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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La idea de nuestro proyecto es realizar un plan de marketing con el fin de incrementar el 

rendimiento financiero de la cadena de Restaurantes Cocolón. 

 

Los locales de Cocolón están ubicados en la avenida principal de Entre ríos, La Piazza 

de los Ceibos, en el centro de Guayaquil (frente a la plaza San Francisco) y en la plaza 

Orellana (Av. Fco de Orellana)  

 

En base a las encuestas realizadas a la cadena de restaurante Cocolón se pudo resaltar 

que los clientes destacan el sabor de los alimentos con un 51% como excelente, la 

calidad percibida del servicio en general es considerada como muy buena, y que tanto la 

ubicación como la comida tradicional son consideradas con un 49% y 47% 

respectivamente como extremadamente importante. 

 

El grupo de socios que conforman este negocio son: Juan Javier Jijón, Jaime Baquerizo, 

Juan Baquerizo, Agustín Febres-Cordero, Guillermo López, Carlos Viteri.  

 

Las ventas proyectadas  de la Cadena de restaurantes Cocolón para el año 2.012 al año 

2.015, referente a su menú entre platos y bebidas en promedio será de 218.658, la 

ganancia promedio anual es de $ 1.269.761,58. Mientras que el punto de equilibrio es de 

$73.838,39en promedio y que representa cubrir los Costos Mensuales y no perder 

dinero. 

 

Los socios en el año 2.006 realizaron un préstamo a la CFN por un valor de $100.000. 

La utilidad esperadaparael año 2.011 es de $112.731,67 y para el año 2.015 la utilidad 

esperada es de $ 159.070,01. El capital social de los fundadores es de $800, y para el 

aumento de capital se considerará de $24.000 constante del 2011 hasta el año 2015. 

 

 

 

 



XVI 
  

Para la realización del plan se utilizará las estrategias más conocidas del Marketing 

Estratégico como son: las estrategias ventas, de precio, de comunicación y de marketing 

táctico,ya sea  para atraer a los clientes o fidelizarlos y de esa forma incrementar los 

rendimientos financieros. 

 

Cocolón es una empresa joven y en su crecimiento son generadores de empleos. 

El periodo de recuperación es de 1 año 6 meses y 7 semanas, provee de un retorno 

suficiente en la cual compensa el tiempo invertido.  

 

Las ventas proyectadas en el año 2.012 son de $1.260.391,87 anuales, incluyendo los 

ingresos de los auspicios y los gastos variables son de $489.425,10 anual, mientras que 

los costos fijos estimados serán de $ 547.271,71 

 

Cocolón cubrirá sus costos sin ganar ni perder. Solo cuando supere los $74.536,89 

mensuales  de ventas comenzará a obtener ganancias. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN  
 

Hoy en día la cocina ecuatoriana se ha difundido nacional e internacionalmente. Como 

las grandes gastronomías, ha seguido su proceso, en una tradición cultural y 

generacional transmitida de padres a hijos. De este modo, el arte culinario ha 

evolucionado hacia una nueva cocina de alta calidad y vastísima oferta. Restaurantes de 

alta cocina, restaurantes a la carta, de menús del día, asadores, sidrerías, bares y 

cafeterías abarcan todas las propuestas y satisfacen todos los presupuestos a la hora de 

sentarse a una mesa. 

 

Se evidencia que la afición por la buena mesa queda confirmada por la gran cantidad y 

calidad de los restaurantes, algo que en cierto modo asegura el éxito a la hora de escoger 

mesa en cualquier sitio. 

La relación calidad-precio de los restaurantes propone diversidad y alternativas, desde 

recetas que fusionan  lo tradicional con lo gourmet así como las recetas típicas de 

diferentes zonas del país. 

 

1.1.Objetivo 
 

El presente capitulo tiene por objetivo describir el mercado de alimentos y bebidas 

específicamente en la industria de restaurantes en términos generales. 

 

1.2. Antecedentes de Mercado 
 

Las salidas a comer tienen una larga historia. Las tabernas existían ya en el año 1700 a. 

J.C. se han encontrado pruebas de la existencia de un comedor público en Egipto en el 

año 512 a. J.C. que tenían un menú limitado, solo servían un plato preparado con 

cereales, aves salvajes y cebolla. 
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Los antiguos romanos salían mucho a  comer fuera de sus casas; aún hoy pueden 

encontrarse pruebas en Herculano, una ciudad de veraneo; En sus calles había una gran 

cantidad de bares que servían pan, queso, vino, nueces, dátiles, higos y comidas 

calientes. 

 

Después de la caída del imperio romano, las comidas fuera de casas se realizaban 

generalmente en  las tabernas o posadas  pero alrededor del año 1200 ya existían casas 

de comidas en  Londres, París y en algunos otros lugares en las que podían comprarse 

platos ya preparados. 

 

Entre esta historia tenemos también  la aparición de  Las cafeterías son también un ante 

pasado de nuestros restaurantes. éstas aparecieron en Oxford en 1650 y siete años más 

tarde en Londres  El primer restaurante propiamente dicho tenía las siguientes 

inscripción  en la puerta; Venite ad me omnes quisfomacholavoratoratis et ego retuarabo 

vos. No eran muchos los parisinos que en el año de 1765 sabían leer francés y menos 

aun latín, pero los que podían sabían que MonsieeurBoulanger, el propietario, decía: 

Venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los restauraré.  

 

El restaurante de Boulanger, Champú d'Oiseau, cobraba unos precios lo suficientemente 

altos como para convertirse en un lugar exclusivo en el que las damas de la sociedad 

acudían para mostrar su distinción. Boulanger amplió el menú sin pérdida de tiempo y 

así nació un nuevo negocio. 

 

El restaurante que generalmente se considera como el primero de Estados Unidos es el 

Delmonico, fundado en  la ciudad de Nueva York en 1827. 

Después de 1850, gran parte de la buena cocina de ese país se encontraba en los barcos 

fluviales de pasajeros y en los restaurantes de los trenes. El servicio de los coches 

restaurante de lo más elegante y caros, tanto para los pasajeros como para los 

ferrocarriles.  
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El negocio de los restaurantes públicos fue creciendo progresivamente, pero en 1919 

había solo 42600 restaurantes en todo estados unidos, ya que el comer fuera 

representaba para la familia media de las pequeñas ciudades una ocasión muy especial. 

En los años 20 las ciudades ya tenían suficientes automóviles como para que se 

incorporara al mercado un nuevo  tipo de restaurante, estos incluían servicios para 

automovilistas. Hoy en día estos restaurantes con sus enormes aparcamientos, sus 

tradicionales camareras y llamativos carteles luminosos prácticamente han desaparecido, 

ya  que han sido reemplazados por los restaurantes de comidas rápidas. 

 

Servir comidas al momento, en forma eficaz y bien caliente, no es nada nuevo. Los 

antiguos romanos lo hacían en Pompeya y Herculano, lo hacían también los restaurantes 

de las carreteras y los de servicio automático de Nueva York y Filadelfia, pero no fue 

hasta la década de los 60 que los restaurantes de comida rápida se convirtieron en el 

fenómeno más grande del negocio de los restaurantes. El servicio de comidas para llevar 

no es tampoco algo nuevo, ya que existía en los bares de la antigua Roma. Las casas de 

comida del siglo XII de Londres y París son un claro ejemplo de este tipo de 

establecimientos. Los restaurantes de comida rápida con aparcamiento y servicio para 

automovilistas incluidos, surgieron durante la década de los 60 y 80 siguen 

expandiéndose. 

 

Mc Donald's y Kentucky FriedChicken comparten el primer puesto a nivel nacional con 

menús limitados, publicidad televisiva y comida aceptable. El negocio comercial de los 

restaurantes prospero después de la segunda guerra mundial, ya que muchas personas 

con posibilidades económicas adquirieron él hábito de comer fuera de sus casas.  

Existen varios aspectos en nuestro estilo de vida que han influido en los nuevos hábitos 

y que favorecen el desarrollo del negocio de los restaurantes; por ejemplo 

- La gran cantidad de mujeres que trabajan fuera de casa.  

- El comer fuera está íntimamente ligado a la disponibilidad económica. Y, por lo tanto, 

al incrementarse esta, aumentan las ventas en los restaurantes.  
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Las comidas y las bebidas consumidas fuera de casa representan aproximadamente un 

cinco  por ciento de la renta  disponible de los consumidores1. 

 
 

1.3. Descripción del Negocio.  
 

Cocolón es una cadena de restaurantes segmentada en la ciudad de Guayaquil que ofrece 

platos típicos ecuatorianos, en un ambiente que combina lo tradicional con lo moderno, 

la idea surge entre 6 amigos que entre ellos 3 tenían experiencia en bares y 3 tenían 

experiencia en restaurantes, se unieron para juntos experimentar un nuevo mercado ya 

que hay pocos restaurantes de comidas típicas, modernas y tradicionales 

 

 

1.4. Conclusión  
 

La evolución que se marca a través de los tiempos ha mostrado una fuerte tendencia y 

las razones culturales en que la familia salga a comer fuera de casa específicamente a 

restaurantes esto hacen que se marque un crecimiento en dicha industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  http:/www.monografia.com/historia de restaurante/shtm 
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CAPITULO II 

2. EVALUACIÓN DEL ENTORNO 
 

2.1. Objetivo 
 
El objetivo de este segundo capítulo es analizar el mercado considerando los factores 

críticos  tanto interno como externo, describiendo brevemente donde se desarrolló la 

cadena de restaurantes Cocolón. 

 

2.2. Análisis del Mercado 
 
En los últimos años se observa un leve pero continuo incremento de la importancia de la 

industria de alimentos y bebidas dentro de la economía nacional, recuperando en cierto 

modo la participación relativa que tenía hasta 1999, año en el que el país experimentó 

una de las más fuertes crisis económicas, y demostrando así su gran dinamismo (Gráfico 

1).  

 
Gráfico 1: Valor Agregado Bruto de la industria de alimentos y bebidas como 

porcentaje del PIB. 1993-2007 

 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales 
 



6 
  

El valor agregado de la industria de alimentos y bebidas en términos constantes fue de 

1729, 2 millones de dólares, de los cuales el mayor aporte corresponde a la industria de 

elaboración y conservación de camarón. 

 

 
Tabla 1: Valor Agregado Bruto De La Industria De Alimentos y Bebidas 2007 – 

Millones de dólares De Dólares Del año 2000 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales  
 

 

En los últimos tres años el valor agregado bruto de la industria manufacturera y la de 

alimentos y bebidas muestra una desaceleración de su tasa de crecimiento, después de 

haber experimentado un sustancial crecimiento durante el 2005 (Gráfico 1.2). Sin 

embargo en promedio la tasa de variación de estos tres años (7,07% para manufactura y 

9,77% para alimentos y bebidas) supera ampliamente a las tasas presentadas en años 

anteriores. 
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Gráfico 2: Valor Agregado Bruto y PIB - Tasas de variación 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales 

 

Como signo de recuperación de la crisis económica, durante el periodo 2001 – 2007, la 

industria de alimentos experimentó una tasa de crecimiento promedio de 7,33%, mayor a 

la tasa de variación promedio de toda la economía (4,79%) y al crecimiento promedio de 

la industria manufacturera (5,21%).  

 

Entre los factores o variables que incidieron para que la cadena de restaurantes Cocolón 

aproveche la oportunidad en el mercado son: la disponibilidad,  estabilidad, acceso y 

consumo de alimentos. 

 
 

2.2.1. Análisis Externo 
 

En este se considera los factores macro del entorno realizando un análisis PEST como 

son: político y económico, social y tecnológico.  
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2.2.1.1. Político y Económico 
 
Ecuador es un país que tiene una economía de subsistencia, es decir, que se consume 

todos los ingresos de la producción agrícola e industrial, sin realizar ahorro.  Guayaquil, 

puerto principal,  tiene gran movimiento comercial y económico por lo que es muy 

importante analizar con mucho detalle el entorno económico en el que se desenvuelve, 

tomando en cuenta factores de relevancia como son: el Poder de Compra, determinado 

por sus Ingresos y su comportamiento de Gasto o Consumo. 

 

El Ingreso es el rubro de mayor peso. En Ecuador el ingreso medio familiar es de 

$492,80, la canasta básica familiar (Junio 2011) es de $556,93 y Canasta Vital Familiar 

(junio 2011) es de $400,81.  

 

Otro punto de mucha importancia son los Patrones de Consumo de los guayaquileños, 

que demuestra claramente la preferencia de los individuos por el rubro alimentación. 

 

En enero del 2000 el país decidió adoptar el dólar de Estados Unidos como la moneda de 

oficial de circulación nacional.  El dólar empezó a regir totalmente desde septiembre de 

2001 y se desarrolló una mayor estabilidad de la economía y por ende, ha incentivado el 

ingreso de inversionistas extranjeros.  La dolarización ha promovido la reactivación 

económica de esta ciudad, originando nuevas plazas de empleo para mejorar a largo 

plazo la situación económica actual de sus habitantes. 

 

En cuanto al sistema financiero, la peor crisis de su historia reciente se registró en el año 

1999, cuando cerraron más de una decena de bancos.  Hay algunos ciudadanos que 

todavía están sufriendo los estragos de este terrible conflicto.  

Al mes de Agosto del 2011 la Tasa Activa referencial es 8,37% y la Tasa Pasiva 

referencial 4,58%2.  

 

                                                 
2http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador por el mayor movimiento 

comercial en relación con el resto de ciudades del país y esto hace que se haya obtenido 

un mayor desarrollo a diferencia de otras urbes. 

 

La ciudad cuenta con un aeropuerto internacional y es además el puerto marítimo de 

mayor movimiento en lo que respecta a  volumen comercial.  Por el movimiento 

comercial con el que cuenta la ciudad y su ubicación geográfica, motiva a los 

inversionistas, como las multinacionales  que ayudan al desarrollo de la urbe. 

 

Esta situación se refleja en el aporte de la provincia del Guayas con un 26,44% al PIB 

Nacional que en el año 2010 fue de $ 51.106 (millones de dólares)3.  Esto se debe a que 

en esta provincia se encuentran las más grandes plantas industriales, el comercio de 

importación y exportación, y un dinámico sector de servicios personales y empresariales. 

 

El Entorno Político de los últimos 4 años se ve influenciado por una tendencia 

socialista que ha marcado una gran acogida del gobierno revolucionario que en la cual 

ha realizado muchos cambios positivos en cuanto a los sectores mas prioritarios de este 

país como son; salud, educación, alimentación y vivienda. 

 

El Economista Rafael Correa Delgado, un idealista en cuanto al pensamiento 

Bolivariano y actual presidente de la república del Ecuador, ha desarrollado muchos 

cambios ya sean estos económicos y políticos. 

 

Por otra parte, el Alcalde actual de Guayaquil, Abogado Jaime Nebot, es sucesor de las 

mejoras en la ciudad que realizó el anterior Alcalde, el Sr. León Febres-Cordero. 

 

 

 

 

                                                 
3http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil - Banco Central del ecuador 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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• Regulaciones en contratación de personal y afiliación: Mediante registro 

oficial N 330 del mandato constituyente 8, manifiesta la eliminación de  la 

tercerización y se prohibieron las contrataciones laborales por hora entre otras, y 

la afiliación al seguro social y además beneficios es obligatorio previa 

aprobación de la consulta popular 2011. Enfocándose a estas regulaciones la 

cadena de Restaurantes Cocolón lleva a cabalidad esta regulación. 

 

 Política de inclusión (Registro oficial No 198): En enero 30 de 2006, el 

Vicepresidente de la república del Ecuador Lenin Moreno mediante Registro 

Oficial No. 198, se tornó Ley de la República la inclusión laboral de personas 

con discapacidad en forma porcentual como obligación para las empresas 

públicas y privadas; así lo determina la Ley Reformatoria al Código del Trabajo 

que garantiza el acceso laboral a las personas con discapacidad.Esta Ley 

establece que el empleador público o privado que cuente con un número mínimo 

de veinticinco trabajadores está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación 

con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose 

los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad en el primer 

año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial.También determina esta norma que en el segundo año, la 

contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en 

el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 

4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en 

los sucesivos años4. 

• Acuerdo Ministerial (No 418 junio del 2007):Otra de las medidas que afectan 

son el cambio de fecha de los feriados (ver anexo1, 2 y 3). 

• Financiamiento: CFN, Banco de Fomento 

                                                 
4http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/ecuadorsinbarreras/registrodiscapacitados 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/ecuadorsinbarreras/registrodiscapacitados
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La Corporación Financiera Nacional financia a los restaurantes así como lo muestra la 

siguiente tabla5: 

 

Tabla 2: Financiamiento de la Corporación Financiera Nacional 

 
Categoría División  Grupo Clase Descripción Condición  Observación 

H 55 5.5.2 5.5.2.0 Restaurantes, bares y 
cantinas Financiable 

Se financia solo restaurantes con una 
calificación mínima de segunda 
categoría. No se financia comida rápida, 
bares ni cantina. 

 

Opción de 
crédito  
para 

empren-
dedores 

Benefi-
ciario  
final 

Moda-
lidad 

Monto 
máximo  

de 
financia-
miento 

Financia-
miento  
CFN 

Periodo de 
gracia 

Garantías 
especiales 

Instrucciones  
especiales 

Crédito 
directo 

de 
microcrédito 

Personas 
naturales 

 o 
jurídicas 

Microcrédito  
Individual 
:$20,000 

Crédito 
individual: 
$20000 
Crédito 
asociativo: 
$100.000 

Hasta el 
100% del 
plan  
de 
inversiones 
excluyendo  
gastos de 
capital 

De acuerdo a 
las 

características 
del proyecto 

Quirografarias 
más  

un garante 
solidario 

Asistencia 
técnica cubierta 

por el cliente 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 
 

El 29% de su cartera se destina a financiar la microempresa, más del 65% de la misma 

se concentra en los sectores de comercio y construcción, mientras que sólo el 6.1% se 

dedica a financiar actividades del sector agropecuario. Los principales clientes de la 

CFN son los bancos, que intermedian aproximadamente el 80% de los fondos de la 

CFN; le siguen en importancia las cooperativas de ahorro y crédito, que canalizan el 

14% de los fondos, mientras que las financieras sólo acceden al 5% de los mismos. La 

CFN, aunque es una entidad de segundo piso —modalidad generalmente asociada a 

bajos niveles de mora—, registra una tasa de morosidad relativamente alta (bordea el 

11%), a pesar de lo cual en el año 2005 obtuvo utilidades (registrando un ROA que 

supera el 5.8%). 

                                                 
5http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=531 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=531
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Adicionalmente, si bien la CFN no tiene un mandato específico de atender a los micros y 

pequeñas empresas, estas reciben la mitad de los recursos que intermedia la CFN. Así, a 

diciembre del 2005, la CFN registra 58 instituciones financieras intermediarias que 

utilizan sus líneas de crédito, doce más que en el 20046. 

 

Gráfico 3: Colocaciones por sector económico 

 
Fuente:Corporación Financiera Nacional 

 

2.2.1.2. Social. 
 

Guayaquil es una ciudad costeña que por su naturaleza comercial y su población se 

caracteriza por ser extrovertida, trabajadora, receptiva y adoptadora de costumbres 

americanas, socialmente activos, esto último evidenciándose en la afluencia de visitantes 

que tienen centros comerciales y centros nocturnos de diversión de todo estrato social. 

 

                                                 
6http://www.bancosdesarrollo.org/facipub/upload/publicaciones/1/85/cfn%20-ecuador.pdf 

http://www.bancosdesarrollo.org/facipub/upload/publicaciones/1/85/cfn%20-ecuador.pdf
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La cultura ecuatoriana, como en la mayoría de las culturas latinoamericanas, se conserva 

como valor fundamental la familia, esto se refleja en compartir momentos de diversión 

en familia como almuerzos, vacaciones y  actividades de diversión en general.   

La sociedad guayaquileña tiene cinco clases sociales7: 

• Clase Alta 

• Clase Media Alta 

• Clase Media 

• Clase Media Baja 

• Clase Baja 

 
A la Clase Alta pertenecen familias con grandes fortunas y lujos.  El marido es el único 

proveedor del hogar y la mujer desconoce sus ingresos, por lo general ha tenido 

influencia política, social y económica en el país.  Cuentan con un promedio de tres o 

cuatro personas asignadas a trabajos del hogar.  El estilo de vida incluye viajes, lujos de 

todo tipo como vestuarios de alta moda, bienes como autos, embarcaciones, membrecías 

a clubes privados y gimnasios de lujo, entre otras.  Promedio de salida una vez por 

semana a comer a finos restaurantes, valorizan las marcas extranjeras, los hogares tienen 

acceso a servicios particulares, como internet ilimitado, televisión pagada, seguridad 

privada, etc. 

 

La  Clase Medio Alta demuestra una marcada diferencia entre el aspecto social y 

económico de la clase alta.  Hay dos grupos, los primeros de la clase media alta viven en 

constante emulación del nivel alto aunque esto signifique incurrir en deudas, se 

esfuerzan por mantener sus hijos en colegios particulares y universidades como la clase 

alta.  Los segundos no experimentan la presión social, son más auténticos y 

consecuentes con su realidad.  Presentan fidelidad de marca sobre todo en productos 

infantiles pero sí hay interés en promociones y precios más convenientes, los hogares 

poseen computadora de uso familiar y la mayoría con servicio de Internet. 

 

                                                 
7www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5021/1/8023.ppt 
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2007 2008 20102009

La Clase Media trata de imitar a clases superiores, el jefe de la familia colabora en 

cierta medida con la esposa en las actividades del hogar, amas de casa optan por trabajos 

flexibles como ventas de maquillaje o ropa,  etc.  Existe un buen sentido de ahorro 

familiar, tienen promedio de entre dos y tres hijos, representa un gran esfuerzo cubrir la 

educación de sus hijos.  La tendencia es buscar marcas intermedias (de acuerdo al 

precio), se presenta un alto interés en las promociones, no todos los hogares poseen 

computadora y no siempre tienen servicio de Internet, frecuentan Cyber Cafés. 

