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INTRODUCCION 

  

Cuenca,  La ciudad de los cuatro ríos considerada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, con una gran afluencia de personas, y en la que existe gran cantidad de 

empresas dedicadas a diferentes actividades empresariales, hemos consideramos una 

gran oportunidad realizar este estudio de factibilidad para la creación de un 

restaurante exclusivo para el segmento de negocios, con este trabajo se  permitirá 

establecer las necesidades que tienen los clientes al momento de ingresar a un 

restaurante, además la falta de un diseño y decoración acorde al segmento al cual nos 

dirigimos y que a la final puedan disfrutar de un servicio de alta calidad.  

El objetivo inmediato es analizar los diferentes factores que rodean el entorno del 

negocio de los alimentos en nuestro país mediante la investigación de mercado, y así 

afirmar la necesidad de hacer una empresa. Un restaurante  que logre reunir tanto a 

los empresarios como a las personas que les guste la buena comida, el buen servicio, 

un buen ambiente, hemos visto plasmada la idea de negocio que se propone. Siendo  

producto del esfuerzo conjunto de personas que desempeñan diferentes roles y 

realizan distintas tareas. Este conjunto de personas participan activamente desde el 

principio en la formulación de la idea y en la planificación de las acciones a seguir, 

sintiéndose parte de una tarea común. 

Para llevar a cabo con este estudio iniciaremos con una estructura de fundamentos 

teóricos tomando como base el capítulo uno donde corroboramos una teoría existente 

y aplicable en el ámbito de un modelo de gestión para un restaurante de 

especialidades, como se realiza una estructura organizacional, un  plan de recursos 

humanos, y un plan financiero todas estas teorías son necesarias para poder realizar 

de la mejor manera nuestro trabajo. 

En el desarrollo del segundo capítulo mediante la investigación de mercados 

obtuvimos una interesante información sobre la tendencia de nuestro segmento, esto 

nos ayudó a comprender sobre los gustos, preferencias y necesidades de nuestros 

futuros clientes. 

Por último desarrollamos un planteamiento del modelo de gestión, tema que es 

fundamental en nuestro trabajo aplicando una estructura organizacional óptima para 

el restaurante, así como un plan de recursos humanos donde nos enfatizaremos en el 

comportamiento humano para poder reclutar, seleccionar, capacitar e inducir el 
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personal idóneo para nuestra empresa, también se debe recalcar que el trabajo en 

equipo es fundamental para el desarrollo del restaurante o cualquier otro giro de 

negocio tomando en cuanta que lo fundamental es nuestro empleado.  

Por último en el Plan Financiero desarrollaremos, flujos de Efectivo  e indicadores 

financieros para indicar a nuestros futuros inversores que el estudio de factibilidad de 

la idea de negocio es rentable ya que en la ciudad de cuenca no existe este tipo de 

establecimientos lo cual si se plasma la idea podemos ir incorporando las diferentes 

necesidades que se pueden ir encontrando al momento de la ejecución del proyecto, y 

para concluir podemos decir que el modelo de negocio que se propone es factible y 

muy rentable.  
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a. Clasificación de restaurantes. 

 

Restaurant buffet. Es posible escoger uno mismo una gran variedad de platos 

cocinados y dispuestos para el autoservicio. A veces se paga un monto fijo u 

otras veces por cantidad consumida. Surgido en los años 70’s, es una forma 

rápida y sencilla de servir a grandes grupos de persona. 

 

Restaurant de comida rápida (fast food). Restaurantes informales donde se 

consume alimentos simples y de rápida preparación como hamburguesas, papas 

fritas, pizzas o pollo. Algunas de las cadenas de restaurantes más conocidas son:  

McDonalds, Burger King, KFC, Pizza Hut o Domino’s pizza. 

 

Restaurantes de alta cocina o gourmet. Los alimentos son de gran calidad y 

servidos a la mesa. El pedido es “a la carta” o escogido de un “menú”, por lo que 

los alimentos son cocinados al momento. El costo va de acuerdo al servicio y la 

calidad de los platos que consume. Existen mozos o camareros, dirigidos por un 

Maitre. El servicio, decoración, ambientación, comida y bebidas son 

cuidadosamente escogidos.  

Maître Literalmente 'maestro de sala', o metre. Es un camarero en los 

restaurantes u hoteles responsable de planificar, organizar, desarrollar, controlar 

y gestionar las actividades que se realizan en la prestación del servicio, tanto en 

la comida como en las bebidas, coordinando y supervisando los distintos recursos 

que intervienen en el departamento para conseguir el máximo nivel de calidad 

 

Restaurantes temáticos. Son clasificados por el tipo de comida ofrecida. Los 

más comunes son según origen de la cocina, siendo los más populares en todo el 

1.1.1.1. Giro del negocio  

Tipo de servicio que 
ofrece el negocio

Ejemplo  Si vendes comida, el giro 
seria restaurant 
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mundo: La cocina italiana y la cocina china, pero también cocina mexicana, 

cocina japonesa, cocina española, cocina francesa, cocina tailandesa, entre otras. 

     Fuente:www.restaurantes.us/guias/menunombres/tipos-de-restaurantes/ 

Identificación de Segmentos. 

Macro  

Se debe realizar una macro segmentación del mercado o una segmentación 

estratégica para poder determinar el mercado donde se va a competir denominado 

mercado de referencia.  

En este análisis se definirá el mercado de referencia desde el punto de vista del 

cliente para lo cual se tomará en cuenta tres dimensiones:  

 Grupo de clientes interesados en el producto  

 Funciones desarrolladas para los clientes ¿Qué necesidades satisfacer?  

 Tecnología empleada.  

 
Micro  

Realizar un análisis de los consumidores del restaurante ya que se trata de ofrecer 

una gran gama de comida para eventos sociales de diferentes empresas, además se 

tendrá en cuenta que la armonía es un factor clave porque en este se llevará a cabo 

cierre de negocios, entre otros. 

Las características que se elegirán para este segmento  son:  

a. Geográfica  

b. Socio – Demográfica.  

c. Nivel Ocupacional. 

 
Estudio 
 
FODA (interno) 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 
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diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: 

 Fortalezas.  

 Oportunidades. 

 Debilidades.  

 Amenazas. 

 Las fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es 

posible actuar directamente sobre ellas.  

En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general 

resulta muy difícil poder modificarlas. 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

 

Fuente: http://monografias.com 

Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

 
Estudio de Mercado (externo) 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a 

través de información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de mercado; para generar, definir y evaluar las medidas de mercadeo de 

esta forma se mejorará la comprensión del proceso del mismo. 
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Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que pueden 

aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales detallamos los 

aspectos más importantes: 

El Consumidor 

 Sus motivaciones de consumo.  

 Sus hábitos de compra. 

 Sus opiniones sobre nuestro servicio y de los de la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

 

El Producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Test sobre su aceptación. 

 Test comparativo con la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

 

El Mercado 

 Estudios sobre la distribución 

 Estudios sobre cobertura de los productos en tiendas. 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

 Estudios sobe puntos de venta, etc. 

 La publicidad. 

 Pre – test de anuncios y campañas. 

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre 

actitudes del consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2. Ubicación 
Geográfica 

Determinar las 
coordenadas y en que 
zona se ubica 
determinado lugar

Referencias que se 
necesitan para 
hallar un lugar 
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Máquinas fabricadoras de hielo cubo y frappé: El precio y tamaño depende de la 

capacidad de producción que requiera, tienen un costo elevado pero si no esta en la 

posibilidad de adquirirla, puede conseguir un proveedor de hielo.  

Máquina lavatrastes: El equipo a adquirir dependerá del No. de comensales que 

tendrá el restaurante, así como el tipo de comida y los tiempos en que servirá el 

menú. Este gasto se puede aplazar contratando una o dos personas que se dediquen al 

lavado de trastes.  

Loza, cristal y cubiertos: Su número dependerá del tipo de menú y servicio. Para 

calcular la cantidad de loza, platos de todo tipo y tazas, así como de cristalería, debe 

multiplicarse la capacidad para recibir comensales por 1.5. La cantidad resultante es 

una referencia del equipo básico que debe estar en servicio.  

Fuente:http://www.trabajo.com.mx/mobiliario_y_equipo_de_cocina_para_un_restaurante.h

tm 

Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

 

Análisis de las 7 P´S  

Las 7 P´s son las variables controlables del marketing público, cuya adecuada 

combinación permite satisfacer las necesidades de los usuarios de servicios. 

P1: Producto o servicio  

Producto es todo aquello que la empresa o la organización realiza o fabrica para 

ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores. 

El concepto de producto no se refiere únicamente a un bien físico o tangible, sino 

que puede ser también un elemento intangible. Dentro de este grupo podemos situar 

las ideas, las organizaciones y los servicios.  

P2: Precio 

Recordemos que en el marketing público a menudo no existe un precio por el 

servicio brindado sino el pago de ciertos impuestos establecidos por ley. Entonces, se 

reconocen tres situaciones dependiendo del grado de control que tiene la entidad en 

la determinación del precio: 
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 El precio es incontrolable: cuando existe una ley o una entidad que determina 

cuánto cobrar por el servicio.  

 

 El precio es semicontrolable: cuando la entidad requiere aprobación de otra 

entidad para establecer el precio de sus servicios.  

 

 El precio es controlable: cuando la entidad tiene completa libertad para fijar 

el precio de sus servicios (Ver Unidad II).  

P3: Plaza o puntos de atención al público 

Se refiere al lugar físico de prestación de los servicios. 

Existen tres alternativas de plaza o redes de prestación de servicios: 

 Directa: sin intermediarios.  

 Indirecta: a través de otra institución pública 

 Mixta: a través tanto de instituciones privadas como públicas.  

La red de prestación puede tener, a su vez, tres tipos de intensidad: 

 Intensiva: numerosos puntos de prestación. 

 Selectiva: ubicación de puntos de prestación sólo en ciertos sectores.  

 Exclusiva: un solo punto de prestación.  

P4: Promoción  

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, 

persuadir y recordar al mercado el producto o la organización que lo vende, con la 

esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor. 

Existen los siguientes métodos promocionales: 

Publicidad  

 Publicidad spots publicitarios  

 Ventas personales  

 Relaciones públicas  

 Merchandising  
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 Marketing directo  

 Promoción de ventas  

P5: Personal  

El personal del servicio está compuesto por aquellas personas que prestan los 

servicios de una organización a sus clientes. 

El personal de servicios es importante en todas las organizaciones, pero 

especialmente en aquellas circunstancias que, no existiendo las evidencias de los 

productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la institución en base al 

comportamiento y actitudes de su personal. 

Si al personal no se le "vende" la calidad del servicio que presta la organización y la 

importancia de sus aportes para brindarlo, no existe forma alguna de que puedan 

"venderle" el servicio al cliente. Para que un programa básico de servicio tenga éxito 

en su organización, el primer paso fundamental será obtener el compromiso de la 

gente que, por último, controla dicho éxito. 

El compromiso requiere del personal: 

 Que comprendan el objetivo y la necesidad de lograrlo.  

 Que crean en el programa y piensen que vale la pena.  

 Que crean que tiene posibilidades de tener éxito. 

 Que sientan que será personalmente útil para ellos.  

La cultura del servicio es una forma de hacer las cosas que valora enormemente la 

calidad del servicio, puesto que ésta cumple una función básica en el éxito de la 

organización. 

P6: Presencia física  

Los clientes o usuarios se forman impresiones sobre una empresa de servicios en 

parte a través de la presencia o evidencia física que incluye edificios, accesorios, 

disposición, color y bienes asociados con el servicio como maletas, etiquetas, 

folletos, rótulos, etc. 
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Existen dos clases de evidencia física: 

Evidencia periférica: es aquella que se posee realmente como parte de la compra de 

un servicio. Ejemplo: chequeras de los bancos, entrada para el cine, etc. 

 Evidencia esencial: es aquella que no puede poseer el cliente, por su intangibilidad. 

 Ejemplo: aspecto general de la empresa, sensación que da, etc. 

P7: Procesos o Servucción 

Para intentar dar una respuesta al usuario puede plantearse un servicio en forma 

artesanal, de tal manera que previa identificación y comprensión de las necesidades 

de cada usuario la institución, caracterizado por una gran flexibilidad, adapta toda su 

actuación para desarrollar LA RESPUESTA A MEDIDA. Sin embargo, este enfoque 

ha sido descartado por todas las organizaciones privadas y públicas, por las 

dificultades de gestión y los altos costos que implica su desarrollo 

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-marketing-sector-publico/plan-marketing 

Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

PLAN DE NEGOCIOS 

El plan de negocios es un documento que ayuda al empresario a analizar el mercado 

y planificar la estrategia de un negocio. 

El plan se utiliza para una gran empresa como para un pequeño emprendimiento. En 

distintas etapas de la vida de una empresa es necesario establecer a través de un 

documento los aspectos esenciales de proyectos que pueden estar relacionados con: 

lanzamiento de nuevos productos, mejorar los productos existentes, cambiar o 

ampliar locales para aumentar la capacidad de producción, respaldar un periodo de 

crédito o interesar a un socio potencial. 

Las razones por las que se decide realizar un plan de negocios son: 

 Verificar que un negocio sea viable desde el punto de vista económico y 

financiero antes de su realización. 

 Detectar y prevenir problemas antes de que ocurran, ahorrando tiempo y 

dinero. 
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De  su proyección en el 

futuro (su visión).  
Deberían inspirar las 

actitudes y acciones 

necesarias para lograr sus 

objetivos. 

Para ello 

1.1.1.8. Organigrama   

Gráfica que representa la organización 

de una empresa, o sea, su estructura 

organizacional. 

1.1.1.6.Políticas   

Actividad orientada en forma 

ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para 

alcanzar ciertos objetivos 

1.1.1.7.Valores    

En una organización son el marco del 

comportamiento que deben tener sus 

integrantes, 

La naturaleza de la 

organización (su 

razón de ser)  

Depende de 

Del propósito para el cual 

fue creada (sus objetivos)  
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Se utilizará un organigrama vertical porque de esta manera representaremos en forma 

de  una pirámide jerárquica las unidades se desplazan, según su jerarquía, de arriba 

abajo en una graduación jerárquica descendente.  

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos22/el-organigrama-empresarial/el-

organigrama-empresarial.shtml 

Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

 

 

1.1.2. Plan de Recursos Humanos  

 

 

 

 

 

El Plan de Recursos Humanos contiene tanto el Programa para el Recurso 

Humano interno como externo. El procedimiento de identificación del personal 

interno está dividido en tres etapas: Reclutamiento, Selección y Capacitación. El 

grupo de interés externo no puede ser ni reclutado ni selecto, pero sí capacitado o 

educado para tener el soporte que este programa administrativo requiere para 

llegar a cumplir a cabalidad las expectativas de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Recursos Humanos  
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1.1.2.1. Comportamiento Organizacional 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

El comportamiento organizacional abarca los temas centrales de motivación, 

comportamiento y autoridad del líder, comunicación con los demás estructura y 

procesos de los grupos de aprendizaje, desarrollo y percepción de las actitudes, 

procesos de cambio, conflicto, diseño del trabajo y estrés en el trabajo. 

Fuente: www.dspace.espol.edu.ec/.../8.%20PLAN%20DE%20RRHH.doc 

 Comportamiento Organizacional, por Stephen P. Robbins, quinta edición 

Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

1.1.2.2. Reclutamiento del personal 

Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados 

para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y 

termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene así un conjunto de 

solicitantes, del cual saldrán posteriormente los nuevos empleados.  

