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RESUMEN  

El actual proyecto brinda solución a las empresas al momento de la realización de 

sus eventos corporativos; lanzamientos de productos y capacitaciones, para lo cual 

requiera de  los servicios especializados de catering empresarial. Se ha presentado 

esta propuesta en base a los siguientes capítulos: 

 

Se realiza una descripción general del Plan de Tesis, en donde se determina el 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, marco teórico, hipótesis y 

metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This project provides solutions to companies when conducting corporate events, 

product launches and training, for which the required specialized corporate catering 

services. He made this proposal based on the following chapters: 

 

It provides a general description Thesis Plan, where you determine the problem 

statement, objectives, rationale, theoretical framework, hypothesis and methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se realizó con el fin de demostrar lo importante que es 

para las empresas insatisfechas el contar con el servicio de catering las cuales por su 

crecimiento o como estrategia de mercado buscan realizar lanzamientos de 

productos, mejorar su clima organizacional en base a la celebración de eventos tales 

como: aniversarios, día del trabajador, etc.  

 

El catering especializado para empresas resulta un mercado óptimo en el país y 

también en la ciudad de Quito, donde se encuentra un gran concentración de 

negocios que se van desarrollando a un ritmo acelerado, por tanto este proyecto 

pretende crear una empresa que brinde el servicio de catering cuyo referente son: 

calidad, puntualidad, personalización, variedad, innovación y creatividad. 

 

En Europa, se encuentran países referentes como España, la industria registra 

ganancias superiores a cinco mil millones en el 2009 según el estudio situación y 

tendencia en el mercado español de eventos elaborados por el grupo EVENTOPLUS.  

 

En América Latina el país referente es Argentina, en el 2007 generaba ganancias 

superiores a los dos mil cuatrocientos millones de pesos en la industria de eventos 

corporativos. 

 

Se destaca que en los próximos años en el Ecuador se generaría grandes ingresos por 

prestación de servicios relacionados a los eventos corporativos como sería el de 

catering empresarial, al cual estamos orientados y a través de esta investigación se 

demuestra que existe una viabilidad de mercado, técnica y económica financiera. 
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CAPÍTULO 1 

PLAN DE TESIS 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

En la ciudad de Quito actualmente existen en el mercado negocios de catering 

dedicados a la atención y realización de eventos, banquetes, expendio de comidas en 

diferentes zonas de Quito, así como también ofertan el servicio de alquiler de 

mantelería, cristalería, cubertería, etc. 

 

Al encontrarse enfocadas en los diferentes giros de negocio antes mencionados han 

descuidado un sector importante que es la alimentación sana y de calidad, es decir 

que existe un buen nicho de mercado para poder estructurar un sistema para la 

prestación del servicio de comidas catering, el mismo que tendrá como principio 

básico el satisfacer las necesidades de los clientes mediante un producto, servicio, 

precio, valor nutricional, que deleite y permita la acogida total de parte de los futuros 

consumidores, a los cuales se pretende llegar con este servicio. 

 

Esta tesis va orientada a cubrir las expectativas del usuario a través de un servicio 

totalmente calificado que guste y optimice las necesidades, expectativas y un servicio 

de óptima calidad con comida saludable.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Estructurar un sistema para la prestación del servicio de comidas Catering para la 

ciudad de Quito, el cual permita la operatividad del sistema cubriendo 

satisfactoriamente las necesidades de sus clientes. 
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1.2.3. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el macro y micro entrono y como influencia en el proyecto de 

creación de la empresa. 

 Efectuar la investigación de mercado que permita determinar una demanda 

potencial y de viabilidad comercial al proyecto, como también conocer los 

aspectos legales para la constitución de la empresa. 

 Determinar el direccionamiento estratégico y organizacional para la empresa 

de Catering  

 Realizar la ingeniería del proyecto para  determinar, los sistemas, procesos; 

recursos materiales, y humanos requeridos para brindar el servicio de catering 

orientado al mercado objetivo. 

 Determinar los posibles impactos que pudiera causar al medio ambiente la 

puesta en marcha de las actividades de la empresa. 

 

 Determinar la factibilidad financiera del proyecto y evaluar la rentabilidad 

que tendrán los inversionistas  

 

1.3. Justificación 

 

Este proyecto tiene como finalidad estructurar un servicio de comidas catering para 

la ciudad de Quito, el cual este acorde a las necesidades y exigencias de las 

empresas, negocios, instituciones, para eventos sociales, etc., apoyándose en las 

diferentes técnicas de investigación como un medio para diagnosticar las fortalezas y 

debilidades, que puede tener el mismo. 
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1.4. Delimitación del problema 

 

1.4.1. Espacial 

 

El desarrollo de la  investigación se centrará primordialmente en una estructuración 

de un sistema para la prestación del servicio de comidas de catering y su campo de 

acción está enfocado para toda la ciudad de Quito. 

1.4.2.  Temporal 

 

El periodo de investigación se  lo realizará tomando en cuenta  estadísticas desde el 

año 2012 hasta el 2013. 

 

1.4.3. Impacto 

 

El presente proyecto puede servir de modelo para empresas, profesionales, que 

necesiten este tipo de servicio. 

 

1.5. Marco teórico referencial 

 

Teoría de Comercialización 

 

Las técnicas de comercialización que incluiría este proyecto serán todos los 

procedimientos y manera de trabajar para introducir eficazmente el servicio en el 

sistema de distribución. Por tanto, comercializar se traduce en el acto de planear y 

organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan poner en el lugar 

indicado y el momento preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, 

que conforman el mercado, lo conozcan y lo consuman.
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El sistema de comercialización de las empresas estaría encaminado a planificar, fijar 

precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los 

consumidores actuales o potenciales pretendiendo como objetivos fundamentales 

incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el crecimiento de las cifras de 

venta.  

 

Teoría de Procesos 

“Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo 

ciertas circunstancias con un fin determinado”.  (Linares, 2002, p. 20) 

 

Teoría de Servicios 

La mayoría de los estudios de una actividad de servicio utilizan uno de los dos 

acercamientos alternativos, es decir, ellos tienen propósito o descriptivo o normativo, 

como puede ser visto en el diagrama a la derecha. Los dos paradigmas de la teoría 

que así resultan difieren mucho de uno al otro, aun cuando el objeto del estudio sea 

lo mismo. 

 

La teoría descriptiva contiene conocimiento acerca de la actividad de servicio pasado 

o presente, pero no mucha ayuda modificarla a fin de que corresponda mejor a los 

requisitos más últimos. Los estudios académicos o históricos están a menudo de este 

tipo. Se categorizan a veces en dos tipos: estudios extensivos de una gran cantidad de 

casos, y estudios intensivos de uno o unos pocos casos. 

 

La teoría normativa de la actividad de servicio contiene conocimiento y herramientas 

que se pueden utilizar en la gerencia de la actividad, especialmente para optimizar la 

actividad existente o planear mejoras a ella. La investigación para crear teoría 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/244.htm#classes
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/244.htm#classes
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normativa está generalmente extensiva, porque necesita muchos casos como su 

material. 

 

Sistemas Abiertos y Sistemas Cerrados 

El servicio de catering es un servicio de suministro de comidas para negocios, 

colegios, instituciones, domicilios, eventos sociales, etc., para lo cual dentro de este 

proyecto se entiende como sistema abierto al plan de negocios que se pretende 

realizar una Estructuración de un sistema para la prestación del servicio de comidas 

catering para la ciudad de Quito. 

 

“La categoría más importante de los sistemas abiertos son los vivos. Muchos 

autores establecen analogías entre la empresa y los organismos vivos, destacando 

que la empresa aumenta en tamaño por el crecimiento de las partes, recibe 

elementos y los procesa en productos y servicios”.  (Rotundo, 2000, p. 45) 

 El sistema abierto está en constante interacción dual con el ambiente. Dual, en el 

sentido de que influye en él y es influenciado por el ambiente; actúan con 

simultaneidad como variable independiente y como variable dependiente del 

ambiente, el sistema cerrado no interactúa con el ambiente. 

 

 El sistema abierto tiene capacidad de crecimiento, cambia, adaptación al 

ambiente y hasta auto reproducción en ciertas condiciones ambientales. El 

sistema cerrado no tiene esa capacidad. Por tanto, el estado actual, futuro y final 

del sistema cerrado será siempre su estado original o inicial. 