 

La Clase Media Baja poseen los servicios básicos, arriendan vivienda, hijos estudian en 

instituciones fiscales, no poseen computadora, todos los miembros de la familia trabajan, 

no tienen ahorros.  Como medio de distracción salen a centros comerciales. En una casa 

hay hasta cuatro familias debido a que los hijos no abandonan el hogar cuando forman 

su familia.  Esta clase social tiende a pertenecer a la Clase Baja.  

 

La  Clase Baja no cuenta con los servicios básicos completos, trabajan todos los 

miembros de la familia, sus ingresos le permiten sobrevivir, el jefe de la familia trabaja 

como obrero, albañil entre otros y la madre de familia trabaja como doméstica en 

hogares de clase alta. 

 

Gráfico  4: Participación del turismo en la economía-PIB turístico / PIB total-
(participación porcentual) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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El turismo representa el 4.2% del PIB, uno de los principales sectores productivosen el 

país. 

Gráfico 5: PIB turístico 2010 estructura porcentual 

 
 

Fuente: Ministerio de Turismo 
 
 

Cuatro actividades generan las dos terceras partes del valor de los servicios 

turísticos: transporte por carretera (30%), agencias de viaje (16%); hoteles 

(13%); y, restaurantes (12%). 

 

Gráfico 6: Consumo turístico receptor, 2003 (participación porcentual) 

 
 
Fuente:Ministerio de Turismo  
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La canasta de productos turísticos adquirida por los turistas no residentes 

estácompuesta principalmentepor:servicios de restaurantes (27%), hotelería 

(25%) y artesanías (17%)8. 

 

En la actualidad la cadena de restaurantes Cocolón se dirige a la clase alta, media alta, 

clase media y media baja, discriminando a la clase social baja, se estima que el 15% de 

los visitantes corresponden a turistas nacionales y extranjeros. 

 

2.2.1.3 Tecnológico 

El análisis del entorno en base a la tecnología incluye  maquinarias, equipos,  

procedimientos de producción, sistemas de comunicación y  tecnologías de información 

que una compañía adquiere para su mejor desempeño. 

Para  la conservación de alimentos así como para la elaboración de los diferentes platos, 

se ha incorporado equipos tales como  cocinas industriales , mesas de cocina, extractor 

de aire, parrilla industrial, trampa de grasa ,balanzas, refrigeradoras, computadoras, 

congeladores, mesas de madera, sillas de madera, sofás, muebles ,repisas ,sanitarios y 

vitrinas frigoríficas. 

El impacto de este elemento es sustancialmente importante dado que facilita la 

operación de los procesos a desarrollar dentro de este tipo de negocios. La importancia 

de mantener una actualización de las tecnologías necesarias dentro de un restaurant es un 

factor clave en el desempeño y sostenibilidad del mismo en el mercado. 

En la cadena de restaurante Cocolón  se ha venido implementando equipos de última 

generación, con un sistema de pedidos y de facturación lo que proporciona un rápido 

servicio. 

 

En este ámbito, Cocolón también ha hecho uso redes sociales,twitter yfacebook,además 

mantiene su propio espacio en la web con su página donde los clientes pueden ver el 
                                                 
8http://www.conpehtchile.cl/wp-content/uploads/2008/12/turismo-y-economia-algunos-elementos-para-
su-medicion-y-analisis.pdf 

http://www.conpehtchile.cl/wp-content/uploads/2008/12/turismo-y-economia-algunos-elementos-para-su-medicion-y-analisis.pdf
http://www.conpehtchile.cl/wp-content/uploads/2008/12/turismo-y-economia-algunos-elementos-para-su-medicion-y-analisis.pdf
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menú del día, preferencias en comida además de los lugares donde están ubicados y 

sobre todo las promociones diarias. 

 
 

2.2.1.4 Legal 
 

En el  análisis Legal deben ser tomadas en cuenta especialmente cuando se depende de 

contratos y subsidios del gobierno. Deben ser tomadas en cuenta también antes de entrar 

en operaciones en otros países, y lo mismo cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, 

se debe averiguar sobre el otorgamiento de permisos o licencias antes que decidir la 

ubicación definitiva del negocio. 

Entre las principales de estas fuerzas están las regulaciones gubernamentales, leyes de 

patentes, leyes sobre monopolios, tarifas fiscales, aumento del salario mínimo, 

estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, prospectos de leyes, etc. 

Cocolón tiene aspectos legales que cubrir entre ellos el registro de marca, permisos de 

funcionamiento municipales, permisos del ministerio de salud, obligaciones tributarias 

con el servicio de rentas internas, regulación con la superintendencia de compañías y 

beneficios sociales de todo su personal. 

 

2.3 Descripción General de la Industria 
 
El sector gastronómico en Ecuador y específicamente la ciudad de Guayaquil, se ha 

convertido en uno de los más interesantes y atractivos para invertir, dado el alto grado de 

crecimiento y desarrollo durante los últimos años. Razones como la entrada de nuevos 

inversionistas y una tendencia para que el sector gastronómico sea más formal e 

innovador. 

 

En Ecuador, durante el año 2010 las ventas llegaron a 5,6 billones de dólares, de acuerdo 

al Banco Central del Ecuador. A esto se suma que para el 2011 se prevé un crecimiento 

considerable en las ventas del 4%. 
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En la actualidad el  7,71% de la canasta familiar de los ecuatorianos  corresponde a 

comida fuera del hogar y Las familias de estrato medio ecuatorianas gastan el 30,8% de 

su presupuesto promedio de $6 417 anuales en alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Estos son los mayores usuarios de restaurantes y establecimientos de comida rápida, en 

lo que consumen el 5,1% de su presupuesto que equivale a $45.00 mensual. Además de 

lo anterior, es pertinente resaltar que en el sector se viene dando una fuerte tendencia 

hacia la formalización y procesos de mejoras. 

 

En años recientes se ha visto la entrada de varios inversionistas jóvenes, quienes usan 

como estrategia la unión de varios socios para reunir más fácilmente el capital necesario 

y así iniciar el negocio en un periodo corto de tiempo.  

 

Es así como los jóvenes están tomando gran protagonismo en las inversiones están 

ampliando el número de sus restaurantes y ganando cobertura y clientela rápidamente.   

 

En las grandes ciudades del país, la gente trabaja lejos de sus casas y encuentra en el 

restaurante un espacio para socializar y hacer negocios9. 

 

2.3.1 Proveedores y Distribuidores 
 

Los proveedores también son una pieza clave para el funcionamiento de la empresa. En 

nuestro análisis deberemos prestar especial atención a los siguientes elementos sobre los 

proveedores: 

• Localización geográfica. 

• Nivel de especialización. 

• Características del servicio o producto que nos ofrece: calidad, cantidad, precios. 

• Productos o servicios adicionales. 

• Presentación. 

                                                 
9http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-tiene-el-2-9-del-sanduche-latino-193987-
193987.html 
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• Las garantías ofrecidas. 

• Bonificaciones y descuentos. 

• Servicio de información y asesoramiento. 

• Servicio de postventa. 

• Los plazos de entrega. 

• Condiciones y facilidades de pago. 

 

Cocolón realizo un análisis de sus proveedores y los requerimientos que necesita para las 

necesidades del restaurante debido a las exigencias del consumidor ecuatoriano de esto 

depende la fidelidad del cliente de Cocolón. 

2.3.1.1 Proveedores de alimentos 
 

Los principales proveedores de alimentos del Ecuador son las industrias: 

• La Fabril 

• Industrias Lácteas Toni 

• The Tesalia Springs Company 

• Pronaca 

• Alimentos Don Diego 

• Alimentos Ecuatorianos S.A 

• Alimentos El Sabor 

• FreshFish  del Ecuador 

• Nestlé 

• Corporación El Rosado 

• Corporación Favorita 

2.3.1.2 Proveedores de Insumo/limpieza/Uniforme 
• Ainbruf 

• Dimabru 

• Platiflex 

• Mi comisariato 

• Supermaxi 
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2.3.1.3Proveedores de Publicidad/Tecnología 
 

• Mfc Comunicación S.A 

• Paradais S.A 

 

2.3.1.4 Logística de la cadena de restaurante Cocolón    
 

Figura 1: Logística de la Cadena Cocolón 

 
 

Elaborado por los autores 
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La cadena de  restaurante Cocolón  analizo  el tiempo de respuesta más rápido de los 

proveedores, eso se logró  anunciando el ciclo del tiempo de la operación e 

incrementando la eficiencia del tiempo de los inventarios en el área de producción de 

cada restaurante, a través de un análisis de logística entre los centros de distribución. 

2.4 Competencia 
 
La competencia indirectamente para Cocolón es bastante elevada porque hoy en día en 

el ciudad de Guayaquil existen varios referentes de gastronomía entre ellos tenemos: 

 
1. Pique y Pase es la principal competencia de la cadena de restaurantes de Cocolón 

Tiene 41 años en el mercado ecuatoriano ofreciendo platos tradicionales de la 

gastronomía nacional, en la actualidad tiene 4 locales estratégicos en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2. Aguacate  ofrece comida típica ecuatoriana  por alrededor de $ 9 pueden degustar 

de platos típicos y con una atención única para cada cliente. 

 

3. Los patios de comida que se encuentran en centro comerciales son preferidos por 

las familias ecuatorianas debido a la ubicación, comodidad y seguridad que 

brindan estos malls. “Además, es interesante ver a los jóvenes que se reúnen para 

ir al cine o servirse una comida. Hay muchos factores que determinan la 

presencia de gente en un centro comercial; entre ellos la facilidad de 

transportación y sobre todo la variedad de restaurantes que ofrecen. 

 

Pero la competencia directa exclusiva para Cocolón es reducida, ya que no hay  muchos 

restaurantes de comida típica que ofrezcan un buen servicio, un lugar agradable, precios 

asequibles y sobre todo platos de comida típica de calidad. 
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RESTAURANTES  COCOLÓN 
PIQUE Y 

PASE LO NUESTRO AGUACATE 

TIPOS DE ALIMENTOS TIPICA TIPICA TIPICA TIPICA 
NUMERO DE PUNTOS 4 5 1 1 
PRECIOS PROMEDIOS $ 8,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 10,00 
NUMERO DE PLATOS 
PROMEDIOS 40 30 25 20 
CAPACIDAD PROMEDIO 80 100 40 45 
PERSONAL PROMEDIO POR 
PUNTO 41 35 15 17 
INSTALACIONES (PARQUEO) No si No no 

2.5 Precios promedios  existentes 

 

 
RESTAURANTES  

COCO-
LÓN 

PIQUE Y 
PASE 

LO 
NUESTRO AGUACATE 

PRECIOS PROMEDIOS POR PLATO $  8,00 $12,00 $ 12,00 $ 10,00 
PRECIOS EN PORCENTAJE - 1.5% 1.5% 1.25% 

 

2.6 Volumen promedio de las ventas 

 

    
RESTAURANTES  

COCO-
LÓN 

PIQUE Y 
PASE 

LO 
NUESTRO AGUCATE 

 
CONSUMO PROMEDIO POR 
PERSONA $ 12,00 $ 15,00 $ 14,00 $ 12,00 
 

Los informales constituyen los competidores indirectos y sustitutos, aunque de mejor  

relevancia, son sin duda una opción muy factible para los consumidores, ofrecen comida 

tradicional a precios promedios de $3.00. 
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2.7 Perfil del consumidor 

Las familias actuales, dedican menos tiempo a la compra y a la elaboración de las 

comidas, aunque valoran los productos naturales y, de vez en cuando, realizan dietas 

alimenticias. Esta nueva forma de alimentación supone que los fines de semana se 

utilizarán para la recuperación de la gastronomía tradicional, mientras que los días 

laborables se prefieren una comida de fácil elaboración. De ahí el incremento de los 

platos precocinados, los servicios a domicilio, y la exigencia de alimentos "portátiles" y 

envasados en porciones más pequeñas y con envases reciclables y ecológicos.  

Cocolón vio en el mercado de restaurantes  una oportunidad de ofrecer  lo que el 

consumidor actual prefiere como es  ir a comer en lugares que le ofrezcan un buen 

servicio, un producto de calidad, comida típica ecuatoriana, un lugar agradable y 

tradicional pero combinado con lo moderno y sobre todo buenos precios. 

 

2.8 Conclusión 
 
La evaluación del entorno es muy importante para  analizar la  competencia que posee el 

restaurante Cocolón, le permite determinar sus amenazas de alto impacto, los factores 

que pueden impedir un crecimiento de mercado y un aumento en su nivel de ventas.  
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS INTERNO 

3.1. Objetivo     

El objetivo del tercer capítulo es analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la cadena de restaurantes Cocolón, para conocer en qué grado de 

competitividad se encuentra. 

3.2.Análisis FODA.   

El  análisis  FODA permitirá identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades de la 

Cadena de restaurantes Cocolón, así como también las Oportunidades y Amenazas,  que  

presenta la información  que  se  ha recolectado. 

Se  utilizará  para  desarrollar  un  plan  que  tome en  consideración  muchos  y  

diferentes  factores internos  y  externos  para  así  maximizar  el  potencial de las 

fuerzas y oportunidades  minimizando  así  el impacto   de   las debilidades y amenaza 

3.2.1. Fortalezas  

Entre las fortalezas que presenta la cadena de restaurantes Cocolón están:  

• Ubicación en sectores de mayor afluencia en la ciudad de Guayaquil.  

• Calidad de la comida.  

• Proveedores calificados.  Alianza estratégica con agencias publicitarias comoLado 

B.  

• Menú variado 

• Utilización de implementos tecnológicos tanto en los proceso de los pedidos como 

en el registro transaccional.  

• Control estricto de costos. 
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3.2.2. Debilidades    

Entre las debilidades que presenta la cadena de restaurantes Cocolón están:  

• No cuenta con un Plan estratégico proyectado. 

• Productos con considerables cantidades de calorías vs la competencia.  

• Servicio lento en horarios pico.  

• Personal con poca capacitación en cuanto a la parte tecnológica.  

• Pocas Estrategias de marketing.  

 

3.2.3. Oportunidades 
 

• Sector en crecimiento, cada vez más segmentado buscando innovación. 

• Obtener distintivos para garantizar una buena calidad en los alimentos (BPM) 

• Tecnología Alternativa (redes sociales). 

 

3.2.4 Amenazas 
 

• Cambios de Gobierno 

• Política Sanitaria 

• Nuevos competidores con servicios y conceptos similares 

• Informales 

• Cambios de gustos de consumidor. 
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3.2.5 Matriz Foda 

        
  

 

    
Análisis Interno  
(Cocolón)     

              

    Fortalezas     Debilidades   
    *Ubicación en sectores de mayor  *No cuenta con un plan  

    afluencia en la ciudad de Guayaquil. estratégico proyectado. 

    *Calidad de la comida. 
 

*Productos con considerable 
cantidades de 

    *Proveedores calificados. Alianza  calorías vs la competencia. 
    estratégica con agencias como Lado *Servicio lento en horarios pico. 
    *Menú Variado. 

 
*Personal con poca capacitación  

    
*Utilización de implementos 
tecnológicos  en cuanto a la parte tecnológica. 

    
tanto en los procesos de los pedidos 
como *Falta de personal administrativo  

    
en el registro 
transaccional. 

 
*Pocas estrategias de marketing 

    
*Control estricto de 
costos. 

 
    

      
  

    

Análisis del Entorno  

Oportunidades FO (Maxi-Maxi)   DO (Mini-Max) 
*Sector en crecimiento, cada *Aprovechar las redes sociales para *Mejorar las estrategias de marketing 
vez más segmentado buscando atraer a clientes potenciales. para alcanzar  mayores niveles de 
innovación. *Atraer a los clientes  brindando segmentación en el mercado. 
*Obtener  distintivos para un buen servicio y un amplio menú *Posesionarse en el mercado como  
garantizar una buena calidad de comidas típicas de  calidad. una cadena de restaurante típica 
en los alimentos (BPM). *Conseguir mantenerse como una  innovadora.   
*Tecnología Alternativa (redes 
sociales). cadena de restaurantes en el mercado. *Implementar cursos de capacitación 

 
  

  
para todo el personal del restaurante. 

Amenazas FA (Maxi-Mini)   DA (Mini-Mini) 
*Cambios de Gobierno *Poder de negociación con los  *Estrategias de publicidad para poder 
*Política Sanitaria proveedores para que nos proporcionen competir con las empresas rivales y 
*Nuevos competidores con  productos de calidad a bajo costo. lograr reconocimiento por parte de  
servicios y conceptos similares, *Ofrecer a los clientes los  mejores los clientes, 
*Informales estándares de calidad mediante una *Contar con políticas sanitarias  
*Cambios de gustos de 
consumidor, adecuada utilización de los implementos adecuadas para brindar seguridad 

 
tecnológicos y rapidez de servicio. y confiabilidad a los clientes. 

 
*Aprovechar  el control de los costos     

 
para ofrecer a los clientes precios     

  
accesibles para lograr ventaja 
competitiva.     
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3.3 Análisis de Competitividad 
 

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con su 

entorno. Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello la cadena 

de restaurante Cocolón deberá conocer o intuir lo antes posible10:  

• La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar el competidor.  

• La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos estratégicos que otras 

empresas puedan iniciar.  

• La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan ocurrir de los 

diversos competidores.  

 

La cadena de restaurante  Cocolón deberá referirse al proceso de planificación de la 

estrategia comercial, el cual responde a tres preguntas clave: 

• ¿Dónde estamos?  En un mercado de gastronomía típica ecuatoriana de alta 

competitividad. 

• ¿Adónde queremos ir? A la segmentación de la marca y a él desplazamiento de nuevas 

sucursales de restaurantes  de comida típica como la que ofrece Cocolón. 

 

• ¿Cómo llegaremos allí? Mediante un nuevo diseño de un plan estratégico. 

 

 

3.4 Conclusión 
 

El análisis interno ayuda a identificar las fortalezas y debilidades que tiene Cocolón, así 

como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. 

 

 
                                                 
10http://www.marketing-xxi.com/analisis-competitivo-17.htm 
 

http://www.marketing-xxi.com/analisis-competitivo-17.htm
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CAPITULO IV 

4. JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO   

El restaurante Cocolón es una cadena de comida ecuatoriana de tipo gourmet, que abrió 

sus puertas en junio del 2006 en el centro de la ciudad de Guayaquil, los inversionistas 

creyeron en sus gustos por la exquisitez de la comida, además en sus instintos por la 

proyección del centro comercial en la ciudad, no se dieron a la tarea de identificar el 

mercado objetivo que lo visitaría. 

El restaurante en este momento se encuentra en una etapa de crecimiento, desarrollo y 

estructuración de su mercado meta, aún no ha establecido un plan de expansión y 

posicionamiento, no se han definido estrategias integradas para ganar porción del 

mercado e incrementar así las ventas para que el negocio alcance a su punto de 

equilibrio en los años proyectados y sea auto sostenible. 

El plan de marketing estratégico será el mapa de navegación del restaurante, donde se 

encontraran estrategias integradas de tres disciplinas: comunicación, marketing y 

publicidad, que hará que la cadena de restaurante tenga un mayor posicionamiento entre 

los clientes. 

4.1. Objetivos   

El  presente capitulo tiende a determinar el objetivo de la realización de las encuestas y 

su metodología a realizar en el estudio de campo. 

4.2. Objetivo de la Investigación 

4.2.1 Objetivo General 

El objetivo del trabajo de investigación es determinar cuáles son los factores relevantes a 

considerar para establecer posibles acciones correctivas que mejoren el desempeño de 

ciertas falencias en cuanto a la parte operativa del negocio. 
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4.2.2 Objetivos específicos 

• Investigar la opinión del consumidor respecto al servicio. 

• Evaluar la percepción de la calidad del consumidor sobre la comida. 

• Conocer que servicios adicionales se puede proponer en el establecimiento. 

• Determinar cuáles son las variables que considera el consumidor al momento 

de seleccionar un establecimiento de comida. 

 

4.3. Marco teórico.    

Para la realización del marco teórico se tomado en consideración el  resultado de las 

encuestas anteriores efectuadas por la cadena de restaurantes Cocolón (ver anexo 

4,5,6,7,8), de los 284 encuestados el 83% respondió con una variedad bien amplia en 

cuanto a sus opiniones en donde se concentra como platos favoritos; El Náufrago, Los 

moros a la costa, El caldo de bolas, el Morlaco, El monstruo de los andes, y también los 

bolones con queso, lo que llama la atención en el Cocolón son los nombres particulares 

que tienen sus platos. 

El 44% se concentró y mencionó los 10 platos más importantes del menú de los que 

están los 6 platos antes mencionados y también se encuentran los moros de lenteja y 

chuleta, La bandera Cocolón, el arroz con menestra y carne y el bolón mixto con queso 

jamón y chicharrón.  

Del 100% de los encuestados el 37% visita al Cocolón casi todas las semanas. 

Entre las fortalezas que se destaca en el análisis de las encuestas tenemos con un 92,96% 

la gran aceptación del sabor de la comida, con un 92,61 los clientes se identifican con la 

variedad del producto, en lo que si hay tener en cuenta en mejorar es en el tiempo de 

espera. 
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4.4. Diseño de la Investigación.  

• Se realizará una investigación descriptiva que permitirá exponer los temas con mejor 

desarrollo. 

• Se realizaran encuestas para poder obtener datos precisos de lo concerniente a la 

investigación que se realiza a través de este trabajo de investigación. 

• Se realizara una observación sistemática para determinar el desenvolvimiento del 

personal que labora en la cadena de restaurante antes mencionado. 

• Se utilizaran fuentes de informaciones primarias y secundarias. 

• Se utilizará el programa Microsoft Office Excel 2010 para realizar la tabulación de 

los datos recopilados. 

• Se desarrollará el respectivo análisis de los resultados obtenidos en la muestra. 

• Se efectuarán las conclusiones de la investigación.  

