio

Ingreso
per cápita

Decil 1
119.780.871
3,4%
305
56
Decil 2
169.820.055
4,8%
433
90
Decil 3
204.661.097
5,8%
522
116
Decil 4
231.814.286
6,6%
591
142
Decil 5
266.065.212
7,6%
678
171
Decil 6
302.658.834
8,6%
771
203
Decil 7
342.920.463
9,8%
874
249
Decil 8
394.131.633
11,3%
1.004
317
Decil 9
506.307.415
14,5%
1.291
443
Decil 10
964.755.705
27,5%
2.459
947
TOTAL
3.502.915.573
100,0%
893
230
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012)
Se estima que los hogares/ perceptores con un ingreso a partir del Decil
4 tienen mayores posibilidades de adquirir el Servicio de Catering tomando
en cuenta la participación del servicio de alimentación dentro de los grupos
de consumo de la canasta familiar. (ANEXO 2).
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Gráfico 2: Distribución Ingreso Corriente Total Mensual
FUENTE: INEC

c) TENDENCIA DE GASTO DE CONSUMO MENSUAL POR HOGAR
Los hogares pertenecientes al Decil 1 mantiene el nivel más bajo de
ingresos mensuales por hogar, con un gasto promedio mensual de $251 y
gasto per cápita de $46 dólares. El Decil 4 mantiene un gasto promedio de
$440 dólares y gasto per cápita de $106, mientras que el Decil 10 un gasto
de $1.440 dólares y $555 per cápita, siendo 5,7 veces mayor al Decil 1.
Tabla 11: Distribución De Gastos De La Población, Por Decil
Deciles
Gasto total Distribución
Gasto
Gasto per
mensual
de gasto
promedio
cápita
Decil 1
98.276.734
4,1%
251
46
Decil 2
130.892.467
5,5%
334
70
Decil 3
154.055.147
6,4%
393
87
Decil 4
172.350.374
7,2%
440
106
Decil 5
194.604.059
8,1%
496
125
Decil 6
213.898.027
8,9%
545
144
Decil 7
243.019.461
10,2%
621
177
Decil 8
276.631.528
11,6%
705
223
Decil 9
344.991.313
14,4%
880
302
Decil 10
564.852.704
23,6%
1.440
555
Total
2.393.571.816
100,0%
610
157
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012)
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El porcentaje del gasto de consumo por deciles de hogares, muestra
las preferencias de consumo de acuerdo al nivel de ingresos de los
hogares. Así, mientras los deciles de ingresos más bajos, destinan el mayor
porcentaje del gasto al consumo de alimentos y productos de primera
necesidad y servicios básicos.
Los estratos medios destinan parte del gasto prioritario a la
alimentación, vestimenta, servicios básicos, comunicación, educación,
salud, etc. Mientras que los estratos más altos destinan buena parte de sus
recursos a gastos de transporte, capacitación, educación privada, servicios
de entretenimiento y recreación, alimentación en restaurante, hospedaje,
entre otros.
Tabla 12: Distribución De Gasto Por Consumo Del Hogar
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Divisiones
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas, tabaco,
estupefacientes
Prendas de vestir y calzado
Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles
Muebles, artículos para el hogar
Salud
Transporte
Comunicaciones
Recreación y cultura
Educación
Restaurantes y hoteles
Bienes y servicios diversos
GASTOS DE CONSUMO HOGAR

Nacional Urbano
151
164
17
17

Rural
124
15

51
46

58
60

35
17

36
50
97
37
33
99
60
61
610

43
57
113
42
38
106
70
72
720

24
36
61
21
19
58
34
38
378

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012)
Comparando los promedios mensuales del ingreso total y gasto total, en
los deciles de ingresos más bajos (Decil 1 y 2), el gasto supera al ingreso;
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en el Decil 3 se equiparan ambas variables; a partir del Decil 4, los
promedios de ingresos superan a los gastos, con una marcada diferencia
en el Decil 10.

Gráfico 3: Ingreso/ Gasto Total Mensual Promedio
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012)
d) CARACTERISTICAS DEL DEMANDANTE
En base a los resultados de la investigación de campo se determina
que los demandantes del servicio de Catering con mayor frecuencia están
entre los 26 a 35 años con el 30,4% y entre 36 a 45 años con el 27,4%,
seguido del 19,3% de personas entre 46 a 55 años, lo cual se relaciona a
que son perceptores de ingresos por su actividad laboral y económica.
Tabla 13: EDAD
Edad

Frecuencia

De 18 años a 25 años
22
De 26 años a 35 años
41
De 36 años a 45 años
37
De 46 a 55 años
26
Mayor a 56 años
9
TOTAL
135
Fuente: Investigación de campo

Porcentaje
16,3
30,4
27,4
19,3
6,7
100,0

Porcentaje
valido
16,3
30,4
27,4
19,3
6,7
100,0
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Gráfico 4: Edad
En cuanto al género el 59,3% corresponde a hombres y el 40,7%
mujeres pertenecientes al PEA.
Tabla 14: Género
Género

Frecuencia

Masculino
80
Femenino
55
Total
135
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 5: Género

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

59,3
40,7
100,0

59,3
100,0
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En base a los términos de realización de la encuesta con enfoque
principal en empresas, negocios y personas pertenecientes al PEA.
Tabla 15: Ocupación
Ocupación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

20
54
37
24
135

14,8
40,0
27,4
17,8
100,0

14,8
54,8
82,2
100,0

Empleador
Negocio propio
Relación de dependencia
Profesional
TOTAL
Fuente: Investigación de campo

El 40% de los encuestados corresponde a personas quienes laboran en
cuenta propia o poseen un negocio, mientras que el 27,4% es empleado, el
17,8% desarrolla una actividad profesional y el 14,8% es empleador.

Gráfico 6: Ocupación

e) HÁBITOS DE CONSUMO

59
El 37% de los encuestados indican que están familiarizados y/o han
contratado en alguna ocasión el servicio de Catering, mientras que el 63%
no, determinando la existencia de un mercado insatisfecho, puesto que el
servicio de Catering aun no está posicionado.
Tabla 16: Consumo Del Servicio De Catering
Consumo del
Frecuencia
Porcentaje
servicio
Si
50
37,0
No
85
63,0
Total
135
100,0
Fuente: Investigación de campo

Porcentaje
acumulado
37,0
100,0

Gráfico 7: Consumo Del Servicio De Catering
En cuanto a la decisión de la Contratación del servicio ofertado el 63%
de los encuestados indican que sí contratarían el Servicio de Catering para
eventos corporativos, sociales o servicio a domicilio siendo este nuestro
mercado objetivo; mientras el 33% indican que tal vez contratarían el
servicio en un tiempo futuro; y el 3,7% indican que no lo contratarían por
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razones de falta de interés o necesidad del servicio pues no acostumbran
realizar eventos.
Tabla 17: Decisión De Contrato Del Servicio
Contrato de
Frecuencia
Porcentaje
servicio
Si
85
63,0
No
5
3,7
Tal vez
45
33,3
Total
135
100,0

Porcentaje
acumulado
63,0
66,7
100,0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 8: Decisión De Contrato Del Servicio

Los resultados establecen que el consumo semanal comprendido en
días laborales o fines de semana es de 14,6%; el consumo mensual es del
16,2%. Se estima que la frecuencia definitiva de consumo del servicio de
Catering entre empresas e individuos está entre 1,5 eventos anuales, ya
que el consumo semestral y anual es el más significativo con el 27,4% y
39,3% respectivamente.
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Tabla 18: Frecuencia De Consumo
Frecuencia de
Frecuencia Porcentaje
consumo
Semanal
19
14,1
Mensual
21
15,6
Semestral
37
27,4
Anual
53
39,3
Total
130
96,3
Perdidos
5
3,7
TOTAL
135
100,0
Fuente: Investigación de campo

Porcentaje
valido
14,6
16,2
28,5
40,8
100,0

Porcentaje
acumulado
14,6
30,8
59,2
100,0

Gráfico 9: Frecuencia De Consumo

f) GUSTOS Y PREFERENCIAS
De acuerdo a las preferencias del tipo de evento: El 42% del mercado
objetivo contrataría el servicio de Catering para eventos corporativos
(alimentación

del

personal,

inauguración,

aniversarios,

clausuras,

lanzamientos, promociones, etc.); el 31% para eventos sociales (matrimonio,
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quince años, bautizos, primera comunión, grados, aniversarios, fiestas
patronales, etc.) y el 26% para servicio a domicilio.
Tabla 19: Preferencia De Tipo De Evento
Tipo de evento
Frecuencia Porcentaje
Eventos
corporativos
Eventos sociales
Servicio a domicilio
Total
Perdidos
TOTAL

55

40.7

40
35
130
5
135

29.6
25.9
96
3,7
100,0

Porcentaje
valido
42.3

Porcentaje
acumulado
42.3

30.8
26.9
100.0

73.1
100.0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 10: Preferencia De Tipo De Evento

En cuanto a la preferencia del tipo de servicio de Catering para eventos
sociales y corporativos, el 67% elige el servicio de Banquete de menú
servido que por lo general se ofrece en su mayoría. Por otro lado el 17%
elige el servicio de Buffet, el 9% Coffe break para empresas y el 7% el
Coctel para eventos corporativos y sociales.
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Tabla 20: Preferencia De Tipo De Servicio
Tipo de servicio
Banquete
Buffet
Coffe break
Coctel
Total
Perdidos
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

87
22
12
9
130
5
135

64,4
16,3
8,9
6,7
96,3
3,7
100,0

Porcentaje
valido
66,9
16,9
9,2
6,9
100,0

Porcentaje
acumulado
66,9
83,8
93,1
100,0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 11: Preferencia De Tipo De Servicio

La realización de los eventos y banquetes tiene una mayor preferencia
en un local alquilado con el 43% de acuerdo al tiempo de evento y la
cantidad de asistentes, el 34%, elige realizar eventos en las instalaciones
de sus empresas; mientras que el 22% tienen prefieren en su casa para ello
se realiza el montaje de evento y mesas. Por tanto se considera la ventaja
de alianzas estratégicas con propietarios de locales especiales y con
capacidad para la realización de eventos.
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Tabla 21: PREFERENCIA DE LUGAR DE EVENTO
Tipo de servicio
Local alquilado
Su empresa
Su casa
Total
Perdidos
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

56
45
29
130
5
135

41.5
33.3
21.5
96,3
3,7
100,0

Porcentaje
valido
43.1
34.6
22.3
100,0

Porcentaje
acumulado
43.1
77.7
100.0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 12: Preferencia Del Lugar De Evento

Además se establece el tamaño del servicio para un evento,
especialmente los banquetes que por lo general tiene un mayor número de
invitados o participantes, según la investigación se determina que el 21,5%
contratarían el servicio para un promedio de 120 personas, seguido del
19% 14% para 100 personas. Otro tipo de eventos se realizan con menos
de 50 personas o en su lugar para el servicio de Catering a domicilio.
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Tabla 22: Promedio De Personas Para Evento
Promedio de
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
personas
valido
5
12
8.9
9.2
10
17
12.6
13.1
20
20
14.8
15.4
50
25
18.5
19.2
100
20
14.8
15.4
120
28
20.7
21.5
150
6
4.4
4.6
200
2
1.5
1.5
Total
130
96,3
100,0
Perdidos
5
3,7
TOTAL
135
100,00
Fuente: Investigación de campo

Porcentaje
acumulado
14,6
29,2
44,6
66,2
79,2
96,2
98,5
100,0

Gráfico 13: Promedio de Personas para Evento

La preferencia del precio depende del nivel de ingresos del consumidor.
Por tanto, se determinó que el 49% eligen el precio mínimo de hasta $10,00
dólares de acuerdo a sus posibilidades y recursos disponibles; el 35%
eligen entre $10,00 a $15,00; el 13% de $15,00 a $20,00; y el 1,5% el
precio más alto de $20,00 a $25,00.
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Los precios se hacen referencia al tipo de menú, materia prima y
servicios adicionales.
Tabla 23: Preferencia De Precio
Preferencia de
Frecuencia
precio
Hasta $10,00
64
De $10,00 a $15,00
46
De $15,00 a $20,00
18
De $20,00 a $ 25,00
2
Total
130
Perdidos
5
TOTAL
135
Fuente: Investigación de campo

Porcentaje
47.4
34.1
13.3
1.5
96,3
3,7
100,0

Porcentaje
valido
49.2
35.4
13.8
1.5
100,0

Porcentaje
acumulado
49.2
84.6
98.5
100.0

Gráfico 14: Preferencia De Precio Del Servicio

g) FACTORES RELEVANTES
En relación a los factores más importantes al momento que el cliente
desea adquirir el servicio de Catering y elección del proveedor del mismo,
se muestran los siguientes resultados.
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Tabla 24: Características Relevantes
Características
Frecuencia Porcentaje
relevantes
Calidad
49
36.3
Variedad
25
18.5
Precio
36
26.7
Presentación
20
14.8
Total
130
96,3
Perdidos
5
3,7
TOTAL
135
100,0

Porcentaje
valido
37.7
19.2
27.7
15.4
100,0

Porcentaje
acumulado
37.7
56.9
84.6
100.0

Fuente: Investigación de campo
La calidad de los alimentos es el principal factor por el cual los
consumidores adquieren el servicio a un proveedor específico, con el 37%.
En segundo lugar la preferencia en cuanto al precio del servicio es del 27%,
la variedad de menú es del 19% y sobre la presentación del servicio y menú
es del 15%.