 

 Competir con otros sistemas es una característica del sistema abierto, la cual no 

se presenta en el sistema cerrado. 

 

Proyectos 

La planificación y el diseño de proyectos reúnen todos los procesos de programación 

y evaluación de las actividades a realizar; mediante la utilización de este enfoque 

http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/244.htm#extent
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podemos hacer una estructura lógica de las etapas a seguir para un mejor resultado 

del proyecto. 

 

Además a pesar de que este enfoque es más teórico que práctico, pone mayor énfasis 

en los resultados económicos tomando en cuenta los aspectos cualitativos. 

Cabe resaltar que otra herramienta a utilizarse  para el desarrollo de la presente 

investigación será las 5 fuerzas de Porter la cual está compuesta de: 

 Posibles Ingresantes 

 Competencia  

 Clientes 

 Proveedores 

 Sustitutos 

 

Investigación de mercado 

 

Proporciona toda la guía necesaria de cómo realizar una investigación exitosa de 

mercado partiendo del análisis actual y su proyección del mismo. 

 

Además propone determinar las variables que incidan en la demanda como en la 

oferta, identificar las herramientas para levantar información a través de encuestas, 

entrevistas y observación directa, para lo cual se cuantificaría la muestra y se 

analizará los resultados obtenidos. 

 

1.5.1. El catering 

 

Como lo define  el diccionario Enciclopedia Virtual Encarta,  entiende como 

catering al “servicio que presta una empresa hostelera, en el campo 
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alimenticio a colegios, empresas, trenes, aviones, etc. El cual estará 

previamente definido por el cliente.  

 

Catering o cáterin, en su grafía  castellanizada, es el servicio dedicado a 

proveer el servicio de comida y bebida en fiestas, eventos, presentaciones, 

bodas y otros tipos de eventos. En algunos casos los salones de fiestas u 

hoteles proveen este servicio junto al alquiler de sus instalaciones; en otros 

casos hay empresas especializadas en trasladar los comestibles a un sitio 

alejado. En el servicio se puede incluir desde la propia comida, la bebida, la 

mantelería y los cubiertos, hasta el servicio de cocineros, camareros y 

personal de limpieza posterior al evento”. (Servicio de Catering, 2010, p. 21) 

 

Clasificación del Catering 

 

A la industria del catering se la ha divido en dos grupos fundamentalmente 

diferentes: catering en instalaciones propias como pueden ser las que se realizan 

dentro de algún establecimiento hostelero pudiendo ser este un hotel, hostería, lugar 

de convenciones, etc.,  y también está el denominado  catering exterior.  

 

Catering en Instalaciones o Interior 

El catering en una instalación que se efectúa en  un hotel, una sala de banquetes, un 

centro de conferencias, un centro de convenciones u otro lugar de reunión que tiene 

un espacio que puede utilizar una organización es decir que el catering en 

instalaciones es dentro  del establecimiento que está destinado a brindar este tipo de 

servicio.  

 

Por consiguiente, el catering en instalaciones es el tipo de  servicio en la que una 

instalación proporciona comida/ bebida y apoyo logístico pudiendo ser este apoyo 
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mediante equipos visuales tales como proyectores, carteles, cuadros, y también se 

pueden brindar facilidades con los medios auditivos, de decoración entre otros este 

tipo de catering brinda el  espacio funcional en esa instalación. Espacio funcional es 

el término utilizado para describir las salas de reuniones, salas de baile,  salas de 

exposiciones y otros espacios para banquetes que una instalación pone a disposición 

de los clientes  para usos diversos.  

 

Catering Exterior 

El catering exterior proporciona alimento y bebida, el apoyo logístico necesario y el 

servicio a una organización  o a unas personas en lugar de reunión diferente del de la 

instalación es decir fuera del establecimiento.  

 

El catering en instalaciones y el catering exterior  comparten algunas características, 

pero no todas. La diferencia fundamental entre las dos disciplinas radica que los 

proveedores del catering en instalaciones deben considerar la disponibilidad y la 

mejor utilización de sus espacios funcionales, que pueden ser limitados para 

diferentes actos de trascendencia.  

 

Los proveedores de catering exterior no están limitados necesariamente por espacios 

funcionales. Lo están por su capacidad para localizar lugares de reunión, y para 

lograr una capacidad de cocina y un nivel de personal adecuado, en este tipo de 

catering se tiene que preocupar por conseguir lugares apropiados para poder 

desarrollar este tipo de servicio.  

 

Las dos disciplinas de catering comparten las características del menú y de la 

planificación de acontecimientos, así como determinadas cuestiones de 

funcionamiento entre ellas los procedimientos técnicos que se realizan antes de 

brindar el servicio. El objetivo de ambas disciplinas es el mismo: alcanzar los  

máximos resultados del catering que se mide según la aceptación y satisfacción del 

cliente.  



10 

 

1.5.2. Descripción de eventos y banquetes  

 

Evento 

“En el ámbito empresarial/profesional un evento es un acto que sirve a la 

empresa para presentar o potenciar un determinado producto/servicio o una 

determinada marca, o para poder dar a los clientes la oportunidad de un 

acercamiento directo a la empresa, lo que facilita en todo caso los objetivos 

de fidelización frente a la competencia del mercado actual”.  (Ismail, 2001, p. 

56)  

De esta forma, un evento proporciona contacto directo con el  cliente, favorece las 

relaciones empresa/cliente, y facilita la adaptación del producto de forma directa 

sobre su mercado, lo que repercutirá en el éxito del mismo.  

 

Banquete  

“Es una comida celebrada con ostentación, como una fiesta privada o pública. 

Puede incluso ser masiva o celebrada al aire libre. Aunque el objetivo 

genérico de cualquier banquete es la reunión en torno a una mesa y el deleite 

común de los sentidos, suelen tener un propósito particular, festivo o de 

celebración, vinculado a alguna ceremonia, especialmente los eventos 

familiares como las bodas o los banquetes funerarios. La importancia de un 

banquete se mide, por un lado, por la calidad o cantidad de los manjares y las 

bebidas y el número de los platos; y por otro por el número de invitados o 

comensales. La persona que convoca, organiza y corre con los gastos del 

banquete se denomina anfitrión y puede o no coincidir con el homenajeado, 

aquél a quien el banquete se dedica, que debe ser el principal agasajado”. 

(Servicio de Catering, 2010, p. 29) 
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Clasificación y Características de Eventos  

Tipos de eventos 

“Los eventos se pueden clasificar  por: a)  su  periodicidad, b) contenido,  c) 

finalidad, d)  oficiales”.  (Ismail, 2001, p. 57) 

 

Según la periodicidad o no de su celebración se tiene:  

 Eventos ordinarios: son aquellos, que  con independencia de sus objetivos, se 

celebran  con una cierta periodicidad. Pueden ser anuales, bianuales, etc. En 

algunos países también se les llaman congresos periódicos.  

 

  Eventos extraordinarios: independientemente del objetivo del congreso, son 

aquellos que celebran de forma extraordinaria, por diversas razones, bien por 

hechos fuera de lo común o por razones extraordinarias. Este tipo de 

congresos se pueden convertir en ordinarios, si luego tienen una cierta 

periodicidad. 

 

“Según al contenido de los eventos, se define varios tipos: 

Eventos Científicos: aquellos en los que se tratan todo tipo de avances o 

novedades en el campo de las ciencias.  

También pueden tener un contenido académico.  

 Congresos de nuevas formas de medicina  

 Congresos de nuevos planetas descubiertos  

 

Eventos Académicos: son aquellos en los que se tratan distintos aspectos 

relacionados  con el mundo de la enseñanza (ya sean científicos, sociales, 

etc.)  

 Ferias de ciencias en los colegios  

 Simulacro de ONU de los colegios  
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Eventos Culturales: son aquellos que suelen tratar disciplinas de la cultura y 

las letras.  

 Lanzamiento de un nuevo libro.  

 Danzas y teatro   

 

Eventos Artísticos: pudiendo quedar englobados en los congresos culturales, 

son aquellos que tratan alrededor de las disciplinas de las artes y las letras.  

 Conciertos  

 Teatro  

 

Eventos Tecnológicos: de forma genérica, tratan de los avances y novedades 

que se dan en los campos de la tecnología, en cualquiera de  sus 

especialidades: medicina, informática, etc”. (Servicio de Catering, 2010, p. 