• Se realizaran nuevas propuestas. 

4.4.1. Definición de las fuentes de Información.        

Dentro del campo de la investigación comercial podemos entender por fuente de 

información aquellos lugares o elementos en los que se pueden obtener datos e 

información necesaria para la realización de estudios de mercado mediante  todos los 

recursos que contienen datos  formales, informales, escritos, orales o multimedia. Se 

dividen en dos tipos: primarias, secundarias.    

4.4.1.1. Primarias   

Cocolón realizara trabajo de investigación de mercado entrevistando a personas amantes 

de  la comida típica ecuatoriana y a personas que les agrada la comida rápida no 

tradicional para darle una mayor creatividad e innovación a los platos gastronómicos  

que ofrece Cocolón además  se realizara encuestas para percibir la aceptación del 

producto y para efectos de resultados de rentabilidad y factibilidad se estudiara los 

registros de ventas y al personal encargado del marketing de ventas para la proyección 

de sus ventas en el ejercicio fiscal. 
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4.4.1.2. Secundarias     

Cocolón hará uso de la fuente de información secundaria en la revisión de las revistas, 

los periódicos, y los catálogos para estudiar cuales son los platos típicos ecuatorianos 

preferidos por las familias ecuatorianas y darle un toco diferente a cada plato pero 

manteniendo su calidad y concepto. 

Otra fuente de información que se estudiara será  las patentes que es un recurso valioso 

como fuente de información legal, comercial, investigación, desarrollo industrial y toma 

de decisiones estratégicas para la cadena de restaurante Cocolón. 

 4.4.2. Diseño del Cuestionario.       

El cuestionario que se desarrollará contendrá preguntas abiertas y cerradas para una fácil 

tabulación y así para su respectiva conclusión (Ver anexo 9). 

 

4.4.3. Diseño del Plan de Muestreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medianteel análisis de la facturación de la cadena de 

restaurante Cocolón se determinó que 

aproximadamente100 clientes consumen más de dos 

veces al mes en los locales del restaurante antes 

mencionado, por lo cual si utilizamos un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 5% el número de muestra a realizar es de 79.  

DETALLES EQUIV.
Promedio de Clientes 

(# de Fras al mes, de clientes que consumen más de dos

veces al mes)

100

Confiabilidad 95% 79
Z 1,96

P 0,50
Q 0,50

e (Error) 5%
n 79      

1,96 2 x 0,50 x 0,50 + (100 x 0,05 2)
 1,96 2 x 0,50 x 0,50 x 100                    = 

   Fuente: Restaurante Cocolón de Guayaquil

Z2 x P x Q x N = n
Z2 x P x Q + ( N x e2)

Fórmula para obtener 
la muestra
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4.4.3.1. Trabajo de Campo.     

El trabajo de campo se basará en la realización de encuestas. 

 

4.4.3.2. Tabulación 

A continuación se presenta los cuadrosresúmenes de los resultados obtenidos con su 

respectiva graficación de las encuestas realizadas. 

1.Según la experiencia que ha tenido en este establecimiento, dé su calificación a 
cada una de las   siguientes características.  

 

Gráfico 7: Sabor de Alimentos 

 

 

Elaborado por los autores 

El 51% de los encuestados consideran que el sabor de los alimentos es excelente, 

mientras que en un 38% la considera como muy buena. 

 

 

Excelente
51%

Muy 
buena
38%

Buena
7%

Regular
4%

Malo
0%Sabor de alimentos
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Grafico 8: Tiempo de espera 

 

 

Elaborado por los autores 

Un 44% opinan que el tiempo de espera es muy buena. 

 

Gráfico 9: Servicio (Mesero) 

 

Elaborado por los autores 

Un 43% de los encuestados opinan que el servicio del mesero es muy buena. 

31%

44%

15%

10%

0%

Tiempo de espera
Excelente Muy buena Buena Regular Malo

32%

43%

15%

10% 0%

Servicio (mesero)
Excelente Muy buena Buena Regular Malo
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Gráfico 10: Ambiente 

 

Elaborado por los autores 

El 43% de los encuestados considera que el ambiente del restaurante es muy bueno, 

mientras que en un 34% considera todo o contrario, en que el ambiente del restaurante es 

malo. 

Gráfico 11: Variedad del menú 

 

Elaborado por los autores 

34%

43%

17%

6%

0%

Ambiente
Excelente Muy buena Buena Regular Malo

29%

39%

17%

14%

1%

Variedad del menú
Excelente Muy buena Buena Regular Malo
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El 39% de los encuestados considera que la variedad del menú ofrecida en Cocolón es 

muy Buena, sin embargo un 29% considera que la variedad del menú es mala. 

2) Califique en general la calidad percibida del servicio completo del restaurante 

 

Gráfico 12: Calidad 

 

Elaborado por los autores 

El 35% de los encuestados considera que la calidad percibida del servicio completo del 

restaurante es buena. 

 

 

 

 

 

 

23%

34%

35%

5% 3%

Calidad
Excelente Muy buena Buena Regular Malo
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3) Que le gustaría que le ofrezca Cocolón   

 

Gráfico13: Propuesta para que ofrezca Cocolón 

 

Elaborado por los autores 

El 40% de los encuestados le gustaría que Cocolón ofreciera música en vivo, mientras 

que un 32% les gustaría que haya zona V.I.P para clientes frecuentes, un 22% preferirían 

servicio de buffet para eventos especiales. Y a un 6% les gustaría otro tipo de eventos. 

 

 

 

40%

32%

22%

6%

Propuesta para que ofrezca Cocolón
a ) Música en vivo

b) Zona V.I.P para clientes frecuentes

c) Servicio de buffet para eventos especiales

d) Otros: Otros platos tipicos, comida para niños, dsctos especiales para clientes 
frecuentes, helados, un menu con mas platos, nuevos platos y cocteles
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4) Marque con una x el nivel de importancia de los siguientes factores al momento 
de seleccionar un restaurante  

Gráfico 14: Comida Tradicional 

 

Elaborado por los autores 

El 50% de los encuestados considera que la comida tradicional es extremadamente 
importante. 

Gráfico 15: Buen Servicio 

 

 

Elaborado por los autores 

El 43% de los encuestados considera que el buen servicio es extremadamente 
importante. 

50%
42%

6% 1% 1%
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Importante Poco importante
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Importante
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Poco 
importante

0%

Sin 
importancia
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Gráfico 16: Ambiente Nacional 

 

El 43% de los encuestados opinan que el ambiente nacional es muy importante. 

 

Gráfico 17: Instalaciones Acogedoras 

 

 

Elaborado por los autores 

El 41% de los encuestados considera que es muy importante contar con instalaciones 

acogedoras, mientras que un 40% considera que es extremadamente importante. 
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Gráfico 18: Ubicación 

 

 

Elaborado por los autores 

El 47% opina que la ubicación de un restaurante es extremadamente importante. 

4.4.4. Exposición de  Resultados  

Las encuestas realizadas mostraron que el 51% de los encuestados considera que el 

sabor de los alimentos que se consumen en la cadena de restaurante Cocolón es 

percibida como excelente, mientras las otras características como son: tiempo de espera, 

servicio de mesero, ambiente, y variedad del menú con aproximadamente un 44% en 

cada de una de las características mencionadas tiene una percepción de muy buena para 

los clientes. 

Otro de los factores muy importante a considerar es la calidad percibida por el cliente, 

en este punto la calidad representó el 57% considerada como Excelente /Muy Buena. 

El 40% de los encuestados le gustaría que la cadena de restaurante Cocolón ofrezca 

música en vivo, mientras que el 32% preferiría Zona V.I.P para clientes frecuentes, en 

cambio el 22% le gustaría que Cocolón ofreciera servicio de buffet para eventos 

especiales, y el 6% opinaron que les gustaría que la cadena de restaurante Cocolón 

47%

29%

15%

8% 1%

Ubicación
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ofreciera; Otros platos típicos, comida para niños, descuentos especiales para clientes 

frecuentes, helados, un menú con más platos, nuevos platos y cocteles(tipo coctelitos). 

El 23% de los clientes consideran que tanto la comida tradicional como el buen servicio 

son extremadamente importante, mientras que el 21% considera que un ambiente 

nacional es muy importante, el 19% considera que las instalaciones acogedoras deber ser 

extremadamente importante, y el 22% considera que la ubicación también debe de ser 

considerando como extremadamente importante (Ver anexo 10). 

4.4.5. Conclusiones       

La aplicación en cuanto al método de trabajose realizó en base a las encuestas, esto 

permitió conocer cuál es la percepción de los clientes referente a ciertas características 

importantes como lo son: el sabor de los alimentos servidos, tiempo de espera, servicio 

de mesero, ambiente, y variedad del menú, así como la calidad en general del 

restaurante. 

Los resultados de esta investigación permiten establecer un plan estratégico que permita 

incrementar los rendimientos financieros, para lo cual el análisis de la quinta unidad se 

destina a enfocarse al desarrollo de estrategias. 
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CAPITULO V 

5. PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

5.1. Objetivo    

El objetivo de este capítulo es diseñar un plan estratégico de marketing que permita que 

la cadena de restaurantes Cocolón optimice sus recursos para que mejore sus 

rendimientos, y para lo cual se desea implementar. 

5.2. Misión.        

Ofrecer y dar un buen servicio, buena comida, a precios justos y grandes porciones. 

La misión constituye el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; 

y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la 

organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos 

o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas11 

De acuerdo a lo anterior, se consideró establecer una misión que proponga una identidad 

clara de la esencia del Restaurante Cocolón enfocándose en la percepción de los clientes 

y la estrategia del negocio. 

5.2.1 Propuesta de la nueva Misión 

Compromiso con la satisfacción a clientes de gustos más exigentes, elaboración 

cuidadosa y optima de cada plato que compone un menú constantemente innovado, 

prestando una atención al cliente esmerada y personalizada. 

 

 

                                                 
11Del Artículo: «Definición de Misión», de Iván Thompson, Publicado en la Página Web: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html, Obtenido en Fecha: 04-12-06 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html
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5.3. Visión.        

Su visión está enfocada en constituirse no solo en el mejor restaurante de comidas 

típicas  con los mejores estándares de calidad, sino también tener precios competitivos, 

que satisfagan   las necesidades del cliente. 

La visión  constituye el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad12 

De acuerdo a lo anterior, se consideró establecer una visión  que proponga no solo ser 

reconocidos como los mejores en cuanto a comida típica, sino en mantener una 

permanencia en el mercado de restaurante basándose en estándares éticos y de calidad. 

5.3.1 Propuesta de la nueva Visión 

Ser reconocidos en 5 años como la mayor cadena de restaurante de comidas típicas  con 

un servicio profesional, personalizado,  original y  divertido, con calidad humana y 

principios éticos, siempre orientados hacia los clientes y sus necesidades. 

5.4. Objetivo General  

Lograr que la cadena de restaurantes Cocolón cuente con un plan estratégico de 

marketing, que le permita generar condiciones de competitividad y de posicionamiento 

de esa forma obtener mayor participación de mercado en cuanto al sector alimenticio se 

refiere. 

5.5. Objetivos Específicos 

A corto plazo (1 año) 

• Estructurar procedimientos que mejoren la producción, prestación de servicio y 

atención al cliente que generen valor agregado. 

 
                                                 
12Fleitman Jack , “Negocios Exitosos”, , McGraw Hill, 2000, Pág. 283 
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• Implementar controles de calidad en procesos claves de la cadena de valor 

• Diseñar y proponer una publicidad atractiva para generar notoriedad de marca. 

• Fortalecer las alianzas estratégicas  

• Incrementar el volumen de ventas en 10% vs el periodo anterior (2011) 

A mediano plazo (2-3 años) 

• Elaboración de nuevas alternativas en el menú 

• Conformar una estructura de mercadeo. 

• Expansión a otras ciudades 

• Determinar nuevas alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores 

 

A Largo plazo (4-5 años)    

• Comunicar el posicionamiento de la marca e imagen a nivel nacional 

• Establecer un programa de Responsabilidad social 

 

5.6. Marketing estratégico   

Lo que se pretende con la aplicación del marketing estratégico a la cadena de 

restaurantes Cocolón es buscar un rendimiento más elevado, a través de una política 

continua de mejoramiento, creación de productos y servicios que aportan a los usuarios 

un valor superior al de las ofertas de la competencia. 

 



44 
  

5.6.1. Segmentos Objetivos     

La segmentación del mercado se realizó por situación demográfica, geográfica y 

psicográfica: 

• Demográfica:  

 Género: Masculino y femenino 

 Edad: 18 a 65 años 

• Nivel económico: Alto, medio 

• Geográfico: Ciudad de Guayaquil. 

• Psicográfica: Dirigido a personas que les gustan deleitar de la buena comida y 

que dentro de su estilo de vida sea el de consumir fuera de sus hogares. 

En el proceso de investigación se corroboró que el segmento que mayoritariamente 

asiste al restaurante son familias de clase media alta, sin embargo nuestro plan busca 

captar a más clientes del segmento de la clase media baja, ya que constituyen el 

porcentaje de mayor proporción en el mercado. 

Los clientes de  Cocolón,  no solo están comprando un bien o servicio, realmente buscan 

confort, seguridad, calidad, servicio, atención, aceptación social. 

 

5.6.2. Ventaja Competitiva    

La ventaja competitiva de Cocolón es la propuesta de valor que ofrece; gran variedad de 

comida típica a un precio justo en un ambiente seguro y agradable, soportador en un 

amplio menú,  marca/logo, relación precio-calidad versus el resto de cadenas. 

Existe una fuerte asociación de atributos en la mente del consumidor cuando se trata de 

Cocolón, siendo esta propuesta de valor la base para su posicionamiento, debido a que  
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el cliente al momento de elegir un restaurante de comida típica lo que primero se les 

viene a la mente es esta cadena de restaurantes.   

5.6.3. Posicionamiento. 

El posicionamiento es un conjunto de ideas que forman un concepto en la mente del 

consumidor e identifican a un producto o servicio como único en relación a la 

competencia. El conjunto de estas ideas son los atributos que se desean que el 

consumidor le asigne al producto o servicio, y así lograr una diferenciación adecuada en 

relación a la competencia13. 

 

Como lo confirmó el estudio, las personas buscan que a los lugares donde salen a comer 

haya excelente servicio al cliente; gente amigable con deseos de servirles. Hoy en día las 

personas demandan un mejor servicio, hacen  un mayor desplazamiento, esperan y están 

dispuestas a pagar un precio más alto para obtener una mejor experiencia, esto se 

evidencia al ver como en fines de semana principalmente, en horarios de comidas 

(almuerzos, cenas, etc.), estos establecimientos se encuentran a su máxima capacidad.  

 

La calidad del servicio es la clave de éxito en este tipo de negocios consecuentemente un 

alto estándar del mismo se convierte en el generador de consumidores fieles, sin 

embargo,  si en este se falla se producen quejas, clientes resentidos y jamás recuperados.  

 

 El posicionamiento de la Cadena de Restaurantes Cocolón se orientará a estos dos 

atributos. Excelente Calidad de productos y Servicio al cliente.El nombre del producto, 

en este caso del Cocolón, es muy importante para lograr el posicionamiento que se 

desea. 

Para consolidar el posicionamiento de Cocolón, la propuesta es un  plan de marketing 

sólido que sugiere concentrarse en proyectar a la marca diferenciándose del resto de 

competidores  basando en sus atributos. 

                                                 
13Conrad Levinson, Jay. "Tácticas de Guerrilla de Marketing", Plaza & Janés, Barcelona, 

1990 
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5.6.4. Cadena de abastecimiento 

La cadena de Cocolón está distribuida de la siguiente manera:  

a) Los Jefes de cocina realizan los inventarios de las verduras todos los martes y los 

sábados, y de las carnes los días lunes para informarle al administrador. 

b) Los Administradores receptan el informe realizado por los jefes de cocina para 

darle su aprobación. 

c) Luego de la aprobación del administrador el Departamento de compras llama a 

los proveedores para solicitar la materia prima. 

d) Los proveedores registran el requerimiento solicitado por el departamento de 

compras del restaurante, la  materia prima solicitada es llevada a la bodega 

principal de Cocolón. 

e) Logística distribuye los alimentos a los cuatro restaurantes de Cocolón dos veces 

por semana. 

 

La siguiente figura muestra el flujo de cómo está compuesto la cadena de abastecimiento 

del restaurante Cocolón: 
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Figura 2: Cadena de Abastecimiento de Cocolón 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por los autores 
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5.6.5. Alianzas Estratégicas 

La cadena de restaurante Cocolón tiene alianza con las siguientes compañías o 

empresas:  

Tabla 3: Alianzas Estratégicas  

 

Elaborado por los autores 

 

En la columna de la esta tabla es lo que proponemos que se debería explotar de cada 
alianza. 

 

 

Empresa Alianza actual Fortalecimiento de la Alianza

Resgasa

Aporta $400 mensuales por concepto de
auspicio.                                                             
Spot en circuito cerrado de locales
Logo en Menú.                                                                                                                     

* Producto (agua) incluya logo de 
Cocolón.
* Consignación de producto.
* Incremente de auspicio $450.               
* Banner en Web de proveedor

Banco de
Guayaquil

30 consumos  $15 cada uno ($450) para 
ejecutivos del banco. 
Logo en Individuales

* 8% de descuento en el consumo del 
servicio bancario.                                     
* Logo en menu                                                                                  
* Banner en WEB de proveedor

Brahma $450 mensuales.                                                  
Logo en menú

* Consignación de producto                                   
* Banner en WEB de proveedor             
* Apoyo para promociones

Budweiser $450 mensuales.                                                  
Logo en menú

* Consignación de producto                                  
* Banner en WEB de proveedor            
* Apoyo para promociones

Del portal $666,67 mensuales.                                                  
Logo en Individuales

* Consignación de producto                                   
* Banner en WEB de proveedor             
* Apoyo para promociones

Cocacola $750 mensuales.                                                  
Logo en Individuales

* Consignación de producto                                  
* Banner en WEB de proveedor            
* Apoyo para promociones
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5.7.   Marketing táctico         

 En el marketing táctico se utilizan las cuatro variables controlables que una compañía 

regula para obtener ventas efectivas de un producto en particular. Estas variables son: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción, a continuación se detallará estas variables que 

posee la cadena de restaurantes Cocolón. 

 

5.7.1. Producto/Servicio    

La cadena de restaurantes Cocolón ofrece productos basados en comidas típicas 

ecuatorianas, y ofrece un servicio personalizado de alta calidad. Mientras que el menú 

que ofrece es variado y algunos de sus platos son originales. (Ver anexo 11, 12,13) 

En cuanto que en el manejo higiénico de los alimentos la Cadena de restaurantes 

Cocolón lo realiza de la siguiente manera: 

• La recepción de los alimentos es cuidadosa, verificando el olor y apariencia de 

lo que se recibe, desechando las que presentan condiciones riesgosas. Mejor si es 

en horas tempranas del día. Cuidar de su disposición, transporte y 

almacenamiento.  

• Al comienzo de la preparación, los productos serán adecuadamente lavados. En 

el caso de la elaboración de alimentos que serán consumidos sin cocción previa,  

es indispensable su desinfección para reducir la carga microbiana presente. 

Deben emplearse utensilios exclusivos para el pelado y cortado, evitando usar en 

los cocidos, aquellos empleados en alimentos crudos.  

• Los utensilios usados en el cocinado, son debidamente lavados y desinfectados. 

Las temperaturas y tiempo de cocción son suficientes para cocer por completo 

los alimentos. La grasa y aceites que se usan para freír son renovables ante 

evidente cambio de color, sabor u olor (no se reutilizan el aceite que haya 

quedado del día anterior). Para probar la sazón de las preparaciones directamente 
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de la olla u otras fuentes, se emplean utensilios que no se vuelven a introducir si 

previamente no se lavan.  

• En el servido se emplean utensilios  previamente lavados y desinfectados. El 

mesero que sirve a los clientes debe mantener rigurosa higiene personal, en 

especial en las manos. Por ningún motivo el mesero que sirve el alimento debe 

tomar dinero al mismo tiempo.  

• Las sobrasson retiradas a la mayor brevedad posible, y llevadas a su disposición 

final alejada de la cocina, depositada y tapada.       

 

5.7.1.1 Proceso de solicitar un pedido en el restaurante Cocolón 
 

Para realizar un pedido en el restaurante Cocolón el cliente se sienta cómodamente en 

uno de los sillones disponible en el restaurante, el mesero le ofrece un tríptico con el 

menú, mientras que el pedido esté listo el cliente se deleita de un snack de Cocolón, una 

vez que el mesero  tome el pedido del cliente, la orden la pasa a producción 

específicamente al Jefe de cocina para que este le indique a sus subordinados el plato 

que tienen que elaborar solicitado por el cliente y por último el mesero ya con el pedido 

solicitado por el cliente comienza a servirlo, una vez que el cliente haya degustado de su 

pedido, puede pagarlo mediante efectivo o en tarjeta de crédito. 
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Figura 3: Proceso de solicitar un pedido por parte de un cliente 

 

 

Elaborado por los autores 
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5.7.1.2. Instalaciones/Decoración/Uniforme del Personal        
 

Las instalaciones del restaurante están diseñadas para que el cliente se sienta cómodo en 

un lugar moderno pero a su vez manteniendo su estilo típico con capacidad de 100 

personas, por ello su decoración está basada en estructura de pdf, lámparas de 

ollas,portarretratos de sartenes  y todo el local está decorado con implementos de cocina, 

los uniformes del personal fueron diseñados para mantener la elegancia y concepto del 

restaurante por lo que se escogieron los mismos colores con los que está decorado el 

restaurante. El restaurante para atraer al consumidor debe modificar de cierta forma el 

uniforme del personal que tiene contacto directo con el cliente mostrando una 

vestimenta más típica ecuatoriana pero manteniendo la presentación. (Ver anexo 14) 

 

5.7.1.3. Marca/Logo 

Tanto la marca como el logo son creaciones originales por parte de sus propietarios. El 

nombre Cocolón nace de la idea de algo tan típico como es el cocolón en toda la 

gastronomía ecuatoriana. En el  diseño de logo se utiliza la tipografía sanserif o en 

español palo seco este tipo de letra  son comúnmente usadas para titulares que ayudan a 

guiar la mirada a través de toda la línea de texto; la falta de serifas en los tipos de letra 

paloseco obliga a esforzar mucho más la vista al leer textos de ahí la importancia de este 

tipo de letra además se utiliza este tipo de letra de forma curvado trabajando un poco la 

sicología humana ya que el ser humano al momento de ingerir un alimento piensa en 

redondo las letras influyen mucho al momento de escoger un lugar donde comer, además 

la llama sobre la letra representa el fuego de las cocinas al momento de encenderlas para 

preparar un alimento. 
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Figura 4: Logo de Cocolón 

 

Fuente: Restaurantes Cocolón 

 

 

El nombre del producto es como el imán que sujeta el producto en la escala de la mente 

del consumidor. Para que el nombre cumpla con su propósito debe ser corto, fácil de 

pronunciar y que no tenga similitud con alguno de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

5.7.1.4. Matriz Atributos/Beneficios   

Tabla 4: Matriz Atributos/ Beneficios 

 
Necesidades Atributos Beneficios 

 

Alimento 

 

 

Platos típicos 

  

 

Comer alimentos de buen sabor   

 
 

Seguridad 

Vigilancia de 
guardias, 
estacionamiento 

El cliente se siente en un lugar tranquilo y 
protegido. 