Gráfico 15: Características Relevantes
En cuanto al poder adquisitivo del mercado se determina a través de las
preferencias de precios del servicio que el cliente está dispuesto a pagar.
Los intervalos se basan en el nivel de ingresos de la población <Gráfico 3.
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Ingreso/ Gasto Total Mensual Promedio>, donde a partir del Decil 4 ($591),
los ingresos superan al gasto promedio mensual por hogar y están dentro
de las posibilidades de adquirir el servicio.
Tabla 25: Nivel De Ingresos Mensuales
Nivel de ingresos
Menor de $591
De $591 a $678
De $678 a $771
Mayor de $771
Total
Perdidos
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

53
45
25
7
130
5
135

39,3
33,3
18,5
5,2
96,3
3,7
100,0

Porcentaje
valido
40,8
34,6
19,2
5,4
100,0

Porcentaje
acumulado
40,8
75,4
94,6
100,0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 16: Nivel De Ingresos Mensuales
Se concluye que el 39,3% de los encuestados se encuentran por debajo
del Decil 4 con ingresos de hasta $591,00 mensuales por hogar; y el 59,3%
superan los ingresos de $591,00 dólares y se encuentran a partir del Decil
4, quienes tienen una mayor disposición de adquirir el servicio de Catering.
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2.3.3 Comportamiento histórico de la demanda
En base a la investigación de campo se ha obtenido la siguiente
información relacionada a las preferencias de consumo actual de la
población en empresas de Catering, restaurantes y locales de recepciones:
Tabla 26: Competencia Actual Del Servicio
Competencia actual
Frecuencia
Porcentaje
Café de la Vaca
Casa de Fernando
Cocina Francisco
Jatun Huasi
Servicios Katriel
La Chonerita
La Estancia
La Rotonda
Mi Refugio
Viña Don Paco
TOTAL

9
11
16
13
14
9
19
11
22
11
135

6,7
8,1
11,9
9,6
10,4
6,7
14,1
8,1
16,3
8,1
100,0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 17 Competencia Actual Del Servicio

Porcentaje
acumulado
6,7
14,8
26,7
36,3
46,7
53,3
67,4
75,6
91,9
100,0
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Se establece que el 43,7% está muy satisfecho con la oferta actual del
servicio de los diferentes establecimientos, el 51% opina que el servicio es
bueno y el 5,2% que es poco adecuado.
Tabla 27: Nivel De Satisfacción Actual
Nivel Actual
Frecuencia
Satisfacción
Muy bueno
59
Bueno
69
Poco Adecuado
7
Total
135
Fuente: Investigación de campo

Porcentaje
43,7
51,1
5,2
100,0

Porcentaje
acumulado
43,7
94,8
100,0

Gráfico 18 Nivel De Satisfacción Actual

2.3.4 Demanda Actual
El estudio de la demanda actual se lleva a cabo a través de la
determinación del tamaño de la población y definición del mercado objetivo
de la investigación.
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a) TAMAÑO DE LA POBLACIÓN
El tamaño de la población objeto de la presente investigación,
corresponde a los posibles clientes que requieran el servicio de Catering,
los cuales pueden ser personas naturales y empresas localizadas en la
ciudad de Cayambe, Provincia Pichincha.

b) DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN META
En base a la naturaleza del negocio enfocado al servicio de Catering, se
determina que son empresas y personas naturales pertenecientes a la
población económicamente activa, es decir, que tienen un ingreso económico
y están en posibilidad de adquirir el servicio.
Elementos: Hombre o mujer, entre 18 y 65 años - PEA
Unidades de muestreo: Empresas y consumidores
Extensión: Área urbana de la ciudad de Cayambe
Marco de muestreo: Personal
Tiempo: Periodo 2013

c) DETERMINACIÓN DE P Y Q
Para establecer el valor de las probabilidades de aceptación y rechazo
del servicio de Catering se aplica una prueba piloto a 20 empresas y hogares
distribuidos en el área urbana de la cuidad de Cayambe.
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CUESTIONARIO
- ¿Contrataría usted los servicio de catering para sus eventos
sociales/ corporativos y comida a domicilio?
o SI = 90 %
o NO = 10 %
- ¿Señale en que intervalo se ubican sus ingresos mensuales?
o
o
o
o

Menor a $591
De $591 – $678
De $678 – $771
Mayor a $771

Por tanto:
p = 0.90

Probabilidad de ocurrencia

q = 0.10

Probabilidad de no ocurrencia

RESULTADOS.- Se determina que 18 empresas y hogares que
contratarían el servicio de catering para eventos y alimentación para
colectivos y comida a domicilio. En cuanto a los ingresos se demuestra la
capacidad adquisitiva del mercado objetivo para solicitar este servicio.

d) DETERMINACIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR
Es la diferencia máxima entre la media muestral y la media poblacional
que se está dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido.
(BERNAL, 2006) p.169.
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Se recomienda utilizar un valor no superior al 10%, para garantizar la
validez de la información. Para este caso utilizaremos un nivel de
confiabilidad del 95% con un error estándar del 5%.

e) TÉCNICA DE MUESTREO
MUESTREO PROBABILÍSTICO – ALEATORIO SIMPLE.- Sostiene que
cada elemento de la población, así como cada posible muestra de
determinado tamaño (n) tiene una probabilidad de selección igual y
conocida de la muestra seleccionada realmente. Esto implica que cada
elemento se selecciona de manera independiente de cualquier otro
elemento.
“En resumen, cada persona perteneciente al PEA, quien mantenga
actividades económicas, tenga un negocio o labore en una empresa es
considerada dentro del mercado objetivo que podrían contratar el servicio de
Catering para eventos corporativos o sociales.”

f) TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para el cálculo del tamaño de la muestra, se usará el método
estadístico del muestreo proporcional para población finita menor a 100.000
elementos cuya fórmula es la siguiente:

z 2 α / 2 · p ·q · N
n = 2
e (N − 1 ) + Z 2 · p ·q

(

)

(2,1)
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En donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
z = Nivel de confianza deseado del 95%, en donde el valor que representa
es de 1.96 en la tabla de la curva normal.
p = Variabilidad positiva, proporción estimada de ocurrencia
q = Variabilidad negativa, proporción estimada de no ocurrencia
e = Error de estimación, considerado en 5%.

En cuanto al nivel de aceptación del mercado objetivo, es decir, las
personas que pertenezcan o laboren en empresas, prosean negocios
propios o presten servicios profesionales, en la ciudad de Cayambe,
referente a: <Tabla 5: Categoría de Ocupación – PEA Cantón Cayambe>
quienes están dentro de la capacidad económica, numero de personal y la
disposición de demandar el servicio de Catering para alimentación
colectiva, eventos corporativos y sociales. Esta población asciende a 6.470
casos.

Por tanto:

z 2 α / 2 · p ·q · N
n =
e (N − 1 ) + Z 2 · p ·q

(

)

(1 . 96 ) 2 ·( 0 . 90 )( 0 . 10 )( 6 . 470 )
n =
( 0 , 05 ) 2 (6 . 470 − 1 ) + (1 . 96 ) 2 ·( 0 . 90 )( 0 . 10 )
n = 135 encuestas
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“Se requiere realizar 135 encuestas para conocer el grado de aceptación
del mercado objetivo, que se constituyen por empleadores, sociosinversionistas, empleados públicos y privados, comerciantes y propietarios
de negocios, quienes se encuentran en un nivel socioeconómico medio a alto
y poseen una capacidad adquisitiva más alta en relación a otros grupos de la
población para adquirir el servicio de Catering ofertado.”

g) DETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUAL
El estudio de mercado para determinar la demanda actual del servicio
se basa en los resultados obtenidos en cuanto a la disposición de la
población en adquirir el servicio de Catering.

Tabla 28: Demanda Actual Del Servicio
DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO

2013

Nº Persona natural y jurídica de la Ciudad de Cayambe

6470

% Persona natural y jurídicas que contratarían el servicio

64.6%

Nº Persona natural y jurídica que contratarían el servicio

4180

% Personas ubicados a partir del Decil 4

59.3%

Nº Personas ubicados a partir del Decil 4

2479

Promedio de eventos anuales por PEA
Nº Eventos anuales a realizarse

1.5
3.718

Fuente: Investigación de campo

Se determina que el 64.6% de la población representativa del mercado
objetivo contrataría el servicio, de donde el 59,3% está dentro de la
posibilidad de adquirir el servicio a partir del Decil 4 a un promedio de 1,5
eventos anuales, dando un resultado de 3.718 eventos anuales.
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2.3.5 Diseño de la Encuesta
La encuesta contiene tres preguntas para la recopilación de datos
demográficos de los encuestados y catorce preguntas de cuestionario,
referidas a la contratación del servicio de Catering, preferencias, frecuencia
de consumo y nivel de aceptación, las cuales son redactadas de manera
clara para garantizar su comprensión.

a) APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
La encuesta se aplica 135 personas pertenecientes a la población
económicamente activa y que se constituye por empleadores, patronos,
socios-inversionistas, empleados privados, comerciantes y propietarios de
negocios de la ciudad de Cayambe. Para garantizar el muestreo y proceso
de la información, cada una de las encuestas son previamente revisadas
con la finalidad de detectar posibles errores y evitar inconvenientes al
momento de su tabulación y análisis.

b) CODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA
Cada una de las preguntas y opciones de respuestas son codificadas
previamente con la asignación de códigos numéricos para facilitar la
tabulación, proceso y análisis de los datos obtenidos de las encuestas.
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Tabla 29 Codificación de la Encuesta
N°
1

VARIABLE
EDAD

2

GENERO

3

OCUPACION

4

CONSUMO

5

CALIFICACION

6
7

ESTABLECIMIENTO
CONTRATACION

8

EVENTO

9
10

PROMEDIO
SERVICIO

11

PRECIO

12

FRECUENCIA

13

CARACTERISTICAS

VALOR
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

CATEGORÍA
De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
Mayor de 55 años
Masculino
Femenino
Empleador
Negocio propio
Relación de dependencia
Profesional
Si
No
Muy bueno
Bueno
Adecuado
Poco adecuado
“Entrada”
Si
No
Tal vez
Evento corporativo
Eventos sociales
Servicio a domicilio
“Entrada”
Banquete
Buffet
Coffe break
Coctel
Hasta $ 10,00
De $10,00 a $15,00
De $15,00 a $20,00
De $20,00 a $25,00
Mayor de $25,00
Semanal
Mensual
Semestral
Anual
Calidad
Variedad
Precio
Presentación

Continúa tabla…
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14

LUGAR

15

MEDIOS

16

INGRESOS

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

Local alquilado
Su empresa
Su casa
Radio
Televisión
Prensa
Internet
Menor a $591
De $591 a $678
De $678 a $771
Mayor de $771

c) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Los datos obtenidos de las encuestas son transcritos y tabulados a
través del Programa Estadístico SPSS, los datos se las variables
pertinentes de la investigación, la información es procesada y analizada de
acuerdo a la interpretación del investigador.

d) ANÁLISIS DE DATOS
Los resultados obtenidos por el SPSS son analizados a través de tablas
de frecuencias, gráficos e informes de acuerdo a los resultados de las
distintas variables de la investigación.

2.3.6 Proyección de La Demanda
La proyección poblacional del Cantón Cayambe presentada por el INEC
se basa en las variaciones de distintos factores de fecundidad, mortalidad y
migración de la población. Referente a <Tabla 9: Proyección Crecimiento
Poblacional - Cantón Cayambe.>
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La proyección de la demanda se estima en base a la tasa de
crecimiento de la población objetivo, en este caso se aplicarán las tasas
poblacionales obtenidas del INEC, tomando en cuenta el número de
personas naturales y jurídicas pertenecientes al PEA del Cantón Cayambe,
número de contratantes del servicio y número de eventos al año.

Tabla 30: Demanda Proyectada Del Servicio
DEMANDA ACTUAL

2013

2014

2015

2016

2017

6470

6599

6729

6858

6987

% PEA que contratarían el servicio

63,0%

64.6%

64.6%

64.6%

64.6%

Nº PEA que contratarían el servicio

4076

4263

4347

4430

4514

% PEA ubicados a partir de Decil 4

59,3%

59.3%

59.3%

59.3%

59.3%

2417

2528

2578

2627

2677

1,5

1.5

1.5

1.5

1.5

3718

3792

3866

3941

4015

Nº Persona natural y jurídica de la
Ciudad de Cayambe

Nº PEA ubicados a partir Decil 4
Promedio de eventos anuales PEA
Nº Eventos anuales a realizarse

Fuente: Investigación de campo

2.4

ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores

desean vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo
determinado para satisfacer necesidades o deseos.
La finalidad de este análisis es para determinar las cantidades y las
condiciones en que el mercado local dispone y ofrece del servicio de
alimentación en el Cantón Cayambe.
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2.4.1 Clasificación de La Oferta
Según (MUÑIZ G., 2006): La oferta del mercado se clasifica en:
OFERTA MONOPÓLICA
o Existe un solo vendedor en el mercado, por lo tanto, tiene la opción de
fijar precios o regular las cantidades ofertadas y sus condiciones de
venta.
o Restricciones para entrar al mercado tales como: monopolio de
localización, monopolio natural. Por ejemplo: agua, materia prima, etc.
o Economías de escala más grandes en la producción
o Altos requerimientos de capital.
o Impedimentos no-económicos, tales como patentes, licencias, leyes y
reglamentos, etc.

OFERTA OLIGOPÓLICA
Existe cuando hay más de un productor en el mercado pero con un
número reducido, de manera que la contribución de cada productor al total
es de tal magnitud, que su concurrencia es concertada en precio, cantidad
y en general con las políticas necesarias que les permiten control del
mercado y por lo tanto mayores utilidades. Los acuerdos más usuales son:
o Fijación de precios, cantidades y restricciones.
o Fijación de cuotas para cada empresa, determinadas por la capacidad
de producción, o distribución geográfica del mercado, etc.

81
El oligopolio tiene el beneficio de poseer incentivos para mejorar el
producto: su diseño, su calidad y su técnica de producción. Además, en el
oligopolio, por lo general, se tiene el tamaño de empresa que puede incurrir
en inversiones destinadas a la investigación y desarrollo que exige la
innovación de productos y tecnología.
OFERTA COMPETITIVA
-

Las empresas ofrecen un producto que es homogéneo o no
diferenciado, de tal manera que a los compradores les es indiferente
comprar los productos de cualquier empresa.

-

Los productos y el mercado están relacionados en función del precio,
calidad y servicio.

-

Ausencia de restricciones para entrar a participar en el mercado.
“En base a lo anterior, el Servicio de Catering se define dentro de la oferta

oligopólica, ya que en la ciudad de Cayambe existe un número limitado de
empresas que brinden este servicio especifico, donde los precios son fijados
de acuerdo a la capacidad de producción y el monto por evento, la materia
prima, implementos y servicios adicionales que el cliente requiera.”

2.4.2
a)

Factores que afectan La Oferta
NÚMERO DE COMPETIDORES

De acuerdo a la investigación de campo realizada sobre los
proveedores del servicio en la ciudad de Cayambe, se generó la siguiente
información:
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Tabla 31: Proveedores Del Servicio
Competencia del Servicio
Cocina Francisco
Servicios Katriel
Mi Refugio
La Chonerita
Otros
Total

Frecuencia Porcentaje
16
12%
14
11%
21
16%
9
7%
70
54%
130
100

Fuente: Investigación de campo

b) CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
La capacidad de producción se determina en base al número de
personas atendidas por los proveedores actuales del servicio.
Tabla 32: Capacidad Instalada De La Competencia
Establecimientos

Capacidad instalada
N° personas
Cocina Francisco
350
Servicios Katriel
250
Mi Refugio
200
La Chonerita
150
Otros
100
Fuente: Investigación de campo

c) CAPACIDAD DE INVERSIÓN FIJA
Se refiere a la disponibilidad de recursos, la infraestructura física, el
equipamiento, la cantidad y la calidad necesaria de capital para abastecer
los requerimientos del mercado.
Para la empresa de servicio de Catering es importante contar con todos
estos recursos para satisfacer los requerimientos de sus clientes tanto para
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la elaboración y distribución de alimentos para empresas y hogares, como
para eventos acordes a los gustos y preferencias de los clientes.

2.4.3 Comportamiento Histórico de la Oferta
El comportamiento histórico de la oferta se determina en base al tiempo
de creación y funcionamiento de las empresas de Catering existentes en la
ciudad de Cayambe, las cuales se consideran como competencia directa
del servicio de Catering.