35) 

 

“Atendiendo a la finalidad del evento, se hace la siguiente clasificación 

Eventos sociales: son aquellos cuya finalidad es transmitir a la sociedad algún 

tipo de avance o mejora para la misma, en cualquiera de los campos de lo social. 

 Mingas de toda la ciudad  

 Actos de beneficencia  

 

Eventos privados: la finalidad de este tipo de congresos es un interés particular 

por mejorar aspectos privados, generalmente de un colectivo, y que no suele 

tener una relevancia para la sociedad.   

 Seminarios de empresas  

 Capacitaciones de empresas  
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Son los eventos de empresa, que tratan de mejorar su fuerza de ventas, por 

ejemplo.  

Eventos generales o mixtos: en este tipo de congresos partiendo de aspectos 

privados  o no, se buscan soluciones o mejoras que pueden revertir mejoras tanto 

en el campo privado como en el social, por último vamos a dar una clasificación 

de los eventos oficiales, aquellos organizados por instituciones, organizaciones 

sindicales o partidos políticos”.  (Carrasco, p. 82) 

 

1.6. Marco conceptual 

 

Administración: es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos 

de los miembros de la organización y de aplicar los demás recursos de ella para 

alcanzar las metas establecidas. 

 

Catering: se denomina catering o cáterin al servicio de alimentación institucional o 

alimentación colectiva que provee una cantidad determinada de comida y bebida en 

fiestas, eventos y presentaciones de diversa índole. 

 

Eficacia: (Efectividad) capacidad de determinar los objetivos apropiados; “hacer las 

cosas correctas” 

 

Eficiencia: capacidad de minimizar el uso de recursos para alcanzar los objetivos de 

la organización; “hacer bien las cosas”. 

 

Evaluación de Estrategias: es el proceso de revisar, evaluar y controlar en forma 

sistemática las actividades de la administración estratégica, para asegurarse de que 

están funcionando y para hacer los cambios oportunos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
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Formulación de Estrategias: es el conjunto de actividades realizadas por los altos 

ejecutivos de la empresa encaminadas a la determinación de los diferentes caminos a 

seguir, basados en la respuesta a la pregunta; ¿cuál es nuestro negocio? Es decir, 

basados en la declaración de la misión de la empresa. 

 

Gestión: en términos mercantiles es el gobierno o administración de una empresa 

durante un tiempo determinado. Implica la administración de bienes, la 

transformación de estos o su inversión en diversos fines que se consideran útiles y 

consecuentes con el desarrollo de la empresa  

 

Implementación de Estrategias: es el proceso operativo de administrar las fuerzas 

durante la acción, concentrándose en la eficiencia y recurriendo a la motivación y el 

liderazgo para coordinar adecuadamente al personal de la organización. 

 

Misión: es la razón fundamental de la existencia de una organización, que la hace 

diferente de las otras. 

 

Objetivos: las metas fijadas de una organización hacia las cuales se canalizan los 

recursos y esfuerzos. 

 

Sistema Abierto: el sistema abierto mantiene un intercambio de transacciones con el 

ambiente y conserva constantemente el mismo estado (autorregulación), a pesar de 

que la materia y la energía que lo integran se renuevan de modo continuo (equilibrio 

dinámico u homeostasis). 

 

Proyecto: plan de acción o de inversión, propone los objetivos, tiene que ser 

establecido antes de empezar las metas, es una lista de pasos que uno se compromete 

a seguir hasta lograr el éxito que desea. 
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Visión: es la capacidad de ver más allá del tiempo y el espacio y por encima de los 

demás, en términos de los resultados finales a alcanzar.  La visión de claridad a lo 

que se quiere ser y a donde se quiere llegar, y proporcionan el merco para establecer 

los objetivos estratégicos. 

 

1.7. Hipótesis 

 

La operatividad del sistema está dado en base a la demanda existente para este tipo 

de negocio, la cual permitirá brindar una solución al problema de la poca oferta de 

prestación del servicio de comidas catering de la ciudad de Quito, dando una 

solución oportuna y una alternativa diferente para la satisfacción de sus necesidades 

alimentarias contando con un servicio oportuno y de alta calidad. 

Variable Dependiente: Sistema para la prestación del servicio de comidas catering. 

Variable Independiente: Demanda existente para este tipo de negocio. 

 

1.8. Metodología 

 

1.8.1. Tipos de investigación 

 

Uno de los tipos de investigación a utilizar será la investigación descriptiva la cual 

nos ayudará a definir claramente un objeto, puede ser un mercado, una industria, una 

competencia, puntos fuertes o débiles de empresas, algún tipo de medio de 

publicidad o un problema simple de mercado. 

 

En una investigación descriptiva, el equipo de trabajo busca establecer el ¿Qué? y el 

¿Dónde?, sin preocuparse por el ¿Por Qué?. Es el tipo de investigación que genera 

datos de primera mano para realizar después un análisis general y presentar un 

panorama del problema. 
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Otro de los tipos de investigación a utilizar será el método deductivo para poder 

analizar las herramientas o lineamientos básicos que sustentan el proyecto de 

estructuración partiendo de lo general a lo específico utilizando las siguientes fuentes 

de estudio que son: 

 

 Encuesta: medirá diversos parámetros que indiquen la conformidad con el 

servicio y el producto. 

 Observación: Se establecerá los mecanismos que garanticen la operatividad 

del sistema conforme a las necesidades del cliente. 

 

 

También se utilizará el método exploratorio el cual nos ayudará a identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Una vez conocidas las causas y efectos de las variables se llevará acabo la 

operacionalización del proyecto mediante el método analítico - sintético. 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DEL ESCENARIO OPERATIVO 

 

2.1.  Antecedentes 

 

Una de las principales fuentes de  ingresos en el Ecuador son las industrias de los 

servicios, mismas que encierran a la restauración, hotelería y servicios de 

alimentación que se encuentran en un constante crecimiento y a la larga se 

transforman en un eje vital para la economía y contribuyen para el emprendimiento 

de proyectos nuevos con las oportunidades que brindan los mismos. 

 

Los mencionados sectores en la última década han tenido un crecimiento muy 

significativo que va de la mano con el aumento poblacional y urbano del país y un 

cambio cultural, que ha marcado la necesidad de suplir las necesidades tanto 

primarias y básicas como complementarias de las personas. 

 

En la Ciudad de Quito particularmente se ha visto un progreso urbano muy grande el 

cual ha ocasionado que exista un despunte en la industria de la alimentación 

generando una gran oferta en este sector, más sin tomar en cuenta la ubicación y 

necesidades de la población de las distintas zonas de la urbe. 

 

Lo mencionado anteriormente se ha convertido en un factor importante debido a los 

distintos estilos de vida que se lleva en varias zonas de la ciudad siendo similares, 

más no iguales, y teniendo cada cual necesidades específicas a ser satisfechas, razón 

por la cual no se ha logrado llenar los requerimientos de los diferentes mercados en 

su totalidad, la forma de vida de los individuos y en el rendimiento de las actividades 

que realiza. 
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2.1.2.   Valoración del entorno 

 

Este capítulo está orientado a conocer la incidencia estadística en relación al 

proyecto de estudio; pues la estructuración de un sistema para la prestación del 

servicio de comidas catering para la cuidad de Quito, está enfocada dentro de la 

actividad económica de bares, restaurantes y otros, de tal forma que se analizará 

principalmente el impacto sobre el empleo y su remuneración. 

 

Adicionalmente se incluirá el análisis a cerca del aporte socio – económico enfocado 

al crecimiento de establecimientos dedicados a la prestación del servicio de comidas, 

la provincia de Pichincha se localiza en el norte de la región interandina, su nombre 

es de origen toponímico y se debe al volcán y macizo montañoso del Pichincha que 

es parte de la cordillera occidental de los andes, la cual atraviesa nuestra serranía, es 

la más representativa por su constante expansión de negocios que se asientan en su 

capital Quito 

 

Esta investigación se realizará para sentar bases de un negocio que tiene 

proyecciones de crecimiento, ya que nace de la necesidad de atender a las personas 

que quieran elevar sus niveles de vida accediendo al sistema para la prestación del 

servicio de comidas catering, la misma que se crea con el fin de dar un producto de 

alta calidad que supere las expectativas de los clientes. 