 

Socialización 

 

 

Interacción de 
dialogo 

 

Espacio adecuado para compartir  conversaciones y 
encuentros entre amigos y familiares. 

 

Distracción 

 

Ambiente adaptado 
para disfrutar  de 
(tv, música, pantalla 
gigante) 

 

 

Generar un ambiente entretenido, ameno y 
confortable. 

  

Elaborado por los autores 

5.7.2. Precio       

La fijación de precios por parte de las empresas es muy importante cuando se dan 

circunstancias como: introducción o ampliación de productos en el mercado, la 

competencia cambia su política de precios o se producen modificaciones en el 

comportamiento de los consumidores. En Cocolónel consumidor percibe de manera 

favorable los precios del menú, por ende se procederá a ejecutar un plan estratégico de 

fijación de precios en los próximos 5 años. (Ver anexo 15, 16,17) 
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5.7.2.1. Estrategia de precio      

A continuación de desglosa el precio tanto de venta como de costo referente a la 

producción de 5 platos variados: 

 

Tabla 5:Detalles del Precio de venta y del costo de un plato compuesto por arroz con 
menestra y carne de soya 

 

Plato 

Precio 

de 

 venta  

al 

público  

(P.V.P) 

Sub- 

total 

 del  

costo  

de  

ingre- 

dientes 

Costo 

de 

 ingre- 

dientes 

Costos 

 In- 

directos 

(Super- 

visión  

del 

 Jefe  

de  

Cocina) 

Deprec. 

Equipo 

de 

Cocina 

Mano  

de  

Obra 

(Coci- 

neros) 

Total 

del 

costo 

del 

plato  

Margen  

de 

utilidad  

Arroz con menestra 
 Y carne de soya  $ 7,93   $ 3,17 $ 0,45 $ 0,77 $ 0,26 $ 4,65 170,68% 

Ingredientes:                  
Arroz   $ 0,50             
Frejol    $ 0,75             
Carne de soya   $ 1,52             
Condimentos   $ 0,40             

 

Elaborado por los autores 
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Tabla 6: Detalles del Precio de venta y del costo de un plato compuesto por ensalada 
Gringa Loca 

 

Plato 

Precio 

de  

venta 

 al 

público  

(P.V.P) 

Sub- 

total  

del  

costo 

 de 

 ingre- 

dientes 

Costo 

de 

Ingre-

dientes 

Costos 

 In- 

directos 

(Super- 

visión 

 del  

Jefe  

de 

 Cocina) 

Deprec. 

Equipo 

de 

Cocina 

Mano  

de  

Obra 

(Coci- 

neros) 

Total 

del 

costo 

del 

plato  

Margen 

 de 

utilidad  

Ensalada gringa loca  $ 7,93   $ 3,17 $ 0,45 $ 0,77 $ 0,26 $ 4,65 170,68% 

Ingredientes:                  
col   $ 0,10             
zanahoria   $ 0,15             
Papitas Chips   $ 0,20             
Yogurt   $ 0,33             
Mostaza   $ 0,15             
Mayonesa   $ 0,15             
Trozo de pollo  
apanado   $ 0,74             
Queso Cheddar   $ 0,60             
Tocino   $ 0,75             

 

Elaborado por los autores 
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Tabla 7: Detalles del Precio de venta y del costo de un plato compuesto por fritada 

 

Plato 

Precio 
de venta 

al 
público  
(P.V.P) 

Sub- 
total 
del 

costo 
de 

ingre-
dientes 

Costo 
de  

ingre-
dientes 

Costos  
In- 

directos 
(Super- 
visión 
 del  
Jefe  
de 

 Cocina) 

Deprec. 
Equipo 

de 
Cocina 

Mano  
de 

Obra 
(Coci- 
neros) 

Total 
del 

costo 
del 

plato  

Margen 
 de 

utilidad  

Fritada $ 8,36   $ 3,34 $ 0,45 $ 0,77 $ 0,26 $ 4,82 173,58% 

Ingredientes:                  
Mote   $ 0,44             
Maduro   $ 0,25             
Tortilla de papa   $ 0,40             
Choclo   $ 0,50             
Queso   $ 0,60             
Cebolla   $ 0,15             
Chancho   $ 1,00             

 

Elaborado por los autores 
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Tabla 8: Detalles del Precio de venta y del costo de un plato compuesto por Sanduche 
Mixto 

 

Plato 

Precio 
de venta 

al 
público  
(P.V.P) 

Sub- 
total  
del  

costo  
de  

ingre-
diente

s 

Costo 
de 

ingre-
dientes 

Costos  
In- 

directos 
(Super- 
visión  

del  
Jefe  
de  

Cocina) 

Deprec. 
Equipo 

de 
Cocina 

Mano 
 de 

Obra 
(Coci-
neros) 

Total 
del 

costo 
del 

plato  

Margen  
de 

utilidad  

Sanduche Mixto $ 7,14   $ 2,86 $ 0,45 $ 0,77 $ 0,26 $ 4,34 164,66% 
                  
                  

Ingredientes:                  
Tortilla de huevo    $ 0,20             
Tocino   $ 0,75             
Pollo   $ 0,85             
Champiñones   $ 0,50             
Maduro   $ 0,20             
Papa Chips   $ 0,20             
Pan   $ 0,16             

 

Elaborado por los autores 
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Tabla 9: Detalles del Precio de venta y del costo de un plato compuesto por Extra Don 
Bolón 

 

Plato 

Precio 
de 

venta 
al 

público  
(P.V.P) 

Sub- 
total  
del  

costo  
de  

ingre-
diente

s 

Costo 
de 

Ingre-
diente

s 

Costos 
 In- 

directos 
(Super- 
visión 

 del Jefe 
de 

 Cocina) 

Deprec. 
Equipo 

de 
Cocina 

Mano  
de 

Obra 
(Coci- 
neros) 

Total 
del 

costo 
del 

plato  

Margen  
de 

utilidad  

Extra Don Bolón $ 6,41   $ 2,56 $ 0,45 $ 0,77 $ 0,26 $ 4,04 158,81% 

Ingredientes:                  
Verde   $ 0,36             
Lomo   $ 0,95             
Tocino   $ 0,75             
Salsa de 

champiñones   $ 0,50             
 

Elaborado por los autores 

 

Para lo cual se determinó el margen de utilidad utilizando la siguiente fórmula:  

 

Tabla 10: Fórmula para la obtención del Margen de Utilidad 

Plato 

Precio 
de 

venta 
al 

público  
(P.V.P) 

Sub- 
total  
del  

costo 
de 

ingre- 
dientes 

Costo 
de 

Ingre-
dientes 

Costos In- 
directos 
(Super- 
visión  

del  
Jefe  
de  

Cocina) 

Deprec. 
Equipo 

de Cocina 

Mano  
de  

Obra 
(Coci-
neros) 

Total del  
costo  

del plato  

Margen  
de 

utilidad  

      

Suma- 
toria 
del 
subtotal  
del 
costo 
 de 
ingre-
dientes 

((Sueldo 
mensual 
jefe de 
cocina/ 
(12*7*4)*  
(1/3))) 

((Deprec. 
de equipo 
de cocina 
anual 
/(360*12)) 

((Sueldo 
del 
cocinero 
/(12*7*4)* 
(1/3))) 

Ʃ(costos 
indirectos+ 
Deprec. 
Equipo 
cocina 
+Mano de 
obra) 

(P.V.P) 
-(Total 
del 
costo 
del 
plato )  

Elaborado por los autores 
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5.7.2.1.1 Estrategia de Precios Orientada a la Utilidad: 
 

De acuerdo a la fórmula utilizada en la Tabla #10 referente a la obtención del margen de 

utilidad, se puede observar que la utilidad en promedio considerando una variedad de 

menú es del 170%. Lo que refleja un excelente rendimiento en cuanto a sus ingresos. 

Si se va a considerar la estrategia orientada a la utilidad, entonces el enfoque será 

aplicado a disminuir un porcentaje mínimo (15%)  en cuanto al ofrecimiento de nuevos 

paquetes empresariales para de esa manera ser atractivos en precios, y captar mayor 

demanda, de igual forma se estaría obteniendo beneficios esperados ya que en promedio 

el margen de utilidad neta es del 160%, y estaría considerado dentro de las expectativas 

de los socios. 

 

5.7.3. Plaza 

La plaza también conocida como posición o distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. Por 

ello  los locales de Cocolón están ubicados en puntos de la ciudad de gran afluencia para 

hacer más fácil  para al consumidor  el absceso del  producto, como es en la avenida 

principal de Entre ríos, La Piazza de los Ceibos, en el centro de Guayaquil (frente a la 

plaza San Francisco) y en la plaza Orellana (Av. Fco de Orellana) (Ver anexo 18). 
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Tabla 11: Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores 

Elaborado por los autores 

 

5.7.4. Comunicación 

El plan de comunicación incluirá estrategias como de publicidad, ventas, promoción de 

ventas, relaciones públicas, marketing directo. 

 

 

Objetivo de la Plaza 

Ampliar la distribución en la ciudad de Guayaquil. 

Estrategia de la Plaza 

Distribución de un mayor  servicio a nivel local. 

Desarrollo de Tácticas 
Actividad Descripción 

Compra de nuevas motos. Se procederá a la compra de 2 
motos  Suzuki  gsx-r600 para 
cada restaurante de Cocolón 

para cubrir la alta demanda del 
producto a domicilio. 

Estudios geográficos de  las 
zonas de la ciudad Guayaquil. 

Se analizaran los mapas de todas 
las rutas de la ciudad de 

Guayaquil mediante GPS para 
que el producto llegue al cliente 

de manera rápida y eficiente. 
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5.7.4.1. Estrategias de Venta     

 

Tabla 12: Estrategia de Venta 

 
Objetivo de la estrategia de Venta: Incrementar a un 10% las ventas vs el periodo anterior. 

Estrategia de Venta: Acciones que generen clientes frecuentes y orientados hacia nuevos mercados. 

Desarrollo de tácticas:     

Actividad  Descripción 

Cursos de Capacitación personal 

de atención al cliente 

Atención al cliente. 

Manejo de Alimentos y bebidas. 

Planes para empresas y eventos 

sociales 

Paquetes empresariales. 

Reservas de áreas VIP para reuniones. 

 
Plan de clientes frecuentes Cliente frecuente, tarjeta de descuento. 

 

Elaborado por los autores 
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5.7.4.2. Estrategias de Promoción de Ventas 

 

Tabla 13: Estrategia de Promoción de Ventas 

 
Objetivo de la estrategia de Promoción de Ventas:Incrementar el volumen de ventas en 10% vs el 

periodo anterior (2011) 

Estrategia de Promoción de Ventas: Estimular la venta incentivando a consumidor final al consumo 

por medio de promociones. 

Desarrollo de tácticas: 
 

  

Actividad  Descripción 

Programas de premios 
Programa de premios para los seguidores de Cocolón en los medios de 

redes sociales (concurso). 

Promociones varias 
Cumpleañeros no pagan. 

Miércoles 2 x 1 Brahma (19H30 A 22H30) 

Promociones de temporada Día de la Madre: Mamá postre gratis. 

  Día del Padre: Papá  postre gratis. 

  Mes de Guayaquil, Navidad: Menú familiar. 

 

Elaborado por los autores 
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5.7.4.3 Estrategia de Publicidad 

 

Tabla 14: Estrategia de Publicidad 

 
Objetivo de la estrategia de Publicidad:Diseñar y proponer una publicidad atractiva para generar 

notoriedad de marca. 

Estrategia de Publicidad: Elaborar campaña publicitaria persuasiva y agresiva dirigida a clientes 

actuales y potenciales.  

Desarrollo de tácticas: 
  

  

Actividad  Descripción 

Medios 

Valla vía a la Costa 

Publicidad Móvil: letreros en circuito de 10 taxis 

Boletín institucional (semestre): con canje y se distribuye en empresas. 

Fan Page y Twitter 

Actualización y Mantenimiento de WEB 

Relaciones publicas 

Mariela: espacio social y novedades 

Hogar: espacio social y novedades 

Vistazo: espacio social y novedades 

 

Elaborado por los autores 
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5.7.5 Calendarización de actividades 

 

Tabla 15: Calendarización 

 

 

Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Distribucion
Estudio geografico
Compra de motos
Ventas
Capacitacion
Planes empresariales
Plan de fidelizacion
Promociones
Premios
Promociones varias
Promociones temporada
Medios
Revista
Movil
Valla via a la costa
Boletin
Fan page
Web
Produccion
Diseñadores
Programadores

CALENDARIZACION 
DicEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
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5.7.6 Materiales gráficos 

Crear afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios publicitarios para la 

cadena de restaurante cocolón este es un producto económico, tiene un alto impacto y 

nos permitirá llegar a mucha gente de nuestra comunidad. (Ver anexo 19, 20, 21, 22, 

23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)  

 

5.8. Presupuesto  Promocional       

El presupuesto promocional ayuda a determinar los gastos destinados a la promoción, 

incluyendo descuentos, impresiones y premios pudiendo hacer una comparación de  

resultados económicos con el costo-beneficio por ello se le asignó a  la  cadena de 

restaurante Cocolón un presupuesto promocional anual  de $45.000,00. 
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Tabla 16: Presupuesto Promocional 

 
Distribución   
Estudio geográfico $ 200,00 
Compra de motos $ 1.700,00 
Ventas   
Capacitación $ 500,00 
Adecuación de áreas $ 5.000,00 
Plan de Fidelización $ 4.000,00 
Promociones   
Premios $ 4.000,00 
Promociones varias $ 4.000,00 
Promociones temporada $ 4.000,00 
Medios   
Revista $ 12.000,00 
Móvil $ 8.000,00 
Valla vía a la costa $ 10.000,00 
Boletín $ 12.000,00 
Fan page $ 8.000,00 
Web $ 3.000,00 
Producción   
Diseñadores $ 3.000,00 
Programadores $ 3.600,00 
Total de Gastos de Publicidad $ 83.000,00 

Auspicios   
Resgasa $ 4.800,00 
Banco Guayaquil $ 5.400,00 
Brahma $ 5.400,00 
Budweiser $ 5.400,00 
Coca-Cola $ 9.000,00 
Comisariato del  Portal $ 8.000,00 
Total de Auspicio  $ 38.000,00 
Total del Presupuesto de Marketing $ 45.000,00 

 

Elaborado por los autores 
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5.9. Conclusión 

El plan de marketing  ayuda identificar el entorno de la empresa, perseguir y alcanzar 

objetivos, captar financiación, optimizar el uso de los recursos limitados o potenciar la 

creatividad. Ante todo, ayudará a aumentar las ventas y rentabilizar al máximo el  

negocio. 
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CAPITULO VI 

6. PLAN FINANCIERO 

6.1. Objetivo 

En este capítulo  se presenta el estudio financiero desarrollado para el proyecto de 

Inversión para la cadena de restaurante Cocolón de la ciudad de Guayaquil el mismo se 

contempla el monto de la inversión que se requerirá para la puesta en marcha del mismo 

así como su estructura de financiamiento, se presentan las proyecciones de los ingresos, 

gastos, costos y análisis de los indicadores financieros con los cuales se  determinará si 

el proyecto  es o no factible económicamente. Se tomará como referencia la TMAR 

calculada para obtener la TIR y el VAN, haciendo uso de los flujos en cada período. 

 

6.2. Inversión Requerida. 
 

Se ha estimado una inversión total de $307.563,04 para la cadena de restaurante Cocolón 

de la ciudad de Guayaquil.   

Los diferentes rubros que constituyen parte de la inversión total se detallan a 

continuación, dichos montos son el resultado por cada uno, los cuales se presentarán más 

adelante, proporcionando la información necesaria para su cálculo. 

 
 

Tabla 17: Inversión Total Requerida 

Inversión Requerida 
Capital de Trabajo $ 145.976,04 
Inversión en Activos Fijos $ 153.290,00 
Gastos de arranque $ 4.867,00 
Gastos de Constitución $ 680,00 
Capacitación $ 2.750,00 
TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA -$ 307.563,04 

 

Elaborado por los autores 
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Los activos fijos de la empresa, al cumplir su vida útil deberán ser reemplazados.  Dado 

que los equipos de computación tiene una vida útil de 3 años; tendremos que hacer una 

reinversión en el año 2013 más un 3,83% inflación estimada. 

 

6.3. Proyección de Ventas. 
 

Nuestra demanda  ha sido estimada, tomando como base los datos históricos de ventas 

del año 2009 - 2010, y para la proyección de los demás años se ha estimado los niveles 

de inflación pronosticada según el Banco Central del Ecuador.  

 
Tabla 18: Presupuesto de Ingreso por Ventas 

 

 
Elaborado por los autores 

 

Tabla 19: Otros Ingresos Auspicio 

 
 

Elaborado por los autores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.010 - 2.011 2.011 - 2.012 2.012 - 2.013 2.013 - 2.014 2.014 - 2.015
Producto $ 1.177.655,74 $ 1.220.993,47 $ 1.267.635,42 $ 1.316.059,10 $ 1.366.464,16

Menú total de Cocolón $ 1.177.655,74 $ 1.220.993,47 $ 1.267.635,42 $ 1.316.059,10 $ 1.366.464,16

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS

2.010 - 2.011 2.011 - 2.012 2.012 - 2.013 2.013 - 2.014 2.014 - 2.015
Resgasa $ 4.800,00 $ 4.976,64 $ 5.166,75 $ 5.364,12 $ 5.569,56
Banco de Gquil. $ 5.400,00 $ 5.598,72 $ 5.812,59 $ 6.034,63 $ 6.265,76
Brahma $ 5.400,00 $ 5.598,72 $ 5.812,59 $ 6.034,63 $ 6.265,76
Budweiser $ 5.400,00 $ 5.598,72 $ 5.812,59 $ 6.034,63 $ 6.265,76
Coca-Cola $ 9.000,00 $ 9.331,20 $ 9.687,65 $ 10.057,72 $ 10.442,93
Del portal $ 8.000,00 $ 8.294,40 $ 8.611,25 $ 8.940,20 $ 9.282,61

PRESUPUESTO DE OTROS INGRESO  (AUSPICIO) 
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Tabla 20: Total de Ingresos de Cocolón 

 
 

Elaborado por los autores 

 
 
 

Tabla 21: Cantidad de Transferencia producidas Anualmente 

 
 

Elaborado por los autores 

6.4. Cálculo de Costos 
Para calcular los costos por unidades vendidas, tomaremos en cuenta las siguientes 

variables: 

Costo por unidad de plato normal que es igual al costo de ingrediente plato normal 

calculado por la suma de los valores unitarios de los ingredientes de cada plato (caldos, 

acompañados, postres y jugos). 

Estos costos se incrementaran anualmente debido a la inflación anual. 

 
 

Tabla 22: Presupuesto de Costo de Venta 

 
Elaborado por los autores 

2.010 - 2.011 2.011 - 2.012 2.012 - 2.013 2.013 - 2.014 2.014 - 2.015
Ingresos por Vta. De Platos y demás productos $ 1.177.655,74 $ 1.220.993,47 $ 1.267.635,42 $ 1.316.059,10 $ 1.366.464,16
Ingreso por Auspicios $ 38.000,00 $ 39.398,40 $ 40.903,42 $ 42.465,93 $ 44.092,37
Total $ 1.215.655,74 $ 1.260.391,87 $ 1.308.538,84 $ 1.358.525,03 $ 1.410.556,54

TOTAL DE INGRESOS

2.010 - 2.011 2.011 - 2.012 2.012 - 2.013 2.013 - 2.014 2.014 - 2.015
Producto 202.797 210.260 218.292 226.630 235.310

Menú total de Cocolón 202.797 210.260 218.292 226.630 235.310

CANTIDAD DE TRANSFERENCIA PRODUCIDAS ANUALMENTE

2.010 - 2.011 2.011 - 2.012 2.012 - 2.013 2.013 - 2.014 2.014 - 2.015
Menú 

completo $ 472.054 $ 489.425 $ 508.121 $ 527.531 $ 547.736
TOTAL $ 472.054 $ 489.425 $ 508.121 $ 527.531 $ 547.736

PRESUPUESTO DE COSTOS VARIABLES
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Tabla 23: Cantidad de Transferencias Producidas 

 
Elaborado por los autores 

 

6.5. Gastos De Operación y Administrativos. 

A continuación detallaremos el cuadro de los costos generales y administrativos, los 

cuales fueron calculados anualmente.  