 

 

 

 

 

Campo de 

estudio que 

investiga el 

impacto  

que  

Individuos 

Grupos 

Estructuras 

en la conducta dentro de las 

organizaciones, con la finalidad 

de aplicar estos conocimientos  

para mejorar la eficiencia de 

dichas organizaciones. 

tienen

Comportamiento 

organizacional  
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Fuente: www.monografías.com/42/reclutamiento-seleccion/reclutamiento-seleccion2.shtm 

Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

1.1.2.3.Selección  del personal                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fases  más 

importantes del 

reclutamiento  

Identificación  

Selección 

Mantenimiento 

fuentes que pueden ser 

utilizadas adecuadamente 

como proveedores de 

candidatos que presentan 

probabilidades de atender 

requisitos preestablecidos 

por la organización. 

es la  de las

Es encontrar el perfil 

adecuado para cubrir 

un puesto vacante 

en cuenta las necesidades de  la 

organización y en lo que respecta 

estar desarrollando sus habilidades y 

potenciales en el puesto que debe 

estar desempeñando su labor,  

contribuyendo al crecimiento y a los 

propósitos de la empresa.  

tomando 
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PROCESO DE LA  
SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

Consiste en verificar que todos los datos del 

candidato estén correctamente escritos en la 

solicitud de empleo. 

1. ANALISIS 
DE LAS 

SOLICITUDES 

2. ENTREVISTA  

PRELIMINAR 

La  entrevista preliminar  tiene  como objeto 

detectar  de  manera  minuciosamente  una 

solicitud  de  trabajo  por  ejemplo:  la 

apariencia  física,  facilidad  de  expresión, 

descartando  aquellos  candidatos  que  no 

reúnen el perfil requerido. 

Repport.-  Significa, simpatía, concordancia, 

con el fin de relajar al candidato, librando de 

tensiones ya que esto servirá para que nos 

proporciones todas la información personal 

que deseamos. 

Clima.- En esta etapa se refiere a la 

realización de la entrevista haciendo la 

entrad de preguntas de las a nosotros como 

entrevistadores nos interesan para saber si es 

apto para cubrir la vacante. 

Cierre.-  se refiere a que se da por 

terminada la entrevista y se le deber decir 

al candidato que se ha terminado y que 

tiene tiempo para que haga las preguntas 

respectivas. 

3. ENTREVISTA 
DE 
SELECCIÓN  

Lo principal es reunir toda 

información que nos sea 

posible como entrevistador, 

siendo la comunicación 
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4. PRUEBAS 
PSICOLOGICAS 

Las diferencias individuales son apreciables 

también en los distintos intereses que 

manifiestan los individuos. Para el proceso de 

selección, no es así, ya que la cantidad de 

interés que pone una persona en su trabajo 

puede determinar o influir de manera 

considerable  en la realización de una tarea.    

5. PRUEBAS DE 
TRABAJO 

Este tipo de pruebas las suele hacer el 

futuro jefe inmediato a fin de verificar que 

tiene los conocimientos, habilidades que el 

puesto exige, se suele llamar pruebas 

prácticas. 
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            Un mayor numero de ausentismo 

            La aparición de enfermedades profesionales 

            La disminución del índice de trabajo 

            El peligro de contagio de diversas enfermedades 

           Trastornos en la organización de la producción  

            Déficit en la calidad de productos 

             Menos calidad de producción  

             Mas elevados niveles de costos  

6. INVESTIGACION 
LABORAL 

Se realiza para tener referencias 

acerca de nuestro candidato para 

saber si la persona es apta para 

ocupara la vacante dentro de la 

empresa. 

Entrevista con el ex jefe 

inmediato 

Antecedentes no penales 

ESTUDIO  
SOCIOECONOMICO 

Es importante como 

parte de recabar la 

información de nuestros 

candidatos. 

Condiciones en la 
que vive 

El comportamiento 

con sus vecinos. 

7. EXAMEN 
MEDICO  

Es de mucha importancia ya que se 

evalúa físicamente y si es apto para 

desempeñar las funciones que 

nuestro puesto requiere. 

Examen medico 

de admisión

Examen medico 

periódico  

Debe ser aplicado al 

candidato que desea 

desempeñar una labor 

dentro de la organización. 

Para evitar 

Se lo realiza 

periódicamente, ya que 

además es un derecho 

para el trabajador, pues 

es también benefactor 

para los intereses de la 

empresa. 
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Fuente: http://www.monografias.com/trabajos42/reclutamiento-seleccion/reclutamiento-
seleccion2.shtml 

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano. 

1.1.2.4. Capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ENTREVISTA 

FINAL

Se citara al candidato el cual es el seleccionado para ocupar 

la vacante para describirle de nuevo el puesto el cual 

ocupara y citarlos para la entrevista final  ya que fue elegido 

para ocupar la vacante dentro de la empres 

Capacitación y 
desarrollo 
profesional  

Nos 
referimos 

Que recibe una persona con el 
fin de estimular su efectividad 
en la posición que desempeña 
dentro de la organización. 

T

i

e

n

e Objetivos a corto 
plazo 

Objetivos a mediano 
y largo plazo 

Cursos que necesitan el 
personal de cada áreas de 
la organización como por 
ejemplo un curso de Excel 

El objetivo es  formar  líderes y 

ejecutivos  con  conocimientos 

y  talentos  específicos  como 

por ejemplo: un posgrado 
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Las actividades de capacitación que realice en su compañía tienen el efecto de hacer  que 

el empleado se sienta más agradecido y comprometido con la empresa, con lo  que se logra 

una mayor permanencia del empleado y se reduce la rotación de  personal. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos16/capacitacion-personal/capacitacion-
personal.shtml 

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano 

1.1.2.5. Inducción  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Incluye                            Valores de la organización  

                                      Misión  

                                      Visión  

                                     Objetivos 

                                     Políticas 

                                     Horarios Laborales 

                                     Días de descanso  

                                     Días de pago  

                                     Presentaciones  

                                     Historia de la empresa 

                                     Servicios al personal  

 
 
Fuente: http://vivisortega.blogspot.com/ 

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano 

INDUCCIÓN  
Es el 

Proceso inicial proporcionando al 
individuo la información básica que 
le permite integrarse rápidamente al 
lugar de trabajo. 
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1.1.2.6. Descripción del puesto 

    

 

 

 

 

 
 
Contiene los:            
 
 Título del puesto 

 Departamento al que pertenece 

 Fecha de elaboración 

 Descripción general del trabajo que realizará el ocupante del puesto. 

 Descripción específica detallando punto por punto cada una de las 

actividades que realizará el ocupante del puesto de manera muy clara 

y definida. 

 Si la persona va a tener funciones de Jefatura, enuncie los puestos que 

va a tener a su cargo. 

 Describa la relación directa e indirecta con otras posiciones similares 

o superiores dentro de la compañía, (organigrama). 

 
Fuente: www.mitecnologico.com/Main/DescripcionDelPuesto 

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

DEL PUESTO 

Se refiere a las tareas, los deberes y 

responsabilidades del cargo, en tanto que 

las especificaciones del cargo se ocupan de 

los requisitos que el ocupante necesita 

cumplir. 
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1.1.2.7.Manual de Funciones  

 

 

 

 

 

 

 

contiene 

 
 
 
 basados en : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Es un instrumento de trabajo  

Normas y tareas que 

desarrolla cada persona 

en sus actividades 

cotidianas 
respectivos 
procedimientos, sistemas, 
normas y que resumen el 
establecimiento de guías y 
orientaciones para 
desarrollar las rutinas o 
labores cotidianas 

podrán 

tomar las decisiones más acertadas, 
estableciendo con claridad la 
responsabilidad, las obligaciones 
que cada uno de los cargos conlleva, 
sus requisitos, perfiles, incluyendo 
informes de labores 
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CONTENIDO DEL MANUAL DE FUNCIONES 
 

 
CARGO________________________ CÓDIGO__________________________
 GRADO_____________ 
 
UBICACIÓN DEL CARGO________ DIVISIÓN _________________________
 SECCION___________ 
UNIDAD _______________________ O CLASIFICACIÓN POR PLANTA 
MOVIBLE________________ 
SALARIO BÁSICO ______________ PRESTACIONES 
BÀSICAS_______________________________ 
PERFIL________________________________________________________________________________
____ 
REQUISITOS__________________ ESTUDIO- HOMOLOGACIONES Y/O 
EXPERIENCIA_________ 
ANTECEDENTES_________________________ (INTERNO Y 
EXTERNO)__________________________ 
FUNCIONES BÁSICAS (BASADO EN 
PROCEDIMIENTO)_______________________________________ 
FUNCIONES ADICIONALES PERMANENTES O 
TEMPORALES__________________________________ 
RESPONSABILIDADES__________________________________________________________________
___ 
OBLIGACIONES Y DEBERES (RENDIMIENTO Y 
ELEMENTOS)__________________________________ 
DERECHOS_____________________________ (DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN) 
DEBERES: 
 
FECHA DE ELABORACIÓN ___________ EVALUACIONES 1ª_________ 2ª__________ 
APROBACIÓN POR EL JEFE 
JERÀRQUICO___________________________________________________ 
FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y 
ACUERDO____________________________ 
OBSERVACIONES  

Fuente: www.elprisma\Manuales de Normas y Procedimientos - Apuntes de 

Administración de Empresas y Negocios.htm 

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano 
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1.1.2.8.  Trabajo en Equipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fuente: www.wikilearning.com/curso_gratis/recursos_humanos-

los_equipos_de_trabajo_caracteristicas_principales_diferencias_con/15225-15 

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano  

 

 

 

 

Número reducido de personas con 
habilidades complementarias comprometidas 
con un propósito común, una serie de metas 
de desempeño y un método de trabajo del 
cual todas ellas son mutuamente 
responsables 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Un equipo de 
trabajo genera una 
sinergia positiva a 
través del esfuerzo 
coordinado. 

La gerencia busca esa sinergia 
positiva que permitirá a sus 
organizaciones incrementar el 
desempeño. 

La Un equipo de 
trabajo genera una 
sinergia positiva a 
través del esfuerzo 
coordinado 
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1.1.2.9.Motivación  

 

 

 

 

 

 

  

 

         Posee etapas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MOTIVACION  Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos 
para alcanzar metas organizacionales, 
condicionadas por la capacidad del esfuerzo 
para satisfacer alguna necesidad individual”. 

CICLO DE LA MOTIVACION 

Homeostasis: la empresa mantiene un 
equilibrio interno y externo 

Estimulo: se genera cuando hay una 
necesidad. 

Estado de tensión: Se produce cuando 
el impulso da paso a un 
comportamiento.

Comportamiento: Se encarga de la 
satisfacción de la necesidad. 

Satisfacción: Se satisface la necesidad 
y el organismo lograr llegar a un punto 
de equilibrio. 
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1.1.2.10.  
      Liderazgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LIDEREZGO 

es 

La influencia que el 

lidere puede 

ocasionar al grupo 

de personas  

Dependiendo de la forma en 
que haya organizado su trabajo 
alrededor del logro de los 
objetivos previamente trazados  

Características del 
líder 

Capacidad de comunicación 

Poder expresar sus ideas, pensamientos en forma 

clara de tal manera que pueda ser entendido por 

las personas que están a su alrededor,. 
 

Capacidad de establecer 
metas claras y objetivos que 
se puedan cumplir 

Para dirigir un grupo, hay que saber a donde 

llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo 

será suficiente.  

Un líder crece y hace crecer 
a su gente 

puesto y actividades actuales. Siempre ve hacia 

arriba. Para crecer, enseña a su gente, delega 

funciones y crea oportunidades para todos.  

Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar 
la atención y ser agradable a los ojos de las 
personas. 

Tiene carisma 
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Fuente: http://fer1288.blogspot.com/2009/05/liderazgo-empresarial.html 

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano  

 

1.1.3 PLAN FINANCIERO 
 
 

1.1.3.1 Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.zonaeconomica.com/inversion/d… 
Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

 

 

 

 

. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de 

hacer las cosas. Esta característica es importante 

ante un mundo que avanza rápidamente, con 

tecnología cambiante, y ampliamente competido.  

Es innovador  

Es responsable 

esto se ve en el ámbito, empresarial en que el 
líder debe saber manejar la información para 
el bien de la organización 

Esta informado 

Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza 
ese poder en beneficio de todos. 

consiste 

Aplicación  
de recursos  
financieros para 

La creación, 
renovación, 
ampliación o 
mejora de 

La capacidad 
operativa de 
la empresa 
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1.1.3.2 Flujo de Caja 

 
 
 
 

 

 

Fuente: http: http://es.oocities.com/antoniodizinno/hwct/T3/paginas/info-4.htm     
Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

 

1.1.3.3 Estado de Resultados 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado, presenta la 

situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como 

parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empre; 

además  muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades.  

 
Fuente: http://148.202.148.5/Cursos/Id204/Unidad_4/44.htm 
Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa los desembolsos e ingresos 

de dinero en cada período de tiempo. 
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1.1.3.4. Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fórmula para calcular el punto de equilibrio 

 

 

 

Fuente: www.gestioPolis.com/puntoequilibrio.htm 

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano. 

 

Ventas en punto de equilibrio = Costos fijos*                                     1 

                                                                                           1 – costos variables 

                                                                                        Ventas 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
Para determinar el volumen de 

ventas que la empresa debe 

realizar

No perder (-) 

Ni ganar (+) 
Las ventas son iguales a los 
costos y a los gastos 

Al aumentar el nivel de 
ventas obtendremos una 
utilidad  (+) 

Y al bajar se produce una 
perdida (-) 

Costos fijos 

Costos 

variables 

Son los que causan en forma 
invariable con cualquier nivel 

de ventas. 

Son los que se realizan 

proporcionalmente con el nivel 

de ventas de una empresa. 
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1.1.3.5.  VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN 

> 0 

La inversión produciría 

ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN 

< 0 

La inversión produciría 

ganancias por debajo de 

la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN 

= 0 

La inversión no produciría 

ni ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por encima 

de la rentabilidad exigida (r), la decisión debería basarse en 

otros criterios, como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros factores. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano 

VAN 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión.

 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 
mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A 
este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 
obtenido es el valor actual neto del proyecto.

Notación  

Vt  representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0 es el valor de desembolso inicial de la inversión  

n es el número de periodos considerado 

 k tipo de interés, Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta 
fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo 
seguro, sin riesgo especifico. En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad. 
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1.1.3.6. Costo/ Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación costo/ beneficio  

Se toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado para determinar cuales son los 

beneficios por cada dólar que se sacrifica en el 

proyecto.

Ingresos netos   Egresos netos  

hace referencia a los 
ingresos que 
efectivamente se 
recibirán en los años 
proyectados 

se toman aquellas partidas 
que efectivamente generarán 
salidas de efectivo durante 
los diferentes periodos, 
horizonte del proyecto. 

Como se puede apreciar el estado 
de flujo neto de efectivo es la 
herramienta que suministra los 
datos necesarios para el cálculo de 
este indicador.
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Fuente: http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html  

Elaborado: Johanna Culcay, Natalia Lojano 

¿Cómo se calcula la 
relación beneficio costo? 

 1. Se toma como 
tasa de descuento la 
tasa social en vez de 
la tasa interna de 
oportunidad. 

3. Se trae a valor 
presente los egresos 
netos de efectivo del 
proyecto. 

2. Se trae a 
valor presente 
los ingresos 
netos de 
efectivo 
asociados con el 
proyecto. 

4. Se establece 
la relación 
entre el VPN 
de los Ingresos 
y el VPN de 
los egresos. 
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CAPITULO II 

2. INVESTIGACION DE MERCADOS 

Proceso que permite recopilar datos, de cualquier aspecto que 

se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer 

uso de ellos. 