 

Para finalizar este capítulo se estudiará las cinco fuerzas de Porter, tomando como 

una herramienta base para la proyección como empresa hacia todos los niveles que 

influyan y/o involucren la funcionalidad del proyecto, determinando las 

oportunidades y amenazas de la organización, en el entorno en el cual se 

desenvolverá. 
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2.2.  Condiciones del mercado 

 

Incidencia de los bares – restaurantes en la economía ecuatoriana 

 

En nuestro país la incursión en el trabajo por parte de la mujer es un factor que ha 

permitido el incremento de empresas que brindan la prestación del servicio de 

comidas, las cuales permiten optimizar el tiempo en las personas 

 

A continuación se presenta información estadística proporcionada por el INEC, en la 

cual el enfoque estará dentro de la actividad económica de los restaurantes, bares y 

otros, para conocer el impacto de esta en la economía local. 

 

2.2.1. Fuente de empleo en el Ecuador 

 

Tabla 1. Encuesta anual de hoteles, restaurantes y servicios 2.009 personal 

ocupado y remuneraciones, según divisiones CIIU de actividad económica 

(valores en miles de dólares) 

     

Actividad Económica 
Personal 

ocupado 
Remuneraciones 

Total 92.710 937.582 

Activ. de servi. relac. con la extrac. de 

petrol. y gas 
4.425 138.686 

Activ. de investigación y seguridad 20.102 130.861 

Planes de seguros generales 3.361 77.696 

Restaurantes, bares y cantinas 12.887 72.526 

Hoteles, campament, y otros tipos de 

hosped. tempor. 
9.812 60.285 

Activ. de arquit. e ingenier. y activ. conex. 

de asesor tec. 
5.189 55.359 

Otros 36.934 402.169 

             Fuente: INEC, 2009 

             Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Personal ocupado y remuneraciones según divisiones de actividad económica- 

2009 

“Las actividades, Obtención y Dotación de Personal; Actividades de 

Investigación y Seguridad; Hoteles, Campamentos y Otros tipos de 

Hospedaje temporal y Restaurantes, Bares y Cantinas en conjunto captan el 

60% de la fuerza de trabajo, lo que demuestra que son las mayores fuentes de 

ocupación dentro de los sectores de servicios del país.  

Desde el punto de vista de las Remuneraciones Pagadas, las Actividades de 

Servicios Relacionadas con la Extracción de Petróleo y Gas; las Actividades 

de Investigación y Seguridad y la Obtención y Dotación de Personal, con el 

43% del Total de Remuneraciones, son las que en mayor proporción, 

absorben la retribución que brindan a su personal, los Hoteles, Restaurantes y 

Servicios a nivel nacional”.  (INEC, 2009)          

 

Esta información permitirá saber la importancia del proyecto a la generación de 

nuevas plazas de trabajo, a más de contribuir de manera relevante en la economía 

local. 

 

2.2.2 Aporte económico por provincias de mayor participación 

Tabla 2.  Producción por provincias de mayor participación según principales 

actividades económicas – 2009 (en miles de dólares) 

 

  
Provincias 

Act. serv. rel. con 

la extrac. 

  Pichincha 381.356 

Provincias 
Planes de 

seguros 
Orellana 92.211 

Guayas 608.616 Sucumbios 570.123 

Pichincha 1.474.083 Napo 250.873 

Total 2.082.699 Total 1.294.563 

                      Fuente: INEC, 2009 

                      Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Provincias 

Act. de radio y 

televisión 

Provincias 
Rest. bares y 

cantinas 
Guayas 92.431 

Guayas 53.060 Pichincha 123.521 

Pichincha 270.651 Azuay 789 

Otras 18.510 Otras 4.978 

Total 342.221 Total 221.719 

                       Fuente: INEC, 2009 

                       Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Figura 1. Producción por provincias de mayor participación principales 

actividades económicas – 2009 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Fuente: Fuente: INEC, 2009 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Según información obtenida por el INEC, se aprecia que los aportes de participación 

más relevantes están en la Provincia de Pichincha, en lo referente a Servicios, los 

mismos que están dados de la siguiente manera: en el caso de los servicios, planes de 

seguros generales el 71%; actividades de servicio relacionado con las extracción del 

petróleo el 44%; actividades de radio y tv con el 56% y sobresaliendo restaurantes, 

bares y cantinas con el 79%. 

 

Figura 2.  Encuesta de hoteles, restaurantes y servicios 2.009 producción y 

valor agregado (en miles de dólares) 

   Fuente: INEC, 2009 

    Elaborado por: INEC 

 

 

 “De acuerdo con la Encuesta de Hoteles, Restaurantes y Servicios del año 

2009, el Valor de la Producción, tuvo el siguiente comportamiento  el 91% 

aportó el Sector Servicios, mientras que el 9% le corresponde al Sector de 

Hoteles y Restaurantes. 

 

Al interior del Sector Servicios, las actividades más destacadas, en lo que 

hace relación a su niveles de producción, son los Planes de Seguros 

Generales, Actividades de Servicios relacionados con la Extracción de 

Petróleo y Gas y Radio y Televisión con el 67%, en tanto que en Hoteles y 

Restaurantes, la actividad Restaurantes, Bares y Cantinas es la de mayor 

importancia con el 62%. Analizando la variable de Valor Agregado, el decir 

el aporte que brindan  los sectores a la economía nacional, se observa que las 
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Actividades de Servicios Relacionadas con la Extracción de Petróleo y Gas, 

Planes de Seguros Generales y Radio y Televisión son las que 

mayoritariamente se destacan, al concentrar el 55% del Valor Agregado, 

generado por los Servicios del país; en tanto que en Hoteles y Restaurantes, 

Bares y Cantinas se destaca por ser la de mayor aporte en el sector con el 

51%. 

 

Finalmente, la actividad de Planes de Seguros, es la de mayor participación 

nacional, en la producción total, mientras que en la actividad de servicios, la 

Extracción de Petróleo y Gas, es la de mayor impacto en Valor Agregado, la 

primera representa el 35% del Total Nacional, en tanto que la, segunda 

participa con el 39% del total”. (INEC)
 

 

2.3.  Análisis del entorno 

 

Son todos los factores  externos a una empresa que de alguna manera pueden ser una 

oportunidad o bien podrían convertirse en amenazas para la organización 

 

Figura 3.  Macroentorno 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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2.3.1.  Factor económico  

 

Hace referencia a las fuerzas que actúan sobre el comportamiento de la economía y 

que actúan sobre las actividades que desarrolla la empresa.  

 

Inflación  

Es importante analizar a la  inflación en general para cualquier actividad económica, 

más aun cuando sabemos que de esta depende que se incremente, se mantenga o 

bajen los precios de los principales productos, además de influir en el valor real del 

dinero y repercutir en las tasas de interés. 

 

Tabla 3.  Inflación del Ecuador 

AÑO INFLACIÓN 

2006 2,87 

2007 3,32 

2008 8,83 

2009 4,31 

2010 3,33 

2011 5,41 

2012 4,77 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 

                     Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Figura 4.   Índices de inflación (2006-2012) 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 

                          Elaborado por: Fernanda Quilmba y Maira Tapia 

 

Como se observa en el gráfico,  la inflación se ha mantenido inferior al 10% es decir 

de un dígito durante los últimos años,  existe cierta estabilidad en cuanto al margen 

de inflación. En relación la inflación el año 2012 con respecto a 2011 ha sido 

inferior; lo que resulta un factor favorable para este proyecto y ser una Oportunidad 

donde se analizaría lo siguiente: Inflación sin mayor variación, permite planificar 

costos para la elaboración de platos y cotización a los clientes a mediano plazo.  