 
 

Tabla 24: Total de Costos Operativos 

 

 
 

Elaborado por los autores 

 

2.010 - 2.011 2.011 - 2.012 2.012 - 2.013 2.013 - 2.014 2.014 - 2.015
Menú 

completo 202.797 210.260 218.292 226.630 235.310
TOTAL 202.797 210.260 218.292 226.630 235.310

CANTIDAD DE TRANSFERENCIAS PRODUCIDAS 

Servicios $ 2.011 $ 2.012 $ 2.013 $ 2.014 $ 2.015
Electricidad $ 6.470,26 $ 6.708,36 $ 6.964,62 $ 7.230,67 $ 7.507,60
Agua $ 1.866,42 $ 1.935,10 $ 2.009,03 $ 2.085,77 $ 2.165,65
Teléfono $ 933,21 $ 967,55 $ 1.004,51 $ 1.042,89 $ 1.082,83
Internet $ 746,57 $ 774,04 $ 803,61 $ 834,31 $ 866,26
Mantenimiento del Hosting $ 99,54 $ 103,21 $ 107,15 $ 111,24 $ 115,50
Alquiler $ 54.748,32 $ 56.763,06 $ 58.931,41 $ 61.182,59 $ 63.525,88
Útiles de Oficina $ 435,50 $ 451,52 $ 468,77 $ 486,68 $ 505,32
Publicidad y Marketing $ 86.062,70 $ 89.229,81 $ 92.638,39 $ 96.177,17 $ 99.860,76
Gastos de Constitución $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Cámara de Comercio $ 269,59 $ 279,52 $ 290,19 $ 301,28 $ 312,82
Municipio $ 59,10 $ 61,28 $ 63,62 $ 66,05 $ 68,58
Cuerpo de Bomberos $ 51,85 $ 53,75 $ 55,81 $ 57,94 $ 60,16
Ministerio de Salud $ 25,92 $ 26,88 $ 27,90 $ 28,97 $ 30,08
Sueldo del personal de la empresa $ 128.568,00 $ 129.853,68 $ 131.152,22 $ 132.463,74 $ 133.788,38
Prestaciones del personal $ 51.118,01 $ 51.629,19 $ 52.145,48 $ 52.666,94 $ 53.193,61
Total Costos Operativos $ 331.454,99 $ 338.836,95 $ 346.662,70 $ 354.736,22 $ 363.083,42

AÑOS



73 
 

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. O ct. Nov. Dic. 2010
Agua $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 1.800,00
Luz $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 520,00 $ 6.240,00
Teléfono $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 900,00
Mantenimiento del Host $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 $ 96,00
Internet $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 720,00
Útiles de oficina $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 420,00
Publicidad $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 6.916,67 $ 83.000,04
Arriendo $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 4.400,00 $ 52.800,00

Total $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 12.164,67 $ 145.976,04

CAPITAL DE TRABAJO

Además de la inversión inicial en activos fijos, es de vital importancia calcular la 

inversión que se necesita para financiar los desfases de caja que puedan presentarse 

durante el desempeño del proyecto. Este rubro corresponde al capital de trabajo. 

 

 

Tabla 25: Capital de Trabajo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores 

 

Antes de proceder al cálculo del capital de trabajo es necesario estimar los egresos que 

serán considerados como son los gastos de sueldos en la cual a partir del año 2012 se 

incrementara un 1% en relación al año anterior. 
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CARGO CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Gerente  General Salario Básico Mensual 1 $ 700,00 1 $ 707,00 1 $ 714,07 1 $ 721,21 1 $ 728,42

Salario básico anual $ 8.400,00 $ 8.484,00 $ 8.568,84 $ 8.654,53 $ 8.741,07
Prestaciones sociales anuales $ 3.034,60 $ 3.062,31 $ 3.090,29 $ 3.118,55 $ 3.147,10

Gerente de Cocina Salario básico mensual 1 $ 500,00 1 $ 505,00 1 $ 510,05 1 $ 515,15 1 $ 520,30
Salario básico anual $ 6.000,00 $ 6.060,00 $ 6.120,60 $ 6.181,81 $ 6.243,62
Prestaciones sociales anuales $ 2.243,00 $ 2.262,79 $ 2.282,78 $ 2.302,97 $ 2.323,36

Gerente de Ventas Salario básico mensual 1 $ 500,00 1 $ 505,00 2 $ 510,05 2 $ 515,15 2 $ 520,30
Salario básico anual $ 6.000,00 $ 6.060,00 $ 6.120,60 $ 6.181,81 $ 6.243,62
Prestaciones sociales anuales $ 2.243,00 $ 2.262,79 $ 2.282,78 $ 2.302,97 $ 2.323,36

Jefe de cocina Salario básico mensual 4 $ 450,00 4 $ 454,50 4 $ 459,05 4 $ 463,64 4 $ 468,27
Salario básico anual $ 21.600,00 $ 21.816,00 $ 22.034,16 $ 22.254,50 $ 22.477,05
Prestaciones sociales anuales $ 8.180,40 $ 8.251,64 $ 8.323,60 $ 8.396,28 $ 8.469,68

Asistente de cocina Salario básico mensual 16 $ 264,00 16 $ 266,64 16 $ 269,31 16 $ 272,00 16 $ 274,72
Salario básico anual $ 50.688,00 $ 51.194,88 $ 51.706,83 $ 52.223,90 $ 52.746,14
Prestaciones sociales anuales $ 20.942,59 $ 21.109,78 $ 21.278,64 $ 21.449,18 $ 21.621,43

Bar-tender Salario básico mensual 8 $ 280,00 8 $ 282,80 8 $ 285,63 8 $ 288,48 8 $ 291,37
Salario básico anual $ 26.880,00 $ 27.148,80 $ 27.420,29 $ 27.694,49 $ 27.971,44
Prestaciones sociales anuales $ 10.977,92 $ 11.066,58 $ 11.156,12 $ 11.246,57 $ 11.337,91

Contador Salario básico mensual 1 $ 450,00 1 $ 454,50 1 $ 459,05 1 $ 463,64 1 $ 468,27
Salario básico anual $ 5.400,00 $ 5.454,00 $ 5.508,54 $ 5.563,63 $ 5.619,26
Prestaciones sociales anuales $ 2.045,10 $ 2.062,91 $ 2.080,90 $ 2.099,07 $ 2.117,42

Asistente contable Salario básico mensual 1 $ 300,00 1 $ 303,00 1 $ 306,03 1 $ 309,09 1 $ 312,18
Salario básico anual $ 3.600,00 $ 3.636,00 $ 3.672,36 $ 3.709,08 $ 3.746,17
Prestaciones sociales anuales $ 1.451,40 $ 1.463,27 $ 1.475,27 $ 1.487,38 $ 1.499,61

Meseros Salario básico mensual 32 $ 264,00 32 $ 266,64 32 $ 269,31 32 $ 272,00 32 $ 274,72
Salario básico anual $ 101.376,00 $ 102.389,76 $ 103.413,66 $ 104.447,79 $ 105.492,27
Prestaciones sociales anuales $ 41.885,18 $ 42.219,56 $ 42.557,27 $ 42.898,36 $ 43.242,87

Anfitrionas Salario básico mensual 8 $ 264,00 8 $ 266,64 8 $ 269,31 8 $ 272,00 8 $ 274,72
Salario básico anual $ 25.344,00 $ 25.597,44 $ 25.853,41 $ 26.111,95 $ 26.373,07
Prestaciones sociales anuales $ 10.471,30 $ 10.554,89 $ 10.639,32 $ 10.724,59 $ 10.810,72

Guardias Salario básico mensual 4 $ 280,00 4 $ 282,80 4 $ 285,63 4 $ 288,48 4 $ 291,37
Salario básico anual $ 13.440,00 $ 13.574,40 $ 13.710,14 $ 13.847,25 $ 13.985,72
Prestaciones sociales anuales $ 5.488,96 $ 5.533,29 $ 5.578,06 $ 5.623,28 $ 5.668,96

$ 268.728,00 $ 271.415,28 $ 274.129,43 $ 276.870,73 $ 279.639,43
$ 108.963,45 $ 109.849,81 $ 110.745,02 $ 111.649,19 $ 112.562,41

Total Gastos de Sueldos
Total de prestaciones sociales

GASTOS DE SUELDOS

20152011 2012 2013 2014

Tabla 26: Gastos de Sueldos y de Prestaciones Sociales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores 
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6.6. Gastos de Depreciación de los Activos. 
 
Para calcular los gastos de depreciación de los activos que posee la cadena de 

restaurantes Cocolón, utilizaremos el método de línea recta, con la vida útil de equipos 

de cocina, Muebles y enseres a 10 años, equipos de computación a 3 años. Para más 

detalles sobre los rubros que se usaron para el cálculo de la depreciación, ver anexo 19 

 

6.7. Formas de Financiamiento 
 
Las inversiones iníciales se financiarán el 67,49% vía capital propio y el 32,51% vía 

deuda. 

 
Tabla 27: Financiamiento 

  % MONTO 
CAPITAL PROPIO 67,49% $ 207.563,04 
PRÉSTAMO 32,51% $ 100.000,00 
INVERSIÓN 
TOTAL 100% $ 307.563,04 

 

Elaborado por los autores 

 

Utilizando una tasa de interés del 11.50% establecida por la CFN se ha calculado la 

amortización del préstamo en un período de 5 años con pagos constantes, así como lo 

muestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 28: Detalles del Préstamo 

TASA DE INTERÉS 11,50% 
CUOTA $ 27.398,18 
NÚMERO DE 
PERIODOS 5 años 

 

Elaborado por los autores 
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Para lo cual la fórmula que se utiliza para calcular la cuota de amortización es: 

 
 

Tabla 29: Amortización de la Deuda 

 
AÑOS PERIODO CUOTAS INTERÉS AMORTIZACIÓN CAPITAL 
2006 0 0 0 0 $100000,00 
2007 1 $ 27.398,18 $ 11.500,00 $ 15.898,18 $ 84.101,82 
2008 2 $ 27.398,18 $ 9.671,71 $ 17.726,47 $ 66.375,36 
2009 3 $ 27.398,18 $ 7.633,17 $ 19.765,01 $ 46.610,34 
2010 4 $ 27.398,18 $ 5.360,19 $ 22.037,99 $ 24.572,36 
2011 5 $ 27.398,18 $ 2.825,82 $ 24.572,36 $ 0,00 

    
$ 100.000,00 

  

Elaborado por los autores 

 

6.8. Vida útil del Proyecto y Valor de Rescate 
 
La vida útil del  proyecto es de 5 años y el valor de rescate comprende el valor 

correspondiente a la depreciación de muebles y enseres y otros mobiliarios del año 2015 

($10.931,25), así como lo demuestra la siguiente tabla: 
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Tabla 30:Valor en Libros 

 

 
Elaborado por los autores 

 

6.9. Estados Financieros proyectados. 
 
Se tomará en consideración tanto los balances como los estados de resultados así como 

los flujos de fondos proyectados, el  retorno de la inversión, entre otros indicadores 

económicos, que nos servirán para tomar una buena decisión financiera.  

 

6.9.1. Estado de Resultados proyectado. 
 
A través del siguiente estado de resultado que se muestra a continuación nos damos 

cuenta que tendremos una utilidad para repartir a los accionista favorable en todo el 

periodo del flujo; lo cual hace que el proyecto sea atractivo para aquellas personas tanto 

natural como jurídica que deseen invertir su capital como accionistas.   

 

 
 
 
 
 

Valor de adquisición - Depreciación Acumulada = Valor en libros
Depreciación de Equipos de Computación $ 23.419,78 - $ 23.419,78 = $ 0,00
Depreciación de Muebles y enseres y otros Mobiliarios $ 114.790,00 - $ 103.311,00 = $ 11.479,00
Depreciación Equipo de Cocina $ 30.960,00 - $ 27.864,00 = $ 3.096,00
Total $ 14.575,00
(-)25% Impuesto a la Renta $ 3.643,75

Valor Total de Desecho en el 2015 correspond. al 5to año $ 10.931,25

Valor en Libros
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Tabla 31: Estado de Resultados Proyectados 

 
RISSONNO S.A 

ESTADOS DE RESULTADOS 
CUENTA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos             
(+) Ventas $ 1.173.746,73 $ 1.215.655,74 $ 1.260.391,87 $ 1.308.538,84 $ 1.358.525,03 $ 1.410.556,54 
Costo de Ventas $ 455.254,64 $ 472.053,53 $ 489.425,10 $ 508.121,14 $ 527.531,37 $ 547.735,82 
Utilidad Bruta $ 718.492,09 $ 743.602,21 $ 770.966,77 $ 800.417,70 $ 830.993,66 $ 862.820,71 
(-)Gastos de Operación             
(-) Costos Operativos $ 147.048,04 $ 149.430,70 $ 157.354,08 $ 163.365,00 $ 169.605,55 $ 176.101,44 
(-) Sueldos $ 268.728,00 $ 268.728,00 $ 271.415,28 $ 274.129,43 $ 276.870,73 $ 279.639,43 
(-) Beneficio Social $ 108.963,45 $ 108.963,45 $ 109.849,81 $ 110.745,02 $ 111.649,19 $ 112.562,41 
(-)Gastos financieros $ 5.360,19 $ 2.825,82 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
(-) Depreciación $ 17.172,03 $ 17.172,03 $ 17.172,03 $ 17.271,23 $ 17.271,23 $ 17.271,23 
(=) Total de Costos Fijos $ 547.271,71 $ 547.120,00 $ 555.791,19 $ 565.510,69 $ 575.396,70 $ 585.574,51 
Utilidad Operativa $ 171.220,38 $ 196.482,21 $ 215.175,58 $ 234.907,01 $ 255.596,95 $ 277.246,20 
(-) 15 % Trabajadores $ 25.683,06 $ 29.472,33 $ 32.276,34 $ 35.236,05 $ 38.339,54 $ 41.586,93 
(-) 25% Impuesto Renta $ 36.384,33 $ 41.752,47 $ 45.724,81 $ 49.917,74 $ 54.314,35 $ 58.914,82 
(-) 10% Reserva Legal  $ 10.915,30 $ 12.525,74 $ 13.717,44 $ 14.975,32 $ 16.294,31 $ 17.674,45 
UTILIDAD NETA $ 98.237,69 $ 112.731,67 $ 123.456,99 $ 134.777,89 $ 146.648,75 $ 159.070,01 

 

Elaborado por los autores 

 

6.9.2. Tasa de Descuento TMAR. 
 
Debido a que el proyecto se presentará en el flujo del accionista lo más recomendables 

es el método del CAPM  para obtener la TMAR con la que se descontarán los flujos de 

caja. Este método permite calcular la rentabilidad mínima que la empresa deberá esperar 

para satisfacer las rentabilidades exigidas por sus accionistas. 

 

La fórmula que se utiliza para calcular el rendimiento del capital es: 

Re= Rf +ᵦ(Rm-Rf) 
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Donde: 

 

Rf.: Riesgo país de Ecuador. 

β: Beta, utilizando variables tanto como la rentabilidades del proyecto y probabilidades 

estimadas. 

Rm: Rentabilidad del mercado, en este caso la tasa activa referencial del Banco Central 

del Ecuador. 

 

 

Tabla 32: Tasa Activa Referencial 

Año 
Tasa de  
Interés 
activa 

2006 9,80% 
2007 10,82% 
2008 10,74% 
2009 9,24% 
2010 9,03% 

 

Elaborado por los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

Tabla 33: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 

 
Elaborado por los autores 

 

6.9.3. Flujo de Fondos proyectado, VAN y TIR 
 
Vemos que en todo el transcurso del periodo desde el año 2011 al 2015 tenemos valores 

positivos en el flujo lo cual es favorable para la determinación para el  VAN y TIR; que 

nos sirve para evaluar si es recomendable o no el proyecto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Proyecto Rm Proba
bilidad

(Rp-Rp)*(Rm-Rm)*Probabilidad (Rm-Rm)^2 * Probabilidad ᵦ Rf(Riesgo País)
(Rm-Rf) 
(Prima de 

riesgo)

TMAR
Re

(Rentabilid
ad exigida)

11,00% 9,80% 16,50% 3,80555E-06 1,19072E-07
13,00% 10,82% 18,50% -1,23684E-05 1,61749E-05
17,00% 10,74% 20,50% 5,75812E-05 1,49878E-05
13,00% 9,24% 22,00% 1,01451E-05 9,15113E-06
14,00% 9,03% 22,50% -5,48237E-06 1,64461E-05

Total 100,00% 5,36811E-05 5,6879E-05
Promedio 13,72% 9,88%

0,9438 8,94% 0,94% 9,83%
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Tabla 34: Flujo de Efectivo Proyectado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores 

 

Dado que el VAN ($365.803,80) es mayor a cero y como consecuencia de esto la TIR 

(62%) es mayor a la TMAR  (9,83%) nos dice que será recomendable y aceptable 

cristalizar e invertir en este proyecto. 

Inicial
2010

Capital de Trabajo $ 145.976,04
Inversión en Activos Fijos $ 153.290,00
Gastos de arranque $ 4.867,00

Gastos de Constitución $ 680,00

Capacitación $ 2.750,00

TOTAL INVERSIÓN INICIAL -$ 307.563,04
INGRESOS
Ingresos por ventas $ 1.135.746,69 $ 1.177.655,74 $ 1.220.993,47 $ 1.267.635,42 $ 1.316.059,10 $ 1.366.464,16

Otros Ingresos (Auspicios) $ 38.000,00 $ 38.000,00 $ 39.398,40 $ 40.903,42 $ 42.465,93 $ 44.092,37

TOTAL INGRESOS $ 1.173.746,69 $ 1.215.655,74 $ 1.260.391,87 $ 1.308.538,84 $ 1.358.525,03 $ 1.410.556,54

EGRESOS
COSTOS VARIABLES

Costo variables $ 455.254,64 $ 472.053,53 $ 489.425,10 $ 508.121,14 $ 527.531,37 $ 547.735,82

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 455.254,64 $ 472.053,53 $ 489.425,10 $ 508.121,14 $ 527.531,37 $ 547.735,82
COSTOS FIJOS
COSTOS OPERATIVOS $ 147.048,04 $ 149.430,70 $ 157.354,08 $ 163.365,00 $ 169.605,55 $ 176.101,44
COSTOS SUELDOS $ 268.728,00 $ 268.728,00 $ 271.415,28 $ 274.129,43 $ 276.870,73 $ 279.639,43
PRESTACIONES SOCIALES $ 108.963,45 $ 108.963,45 $ 109.849,81 $ 110.745,02 $ 111.649,19 $ 112.562,41
GASTOS FINANCIEROS $ 5.360,19 $ 2.825,82 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

DEPRECIACIÓN $ 17.172,03 $ 17.172,03 $ 17.172,03 $ 17.271,23 $ 17.271,23 $ 17.271,23

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 17.172,03 $ 17.172,03 $ 17.172,03 $ 17.271,23 $ 17.271,23 $ 17.271,23

TOTAL COSTOS FIJOS $ 547.271,71 $ 547.120,00 $ 555.791,19 $ 565.510,69 $ 575.396,70 $ 585.574,51

TOTAL EGRESOS $ 1.002.526,35 $ 1.019.173,53 $ 1.045.216,30 $ 1.073.631,84 $ 1.102.928,07 $ 1.133.310,34

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 307.563,04 $ 171.220,34 $ 196.482,21 $ 215.175,58 $ 234.907,01 $ 255.596,95 $ 277.246,20
(-) 15% Utilidad a empleados $ 25.683,05 $ 29.472,33 $ 32.276,34 $ 35.236,05 $ 38.339,54 $ 41.586,93
(-) 25% Impuestos a la Renta $ 36.384,32 $ 41.752,47 $ 45.724,81 $ 49.917,74 $ 54.314,35 $ 58.914,82

(-) 10% Reserva Legal $ 10.915,30 $ 12.525,74 $ 13.717,44 $ 14.975,32 $ 16.294,31 $ 17.674,45

UTILIDAD NETA $ 98.237,67 $ 112.731,67 $ 123.456,99 $ 134.777,89 $ 146.648,75 $ 159.070,01
Préstamo $ 100.000,00
Amortización del préstamo $ 22.037,99 $ 24.572,36 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Adición de la depreciación $ 17.172,03 $ 17.172,03 $ 17.172,03 $ 17.271,23 $ 17.271,23 $ 17.271,23
Recuperación de capital de trabajo $ 145.976,04
Valor en libros $ 10.931,25

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año -$ 207.563,04 $ 93.371,71 $ 105.331,34 $ 140.629,02 $ 152.049,13 $ 163.919,99 $ 333.248,53

VAN con préstamo $ 365.803,80

TIR con préstamo 62% Inv. Inicial Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

VAN sin préstamo $ 265.803,80 -$ 207.563,04 $ 105.331,34 $ 140.629,02 $ 152.049,13 $ 163.919,99 $ 333.248,53

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

RISSONNO S.A

Concepto 2011 2012 2013 2014 20152010



82 
 

6.9.4. Balance General proyectado. 

 
A través del siguiente Balance General que se muestra a continuación nos damos cuenta 

que en el año 2010 tanto en el total de activos como en el total pasivos y patrimonio es 

superior que en los otros años proyectados debido a que ese año hay una amortización 

por el préstamo realizado como consecuencia del financiamiento de la inversión. 