Es de gran beneficio para el empresario para realizará así  una adecuada toma de 

decisiones y podrá lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml 

Elaborado por: Johanna Culcay y Natalia Lojano. 

OBJETIVO 

Social 

Económico

Administrativo

Satisface las necesidades del cliente, 
ya sea mediante un bien o servicio 
requerido, que el producto o 
servicio cumpla con los 
requerimientos y deseos exigidos 
cuando sea utilizado 

Determina el grado económico de 
éxito o fracaso que pueda tener una 
empresa al momento de entrar a un 
nuevo mercado o al introducir un 
nuevo producto o servicio 

Ayudar al desarrollo de su negocio, 
mediante la adecuada planeación, 
organización, control de los 
recursos y áreas que lo conforman, 
para que cubra las necesidades del 
mercado, en el tiempo oportuno.  

BENEFICIOS

Sirve como guía para la comunicación con los 
clientes actuales y potenciales 

Ayuda a identificar oportunidades en el mercado 

Ayuda a evaluar los resultados de sus esfuerzos. Se 
puede determinar si ha logrado las metas y los 
objetivos que se propuso al iniciar el negocio.  

MÉTODOS 

Encuesta

Entrevista

Observación

Grupo Focal
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2.1. Objetivos 

Objetivo General 

Analizar mediante la investigación de mercado la aceptación de un restaurante para 

le segmento de negocios. 

 Objetivos específicos 

 Determinar los requerimientos necesarios en el segmento de negocios 

 Analizar la rentabilidad de la creación del restaurante. 

 Determinar si nuestro mercado objetivo estará dispuesto a usar nuestro 

servicio. 

2.2. Metodología 

Nosotras hemos visto conveniente  utilizar una técnica cuantitativa en este caso la 

encuesta personal; que nos permitirá cumplir con el objetivo de nuestra 

investigación.  De esta forma obtener una información que sea relevante para llevar a 

cabo el proyecto y que nos permita tomar decisiones adecuadas para satisfacer las 

necesidades y preferencias de nuestros futuros clientes potenciales y por ende 

obtener un posicionamiento en el mercado 

2.3.  Cronograma 

 
ACTIVIDAD 

FECHA   
10/0
1/20

11 

24/0
1/20

11

25/0
1/20

11

26/0
1/20

11

27/0
1/20
11 

28/0
1/20
11 

31/0
1/20
11 

01/0
2/20
11 

02/0
2/20
11 

03/0
2/20

11 

04/0
2/20

11

07/0
2/20

11

Obtener datos 
cccuenca 

X                      

Calculo de la 
muestra 

X                       

Formulación de 
preguntas para la 
encuesta 

X                       

 
Realizar la encuesta 
 

  X X X X X X X X       

 
Tabulación de datos 
 

                X X  

 
Obtener resultados 
 

                  X  

Realizar informe de 
hallazgos 

                   X 

Elaborado por: Johanna Culcay y Natalia Lojano 
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2.4. Situación Actual del Mercado 

 
Actualmente en la ciudad de Cuenca no cuenta con un espacio específico para el 

segmento de negocios,  por lo tanto no ha sido cubierta las necesidades de aquellos 

empresarios ya que es de mucha importancia hoy en día, lo cual con nuestra idea de 

negocio proponemos algo esencial para un empresario, cierta privacidad, atención y 

servicio de calidad 

2.5. Confidencialidad  

La información recolectada mediante la investigación de mercado, será exclusivo 

para el proyecto de factibilidad propuesto anteriormente ya que es una pauta para 

proponer el proyecto lo cual no se podrá utilizar en ninguno otro relacionado con el 

tema. 

Lo cual toda la información obtenida no podrá darse otro uso ya que es únicamente a 

nuestro proyecto. 

2.6.  Fecha de presentación  

 

 
PRIMERA FECHA 

DE 
PRESENTACION 

Propuesta 
Definitiva 

27 de 
enero de 

2011 

SEGUNAD FECHA 
DE 

PRESENTACION 

Informe De 
Hallazgos 

07 de 
febrero de 

2011 

 

 

 

2.7. Equipo de investigación de mercado 

El equipo se conformara de dos personas: 

Análisis de puestos 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

EMPRESA:  Gourmet Restaurant DEPARTAMENTO: Investigación de 
Mercados 

 

DIRECCION: San Joaquin 

 

NOMBRE DEL CARGO: Encuestadores

 

OTROS DATOS: 072880481 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Y FUNCIONES 

 Realizar la encuesta en la zona especificada para la investigación,  

 tener la disponibilidad de transportarse a cualquier lugar por más distante que 

sea  

 Poseer la facilidad de comunicarse con empresarios. 
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REQUISITOS DE COMPETENCIAS PARA EL CARGO (PERFIL 
DESCRIPTIVO) 

 
 

COMPTENCIAS  ESTUDIANTE TECNICO SUPERIOR  POSTGRADO 

Nivel educativo  De cualquier 
ciclo de la 
universidad, 
especialidades 
de 
administración 
de empresas  

Especialidade
s de 
administració
n de empresas

Especialidade
s de 
administració
n de empresas 

 

Experiencia  Ninguna 
 

Menos de 1 
año 

Entre 1 y 3 
años 

Más de 3 años 

Criterio e 
iniciativa 

Ejecuta 
órdenes 

Toma 
decisiones 
simples y 
cotidianas 
 

El trabajo 
requiere 
iniciativa y /o 
creatividad 

Requiere 
resolver 
problemas 
difíciles 
constantement
e 

Destrezas / 

habilidades 

 

Trabajo 
simple  de 
oficina 

Computació
n avanzada 

Idiomas Habilidades 
especiales 
Buena  
Comunicació
n 

Responsabilidade

s 

Métodos ‐ 

procesos 

 

Máquinas / 
equipos 
 

Bienes / 
Materiales 
Dinero / 
Documentos 

Contacto 
externo / 
Supervisión 
 

Investigación 
/ 
Planificación 
 

Esfuerzo 
 

Concentració
n visual / 
Auditiva 
 

Esfuerzo 
mental 
 

Esfuerzo 
físico 
eventual 
 

Esfuerzo 
físico 
permanente 
 

 
 

Elaborado por: Johanna Culcay, Natalia Lojano. 
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2.8. Presupuesto  
 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS 

# 
Denominación 

del gasto  
Cantidad  

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

Justificación del 
gasto 

1 Impresiones 
2 0,15 0,3 Impresión del diseño de 

encuesta 

2 Copias 
380 0,02 7,6 Para la aplicación de 

encuestas 

3 Transporte 

    30 

Movilización a los 
diferentes lugares para 
la realización de las 
encuestas 

4 
Presentación del 
informe (CD) 

1 1,5 1,5 
Para presentar el 
informes de la 
investigación 

  Total     39,4   
 

Elaborado por: Johanna Culcay y Natalia Lojano 
 

2.9. Encuesta 

Realizaremos  una  investigación  para  establecer  cuáles  son  las  características  y  los 

factores que  influyen al momento de hacer una reservación en un restaurante o para 

llevar a cabo una comida de negocios  

Para  la realización de  la encuesta hemos considerado conveniente tomar una muestra 

de nuestro mercado objetivo que seria las empresas afiliadas a la cámara de comercio 

de la ciudad de Cuenca; para lo cual  primero obtendremos información de la cccuenca 

para obtener los datos que necesitamos. 

Nuestro  segmento  será  todas  las  empresas  afiliadas  a  la  cámara  de  comercio  de 

Cuenca.  

Datos: 

Los datos obtenidos de la cámara de comercio de cuenca  es de 2921empresas 

afiliadas a la misma. 
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2.9.1. Determinación de la muestra 

Los datos obtenidos en la Cámara de Comercio de Cuenca son los siguientes: 

 

 

 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra es de 2921. 

2.9.2. Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra probabilística, utilizaremos la siguiente 

fórmula: 

 
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

E= Margen de Error 

Para el cálculo de la muestra se considera un nivel de confianza del 95% un error 

máximo permitido del 5% y una probabilidad de éxito del 50%. 

 

 
 

 

 

 Cantidad Porcentaje (%) 

Empresas afiliadas a la cámara 

de comercio de Cuenca 

 

2921 

 

100% 

n=                (1.95)2(2921*0.50*0,50) 

           0,05²*(2921-1)+1,95²*(0,50*0,50) 

n=        2776,77 

              8.25 
336
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2.11. Resumen Ejecutivo 
 

La mayoría de las personas encuestadas nos dicen que es preferible realizar un 

negocio en un restaurante, ya que es mejor la acogida y se podría salir de lo 

monótono de una oficina, en relación al tipo de comida que se va a brindar en el 

local es de tipo nacional porque prefieren degustar platos de todo el Ecuador ya 

que en un negocio no todas las personas prefieren algo típico de la región pero un 

porcentaje cercano a la primera opción es elegir una comida típica de la región lo 

cual nos dice que podemos integrarle a nuestro menú. 

En cuanto a la ubicación del restaurante optan que el mismo se encuentre ubicado 

fuera de la ciudad porque consideran que es mas tranquilo, para realizar  sus 

negocios. Mediante nuestro estudio de mercado observamos que tuvo mayor 

acogida el servicio de gourmet por tanto se implementara este tipo de servicio. 

En relación al precio podemos decir que nuestros encuestados están dispuestos a 

pagar entre 12 a 16 dólares por persona al servicio que vamos a brindar, lo cual 

es un precio de acorde a nuestro tipo de restaurante. 

La mayoría de nuestro mercado objetivo está de acuerdo con la realización de 

este proyecto, ya que es una buena idea de negocio porque no existe un 

restaurante especial para la realización específica de negocios. 
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CAPITULO III 

3. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN. 

3.1.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

3.1.1.  Marco Legal  

Dentro del proceso de creación de nuevas empresas, el fundamento más importante 

es formalizar legalmente la constitución de la persona jurídica; paso que por lo 

general se concibe como una obligación onerosa y no como un apoyo para proyectar 

la actividad empresarial hacia niveles superiores del desarrollo. 

En este caso, no se realizará la constitución de la empresa  para la posterior 

constitución y creación de la misma; pero se mostrarán cuales son los pasos y 

trámites necesarios en la constitución de la empresa. 

El restaurante Gourmet Restaurant  ha decidido que será una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada 

Este tipo de sociedad tiene una gran acogida en el sector empresarial, ya que es una 

estructura societaria liviana, sumada al principio de limitación del riesgo que rige 

esta clase de sociedad, son estas particularidades que hacen que la sociedad de 

responsabilidad limitada sea ideal para pequeñas y medianas empresas. 

Características de la compañía de Responsabilidad Limitada  

Generalidades:  

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo de 

dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta especie 

de compañías sus socios responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo su razón social o 

nombre de la empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no 

pueda confundiese con otra compañía.  

Requisitos: 

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General 

de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría 

General de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para 

el efecto fuere designado en las  intendencias de compañías.  

Solicitud de aprobación: 
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La presentación al Superintendente de Compañías, se la hará con tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, adjuntando la solicitud 

correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la 

aprobación del contrato constitutivo.  

Números mínimo y máximo de socios: 

La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo y con un máximo de 

quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número deberá 

transformarse en otra clase de compañía o deberá disolverse. Cabe señalar que ésta 

especie de compañías no puede subsistir con un solo socio.  

Capital mínimo: 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de Responsabilidad 

Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y 

pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación y su saldo 

deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce meses.  

Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) 

muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En 

cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que 

integren el objeto de la compañía. El socio que ingrese con bienes, se hará constar en 

la escritura de constitución, el bien, su valor, la transferencia de dominio a favor de 

la compañía, y dichos bienes serán avaluados por los socios o por los peritos.   

Fuente: http://blogs.monografias.com/arturoclery/2009/08/18/las-companias-en-el-

ecuador/ 

3.1.1.1.Normas legales para Restaurante. 
  

Leyes y permisos necesarios para el funcionamiento del restaurante 
 
Según el Art. 3 de la Ley de Turismo vigente en Ecuador.-  Son principios de la 

actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y  promoción nacional e 

internacional.  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o  afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos,  en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Según el Art. 5  de la Ley de Turismo vigente en el Ecuador.-  Se consideran 

actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 

actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento.  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

Según el Art. 11 de la Ley de Turismo vigente en el Ecuador.- Los empresarios 

temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley están obligados a obtener 

un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a 

sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 

Fuente: www.unidec.edu.ec/descargas/Ley%20de%20Turismo.pdf 

Permisos de Funcionamiento del Municipio de Cuenca  

 Copia de contrato de Arrendamiento.  

 Documentación del Representante Legal. 

 Planillas de servicios básicos.  

 Copia de Patente Comercial.  

 Tasa de trámite de habilitación.  
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Estudio FODA para Gourmet Restaurant 
  

 

Elaborado por: Johanna  Culcay y Natalia Lojano 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

El restaurante 
tendrá una ventaja 
competitiva, con 
respecto a precio y 
servicio que se 
ofrecerá. 

Calidad del 
producto 
adecuado, pero 
con una escasa 
posibilidad de 
diferenciación. 

Experiencias y el 
aprendizaje de 
técnicas innovadoras 
en el sector 
gastronómico. 

Alta fiscalización 
de entidades 
reguladoras que 
pudieran poner 
trabas o 
implementar 
normas que nos 
perjudiquen. 
 

Mantener una 
cultura 
organizacional y 
estilo administrativo 
innovador propio. 

Campaña 
publicitaria débil.
 

Convenios con el 
ministerio de 
Turismo, 
incrementando el 
ingreso de los 
consumidores. 
 

Alto número de 
competidores e 
importantes con 
nombre 
posicionado en el 
mercado. 

Excelente calidad 
del RR.HH. 

Una página web 
limitada. 
 

Desarrollo de nuevas 
productos y servicios 
 

Situación 
económica del país 

Ubicación 
estratégica para 
mayor afluencia de 
clientes. 

Los consumidores 
poseen baja 
lealtad de marca. 

Elevado número de 
proveedores dando la 
posibilidad de una 
amplia gama para 
escoger sus 
productos. 

Cambio en los 
estilos de vida, 
gustos, necesidades 
y preferencia de los 
consumidores 

Mantener 
excelentes 
relaciones con los 
proveedores. 
 

No ser reconocido 
por los clientes 

Las personas buscan 
lugares innovadores 
en cuanto al ambiente 
y servicio. 

 
 
 

Producción de 
platos frescos y de 
alta calidad. 

   

Pagina web con 
accesos a los 
servicios del 
restaurante y con 
oportunidades de 
reservas e 
información 
general.  

   



 

FODA Cr

Estrategia

A partir d

de las op

tendencias

influencia

la que cue

Estrategia

Para pode

oportunida

tratar de q

Estrategia

Es import

externas. A

Estrategia

Aprovecha

evitar las a

En cuanto

hombres) 

ánimo, qu

puedan da

ruzado par

as FO 

e las fortale

portunidade

s como la m

a a dirigirse 

enta el restau

as DO 

er superar 

ades extern

que afecte de

as FA 

tante Apro

Aunque no 

as DA 

ar y aplicar

amenazas d

o al servici

entre los 20

ue tengan un

ar informaci

 

ra el restau

ezas, antes m

s que se d

moda y los e

a un restau

urante como

las debilid

nas, es decir

e manera po

ovechar las 

siempre deb

r tácticas d

del entorno. 

io, se prete

0 y 30 años

n conocimi

ión a los cli

72

rante 

mencionada

dan externa

estilos de vi

rante de luj

o por ejemp

dades de l

r, que se de

ositiva el am

fortalezas 

ba enfrentar

defensivas p

 

ende que e

s de edad, c

iento amplio

entes.  