 

Producto Interno Bruto (PIB)  

 

La medida más común para medir el desempeño económico de una nación es el 

producto interno bruto (PIB), que es el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios finales producidos en una nación durante un periodo, generalmente de un 

año (Tucker, 2002). Por lo tanto el PIB excluye la producción de las empresas en el 

extranjero. 
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Tabla 4.  Crecimiento PIB % 

AÑO PIB 

2008 7,2 

2009 0,4 

2010 3,6 

2011 6,5 

2012 5,3 

                      Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 

                                         Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Figura 5.  Crecimiento del PIB en porcentajes 

 

                   Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 

                   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

      

 

Ecuador ha obtenido interesantes tasas de crecimiento del PIB durante los últimos 

años, con excepción del 2009 que apenas creció un 0,4% con respecto al 2008. Sin 

embargo, para 2012 fue ligeramente inferior al 2011, a pesar de ello ha tenido un 

crecimiento superior al 5%, lo que indica una sector productivo que se encuentra 

dinámico y activo,  este factor resulta importante puesto que a mayor actividades de 

las empresas mayores eventos comerciales, sociales tendrán y por tanto requerirán de 

los servicios de catering. Para este proyecto resulta una oportunidad porque a mayor 

actividad comercial, industrial y de servicios,  existirá mayor número de eventos y 

por tanto más servicios de catering.  
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Tasas de Interés 

 

“La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una 

unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como el precio del 

dinero en el mercado financiero".  (Mora, 2004, p. 235) 

 

“Las tasas de interés influyen significativamente en economías de 

mercado, tanto en el ahorro como en los empréstitos o endeudamiento, y 

en las decisiones de inversión para poder calcular su rentabilidad”.  

(Mora, 2004, p. 236) 

 

La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada país a los otros 

bancos y éstos, a su vez, la fijan a las personas por los préstamos 

otorgados. 

 

Tasa de interés activa en el Ecuador 

 

La tasa activa o de colocación, es la que perciben los intermediarios financieros de 

los demandantes por los préstamos otorgados. 

 

Para diciembre de 2012 fue de 8.17%, porcentaje igual al obtenido para diciembre de 

2011, es decir la tasa activa se  ha mantenido constante  factor que resulta favorable 

para las empresas, porque de esta manera en los créditos sus tasas de interés tienden 

a disminuir. Por lo que resultará un factor favorable para este proyecto. 

 

 

 



28 

 

Tabla 5.  Tasa de interés activa en el Ecuador 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2012 8.17 % 

Noviembre-30-2012 8.17 % 

Octubre-31-2012 8.17 % 

Septiembre-30-2012 8.17 % 

Agosto-31-2012 8.17 % 

Julio-31-2012 8.17 % 

Junio-30-2012 8.17 % 

Mayo-31-2012 8.17 % 

Abril-30-2012 8.17 % 

Marzo-31-2012 8.17 % 

Febrero-29-2012 8.17 % 

Enero-31-2012 8.17 % 

Diciembre-31-2011 8.17 % 

Febrero-28-2011 8.25 % 

Enero-31-2011 8.59 % 

        Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 

                                                   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Para este proyecto resulta una oportunidad porque para su implementación requiere 

un crédito a través dela Corporación Financiera Nacional (CFN),  la cual no ha 

incrementado sus tasas de interés las cuales son bajas 

 

2.3.2. Factor político  

 

El  gobierno nacional ha impulsado a través del SRI el pago de tributaciones 

ampliando y controlando de mejor manera a  sus contribuyentes, con el objetivo que 

a través incremento delas contribuciones genere ingresos al estado los cuales se 

revierte en obras públicas como es el mejoramiento de carreteras, hospitales, 

seguridad, etc.  

 

Por otro lado el Servicio de Rentas Internas que es el ente regulador en cuanto a 

impuestos y recaudación de los mismos en la actualidad se encuentra renovando sus 

bases de datos y manteniendo un control más estricto en cuanto a lo que se refiere a 

pagos, notificaciones, revisión de facturación  y cruce de información con entidades 

lo cual obliga a la empresa a tener al día el pago de sus adeudos con el estado y 

mantener un adecuado manejo financiero para de esta manera evitar problemas y 

agilitar el trabajo tanto de la organización como de la antes mencionada institución. 
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Finalmente actualmente se ha incorporado un sistema de cero papeles al SRI para el 

pago de tributos como es el IVA, factor que resulta favorable para el proyecto ya que 

permitirá hacer los pagos mensuales del IVA a través de medio electrónico 

ahorrando tiempo y dinero al ser eliminado los formularios los cuales tenían un 

costo.       

 

2.3.3. Factor legal 

 

Será necesario el cumplimiento de algunos requisitos, leyes  reglamentos que son 

imprescindibles para la puesta en marcha de la estructuración del sistema de 

prestación del servicio de comidas catering para la ciudad de Quito: para este 

proyecto resulta una oportunidad porque cumpliendo con todas las normativas 

legales para su funcionamiento podrá licitar para ofrecer el servicio de catering tanto 

con empresas sector privado como del público.      

 

2.3.4. Factor Tecnológico - Ambiental 

 

En lo que concierne a avances tecnológicos en el campo de la alimentación se puede 

observar nuevos métodos para la conservación de los alimentos, purificación de los 

mismos mediante máquinas de Ozono (O3), al igual que de agua y aire, manejo de 

procesos de preparación de una manera mucho más higiénica y aséptica que permiten 

garantizar la calidad de los productos, como otro logro en este campo se pueden 

señalar los estudios realizados en el campo de la nutrición y el desarrollo de 

tecnología que permite conocer los valores nutricionales de los alimentos con gran 

exactitud por porción y a la hora de preparación de los mismos con las siguientes 

características:  

 

 Comida natural 

 Posee todos elementos de una buena dieta equilibrada (vitaminas, proteínas, 

hidratos de carbono, fibra, etc. 
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 No se utilizará conservantes, edulcorantes ni colorantes  

 El material complementario como bandejas, vasos, etc es de un solo uso, y 

como tal es reciclable. 

 No se contaminará el medio ambiente. 

 

En el área de la transportación de productos alimenticios, se han desarrollado nuevos 

vehículos y contenedores capaces de mantener las temperaturas de los alimentos y 

conservar los mismos con gran frescura e higiénicamente siendo amigables con el 

medio ambiente ya que han disminuido en gran cantidad las emisiones de CO2. 

 

Un factor influyente en las industrias hoteleras, turísticas y de restauración es el 

desarrollo de los sistemas de reserva on-line sean estos en tiempo real o asincrónicos 

con el usuario, la aparición de estos se ha dado gracias al apogeo y gran avance del 

internet, correo electrónicos y creación de páginas web que cada vez son más 

amigables e interactivas con los usuarios que las visitan,  para este proyecto resulta 

una oportunidad porque con la implementación de una página web se pude llegar a 

un mayor número potencial de clientes y en esta página presentar a  la empresa, los 

menús, incluso determinar platos especiales, bajo en calorías, vegetarianos, etc.    

 

2.4.  Análisis de las 5 fuerzas de porter 

 

“Este modelo diseña las fuerzas primarias que determina la competitividad  

dentro de una industria, e ilustra cómo se relacionan las fuerzas entre sí. El 

modelo de Porter sugiere que, para desarrollar estrategias organizacionales 

eficaces, el administrador debe comprender  y oponerse a estas fuerzas  

dentro de una industria para determinar el nivel de competitividad en una 

organización. El término mercado se refiere a los clientes y consumidores, 

mientras que el término industria se refiere al mercado de competidores”.  

(Chiabenato, 2003, p. 348) 
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Figura 6.  Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Porter, 1980 

              Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías 

 Grado de dependencia de los canales de distribución 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes 

fijos 

 Volumen comprador 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa 

 Disponibilidad de información para el comprador 

 Existencia de productos sustitutivos 

 Sensibilidad del comprador al precio 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto 
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(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por 

parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de 

estos insumos en el costo de la industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras 

de petróleo operan en un sector muy rentable porque tienen un alto poder de 

negociación con los clientes.  

 

De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusividad de un 

medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de negociar con 

los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de 

supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su 

mayoría indiferenciados. Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor 

 Presencia de productos sustitutivos 

 Concentración de los proveedores 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos) 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto 

final 

 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos 

necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado, 
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por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de 

nuevos actores. Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada 

 Diferencias de producto en propiedad 

 Valor de la marca 

 Requerimientos de capital 

 Acceso a la distribución 

 Ventajas absolutas en coste 

 Acceso a canales de distribución 

 Mejoras en la tecnología 

 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos 

 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías 

muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen 

normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen 

muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. 

Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 

 Propensión del comprador a sustituir 

 Precios relativos de los productos sustitutos 

 Coste o facilidad de cambio del comprador 

 Nivel percibido de diferenciación de producto 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos 
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(F5) Rivalidad entre los competidores 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será más 

rentable y viceversa. 