 

Tabla 35: Balance General Proyectado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores 

 Balance General 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Activo
Activo Corriente
Caja  general $ 57.520,99 $ 65.331,34 $ 95.629,02 $ 102.049,13 $ 108.919,99 $ 233.248,53
Bancos $ 35.850,74 $ 40.000,00 $ 45.000,00 $ 50.000,00 $ 55.000,00 $ 100.000,00

Inventario $ 52.998,08 $ 54.058,04 $ 62.240,85 $ 66.395,47 $ 73.035,02 $ 40.283,68
Cuentas por cobrar $ 5.500,56 $ 4.559,32 $ 5.015,25 $ 5.266,02 $ 5.792,62 $ 5.821,58
Tarjetas de crédito $ 63.646,75 $ 64.919,69 $ 71.205,94 $ 78.326,53 $ 90.075,51 $ 21.906,88
Anticipos $ 42.765,71 $ 42.979,54 $ 56.179,81 $ 60.674,19 $ 66.247,41 $ 35.000,00
Total Activo Corriente $ 258.282,83 $ 271.847,92 $ 335.270,87 $ 362.711,35 $ 399.070,55 $ 436.260,67
Activo Fijo
Equipos de Computación $ 7.791,08 $ 7.791,08 $ 7.791,08 $ 8.088,70 $ 8.088,70 $ 8.088,70
Depreciación Acumulada Equipos de computación $ 2.597,03 $ 5.194,05 $ 7.791,08 $ 2.696,23 $ 5.392,47 $ 8.088,70
Equipos de Cocina $ 30.960,00 $ 30.960,00 $ 30.960,00 $ 30.960,00 $ 30.960,00 $ 30.960,00
Depreciación Acumulada  Equipos de Cocina $ 12.384,00 $ 15.480,00 $ 18.576,00 $ 21.672,00 $ 24.768,00 $ 27.864,00
Muebles y enseres y otros Mobiliario del restaurante $ 114.790,00 $ 114.790,00 $ 114.790,00 $ 114.790,00 $ 114.790,00 $ 114.790,00
Depreciación Acumulada Muebles y enseres y otros mob. $ 45.916,00 $ 57.395,00 $ 68.874,00 $ 80.353,00 $ 91.832,00 $ 103.311,00
Total Activo Fijo Neto $ 92.644,05 $ 75.472,03 $ 58.300,00 $ 49.117,47 $ 31.846,23 $ 14.575,00
Total de Activo $ 350.926,89 $ 347.319,95 $ 393.570,87 $ 411.828,81 $ 430.916,78 $ 450.835,67
Pasivo
Pasivo Corriente
Proveedores $ 27.373,11 $ 27.646,84 $ 57.566,50 $ 58.142,17 $ 58.723,59 $ 59.310,82
Préstamo
Porción de la deuda $ 46.610,34 $ 24.572,36 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Amortización del préstamo $ 22.037,99 $ 24.572,36 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Otras cuentas por pagar $ 54.454,53 $ 60.652,25 $ 64.180,13 $ 68.388,40 $ 72.800,94 $ 77.417,99
Beneficios sociales $ 108.963,45 $ 108.963,45 $ 109.849,81 $ 110.745,02 $ 111.649,19 $ 112.562,41
Pasivo Total $ 215.363,45 $ 197.262,54 $ 231.596,44 $ 237.275,59 $ 243.173,73 $ 249.291,22
Patrimonio
Capital Social 800 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00
Aumento de capital 24000 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
Reservas 12.525,74 $ 12.525,74 $ 13.717,44 $ 14.975,32 $ 16.294,31 $ 17.674,45
Utilidad/ Perdida del ejercicio 98.237,69 $ 112.731,67 $ 123.456,99 $ 134.777,89 $ 146.648,75 $ 159.070,01
Total Patrimonio $ 135.563,44 $ 150.057,41 $ 161.974,43 $ 174.553,22 $ 187.743,06 $ 201.544,45
Total Pasivo y Patrimonio $ 350.926,89 $ 347.319,95 $ 393.570,87 $ 411.828,81 $ 430.916,78 $ 450.835,67

RISSONNO S.A
BALANCE GENERAL PROYECTADO
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6.9.5. Punto de equilibrio 
 
A continuación se detalla los distintos puntos de equilibrio en unidades, porcentajes y en 

dólares requeridas para la cadena de restaurantes Cocolón, en la cual nos indica hasta 

que monto mínimo el restaurante necesita vender para cubrir sus costos fijos. 

 

Tabla 36: Punto de equilibrio en dólares, porcentajes y en unidades 

 

 
 

Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015
$ 547.120,00 $ 555.791,19 $ 565.510,69 $ 575.396,70 $ 585.574,51
$ 472.053,53 $ 489.425,10 $ 508.121,14 $ 527.531,37 $ 547.735,82

$ 1.215.655,74 $ 1.260.391,87 $ 1.308.538,84 $ 1.358.525,03 $ 1.410.556,54
$ 202.796,90 $ 210.259,83 $ 218.291,75 $ 226.630,50 $ 235.310,45

1,0368 1,0382 1,0382 1,0383

894.442,70             908.618,54             924.508,18             940.670,02             957.308,91              

74% 72% 71% 69% 68%

PUNTO DE EQUILIBRIO

Detalle
Costo fijo

149212 151577 154227

Punto Equilibrio %
P.E .%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E .$

Punto Equilibrio $

156924 159699P.E.U.=

Costo variable

Ventas totales 
Unidades Producidas 
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6.9.6. Evaluación Financiera. 

 

6.9.6.1 Razones Financieras Cocolón 2010-2011 
 

Tabla 37: RazonesFinancieras 1/2 (2010-2011) 

 
 

 
 

Elaborado por los autores 

 

 

 

 
 

2010 2011 2010 2011

Índice de solvencia= 1,20 1,38

Por c/$ que debe Cocolón 
a corto plazo  puede para 
pagar ese $, y le queda 
$0,20 paara capital de 
trabajo.

Por c/$ que debe Cocolón a 
c/p 
puede pagar ese $ y le 
queda $0,38 para 
capital de trabajo.

Prueba acida= $ 0,95 $ 1,10

Por c/$ de obligaciones
a corto plazo Cocolón
 cuenta con $0,95
de activos líquidos.

Por c/$ de obligaciones
a corto plazo Cocolón  cuenta 
con ese $
de activos líquidos, y $0,10 de 
capital de trabajo.

Rotación de Ctas x Cobrar= 206,48 258,30
206,48 veces se crean y 
se cobran las CxC.

258,30 veces se crean y 
se cobran las CxC.

Días de rotación de Ctas c cobrar 1,74 1,39

Cocolón tarda 1,74 días 
en transformar el efectivo
de las ventas realizadas.

Cocolón tarda 1,39 días 
en transformar el efectivo
de las ventas realizadas.

Rotación de inventario= 8,59 8,73

8,59 veces  se han vendido 
los inventarios  medios de
mercancías en el periodo a 
que se refiere el costo de 
ventas.

8,73 veces  se han vendido 
los inventarios  medios de
mercancías en el periodo a que 
se refiere el costo de ventas.

Plazo de reposición de Inventario= 41,91 41,23

Cocolón tarda 41,91 días 
en vender su inventario de 
mercadería.

Cocolón tarda 41,23 días 
en vender su inventario de 
mercadería.

Capital de trabajo= 42919,38 74585,38

Índice de Ctas x Pagar = 5,56 5,35
5,56 veces se han creado 
las Cuentas por pagar.

5,35 veces se han creado las 
Cuentas por pagar.

Razones de actividad

Razón de liquidez
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Tabla 38: Razones Financieras 2/2 (2010-2011) 

 
  2010 2011 2010 2011 
Razón de actividad 

Plazo promedio de pago= 64,71 67,34 

Cada 64,71 días se 
efectúan los pagos a los 
proveedores en 
promedio. 

Cada 67,34 días se efectúan 
los pagos a los proveedores 
en promedio. 

Rotación de activos totales= 3,34 3,50 

3,34 veces se han 
obtenido 
ingresos equivalentes a la 
inversión en activos. 

3,50 veces se han obtenido 
ingresos equivalentes a la 
inversión en activos. 

Rotación de activos fijos = 12,67 16,11 

12,67 veces se han 
obtenido 
ingresos equivalentes a la 
inversión en activos fijos  
promedios. 

16,11 veces se han obtenido 
ingresos equivalentes a la 
inversión en activos fijos  
promedios. 

Razón de endeudamiento 

Apalancamiento= 61,37% 56,80% 

El activo total está finan- 
ciado en un 61,37% con 
recursos externos. 

El activo total está finan- 
ciado en un 56,80% con 
recursos externos. 

Razón cobertura de interés 

Índice de cobertura de interés = 31,94 69,53 

31,94 veces que la 
utilidad de operación 
cubren el gasto por 
interés. 

69,53 veces que la utilidad 
de operación cubren el gasto 
por interés. 

% de disminuc. de la Util. 
Oper.= 96,87% 98,56%     
          

Razón de rentabilidad 
Margen de Utilidad Neta=  8,37% 9,27%     
Margen de Utilidad Operat. = 14,59% 16,16%     
Margen de utilidad Bruta= 61,21% 61,17%     
ROA= 48,79% 56,57%     

ROE= 72,47% 75,13% 
Cocolón gana un 72,47% 
sobre su capital contable 
promedio. 

Cocolón gana un 75,13% 
sobre su capital contable 
promedio. 

 

Elaborado por los autores 
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6.9.6.2 Análisis Vertical Estado de Resultado Cocolón 2010 
 

 

Tabla 39: Análisis Vertical del Estado de Resultado 2010 

      
RISSONNO S.A 

ESTADOS DE RESULTADOS 
CUENTA 2010 

Ingresos     
(+) Ventas $ 1.173.746,73 100,00% 
Costo de Ventas $ 455.254,64 38,79% 
Utilidad Bruta $ 718.492,09 61,21% 
(-)Gastos de Operación   

 (-) Costos Operativos $ 147.048,04 12,53% 
(-) Sueldos $ 268.728,00 22,89% 
(-) Beneficio Social $ 108.963,45 9,28% 
(-)Gastos financieros $ 5.360,19 0,46% 
(-) Depreciación $ 17.172,03 1,46% 
(=) Total de Costos Fijos $ 547.271,71 46,63% 
Utilidad Operativa $ 171.220,38 14,59% 
(-) 15 % Trabajadores $ 25.683,06 2,19% 
(-) 25% Impuesto Renta $ 36.384,33 3,10% 
(-) 10% Reserva Legal  $ 10.915,30 0,93% 
UTILIDAD NETA $ 98.237,69 8,37% 

 

Elaborado por los autores 

 

 

Tanto el Costo de venta como los Gastos de Operación suman un 85,52%, con lo cual 

refleja una utilidad operativa aceptable para Cocolón de un 14,59%, con lo que se 

recomienda disminuir los costos de operación para maximizar la utilidad operativa. 
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6.9.6.3 Análisis Vertical Balance General Cocolón 2010 
 

 
Tabla 40: Análisis Vertical Balance General 2010 

 
 

Elaborado por los autores 

Activo
Activo Corriente
Caja  general $ 57.520,99 16,39%
Bancos $ 35.850,74 10,22%
Inventario $ 52.998,08 15,10%
Cuentas por cobrar $ 5.500,56 1,57%
Tarjetas de crédito $ 63.646,75 18,14%
Anticipos $ 42.765,71 12,19%
Total Activo Corriente $ 258.282,83 73,60%
Activo Fijo
Equipos de Computación $ 7.791,08
Depreciación Acumulada Equipos de computación $ 2.597,03
Equipo de Computación Neto $ 5.194,05 1,48%
Equipos de Cocina $ 30.960,00
Depreciación Acumulada  Equipos de Cocina $ 12.384,00
Equipos de Cocina Neto $ 18.576,00 5,29%
Muebles y enseres y otros Mobiliario del restaurante $ 114.790,00
Depreciación Acumulada Muebles y enseres y otros mob. $ 45.916,00
Muebles y enseres Neto $ 68.874,00 19,63%
Total Activo Fijo Neto $ 92.644,05 26,40%
Total de Activo $ 350.926,89 100,00%
Pasivo
Pasivo Corriente
Proveedores $ 27.373,11 7,80%
Préstamo
Porción de la deuda $ 46.610,34 13,28%
Amortización del préstamo $ 22.037,99 6,28%
Otras cuentas por pagar $ 54.454,53 15,52%
Beneficios sociales $ 108.963,45 31,05%
Pasivo Total $ 215.363,45 61,37%
Patrimonio
Capital Social 800 0,23%
Aumento de capital 24000 6,84%
Reservas 12.525,74 3,57%
Utilidad/ Perdida del ejercicio 98.237,69 27,99%
Total Patrimonio $ 135.563,44 38,63%
Total Pasivo y Patrimonio $ 350.926,89 100,00%

2010
BALANCE GENERAL PROYECTADO

RISSONNO S.A
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La cuenta Bancos representa un 10,22% frente a un 16,39% de la cuenta cajas lo que 

significa que Cocolón tiene disponible más el dinero en efectivo que en sus cuentas 

bancarias. 

La cuenta muebles y enseres y otros mobiliarios representan un 19,63% lo que significa 

que se ha realizado una gran inversión en activos fijos netos. 

La cuenta más representativa del pasivo por su alto porcentaje son los beneficios 

sociales ya que representa un 31,05% lo que significa que un tercio de los fondos se 

destina a ese rubro. 

Mientras que la Utilidad del ejercicio es del 27,99% bastante significativa para Cocolón 

pero los propietarios desearían aumentar este beneficio. 

 

6.9.6.4 Análisis Du Pont 2010-2011 

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad más importantes 

en el análisis del desempeño económico y operativo  de una empresa. Al aplicar el 

sistema DUPONT en la cadena de Restaurante Cocolón integrará los principales 

indicadores financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital 

(Apalancamiento financiero). 

En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la rotación de los 

activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero. Estas tres variables son 

las responsables del crecimiento económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos 

o bien de un buen margen de utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos 

fijos lo que supone una buena rotación de estos, lo mismo que la efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital financiado para 

desarrollar sus operaciones. DUPONT lo que hace es identificar la forma como la 

empresa está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos fuertes 

o débiles14. 

 
                                                 
14http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 

http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html
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Gráfico 19: Análisis Du Pont-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por los autores 
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Cocolón gana un 47,71% sobre su inversión, lo que significa que Cocolón tiene eficacia 

para generar utilidades  con la inversión que posee. 

 

 
Gráfico 20: Análisis Du Pont-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los autores 
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61,17% 2011 45,01% 2011 251,31  2011 8,73         2011 16,11       2011

14,59% 2010 3,34        2010
16,16% 2011 3,50        2011
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56,80% 2011 42,43% 2011 0,61% 2011
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75,13% 2011
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ANÁLISIS PERIODO 2010-2011:   

 

1) El ROE presenta un leve de crecimiento del  3,67% entre el 72,47% y el 75,13% , a 

pesar de un decrecimiento del endeudamiento en un  7,45% entre el 61,37% y el 56,80% 

y en cambio el ROA tiene un incremento del  del 15,95% entre el 36,59% y el 42,43%, 

para esto se debe considerar que la tasa de interés disminuyó un 46,73% . la disminución 

de la tasa de interés se debe a que los intereses bajaron del 1,15% al 0,61%, y se puede 

observar que la empresa ha empezado a intercambiar su deuda costosa a deuda no 

costosa, es decir que ha empezado a financiar sus activos por medio de los proveedores . 

 

2) El aumento del ROA se debe a un pequeño alza del  margen operativo del 14,59% al 

16,16%, existiendo una  diferencia del 1,58%. Este aumento del ROA también se ve 

compensado porque hay un ligero crecimiento del 4,65% en la rotación de activos.   

 

3) El margen operativo tiene una alza de un 10,80%, a pesar que el margen bruto tiene 

un ligero decrecimiento de un 0,07%, lo que también influye es el control en los gastos 

operativos que decrecen  en un  3,47% frente a un 3,69% de incremento en las ventas.   

 

4) El aumento en la rotación de activos se debe a la alza en cuanto a la rotación de 

activos fijos en un 27,14%, con lo cual contribuye positivamente a que el ROA aumente 

más, también se debe al incremento tanto en la rotación de inventario como en la 

rotación de Cuentas por cobrar en un 16,57% y un 17,77% respectivamente, y esto hace 

que no contribuya en nada al mejoramiento en la rotación de activos.  

 

Recomendación: 

a)Se debe analizar la gestión administrativa del área comercial y del área administrativa 

para controlar y ser más eficientes en lo referentes a costos y márgenes. 
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6.9.6.5.Costo de Capital Promedio Ponderado 2010 Cocolón 
 
El WACC (Weighted Average Cost of Capital) o conocido también como Costo de 

Capital promedio ponderado es el costo promedio de las fuentes de financiación que un 

proyecto o empresa utiliza, entonces para su cálculo utilizaremos la siguiente fórmula 

que permitirá determinar cuánto es el costo de las fuentes de financiamiento de Cocolón: 

 

 

 
Tabla 41: Costo de Capital Promedio Ponderado 

 
WACC= $100.000 x 11,50% (1-0,25) + $130.811,68 x 9,83%   
  $350.926,89   $350.926,89   
                    
WACC= 6,26%                 

 

Elaborado por los autores 

 

Cocolón trabaja con un costo de capital promedio ponderado del 6,26%, esto significa 

que cualquier inversión solo deben ser hecha, si proyecta un rendimiento mayor al Costo 

de capital promedio ponderado del 6,26%. 

 

 

6.9.6.6 Grado de Apalancamiento Operativo de Cocolón 2010-2011 
 

Para el cálculo del apalancamiento operativo nos basaremos de la siguiente fórmula: 
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Tabla 42: Grado de Apalancamiento Operativo 

GAO o  
DOL =    0,15 = 4,13 

    0,03571     
 

Elaborado por los autores 

 

EL GAO de acuerdo a Horne y Wachowicz significa que un cambio de 1% en las ventas 

a partir de la posición de ventas de 195.580 unidades entre platos y bebidas  causa un 

cambio de 4,13% en la UAII (Utilidad antes de intereses e impuesto) 

 

6.9.6.7 Grado de Apalancamiento Financiero de Cocolón 2010  
 
Para el cálculo del apalancamiento financiero nos basaremos de la siguiente fórmula: 

 
 

Tabla 43: Grado de Apalancamiento Financiero 

          
GAF o DFL 

=    $171.220,34 = 1,03 
    $165.860,15     
          

 

Elaborado por los autores 

 

Un incremento de un 100% en las UAII (Utilidad antes de intereses e impuesto) nos dará 

como resultado un incremento de un 1,03% en las utilidades disponibles para accionistas 

comunes. 
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6.9.7. Utilidad Neta Esperada 
 
La siguiente tabla nos muestra cuales son las utilidades esperadas proyectadas para los 

próximos años, y lo que  refleja son excelentes utilidades, que son muy atractivas desde 

el punto de vista económico.   

 

Tabla 44: Utilidad Neta Esperada 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UTILIDAD NETA $ 98.237,69 $ 112.731,67 $ 123.456,99 $ 134.777,89 $ 146.648,75 $ 159.070,01 
 

 

Elaborado por los autores 

 

6.9.8. Periodo de Recuperación. 
 
Realizando uno de los métodos de evaluación de proyectos como el pay back o también 

conocido como el periodo de recuperación nos permitió determinar que la inversión 

efectuada por Cocolón se recupera en 1 año 6 meses y 2 semanas así como lo muestra la 

siguiente tabla:  
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Tabla 45: Periodo de Recuperación 

 
 

Elaborado por los autores 

 
Los demás anexos financieros ver desde el anexo 38 hasta el anexo 44 

 

6.9.9. Conclusiones 
 
De acuerdo a los cálculos tanto económicos como financieros realizados, podemos 

concluir que la Cadena de restaurante Cocolón tiene proyecciones de ingresos muy 

rentables y estándares de costos contralados, con lo cual las utilidades esperadas serian 

altamente aceptable, en términos financieros; el proyecto es sumamente rentable y 

atractivo con lo que sería de conveniencia invertir en Cocolón. 

 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN Año
2010  (0) -207.563,04 -207.563,04
2011 (1) 105.331,34 -102.231,70
2012 (2) 140.629,02 38.397,31
2013 (3) 152.049,13 190.446,44
2014 (4) 163.919,99 354.366,43
2015 (5) 333.248,53 687.614,96

PERIODO DE RECUPERACIÓN = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año   
           Flujo de efectivo durante el año

PERIODO DE RECUPERACIÓN = 1                   + 102.231,70 = 1,6723597
152.049,13

SE RECUPERA EN  1 AÑO Y 6 MESES Y 7 SEMANAS

Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

Al hacer una evaluación global de los resultados de los estudios realizados en este 

proyecto, podemos concluir que la cadena de Restaurantes Cocolón tiene grandes 

posibilidades de tener una mayor expansión dentro del mercado y de lograr una 

participación relevante, lo cual se ve reflejado en el nivel de ventas proyectadas y en el 

significativo VAN que se obtuvo que es de $ 365.803,80. 

 

Luego de analizar la TIR que es del 62% y observar que es mayor al9,83% de laTMAR, 

se puede concluir que el proyecto es rentable. 

 

Sin embargo, aunque el proyecto se muestre muy rentable, hay que considerar la fuerte 

competencia en el mercado de servicios, la misma que viene determinada por marcas 

bien posicionadas en la mente del consumidor como un Pique y Pase etc. 

 

Por otro lado el diseño del plan estratégico de marketing se presenta como un 

direccionamiento estratégico de las actividades que se efectúan en la cadena de 

restaurante Cocolón, lo que permitirá el mejoramiento del desempeño en su mercado 

objetivo. 

 

La estrategia de precios le permitirá a Cocolón orientarse hacia la fijación de precios a 

un largo plazo como parte del posicionamiento del consumidor y dependiendo del 

movimiento de la competencia en cuanto a este factor. 

 

Las estrategias de comunicación implícitas en la propuesta de este proyecto, permitirá 

una eficaz interacción entre Cocolón y los clientes logrando de esta manera una mayor 

captación y demanda de los consumidores. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 

La cadena de restaurantes Cocolón al ejecutar las estrategias planificadas debe  

considerar  necesario mantener un control adecuado en los siguientes puntos. 

 

 Satisfacer las expectativas de cada consumidor brindándoles un buen servicio, 

innovación en el menú de comida  y  contratar personal especializado en comida 

típica nacional ecuatoriana para satisfacer las necesidades de los consumidores más 

exquisitos. 