2 

as en la tabl

amente. Es

ida de las p

o y así pod

plo el ambie

a empresa 

ebe ver el e

mbiente y el

para evita

r las amenaz

para dismin

este esté a 

con ganas d

o en el tem

 

TE

la de FODA

s  importan

personas que

er usar las f

ente ejecutiv

es necesa

entorno en 

l trabajo den

ar o dismi

zas del ento

nuir las deb

cargo de j

de trabajar, c

ma  gastronó

 

SIS  201

A, se hace p

nte aprove

e es la parte

fuerzas inte

vo.  

ario aprove

el que se t

ntro del rest

inuir las am

orno externo

bilidades in

jóvenes (m

con buena a

ómico, para

1 UPS 
 

 

provecho 

char las 

e que las 

rnas con 

char las 

trabaja y 

taurante. 

menazas 

o. 

nternas y 

mujeres y 

actitud y 

a que así 



 

3.1.3. Ub

El restaura

de cuenca 

norte seria

oeste seria

ubicación 

podrían lle

 

 

El restaura

zona dond

además qu

comida de

Todos de 

modelo po

Como se 

acceso com

Cristo del 

En cuanto

cuenta co

bicación ge

ante estará 

lo cual tene

a en Chaull

a por el Bo

ya que no 

egar al resta

 

 

 

 

 

ante se ubic

de tiene mu

ue cuenta c

e negocios. Y

estratos al

otencial de c

puede apre

mo ingresar

consuelo en

o a la facilid

on: servicio

      SECTO

       BAÑ

ográfica 

ubicado fue

emos algun

labamba, al

osque de  M

están tan l

aurante. 

cará en el se

ucha acogid

con un herm

Y, por tanto

ltos con bu

clientes. 

eciar en el 

r, por la aut

ntre otros. 

dad de servic

s de agua, 

OR 

OS 

73

era de la ciu

nos lugares d

l sur estaría

Monay, esto

lejos del ce

ector de San

da por la g

moso paisaj

o, es una zo

uenos nivel

mapa esta 

topista el m

cios público

luz, teléfo

 

BOSQU

3 

udad en est

donde pued

a en Baños

os lugares 

entro de la c

n Joaquín lu

ente cuenca

je y es un 

ona atractiva

es de ingre

es una zon

medio ejido, 

os, esta es u

ono, alcanta

         SAN JO

UE DE MONA

TE

te caso seria

de estar ubic

s, al este se

serian los e

cuidad y si

 

ugar aledaño

ana y la ge

lugar muy 

a para estab

esos, los cu

na con muc

por la aven

una zona de

arillado, en

OAQUIN

Y

SIS  201

a en los alre

cado por eje

eria San Joa

estratégicos

n ninguna m

 

o a la ciuda

ente que no

acogedor p

lecer este n

uales se ac

chas facilid

nida Ordoñe

 gran impor

nergía y ma

 

CHA

1 UPS 
 

 

ededores 

emplo: al 

aquín, al 

s para la 

molestia 

ad es una 

os visita, 

para una 

negocio. 

oplan al 

dades de 

ez Lazo, 

rtancia y 

anejo de 

ULLABAMBAA 



 

desperdici

en el uso d

San Joaqu

hortalizas,

tejida a m

naturales, 

apetecido 

3.1.4. Mo

3.1.4.1. A

Mesas  

Las mesas

permiten m

Las mesas

apariencia

Sillas 

Este es un

Muchas ve

incómoda 

la comodi

3.1.4.2.Tip

La maquin

el proceso

que se cre

 

ios. Todos e

de los mism

uín: Poblaci

, legumbres

mano. San 

y porque 

por propios

odelo de es

ccesorios 

s que se util

mayor flexib

s estarán, co

a y estilo de

n asunto clav

 Ap

 Ro

 Co

eces es pref

puede llega

dad de la si

pos de Equ

naria y los e

o de produc

an los diver

estos servic

mos durante 

ón situada a

s y flores. T

Joaquín es

ahí se pue

s y extraños

structura d

lizarán serán

bilidad de a

omo todos l

l diseño.  

ve, ya que d

pariencia 

obustez 

osto  

ferible que l

ar a ser inco

illa, y elegir

uipos y Maq

equipos son

cción; en es

rsos platos.

74

ios son bien

el funciona

a 5 Km. y a

También la

s una parro

de disfrutar

s. 

de restauran

n cómodas p

adaptación.

los demás m

depende de 

la silla sea m

omoda al cli

r una silla si

quinarias

n aquellos b

ste caso son

4 

n prestados 

amiento del 

al oeste de 

a gente se d

oquia muy 

r del ya po

nte 

pero movib

muebles del

muchos fac

más cómoda

iente, por lo

imple y más

ienes indus

n todas las m

TE

por lo que n

restaurante

Cuenca. Su

dedica a la 

concurrida 

opular cuy 

les y peque

l restaurante

ctores, como

a que bonita

o tanto es m

s bien cómo

triales que p

máquinas y

SIS  201

no habrá pr

. 

us campos p

confección 

por sus at

con papas

 

eñas, ya que

e de acuerd

o por ejemp

a, porque un

mejor gastar 

oda. 

permiten y 

y tecnología

1 UPS 
 

 

roblemas 

producen 

de ropa 

tractivos 

, que es 

e 

o con su 

plo: 

na silla 

más en 

facilitan 

a con las 



 

 

Utensilios

 

 Ta

sir

 Ta

 Cu

 Ba

est

 Ba

 Ce

 Ta

 Pe

 Ma

 Cu

 Te

 Pin

 Es

 Es

 Ab

 Re

con

 Ex

 Lic

 

 

 

 

s para med

azones para 

rven para pr

azas medido

ucharas med

alanzas para

tandarizar la

atidores. 

edazos para 

ablas para pi

ladores de h

angas de pa

ucharas de m

enedores de 

nzas de acer

pumaderas 

pátulas (plá

brelatas. 

ecipientes pa

ngeladores.

xtractor de J

cuadoras y b

dir y prepar

mezclar, de

reparar el m

oras. 

didoras. 

a pesar ingre

as porcione

cernir ingre

icar. 

hoja móvil p

astelería, y v

metal y mad

cocina para

ro inoxidab

para filtrar 

ásticas, para

ara almacen

 (Pueden se

Jugos. 

batidoras. 

75

rar: 

e acero inox

mise en place

edientes y c

s, para no in

edientes sec

para pelar f

varias boqui

dera, para re

a voltear car

le. 

caldos y sa

a voltear alim

nar sin pelig

er plásticos 

5 

xidable. (var

e. 

controlar po

ncurrir en p

cos, y colar 

frutas y verd

illas para ex

evolver. 

rnes. 

alsas. 

mentos; de 

gro alimento

o de acero i

TE

 

rios tamaño

rciones. (Es

pérdidas). 

cocidos o p

duras. 

xprimir puré

caucho para

os en refrige

inoxidable, 

SIS  201

os), además 

s necesario 

purés. 

és, y decora

a raspar ute

eradores y 

con tapa). 

1 UPS 
 

 

estos 

ar tortas. 

ensilios). 



 

Ollas y Sa

 Ol

 Ol

 As

 Ca

 Sa

 Pa

 Ut

 Mo

Cuchillos

 Se

 Cu

 Cu

 Cu

ali

 Ch

 Taj

artenes 

las de Vario

las de vario

sador Girato

azuela para 

artenes. 

arillas para a

tensilios par

olde en Alu

 

t cuchillos d

uchillos para

uchillo mult

uchillo cebo

mentos). 

huchillos pa

ajador. 

os Tamaños

os tamaños.

orio. 

saltear. 

asar. 

ra el Baño M

uminio para 

del chef. 

a pelar. 

tiusos. 

olla y ajo (C

ara deshuesa

76

s. 

María. 

hornear. 

Con el fin qu

ar. 

6 

ue no se imp

TE

 

 

pregne el ol

SIS  201

lor y sabor e

1 UPS 
 

 

 

en otros 



TESIS  2011 UPS 
 

 
77 

 

 Cuchillo para carnes 

 Piedra de amolar. 

 Estufas 

 Máquina para elaborar la pasta 

 Horno 

 Horno microondas 

 Neveras y congelador 

Para estar en la capacidad de prestar un servicio de calidad, en el cual los clientes no 

se sientan incómodos, y que los cocineros tengan un espacio adecuado para realizar 

su trabajo, los meseros y demás funcionarios puedan moverse libremente dentro del 

lugar, se necesita establecer la distribución del espacio necesario para el correcto 

funcionamiento del restaurante. 

Es muy importante saber repartir cada espacio ya que un cliente no disfrutaría el 

tener su mesa junto a la de otro; así mismo, los cocineros necesitan gran espacio para 

movilizarse, para realizar sus platos sin que se tropiecen y poder llegar a tener 

accidentes, o daños en la cocina, presentándose perdidas o demoras en los platos, lo 

cual generaría inconvenientes con los clientes. 

Distribución del Restaurante:  

VER ANEXO 2. 

Paso a paso en la Cocina 

1.- Adecuación de la cocina. 

2.- Se debe realizar la limpieza general a la cocina; pisos, mesones, equipos, entre 

otros. 

3.- Organización de los puestos de trabajo, y repartición de tareas. 

4.- Le procede a realizar el “mise en place” o pre alistamiento; mediante el cual, 

teniendo en cuanta los platos ofrecidos en la carta 

 

 

 

 

 
1 Protocolo y Etiqueta “Mise en place” :disponible en: 

http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=217&arefid=2415 
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Gourmet Restaurant no tiene competencia directa pero tiene competencia  indirecta 

ya que en la ciudad de cuenca no cuenta con este tipo de restaurante y que cuente con 

el servicio que vamos a brindar a nuestro segmento de negocios la competencia 

indirecta seria: 

Restaurante de los hoteles como:  

 Oro Verde: 

 Dorado 

 Yanuncay 

Restaurantes  Gourmet: 

 Creta milenium plaza 

Restaurante típico:  

 Tiesto 

 Tequila cuyes 

3.1.4.3. Aplicación de las 7 P’s para Gourmet Restaurant 

Estas variables nos ayudaran a satisfacer las necesidades que tiene nuestro segmento 

al cual nos estamos dirigiendo  y combinadas serian un éxito en el  segmento al cual 

nos estamos dirigiendo. 

P1: Producto o servicio 

Gourmet Restaurant ofrece a  sus clientes una carta variada en su menú, y será 

preparado según sean las preferencias de nuestros clientes. 

En un restaurante no sólo se ofrece un portafolio de productos sino, un servicio. 

Dentro de los productos que se ofrecen se encuentran los platos fuertes, postres, 

entradas y bebidas y además lo que necesita un empresario al momento de realizar 

sus negocios, por otro lado el servicio que se ofrece es un proceso que va desde que 

el cliente entra al restaurante hasta cuando se retira del mismo. Es muy importante 

destacarse en ambos aspectos ya que de esa forma se podrá satisfacer al cliente, así 

mismo es necesario mirar las debilidades que podrá tener el restaurante, para poder 

de ésta forma implementar estrategias correctivas. 

Siendo éstos sólo algunos de los aspectos más importantes dentro del producto, que 

en éste caso más que el producto físico, lo que se está vendiendo es un servicio, una 

experiencia, y es necesario hacer lo mejor, para distinguirnos de los demás que 

ofrecen lo mismo y llegar a ser reconocidos por nuestros clientes. 

La estrategia diferenciadora de Gourmet Restaurant será:  
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El restaurante manejará precios justos y competitivos, pero manteniendo el mejor 

nivel, además se debe tener en cuenta que la ubicación del mismo será en un lugar 

exclusivo de la Ciudad de Cuenca y esto aumenta el valor del establecimiento así 

como de su comida. 

Frente a los restaurantes de la competencia, el precio de los platos del Gourmet 

Restaurant será por los mismos niveles, pero la ventaja está en el valor agregado, es 

decir que las personas recibirán mayores beneficios por el mismo precio, y de esta 

manera se maneja una estrategia de precios justa y competitiva, se debe tener 

también claro que subir los precios si es posible, pero que ese aumento, el cual será 

gradual no debe ser muy notorio, además se debe mantener por siempre la calidad y 

variedad de los platos para que de esta forma los clientes no resientan el cambio y en 

ese caso dejen de ir al restaurante.  

El objetivo es que tener cada día más clientes, es igualmente necesario saber que 

dentro del precio de cada plato, se debe incluir, la composición del mismo, es decir el 

costo de los ingredientes incluidos, del servicio prestado, de la Mano de Obra, de los 

servicios básicos que se utilizan en la preparación, entre otros. 

P3: Plaza  

Es por esto que el restaurante tendrá un ambiente tranquilo, pero al mismo tiempo 

agradable a la vista de los que nos visiten. 

La estrategia de ventas a utilizar será la de diferenciación del producto que se ofrece 

respecto al de la competencia, esta se hará por medio del atractivo visual en los 

platos, los cuales ofrecerán cierto diseño, en cuanto a su color, armonía y 

apetitosidad, como también en su variedad. 

P4: Promoción  

Una buena campaña de relaciones públicas es otro punto clave en la estrategia de 

marketing: La cual se puede hacer con la ayuda de un profesional en la materia o sin 

ella, se puede conseguir la clase de cubrimiento que los restaurantes buscan. 

Las estrategias de promoción son muy importantes, ya que a través de esta es como 

se conoce el restaurante y el servicio que éste prestará. La estrategia que se va a 

utilizar es de atracción, para realizar está se necesita invertir en publicidad y 

promoción, con el fin de crear una mayor demanda. 

Gourmet Restaurant  realizara una estrategia única, la cual será de implementar un 

día a la semana (viernes) descuentos en sus en sus platos escogidos, ya que éstos van 
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a ser uno de sus fuertes para nuestra campaña publicitaria,  al igual en todos los 

cocteles que ofrecemos. 

Así mismo se prestará el restaurante para eventos gastronómicos o de promoción de 

vinos y bebidas, esto no sólo con el fin de darse a conocer, sino con el propósito de 

aumentar las ventas, y despertar el interés por el negocio, teniendo claro que se 

escogerán eventos acordes con la filosofía del restaurante, para que así no se pierde 

su estilo, y el sentido del mismo, se realizarán 2 o 3 eventos en el años. 

Existen los siguientes métodos promocionales: 

Publicidad   

 Publicidad,  en lugares estratégicos puede ser en las canchas de golf, mediante la 

página de internet de la empresa, en ferias de negocios, en diferentes eventos 

empresariales que se efectúen en la ciudad y sus alrededores. 

 

 Ventas personales, ofreceremos a las empresas nuestra menú el cual las personas 

que están a cargo de reservar una comida de negocio,  harán su respectivo pedido 

tomando en cuenta la fecha en el cual los alimentos deben estar preparados y 

listos para la comida de negocios de nuestro cliente.  

 Relaciones públicas: vamos a utilizar el marketing boca, oreja el cual será el mas 

factible para nuestro ingreso al segmento gastronómico de la Ciudad de Cuenca 

 A demás contaremos con spots publicitarios en las radios conocidas en la ciudad 

como Fm 88 y K1 lo cual nos ayudara a traer mas clientes con las cuña 

publicitarias que se pasaran diariamente durante las principales programaciones 

en Fm88 en la programación de las 12:45 en caída y limpia conducido por 

Fernando Reino y Diana  Urgiles ya que escogimos esta hora porque hay mucha 

audiencia por parte del sector al cual nos vamos a dirigir. 