 

Aplicación 

 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión estratégica 

sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de 

evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de negocio que 

operan en dicho sector. 

 

La aplicación de esta herramienta permitirá tener un enfoque global del proyecto, en 

las distintas instancias propuestas por Porter, el estudio de estos parámetros 

conseguirá obtener una visión de lo que va hacer el Sistema de Prestación del 

Servicio de Comidas Catering para la ciudad de Quito.  

 

Factores que afectan la rivalidad entre competidores 

 

Porter explica que en esta fuerza el mercado o el segmento de mercado no puede ser 

atractivo, esto dependiendo de que si las barreras de entrada son fáciles o no para que 

un nuevo participante pueda entrar con nuevos recursos para apoderarse de un 

porcentaje de mercado. 

 

Para el proyecto, el mercado objetivo es amplio y existen pocos negocios que ofertan 

este tipo de servicio, ya que las barreras de entrada a este tipo de negocio son 
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escasas, por lo cual es probable que la competencia crezca y aparezca con nuevos 

métodos para poder abarcar el mercado. 

 

La ventaja potencial del proyecto es la incursión en un nuevo mercado de poca 

explotación, con lo cual se ganará experiencia y nuevos métodos para lograr un 

reconocimiento a nivel nacional. 

 

“Según Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La  

empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial”. (Gorgeon, 2008, ps. 7-9) 

 

La amenaza o el poder de la fuerza es: 

5: muy fuerte 

4: fuerte 

3: mediana, mediano 

2: débil 

1: muy débil 

 

A continuación se presenta el análisis de cada una de las fuerzas de Porter: 

 

2.4.1. Amenaza de nuevos competidores 

 

Las empresas de Catering tienen una amenaza de entrada relativamente baja, porque 

muchos negocios competidores no requieren de una gran inversión, de tecnologías 

avanzadas o de personal altamente especializado. 
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Barreras de entrada 

 

1.- Para la prestación de servicios de catering no se requiere realizar un producción a 

gran escala, es decir elaborar miles de platos de forma diaria; sin embargo, 

dependiendo el número de invitados o comensales que tenga una empresa se deberá 

elaborar  platillos para dicho número que podría alcanzar unas 500 personas en un 

banquete para una gran empresa. De ahí que la calificación sea de  (2), es decir débil. 

 

2.- Diferenciación del Producto o Servicio de Catering, no se considera que existe 

una gran diferencia significativa en la prestación de servicios de catering, que no lo 

limita la tecnología  o compra de patentes o bien de franquicias. Por este motivo su 

calificación sea de (2); es decir débil.  

 

3.- Identidad de Marca, para competir en este mercado no se requiere tener una gran 

identidad de marca, ya que las empresas buscan calidad de servicio y precios y no 

tiene en la mente muy claro empresas de catering. Por este motivo su calificación sea 

de (2); es decir débil. 

 

4.- Requisitos de Capital, para realizar este emprendimiento si se requiere poseer un 

capital inicial, como también bienes que avalen un crédito en la Corporación 

Financiera Nacional, como se verá más adelante en el estudio financiero. Por este 

motivo su calificación sea de (3); es decir mediano. 

 

5.- Acceso a los clientes, para iniciar  las actividades de catering no se requiere 

contar con una cartera preestablecida, ya que el acceso a las empresas resulta 

relativamente fácil y más bien se debe cotizar oportunamente cuanto las empresas 

requieren realizar un evento.  Por este motivo su calificación sea de (2); es decir bajo. 
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6.- Acceso a Proveedores, para la elaboración de platos se requiere, carne, mariscos, 

verduras, hortalizas, frutas, las cuales son fáciles de conseguir, y de bajo costo. Sin 

embargo para adquirir productos de buena calidad e higiénicos existe ya un número 

limitado de proveedores, los cuales tiene precios más altos, como es el caso de 

Supermaxi, Mi Comisariato. Por este motivo su calificación sea de (3); es decir 

mediano. 

 

Tabla 6.  Amenaza de nuevos competidores 

Amenaza de nuevos competidores Calificación 

Economía de Escala ( gran producción de servicios) 2 

Diferenciación del Producto o servicio de Catering 2 

Identidad de la Marca 2 

Requisitos de Capital 3 

Acceso a los Clientes 2 

Acceso a Proveedores 3 

Promedio 2.33 

Fuente: Pinto, 2011  

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Realizando la sumatoria de las calificaciones obtenidas por las variables 

anteriormente analizadas se ha determinado que la fuerza de Barreras de Entrada 

tiene un valor promedio de 2,33 es decir resulta ser débil, por lo que se concluye que 

no existe una barreras entradas difíciles de sortear para que una nueva empresa 

ingrese en este tipo de negocio. 

 

2.4.2. Amenaza de productos sustitutos 

 

Los servicios sustitutos son los brindados por restaurantes, hoteles, salas de eventos.  
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1.- Sala de Eventos, algunas salas de eventos incluyen  más del servicio de ofrecer el 

lugar físico para la realización de eventos, el servicio de catering, por lo que pueden 

resultar un servicio sustituto al nuestro. Por este motivo su calificación sea de (5); es 

decir muy fuerte. 

 

2.- Los Hoteles, especialmente los que tiene dos o más estrellas suelen contar con un 

salón de eventos, y el servicio de catering lo brindan ya que cuentan con restaurante 

propio, sin embargo sus precios son relativamente altos. Por este motivo su 

calificación sea de (5); es decir muy fuerte. Por este motivo su calificación sea de 

(4); es decir fuerte. 

 

3.- Restaurantes, actualmente en Quito se están abriendo restaurantes que tiene buffet 

y se está haciendo populares para efectuar eventos internos de las empresas, como 

cumpleaños, pequeñas celebraciones, sin embargo todavía no es la costumbre para 

eventos de mayor jerarquía como lanzamiento de productos, convenciones, etc. Por 

este motivo su calificación sea de (3); es decir muy mediano. 

 

Tabla 7.  Amenaza productos sustitutos 

Amenazas productos sustitutos Calificación 

Sala de eventos  5 

Hoteles  4 

Restaurantes 3 

Promedio 3.00 

Fuente: Pinto, 2011  

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

La amenaza de productos sustitutos, como se aprecia en la tabla, es Media  
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2.4.3.  El poder de negociación de los proveedores 

 

Para el normal funcionamiento se requiere de varios proveedores; especialmente para 

productos cárnicos,  productos del mar legumbres, frutas que pueden ser localizados 

con facilidad. 

 

1.- Proveedores Cárnicos, en la ciudad de Quito existe sufrientes proveedores de 

carne, y por tanto no tiene un control sobre nuestro negocio, a pesar que en la 

práctica se manejan en un rango de precios más o menos igual. Por este motivo su 

calificación sea de (2); es decir débil. 

 

2.- Proveedores de productos  de mar existe sufrientes proveedores, y por tanto no 

tiene un control sobre nuestro negocio, a pesar que en la práctica se manejan en un 

rango de precios más o menos igual. Por este motivo su calificación sea de (2); es 

decir débil. 

 

3.- Proveedores de productos  de frutas y verduras existe suficientes proveedores, por 

ejemplo en el mercado mayorista, por tanto no tiene un control sobre nuestro 

negocio, a pesar que en la práctica se manejan en un rango de precios más o menos 

igual. Por este motivo su calificación sea de (2); es decir débil. 

 

4.- Proveedores de bebidas gaseosas y misceláneos, existe suficientes proveedores, y 

por tanto no tiene un control sobre nuestro negocio, a pesar que en la práctica se 

manejan en un rango de precios más o menos igual. Por este motivo su calificación 

sea de (2); es decir débil. 

 

 

 



40 

 

Tabla 8.  Poder negociación proveedores 

Poder negociación proveedores Calificación 

Proveedores cárnicos               2 

Proveedores de productos del mar              2 

Proveedores de frutas y verduras              2 

Proveedor de Bebidas Gaseosas y misceláneos              2  

Promedio            2.00 

Fuente: Pinto, 2011  

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Realizando la sumatoria de las calificaciones obtenidas por las variables 

anteriormente analizadas se ha determinado que la fuerza de Poder de Negociación 

Proveedores, tiene un valor promedio de 2.00, es decir resulta ser débil, por lo que se 

concluye que no tiene la suficiente fuerza para influir en el negocio en cuanto a 

precio u otras condiciones de entrega. 