 

 Mantener siempre los estándares superiores de calidad, higiene y seguridad 

alimenticia de los platos y locales de la cadena mediante la supervisión constante de 

la preparación de los alimentos y limpieza inmediata de cada mesa después de que 

se retire el cliente. 

 

 Controlar  la rotación de los menús  en las que las personas demanden con mayor 

frecuencia  con ello se buscara  corregir  los platos del menú del restaurante. 

 

  Pensando en la expansión de nuevas establecimientos en el largo plazo se establecerá 

sucursales en otros sectores o ciudades donde exista una posible demanda 

insatisfecha de clientes. 

 

 Se recomienda realizar una planificación de las campañas publicitarias mensuales que 

se realizaran en los medios, para manejar de manera eficiente el presupuesto de 

marketing establecido en la proyección de los próximos años para incrementar el 

posicionamiento y las ventas de la cadena. 

 

 Realizar periódicamente proyecciones de flujos de ventas y compras para determinar 

su capacidad de endeudamiento para adquirir nuevos préstamos a instituciones 

financieras para invertir en la expansión de más locales de la cadena de restaurante 

Cocolón.



 

 

 

 

 
 

 

 

8. ANEXOS 
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Anexo 1: Decreto Ministerial No 418 

 
 

El Presidente de la República, mediante Decreto Ministerial No. 418 del 29 de junio de 

2007, fijó el calendario de feriados para los próximos cuatro años 2008 – 2011, con el 

objeto de fomentar el turismo como actividad económica prioritaria del Ecuador, y para 

que los empresarios turísticos puedan programar con tiempo sus planes y actividades. 

El Artículo 65 del Código del Trabajo establece : "Días de descanso obligatorio.- 

Además de los sábados y domingos, son días de descanso obligatorio los siguientes: 1o. 

de enero, viernes santo, 1o. de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 de 

noviembre, 3 de noviembre y 25 de diciembre." 

El Decreto también establece como feriado a los días correspondientes a Carnaval, el 

cual debe ser recuperado, realizando las actividades laborales, los dos sábados siguientes 

al periodo de vacación como jornada de recuperación. 

Acatando lo dispuesto en el mencionado Decreto, en el Código de Trabajo, y en la Ley 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa, los FERIADOS NACIONALES hasta el 

año 2011, quedan establecidos de la siguiente manera15: 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
15http://www.captur.com/noti_4.html 

http://www.captur.com/noti_4.html
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Anexo 2: Feriados Nacionales 2010 
 

Fiesta Cívica o 
Religiosa 

Día y fecha 
OFICIAL de fiesta 
(Art. 65 Código de 

Trabajo) 

Feriado en 2010 
según  Decreto 418 
del 19 de junio de 

2007 

Periodo de 
Vacaciones 

2010 

Carnaval* --- 

Lunes 15 de febrero 
Sábado 13 de 

febrero 

Martes 16 de febrero 
Domingo 14 de 

febrero 

  
Lunes 15 de 

febrero 

  
Martes 16 de 

febrero 

Viernes Santo Viernes 2 de abril --- 

Viernes 2 de abril 
Sábado 3 de abril 

Domingo 4 de 
abril 

Día  del Trabajo Sábado 1 de mayo --- --- 

Día de la 
Independencia /  

Batalla de Pichincha 
Lunes 24 de mayo --- 

Sábado 22 de 
mayo 

Domingo 23 de 
mayo 

Lunes 24 de mayo 

Primer Grito de la 
Independencia Martes 10 de agosto Viernes 13 de agosto 

Viernes 13 de 
agosto 

Sábado 14 de 
agosto 

Domingo 15 de 
agosto 

Independencia de 
Guayaquil 

Sábado 9 de 
octubre --- --- 

Día de los Difuntos Martes 2 de 
noviembre --- 

Martes 2 de 
noviembre 

Independencia de 
Cuenca 

Miércoles 3 de 
noviembre --- 

Miércoles 3 de 
noviembre 

NAVIDAD Sábado 25 de 
diciembre --- --- 

AÑO NUEVO 2011 Sábado 1 de enero 
de 2011 --- --- 

*  La jornada laboral recuperable correspondiente al feriado de carnaval se recobrará los sábados 20 y 27 de febrero. 
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Anexo 3: Feriados Nacionales 2011 
 

Fiesta Cívica o 
Religiosa 

Dia / Fecha Oficial 
de Fiesta 

Feriado en 2011 
según  Decreto 418 
del 19 de junio de 

2007 

Periodo de 
Vacaciones 

2011 

Carnaval* --- 

Lunes 7 de marzo Sábado 5 de marzo 

Martes 8 de marzo 
Domingo 6 de 

marzo 
  Lunes 7 de marzo 

  
Martes 08 de 

marzo 

Viernes Santo Viernes 22 de abril 

--- 

Viernes 22 de abril 
Sábado 23 de abril 

Domingo 24 de 
abril 

Día  del Trabajo Domingo 1 de 
mayo --- --- 

Día de la 
Independencia /  

Batalla de Pichincha 
Martes  24 de mayo Viernes 27 de mayo 

Viernes 27 de 
mayo 

Sábado 28 de 
mayo 

Domingo 29 de 
mayo 

Primer Grito de la 
Independencia 

Miércoles 10 de 
agosto Viernes 12 de agosto 

Viernes 12 de 
agosto 

Sábado 13 de 
agosto 

Domingo 14 de 
agosto 

Independencia de 
Guayaquil 

Domingo 9 de 
octubre --- --- 

Día de los Difuntos Miércoles 2 de 
noviembre --- 

Miércoles 2 de 
noviembre 

Independencia de 
Cuenca 

Jueves 3 de 
noviembre --- 

Jueves 3 de 
noviembre 

NAVIDAD Domingo 25 de 
diciembre --- --- 

AÑO NUEVO 2011 Domingo 1 de 
enero de 2012 --- --- 

*  La jornada laboral recuperable correspondiente al feriado de carnaval se recobrará los sábados 12 de marzo y 19 de 
marzo. 
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Anexo 4: Resultados de la encuesta Cocolón 2010_1/5 
 

 
Sin opinar 46 16,20% Seco de pollo 2 0,70% 
El naufrago 20 7,04% La guagua 2 0,70% 
Moro en la costa 15 5,28% Arroz con carne apanada 2 0,70% 
Caldo de bola 14 4,93% Arroz con menestra y pollo 1 0,35% 
El Morlaco 13 4,58% La leona 1 0,35% 
El monstruo de los andes 12 4,23% El mañanero 1 0,35% 
Bolón con queso 12 4,23% La selva de maní 1 0,35% 
Moro de Lenteja y Chuleta 11 3,87% Moro con pescado 1 0,35% 
Bandera cocolón 11 3,87% Jugo de coco 1 0,35% 
Arroz con menestra y carne 10 3,52% Piguezos 1 0,35% 
Bolón con queso, jamón 
 y chicharrón 7 2,46% Caldo de manguera 1 0,35% 
La ultima cena 6 2,11% Chupe pescado 1 0,35% 
Fritada 6 2,11% Moros con lomo fino 1 0,35% 
Lomo Cara de tuco 6 2,11% ocasional 1 0,35% 
todos 6 2,11% Cheescake de Tango 1 0,35% 
Cordón blue 6 2,11% Arroz con menestra y lomo 1 0,35% 
El arca de noe 5 1,76% Bistec 1 0,35% 
Caldo de pata 5 1,76% Piqueo típico 1 0,35% 
Moro con pollo 4 1,41% El bolón inmaduro 1 0,35% 
Bolón mixto y Fritada 4 1,41% Bledo de pollo 1 0,35% 
Locro 4 1,41% Doble Impacto 1 0,35% 
Seco de Chivo 4 1,41% Ensalada cesar con pollo 1 0,35% 
A los 4 quesos 3 1,06% El Gladiador 1 0,35% 
tigrillo 3 1,06% 5 esquinas 1 0,35% 
Arroz con moro y chuleta 3 1,06% 00/01/1900 1 0,35% 
Maduro con Queso 3 1,06% Chocolate Frio 1 0,35% 
YAPINGACHO 3 1,06% EL tallarín 1 0,35% 
PARRILLERO 3 1,06% Bolondrón 1 0,35% 
espagueti marinero 2 0,70% Costillas de cerdo 1 0,35% 
Lomo pícaro 2 0,70% Sango Camarón 1 0,35% 
Arroz con menestra y  
chuleta 2 0,70% Total 284 100,00% 
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Anexo 5: Resultados de la encuesta Cocolón 2010_2/5 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

> 8 
veces 

5 a 7 
veces 

3 a 4 
veces 

1 a 2 
veces 

Sin 
contestar total  

Frecuencia que nos visitan al 
mes 

11 17 77 160 19 284 
3,87% 5,99% 27,11% 56,34% 6,69% 100,00% 
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Anexo 6: Resultados de la encuesta Cocolón 2010_3/5 
 
 

 
 
 
 

 
Excelente 

muy 
bueno Regular Malo 

Sin 
contestar Total 

Sabor de la comida 175 89 10 4 6 284 
61,62% 31,34% 3,52% 1,41% 2,11% 100% 

Variedad del Menú 147 116 8 0 13 284 
51,76% 40,85% 2,82% 0,00% 4,58% 100% 

Tiempo de espera 129 103 38 2 12 284 
45,42% 36,27% 13,38% 0,70% 4,23% 100% 

Ambiente 193 73 9 1 8 284 
67,96% 25,70% 3,17% 0,35% 2,82% 100% 

Limpieza del lugar 209 56 9 0 10 284 
73,59% 19,72% 3,17% 0,00% 3,52% 100% 

Amabilidad del 
mesero 

226 45 5 0 8 284 
79,58% 15,85% 1,76% 0,00% 2,82% 100% 
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Anexo 7: Resultados de la encuesta Cocolón 2010_4/5 
 

 
 

Que el bolón mixto tenga diversos quesos 1 0,35% 
La salsa de maní es muy buena 1 0,35% 
Muy buena atención 62 21,83% 
Que al plato Moros a la costa le pusieran pescado  o cangrejo 1 0,35% 
El plato menestra con carne está muy condimentada 1 0,35% 
Papas quemada 1 0,35% 
Menos yuca en el caldo de bolas 1 0,35% 
Choclo muy duro y con pelusas 1 0,35% 
Menos tiempo de espera en la comida 1 0,35% 
Muy buena comida 95 33,45% 
Muy buena idea abrir un local en el centro 1 0,35% 
20 minutos esperando para poder pagar con tarjeta 1 0,35% 
Abrir Temprano con platos desayuno (7/30) 1 0,35% 
Una mosca estuvo en nuestra mesa durante el tiempo que duro la 
comida 1 0,35% 
Tener jugo de naranja en el desayuno 1 0,35% 
Cuchitos para carne para que sea másfácil poder comer 1 0,35% 
En el cordon blue a la salsa a 1 de los 2 quesos estaba demasiado 
salado. 1 0,35% 
Platos Criollos buenos 1 0,35% 
Disminuir Crema de leche en exceso 1 0,35% 
Mas cebolla al bolón le hace falta sazón 1 0,35% 
Buena presentación del plato 1 0,35% 
Menos arroz másproteína 1 0,35% 
Cambiaria ala presentación y estaba frio el plato 1 0,35% 
Buena higiene 1 0,35% 
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Anexo 8: Resultados de la encuesta Cocolón 2010_5/5 
 

 
 

El maduro estaba crudo "bolón" 1 0,35% 
Faltan bebidas como cerveza 1 0,35% 
Inventar platos de la casa 1 0,35% 
Aumentar la variedad de los postres 1 0,35% 
Felicitaciones al personal de cocina 3 1,06% 
Poco camarón 1 0,35% 
Que el queso se pueda comer bien y no esté derretido 1 0,35% 
Pescado estaba salado 1 0,35% 
Variedad del menú 1 0,35% 
Comida fría 1 0,35% 
Lomo de pimienta que venga con ensalada 1 0,35% 
Pollo A la plancha  que venga con papas 1 0,35% 
El tamaño muy grande bolón inmaduro 1 0,35% 
Limpieza de las legumbres y elección de los tomates 1 0,35% 
Chicharon mas crujiente y más pequeño 1 0,35% 
Caldo de bola de pollo q exista 1 0,35% 
Al moro de lenteja le pondría aguacate 1 0,35% 
Un poquito de sal mostruo de los andes 1 0,35% 
Bolón mixto más grande 1 0,35% 
Naufrago mucha grasa 1 0,35% 
Menos Aire acondicionado 1 0,35% 
Chuleta ahumada le agregaría maduro frito 1 0,35% 
Le falto ingredientes, de mostruo no tuvo nada 1 0,35% 
La atención buena, la comida pésima, el lomo cara de tuco estaba 
salado. 1 0,35% 
Falta Platos para niños 1 0,35% 
La carne estaba durísima 1 0,35% 
Mas atención en la limpieza del baño 1 0,35% 
Servidor wi-fi 1 0,35% 
Sin opinar 75 26,41% 
Total 284 100,00% 
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Anexo 9: Diseño de las Encuestas 2011 
 

1 Según la experiencia que ha tenido en este establecimiento, dé su calificación 
a cada una de las  siguientes características.

Excelente Muy buena Buena Regular Malo
Sabor de alimentos
Tiempo de espera
Servicio (mesero)
Ambiente
Variedad del menú

2 Califique en general la calidad percibida del servicio completo del restaurante

calidad 
5 0 -5

3 Que le gustaría que le ofrezca Cocolón
a ) Música en vivo
b) Zona V.I.P para clientes frecuentes
c) Servicio de buffet para eventos especiales
d) ________________________________________________________

4  Marque con una x el nivel de importancia de los siguientes factores al momento de seleccionar un restaurante

Extremadamente importante Muy importante Importante Poco importante Sin importancia

Comida tradicional
Buen servicio
Ambiente nacional
Instalaciones acogedoras
Ubicación

Nombre:__________________________________________________

Agradecemos su colaboración en la elaboración de esta encuesta, la misma que servirá para realizar mejoras en el servicio.

ENCUESTA
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Anexo 10: Resultados de las Encuestas2011 
 

1 Según la experiencia que ha tenido en este establecimiento, dé su calificación a cada una de las   siguientes
 características.

Excelente Muy buena Buena Regular Malo
Sabor de alimentos 51% 38% 8% 4% 0%
Tiempo de espera 30% 44% 15% 10% 0%
Servicio (mesero) 32% 43% 15% 10% 0%
Ambiente 34% 43% 16% 6% 0%
Variedad del menu 29% 39% 16% 14% 1%

2 Califique en general la calidad percibida del servicio completo del restaurante

calidad 
5         4            3              2              1 0 -5

3 Que le gustaría que le ofrezca Cocolón
a ) Música en vivo 40%
b) Zona V.I.P para clientes frecuentes 32%
c) Servicio de buffet para eventos especiales 22%

6%

4  Marque con una x el nivel de importancia de los siguientes factores al momento de seleccionar un restaurante
Extremadamente importante Muy importante Importante Poco importante Sin importancia

Comida tradicional 49% 42% 6% 1% 1%
Buen servicio 47% 43% 10% 0% 0%
Ambiente nacional 29% 43% 20% 8% 0%
Instalaciones acogedoras 41% 41% 16% 3% 0%
Ubicación 47% 29% 15% 8% 1%
Nombre:__________________________________________________

Agradecemos su colaboración en la elaboracion de esta encuesta, la misma que servirá para realizar mejoras en el servicio.

d) Otros platos tipicos, comida para niños, dsctos especiales
para clientes frecuentes, helados, un menu con mas platos

nuevos platos y cocteles(tipo coctelitos) 

ENCUESTA

18 27 28 4 2
23% 34% 35% 5% 3%
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Anexo 11: Menú de Cocolón 
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Anexo 12: Menú de Cocolón 
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Anexo 13: Menú de Cocolón 
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Anexo 14: Uniformes 
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Anexo 15: Lista de precios de los alimentos de Cocolón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMIDA VEGETARIANA PRECIO
Arroz con menestra y carne de soya 7,93
Moros de Lenteja y carne de soya 7,93
Lomo de soya a la pimienta 8,53
Ceviche de Palmito 5,55
ENSALADAS
Tradicional 3,48
Cesar 5,19
Cesar en Pollo 7,93
Gringa Loca 7,93
La Dura 8,53
PLATOS FUERTES
Arroz con menestra y lenteja o frejol y
Carne 5,92
Pescado 6,53
Chuleta 6,83
Pollo 7,31
Moro de lenteja y
Carne 7,19
Pescado 7,14
Chuleta 7,31
Pollo 7,75
Guatita 6,71
Lomito Salteado 6,89
Sango de Camaron 8,11
Seco de Pollo 6,89
Seco de Chivo 8,36
Carne  Apanada 7,31
El mounstro de los Andes 7,92
Fritada 8,36
El Morlaco 7,99
La Ultima Cena 9,09
El Naufrago 8,53
Bandera de Cocolon 9,21
Chuleta Ahumada 9,09
Lomo Picaro 8,53
Churrasco 7,31
Lomo Fino 9,03
Cordon Bleu Pollo 9,26
Lomo fino de res (1/2 libra) 9,64
Lomo Cara tuco 9,64
Picudo a la parrilla 10,49
Spaguetti Marinero 9,15
La Arca de Noe 9,15
Moros en la Costa 9,15
POSTRES
Cheesecake de Tango 4,45
Torta de chocolate con flan 4,27
Volteado de peña a las 3 leches 4,27
Alfajor relleno de higos, manzanas y ma   4,45
Queso de leche 3,05
Queso  de Coco 3,23
Helados de Paila 2,43
Torta de maduro 3,05

BEBIDAS
FRIAS
Agua  Ovit Natural 1,21
Agua con Gas 1,34
Jarra de Limonada 4,64
Jarra de Jugo 6,71
Jugos Naturales 3,36
Jugo de Coco 3,6
Colas 1,83
Te Helado 1,71
CALIENTES
Café Americano 1,21
Café con Leche 1,46
Expresso 1,21
Mokaccino 1,71
Capuccino 1,71
Chocolate Caliente 1,71
Agua Aromatica 1,21
SANDUCHES Y HAMBURGUESAS
Vale Todo (Sanduche) 7,14
El  Chanduche (Sanduche) 7,14
La Leona (hamburguesa) 8,25
La tradicional (hamburguesa) 6,71
Sanduche Cocolon 7,93
SOPAS
Caldo de Bola 4,76
Locro de Papa 4,76
Sopa de Pollo 4,45
Chupe de Pescado 6,04
ESPECIALES  FIN DE SEMANA
Caldo de Manguera 5,19
Caldo de Pata 4,87
Ceviche de Camaron 9,15
ENTRADAS Y PIQUEOS
Piqueo Tipico Cocolon 7,99
El parrillero 7,93
El 5 esquinas 7,93
El carretero 7,93
Camarones apanados 7,93
ESPECIALIDADES DE  VERDE
El In-Maduro 3,97
Don Bolo 6,41
Bolon a los 4 quesos 4,76
Bolon de verde con queso 2,29
Bolon de verde con chicharron 2,43
Bolon mixto 2,87
El Bolondron 8,53
Volcan de Camaron 9,15
Churro de pollo y tocino 6,89
ESPECIALIDADES DE MADURO
Maduro a los 4 quesos 4,76
Maduro con queso 2,29
Maduro con chicharon y quesos 2,87
Canasta de Maduro 5,61
EXTRAS
Papa asada con salsa de queso 1,63
Patacones 1,53
Porcion de Chorizo 3,65
Porcion de Cocolon 1,21
Hayaca 2,75
Humita de Queso 2,43
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Anexo 16: Lista de precios y costeo de los alimentos de Cocolón 
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Anexo 17: Lista de precios y costeo de los alimentos de Cocolón 
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Anexo 18: Imágenes de la cadena de restaurante Cocolón 
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Anexo 19: Planes para eventos sociales: Graduaciones, Recepciones o Cocteles 

Cóctel #1 Cóctel #2 
QUESO PAN Y VINO BOCADILLOS A ESCOGER 
  (Escoger 5 bocadillos) 
Tabla de quesos Surtidos(Mozarrella,  
panela y roquefort) Empanaditas Guayacas (2 por persona) 
  Pan con Tomate y Jamón Serrano (2 por persona) 
Tabla de carnes frías Pechugín de Pollo (2 por persona) 
(Jamón serrano, salami, jamón de 
pierna y 
 pechuga de pavo)  

Bocados de Mozzarella y Albahaca (2 por 
persona) 

    
se acompaña con pan  BEBIDAS 
  2 copas de Vino Tinto  
BEBIDAS Vino Blanco o Refresco 
(Uno por persona)    
    
Vino tinto COSTO POR PERSONA 
Vino blanco o refresco $25 incluye IVA 
    
COSTO POR PERSONA   
$ 20 incluye I.V.A   
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Anexo 20: Paquetes Empresariales 1/2 
 
 

PAQUETES DE DESAYUNO 
PAQUETE #1 PAQUETE #2 PAQUETE #3 

      
Humita de Queso  Don Bolo Maduro con chicharon y quesos 
      

BEBIDAS BEBIDAS BEBIDAS 
Jugos Naturales Jarra de Limonada Jarra con Jugo de naranja 
Café Americano Café con Leche Mokaccino 
      
COSTO POR PERSONA COSTO POR PERSONA COSTO POR PERSONA 
$5,95 incluye I.V.A $10,63 incluye I.V.A $9,60 incluye I.V.A 

 

PAQUETES EMPRESARIALES DE RESTAURANTE COCOLÓN 
PAQUETES PLATOS VARIADOS 

      
Paquete # 1  Paquete # 2  Paquete # 3 

      
ENTRADA Sopas (a escoger): SOPA 
Sanduche Vale todo Sopa de pollo Chupe de Pescado 
SOPA Caldo de bolas   
Locro de papa ENSALADA MIXTA PLATO FUERTE 
PLATO FUERTE Tradicional Moros en la Costa 
(Escoger un platillo)      
Arroz con menestra y 
lenteja:  PLATO FUERTE   
* Carne El Morlaco POSTRE 

* Pescado Churrasco 
Torta de chocolate con 
flan 

*Chuleta BEBIDAS   
POSTRE Jugo de Coco BEBIDAS 
Cheesecake de Tango   Jugos Naturales 

BEBIDAS 
COSTO POR 
PERSONA COSTO POR PERSONA 

Jarra de limonada $ 16,43 incluye I.V.A $19,40 incluye I.V.A 
      
COSTO POR PERSONA     
$23,30 incluye I.V.A     
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Anexo 21: Paquetes Empresariales 2/2 

 

PAQUETES PLATOS EXQUISITOS 
PAQUETE #1 PAQUETE #2 PAQUETE #3 

      
ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS 
El carretero El parrillero El 5 esquinas 
      
PLATO FUERTE PLATO FUERTE PLATO FUERTE 
El mounstro de los Andes Spaguetti Marinero La Arca de Noe 
      
BEBIDAS BEBIDAS BEBIDAS 
Jarra de Jugo Colas Jugo de Coco 
      
COSTO POR PERSONA COSTO POR PERSONA COSTO POR PERSONA 
$19,18 incluye I.V.A $16,07 incluye I.V.A $17,58 incluye I.V.A 
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Anexo 22: Reservas de áreas VIP para reuniones 
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Anexo 23: Plan de Clientes Frecuentes 
 

Los clientes que realicen consumos mayores a 3 veces por semanas se los considerará 

como clientes V.I.P, cuando realicen compras mayores a $20 en efectivo, se les otorgará 

una tarjeta de descuento, en la cual se les concede un 10% de descuento . 