 Merchandising.  

Imagen y el Merchandising en Gourmet Restaurant 

Se aplicara lo siguiente: 

El Vocabulario de nuestro personal 

Luz ambiental será diseñada de una forma que el cliente se sienta bien al momento 

de ingresar al restaurante. 

Sonido ambiental y megafonía, va a ir de acorde a la ocasión pero siempre esta con 

un sonido que le relaje a nuestro cliente 
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productos tangibles, el cliente se forma la impresión del restaurante en base al 

comportamiento y actitudes de su personal. 

Si al personal no se le "vende" la calidad del servicio que presta el restaurante y la 

importancia de sus aportes para brindarlo, no existe forma alguna de que puedan 

"venderle" el servicio al cliente. Para que un programa básico de servicio tenga éxito 

en  el restaurante, el primer paso fundamental será obtener el compromiso de la gente 

que, por último, controla dicho éxito.  

El compromiso requiere del personal: 

 Que comprendan el objetivo y la necesidad de lograrlo.  

 Que crean en el programa y piensen que vale la pena.  

 Que crean que tiene posibilidades de tener éxito. 

 Que sientan que será personalmente útil para ellos.  

La cultura del servicio es una forma de hacer las cosas que valora enormemente la 

calidad del servicio, puesto que ésta cumple una función básica en el éxito para el 

restaurante. 

P6: Presencia física  

Gourmet restaurant tendrá un estilo vanguardista elegante y fuera de lo común lo 

cual buscaremos un diseñador de interiores para la decoración, iluminación y una 

ambiente agradable para nuestro cliente. 

P7: Procesos o Servucción 

Para intentar dar una respuesta al usuario puede plantearse un servicio en forma 

artesanal, de tal manera que previa identificación y comprensión de las necesidades 

de cada usuario la institución, caracterizado por una gran flexibilidad, adapta toda su 

actuación para desarrollar la respuesta a medida. Sin embargo, este enfoque ha sido 

descartado por todas las organizaciones privadas y públicas, por las dificultades de 

gestión y los altos costos que implica su desarrollo 

Servicio  

La servucción es muy importante ya que es una forma de producto que consiste en 

actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la venta y que son 

básicamente intangibles y que no tienen como resultado la obtención de la propiedad 

de algo. 

La estrategia que se va a utilizar en el restaurante es una oferta, la cual consiste en 

bienes y servicios por partes iguales, esto significa que el cliente lo que busca es una 
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buena comida, con un excelente servicio, ya que con un buen servicio el restaurante 

va alcanzar una posición sólida en el mercado objetivo al cual nos dirigimos.  

Por otro lado los meseros, chef´s, entre otros deben interactuar eficazmente con los 

clientes para que así este quede satisfecho con el servicio durante su estadía en el 

restaurante. 

Variables a considerar: 

Calidad interna del servicio: Se debe seleccionar y capacitar a los empleados que 

hagan parte del restaurante, que el clima organizacional sea bueno, ya que este es el 

que refleja las actitudes, comportamientos y satisfacción de los empleados tanto en la 

organización como en el trato con los clientes. 

Empleados satisfechos: Cuando los empleados están satisfechos con el trato que la 

organización les brinda, son leales a ésta y, por ende, son mejores trabajadores. 

Mayor valor del servicio: Se crea valor para el cliente y la entrega del servicio es 

más eficiente y eficaz. 

Clientes satisfechos y leales: Cuando los clientes quedan satisfechos mantienen la 

lealtad y por ende vuelven al restaurante y lo recomiendan a sus amigos. 

En Gourmet Restaurant lo más importante en el servicio será que sea limpio y atento, 

con el cual el cliente pueda sentirse relajado y disfrutar de su comida, y de la 

conversación con sus compañeros de mesa. Es por esto que se enfocará en un buen 

servicio, uno en donde lo principal sea proporcionar no interferir, el disfrute de una 

excelente comida, buena bebida, y una buena compañía; igualmente Gourmet 

Restaurant se asegurará de que sus clientes sean tratados sólo con el correcto nivel 

de familiaridad, saludar cordialmente es lo que se busca, el personal nunca se 

involucrará en la conversaciones de los clientes, ya que esto puede llegar a ser 

molesto, y puede molestar. 

3.1.5. Misión y Visión: 

 Misión: 

Brindar a nuestro segmento un lugar exclusivo para realizar sus negocios, ofertando 

un menú variado, con un servicio de calidad e ir integrando nuevas ideas para 

deleitar a los que nos visitan. 
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 Visión: 

Gourmet Restaurant será reconocido y preferido por su servicio de calidad que 

ofrecerá y también por el menú que ofrecerá ya que será ajustado a los cambios de 

nuestro segmento, comenzando a tener sucursales a nivel local y nacional. 

3.1.6. Objetivos: 

Objetivo general: 

 Ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad   

Objetivo especifico: 

 Establecer alianzas con algunas empresas de alimentos 

 Diseñar promociones en fechas específicas 

 Organizar y promocionar cenas para empresarios.  

 Promocionar al restaurante en lugares poco comunes como por ejemplo en 

una feria de negocios. 

 Adquirir nuestro propio local. 

3.1.7. Políticas: 

POLITICA DE SERVICIO 

 Aceptar este trabajo como un desafío para poder de esta forma prestar un 

servicio excelente. 

 Escuchar cuidadosamente las peticiones de los clientes y responder con una 

sonrisa, jamás con una actitud negativa. 

 Responder y atender tan pronto como sea posible a todas las quejas de los 

clientes. 

 Se requiere que haya un trabajo en equipo, y no cada un por su parte; para 

que de esta forma se genere un sinergia, la cual traerá mejores resultados. 

  

POLITICA DE PUBLICIDAD 

 Establecer políticas de publicidad por los medios de comunicación más 

concurrentes por los clientes como: (radio, TV, periódicos, afiches, revistas, 

teléfono e internet) 

 Tener una publicidad con un presupuesto del 8% de las ventas. 

 Tener una pagina web en donde nuestro cliente podrá hacer sus reservaciones 

através de la web (www.gourmetrestaurant.com.ec) 

 Colocación de las distintas vallas publicitarias en lugares estratégicos para atraer 

a nuestros potenciales clientes.   
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POLITICA DE DESCUENTO 

 El descuento se dará acorde al número de personas que asistan al restaurante al 

momento de la comida de negocios, a demás que por el descuento que se les 

brindara a nuestros clientes no se perderá el buen servicio que nos caracteriza de 

los demás. 

POLITICA DE PROMOCION 

 Se hará promociones en épocas más importantes del año y cada fin de semana 

 Efectuaremos promociones mediante el menú que se presentaremos cada día. 

 Promocionaremos los diferentes platos que ofrece el restaurante.  

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 

 Establecer una comunicación fluida y un ambiente agradable para mayor 

comunicación.  

 Fomentar la comunicación entre las diferentes aéreas que existe dentro del 

restaurante lo cual podemos decir que llegaremos que ser mas competitivos  en 

comparación a nuestra competencia.  

POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 

 Facilitar a nuestro equipo de trabajo cursos de capacitación para que luego sea 

aplicado en la área que fue entrado 

 Además que el restaurant cada cierto tiempo aplicara el coaching el cual nos 

ayudara a que nuestro equipo estará motivado y se sienta que forma parte del 

restaurante lo cual trabajara con mucho entusiasmo.   

3.1.8. Valores: 

Es de suma importancia que se fomenten valores en nuestro restaurante.  Para 

Gourmet Restaurant, es sumamente importante que sus empleados compartan estos 

valores: 

 Honestidad 

 Integridad 

 Compromiso 

 Lealtad 

 Respeto 

 Carácter y reputación  

 Comunicación y Confiabilidad 

Para Gourmet Restaurant con estos valores y que nuestro equipo comparta será un 

factor de éxito para el restaurante.  
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3.2.Plan de Recursos Humanos 

Dependiendo de cada establecimiento varía la cantidad de personal. Se  trata de 

cubrir todas las  necesidades del cliente y lo que pudiera  surgir dentro de su 

estancia,  cuando el cliente necesite del personal, que  este ahí este listo para 

atenderlo, siempre disponible y de manera  eficiente. 

Este numero de empleados, en promedio, permite que el restaurante funcione 

correctamente, variando la cantidad de empleados según se  requiera por área o 

si el servicio es insuficiente, como sería en el caso de  la limpieza o cocina en 

horas de mayor trabajo, así eliminando la espera  por alimentos y tener el lugar 

limpio para los clientes que están en el  momento. 

En la capacitación del personal se les imparte una Inducción Corporativa, que 

consiste en darles a conocer el porque se formo la empresa,  fundadores, 

misiones y objetivos del restaurante. Además de capacitación  especifica según el 

empleo que vayan a abordar. 

3.2.1. Reclutamiento del personal 

El reclutamiento iniciará con indagación en las bases de datos en empresas 

especializadas en contratación de personal (agencias de empleo). Se pondrán 

anuncios publicitarios en periódicos y páginas de Internet también especializadas. 

Las instituciones educativas, también serán de gran ayuda, ya que por medio de estas 

las personas que están estudiando tienen la oportunidad  de practicar lo que están o 

han aprendido. 

A partir del momento en que las personas interesadas en los diferentes puestos, 

lleguen a la empresa con su hoja de vida, ya sea que hayan visto el anuncio por 

Internet, por el periódico, por voz a voz o por cualquier medio, se  les hará una 

entrevista y una prueba según las aptitudes que tengan y el  puesto  al que 

apliquen. 

Gourmet Restaurant  anunciará las vacantes tan ampliamente como pueda. Utilizará 

los medios escritos convencionales que pueden alcanzar una buena  audiencia, 

pero da la misma forma pedirá candidatos a las escuelas que preparan  personas 

para trabajar en restaurantes. 
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Utilizará avisos de empleo en donde incluirán una breve descripción del tipo de 

restaurante, las condiciones del cargo, y demás; así mismo se incluirá un número 

telefónico al que podrán llamar los interesados. 

3.2.2. Selección  del personal 

Seleccionar el personal que va a trabajar en el restaurante  es muy importante, ya que 

se necesitan las personas indicadas con las aptitudes, actitudes y  competencias 

necesarias para los cargos especificados. 

Una vez atraído el mayor número de personas, con las condiciones básicas, será  el 

momento de empezar a elegir las que ocuparán los puestos disponibles, en Gourmet 

Restaurant. 

Los instrumentos que  utilizará en el proceso de selección será: 

 El formulario de solicitud, con el respectivo curriculum. 

 Las referencias serán comprobadas cuidadosamente. 

 Información de jefes anteriores, a quienes se les preguntará sobre el empleado, en 

cuanto a su forma de ser, de trabajar, cumplimiento; entre otras. 

 Entrevistas, en las cuales se formularán preguntas abiertas, ya que estas harán 

que el candidato hable todo lo posible, en ella se podrá mirar si ellos cuentas con 

las destrezas necesarias. 

 Desempeño del candidato en el trabajo, su habilidad para relacionarse con los 

clientes, los directivos y los colegas de trabajo durante un periodo de prueba. 

Es necesario aclarar que el personal clave será contratado primero, ya que éstos 

podrán ayudar a elaborar el menú, supervisar la remodelación y equipamiento de  

la cocina y la compra de utensilios, así como en la contratación del personal de  la 

cocina. 

El personal clave de cada área, chef y jefe de meseros, podrá ayudar hacer las 

primeras entrevistas. 

3.2.3. Capacitación 

Una vez seleccionados los integrantes del equipo de Gourmet Restaurant, se 

realizará un programa de orientación y entrenamiento inicial. 
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 Se preparará un paquete de orientación para cada nuevo empleado, el cual 

incluirá lo siguiente: 

 Una presentación escrita del dueño, y del negocio. cual es la misión del negocio, 

contarles la idea del negocio; el sueño, para empaparlos con el tema, y poder 

hacer que ellos lo compartan, y de esta forma tener el mejor equipo posible. 

 Una descripción escrita del cargo que van a desempeñar, junto con una lista de 

las tareas que se espera que cumpla. 

 Planos del local, menús y cualquier otro material que pueda ayudarle al nuevo 

empleado a conocer pronto la operación del negocio y que se sienta como en casa 

en el menor tiempo posible. 

 Todos los papeles legales, como los convenios de nómina, salarios, etc. 

3.2.4. Inducción 

El horario de atención de restaurante será de lunes a lunes, el horario de atención será  

de 9:30 AM a 10:30 PM por lo cual habrá 2 turnos para empleados en este horario, 

ya que son muchas las horas de trabajo y el personal no estará satisfecho. El horario 

de entrada de los empleados a organizar sus labores comenzará una hora antes de 

abrir el restaurante, y se cerrará una hora después para hacer limpieza, esta política se 

aplicará para toda la semana. 

Los turnos se dividirán así: 

Lunes, martes, miércoles y Domingo: 11AM a 5:30PM y de 5:30PM a 11PM 

Jueves a Sábado: 9:30 AM a 5:30PM y de 5:30 PM a 10:30AM 

Las vacaciones se darán un año después de firmar el contrato, todo el personal de la 

Compañía debe tomarlas en el tiempo debido. 

El valor de las vacaciones es el sueldo completo más el pago de 15 días 

Hábiles incluyendo los dominicales que se estén dentro de esos quince días. 

El pago de la nómina está a cargo del gerente general, con la ayuda del contador que 

lleva las cuentas de los activos y pasivos de la empresa. 

El pago de la nómina será de la siguiente manera: 
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El Bar Tender, trabajará de jueves a sábado en horario nocturno para preparar las 

bebidas alcohólicas o no alcohólicas, los demás días, se prepararán y servirán las 

bebidas en la cocina. 

3.2.5. Descripción del puesto y manual de funciones 

Descripción del Puesto: Gerente 

Personal a Cargo:  Diez (10) 

Educación: Profesional 

Entrenamiento en culinaria. 

Descripción de Tareas: Dirigir y coordinar todas las 

actividades y los recursos  através 

del proceso de planeamiento, 

organización, dirección, y control a 

fin de  lograr los objetivos 

establecidos. Representar al 

restaurante frente a terceros. 

 Dirección gastronómica 

 Manejo de Personal 

 Manejo de Proveedores. 

 Estados Financieros. 
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Descripción del Puesto: Chef 

Personal a Cargo:  Cinco 

Supervisión  Gerente 

Educación: Graduado en Gastronomía 

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en una 

posición de alto nivel culinario. 

Traerá ejemplos de los menús que ha 

creado y demostrará, mediante 

prueba de preparación y degustación 

de un menú que tiene habilidad para 

cocinar. Deberá tener conocimiento 

de cocina nacional internacional y 

típica de la región, ser creativo y 

tener excelentes destrezas 

comunicativas. 

 

Descripción de tareas: Control de los productos y bienes de 

la cocina. 

Elaboración de los distintos platos. 

Control de higiene de la cocina y 

empleados. 

 

Criterios de Desempeñar Alta calidad de los platos del 

Restaurante 

Respetar los horarios de trabajo. 

Eficiencia y eficacia. 

Supervisar un equipo de cocineros. 

Uso adecuado de equipos y materias 

primas. 
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Responsabilidad y habilidades Encargarse del cuidado de los 

equipos y utensilios en la realización 

de los platos. 

Coordinar las tareas de sus ayudantes 

de cocina eficientemente. 

Realizar la compra de materias 

primas. 

Condiciones de Trabajo y Ambiente: 

El ambiente de trabajo es la cocina. 

Compartido con los ayudantes de 

cocina. 

 

Habilidades  Buena salud física y mental. 