Tabla 33: Competidores Directos
EMPRESA
Cocina Francisco

DETALLE
Creada hace 15 años, se especializa en alta cocina
nacional e internacional para Catering, Banquetes
para eventos sociales y empresariales. Se ubica en la
Calle Chimborazo E5-11 Vía a la Hacienda Ancholag.
Capacidad: 350 personas

Servicios Katriel

Creada hace 12 años, ofrece servicios de alta cocina
para banquetes y eventos sociales. Se encuentra en
el sector Las Orquídeas, Bellavista OE923 e Inti.
Capacidad: 250 personas

Mi Refugio

Cuenta con 10 años de experiencia. Ofrece servicio
de Catering para empresas y restaurante
permanente. Dirección: Av. Natalia Jarrín S10-71 y
Panamericana Sur. Capacidad: 200 personas

La Chonerita

Creado en el 2005. Ofrece Catering a domicilio y
para empresas, Banquetes para eventos sociales y
restaurante permanente. Se encuentra en la
Panamericana Norte s/n y Av. 23 de Noviembre.
Capacidad: 150 personas

Fuente: Investigación de campo
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2.4.4 Oferta Actual
Se determina la oferta actual a través de una investigación de fuentes
secundarias y primarias referentes a la localidad, en base al número de
eventos anuales realizados por las empresas que brindan el Servicio de
Catering para banquetes de eventos y servicio a domicilio en la ciudad de
Cayambe.
En base a lo anterior se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 34: Oferta Anual de eventos
EMPRESA

Eventos
anuales
200
160
150
90
600

Cocina Francisco
Servicios Katriel
Mi Refugio
La Chonerita
TOTAL
Fuente: Investigación de campo

2.4.5 Proyecciones de la oferta
La proyección de la oferta depende de la participación en eventos
sociales

organizados

por

las

empresas,

instituciones

y

personas

particulares, la cual se mantiene constante en el año y se presentan
mayores índices de la prestación del servicio en determinados meses del
año como: Mayo, Junio, Julio y Diciembre, donde inciden acontecimientos
como: Día de las Madres, Primeras Comuniones, Confirmaciones, Fiestas
patronales, Grados y Navidad respectivamente.
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2.5

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
Para determinar la demanda insatisfecha se calcula la diferencia entre

la demanda actual y la oferta actual del servicio de Catering, cuyos datos
son obtenidos en la investigación de campo, el cual asciende a 3.118
eventos en el año 2013.

Tabla 35: Demanda Insatisfecha
Año 2013
Demanda actual

3718

Oferta actual

600

Demanda insatisfecha

3118

Fuente: Investigación de campo

A continuación se presenta la proyección de la demanda insatisfecha
del servicio de Catering para los siguientes cinco años, tomando en cuenta
un crecimiento estimado del 3% anual de la oferta en la localidad.

Tabla 36: Demanda Insatisfecha Proyectada
2013

2014

2015

2016

2017

Demanda Actual

3718

3792

3866

3941

4015

Oferta Actual

600

618

637

656

675

Demanda insatisfecha

3118

3174

3230

3285

3339

Fuente: Investigación de campo
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CAPITULO III
LA EMPRESA
3.1

LA EMPRESA
Desde una perspectiva económica, la empresa se caracteriza como una

entidad autónoma de producción de bienes o servicios, en la que se
integran de forma coordinada diversos medios productivos como el trabajo
humano y elementos materiales e intangibles. A continuación tenemos
algunos conceptos:
“La empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de
recursos para alcanzar determinados objetivos que puede ser el lucro o la
atención de una necesidad social. (CHIAVENATO, 2006) p. 4.
“La empresa es un sistema dentro del cual una persona o grupo de
personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la
producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un
objeto social determinado." (PALLARES, Romero, & Herrera, 2005) p. 41.
“Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a
actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para
satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la
par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así
como sus necesarias inversiones”. (Wikipedia, La enciclopedia libre, 2013).
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En

síntesis,

se

considerará

empresa

a

toda

entidad,

independientemente de su forma jurídica que ejerza una actividad
económica, donde se integran recursos humanos, materiales, técnicos,
tecnológicos y financieros para la consecución de productos y servicios que
satisfagan una necesidad o deseo de un mercado.

3.1.1 Clasificación de La Empresa
La empresa se proyecta dentro del Sector de Servicios, de acuerdo a la
Clasificación de actividades económicas del Servicio de Rentas Internas
basado en CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único), la empresa se
ubica dentro de la Categoría H – Hoteles y Restaurantes, en el grupo de
otros servicios de venta de comida y bebidas preparadas. Específicamente
el Servicio de Catering se define dentro del sub-grupo: Servicios de venta
de comidas y bebidas preparadas y Servicios de restaurantes a domicilio
(código 5520.9001) y Suministro de comidas y bebidas preparadas para
banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones (código 5520.9101).
Tabla 37: Clasificación De Actividades Económicas
H

HOTELES Y RESTAURANTES

H

55

HOTELES Y RESTAURANTES

H

5520.90

H

5520.9001

OTROS TIPOS DE SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
PREPARADAS.
Servicios de restaurantes a domicilio.

H

5520.9101

H

5520.9201

H

5520.9901

Suministro de comidas y bebidas preparadas para banquetes,
bodas, fiestas y otras celebraciones.
Suministro de comidas preparadas para líneas aéreas y otras empresas
de transporte.
Otros servicios de venta de comidas y bebidas preparadas N.C.P.

FUENTE: (Servicio de Rentas Internas, 2014)
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3.1.2 Constitución de la empresa
En el Ecuador toda empresa sea comercial, industrial o de servicios
debe constituirse como empresa mercantil para realizar actos de comercio,
cumpliendo previamente con las disposiciones del Código de Comercio y la
Ley de compañías, donde se solicitan los siguientes requisitos:
•

Escritura pública de constitución de la compañía

•

Aprobación en la Superintendencia de Compañías

•

Depósito de cuenta bancaria

•

Inscripción en el Registro Mercantil

•

Afiliación a la Cámara (opcional)
Para el funcionamiento de la empresa Amelie’s Catering Service se

deben cumplir con los registros generales para la obtención de los permisos
pertinentes exigidos en la localidad, es decir en la ciudad de Cayambe.
El capital inicial de la empresa de acuerdo a la Ley, estará constituido
por el monto total del dinero que el propietario destine para la actividad de
la misma, que no puede ser inferior al producto de multiplicar la
remuneración mínima unificada actual de US$ 335,00 por 10 veces.
La empresa adoptará la modalidad de Empresa de forma de Persona
física de “Sociedad Civil de Hecho”, la cual estará conformada por dos
personas quienes serán responsables de su administración.

89
Empresas de Sociedad Civil de Hecho.- Es cuando dos o más
personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con
ánimo de partir entre sí las ganancias. (Emprende Pymes, 2014)
No siendo persona jurídica se constituye sin escritura pública y por
medio de un contrato meramente consensual sin solemnidad alguna. Por
consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que se
contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o contraídas a
favor o a cargo de todos los socios de hecho.

3.1.3 Aspectos Legales
Dentro del aspecto jurídico es necesario contar con los permisos de
funcionamiento

necesarios

emitidos

por

las

dependencias

del

Ayuntamiento, es decir de la oficina de Área de Medio Ambiente del GAD
Municipal del Cantón Cayambe, el cual debe contar con la presentación de
un informe técnico para autorizar la ejecución de obra e instalación de
mobiliario y máquinas necesarias que cumplan una serie de requisitos
sobre salidas de humo, instalación eléctrica, etc.

3.1.3.1 Requisitos para el Funcionamiento:
a) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
o Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
o Original y Copia de la cédula y papeleta de votación
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o Carta de agua, luz o teléfono donde conste la dirección del
establecimiento
o Original y copia, o copia certificada de la escritura pública o del contrato
social otorgado ante notario o juez.

b) GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CAYAMBE
La obtención de la Patente Municipal se puede realizar dentro de los 30
días subsiguientes al último día del mes en que se inician las actividades de
la empresa, el cual debe ser renovado cada año.
Proceso:
o Inscripción en la Jefatura Municipal de Rentas.
o Cancelación del impuesto de Patente anual para la inscripción.
o Cancelación del impuesto de Patente mensual para el ejercicio.
Requisitos:
o Inscripción de la patente (Adquirida en la ventanilla de venta de
especies valoradas “N.- 14: $0.20”).
o Presentación del RUC original y copia.
o Copia de Cédula de ciudadanía y Papeleta de Votación
o Copia de la carta del Impuesto Predial del lugar donde funciona el
negocio.
o En caso de empresas dedicadas a servicios de alimentación y venta de
comida, documento es otorgado por el departamento de control sanitario.
c) MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:
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Para la obtención del Registro Sanitario, a través del Centro de Salud
del Cantón Cayambe (Hospital Raúl Maldonado Mejía). Se requiere:
o Solicitud valorada dirigida al director general de salud
o Planilla de inspección (instalaciones, mobiliario, equipos)
o Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y
descripción del equipo a utilizarse.
o Categorización otorgado por el Ministerio de Turismo (en caso de
restaurantes y cafeterías de lujo y primera)
o Certificación del análisis de control de calidad de los productos con firma
del responsable.
o Copia de cedula de identidad del propietario o representante
o Copia de carné de salud ocupacional
o Copia del RUC del establecimiento
o Certificado de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos
o Papeleta de votación del representante legal

d) CUERPO DE BOMBEROS:
o Presentar Solicitud del permiso del Municipio.
o Copia de Factura de compra de Extintores a nombre del propietario.
o Inspección de las Instalaciones y de seguridad contra incendios por parte
de un inspector designado por el cuerpo de bomberos.
o Se debe cumplir con las condiciones dadas por el inspector para emitir el
permiso de funcionamiento.
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La empresa debe cumplir con los parámetros establecidos por el Código de
Salud pública para restaurantes y similares, que estipula:
o El manejo de desperdicios debe realizarse en zonas adecuadas que no
contaminen directa o indirectamente con los alimentos.
o Las zonas de procesos, cocción y despacho de productos deben ser
higienizadas y desinfectadas de manera adecuada.
o El establecimiento no podrá operar con personas que no cuenten con el
carné de salud.

3.2

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
El direccionamiento de una organización nos permite delinear las

acciones que guiarán la empresa a corto, mediano y largo plazo, donde se
plantea: la misión, visión y objetivos para lograr el buen funcionamiento y
desarrollo de la empresa a futuro.

3.2.1 Razón Social

Amelie’s Catering Service
La empresa llevará el nombre de Amelie’s el cual hace referencia a un
nombre de mujer de origen germano cuyo significado es “enérgica y activa”.
Catering Service, que hace referencia al “Servicio de Catering” como
servicio de alimentación a domicilio y para eventos sociales.
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3.2.2 Logotipo
Es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o
privada y lo que distingue a una marca. Para la empresa se ha diseñado el
siguiente logotipo:

“Calidad y excelencia a su servicio”
o Imagen: Se hace referencia a una joven llamada Amelie, personaje de
una película francesa, quien logra cambiar la vida de muchas personas.
o Color: Cada color tiene un significado que hace referencia a
sensaciones, emociones y aptitudes generadas a través de la vista.
-

El rojo refleja el gran nivel de pasión y energía por el cumplimiento
del deber.

-

El blanco significa franqueza y unidad.

-

El azul significa lealtad y progreso.

o Slogan: <Calidad y excelencia a su servicio> La frase hace alusión a los
valores y principios con que la empresa trabaja para brindar un servicio
diferenciado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes.
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3.2.3 Misión.
La misión se define como la razón de ser de la organización que nos
permite conocer el propósito de la misma y lo que la diferencia de otras, en
base a su filosofía corporativa.

“Somos especialistas en la preparación de alimentos con altos
estándares de calidad y seguridad, contamos con personal
calificado y comprometido a cumplir con los requerimientos y
exigencias de cada cliente, manteniendo siempre la innovación
y el servicio diferenciado.”

3.2.4 Visión
Se refiere al futuro de la empresa, el cual se define como una meta
propuesta de a donde se quiere llegar en el transcurso de vida de la misma.

“Posicionarnos en el año 2016 como una empresa
vanguardista en la calidad y excelencia del servicio
especializado de Catering comprometidos a cumplir las
mejores expectativas del cliente armonizando sus momentos
especiales”
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3.2.5 Valores Corporativos
Son los valores que representan las convicciones o la filosofía que nos
conducirá al éxito considerando tanto el presente como el futuro.
o EXCELENCIA.- Desarrollar las mejores prácticas en todos los ámbitos
en que se desenvuelve la empresa bajo el mejoramiento continuo.
o COMPROMISO. Predisposición a cumplir con las responsabilidades y
actividades necesarias para brindar el mejor servicio a nuestros clientes.
o PROFESIONALISMO.- Contar con personal preparado y capacitado
para garantizar el óptimo desempeño de la empresa.
o RESPONSABILIDAD.- Cumplir oportunamente las actividades y
procesos a fin de conseguir la eficacia y eficiencia del servicio.
o PUNTUALIDAD.- Cumplir a tiempo las responsabilidades con la
empresa y el servicio al cliente.
o TRABAJO EN EQUIPO.- Fomentar el buen ambiente laboral, trabajando
de manera solidaria y coordinada.
o HONRADEZ. Hacer las cosas con transparencia y claridad en todo
ámbito de la organización.
o EFICIENCIA.- Manejo adecuado de los recursos y medios disponibles
para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el
trabajo y tiempo.
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3.2.6 Objetivos Organizacionales.
Los objetivos de la organización son de vital importancia puesto que con
esto planteamos una meta para la empresa integrando todas las áreas de
la misma para llegar a un mismo fin el cual es el éxito de esta, a través del
cumplimiento de sus objetivos.

OBJETIVO GENERAL
Ser una empresa innovadora en el Servicio de Catering de excelencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Alcanzar la satisfacción del cliente en calidad y servicio.
Posicionarse en el mercado y en la mente del consumidor como una
empresa innovadora.
Mantener un crecimiento constante de la rentabilidad de la empresa
Contar con personal altamente calificado y comprometido.

3.3

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION
Según (ÀLVAREZ M., 1999): “La estrategia de comercialización y

distribución que se defina para el proyecto se fundamentará en la mezcla
de mercadeo, que se refiere a las decisiones de producto, precio,
promoción y distribución.”
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3.3.1 Estrategia de Precios
“La estrategia de precios es un conjunto de principios, rutas, directrices
y límites fundamentales para la fijación de precios inicial y a lo largo del
ciclo de vida del producto, con lo cual, se pretende lograr los objetivos que
se persiguen con el precio, al mismo tiempo que se mantiene como parte
de la estrategia de posicionamiento general.” (LAMB, Hair, & McDaniel,
2006)
Dentro de las estrategias de precio se encuentran:
a) Estrategia de Descremado de Precios.- Consiste en fijar un precio inicial
relativamente alto para un producto nuevo, el cual será adquirido por los
compradores que realmente lo desean y cuentan con los recursos para
hacerlo. A medida que el producto avanza por su ciclo de vida, se va
reduciendo el precio para aprovechar otros segmentos.
b) Estrategia de Precios de Penetración.- Es aplicable a productos nuevos
y consiste en fijar un precio inicial bajo, para conseguir una penetración
en el mercado rápida y eficaz.
c) Estrategia de Precios de Prestigio.- Consiste en establecer precios
altos, de modo que los consumidores consientes de la calidad, se
sientan atraídos por el producto y lo compren.
d) Estrategias

de

Precios

Segmentados.- Adopta

muchas

formas,

dependiendo de diferencias entre clientes, lugares y productos, donde
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cada segmento del mercado que pagan el servicio a un precio menor y
no podrán revender el producto a otros segmentos superiores.
e) Estrategia de Precios Orientados a la competencia.- La estrategia se
centra en los competidores y se pueden realizar las siguientes acciones:
-

Equipararse con los precios de los competidores, cuando hay una gran
cantidad de productos en el mercado.