 

La tarjeta V.I.P Cocolón  no es válida para la  acumulación de  puntos a otras 

promociones. 
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Anexo 24: Volantes 
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Anexo 25: Programa de premios para los seguidores de Cocolón en los medios de redes 
sociales 

 
 
 
Los diseñadores de las paginas interactivas de Cocolón realizaran un cronometro interno 

indicando cada vez que ingrese un usuario a visitar la página. Entonces el plan de 

premios consiste en que los primeros 10 usuarios que realizan mas visitas y realicen 

comentarios, sugerencias u opiniones ya sea del servicio o del ambiente en el 

Restaurante Cocolón, entraran a participar en concurso que se efectuará cada tres meses, 

detallando los siguientes premios. 

 

 

1er lugar:   Televisor LCD de 50 pulgadas marca Samsung  

 

2do lugar:   Computadora VAIO de Sony  equipada de 17 pulgadas  

 

3er lugar:   Video filmadora BENQ de 12 megapíxeles. 
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Anexo 26: Cumpleañeros no pagan 
 

 
 
 
 
 
 



124 
 

Anexo 27:Miércoles 2 x 1 Brahma (19H30 A 22H30) 
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Anexo 28: Día de la Madre 
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Anexo 29: Día del padre 
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Anexo 30: Días festivos, Navidad 
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Anexo 31: Valla vía a la Costa 
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Anexo 32: Publicidad Móvil en taxis 
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Anexo 33: Boletín Institucional 
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Anexo 34: Fan Page Cocolón 
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Anexo 35: Cocolón enTwitter 
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Anexo 36: Cocolón en portada de Revista Mariela 
 
 
 

 

 
: 
 
Tiene las 
mejores comidas 
típicas. 
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Anexo 37: Corchos 
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Anexo 38: Presupuesto de Inversión 
 
 
 

 

Detalle Cantidad  Unitario Total
Ups 8 $ 90,00 $ 720,00
Computador 8 $ 800,00 $ 6.400,00
Cables Utp(conexión) 1 $ 50,00 $ 50,00
Impresora Multifuncion 1 $ 250,00 $ 250,00
Impresora Punto de Venta 2 $ 60,00 $ 120,00

$ 7.540,00

Detalle Cantidad Unitario Total
Escritorio 8 $ 200,00 $ 1.600,00
Sillas de oficina 10 $ 75,00 $ 750,00
Muebles de madera 16 $ 150,00 $ 2.400,00
Sofas 6 $ 250,00 $ 1.500,00
Sillas para bebe de madera 16 $ 75,00 $ 1.200,00
Repisas 4 $ 150,00 $ 600,00
Sillas de madera 64 $ 20,00 $ 1.280,00
Archivadores 4 $ 15,00 $ 60,00
Otros Suministros 30 $ 100,00 $ 3.000,00
Otros Mobiliarios de restaurantes $ 180.000,00

$ 192.390,00

Detalle Cantidad Unitario Total
Cocina industrial 4 $ 1.800,00 $ 7.200,00
Mesa de cocina 4 $ 150,00 $ 600,00
Parilla industrial 4 $ 100,00 $ 400,00
Extractor de aire 4 $ 200,00 $ 800,00
Trampa de grasa 4 $ 80,00 $ 320,00
Refrigeradoras 8 $ 1.200,00 $ 9.600,00
Congeladores 8 $ 1.200,00 $ 9.600,00
Vitrinas Frigorificas 4 $ 100,00 $ 400,00
Vajillas 280 $ 3,50 $ 980,00
Cubiertos 280 $ 2,50 $ 700,00
Balanzas electronicas 4 $ 90,00 $ 360,00

$ 30.960,00

TOTAL DE INVERSIÒN DE ACTIVO FIJOS $ 230.890,00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

EQUIPO DE COMPUTACIÒN

EQUIPO DE COCINA

RISSONNO S.A

MUEBLES, ENSERES Y OTROS MOBILIARIOS

Total 

Total 
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Anexo 39: Depreciación de Activos 
 

 
 

Detalle
Perìodo 
(años)

Porcentaje de 
Depreciaciòn Valor Actual Depreciación

Valor 
Depreciación

Depreciación 
Acumulada

2006 $ 7.540,00

2007 33,33% $ 2.513,33 $ 5.026,67 $ 2.513,33

2008 33,33% $ 2.513,33 $ 2.513,33 $ 5.026,67

2009 33,33% $ 2.513,33 $ 0,00 $ 7.540,00

$ 7.690,80

2010 33,33% $ 2.563,60 $ 5.127,20 $ 2.563,60

2011 33,33% $ 2.563,60 $ 2.563,60 $ 5.127,20

2012 33,33% $ 2.563,60 $ 0,00 $ 7.690,80

$ 7.844,62

2013 33,33% $ 2.614,87 $ 5.229,74 $ 2.614,87

2014 33,33% $ 2.614,87 $ 2.614,87 $ 5.229,74

2015 33,33% $ 2.614,87 $ 0,00 $ 7.844,62

2006 $ 192.390,00

2007 10% $ 19.239,00 $ 173.151,00 $ 19.239,00

2008 10% $ 19.239,00 $ 153.912,00 $ 38.478,00

2009 10% $ 19.239,00 $ 134.673,00 $ 57.717,00

2010 10% $ 19.239,00 $ 115.434,00 $ 76.956,00

2011 10% $ 19.239,00 $ 96.195,00 $ 96.195,00

2012 10% $ 19.239,00 $ 76.956,00 $ 115.434,00

2013 10% $ 19.239,00 $ 57.717,00 $ 134.673,00

2014 10% $ 19.239,00 $ 38.478,00 $ 153.912,00

2015 10% $ 19.239,00 $ 19.239,00 $ 173.151,00

2016 10% $ 19.239,00 $ 0,00 $ 192.390,00
2006 $ 30.960,00
2007 10% $ 3.096,00 $ 27.864,00 $ 3.096,00
2008 10% $ 3.096,00 $ 24.768,00 $ 6.192,00
2009 10% $ 3.096,00 $ 21.672,00 $ 9.288,00
2010 10% $ 3.096,00 $ 18.576,00 $ 12.384,00

Equipo de cocina 2011 10% $ 3.096,00 $ 15.480,00 $ 15.480,00
2012 10% $ 3.096,00 $ 12.384,00 $ 18.576,00
2013 10% $ 3.096,00 $ 9.288,00 $ 21.672,00
2014 10% $ 3.096,00 $ 6.192,00 $ 24.768,00
2015 10% $ 3.096,00 $ 3.096,00 $ 27.864,00
2016 10% $ 3.096,00 $ 0,00 $ 30.960,00

TABLA DE DEPRECIACIÓN
RISSONNO S.A

Muebles y enseres
y otros mobiliarios

Equipos de computacion
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Anexo 40: Gastos de Constitución 

 
 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
Registro Mercantil $ 250,00 
Honorarios del abogado  $ 350,00 
Nombramiento del propietario $ 20,00 
Notario $ 60,00 

TOTAL $ 680,00 
 
 
 
 
 

Anexo 41: Gastos de arranque 
 
 

GASTOS DE ARRANQUE 
  

DETALLE TOTAL 
Afiliación a la cámara $ 65,00 
Cámara de comercio (4 cuotas) $ 570,00 
Numero patronal $ 0,00 
Permiso de funcionamiento del Municipio $ 57,00 
Permiso del Cuerpo de Bomberos $ 50,00 
Permiso del ministerio de salud $ 25,00 
SRI $ 0,00 
Arriendo  $ 3.300,00 
Diseño de la Pagina Web $ 800,00 

TOTAL $ 4.867,00 
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Anexo 42: Capacitación del personal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo Período (años)
Número capacitaciones 
al año

Valor Invertido
 anual

Gerente Curso de Excel avanzado para el manejo de las hojas de cálculo. 2 1.100,00$                
Gerente Curso de manejo de nómina de empleados. 1 500,00$                   
Personal de Trabajo Manejo de Relaciones Humanas 2 800,00$                   
Personal de Trabajo Conocimientos del Código de Trabajo. 1 350,00$                   

TOTAL 2.750,00$              

RISSONNO S.A.
CAPACITACIÓN INTERNA DE PERSONAL
DURANTE EL PRIMER AÑO DE TRABAJO
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Anexo 43: Prestaciones Sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cantidad
de Trabajad.

$ 252,88 $ 255,19 $ 257,52 $ 259,88 $ 262,26
1 $ 3.034,60 $ 3.062,31 $ 3.090,29 $ 3.118,55 $ 3.147,10

1 $ 186,92 $ 188,57 $ 190,23 $ 191,91 $ 193,61
$ 2.243,00 $ 2.262,79 $ 2.282,78 $ 2.302,97 $ 2.323,36

1 $ 186,92 $ 188,57 $ 190,23 $ 191,91 $ 193,61
$ 2.243,00 $ 2.262,79 $ 2.282,78 $ 2.302,97 $ 2.323,36

4 $ 170,43 $ 171,91 $ 173,41 $ 174,92 $ 176,45
$ 8.180,40 $ 8.251,64 $ 8.323,60 $ 8.396,28 $ 8.469,68

16 $ 109,08 $ 109,95 $ 110,83 $ 111,71 $ 112,61
$ 20.942,59 $ 21.109,78 $ 21.278,64 $ 21.449,18 $ 21.621,43

8 $ 114,35 $ 115,28 $ 116,21 $ 117,15 $ 118,10
$ 10.977,92 $ 11.066,58 $ 11.156,12 $ 11.246,57 $ 11.337,91

1 $ 170,43 $ 171,91 $ 173,41 $ 174,92 $ 176,45
$ 2.045,10 $ 2.062,91 $ 2.080,90 $ 2.099,07 $ 2.117,42

1 $ 120,95 $ 121,94 $ 122,94 $ 123,95 $ 124,97
$ 1.451,40 $ 1.463,27 $ 1.475,27 $ 1.487,38 $ 1.499,61

32 $ 109,08 $ 109,95 $ 110,83 $ 111,71 $ 112,61
$ 41.885,18 $ 42.219,56 $ 42.557,27 $ 42.898,36 $ 43.242,87

8 $ 109,08 $ 109,95 $ 110,83 $ 111,71 $ 112,61
$ 10.471,30 $ 10.554,89 $ 10.639,32 $ 10.724,59 $ 10.810,72

4 $ 114,35 $ 115,28 $ 116,21 $ 117,15 $ 118,10
$ 5.488,96 $ 5.533,29 $ 5.578,06 $ 5.623,28 $ 5.668,96

Asistente de cocina

Gerente de Ventas

Jefe de cocina

Gerente  General

Cargos

Gerente de Cocina

Guardias

2012 2013 2014 20152011

TOTALES DE PRESTACIONES SOCIALES

Meseros

Anfitrionas

Bar-tender

Contador

Asistente contable
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Anexo 44: Análisis Du Pont 
 
 
 

  2010 2011 
      
ROE 71,69% 74,82% 
ROA(AI) 46,77% 55,16% 
ROA(DI) 35,08% 41,37% 
Costo Financiero General AI 1,53% 0,81% 
Costo Financiero General DI 1,15% 0,61% 
Endeudamiento Total 62,57% 57,70% 
      
Endeudamiento Costoso 13,34% 7,07% 
Endeudamiento no Costoso 49,23% 50,64% 
Costo de En. Costoso 11,50% 11,50% 
Costo de En. no Costoso 0,00% 0,00% 
      
ROA(AI) 46,77% 55,16% 
% Margen Operativo 14,39% 16,29% 
Rotación Activos 3,25 3,39 
      
% Margen Operativo 14,39% 16,29% 
Margen Bruto 59,92% 59,92% 
Gastos Operativos/Ventas 45,52% 43,63% 
      
Rotación Activos 3,25 3,39 
Rotación de Cuentas por Cobrar 324,45 305,84 
Días de Cartera 1,11 1,18 
Rotación de Inventarios 10,44 9,41 
Días de Inventarios 34,48 38,24 
Rotación de Activos Fijos 8,16 10,31 
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9. GLOSARIO 
 
 

• Above The Line (ATL):Es el tipo de publicidad que utiliza medios publicitarios 

convencionales. Con esta estrategia pretende llegar a una audiencia más amplia, 

ya que se sirve de los medios llamados masivos, donde la inversión en campañas 

publicitarias suele ser elevada. 

• Alianza estratégica:Relación duradera entre dos empresas cuyo alcance crece 

con el tiempo. El objetivo es mejorar la utilización de los recursos, lograr 

economía de escala, mejorar el aprovechamiento de la red de distribución, y 

abaratar mano de obra. 

 

• Below the Line (BTL): Es una técnica de mercadeo consistente en el empleo de 

formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos 

 

• Cadena de abastecimiento: Es el proceso que involucra desde la compra de la 

materia prima hasta la entrega del producto terminado al consumidor final. 

 

• Calidad de un producto o servicio: Es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.  

 

• Clase social: Es una forma de estratificación social en la cual un grupo de 

individuos comparten una característica común que los vincula 

socioeconómicamente, sea por su función productiva o "social", poder 

adquisitivo o "económico" o por la posición dentro de la burocracia en una 

organización destinada a tales fines. 
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• Comida para llevar o take away. Son establecimientos que ofertan una 

variedad de primeros platos, segundos, y una variedad de aperitivos, que se 

exponen en vitrinas frías o calientes, según su condición. El cliente elige la oferta 

y se confecciona un menú a su gusto, ya que la oferta se realiza por raciones 

individuales o como grupos de menús.  

• Competidores Directos: Aquellos que venden lo mismo (o muy similar, o 

satisface la misma necesidad) que nosotros. Competimos por el mismo segmento 

de mercado, ya que nuestros clientes comparten características. 

• Competidores Indirectos: Son aquellos que no venden lo mismo que nosotros, 

pero que pueden llegar a satisfacer las mismas necesidades. El claro ejemplo, 

para el café, un competidor indirecto puede ser el té. No son productos similares 

aunque pueden satisfacer necesidades que sí son similares. 

 

• Competidores Potenciales: Son aquellos competidores que aún no han 

ingresado al mercado, pero que tienen altas probabilidades de hacerlo en breve. 

 

• Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. 

 

• Consumidor: Es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es 

un agente económico con una serie de necesidades y deseos que cuenta con una 

renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de 

los mecanismos de mercado. 
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• Diseñode investigación: Constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. 

 

• Estrategia de Marketing: Plan general para usar los elementos de la mezcla de 

mercadeo con el fin de desarrollar el programa correspondiente. 

 
 

• Estrategia de precios:Es un marco de fijación de precios básico a largo plazo 

que establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los 

movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto. 

 

• Estrategia de ventas:Es un tipo de estrategia que se diseña para alcanzar los 

objetivos de venta. Suele incluir los objetivos de cada vendedor, el material 

promocional a usar, el número de clientes a visitar por día, semana o mes, el 

presupuesto de gastos asignados al departamento de ventas, el tiempo a dedicar a 

cada producto, la información a proporcionar a los clientes (slogan o frase 

promocional, características, ventajas y beneficios del producto), etc.  

 

• Financiar: Es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, 

organización o individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago para 

destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de 

las correspondientes funciones. 
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• Flujo de efectivo: La entrada y salida del dinero en el negocio. Estado de cuenta 

que muestra cuánto del efectivo generado queda después de los gastos (incluidos 

los intereses) y pago al capital. Un estado de flujo de efectivo proyectado indica 

si la empresa va a contar con efectivo para cubrir sus gastos, préstamos y lograr 

utilidades, el flujo de efectivo puede ser calculado en cualquier periodo de 

tiempo, normalmente se hace cada mes. 

 

• Gastronomía: Es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su 

medio ambiente o entorno. 

 

• Gourmet: Es un vocablo francés traducido por la Real Academia Española 

(RAE)comogastrónomo, una persona entendida en gastronomía o aficionada las 

comidas exquisita. 

 

• Investigación descriptiva: Conocida como la investigación estadística, 

describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le 

rodea. 

 

• Logística:Es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución, 

también es Es todo flujo o movimiento organizado de mercancías, objetos, dinero 

y personas cuyo fin es la rentabilidad. 

 

• Marketing Estratégico Es parte de la estrategia comunicacional de una empresa 

que influye las otras estrategias de forma radical, que se busca: conocer las 

necesidades y deseos actuales y futuros de los clientes, etc. 
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• Marketing Operativo Es la puesta en práctica de la estrategia de marketing y 

del plan periódico a través de las variables de marketing mix: producto, precio, 

promoción y punto de venta o distribución. 

 

• Matriz FODA:Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

 

• PIB: Es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción 

de bienes y servicios finales de un país durante un período (normalmente, un 

año). 

 
 

• Planeación estratégica: Es el proceso administrativo de desarrollar y mantener 

una relación viable entre los objetivos recursos de la organización y las 

cambiantes oportunidades del mercado. 

 

• Plan financiero: Proyección de cómo se usará el dinero que tiene y de cómo 

obtener más dinero si lo necesita. 

 
 

• Plan de medios: Resultado de la planificación de los medios de comunicación 

que se usarán en una campaña publicitaria. El documento en el que se muestra la 

planificación de medios. 

 

• Posicionamiento en el mercado de un producto o servicio: Es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, 

es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de 

los productos de la competencia 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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• Proveedor: Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada para 

producir los bienes o servicios necesarios para una actividad. 

 

• Proyección financiera: Proyección de gastos y ganancias por un período de uno 

a cinco años. 

 

• Psicografía: Segmentación de mercado por forma de vida; clasificar a gente 

quiere, las aspiraciones y los valores. 

 

• Publicidad: Es una técnica de comunicación comercial que intenta informar al 

público sobre un producto o servicio a través de los medios de comunicación con 

el objetivo de motivar al público hacia una acción de consumo. 

 
 

• Punto de equilibrio:Es el punto en el cual los ingresos son igual a los gastos es 

el punto en el que no existe utilidad ni pérdida dentro de varios niveles de 

actividad. 

 

• Redes sociales Son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las 

cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, 

parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos. 

 

• Rendimiento total: Representa la medida más completa de los resultados de la 

inversión e incluye la revalorización o depreciación del capital de la inversión. 

 

• Regulaciones gubernamentales: Son un instrumento por cuál el gobierno Local 

asegura que los productos industriales poseen tales calidades importantes que de 

otro modo correrían el riesgo de no se lograr. 

 

 

http://es.wiktionary.org/wiki/bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
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• Restaurante buffet. Es posible escoger uno mismo una gran variedad de platos 

cocinados y dispuestos para el autoservicio. A veces se paga una cantidad fija y 

otras veces por cantidad consumida (peso o tipos de platos). Surgido en los años 

70's, es una forma rápida y sencilla de servir a grandes grupos de persona. 

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

consume alimentos simples y de rápida preparación como hamburguesas, patatas 

fritas, pizzas, pollo, entre otros. 

• 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, la decoración, la ambientación, comida y bebidas son 

cuidadosamente escogidos. 

• 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 

mundo: La cocina italiana y la cocina china, pero también cocina mexicana, 

cocina japonesa, cocina española, cocina francesa, cocina peruana, cocina 

colombiana, cocina tailandesa, restaurantes espectáculo, entre otros. 

• Retorno sobre la Inversión(ROI): Utilidad o pérdida que resulta de la 

transacción de un instrumento de inversión. Generalmente se expresa como una 

tasa anual.  

 

• Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR):Es la tasa que representa una 

medida de rentabilidad, la mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera que 

permita cubrir: La totalidad de la inversión inicial, los egresos de operación, los 

intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión financiada con 

capital ajeno a los inversionistas del proyecto, los impuestos y la rentabilidad que 

el inversionista exige a su propio capital invertido 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patatas_fritas
http://es.wikipedia.org/wiki/Patatas_fritas
http://es.wikipedia.org/wiki/Patatas_fritas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambientaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_japonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_peruana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cocina_colombiana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cocina_colombiana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cocina_colombiana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_tailandesa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaurantes_espect%C3%A1culo&action=edit&redlink=1
http://es.mimi.hu/economia/roi.html
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• Tasa Interna de Retorno:promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir". 

 

• Turismo: Es el conjunto de actividades que realizan los individuos durante sus 

viajes y estancias en lugares diferentes a los de su entorno habitual por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. 

 
• Valor Actual Neto (VAN):Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. 

 

• Ventaja competitiva: Es una ventaja que una compañía tiene respecto a otras 

compañías competidoras. Debe ser única, posible de mantener, netamente 

superior a la competencia, aplicable a variadas situaciones del mercado. 
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