Condiciones de motricidad 

adecuadas. 

 

Condición del cargo  Tener entre 25 a 45 años. 

Residente en Cuenca. 

Estado civil – no es relevante. 

 

Descripción del Puesto: Jefe de Meseros 

Personal a Cargo:  Tres (3) 

Supervisor Gerente 

Educación: Estudios universitarios últimos años 

de hotelería y turismo. 

experiencia Mínimo 2 años en un restaurante del 

mismo nivel. 
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Descripción de Tareas: Organización adecuada del 

restaurante. 

Control de los materiales y bienes del 

mismo. 

Supervisar las tareas de los meseros. 

Recepción y acomodamiento de 

clientes. 

Conocimiento de vinos 

 

Criterios a Desempeñar Respetar los horarios de trabajo. 

Eficiencia y eficacia en coordinación 

de tareas. 

Cuidado del salón. 

Responsabilidad y deberes Responsable.  

Responder apropiadamente ante 

quejas de los clientes. 

Coordinar el servicio y 

responsabilidades de cada mesero. 

Condiciones de Trabajo y Ambiente: 

El ambiente de trabajo es 

principalmente el salón, pero también 

tiene contacto  directo con la cocina. 

Compartido con los meseros. 

 

Habilidades Físicas Buena salud física y mental. 

Condiciones de motricidad 

adecuadas. 

 

Condición del Cargo: 

 

25 a 40 años. 

Residente en Cuenca. 

Cargas de familia - no es relevante. 

Estado civil – no es relevante. 
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Características de los empleados 

Descripción del Puesto: Ayudante de cocina 

Personal a Cargo:  0 

Supervisión  Chef - Gerente 

Educación: Estudios Universitarios en 

gastronomía 

Experiencia: Tener al menos 2 años de experiencia 

en algún restaurante reconocida, del 

mismo nivel, o en algún hotel. 

 

Descripción de tareas: Colaborar en la realización de los 

platos. 

Higiene tanto de la cocina como de 

los instrumentos esenciales. 

Cuidado de los bienes de uso de la 

cocina. 

Cuidado de su sector de trabajo. 

 

Criterios de Desempeñar Respetar los horarios de trabajo. 

Eficiencia, eficacia y capacidad de 

ayuda. 

Uso adecuado de insumos o 

ingredientes. 

 

Responsabilidad y habilidades Apoyar al chef en la elaboración de 

platos. 

Coordinar y repartirse las tareas entre 

los ayudantes de cocina. 
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Habilidades  Buena salud física y mental. 

Condiciones de motricidad 

adecuadas. 

 

Condición del cargo  20 a 45 años. 

Residente en la Ciudad de Cuenca 

Estado civil – no es relevante 

 

 

 

Descripción del Puesto: Meseros 

Personal a Cargo:  0 

Supervisión  Jefe de Meseros - Gerente 

Educación: Estudios Universitarios en hotelería y 

Gastronomía 

Experiencia: Tener experiencia previa en 

restaurantes, o en hoteles. 

Cursos de capacitación. 

 

Descripción de tareas: Orden y limpieza del recinto. 

Cuidado de su sector de trabajo. 

Atención cordial y eficaz. 

Debe reordenar su sector de trabajo 

después del servicio. 

 

Criterios de Desempeñar Respetar los horarios de trabajo. 

Eficiencia y eficacia. 

Cuidado del salón. 

Buena disposición para la atención al 

público 

Respetar los pedidos y necesidades 

de los clientes. 



TESIS  2011 UPS 
 

 
118 

 

 

 

Responsabilidad y habilidades Responsable y educado. 

Responder apropiadamente ante 

quejas. 

Excelente atención. 

 

Habilidades  Buena salud física y mental. 

Condiciones de motricidad 

adecuadas. 

 

Condición del cargo  20 a 40 años. 

Residente en la Ciudad de Cuenca. 

Estado civil – no es relevante. 

 

 

Descripción del Puesto: Limpieza 

Personal a Cargo:  Cero 

Supervisor Socios  - Gerente 

Educación: Secundaria 

Experiencia Mínimo 2 años en un restaurante del 

mismo nivel. 

Descripción de Tareas: Orden y limpieza del restaurante. 

Orden y limpieza adecuada de la 

cocina, despensa y baños. 
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Criterios a Desempeñar Respetar los horarios de trabajo. 

Eficiencia y eficacia. 

Cuidado del local. 

Responsabilidad y deberes Limpieza del local cada dos días. 

Limpieza de cocina y baños 

diariamente. 

Habilidades Físicas Buena salud física y mental. 

Condiciones de motricidad 

adecuadas. 

 

Condición del Cargo: 

 

20 a 45 años. 

Residente en la Ciudad de Cuenca 

Estado civil – no es relevante. 

 

 

 

 

  

Descripción del Puesto: Seguridad 

Personal a Cargo:  Cero 

Supervisor Socios  - Gerente 

Educación: Secundaria 

Curso especializados en seguridad y 

capacitación. 

Experiencia Mínimo 2 años en un restaurante del 

mismo nivel. 

Descripción de Tareas: Vigilar dentro y fuera del restaurante, 

procurando mantener la seguridad 

del restaurante. 
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Criterios a Desempeñar Respetar los horarios de trabajo. 

Eficiencia y eficacia. 

Cuidado del local. 

Responsabilidad y deberes Mantener la calma y tranquilidad en 

caso de problemas. 

Llamar a la policía si ocurre algún 

siniestro. 

 

Habilidades Físicas Buena salud física y mental. 

Condiciones de motricidad 

adecuadas. 

Condición del Cargo: 

 

20 a 45 años. 

Residente en la Ciudad de Cuenca 

Estado civil – no es relevante. 

 

3.2.6. Trabajo en Equipo 

En Gourmet Restaurant, se les dejará a los empleados, bien en claro lo que se espera 

de ellos y lo que ellos pueden esperar a cambio; también deberán entender las 

consecuencias de un mal desempeño, descuido de sus tareas o deshonestidad; es por 

esto que se les tratará con equidad y justicia, y lo más importante de todo, ¡es dar 

buen ejemplo! 

Por ejemplo si una de las normas para el personal es no comer nada de lo que se está 

sirviendo, no estaría bien que el dueño entrara a la cocina y se comiera algo de lo que 

se está preparando, o cualquier otra cosa, si se espera cierto comportamiento por 

parte de ellos, lo mínimo es cumplir con la misma norma. 

3.2.7. Motivación 

La evaluación del desempeño en Gourmet Restaurant, se realizará, 2 veces al año, 

evento en el cual las dueñas se sentarán con cada uno de sus empleados a discutir 
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constructivamente su desempeño comparado con las expectativas que se tienen de 

cada uno. En esta se les harán preguntas a los empleados tales como:  

¿Se sienten apreciados en el trabajo? 

¿Qué aspectos de su trabajo pueden mejorarse? 

¿Les gustaría que los entrenaran para otros puestos? 

Así mismo en Gourmet Restaurant se fijarán metas y plazos para el mejoramiento. 

De la misma manera de elogiará y recompensará cuando sea apropiado. 

La evaluación de desempeño se hará siempre de manera positiva y constructiva. 

Dotación 

La dotación tiene como finalidad ofrecer al empleado una indumentaria adecuada a 

sus funciones; el calzado y el vestido deben ajustarse a las características y 

naturaleza propias de cada función o labor a desarrollar, en el caso de Gourmet 

Restaurant, a cada empleado se le dará sus uniformes.  

La dotación debe considerarse como una herramienta más del trabajador y de la 

empresa para desarrollar sus diferentes actividades, por lo que de ser necesario, se 

deben diseñar dotaciones diferentes según las necesidades de cada departamento o 

sección de la empresa, para cada labor o actividad a desarrollar. 

3.2.8.  Liderazgo 

En cada sección del Gourmet Restaurant tendrá su líder en la cocina seria el  chef  en 

la parte del servicio esta el Jefe de Planta y en la salida el Jefe de seguridad, cada 

sección tendrá su líder el cual esta encargado en que su equipo siga siendo  unido y 

amigable, el cual nos ayudara de mucho para que         el restaurante se 

consolide en el segmento gastronómico y al segmento de        los negocios. 
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3.3.Plan Financiero 

Ver detalle de costos Anexo 5 

3.3.1. Requerimientos de capital para el proyecto (Inversión) 

Para la creación del nuevo Restaurante para el segmento de negocios en la ciudad de 

Cuenca “Gourmet Restaurant”, es recomendable iniciar con una estrategia financiera 

sólida con el objetivo de maximizar las oportunidades en el futuro. 

Los recursos económicos se obtendrán mediante un préstamo bancario del 66% del 

total de inversión y el 34% restante será cubierto por los socios. 

 Proyección demanda 

Para la proyección de la demanda se ha considerado las 2921 personas 

afiliadas a la Cámara de comercio de Cuenca, también consideraremos la tasa 

de crecimiento del 1,01%. 

Pt = P0 (1 + r )t 

Dónde:  

Po = Población año cero 

r = Tasa de crecimiento 

t = Número de años 

DATOS 
 

Po = 2921 
r = 1,01% 

# AÑO POBLACION Demanda total clientes 
de "Gourmet 
Restaurant" 

Demanda a 
satisfacer (46%) 

Anual 

0 2010          2.921,00      

1 2011          2.950,50                 2.950,50  1357,23

2 2012          2.980,30                 2.980,30  1370,94

3 2013          3.010,40                 3.010,40  1384,79

4 2014          3.040,81                 3.040,81  1398,77

5 2015          3.071,52                 3.071,52  1412,90
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Inversión Inicial 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, es necesario contemplar lo 

establecido en las siguientes tablas. 

VER DETALLE DE INVERSION ANEXO 6 

 

Presupuesto de la Obra 

Equipo para el restaurante          
15.000,00  

Muebles y enseres para el 
restaurante 

         
10.000,00  

TOTAL  25.000,00 

 

Todo el presupuesto para el equipamiento como para muebles y enseres  se ha 

realizado con la visión de crecer a futuro sin causar impactos negativos en el 

ambiente. 

 

TASA DE INFLACIÓN A APLICAR  

Para el cálculo de  las proyecciones  se ha utilizado  la última  tasa de  inflación que 

corresponde al mes de Abril del 2010 que es igual al 3,57%  

 

VER AMORTIZACION ANEXO 7 

VER DEPRECIACION ANEXO 8 

 
PLAN DE INVERSIONES

   

   

CONCEPTO/AÑO 2011 2012 … 2015

Estudio de factibilidad 
           
4.000,00  

   

Diseño del Restaurante 
              
800,00  

   

Equipo para el restaurante 
         
15.000,00  

   

Muebles y enseres para el 
restaurante 

         
10.000,00  

   

TOTAL 
         
29.800,00  

   



TESIS  2011 UPS 
 

 
124 

 

 

CUADRO DE COSTOS       

CONCEPTO/AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costo restaurante  $ 788 $ 816 $ 845  $ 876 $ 907 $ 939 

Días laborables   365 365  365 365 365 

Costo Restaurante * Días   $ 297.936,55 $ 308.572,89  $ 319.588,94 $ 330.998,26 $ 342.814,90 

Administración $ 8.400,00 $ 8.699,88 $ 9.010,47  $ 9.332,14 $ 9.665,30 $ 10.010,35 

Publicidad $ 10.000,00 $ 10.357,00 $ 10.726,74  $ 11.109,69 $ 11.506,31 $ 11.917,08 

Gasto Diferido             
6.000,00  

$ 6.060,00 $ 6.120,60  $ 6.181,81 $ 6.243,62 $ 6.306,06 

Costo total del restaurante   $ 323.053,43 $ 334.430,70  $ 346.212,57 $ 358.413,49 $ 371.048,39 

 

 

CUADRO DE INGRESOS       

             
CONCEPTO/AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Precio de venta Restaurante $ 1.024,57 $ 1.061,14 $ 1.099,03 $ 1.138,26 $ 1.178,90 $ 1.220,98

Utilidad Obtenida $ 236,44 $ 244,88 $ 253,62 $ 262,68 $ 272,05 $ 281,77

Demanda a satisfacer 
restaurante 

  1357,23 1370,94 1384,79 1398,77 1412,90

Ingresos total restaurante   $ 332.357,85 $ 347.699,68 $ 363.749,69 $ 380.540,58 $ 398.106,55
TOTAL INGRESOS   $ 332.357,85 $ 347.699,68 $ 363.749,69 $ 380.540,58 $ 398.106,55
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3.3.2. Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5

INGRESOS  $ 19.800,00 $ 332.357,85 $ 347.699,68  $ 363.749,69 $ 380.540,58 $ 398.106,55

Ventas     $ 332.357,85 $ 347.699,68  $ 363.749,69 $ 380.540,58 $ 398.106,55

Restaurante    $ 332.357,85 $ 347.699,68  $ 363.749,69 $ 380.540,58 $ 398.106,55

Crédito  $ 19.800,00   

Valor Residual       $ 1.980,00

COSTOS Y GASTOS $ 35.800,00 $ 323.053,43 $ 334.430,70  $ 346.212,57 $ 358.413,49 $ 371.048,39

Inversiones  $ 29.800,00   

Estudio de factibilidad $ 4.000,00   

Equipo para el Restaurante  $ 15.000,00   

Diseño de Restaurante $ 800,00   

muebles y enseres para el 

restaurante  $ 10.000,00               

Costos de producción    $ 316.993,43 $ 328.310,10  $ 340.030,77 $ 352.169,87 $ 364.742,33
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Restaurante    $ 297.936,55 $ 308.572,89  $ 319.588,94 $ 330.998,26 $ 342.814,90

Administración    $ 8.699,88 $ 9.010,47  $ 9.332,14 $ 9.665,30 $ 10.010,35

Publicidad     $ 10.357,00 $ 10.726,74  $ 11.109,69 $ 11.506,31 $ 11.917,08

Gasto Diferido  $ 6.000,00 $ 6.060,00 $ 6.120,60  $ 6.181,81 $ 6.243,62 $ 6.306,06

Saldo antes del servicio de deuda     $ 15.364,42 $ 19.389,58  $ 23.718,92 $ 28.370,72 $ 33.364,22

Servicio de deuda    $ 6.066,72 $ 5.623,20  $ 5.179,68 $ 4.736,16 $ 4.292,64

Saldo después de servicio de la 

deuda     $ 9.297,70 $ 13.766,38  $ 18.539,24 $ 23.634,56 $ 29.071,58

Saldo después de participación 

Trabajadores (15%)     $ 7.903,04 $ 11.701,42  $ 15.758,36 $ 20.089,37 $ 24.710,85

Saldo después de Impuesto a la 

Renta (25%)     $ 5.927,28 $ 8.776,07  $ 11.818,77 $ 15.067,03 $ 18.533,13

Depreciaciones    $ 1.250,00 $ 1.250,00  $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00

Flujo Relevante Final ‐$ 35.800,00 $ 9.153,04 $ 12.951,42  $ 17.008,36 $ 21.339,37 $ 25.960,85

Flujo Acumulado ‐$ 35.800,00 ‐$ 26.646,96 ‐$ 13.695,54  $ 3.312,82 $ 24.652,19 $ 50.613,04
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3.3.3. Proyección Estado Financiero  (Proforma) 

En el siguiente de resultados se muestra una proyección para los próximos 5 años. 