-

Diferenciarse de los competidores de precios superiores, transmitiendo
una imagen de calidad o exclusividad a fin de captar los segmentos con
mayor poder adquisitivo.

-

Diferenciarse de los competidores con precios inferiores, estimulando la
demanda de los segmentos actuales y potenciales.

-

Mantenimiento del precio frente a la competencia para evitar reacciones
imprevistas de los consumidores ante una subida de precios.

f) Estrategias de Precios para la cartera de productos.- Debe ser diferente si
el producto forma parte de un grupo, del cual parten cuatro estrategias:
-

Estrategia de precios para una línea de productos, donde la empresa
debe decidir cuál debe ser la diferencia de precio entre los distintos
escalones de una línea de productos.

-

Estrategias de precios para productos opcionales o complementarios,
los cuales deben buscar un beneficio global que haga atractivo al
producto.

-

Estrategia de precios para productos cautivos, las empresas que
venden los productos principales fijan precios bajos y los productos
secundarios se venden a precios más altos.
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-

Estrategias de precios para paquetes de productos, son aquellos que
incluyen una combinación de productos a un precio menor a la suma
individual de cada uno de ellos.

g) Estrategias de Precios por Áreas Geográficas.- El valor de un producto
crece a medida que la distancia del lugar de origen aumenta,
incrementando su participación en los gastos variables, se caracteriza
por una alta segmentación.
De acuerdo a la naturaleza del servicio de Catering, el cual distingue la
preparación de comidas y bebidas para eventos, el precio estará designado
dependiendo de las diferencias entre los clientes al cual nuestra empresa
este enfocada, comprendido entre hogares urbanos con ingresos
mensuales a partir del Decil 4 con ingresos que superan los $591,00, donde
el 59,3% de la población objetivo está en la capacidad de adquirir nuestros
servicios. Referente a <Tabla 25 Nivel De Ingresos Mensuales.>
Por tanto la empresa puede optar por la fijación de un precio promedio
por menú a través de la estrategia de introducción para entrar y ganar
posición en el mercado, adicionalmente los precios pueden variar
dependiendo del tipo de menú y servicios solicitados por el cliente.

3.3.2 Estrategias de Promoción
Es indispensable para dar a conocer e informar al mercado sobre la
empresa, los servicios y beneficios que se ofrecerán, además de lograr una
respuesta rápida del consumidor con la utilización de medios eficaces.
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A través de la investigación de campo se pudo conocer que el 45,4% de
los consumidores que contrataría el servicio de catering prefieren
informarse a través de la radio, el 22,3% por medio de la televisión, el 6%
por prensa escrita y el 26% a través del internet.
Tabla 38: Medios de Comunicación
Medio de
información
Radio
Televisión
Prensa
Internet
Total

Frecuencia

Porcentaje

59
29
8
34
130

45,4
22,3
6,2
26,2
100,0

Porcentaje
acumulado
45,4
67,7
73,8
100,0

Fuente: Investigación de campo

Gráfico 19: Preferencia de medios de comunicación

Por tanto, la empresa ejecutará la publicidad a través de medios de
radiodifusión de la localidad por su efectividad y accesibilidad para la
promoción de sus servicios, además de anuncios publicitarios y
presentación de la empresa a través de la red social “Facebook” por su
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ventaja de popularidad y rápida difusión informativa, comunicativa y de
entretenimiento tanto para el mercado objetivo como el público en general.

3.3.3 Estrategias de Servicio
La empresa deberá desarrollar estrategias mediante la diferenciación
del servicio, a través de:
-

Adaptación a las necesidades de los clientes, brindando un servicio
exclusivo en función de los gustos y preferencias.

-

Brindar un servicio personalizado y asesorado en cada evento

-

Garantizar la calidad de la materia prima y de los procesos adecuados.

-

Contar con personal especializado y capacitado en las diferentes ramas
requeridas por la empresa para garantizar la excelencia del servicio.

-

Mantener la innovación y la calidad del servicio tanto en la preparación
de menús como en la organización de eventos y atención a los
invitados.

-

Planificar y supervisar la organización de los eventos, manteniendo la
actualización de tendencias y la innovación.

-

Disponer de una amplia gama de servicios complementarios para cubrir
las necesidades y expectativas de los clientes.

-

Establecer alianzas estratégicas con Casas de Recepciones de eventos,
artistas y otros proveedores para la prestación completa del servicio.
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3.3.4 Estrategia de Distribución
Se determina el lugar donde el servicio se va a comercializar, donde se
considera el manejo efectivo del canal de distribución para que el servicio
llegue al lugar, en el momento y en las condiciones adecuadas.
Los canales de distribución utilizados son los siguientes:
o Canal Directo - (Productor – Consumidor).- Este canal no implica el nivel
de intermediación donde el producto o servicio se entrega al consumidor
directamente por el productor o fabricante.
o Canal Detallista – (Productor - Detallista – Consumidor).- Incluye un nivel
de intermediarios denominados detallistas o minoristas tales como:
tiendas especializadas, almacenes, supermercados, boutiques, entre
otros.
o Canal Mayorista (Productor – Mayorista - Detallista - Consumidor).Intervienen dos niveles de intermediarios: mayoristas y detallistas que
ofrecen productos y servicios al consumidor final.
o Canal

Agente

Intermediario

(Productor–Agente

/Intermediarios

–

Mayoristas - Detallistas - Consumidor).- Este canal contiene tres niveles
donde el Agente Intermediario de otras firmas comerciales busca clientes
para los productores y establecen relaciones o tratos comerciales.
Amelie’s Catering Service utilizará el Canal Directo de acuerdo a la
naturaleza del servicio ofrecido al consumidor, en este caso a las
empresas, instituciones y personas naturales que lo soliciten.
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Ilustración 16: Estrategia de distribución

3.4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.4.1 Organigrama Estructural
Se define a la estructura organizacional de la empresa a través de la
agrupación de actividades y división del trabajo en departamentos o
unidades. En este caso la empresa contará con Gerencia, Asistencia,
Producción y Servicio de transporte.

Ilustración 17: Organigrama estructural
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3.4.2 Organigrama Posicional
Constituye

una

variación

del

organigrama

de

la

estructura

organizacional, el cual representa en forma objetiva la distribución del
personal en los diferentes departamentos o unidades de la empresa.

Ilustración 18: Organigrama Posicional

3.4.3 Organigrama Funcional
Parte del organigrama estructural y del nivel de cada unidad
administrativa de la organización, donde se detalla las funciones principales
bajo el principio de especialización de cada una de las áreas y unidades de
la empresa.
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Ilustración 19: Organigrama Posicional

3.4.4 Descripción de Funciones del Personal
GERENCIA GENERAL
- Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa.
- Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales a través de la
gestión administrativa y estratégica
- Dirigir la aplicación de planes, presupuestos y estrategias para el
cumplimiento de objetivos organizacionales.
- Representar legalmente a la empresa en negociaciones y en trato con
terceros.
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ASISTENTE
-

Manejo de información y contactos de la empresa, clientes y
proveedores

-

Manejar y controlar el registro contable y reportes financieros

-

Brindar asistencia y apoyo a la Gerencia

-

Elaboración de informes, balances y estados financieros

-

Cumplimiento de pagos a terceros

-

Manejo de caja, efectivo y equivalentes

-

Atención al cliente.

CHEF EJECUTIVO
-

Seleccionar y contratar personal idóneo para diferentes ateas y
unidades

-

Elaboración de menú, recetas y preparación de banquetes

-

Manejo de compras, adquisiciones y gestión de operativa y servicios

-

Manejo y programación de actividades del área de producción

-

Gestión de calidad de procesos, productos y servicios

-

Manejo de Inventario y almacenamiento de materia prima e insumos

-

Organización y supervisión de eventos y logística

-

Supervisión y control de calidad de los alimentos preparados.

AUXILIARES DE COCINA
-

Encargados directos de la cocina y procesos de producción

-

Pre-producción y Preparación de los alimentos y bebidas
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-

Manejo de recursos, implementos y equipos

-

Llevar inventario y control de calidad de materias primas y productos

-

Puesta de menú y platos solicitados

TRANSPORTISTA
-

Transporte y entrega de alimentos a domicilio

-

Encomiendas y encargos de compras

-

Transporte de mobiliario y equipos

-

Apoyo en Montaje y desmontaje de escenarios y eventos.

MESEROS (Contrato por evento)
-

Servicio y asistencia al cliente

-

Llevar los alimentos, vajilla, cubiertos y bebidas a las mesas

-

Servir a los invitados o asistentes en diferentes tipos de eventos

-

Apoyo en Montaje y desmontaje de escenarios y eventos

-

Encargados de la limpieza de planta, mobiliario y equipos

-

Lavar platos, utensilios y limpieza de mesas de servicio.
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CAPITULO IV
ESTUDIO TÉCNICO

4.1

TAMAÑO DEL PROYECTO
El tamaño de un proyecto se define por su capacidad física o real de

producción de bienes o servicios durante un periodo de operación normal,
la cual se expresa en cantidad, volumen o número de unidades producidas
en un ciclo de operación.
Este estudio permite determinar el monto de la inversión y el nivel de
operación, para cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos
proyectados. Entre los elementos para su determinación están: la demanda
esperada, la disponibilidad de insumos, la localización del proyecto, el valor
de los bienes y equipos, etc.
Por tanto, el proyecto debe responder a la necesidad de satisfacer la
demanda del servicio de Catering. Este estudio nos permite determinar su
factibilidad, en cuanto a aspectos económicos y financieros, adquisición de
activos, calculo de costos, gastos y beneficios para la operación y la puesta
en marcha de la empresa.
Según (SAPAG, 2007) “El tamaño de proyecto corresponde a su capacidad
instalada y se expresa en número de unidades de producción por año. Se
distinguen tres tipos de capacidad instalada.” p. 107.
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a) Capacidad de diseño.- tasa estándar en condiciones normales de
funcionamiento
b) Capacidad de sistema.- actividad máxima posible de alcanzar con los
recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada.
c) Capacidad real.- promedio anual de actividad efectiva de acuerdo con
variables internas (capacidad del sistema y externas (demanda).

4.1.1 Factores Determinantes del Tamaño del Proyecto
a)

EL MERCADO
En base a los resultados obtenidos en el Estudio de campo

determinamos el tamaño del mercado para el proyecto a través de la
demanda insatisfecha del Servicio de Catering en la ciudad de Cayambe,
pues existen pocas empresas especializadas en esta actividad, donde los
restaurantes operan como competidores indirectos que ofertan un servicio
sustituto “in situ”. Por tanto, se destaca un beneficio para el proyecto con la
existencia de demanda de Catering, referente a la <Tabla 36: Demanda
Insatisfecha Proyectada.>
b)

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS
El financiamiento de proyectos de inversión pueden realizarse a través

de dos fuentes: los recursos propios a través de capital o aporte del
propietario, socios o accionistas de la empresa; los recursos ajenos son
otorgados a través del endeudamiento con créditos de entidades bancarias,
bajo condiciones y garantías impuestas al acreedor.

110
Para la puesta en marcha del proyecto se estima una solicitud de
crédito de $30.000,00 dólares a través del Banco Nacional de Fomento que
para el financiamiento de Préstamos para “Producción, Comercio y
Servicios” con una tasa de interés vigente del 15% anual y un plazo de 5 a
10 años. Los recursos serán destinados a la adquisición del vehículo, la
maquinaria y equipo necesarios para la producción.

Tabla 39: Descripción de Financiamiento Bancario
DESTINO

- Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento
agrícola y semoviente.
- Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima,
insumos, materiales directos e indirectos, pago de
mano de obra, etc.

BENEFICIARIO

- Personas naturales; y
- Personas jurídicas que se encuentren relacionadas
con la actividad de producción, comercio y servicios.
- Hasta el 80%;
- Desde USD $500,00 hasta USD $300.000,00.

MONTO
TASA DE
INTERES
GARANTIA

-

Tasa de interés vigente: 15%

-

Quirografaria (Personal)
Prendaria
Hipotecaria.

PLAZO

-

Compra de materias primas y materiales para la
producción de bienes finales Hasta (3) años
Compra de insumos Hasta (2) años
Capital de trabajo, gastos de operación Hasta (2) años
Adquisición de productos de consumo final o bienes
terminados nacional o extranjera para reventa
(mercaderías) Hasta (2) años
Compra de maquinarias, equipos, implementos,
motores y herramientas industriales. Hasta (7) años
Compra de vehículos para transportación de
producción nacional Hasta (5) años
Maquinaria reconstruida de casa comercial con
certificado de vida útil del bien. Hasta (3) años
Compra de muebles, enseres menaje para la
utilización en la actividad Hasta (3) años
Construcciones, mejoras territoriales, obras de
infraestructura, adecuaciones e instalaciones nuevas
o usadas Hasta (10) años

-

-

Continúa tabla…
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REQUISITOS

-

-

-

Copia blanco/negro o a color de la cédula de
ciudadanía y certificado de votación del cliente,
garante y sus respectivos cónyuges
Copia de R.U.C. o R.I.S.E.
Copia del comprobante de luz, agua o teléfono del
cliente y garante
Plan de inversión (formato entregado por el Banco),
para préstamos de USD$ 20.001 a USD$ 100.000.
Proyecto de factibilidad de la actividad productiva a
desarrollar, para préstamos mayores a USD$100.001.
Copia de Estados Financieros actualizados.
Copia de la declaración de impuesto a la renta de los
tres últimos ejercicios económicos
Copia de la última declaración de IVA.
Copia de rol de pagos u origen de certificado de
trabajo (relación de dependencia).
En caso de poseer inmuebles o vehículo, (copia del
recibo de pago de impuesto predial, copia de
matrícula).
Copia del documento de separación de bienes o
disolución conyugal (inscrita en el Registro Civil).
Para compra de activos fijos: cotización o proforma
(casas comerciales o proveedores)
Para obras de infraestructura, el presupuesto de
construcción otorgado por un profesional

FUENTE: (Banco Nacional de Fomento, 2014)

c)

DISPONIBILIDAD Y REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA
La mano de obra se refiere al personal que laborará en la empresa,

quienes contribuyen con su esfuerzo físico y mental en los diferentes
cargos y funciones para el proceso y elaboración de productos y servicios.
En cuanto a la administración y supervisión del proceso y entrega del
servicio es importante contar con una persona calificada y con conocimientos
en el manejo de restaurantes y hostelería, quien será gerente de la empresa.
Para el área de asistencia se requiere de una persona con conocimientos en
asistencia gerencial y contabilidad para el manejo eficiente de sus funciones.
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Para el manejo de la cocina se requiere de un Chef Ejecutivo, capacitado
para dirigir y programar la producción, además de supervisar las actividades
del personal a su cargo y la organización de eventos.
Los Auxiliares se encargarán directamente de la operación de la cocina y
preparación de los alimentos y bebidas; el Transportista será responsable de
trasladar las compras, alimentos preparados, mobiliario e implementos hasta
el lugar convenido en cada contrato.
Los meseros serán contratados para el día de los eventos, quienes
atenderán y asistirán al cliente y serán responsables del montaje del evento,
instalaciones, atención de las mesas, decoración, etc.

d)

ECONOMIAS DE ESCALA
Las economías de escala se refieren al poder que tiene una empresa

cuando alcanza un nivel óptimo de producción a un menor costo, es decir,
que a medida que la producción crece el costo por unidad producida se
reduce. Este factor permite establecer a la empresa de servicio de Catering
la producción en grandes cantidades, es decir, numero de eventos y
porciones, con la finalidad de optimizar sus recursos tanto para aprovechar
la mano de obra como el capital físico, además para la compra de insumos
y materia prima al por mayor para disminuir los precios de proveedores.

e) DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
La materia prima e insumos para el Servicio de Catering se refiere a los
alimentos utilizados para la elaboración de diferentes platos del menú:
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víveres, vegetales, frutas, carnes, pescado y embutidos, lácteos y sus
derivados, especias y otros ingredientes; los cuales se encuentran
disponibles en los puntos de venta de fabricas locales; también bajo la
comercialización al por mayor y detallistas dentro de la ciudad.
Los equipos de oficina y de cocina, mobiliario, materiales e
implementos hosteleros los podemos encontrar a través de comerciantes
locales o distribuidores directos ubicados en la ciudad de Quito e Ibarra.