 

2.4.4.  El poder de negociación de los consumidores 

 

1.- Las empresas tienen el poder de decisión basados en el juicio personal con 

referencia al servicio y calidad del producto, es decir nuestros clientes tiene el poder 

de decisión y no requieren tener autorización o concurso para contratarnos, cosa que 

no sucede en el sector público. Por este motivo su calificación sea de (5); es decir 

muy fuerte. 

 

2.- Variedad de Ofertantes en la ciudad de Quito a disposición del consumidor; 

actualmente como sed mencionó anteriormente  existe diferentes competidores ya 

sea empresas dedicadas al catering, como también hoteles que realizan recepciones 

con el servicio de catering y también locales de eventos, sin embargo no existe 
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muchas empresas especializadas en catering empresarial. Por este motivo su 

calificación sea de (3); es decir mediano. 

 

3.- Requerimiento adicionales del cliente con respecto al servicio, estos 

requerimientos se basan especialmente a luz, sonido, música, sin embargo no existe 

exigencias tecnológicas o alimentación que sean difíciles de  complacer.  Por este 

motivo su calificación sea de (3); es decir mediana. 

 

4.- Poder de negociación a formar gremios, grupos asociaciones, las empresas 

privadas no tienden agruparse para formar gremios u asociaciones que en 

determinado puedan influir para presionar precios, ya que actúan de forma individual 

al momento de contratar eventos.  Por este motivo su calificación sea de (1); es decir 

muy débil. 

 

Tabla 9.  Poder negociación de los consumidores 

Poder negociación de los consumidores Calificación 

Los consumidores finales tiene el poder de decisión basados  en el juicio personal 

con referencia al servicio y calidad del producto 

5 

Variedad de ofertantes en la ciudad de Quito a disposición del consumidor 3 

Requerimientos adicionales del cliente con respecto al Servicio 3 

Poder de negociación  a formar gremios, grupos Asociaciones 1 

Promedio 3.00 

Fuente: Pinto, 2011  

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Realizando la sumatoria de las calificaciones obtenidas por las variables 

anteriormente analizadas se ha determinado que la fuerza de Poder de Negociación 

de los Consumidores tiene un valor promedio de 3.00 es decir resulta ser mediana.  
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2.4.5. Rivalidad  entre competidores actuales 

 

1.- Variedad de competidores en Quito, existe actualmente empresas de catering, 

como también hoteles y locales para eventos que generan competencia, pero todavía 

no existe muchas empresas especializadas en catering empresarial. Por este motivo 

su calificación sea de (4); es decir muy débil. 

 

2.- Infraestructura de  los locales, decoración, variedad de servicios y disponen 

precios competitivos, en este aspecto los hoteles de tres estrella a cinco cuenta con 

excelente infraestructura, como igual algunos locales para banquetes los cuales se 

encuentran bien ubicados.  Por este motivo su calificación sea de (5); es decir muy 

fuerte. 

 

3.- Posicionamiento y liderazgo de algunas empresas de catering el sector de Quito, 

existe empresas de catering con el Grupo Barlovento y Catering Service que son 

líderes de Mercado y son referencia para los clientes. Por este motivo su calificación 

sea de (5); es decir muy fuerte. 

 

Tabla 10.  Rivalidad entre competidores 

Rivalidad entre competidores Calificación 

Variedad de Competidores en el sector de Quito 4 

Infraestructura de los locales; decoración; variedad de servicios y disponen de 

precios competitivos entre sí 

5 

Posicionamiento y liderazgo de algunas empresas de catering el sector de Quito 3 

Venta de servicios  de  cafetería con características similares 5 

Promedio 4.25 

Fuente: Pinto, 2011  

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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La rivalidad entre los competidores como se aprecia en la tabla, es alta    

 

Tabla 11.  Matriz general de las 5 fuerzas competitivas de porter 

Factores Muy Débil Débil Mediano Fuerte Muy Fuerte 

Rivalidad entre competidores    X  

Amenaza productos sustitutos    X   

Poder negociación proveedores  X    

Poder negociación de los 

consumidores 

  X   

Amenaza nuevos competidores         

(Barreras de entrada) 

 X    

Fuente: Pinto, 2011 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

      Tabla 12.  Resumen de las fuerzas de Porter 

Fuerzas Calificación 

Rivalidad entre competidores  4.25 

Amenaza productos sustitutos 3.00 

Poder negociación proveedores 2.00 

Poder negociación de los consumidores 3,00 

Amenaza  de nuevos competidores (barreras de 

entrada) 

2.33 

Suman 14.58 

Fuente: Pinto, 2011 

Elaborado Por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

El cálculo de la sumatoria de  cada uno de los promedios de las fuerzas de Porter, 

cuyo resultado  fue  14.66; es decir, aproximando da  15, valor que se ubica dentro 

del rango de intensidad MEDIANA, es decir que la dificultad para que nuestra 
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empresa de catering ingrese al mercado de catering en la ciudad de Quito, se 

encontrará con una fuerza competitiva mediana la cual se combatirá a través de 

estrategias como el Plan de Marketing Mix que se propone más adelante en este 

trabajo.    

 

    Tabla 13. Medición de la intensidad competitiva 

Síntesis Intensidad 

Competitiva del 

Sector 

Muy Débil Débil Mediana Fuerte Muy 

Fuerte 

5 a 8 9 a 12 13 a 17 18 a 21 22a 25 

     Fuente: Pinto, 2011 

      Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

CAPÍTULO 3 

 

FACTIBILIDAD DE MERCADO  Y LEGAL 

 

 

3.1.  Factibilidad de mercado 

 

Al tratarse de una empresa dedicada a la prestación del servicio de comidas catering 

para la ciudad de Quito, es decir, a empresas y público en general que requieren el 

servicio como tal, es necesario realizar un análisis sustancioso del mercado objetivo. 

Es indispensable cumplir con todos los requisitos legales que conllevan a la 

constitución de la empresa, al registro tributario y mercantil, cumplimiento de las 

normas municipales para la apertura del establecimiento, en este caso con el Distrito 

Metropolitano de Quito, esto para el correcto funcionamiento de las operaciones y 

relaciones comerciales. 

 

3.1.1.   Estudio de mercado 

 

Análisis del consumidor  

 

Para este análisis se ha decidido realizar encuestas a empresas y público en general 

situadas por los sectores sur, centro y norte de la ciudad, con la finalidad de 

identificar el grado de conocimiento de empresas que se dedican a la prestación del 

servicio de comidas catering.  

La investigación realizada demostrará la necesidad de las empresas y público de 

contratar el servicio de catering. 

 

3.1.2. Segmentación de mercados 

 

La segmentación del mercado potencial para el actual proyecto está destinada a 

aquellas empresas que tengan más de 25 empleados que busca para sus eventos 

empresariales, banquetes, celebraciones, etc; contar con un servicio de catering 
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personalizado de gran calidad y principalmente que cuenten con una alimentación 

equilibrada y sana en la ciudad de Quito  

 

3.1.2.1. Investigación de Mercado 

 

Por medio de la investigación de mercado se recopilarán datos útiles y relevantes 

basados en la previa segmentación, que servirán para una adecuada toma de 

decisiones en la empresa y esto permitirá conocer las necesidades y deseos de los 

potenciales clientes, en el campo que se está incursionando, para de esta manera 

suplir las mismas y llegar a superar las expectativas de los clientes. 

 

3.1.2.2. Metodología de investigación 

 

El método deductivo es la modalidad que estudia el problema partiendo del concepto 

hacia las partes o elementos de un método. Este va de lo general a lo particular. 

 

Ya que partiremos de la estructura global para el diseño y evaluación de un proyecto 

de inversión, y se lo ira aplicando en cada uno de los conceptos y técnicas al caso 

muy particular de un estudio de factibilidad que medirá  el grado de aceptación  que 

tendría la creación de una empresa de Catering enfocada al servicio  de empresas 

para sus eventos, banquetes, capacitación e inducción a su personal, etc. 

 

3.1.2.3. Recopilación de información de fuentes primarias 

 

Esta información se la obtendrá por medio de encuestas que se realizarán a las 

empresas que tengan más de 25 empleados y se encuentren radicadas en el Distrito 

Metropolitano de  Quito. 
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3.1.2.4. Recopilación de información de fuentes secundarias 

 

La recopilación de la información de fuentes secundarias se las realizará por medio 

de la revisión de libros, revistas, folletos como de documentos, estudios alojados en  

Internet. 