DETALLE  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Ingresos operacionales     $ 332.357,85 $ 347.699,68 $ 363.749,69 $ 380.540,58 $ 398.106,55

Costos de producción     $ 297.936,55 $ 308.572,89 $ 319.588,94 $ 330.998,26 $ 342.814,90

Utilidad Bruta     $ 34.421,30 $ 39.126,79 $ 44.160,75 $ 49.542,32 $ 55.291,65

Gastos de Ventas y Administrativos     $ 19.056,88 $ 19.737,21 $ 20.441,83 $ 21.171,60 $ 21.927,43

Costos Financieros     $ 6.066,72 $ 5.623,20 $ 5.179,68 $ 4.736,16 $ 4.292,64

Amortización/Depreciación     $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00 $ 1.250,00

Utilidad Antes de participación     $ 8.047,70 $ 12.516,38 $ 17.289,24 $ 22.384,56 $ 27.821,58

15% Empleados     $ 1.207,15 $ 1.877,46 $ 2.593,39 $ 3.357,68 $ 4.173,24

Utilidad Neta antes de Impuestos     $ 6.840,54 $ 10.638,92 $ 14.695,86 $ 19.026,87 $ 23.648,35

Impuestos     $ 1.710,14 $ 2.659,73 $ 3.673,96 $ 4.756,72 $ 5.912,09

Utilidad Neta     $ 5.130,41 $ 7.979,19 $ 11.021,89 $ 14.270,16 $ 17.736,26
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3.3.4. Punto de equilibrio 

Costo fijo  $ 18.400,00 

Costo Variable  $ 287.667 

INGRESOS  $ 332.358

 

Fórmula para calcular el punto de equilibrio 

Ventas en punto de equilibrio = Costos fijos X                     1                    

                                                                        1  -     Costos variables 

                                                                                       Ingresos 

Ventas en punto de equilibrio = 18.400,00   X                     1                    

                                                                        1  -    287.667  

                                                                                 332.358 

Ventas en punto de equilibrio = 18.400,00   X                     1                    

                                                                                       0.13 

  
Ventas en punto de equilibrio = 136.837 

El nivel de ventas para no ganar, ni perder es de $136.837, este es el punto de 

equilibrio para “Gourmet Restaurante” 

El costo fijo permanece invariable, independientemente del volumen de ventas, 

mientras que el costo variable está relacionado directamente con el volumen de 

ingresos o ventas.   

El porcentaje del costo variable en el punto de equilibrio está dado por la relación 

existente entre los costos variables y el nivel de ventas, así 

Porcentaje de costo variable =    Costo variable    X 100 

                                                    Ventas 

  

Porcentaje de costo variable =    287.667    X 100 = 86% 

                                               332.358 

 

Los costos variables en el punto de equilibrio son $136.837 X 86% = $118.437 
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Comprobación del punto de equilibrio 

Ventas                                                    136.837 

(-) Costos variables                                  118.437   

= Utilidad Bruta en Ventas                         18.400 

(-) Costos fijos                                          18.400    

= Utilidad neta                                                  0 

 

 

3.3.5. VAN, TIR, WACC Y RAZONES FINANCIERAS: DE 

APALANCAMIENTO, DE ACTIVIDAD Y RENTABILIDAD. 

Periodo de Recuperación de la Inversión 
 
Flujos acumulados 

PRI= (N-1) + (FA (n-1)/FEn) 

FA (n-1) Flujo neto de efectivo acumulado en el que año previo a “n” 

N -->Año en que el flujo acumulado cambió de signo 

FEn --> Flujo neto de efectivo en el año “n” 

 
 
PERIODO DE 
RECUPERACION DE LA 
INVERSION= 
 

 

2 años 5 meses 18 días 

 

 

VAN: Valor Actual Neto 

VAN=Σ FEi /(1+r)^n 

FEi-->Flujos netos de efectivo 

r --> Tasa de descuesto 

n--> Vida útil del proyecto 

VALOR ACTUAL NETO= $24.267,57 
 

Si se acepta el proyecto ya que el VAN en mayor a 1  

TIR: Tasa Interna de Retorno 



TESIS  2011 UPS 
 

 
131 

 

TIR--> VAN = 0 

FEi/(1+r) +FEi/(1+r)^2+…. FEi/(1+r)^n – I0 = 0 

I0 = Inversión Inicial 

TASA INTERNA DE RETORNO=  31% 

 

RAZON B/C -->  BENEFICIO/COSTO 

 

B/C = Beneficios i/(1+r)^n/ Costos i/(1+r)^n 

B/C = Beneficios i/(1+r)^n/ Costos i/(1+r)^n+ I0 

VALOR ACTUAL DE LOS 
COSTOS 

$1.296.970,44 

VALOR ACTUAL DE LOS 
BENEFICIOS 

$1.323.167,77 

B/C  1,02 

 

Si se acepta el proyecto ya que la relación beneficio costo es mayor a 1 

 
COSTO CAPITAL PROMEDIO PONDERADO ( WACC ) 
 

WACC = 
D

rd (1 ‐ T) +
E

+ re
V V

 

Rendimiento exigido accionistas (re) 20% 
Rendiminento exigido deuda (rd) 11,33% 
Valor de las acciones (V) 139800 
Valor de la deuda (E) 19800 
Tasa de impuesto (T) 25% 
Tasa participacion utilidades (tp) 15% 
Activo-Patrimonio (D) 110000,00 
    
WACC =  10%   
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INDICADORES FINANCIEROS Y ECONOMICOS (2012) 

 ACTIVIDAD 
 

Rotación del Activo 
 

Rotación del Activo = 
Ingresos Operativos 

Total Activos (Promedio) 

 

Ingresos Operativos  5130,41

Total Activos (Promedio)  139800

Rotación Activos  3,67%

 

 RENTABILIDAD (2011) 
 

Margen de Beneficio 

Margen del Beneficio =
Beneficio Neto 

Total Ingresos Operativos 

 

Beneficio Neto  5130,405843

Ingresos Operativos  332357,8482

Margen de Beneficio  1,54%

 

Rentabilidad del Activo (ROA) 

ROA = 
Beneficio Neto  

Promedio Total Activos 

 

Beneficio Neto  5130,41

Activo Total (Promedio)  139800

ROA  3,67%

 

 

Rentabilidad del Capital (ROE) 

ROE = 
Beneficio Neto  

Capital Promedio  
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Beneficio Neto  5130,41

Capital Promedio  139800

ROE  3,67%

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO (2011) 
Endeudamiento 

Endeudamiento  = 
Total Deuda 

Total Activos  

 

Total Deuda  19800

Total Activos  139800

Endeudamiento  14,16%

 

Conclusión: 
 
Es apto la creación del restaurante puesto que  los análisis de los escenarios 

realizados permiten observar que se podrá mantener un mínimo de caja para 

financiar las actividades operacionales diarias, y que la situación financiera de largo 

plazo, al depender de los recursos que se consigan a corto plazo se ha solucionado 

con la gestión de fuentes de financiamiento, propia y de los financistas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En la ciudad de Cuenca no cuenta con restaurantes exclusivos para realizar una 

comida de negocios ya que se asemejan pero no son iguales a la que proponemos a 

nuestro mercado objetivo el sector empresarial, por lo tanto cubriremos la necesidad 

en tres aspectos que son cierta privacidad, atención y servicio de calidad cubiertas 

estas necesidades mencionadas podemos decir que nuestro proyecto fue un éxito 

dentro del mercado empresarial y gastronómico. 

A demás podemos decir que al transcurso del tiempo el proyecto deberá asemejarse a 

la tendencias del mercado, ya que nuestra proyección esta destinada a 5 años, pero a 

su vez el mercado cambia constantemente, por lo cual  podemos ver reflejado en el 

flujo de caja dicho cambio, uno de la problemática de nuestro país es la estabilidad 

del país no nos da la seguridad del caso ya que depende mucho de la políticas 

económicas de nuestro país para que el proyecto sea o no factible pero en nuestro 

caso si es fiable el proyecto que se propone. 

Otro punto interesante, es por qué las personas acuden a un restaurante, en este caso 

la mayoría va por razones sociales o empresariales, lo que implica que buscan un 

lugar confortable y de relajación en el cual puedan disfrutar de una buena comida o 

bebida en compañía de sus clientes o allegados más cercanos. 

La investigación de mercado nos dice que un 82% del segmento que nos dirigimos 

dicen que seria una buena idea de negocio y además a la transcurso del tiempo será 

rentable para los que hagan sus aportaciones respectivamente. 

Así mismo salir a comer o almorzar se volvió algo cotidiano, dejó se ser algo 

simplemente para celebrar; actualmente en las grandes ciudades del país, la gente 

trabaja lejos de sus casas y en el restaurante encuentra un espacio donde socializar 

con amigos y familia, o incluso un espacio para hacer negocios esa es la nueva idea 

de nuestro negocio lo cual lo diferenciamos en lo antes mencionado, además que el 

restaurante esta diseñado especialmente para el segmento de negocios. 

En fin podemos decir que el proyecto es viable según los estudios realizados por 

nosotros lo cual cuanta con un rendimiento factible para un inversionista que quisiera 

invertir en algún negocio. 
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RECOMENDACIONES: 

El talento humano dentro del restaurante es el eje fundamental para el desarrollo 

económico y social de la misma, es por ello que recomendamos tener planteado un 

proceso para la contratación del personal con el objetivo de recolectar personal 

calificado y competitivo acorde a las necesidades de nuestro mercado objetivo, que 

mediante la motivación y capacitación que brindará el restaurante hacia sus 

trabajadores logrará un excelente trabajo en equipo lo cual será apreciado por los que 

visiten el restaurante.  

Todas la empresas deberían  poner a disposición sus balances para crear una cultura 

de inversión ya que es una magnifica manera de vender mediante una franquicia ya 

que entraría un rubro a la cuenta de la empresa lo cual significa mas capital para la 

misma, y consigo se generaría un interés por inversionistas extranjeros, además que 

muchos de ellos no tienen mucho interés en nuestra empresas e ahí la idea de cómo 

poder vender nuestra empresa a través de una Bolsa de Valores. 

El Gobierno debería tener unas buenas políticas económicas y mantenerse constante 

en aquellas que beneficien al sector empresarial, en cuando a la inversión extranjera  

por lo tanto debería hacer valer la  Bolsa de Valores e incentivar a tener una cultura 

de inversión ya que el Ecuador carece de la misma  

Se recomienda que el Gobierno Nacional establezca lineamientos de una cultura de 

inversión ya que con ello podemos decir que el Ecuador también tiene buenas ideas 

en donde se puede invertir y realizar ferias internacionales en cuales los 

protagonistas son los mismos alumnos de las diferentes cátedras que dictan las 

universidades lo cual podemos posesionarnos de esta manera en otros países y 

continentes. 
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Anexo 1:  

 
“PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION PARA LA CREACION 

DE UN RESTAURANTE PARA EL SEGMENTO DE NEGOCIOS EN LA 
CIUDAD DE CUENCA” 

 
Sr. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, estamos 
realizando una investigación de mercado con la finalidad de determinar la 
factibilidad de la creación de un restaurante, es por ello de manera mas gentil se 
pide realizar esta encuesta ya que la información recolectada nos permitirá 
conocer el nivel de aceptación.  
Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla por completo primero, y 
luego señale sus respuestas con una “X”. 
 
1.- Ud. A donde acude para tratar temas relacionados con su trabajo. 
 
a) restaurante 
b) oficina 
c) centro de convenciones 
 
2.-  Pensaría que es útil una reunión de trabajo en un restaurante 
 
 Si ( )                    No( )  
 
3.- Utiliza Ud. Un restaurante para  realizar negocios 
 
Si ( )                            No( )  
 
4.- Que tipo de comida preferiría. Señale la de su preferencia 
 
a) Internacional                               …………… 
b) Nacional                                      …………….. 
c) Platos típicos de la Región          ……………… 

 
 
5.- Donde le gustaría que este ubicado el restaurant 
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a) Centro de la Ciudad         ………………… 
b) Fuera de la Ciudad  ………………… 
c) Otro lugar                         ………………….. 
  
6.-  Que tipo de servicio le gustaría:   
 
a)  Buffet       ……….. 
b) Gourmet   ……….. 
c) Francesa   ……….. 
 

      7.- Con que frecuencia utiliza el servicio de restaurante 

a) Semanalmente           ……….. 

b) Quincenalmente        ………. 

c) Mensualmente           ……… 

8.- Cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio. Por persona  

a) 8 – 12                   ……………. 

b) 12- 16 dólares      ………......... 

c) 16 – 21 dólares     ……………..  

d) 21 en adelante      ………… 

 9.- Le gustaría que existierá un restaurante exclusivo para el segmento de 
negocios. 
 

Si ( )                                         No( ) 
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Anexo 2: DISTRUBUCION DEL RESTAURANTE 

Distribución del Restaurante y Cocina 

 Entra posterior proveedores. 

 Depósitos. 

 Cocina. 

 Zona Mesas. 

 Bar. 

 Lounge. 

 Entrada Frontal. 

 Baños. 

Entrada 

Servicio: 

Empleados 

Restaurante

Entrada principal de 

nuestros clientes 
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 Terraza

 

 

Anexo 3. Distribución de la Cocina 

 

 

Zona 1: En esta zona se pondrán los alimentos recién adquiridos que vayan a ser 

preparados inmediatamente. 

 Zona 2: En esta zona se procederá a limpiar los alimentos. 

Zona 3: En esta se cocinarán los alimentos. 

Zona 4: Aquí se ubicarán los platos servidos para su respectiva entrega a las mesas. 