4.1.2 Definición de la Capacidad de Producción
La capacidad de producción de una empresa puede definirse a través
de

la capacidad instalada, el tamaño de la empresa e instalaciones,

recursos y capital de trabajo disponibles y el máximo de unidades de bienes
o servicios que se pueden obtener en una unidad de tiempo.
Para la empresa Amelie’s Catering Service, la capacidad de producción
toma en cuenta la Capacidad de diseño a través de los recursos, la
capacidad física y mano de obra disponible el cual se establece en una
capacidad de servicio para 120 personas por evento para banquetes; y la
Capacidad real que es el promedio anual de actividad en base a la
demanda del servicio. <Tabla 35 Demanda Insatisfecha.>

o Capacidad por evento: 120 personas
o Capacidad por semana: 2 eventos para banquetes – 240 personas
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o Capacidad promedio por mes: 8 eventos para banquetes – 960
personas
o Capacidad de producción anual: 96 eventos para banquetes – 11.520
personas.
El ciclo productivo o periodo de desfase se determina en base a la
atención del evento, el cual inicia con el pedido del cliente donde:
o Día 1.- Luego de realizar el contrato del servicio estableciendo los
términos y acuerdos entre las dos partes, se programa las actividades
para la fecha requerida donde se verifica la existencia de materia prima
e insumos y se planifican las compras necesarias para el menú elegido.
o Día 2.- Se realiza las compras, pre-producción de los alimentos y
bebidas que lo requieran.
o Día 3.- Se prepara y entrega el servicio en el lugar establecido, se
realiza el montaje del evento requerido.

Desfase – ciclo productivo
Programación, compras

1 día

Pre-producción

1 día

Preparación y Entrega

1 día

Días de desfase

3 días
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4.2

LOCALIZACION DEL PROYECTO
La localización del proyecto tiene por finalidad analizar los diferentes

puntos donde es posible ubicar el proyecto, para de esta manera lograr la
máxima ganancia o el mínimo costo unitario, debido a transporte, lejanía de
proveedores y disponibilidad de servicios.

4.2.1 Macro localización
La empresa Amelie’s Catering Service estará localizada al noreste de la
Provincia de Pichincha en el Cantón Cayambe, zona urbana de la ciudad
de Cayambe – Cabecera Cantonal.

Gráfico 20: Mapa Provincia De Pichincha
FUENTE: Internet
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4.2.2 Micro localización
Se refiere a la localización específica de la empresa para la producción y
comercialización de los productos y servicios. Es decir, el sector y dirección
del establecimiento en la ciudad de Cayambe.

4.2.2.1 Factores de Localización
a) Espacio físico.- La empresa debe contar con un amplio espacio físico
para las instalaciones de producción y prestación del servicio al cliente,
donde la maquinaria, mobiliario y demás activos se ubiquen de forma
adecuada.
b) Costo de arrendamiento.- La ubicación en cuanto a zonas céntricas y
urbanas de una ciudad influyen de manera directa en los costos de
arriendo de locales e instalaciones, debido a la afluencia de personas,
centros comerciales y tránsito.
c) Proximidad a fuentes de abastecimiento.- La ubicación de la empresa a
puntos de venta de materia prima e insumos es importante para la
optimización del tiempo y la minimización de costos de transporte e
intermediación.
d) Disponibilidad de servicios.- Las instalaciones de la empresa deben
contar con los servicios básicos, importantes para el funcionamiento y
operatividad de la misma, tales como: agua potable, alcantarillado,
energía eléctrica, teléfono, Internet, etc.
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e) Eliminación de desechos.- Las rutas de los vehículos encargados de la
recolección de basura deben estar cerca de la empresa para la
adecuada eliminación de desechos. En la localidad se disponen de
horarios para la recolección de desechos orgánicos e inorgánicos
establecidos por la unidad encargada del ayuntamiento.

4.2.2.2

Matriz de Localización.

Según (SAPAG, 2007). “Para la determinación de la localización de la
empresa se utiliza el MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS, el cual nos
permite definir los principales factores de localización, por medio de la
asignación de valores ponderados de peso relativo, de acuerdo a la
importancia que se le atribuye.” p. 107.
El peso relativo sobre la base de una suma igual a 1, depende del criterio
del evaluador, al comparar dos o más localizaciones opcionales, para lo cual
se asigna una calificación a cada factor con una escala predeterminada, en
este caso del 1 a 5. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá elegir
la mejor alternativa para la localización del proyecto.
Las alternativas disponibles son las siguientes:
o Alternativa A: Av. Natalia Jarrín y 10 de Agosto
o Alternativa B: Restauración y Junín
o Alternativa C: Terán y Vivar
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Tabla 40: Matriz de Localización
Factores de localización

Peso

Alternativas de localización
Alternativa A
Alternativa B
Alternativa C
Calif. Pond. Calif.
Pond. Calif.
Pond.

Espacio físico

0,30

5

1,50

4

1,20

4

1,20

Costo de arrendamiento

0,30

4

1,20

5

1,50

3

0,90

Proximidad a fuentes de
abastecimiento

0,20

5

1,00

4

0,80

5

1,00

Disponibilidad de servicios

0,10

5

0,50

5

0,50

5

0,5

Eliminación de desechos

0,10

5

0,50

5

0,50

4

0,40

TOTAL

1,00

4,70

4,50

4,00

PUNTAJE:
5 = Excelente

2 = Regular

4 = Muy bueno

1 = Malo

3 = Bueno

Se determina que la mejor alternativa de localización de la empresa es
A. la cual está ubicada en la zona urbana al oeste del centro de la ciudad
de Cayambe, en la Av. Natalia Jarrín y 10 de Agosto.

4.3

INGENIERIA DEL PROYECTO

4.3.1 Proceso de producción
Para la puesta en marcha del proyecto se requiere de varios recursos
materiales, humanos y técnicos, los cuales se integran para el desarrollo de
los procesos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

a) RECEPCION Y DESPACHO DE MATERIA PRIMA
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La recepción de la materia prima e insumos es adquirida y seleccionada
para el abastecimiento de existencias. A partir del pedido del cliente, se
selecciona el menú a su preferencia, posteriormente se realiza la
programación del menú llevada a cabo por el Chef encargado donde se
organiza el inventario de los productos e insumos para su preparación, se
verifica las existencias para la selección, limpieza y despacho de almacén.

Ilustración 20: Recepción y despacho de Materia prima
b) SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS
Con la selección del menú y despacho de la materia prima, el Chef
procede a la programación de la cocina y el personal, los alimentos como
cárnicos o bebidas preparadas entran a pre-producción, con la preparación
del menú.
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Ilustración 21: Servicio de Catering para Eventos
Se verifica si este cumple con las expectativas del cliente con una
degustación previa al evento. Los alimentos se preparan y almacenan en
contenedores para su traslado al sitio del evento, junto con los equipos,
mobiliario, vajilla e implementos necesarios. En el lugar se realiza el
montaje de mesas y decoración; finalmente se sirven los alimentos.
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c) SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO
El cliente puede realizar el pedido vía telefónica con la asistencia para la
selección del menú, se procede a la recepción de materia prima y
preparación de los alimentos, los cuales son empacados en recipientes
desechables y cubiertos especiales, se embarca y envía hasta el lugar
solicitado para la entrega del servicio.

Ilustración 22 Servicio de catering a domicilio
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4.3.2

Cadena de valor

La Cadena de Valor es una herramienta que nos permite establecer las
actividades que determinan el funcionamiento y operatividad de la empresa,
donde se representa las actividades principales y las actividades de apoyo
de cada una de las áreas.

Amelie’s Catering Service
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Administración de recursos, Alianzas estratégicas, Producción, Servicio al Cliente.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Contratación de personal, capacitación y desarrollo, motivación e incentivos.

R

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA.
Actualización e implementación de tecnología en áreas de producción y administración

E
N

ABASTECIMIENTO

T

Selección de proveedores, Contacto con proveedores, compra de materia prima,
equipamiento, mantenimiento.

B

ACTIVIDADES DE APOYO
LOGÍSTICA DE
ENTRADA
Manejo de
inventario y
planificación de
requerimientos
Recepción de
materia prima,
insumos,
implementos

PRODUCCIÓN

Programación
Preparación
Preproducción
Empaque

LOGÍSTICA
DE SALIDA

MARKETING
Y VENTAS

Verificación

Publicidad

Preparación
para envío

Promoción

I
SERVICIO
Servicio al
Cliente
Asesoría y
seguimiento

Embarque

Evaluación
de calidad

Distribución y
Entrega

Satisfacción
del cliente

Almacenamiento

Ilustración 23: Cadena de valor

A

L
I
D
A
D
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4.3.3

Distribución de las Instalaciones

La asignación del espacio físico permite establecer la distribución de la
planta, equipos y áreas necesarias para la puesta en marcha de la empresa
y por consiguiente, la producción y operatividad de la misma.
El espacio físico del proyecto comprende:
• Cocina-área de producción
• Bodega – Almacenamiento
• Área de recepción y servicio al cliente
• Oficinas
• Baños

Ilustración 24: Distribución de la planta
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4.3.4 Organización y manejo de eventos
El administrador y el equipo de trabajo deberán contar con toda la
información necesaria para la cotización y ofertas del servicio para la
reservación y contrato en cada tipo de evento y menú.

Se gestionará el tipo de evento, menú y servicios complementarios,
donde el paquete incluye la alimentación, vajilla, cubiertos, mantelería,
arreglo floral y servicio de meseros, en caso de que el mismo se realice en
un lugar remoto, existirá un estudio previo del lugar para el montaje del
evento, caso contrario se contará con la alianza en varias Casas de
Banquetes y Recepciones a elección del cliente.

Se presentará el paquete del Menú a elección del cliente que incluye:
entrada, plato principal, postre y una bebida, en el caso de los banquetes el
servicio de descorche está incluido y se cobrará el valor equivalente del
licor o bebida seleccionada. En cada contrato y previo a la realización del
evento se realizará una degustación del menú para un máximo de cuatro
personas, donde se recibirán las recomendaciones y sugerencias del
cliente.

Para el servicio de Buffet se ofrece una amplia gama de bocadillos,
platos fríos, calientes, guarniciones y bebidas a elección del cliente. El
precio incluye: menú, decoración, vajilla, cubiertos y servicio de camareros,
instalaciones, menaje y equipos móviles, Su duración será de tres horas.
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En cuanto al servicio de Cocktail se establece el lugar para el montaje
del evento, donde se instalarán barras de servicio de bebidas y bocadillos o
en su caso se dispondrá de camareros para servicio de los asistentes. Para
el servicio de Coffe break se pone a elección el tipo de bebida fría o
caliente, así como los bocadillos o postres, se incluye el menaje, vajilla y
cubiertos para el número de asistentes del evento.

En todo contrato del servicio se establece los términos en cómo se
realizará el evento, descripción del paquete, número de asistentes,
duración, servicios, precio y forma de pago, donde por política de la
empresa se establece un pago anticipado del 60% del valor total y la
diferencia al día del evento. En el caso de alquiler de local se establece el
proveedor y acuerdo de pago anticipado del 50% y una garantía firmada
por el cliente.

Se incluye los términos en caso de cancelación del servicio por motivos
de fuerza mayor o voluntad del cliente, donde se devolverá el valor
anticipado menos el 20% del mismo por política del contrato. Para ello, se
deberá notificar a la empresa con tres días de anticipación al evento.

Para el servicio de Catering a domicilio se recibirá solicitudes
telefónicas donde se establece el precio de menú por persona y transporte
al lugar solicitado, el pago se realiza en efectivo o tarjeta de crédito a la
entrega del servicio o anticipadamente en caso de reservaciones previas.
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4.3.5 Calendario de ejecución del proyecto
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4.4

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

4.4.1 Recursos físicos
Se establece los requerimientos de maquinaria, mobiliario, equipos de
computación, equipos de cocina, menaje e implementos necesarios para la
producción.
Tabla 41: Requerimientos De Recursos Materiales
Cant.

CONCEPTO

IMAGEN

Equipo de Computación
1

Computador
Portátil HP 2000, 15,6’ Disco duro
500Gb. Memoria 4Gb.

1

Impresora EPSON WF-3520,
Scanner, 4 colores alta resolución

1

Maquinaria y equipos
Cocina industrial
4 hornillas, acero inoxidable

2

Cocina MABE 4 quemadores Grill
TX3-2CH, acero inoxidable con
horno 2 bandejas, puerta de vidrio
templado

1

Refrigeradora
HACEB 2 puertas, 15 pies

4

Calentador de comida 2 bandejas
64x35x32cm

1

Batidora industrial
0.75 KW Acero inoxidable,
capacidad 20 litros
Continúa tabla…
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1

Congelado 10 pies capacidad
90libras y 138litros (Temperatura
Mínima hasta -18°C)

2

Licuadora industrial Pro-OSTER
vaso de vidrio 1.5 litros, mariposa de
acero inoxidable, motor 600W
Muebles de oficina

2

Escritorio de madera con archivador

1

Juego de sala
Muebles tapizados y mesa de
madera

1

Archivador
Metal de 4 gavetas
Implementos, menaje y enseres

2

Mesa de trabajo
metálica modular

20

Juego de Mesa
Rectangular con 6 sillas

6

Uniformes de personal
Chef 1, auxiliar de cocina 3 y
meseros 2

80

Juego de Mantelería
Mantel, Cubremantel, cubre sillas,
adorno (4 colores)

24

Vajilla de porcelana
20 pcs cuadrada: Plato tendido,
plato hondo, taza y plato pequeño

40

Cristalería
Set 12 pcs copas de cristal

Continúa tabla…
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12

Cubiertos
Set de 24 pcs

1

Menaje e implementos
Set de cocina, ollas, satén, arrocera,
utensilios

2

Estante metálico
5 bandejas

Equipo de oficina
1

Teléfono
Panasonic 2 bases

1

Modem
Ruteador Router Dlink Wifi Wireless
Internet N150-610

1

Sumadora
Cassio DR-120LBgyb

Vehículo
1

Vehículo Canter 4000 cc. con furgón

4.4.2 Requerimientos de Recursos Humanos
Para la mano de obra directa se requiere de personal de planta para la
atención del servicio de Catering a domicilio y para eventos conformado
por: 1 Chef ejecutivo como jefe de cocina, 3 auxiliares de cocina y la
contratación por evento de 2 meseros para la atención y asistencia al
cliente.
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Tabla 42: Requerimiento De Mano De Obra
Concepto

Cantidad

Sueldo

Importe

Anual

Chef de cocina

1

600,00

600,00

7,200.00

Auxiliar de cocina

3

400,00

1200,00

14,400.00

1,800.00

21,600.00

TOTAL

El personal administrativo y de planta se compone por el Gerente y su
Asistente; El transportista quien presta sus servicios de manera
permanente.
Tabla 43: Personal Administrativo Y Apoyo
Concepto

Cantidad

Sueldo

Anual

Gerente

1

700,00

8,400.00

Asistente

1

400,00

4,800.00

Transportista

1

300,00

3,600.00

1,400.00

16,800.00

TOTAL

4.4.3 Requerimientos de Materiales y servicios
Para la producción, prestación del servicio y el funcionamiento de la
empresa se requiere lo siguiente:
Tabla 44: Gastos Servicios
Concepto

Mensual

Anual

Agua potable

10,00

120,00

Luz eléctrica

15,00

180,00

Servicio de Internet

20,00

240,00

Servicio Telefónico

25,00

300,00

Total

70,00

840,00
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Tabla 45: Suministros De Oficina
Concepto

Cant.

Concepto

Precio

Mensual

1
1
1
2
2

Caja
Resmilla
Block
Unidad
Unidad

1.50
3.50
15.00
0.25
0.50

1.50
3.50
15.00
0.50
1.00
20.50

Grapas
Esferos
Papel Bond
Facturas
Carpetas
TOTAL

Anual
6.00
42.00
30.00
6.00
12.00
84.00

Tabla 46: Suministros de limpieza
Concepto
Escobas
Trapeadores
Basureros
Desinfectantes
Papel higiénico
Jabón líquido
Fundas de basura
Total

Cant.
1
1
2
1
4
1
2

Concepto
Unidad
Unidad
Unidad
Galón
Unidad
Unidad
Paquete

Precio
3.00
3.00
3.00
2.00
1.80
1.20
1.00

Mensual Anual
3.00
9.00
3.00
9.00
6.00
6.00
2.00
24.00
7.20
86.40
1.20
14.40
2.00
24.00
24.40 172.80

Tabla 47: Gasto mantenimiento de activos
Concepto
Planta e instalaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de Computación
Vehículo
Total

Mensual
25,00
20,00
10,00
20,00
75,00

Anual
300,00
240,00
120,00
240,00
900,00

4.4.4 Capital de trabajo
Se establece el costo promedio unitario del menú estándar para banquetes
por un valor de $1,80 para eventos de 120 personas con un total de
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$216,10 dólares, basado en la materia prima, productos y otros insumos
utilizados. El menú se compone por:
o Entrada: Sándwich de pan con jamón y queso
o Plato fuerte: Medallones de cerdo con manzana, arroz y ensalada
o Postre: Frutillas con crema
o Bebida: Jugo de frutas

Tabla 48: Costo de Menú Estándar
UNIDAD

Unidad 520g.
Unidad 500g.
Unidad 500g.

Kilo
Libras
Libras
Unidad 235gr
Litro
Unidad 800gr
Unidad 450gr.

Kilo
Unidad 500gr

Litro
Kilo
Kilo

MATERIA PRIMA E INSUMOS

ENTRADA
Pan blanco
Jamón de pollo en rodaja
Queso en rodaja
Total entrada
PLATO PRINCIPAL
Base de Arroz blanco
Medallones (res, cerdo)
Ensalada (lechuga,
granos)
Manzana roja y verde
Aceite vegetal
Salsas, aderezos
Especias
Total plato principal
POSTRE
Frutas (fresa)
Cremas y aderezo
Total postre
BEBIDA
Leche
Frutas
Azúcar
Total bebida
TOTAL COSTO UNITARIO

PRECIO

COSTO
UNIDAD

COSTO
EVENTO

1,60
3,50
3,20

0,11
0,12
0,11
0,33

12,80
14,00
12,80
39,60

1,00
2,00
1,00

0,10
0,50
0,20

12,00
60,00
24,00

0,20
2,50
1,50
1,00

0,05
0,08
0,04
0,03
1,00

6,00
10,00
4,50
4,00
120,50

2,00
2,50

0,10
0,10
0,20

12,00
12,00
24,00

0,75
2,00
1,00

0,15
0,10
0,02
0,27
1.80

18,00
12,00
2,00
32,00
216.10
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ENTRADA

PLATO PRINCIPAL

Sándwich de jamón y queso
BEBIDA

Medallones de cerdo con manzanas
POSTRE

Jugo de frutas

Fresas con crema

Gráfico 21: Menú estándar para eventos

En base al periodo de desfase o ciclo productivo comprendido en 3 días
se estima la siguiente estimación de la inversión inicial para el capital de
trabajo necesario para la puesta en marcha del proyecto y realización del
primer evento, así como el valor mensual.
Tabla 49: Capital de Trabajo Valor Mensual y por Evento
Concepto

Materia Prima
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación
Sueldos administrativos
Suministros de oficina
Suministros de limpieza
Gastos servicios
Publicidad y propaganda
Gasto Mantenimiento
Gasto Arriendo
TOTAL

IMPORTE
MENSUAL

1,728.80
1,440.00
1,272.00
1,400.00
20.50
24.40
70.00
30.00
75.00
1,000.00
7,060.70

VALOR
EVENTO

216.10
180.00
159.00
140.00
2.05
2.44
7.00
3.00
7.50
100.00
817.09
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4.4.5

Estructura de financiamiento

Para la adquisición de activos fijos, gastos de constitución y capital de
trabajo inicial necesario para poner en marcha el proyecto se realiza con
recursos propios del propietario y/o socios que constituyen el 29,3%, así
como el endeudamiento bancario con el 70,7%.
FINANCIAMIENTO DE INVERSION
12,460.70

Capital Social
Socio 1

6,230.35

Socio 2

6,230.35
30,000.00

Apalancamiento
Préstamo bancario

30,000.00
42,460.70

TOTAL INVERSION

Tabla 50: Estructura De Financiamiento
Valor
Parcial
ACTIVOS FIJOS
Vehículo
Maquinaria y equipos
Equipo de computación
Muebles de oficina
Implementos y enseres
Equipo de oficina
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de constitución
CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima
Mano de obra directa
Costos indirectos
Sueldos y salarios
Materiales de oficina
Insumos de limpieza
Gastos generales
Publicidad y propaganda
Mantenimiento de activos
Gasto Arriendo
TOTAL

Valor
Total
32,900

18,000.00
7,000.00
1,120.00
1,000.00
5,620.00
160.00

Recursos
propios

%

Recursos
financiado

%

18,000.00 42.4%
7,000.00 16.5%
1,120.00
1,000.00
620.00
160.00

2.6%
2.4%
1.5%
0.4%

2,500.00

5.9%

5,000.00

12%

2,500
2,500.00
7,060.70
1,728.80
1,440.00
1,272.00
1,400.00
20.50
24.40
70.00
30.00
75.00
1,000.00
42,460.70

1,728.80 4.1%
1,440.00 3.4%
1,272.00 3.0%
1,400.00 3.3%
20.50 0.0%
24.40 0.1%
70.00 0.2%
30.00 0.1%
75.00 0.2%
1,000.00 2.4%
12,460.70 29.3%

30,000.00 70.7%
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En cuanto al financiamiento apalancado del proyecto se dispone a
través del Banco Nacional de Fomento BNF, con la otorgación de Crédito
para Desarrollo de empresas con un plazo hasta de 5 años, para activos
fijos con una tasa de interés del 15% anual.
El monto del crédito a solicitar asciende a USD $30.000 dólares para la
adquisición de vehículo, maquinaria y equipos productivos, implementos,
enseres y menaje de cocina.

Gráfico 21: Estructura de financiamiento
A continuación se detalla la amortización de la deuda:
Tabla 51: Amortización de Deuda Bancaria
Cuotas

Saldo inicial

Interés

Amortización

Cuota

Saldo final

30,000.00
12

26,032.51

325.41

388.29

713.70

25644.22

24

21,038.95

262.99

450.71

713.70

20588.23

36

15,242.64

190.53

523.16

713.70

14719.47

48

8,514.55

106.43

607.27

713.70

7907.28

60

704.89

8.81

704.89

713.70

0.00

894.17

2674.32

3568.49

SUMA

Fuente: (Banco Nacional de Fomento, 2014)
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CAPITULO V
ESTUDIO FINANCIERO
5.1

PRESUPUESTOS

5.1.1 Presupuesto de la Inversión
5.1.1.1 Activos Fijos
Para el proyecto de servicio de Catering se estima el siguiente
presupuesto de activos fijos:
Tabla 52: Presupuesto de Activos: Maquinaria, Muebles y Equipo
Concepto
Equipo de Computación
Computador
Impresora
Maquinaria y equipos
Cocina industrial
Cocina 4 quemadores
Refrigeradora
Calentador de comida
Batidora industrial
Congelador
Licuadora industrial
Muebles de oficina
Escritorio
Juego de sala
Archivador
Implementos y enseres
Mesa metálica
Mesa y 6 sillas
Uniformes
Mantelería
Vajilla 20 pcs.
Cristalería 12 pcs.
Cubiertos 20 pcs.
Menaje de cocina

Cant.
1
1
1
2
1
4
1
1
1
2
1
1
2
20
6
80
24
40
12
1

Importe
1,120.00
870.00
870.00
250.00
250.00
7000.00
3200.00
3200.00
380.00
760.00
810.00
810.00
80.00
320.00
890.00
890.00
750.00
750.00
135.00
270.00
1000.00
230.00
460.00
460.00
460.00
80.00
80.00
5620.00
120.00
240.00
75.00
1500.00
30.00
180.00
15.00
1200.00
25.00
600.00
20.00
800.00
30.00
360.00
520.00
520.00
Continúa tabla…

P. Unitario
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Equipo de oficina
Teléfono
Modem
Sumadora
Vehículo
Vehículo con Furgón
TOTAL ACTIVOS
Fuente: Estudio Técnico

1
1
1

85.00
40.00
35.00

1

18,000.00

160.00
85.00
40.00
35.00
18,000.00
18,000.00
32,900.00

5.1.1.2 Activos intangibles
Los activos intangibles se refieren a los gastos incurridos para
formación y constitución de la empresa. Se presentan a continuación:

Tabla 53: Presupuesto De Activos Intangibles
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Valor
Registros Notaria y Afiliación

950.00

Permisos de Funcionamiento

650.00

Registro Sanitario

460.00

Registro Patentes

320.00

Publicidad

120.00

TOTAL

2,500.00

Fuente: Estudio Técnico
Tabla 54: Presupuesto Total Activos
Concepto
Gastos de Constitución
Maquinaria y equipo
Equipo de Computación
Muebles de oficina
Implementos y enseres
Equipo de oficina
Vehículo
TOTAL
Fuente: Estudio Técnico

Valor
2.500,00
7,000.00
1,120.00
1,000.00
5,620.00
160.00
18,000.00
35,400.00
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5.1.2 Presupuesto de Operación
5.1.2.1

Presupuesto de Ingresos

Se presenta el presupuesto de ingresos por venta del servicio de
Catering para banquetes para un promedio de 120 personas para los
próximos 5 años, con un precio inicial de $10,00 dólares por persona y un
incremento del 5% anual como política de la empresa.
Tabla 55: Presupuesto de ingresos proyectado
CONCEPTO
Año 1
Año 2
Año 3
Eventos anuales
96
96
96
Promedio personas
120
120
120
Precio
10.00
10.50
11.03
TOTAL
115.200 120.960 127.008

Año 4
Año 5
96
96
120
120
11.58
12.16
133.358 140.026

De esta manera se prevé un ingreso anual de $115.200 en el primer
año, $120.960 en el segundo año, $127.008 en el tercer año, $133.358 en
el cuarto año y $140.026 en el quinto año.

5.1.2.2

Presupuesto de Otros Ingresos

Tabla 56: Venta de Activos
Detalle
Equipo de Computación
Computador
Impresora
Maquinaria y equipos
Cocina industrial
Calentador de comida
Licuadora industrial
Vehículo
Vehículo con Furgón
TOTAL

Año 3

Año 4

Año 5

261,00
62,50
2.000,00
156,80
124,20

604,50

9.360,00
9.360,00

2.000,00
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Además se prevé un ingreso adicional por venta de activos fijos los
mismos que se venden para la reposición o reemplazo del equipo antiguo
por equipo nuevo, con la finalidad de obtener mayor productividad y
disminuir otros posibles costos por deterioro u obsolescencia del activo.