Así mismo es necesario tener en cuenta 3 factores importantes, ya que éstos influirán 

en la resistencia y funcionalidad de la misma: 

 Temperatura 

 Iluminación 

 Humedad 
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Anexo 4 

Diseño para “GOURMENT RESTAURANT” 
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Para el Longer bar 
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Anexo 5 

ANEXO  
DETALLE DE COSTOS 

Papas con cuero  

Materia Prima (1 Plato) 

Concepto  Unidad  Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

cuero   lb.  0,25 2 0,5

Sal  Gr  20 0,0004 0,008

Papas  Unid.  10 0,006 0,06

Ajo  gr.  3 0,01 0,03

leche   Onzas  0,22 0,8 0,176

mantequilla  Onzas  2 0,08125 0,1625

maní   Onzas  1,5 0,0625 0,09375

Costo Total (1 Plato)           1,03025

 

Mano de Obra  

Concepto  Cantidad  Costo Unitario
Costo 
Total 

Preparación 
diaria   

Costo  Total 

Ayudante de 
Cocina   1  240 240 30  0,27

Cocinero  1  300 300 30  0,33

Mesero  1  240 240 39  0,21

Costo Total (1 
Plato)              0,81
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Otros costos y Gastos 

Concepto  Unidad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total 

gasto por la cocción   $  1 0,04  0,04

Costo Total (1 Plato)           0,04

 

Costos de Producción Totales 

Concepto  Valor 

Materia Prima  1,03

Mano de obra  0,81

Otros costos y gastos  0,04

Costo Total (1 Plato)  1,88

 

Aguado de gallina 
Materia Prima (1 
Plato) 

Concepto  Unidad  Cantidad 
Costo 

Unitario  Costo Total 

Gallina Criolla  lb.  0,5 1,00 0,50 

Agua Lts.  0,25 0,01 0,00 

Sal  Gr.  20 0,0004 0,01 

Condimentos Unid.  1 0,02 0,02 

Papas Fritas Porciones  1 0,07 0,07 

Huevos Unid.  1 0,04 0,04 

Cilantro y 
cebollín. Porciones  1 0,02 0,02 

Costo Total (1 
Plato)           0,66050 

Mano de Obra (1 
Plato) 

Concepto  Cantidad 
Costo 
Unitario  Costo Total 

Preparación 
diaria platos 

Costo  
Total 

Ayudante de 
Cocina   1 240 240 25  0,32

Cocinero  1 300 300 25  0,40

Mesero  1 240 240 25  0,32

Costo Total (1 
Plato)              1,04
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Otros y costos y 
Gastos 

Concepto  Cantidad 
Costo 
Unitario  Costo Total 

Gastos por cocción  $  0,04 0,04

Costo Total (1 
Plato)        0,04

Costos de 
Producción Totales 

Concepto  Valor 

Materia Prima  0,66

Mano de obra  1,04

Otros costos y 
gastos  0,04

Costo Total (1 
Plato)  1,74

 

 

Cuy con papas 

Materia Prima (1 Plato) 

Concepto  Unidad  Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

Cobayo  Unid.  1 7,5 7,5 

Sal  Gr  20 0,0004 0,008 

Papas  Unid.  6 0,006 0,036 

Ajo  gr.  3 0,01 0,03 

Arroz  Onzas  4 0,028 0,112 

Manteca  Onzas  1 0,125 0,125 

Costo Total (1 Plato)           7,811 

Mano de obra (1 Plato) 

Concepto  Cantidad
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Preparación 
diaria platos 

Costo  Total 

Cocinero  1 300 300 30  0,33

Mesero  1 240 240 30  0,27

Costo Total (1 Plato)              0,60
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Otros y costos y Gastos 

Concepto  Cantidad
Costo 

Unitario 
Costo Total 

  

carbón   1 0,5 0,50   

Costo Total (1 Plato)        0,50   

Costos de Producción 
Totales 

Concepto  Valor 

Materia Prima  7,81

Mano de obra  0,60

Otros costos y gastos  0,50

Costo Total (1 Plato)  8,91

 

 

Mote Pillo 

Materia Prima 
(1 Plato) 

Concepto  Unidad  Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total

mote  lbr.  0,2 0,75 0,15

mantequilla   onzas  1,5 0,08125 0,12

cilantro   porción  1 0,05 0,05

sal   gr.  10 0,0004 0,004

huevos   unid.  1 0,04 0,0400

leche   Lts.  0,22 0,80 0,18

Costo Total (1 
Plato)           0,54

Mano de obra 
(1 Plato) 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total 

Preparación 
diaria 
platos 

Costo  Total 

Cocinero  1  300 300 20 0,50

Mesero  1  240 240 20 0,40

Costo Total (1 
Plato)              0,90
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Otros y costos 
y Gastos 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total    

Gastos por 
cocción  $  0,03 0,03   

Costo Total (1 
Plato)        0,03   

Costos de 
Producción 
Totales 

Concepto  Valor 

Materia Prima 0,54 

Mano de obra  0,90 

Otros costos y 
gastos  0,03 

Costo Total (1 
Plato)  1,47 

 

Trucha en 
salsa 

Materia 
Prima (1 
Plato) 

Concepto  Unidad  Cantidad
Costo 

Unitario Costo Total

Trucha   unid.  1 0,83 0,83

Jugo de 
limón  Porción  1 0,01 0,0100

ajo   gr.  1 0,01 0,0100

mantequilla  onza  2 0,08125 0,163

sal   gr.  20 0,0004 0,008

crema de 
leche   Lt  0,25 0,800 0,200

Costo Total 
(1 plato)           1,01
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Mano de 
obra (1 
Plato) 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total 

Preparación 
diaria de 
platos 

Costo  Total 

Cocinero  1  300 300 25 0,05

Mesero  1  240 240 25 0,04

Costo Total 
(1 Plato)              0,09

Otros y 
costos y 
Gastos 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total    

Costos de 
preparación  $  0,04 0,04   

Costo Total 
(1 Plato)        0,04   

 
 

Costos de 
Producción 
Totales 

Concepto  Valor 

Materia 
Prima  1,01 

Mano de 
obra  0,09 

Otros costos 
y gastos  0,04 

Costo Total 
(1 Plato)  1,14 
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Paella 

Materia 
Prima (1 
Plato) 

Concepto  Unidad  Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total

Pollo  lb.  0,5 1 0,5

lomo de 
cerdo   Lb  0,25 2,500 0,625

Sal  gr.  20 0,004 0,08

tomate  lb.  0,25 0,400 0,1

cebolla  unid.  1 0,125 0,125

arvejas  Lb  0,25 1,500 0,375

filete de 
pescado   Lb  0,5 3,000 1,500

almejas  Porción  0,5 2,250 1,125

condimentos  unid.  2 0,010 0,020

pimientos 
rojos   unid.  1 0,100 0,100

langostino   lb.  0,25 3,000 0,750

habichuelas  Lb  0,25 0,8 0,2

Costo Total (1 
Plato)           5,50

Mano de obra 
(1 Plato) 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total 

Preparación 
diaria 
platos 

Costo Total 

Ayudante de 
cocina  1  300 300 20 0,06 

Mesero  1  240 240 20 0,05 

Costo Total (1 
Plato)              0,11 

Otros y costos 
y Gastos 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total    

Gastos por 
cocción  $  0,04 0,04   

Costo Total (1 
Plato)        0,04   
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Costos de 
Producción 
Totales 

Concepto  Valor 

Materia 
Prima  5,50 

Mano de obra 0,11 

Otros costos y 
gastos  0,04 

Costo Total (1 
Plato)  5,65 

 

Sopa Timbushca 

Materia Prima (1 Plato) 

Concepto 
Unida
d  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total 

Papas  Unid.  5 0,06  0,3 

Pecho de res  lb.  0,3 2,000  0,6 

Sal  Gr.  2 0,004  0,008 

Leche  Lt  0,25 0,800  0,2 

col blanca  Unid.  1 0,020  0,02 

condimentos  Gr.  2 0,01  0,02 

Costo Total (1 Plato)           1,15 

Mano de obra (1 Plato) 

Concepto 
Canti
dad 

Costo 
Unitario 

Costo Total 
Preparación 
diaria platos 

Costo Total 

Ayudante de cocina  1 300 300  35  0,04

Mesero  1 240 240  35  0,03

Costo Total (1 Plato)              0,06

Otros y costos y Gastos 

Concepto 
Canti
dad 

Costo 
Unitario 

Costo Total 
  

Gastos por coccion  $  0,04 0,04    

Costo Total (1 Plato)        0,04    
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Costos de Producción Totales 

Concepto  Valor

Materia Prima  1,15

Mano de obra  0,06

Otros costos y gastos  0,04

Costo Total (1 Plato)  1,25

 

Crema de 
espárragos 

Materia Prima 
(1 crema) 

Concepto  Unidad  Cantidad
Costo 

Unitario Costo Total

caldo de 
pollo  Lt  0,25 0,09050 0,022625

maicena  onzas  1 0,125 0,125

Sal  Gr.  20 0,004 0,08

Espárragos  porción  1 0,150 0,15

leche   Lt  0,25 0,800 0,2

vino blanco   Lt  0,125 1,25 0,15625

Costo Total (1 
Crema)           0,73

Mano de obra 
(1 Crema) 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total 

Preparación 
diaria 
platos 

Costo Total 

Ayudante de 
cocina  1  300 300 20 0,06 

Mesero  1  240 240 20 0,05 

Costo Total (1 
Crema)              0,11 

 
 
 
 
 
 
 



TESIS  2011 UPS 
 

 
153 

 

Otros y costos 
y Gastos 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total    

Gastos por 
cocción  $  0,04 0,04   

Costo Total (1 
Crema)        0,04   

 
 
Costos de 
Producción 
Totales 

Concepto  Valor 

Materia Prima 0,73 

Mano de obra  0,11 

Otros costos y 
gastos  0,04 

Costo Total (1 
Crema)  0,89 

 

Coctel de 
langosta 

Materia Prima 
(1 Plato) 

Concepto  Unidad  Cantidad
Costo 

Unitario Costo Total

Langosta  Lb  0,25 4 1

Mayonesa  gr.  5 0,01 0,05

copac de 
coñac   porción  0,2 3 0,6

salsa inglesa  gr.  3 0,01 0,03

Sal  Gr.  2 0,004 0,008

Condimentos unidades  2 0,01 0,02

Costo Total (1 
Plato)           1,71
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Mano de obra 
(1 Plato) 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total 

Preparación 
diaria plato 

Costo Total 

cocinero   1  300 300 15 0,08

Mesero  1  240 240 15 0,07

Costo Total (1 
Plato)              0,15

Otros y costos 
y Gastos 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total    

Costos de 
preparación  $   0,04 0,04   

Costo Total (1 
Plato)        0,04   

Costos de 
Producción 
Totales 

Concepto  Valor 

Materia Prima  1,71 

Mano de obra  0,15 

Otros costos y 
gastos  0,04 

Costo Total (1 
Plato)  1,90 
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Colifor con 
queso 
parmesano 

Materia Prima 
(1 Plato) 

Concepto  Unidad  Cantidad
Costo 

Unitario Costo Total

colifor  porción  0,5 0,25 0,125

queso 
parmesano  Lb  0,25 2,5 0,625

salsa de 
tomate  unid.  0,125 3 0,375

azúcar  porción  1 0,03 0,03

sal  Gr.  2 0,004 0,008

pan  unid.  0,125 0,05 0,00625

condimentos unid.  1 0,01 0,01

Costo Total (1 
Plato)           1,18

 
 
Mano de obra 
(1 Plato) 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total 

Preparación 
diaria 
platos 

Costo Total 

Ayudante de 
cocina  1  240 240 20 0,05 

Mesero  1  240 240 20 0,05 

Costo Total (1 
Plato)              0,10 

Otros y costos 
y Gastos 

Concepto  Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo 
Total    

Costos de 
preparación  $   0,04 0,04   

Costo Total (1 
Plato)        0,04   
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Costos de 
Producción 
Totales 

Concepto  Valor 

Materia Prima  1,18 

Mano de obra  0,10 

Otros costos y 
gastos  0,04 

Costo Total (1 
Plato)  1,32 

 

Fantasía Frutales 

Materia Prima (1 
Postre) 

Concepto  Unidad  Cantidad 
Costo 

Unitario  Costo Total 

Manzanas Verdes  porción   1 0,15 0,15 

Lechuga  porción  1 0,05 0,05 

Fresas  porción  1 0,25 0,25 

Uvas  porción  1 0,25 0,25 

Pasas  porción  1 0,004 0,004 

Crema de Leche  Lt  0,125 0,8 0,1 

              

Costo Total (1 
Postre)           0,80 

Mano de obra (1 
Postre) 

Concepto  Cantidad
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Preparación 
diaria 
Postres 

Costo 
Total 

Ayudante de Cocina   1 240 240 25  0,04 

Mesero  1 240 240 25  0,04 

Costo Total (1 
Postre)              0,08 
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Otros y costos y 
Gastos 

Concepto  Cantidad
Costo 

Unitario 
Costo 
Total    

Costos de 
preparación  $   0,04 0,04   

Costo Total (1 
Postre)        0,04   

Costos de Producción 
Totales 

Concepto  Valor 

Materia Prima  0,80

Mano de obra  0,08

Otros costos y gastos  0,04

Costo Total (1 
Postre)  0,92

 
Peras al Chocolate 

Materia Prima (1 
postre) 

Concepto  Unidad  Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total 

Peras  porción   1 0,15 0,15

Limón  porción  1 0,003 0,003

Canela  porción  1 0,0001 0,0001

Azúcar  cuchara  1 0,03 0,03

Chocolate  lb.  0,25 2,5 0,625

Crema de Leche  Lt  0,125 0,8 0,1

nueces  lb.  0,125 2,5 0,3125

Licor de menta  Lt  0,125 1,3 0,1625

Costo Total (1 
Postre)           1,38

Mano de obra (1 
Postre) 

Concepto  Cantidad
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Preparación 
diaria 
postres 

Costo 
Total 

Ayudante de cocina  1 240 240 20 0,05 

Mesero  1 240 240 20 0,05 

Costo Total (1 
Postre)              0,10 

Otros y costos y 
Gastos 
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Concepto  Cantidad
Costo 
Unitario 

Costo 
Total    

Costos de 
preparación  $   0,04 0,04   

Costo Total (1 
Postre)        0,04   

 
 
 

 
 
Costos de Producción 
Totales 

Concepto  Valor 

Materia Prima  1,38

Mano de obra  0,10

Otros costos y gastos  0,04

Costo Total (1 
Postre)  1,52

 
 
 

 

COCKTAILS  Preparación 
diaria 

Costo  
Unitario 

Costo 
 Total 

canelazo 10 1 10

San Remo 10 1,25 12,5

Brandy Mint 10 1,75 17,5

Passion 10 2 20

Luna Blanca 10 2 20

Manhattan 10 2,5 25

Margarita 10 3 30

paraiso  10 2 20

          

COSTO TOTAL        80

 

 

 

 

 

 



TESIS  2011 UPS 
 

 
159 

 

Anexo 6 

DETALLE DE INVERSION 

EQUIPO PARA EL RESTAURANTE  

Concepto   Cantidad 
Costo 
Unitario 

 Costo 
Total 

Juegos de Ollas  5 $ 300  $ 1.500  

Juegos de Cuchillo  4 $ 70  $ 280  

Cocina  2 $ 800  $ 1.600  

Cilindro de Gas  3 $ 45  $ 135  

Vajilla para 30 personas  3 $ 2.000  $ 6.000  

Cubiertos para 30 personas 3 $ 400  $ 1.200  

Balanza  1 $ 60  $ 60  

Refrigeradora  2 $ 900  $ 1.800  

Microondas  1 $ 400  $ 400  

Decoración  1 $ 350  $ 350  

TV 32 "  1 $ 1.200  $ 1.200  

Cristalería  1 $ 475  $ 475  

TOTAL        $ 15.000  

 

MUEBLES Y ENSERES PARA EL RESTAURANTE 

Concepto   Cantidad 
Costo 
Unitario 

 Costo 
Total 

Mesas  25 200 5000 

Sillas  100 50 5000 

TOTAL         10.000,00  
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Anexo 7 

AMORTIZACION CREDITO 

 
Préstamo cubre el 66% de las inversiones. 

Los pagos van a ser semestrales 

Tasa de interés anual = 11,20 % 

 

Año   Monto   Capital   Interés   Dividendo   Saldo  

          $ 19.800,00

1  $ 19.800,00  $ 1.980,00 $ 1.108,80 $ 3.088,80  $ 17.820,00

2  $ 17.820,00  $ 1.980,00 $ 997,92 $ 2.977,92  $ 15.840,00

3  $ 15.840,00  $ 1.980,00 $ 887,04 $ 2.867,04  $ 13.860,00

4  $ 13.860,00  $ 1.980,00 $ 776,16 $ 2.756,16  $ 11.880,00

5  $ 11.880,00  $ 1.980,00 $ 665,28 $ 2.645,28  $ 9.900,00

6  $ 9.900,00  $ 1.980,00 $ 554,40 $ 2.534,40  $ 7.920,00

7  $ 7.920,00  $ 1.980,00 $ 443,52 $ 2.423,52  $ 5.940,00

8  $ 5.940,00  $ 1.980,00 $ 332,64 $ 2.312,64  $ 3.960,00

9  $ 3.960,00  $ 1.980,00 $ 221,76 $ 2.201,76  $ 1.980,00

10  $ 1.980,00  $ 1.980,00 $ 110,88 $ 2.090,88  $ 0,00

 

Anexo 8 

DEPRECIACION 

VALOR 
PORCENTAJE  

5% 

Equipo para el 
restaurante     15.000,00 

  
750,00  

Muebles y enseres 
para el restaurante     10.000,00 

  
500,00  

 TOTAL 
DEPRECIACIONES                 1.250,00  
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