5.1.2.3

Presupuesto de egresos

Se determinan los egresos del proyecto, los cuales incluye: costos de
producción fijos, variables e indirectos, gastos fijos generales, gastos
administrativos y financieros.
Tabla 57: Costos Variables
Cant.
Detalle

120
20
2
1
2
1
1
3

Materia prima
Menú promedio
Costos indirectos
Decoración por mesa
Combustible
Consumo de Gas
Meseros
Seguridad
Mano de obra
Chef
Auxiliar de cocina
TOTAL

Valor
Unitario

Valor
Evento

Valor
Mensual

Valor
Anual

1.80

216.10

1728.80

20745.60

3.00
1.00
32.00
20.00
25.00

60.00
2.00
32.00
40.00
25.00

480.00
16.00
256.00
320.00
200.00

5760.00
192.00
3072.00
3840.00
2400.00

60.00
40.00

60.00
120.00
555.10

480.00
960.00
4440.80

5760.00
11520.00
53289.60

Tabla 58: Costos Fijos
Detalle
Gasto Arriendo
Suministros de limpieza
Gasto Mantenimiento
Publicidad y propaganda
TOTAL

Mensual
1,000.00
24.40
75.00
30.00
1,129.40

Anual
12,000.00
172.80
900.00
360.00
13,432.80
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Tabla 59: Gastos Administrativos
Detalle

Mensual
700.00
400.00
300.00
70.00
20.50
1,490.50

Gerente
Asistente
Chofer
Gastos servicios
Suministros de oficina
TOTAL

Anual
8400.00
4800.00
3600.00
840.00
84.00
17,724.00

Tabla 60: Presupuesto General de Gastos
CONCEPTO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costo de producción

53,290

54,002

54,796

55,610

56,445

Materia Prima

20,746

21,306

21,945

22,603

23,281

Mano de obra directa

17,280

17,280

17,280

17,280

17,280

Costos indirectos

15,264

15,417

15,571

15,727

15,884

Gastos Generales

13,433

13,436

13,440

13,443

13,447

Gasto Arriendo

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

Suministros de limpieza

173

176

180

183

187

Gasto Mantenimiento

900

900

900

900

900

Publicidad y propaganda

360

360

360

360

360

Gastos administrativos

17,724

17,742

17,761

17,781

17,800

Sueldos administrativos

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

840

857

874

891

909

84

86

87

89

91

Gastos financieros

4,209

3,508

2,696

1,752

657

Interés por pagar

4,209

3,508

2,696

1,752

657

88,655

88,689

88,692

Gastos servicios
Suministros de oficina

GASTO TOTAL

88,586 88,349

Elaborado por: La Autora

Se establece un incremento en el costo de la materia prima del 2,7%
anual, para gastos de servicios, suministros de oficina y limpieza 2% anual
y costos indirectos por 1% anual.
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A continuación se detalla los Gastos de depreciación de activos fijos y
la Amortización de gastos de constitución.
Tabla 61: Depreciación De Activos Fijos
ACTIVO

Equipo de Computación
Computador
Impresora
Maquinaria y equipos
Cocina industrial
Cocina 4 quemadores
Refrigeradora
Calentador de comida
Batidora industrial
Congelador
Licuadora industrial
Muebles de oficina
Escritorio
Juego de sala
Archivador
Implementos, menaje y
enseres
Mesa metálica
Mesa y 6 sillas
Uniformes
Mantelería
Vajilla 20 pcs
Cristalería 12 pcs
Cubiertos 20 pcs
Menaje de cocina
Estante metálico
Equipo de oficina
Teléfono
Modem
Sumadora
Vehículo
Vehículo con Furgón
TOTAL

Valor
Adquisición

Valor
Residual

Vida
Útil

Deprecia
Anual

870.00
250.00

30%
25%

3
3

203.00
62.50

3,200.00
760.00
810.00
320.00
890.00
750.00
270.00

25%
25%
25%
15%
30%
20%
10%

10
10
10
5
10
10
5

240.00
57.00
60.75
54.40
62.30
60.00
48.60

460.00
460.00
80.00

20%
20%
20%

10
10
10

36.80
36.80
6.40

240.00
1,500.00
180.00
1,200.00
600.00
800.00
360.00
520.00
220.00

30%
20%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
20%

10
10
5
5
5
5
5
5
10

16.80
120,00
32,40
216,00
96,00
144,00
64,80
83,20
16,50

85.00
40.00
35.00

25%
10%
10%

10
5
5

6.38
7.20
6.30

18,000.00
32,900.00

40%

5

2.520.00
3.898,13
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Tabla 62: Amortización Activos Intangibles
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Registros y trámites legales

Valor
Adquisición
460.00

Vida Útil
Años
5

Amortización
Anual
92.00

Permisos de Funcionamiento

950.00

5

190.00

Registro Sanitario

650.00

5

130.00

Registro Patentes

320.00

5

64.00

Publicidad

120.00

5

24.00

TOTAL

2,500.00

500.00

A continuación se detalla el cronograma de nuevas inversiones de
activos y el valor de la adquisición de maquinaria y equipo de cocina,
equipo de computación, menaje y vehículo para el reemplazo de bienes
vendidos y nuevo capital de trabajo.

Tabla 63: Cronograma de Nuevas Inversiones
CONCEPTO
ACTIVOS FIJOS

Año 1

Año 2

Año 3

Vehículo
(Vehículo con furgón)

Año 4

Año 5

18.000,00

Maquinaria y equipos
(1 licuadora, 1 cocina
industrial, 5 calentadores
de comida)

565,00

Equipo de computación
(Portátil e impresora)

3.200,00

1.140,00

Implementos y enseres
(Juegos: menaje, 5 mesas,
10 vajilla, 10 cristalería, 20
mantelería, 5 cubiertos)

250,00 1.250,00

TOTAL INVERSIONES

250,00 1.250,00 1.705,00 18.000,00 3.200,00

143

5.1.3 Fijación del Precio
El precio es fijado de acuerdo a los costos de producción y gastos
generados del servicio de Catering más el porcentaje de utilidad del 36%.
Por tanto:
o COSTO FIJO POR EVENTO

Costo . fijo.anual + Gastos administra tivos
N °eventos . por .año

CFe =

CFe =

13 . 432 + 17 . 724
96 eventos

CFe = $324,55

o COSTO FIJO UNITARIO

CFu =

Costo.fijo .por.event o
N ° personas

CFu =

324,55
120

(5,2)

CFu = $2,70

o COSTO VARIABLE UNITARIO

CVu =

Costo.variable.por.evento
N ° personas

CVu =

555,10
120

CVu = $4,63

(5,3)

(5,1)
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o COSTO TOTAL UNITARIO
CTu = CVu + CFu
CTu = 4,63 + 2,70
CTu = $7,33

o PRECIO POR PERSONA
P = CTu + (1 + % Utilidad)
P = 7,33 + (1,36)
P = $10,00 dólares
Las ventas se realizan bajo contrato del servicio con pago anticipado del
60% y crédito del 40% con plazo máximo de 15 días o hasta el día del evento.

5.1.4 Punto de Equilibrio
Es el punto de actividad donde el volumen de ventas o ingresos totales
son iguales a los costos totales, es decir, no existe utilidad ni pérdida.

o PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES

PE $ =

PE $ =

Ventas
Costo variable
1−
Costo fijo total

115 . 200
555,10
1−
31.157

PE$ = 31.308 dólares

(5,4)
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o PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PEq =

Costofijo
Precio − Costovariable

PEq =

31 . 157
1200 − 555 ,10

(5,5)

PEq = 48 eventos

Tabla 64: Punto de Equilibrio
Punto de equilibrio
Ventas planificadas (eventos)

Año
1

2

3

4

5

96

96

96

96

96

Total Ventas $

115,200 120,960 127,008 133,359 140,027

Costo variable

53,290

54,002

54,796

55,610

56,445

Costo fijo

31,157

31,179

31,201

31,224

31,247

Costo total

84,446

85,181

85,997

86,834

87,692

UTILIDAD

30,754

35,779

41,011

46,525

52,334

Margen de contribución

61,910

66,958

72,212

77,749

83,581

Punto de Equilibrio Ventas

31,308

56,325

54,877

53,557

52,349

Punto de equilibrio unidades
Costo variable unitario

48
555.10

45
562.52

41
570.79

39
579.27

36
587.97

Precio unitario

10.00

10.50

11.03

11.58

12.16

Precio de venta (evento)

1,200

1,260

1,323

1,389

1,459

Porcentaje

50.3%

46.6%

43.2%

40.2%

37.4%

Por tanto, la empresa encontrará un punto de equilibrio en el primer año
al realizar 48 eventos anuales, sin generar utilidad ni perdidas y donde se
encontraría operando al 50% de su capacidad instalada y en el quinto año
con 36 eventos anuales y operación del 37,4% de su capacidad.
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5.2

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA
Son estados elaborados a una fecha a futuro, en base a cálculos

estimativos de transacciones planificadas, con la finalidad de proporcionar
información sobre la situación económica y financiera del proyecto para
evaluar su potencial económico y tomar decisiones oportunas en la inversión.

5.2.1 Estado de resultados
“El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de
una empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o pérdida. El estado
es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de ingresos,
costos y gastos resultantes en un periodo determinado. (ZAPATA, 2007).
Tabla 65: Estado De Resultados Del Proyecto
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas netas

115200

120960

127008

133358

140026

INGRESOS NETOS

115.200

120.960

127.008

133.358

140.026

Materia prima

20.746

21.306

21.945

22.603

23.281

Mano de obra directa

17.280

17.280

17.280

17.280

17.280

Costos indirectos fabricación

15.264

15.417

15.571

15.727

15.884

TOTAL COSTO PRODUCCION

53.290

54.002

54.796

55.610

56.445

UTILIDAD BRUTA

61.910

66.958

72.212

77.749

83.581

(-) Gastos administrativos

17.724

17.742

17.761

17.781

17.800

(-) Gastos fijos generales

13.433

13.436

13.440

13.443

13.447

(-) Depreciación

3.898

3.898

3.898

3.898

3.898

(-) Amortización

500

500

500

500

500

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

35.555

35.577

35.599

35.622

35.645

UTILIDAD OPERACIONAL

26.355

31.381

36.613

42.127

47.936

(-) Participación de trabajadores

3.953

4.707

5.492

6.319

7.190

= Utilidad antes de Impuestos

22.402

26.674

31.121

35.808

40.745

5.601

6.668

7.780

8.952

10.186

(-) COSTO DE PRODUCCION

GASTOS OPERATIVOS

(-) Impuesto a la renta 25%
UTILIDAD NETA EJERCICIO

16.802

20.005 23.341

26.856 30.559
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El Estado de resultados para el inversionista, en el cual se identifica el
Gasto financiero de interés del préstamo bancario:
Tabla 66: Estado De Resultados Del Inversionista
Ventas netas
INGRESOS NETOS
(-) COSTO DE PRODUCCION
Materia prima
Mano de obra directa
Costos indirectos fabricación
TOTAL COSTO PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
(-) Gastos administrativos
(-) Gastos fijos generales
(-) Depreciación
(-) Amortización
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) GASTOS FINANCIEROS
Interés por pagar
Utilidad antes de participación
(-) Participación de trabajadores
= Utilidad antes de Impuestos
(-) Impuesto a la renta 25%
UTILIDAD NETA EJERCICIO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

115200
115200

120960
120960

127008
127008

133358
133358

140026
140026

20.746
17.280
15.264
53.290
61.910

21.306
17.280
15.417
54.002
66.958

21.945
17.280
15.571
54.796
72.212

22.603
17.280
15.727
55.610
77.749

23.281
17.280
15.884
56.445
83.581

17.724
13.433
3.898
500
35.555
26.355

17.742
13.436
3.898
500
35.577
31.381

17.761
13.440
3.898
500
35.599
36.613

17.781
13.443
3.898
500
35.622
42.127

17.800
13.447
3.898
500
35.645
47.936

4.209
22.147
3.322
18.825
4.706

3.508
27.872
4.181
23.692
5.923

2.696
33.917
5.088
28.830
7.207

1.752
40.374
6.056
34.318
8.580

657
47.279
7.092
40.187
10.047

14.119

17.769

21.622

25.739

30.140

Elaborado por: La Autora

5.2.2 Estado de Flujo de Efectivo
Segùn (SAPAG, 2007) “El flujo de fondos sistematiza la información de
las inversiones previas a la puesta en marcha, las inversiones durante la
operación, los egresos e ingresos de operación, el valor de salvamento del
proyecto y la recuperación del capital de trabajo. Por lo tanto permite medir
la rentabilidad de toda la inversión.” pág. 292.
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A continuación se presentan los flujos de efectivo del Proyecto puro y del Inversionista, respectivamente:
Tabla 67: Flujo De Efectivo De Proyecto
CONCEPTO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingreso Ventas

115.200

120.960

127.008

133.358

140.026

Costos variables

-53.290

-54.002

-54.796

-55.610

-56.445

Costos fijos

-13.433

-13.436

-13.440

-13.443

-13.447

Gastos Administrativos

-17.724

-17.742

-17.761

-17.781

-17.800

Depreciación Activos fijos

-3.898

-3.898

-3.898

-3.898

-3.898

-500

-500

-500

-500

Amortización

-500

Utilidad antes participación

26.355

31.381

36.613

42.127

47.936

Participación de trabajadores

-3.953

-4.707

-5.492

-6.319

-7.190

Utilidad antes de impuestos

22.402

26.674

31.121

35.808

40.745

Impuesto a la renta 25%

-5.601

-6.668

-7.780

-8.952

-10.186

UTILIDAD NETA

16.802

20.005

23.341

26.856

30.559

605

9.360

2.000

3.898

3.898

3.898

3.898

500

500

500

500

500

-250

-1.250

-1.705

-18.000

-3.200

20.950

23.153

26.638

22.614

33.757

Venta de activos
Depreciación Activos fijos

3.898

Amortización
Inversión inicial

-35.400

Inversión nueva
Inv. Capital de trabajo
FLUJO NETO PROYECTO

-7.061

-42.461

149
Tabla 68: Flujo De Efectivo De Inversionista
CONCEPTO
Ingreso Ventas
Costos
Costos fijos
Gastos Administrativos
Gastos financieros
Depreciación Activos fijos
Amortización
Utilidad antes participación
Participación de trabajadores
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta 25%
UTILIDAD NETA
Venta de activos
Depreciación Activos fijos
Amortización
Inversión inicial
Inversión nueva
Inv. Capital de trabajo
Préstamo por pagar
Amortización de la deuda
FLUJO INVERSIONISTA

Año 0

Año 1
115.200
-53.290
-13.433
-17.724
-4.209
-3.898
-500
22.147
-3.322
18.825
-4.706
14.119

Año 2
120.960
-54.002
-13.436
-17.742
-3.508
-3.898
-500
27.872
-4.181
23.692
-5.923
17.769

3.898
500

3.898
500

Año 3
127.008
-54.796
-13.440
-17.761
-2.696
-3.898
-500
33.917
-5.088
28.830
-7.207
21.622
605
3.898
500

Año 4
133.358
-55.610
-13.443
-17.781
-1.752
-3.898
-500
40.374
-6.056
34.318
-8.580
25.739
9.360
3.898
500

Año 5
140.026
-56.445
-13.447
-17.800
-657
-3.898
-500
47.279
-7.092
40.187
-10.047
30.140
2.000
3.898
500

-250

-1.250

-1.705

-18.000

-3.200

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

14.917

18.920

15.497

27.338

-35.400
-7.061
30.000
-6.000

-12.461

12.267
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5.3

EVALUACIÓN FINANCIERA

5.3.1 Tasa de descuento
Se define como la tasa de retorno requerida sobre una inversión, la cual
refleja la tasa o costo de oportunidad de la inversión o gasto dirigido a
generar una actividad económica.

Se basa en el costo de oportunidad de los recursos propios del
inversionista. La prima de riesgo es la probabilidad que los flujos de efectivo
se realicen y no representen un alto riesgo de pérdida o que el proyecto no
sea factible.

La tasa de descuento del proyecto financiado se basa en la tasa activa
de interés del préstamo bancario del 15%. La mejor opción para medir la
rentabilidad son los bonos del estado, que constituyen una inversión
segura.

A continuación se detalla la tabla de tasa de descuento del proyecto:
Rentabilidad de bonos del estado

10,0%1

Prima por riesgo

5,6

Inflación

2,7%

Total

1Fuente

18,3%

Internet: (Bolsa de Valores Quito , 2013)
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5.3.2 Costo promedio ponderado de capital
El costo promedio de capital, es el valor actual de los flujos de capital
descontados después de impuestos de diferentes fuentes de capital que la
empresa ha obtenido tanto en la emisión de la deuda y recursos propios
que devengan interés para financiar sus operaciones e inversiones.
Este valor nos permite hacer una evaluación del desempeño de la
empresa en cuanto al costo de oportunidad del capital, reflejando el riesgo
de la inversión. Su fórmula es la siguiente:

K p = ( K e * We ) + ( K d * Wd )
En remplazo:
Kp = (18,3% * 29,3%) + (15% * 70,7%)
Kp = 5,37% + 10,60%
Kp = 15,97%

Donde:
Kp = Costo promedio ponderado de capital
Ke = Costo de recursos propios
We = Participación recursos propios
Kd = Costo de la deuda
Wd = Participación recursos financiados

(5,6)
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Tabla 69: Costo Promedio Ponderado Del Proyecto
CONCEPTO
Préstamo bancario
Capital Social
Inversión total

Valor

Participación

Costo %

70,7%
29,3%
100,0%

15,0%
18,3%
Kp =

30.000,00
12.460,70
42.460,70

Costo
Ponderado
10,60%
5,37%
15,97%

Por tanto, se establece la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento de la
Inversión TMAR es de 15,97%, lo que indica el rendimiento mínimo que el
proyecto debe ganar por el costo de oportunidad de los recursos propios
del 18,3% y el pago del 15% sobre los recursos financiamiento.

5.3.3 Criterios de Evaluación
5.3.3.1 Valor Actual Neto
“El Valor Actual Neto - VAN mide la rentabilidad deseada después de
recuperar toda la inversión. Para ello se calcula el valor actual de los flujos
futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación y se
resta la inversión total en el momento cero.” (SAPAG, 2007) pág. 253.
Si la diferencia de los ingresos y egresos expresados en moneda actual
es mayor a cero el proyecto es aceptable, donde se demuestra cuanto se
gana con el proyecto después de recuperar la inversión sobre la tasa
exigida i. Si es igual a cero indica el resultado que se deseaba obtener al
recuperar el capital invertido.
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Si el resultado es negativo se muestra el monto faltante para alcanzar
la tasa deseada después de recuperar la inversión.
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

VAN =

F3
F5
F1
F2
F4
+
+
+
+
−I
( n + i )1 ( n + i ) 2 ( n + i ) 3 ( n + i ) 4 ( n + i ) 5

(5,7)

Donde:
F = Flujos de efectivo del periodo
I = Inversión inicial.
n = Número de períodos
i = Tasa de descuento

Tabla 70: Valor Actual Neto Del Proyecto
Concepto

AÑOS
0
-42,461

Inversión inicial
Flujo de efectivo anual
Tasa de descuento

15.97%

Cálculo Factor (1+r)^n

1.00
-42,461

Flujo de efectivo
descontado
Valor Actual Neto

VAN =

20.950

1

2

3

4

5

20.950

23.153

26.638

22.614

33.757

15,97%

15,97% 15,97%

1,16
18.065

15,97% 15,97%

1,34

1,56

1,81

2,10

17.217

17.081

12.504

16.095

38.501

+

23.153

+

26.638

+

22.614

+

33.757

(1+ 0,1597)1 (1+ 0,1597) 2 (1+ 0,1597)3 (1+ 0,1597) 4 (1+ 0,1597)5

VAN = 80.961 – 42.461
VAN = 38.501

− 42.461
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Tabla 71: Valor Actual Neto Del Inversionista
Concepto
Inversión inicial

AÑOS
0
-12,461

1

2

3

4

5

12.267

14.917

18.920

15.497

27.338

15.97% 15,97%

15,97%

15,97%

15,97%

15,97%

1,34

1,56

1,81

2,10

11.092

12.132

8.569

13.035

Flujo de efectivo anual
Tasa de descuento
Cálculo Factor (1+r)^n

1.00

Flujo Actualizado

-12,461

Valor Actual Neto

42.944

VAN =

1,16
10.578

12.267
14.917
18.920
15.497
27.338
+
+
+
+
− 12.461
(1 + 0,1597)1 (1 + 0,1597) 2 (1 + 0,1597) 3 (1 + 0,1597) 4 (1 + 0,1597) 5

VAN = 55.405 – 12.461
VAN = 42.944
Los resultados positivos de $38.501 y $42.944 indican la rentabilidad
obtenidas luego de recuperar la inversión. Por tanto el proyecto es
ACEPTABLE.

5.3.3.2 Tasa Interna de Retorno
Según N. SAPAG. “La Tasa Interna de Retorno evalúa el proyecto en
función de una única tasa de rendimiento por período con la cual la
totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los
desembolsos, expresados en moneda actual, donde el valor presente neto
es cero.”
La TIR mide la rentabilidad en porcentaje del retorno de la inversión del
proyecto. Se considera aceptable el proyecto cuando la TIR supera a la
tasa mínima requerida: (TIR > TMAR).
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La TIR del Proyecto para los próximos 5 periodos es de 47,93%, donde
el total del TIR es igual al monto de inversión inicial de $42.460,70 dólares.

Tabla 72: Tasa Interna de Retorno del Proyecto
Periodos
Flujo de
Factor de
Valor presente
efectivo
descuento
neto
-42.460,70
1
20.949,74
0,676
14.162,21
2
23.153,36
0,457
10.580,80
3
26.638,45
0,309
8.229,35
4
22.613,82
0,209
4.722,62
5
33.757,23
0,141
4.765,72
SUMA
42.460,70
TIR
47,93%

La Tasa Interna de Retorno del Inversionista asciende a 112,31%
donde el total TIR es igual al monto de inversión inicial de $12.460,70
dólares.
Tabla 73: Tasa Interna de Retorno del Inversionista
Periodos

1
2
3
4
5
SUMA
TIR

Flujo de
efectivo
-12.460,70
12.266,76
14.916,77
18.919,99
15.496,80
27.338,34

Factor de
descuento

Valor presente
neto

0,471
0,222
0,104
0,049
0,023

5.777,80
3.309,33
1.977,06
762,73
633,78
12.460,70

112,31%

TIR >TMAR. Por tanto se considera aceptable el proyecto ya que TIR
es mayor a la tasa mínima requerida de 15,97%.
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5.3.3.3 Periodo de Recuperación de la Inversión.
El Periodo de Recuperación de la Inversión PRI tiene por objetivo medir
en cuanto tiempo se recupera la inversión incluyendo el costo de
oportunidad de capital involucrado. (SAPAG, 2007) p. 255.
Este método se basa en los Flujos Netos de Caja actualizados que el
proyecto genere en cada período de su vida útil para recuperar la inversión
inicial, expresado en la siguiente formula.

PRI = n ⇒ ∑ FCN = Inversión
Método de cálculo:

PRI = a +

(b − c)
d

(5,8)

Donde:
a = Periodo estimado (flujo cercano a la inversión)
b = Inversión inicial del proyecto
c = valor acumulado (no debe rebasar el monto de la inversión)
d = Flujo descontado del periodo siguiente

Tabla 74: Periodo De Recuperación Del Proyecto
Periodos
Flujo neto
Flujo
Valor
descontado
acumulado
-42,461
1
20.950
18.065
18.065
2
23.153
17.217
35.282
3
26.638
17.081
52.363
4
22.614
12.504
64.866
5
33.757
16.095
80.961
PRI del Proyecto
2.42
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PRI = 2 +

(42.461− 35.282)
17.081

= 2,42 años

Se requiere de 2 años, 6 meses para recuperar la inversión del
proyecto.
Tabla 75: Periodo de Recuperación del Inversionista
Periodos
Flujo neto
Flujo
Valor
descontado
acumulado
-12,461
1
12.267
10.578
10.578
2
14.917
11.092
21.670
3
18.920
12.132
33.801
4
15.497
8.569
42.370
5
27.338
13.035
55.405
PRI del Proyecto
1,17

PRI = 1 +

12.461− 10.578)
11.092

= 1,17 años

Se requiere un plazo de 1 año y 3 meses para recuperar la inversión
inicial del inversionista.

5.3.3.4 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
La relación Beneficio - Costo compara el valor actual de los beneficios
proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. El
método lleva la misma regla de decisión del Van, ya que cuando este es
cero la relación beneficio-costo será igual a 1. Si el VAN es mayor a cero la
relación será mayor que uno y si el VAN es negativo está será menor que
uno.
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RELACION COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO

RBC =

RBC =

VAN . flujo .de .efectivo
Inversión .Inicial

80 . 961
42 . 461

= 1,91

RELACION COSTO BENEFICIO DEL INVERSIONISTA

RBC =

VAN . flujo .de .efectivo
Inversión .Inicial

RBC =

55 . 405
12 . 461

= 4,45

El proyecto es factible tanto para el proyecto como para el inversionista,
donde presentan valore mayores que 1 de flujos positivos VAN, donde
existe un rendimiento de $0,91 y $0,45 por cada dólar invertido
respectivamente.

5.3.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
“El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones
sobre la rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La
evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más
parámetros sí, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación
empleado, la decisión inicial cambia. La importancia de este análisis se
manifiesta en el hecho de que los valores de las variables que se han
utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden tener
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desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus
resultados. (SAPAG, 2007) p. 399.

La aceptación o rechazo del proyecto se basa en los siguientes
parámetros de factibilidad:
Proyecto se Acepta

Proyecto se Rechaza

VAN > 0 Positivo

VAN < 0 Negativo

TIR > TMAR

TIR < TMAR

RCB > 1

RCB < 1

A continuación se realiza un análisis de sensibilidad en los resultados
del proyecto en cuanto al escenario optimista del proyecto puro y para el
inversionista al incrementar un 20% del volumen de ventas, así como la
reducción del 5% en los costos de producción, donde el proyecto es
aceptable.

Tabla 76: Análisis de Sensibilidad – Escenario optimista
RESULTADOS DEL
PROYECTO
VARIABLE

Observación
VAN

TIR

PRI

RBC

Ventas (+) 20%

64838

67%

1,81

2,53

Aceptable

Costos producción (- 5%)
RESULTADOS
INVERSIONISTA
VARIABLE

15849

30%

3,65

1,37

Aceptable

VAN

TIR

PRI

RBC

Ventas (+) 20%

69282

167%

0,76

6,56

Aceptable

Costos producción (- 5%)

20292

61%

2,25

2,63

Aceptable
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En los resultados del proyecto al tener una disminución del 20% del
volumen de ventas y el incremento del 10% en los costos de producción
como escenario pesimista, donde el proyecto sería rechazado.

Tabla 77: Análisis de Sensibilidad – Escenario pesimista
RESULTADOS DEL PROYECTO

Observación

VARIABLE

VAN

TIR

PRI

RBC

Ventas (-) 20%

-13384

3%

6,74

0,68

Costos producción (+10%)

24288

37%

2,98

1,57

VARIABLE

VAN

TIR

PRI

RBC

Ventas (-) 20%

4713

27%

4,31

1,38

Costos producción (+10%)

28731

80%

1,70

3,31

No
Aceptable
No
Aceptable

RESULTADOS INVERSIONISTA
No
Aceptable
No
Aceptable
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultado del presente estudio se determina que el

Servicio de Catering, se caracteriza por la preparación de alimentos y
bebidas dentro de un concepto de exclusividad y distinción en cada detalle
tanto en el menú, la vajilla, mantelería, decoración, la posición de diferentes
elementos que forman parte del concepto de la organización de eventos
sociales y corporativos, dando un valor agregado al servicio.
Es importante mantener el control de calidad de las materias primas y el
seguimiento de procesos, para lo cual se requiere de personal especializado
en la rama de alta cocina y la dirección de un profesional “Chef ejecutivo”
quien se encarga de la logística, planificación y programación de la cocina,
innovación del menú y la supervisión del personal a su cargo.
El estudio del mercado nos permite establecer la existencia de la
demanda del servicio de Catering, donde los resultados del estudio de
campo revelan que el 64,6% de los encuestados representantes del
mercado objetivo están dispuestos a adquirir el servicio, donde el 59,3% de
los demandantes se encuentran ubicados a partir del Decil 4 de ingresos
mensuales por hogar ($591 dólares), quienes poseen mayor posibilidad de
adquirir el servicio. Además se identifican las necesidades y expectativas,
criterios de elección, gustos y preferencias del mercado.
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La demanda insatisfecha actual asciende a 3.118 eventos anuales,
frente a cuatro empresas de Catering consolidadas que constituyen la
competencia directa del servicio, cubriendo el 19% de la demanda de hasta
600 eventos anuales, así también existen varios restaurantes como
competidores indirectos que prestan el servicio de alimentación colectiva in
situ o en locales de recepciones.
El tamaño del proyecto se determina a través de la demanda
insatisfecha existente del mercado y la capacidad de producción instalada
de la empresa en base a los recursos financieros disponibles, donde la
empresa podrá atender 2 eventos de banquetes por semana (viernes y
sábados) y 96 banquetes al año con capacidad para 120 personas lo cual
permite cubrir un 3,1% de la demanda, además se prevé el servicio para
Buffet, Coctel, Coffe break y el servicio a domicilio en el momento que el
cliente lo solicite.
La localización del proyecto se establece en base al método cualitativo
por puntos definiendo los principales factores de localización, donde se la
mejor alternativa se encuentra dentro del centro oeste del área urbana de la
ciudad de Cayambe, la cual favorece la promoción, accesibilidad y
prestación del servicio, así como la optimización de recursos en relación a
otras alternativas.
Amelie’s Catering Service se constituye como una empresa de Sociedad
Civil de Hecho, conformada por dos personas: el Gerente y el Chef
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ejecutivo quienes se encargaran de la administración y gestión de
producción y servicios respectivamente.
El capital inicial de la empresa es de $42,461 dólares que incluye el
activo físico e intangible y el capital de trabajo, con una estructura del 29%
de capital social y 71% de crédito bancario a plazo de 5 años.
Los resultados de la evaluación financiera del proyecto puro revelan lo
siguiente: un VAN de $38.501, un TIR de 47,93%, el periodo de
recuperación de la inversión es de 2 años 6 meses y la Relación Beneficio
Costo es de $0,91 por cada dólar invertido desde el periodo de vista del
proyecto puro. Por otro lado los resultados para el inversionista son: VAN
de 42.944, un TIR de 112,3%, un periodo de recuperación de 1 año 3
meses y una Relación B/C de 0,45 por cada dólar invertido. Finalmente se
establece la vialidad y factibilidad del proyecto desde el punto de vista
técnico y financiero.
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6.2

RECOMENDACIONES
Poner en marcha el proyecto, ya que los resultados del estudio
demuestran la factibilidad y beneficio del mismo.
Establecer

un

plan

presupuestario

que

permita

invertir

adecuadamente los recursos para la ejecución y puesta en marcha del
proyecto.
Desarrollar estrategias para el mejoramiento del servicio, manteniendo
siempre la innovación del concepto del Catering y sus elementos.
Establecer la publicidad y promoción para dar a conocer y promover el
servicio en el mercado.
Establecer negociaciones y alianzas estratégicas con proveedores de
la empresa, con el fin de optimizar los recursos disponibles, disminuir
costos operativos y establecer un precio competitivo del servicio.
Contar con personal especializado en la rama de la alta cocina que
garanticen un óptimo rendimiento laboral y este comprometido con el
servicio al cliente.
Mantener un control de la materia prima, insumos, equipos y procesos
para garantizar la calidad de los alimentos y del servicio al cliente.
Disponer de los elementos necesarios para cada tipo de evento, la
variedad y estilo es muy importante para su diferenciación.
Establecer convenios y contratos con clientes corporativos para
asegurar un buen porcentaje de ventas.
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