 

3.1.3.      Delimitación del universo 

 

3.1.3.1.     Población 

 

Partiendo del concepto de población meta definida como el “grupo completo de 

elementos, personas u objetos identificados de manera específica para la 

investigación de acuerdo con los objetivos del proyecto del estudio” (Joseph & Hair, 

2004, p. 330) y de forma precisa para este proyecto se ha establecido como población 

a las empresas que cuenten con más de 25 empleados, según el IESS, en su 

Departamento de Servicio de Integración Laboral (SIL)  existen 3.305 empresas con 

esta capacidad. 

 

3.1.3.2. Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo para este proyecto contempla las empresas ubicadas en el 

Distrito Metropolitano de Quito que cuenten con veinte y cinco o más empleados, los 

cuales han sido estimados en 3.305 empresas.  

 

3.1.3.2. Tamaño y procedimiento del muestreo 

Para la obtención de la muestra a ser encuestada se partió de una encuesta piloto, a  

10 empresas. En donde la única pregunta  fue: 
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3.1.3.3.  Pregunta prueba piloto 

¿Su empresa par sus eventos sociales, empresariales,  inducción, capacitación, 

requiere los servicios de catering para sus banquetes? 

 SI            NO 

 

Los resultados obtenidos permiten determinar la probabilidad de éxito (P)  y de  

Fracaso que se aplicará  la fórmula de la muestra 

P = 90% 

Q= 10% 

 

Tabla 14.  Datos estadísticos 

Valor Estadistico (Z) 1,96 

P 0,9 

Q 0,1 

Población (N) 3.305 

Error € 5% 

Nivel de confianza  95% 

 

“La muestra se obtendrá a través de un muestreo proporcional”  (Bernal, 2006, p. 

171)    

Donde:  

  Z
2
 * P*Q*N 

n  =    --------------------------------------    

                  E
2
 * (N-1 ) + Z

2
 *  P*Q 

Z = Valor estadístico 

N = tamaño de la población 

p = Probabilidad de ocurrencia (Si, les interesa el servicio) 
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q = Probabilidad de fracaso (No, les interesa) 

E = Error máximo. 

Aplicando la fórmula: 

                               1.96
2 *

 0.90 *0.1 * 3.305                                      1.143 

n  =   ----------------------------------------------------------------  =  ------------------------- 

              (0.05)
2
  *  (3.305 -1) + 1.96

2
 * 0.9 * 0.1                       8.26+0.3457 

 

              1.143 

n =   -------------------- = 133 

               8.61 

Obteniendo como resultado un total de empresas a ser encuestadas es de 133. 

 

n = 133 encuestas 

 

3.1.4.   Análisis de los resultados de la encuesta 

 

 Actividad 

El número de empresas encuestadas fueron 133 que corresponde al tamaño de 

muestra que fue calculado previamente. De esta muestra el 36% son representadas 

por empresas industriales; 32% empresas comerciales; 17% de servicios y el restante  

15% a otros sectores. Estos porcentajes representan los pesos que tienen los sectores 

productivos en el Distrito Metropolitano de Quito porcentajes que se aprecian la 

siguiente tabla:  
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       Tabla 15.   Actividad 

       Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas elaboradas para este 

efecto: 

 

Tabla 16.  Pregunta 1 ¿Su empresa con frecuencia ha necesitado el servicio de 

catering para sus eventos empresariales? 

 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 100 75 

NO 33 25 

SUMAN 133 100 

                                            Fuente: Encuesta 

                                                     Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

El 75% de las empresas encuestadas han confirmado que ha requerido con frecuencia 

el servicio de  una empresa de catering para sus eventos empresariales, mientras que 

el 25% restante indican que no lo han hecho o bien muy esporádicamente. Por lo que 

se puede concluir que el porcentaje de aceptación es decir el 75% representa la oferta  

o la captación que ha tenido la competencia. 

  

 

Actividad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Comercial 43 32,3 32,3 32,3 

Servicios 22 16,5 16,5 48,9 

Industrial 48 36,1 36,1 85,0 

Otros 20 15,0 15,0 100,0 

Total 133 100,0 100,0  
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Figura 7.  Pregunta 2 ¿Usted puede mencionar el nombre de 3 empresas 

dedicadas a esta actividad? 

Grupo 
Barlovento

54%
Catering 
Service

22%

Arbolito
18%

Otros
6%

Nombres de empresas  de Catering 

 
  Fuente: Encuesta 

  Elaborado Por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Por orden de importancia el top mind para las empresas de catering para la ciudad de 

Quito son: 1) Grupo Barlovento, 2) Catering Service y 3) El Arbolito; los cuales 

servirán de referentes para el análisis de la competencia, especialmente la empresa 

Barlovento quién es el líder de este mercado. 

 

Figura 8. Pregunta 3 ¿Qué tipo de comida  le gustaría que oferte una empresa 

que preste este tipo de servicio? 

Tipica
39%

Internacional
23%

Gourmet
17%

Mar
14%

Otros
7%

Tipo de Menú

 
  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Por orden de importancia el tipo de menú más solicitado es: 1) Comida típica; 2) 

Internacional, 3) Tipo Gourmet, 4) del mar y 5) otros. 

 

Tipo de carta que se debe tomar en cuenta para presentar nuestra oferta de servicio de 

catering. 

                                 

Figura 9. Pregunta 4 ¿Con que frecuencia contrataría usted el servicio de 

Catering empresarial que se está ofertando? 

Mensual
2% Trimestral

8%

Semestral
12%

Anual
53%

Eventual
25%

Frecuencia del Servicio de Catering

 
  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Por orden de importancia la frecuencia de servicio de Catering por parte de las 

empresas sería: 1) Anual; 2) eventual, 3) semestral, 4) trimestral, 5) mensual. 

 

Cabe que los eventos anuales generalmente son celebraciones por parte de las 

empresas por su fecha de fundación, fin de año, u otra ocasión de mucha relevancia  

para ellos. En cambio las empresas que tienen eventos mensuales son más bien del 

tipo comercial las cuales entre sus políticas se encuentra la capacitación, formación, 

inducción de personal a sus organizaciones. 

 



53 

 

Figura 10. Pregunta 5 ¿Qué tipo de evento realiza su empresa por el cual 

estarían interesados por el servicio de Catering? 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Por orden de importancia la frecuencia por número de personas estimaría la 

asistencia a sus eventos sería: 1) Seminarios; 2) Lanzamiento del producto, 3) 

Marketing, 4) Otros. 

 

En base a estos requerimientos se tomará en cuenta para el plan de mercadeo. 

 

Figura 11. Pregunta 6 ¿En qué número de personas estimaría la asistencia a sus 

eventos? 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Seminarios
41%

Marketing
18%

Lanzamiento 
Producto

24%

Otros
17%

Tipo de Evento

 

50 a 100 
personas

26%

101 a 200 
personas

52%

201 a 300 
personas

17%

301 o más 
personas 

5%

Número de personas por evento
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Por orden de importancia la frecuencia el número de personas que asistan a los 

eventos en las empresas son: 1) 101 a 200 personas; 2) 50 a 100 personas, 3) 201 a 

300 personas, 4) 301 personas o más. 

 

Por lo que se puede determinar que se debe tener vajillas y equipamiento para por lo 

menos atender simultáneamente a 300 personas; número que se tomará como 

referencia para realizar la ingeniería del proyecto.  

 

Figura 12. Pregunta 7 ¿Cuál sería el presupuesto estimado por cada comensal o 

cubierto, si se le ofrece entrada, sopa, plato fuerte, postre, bebidas frías - 

calientes y coctel; que usted estaría dispuesto a pagar por la contratación de un 

servicio de catering para los eventos corporativos? 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

De mayor a menor frecuencia los resultados obtenidos son: 1.- entre $10 a$12 el 

56%; 2.- entre $13 a 15 el 17%; 3.- menos de $10 el 15%; 4.- entre $16 a $20 el 10% 

y más de $20 el restante $2%. Agrupando los resultados los encuestados que estarían 

dispuestos a pagar por cubierto o plato, entre $10 a $15 USD; conjuntamente 

representan el 73% de los encuestados. Se tomará este margen de precios para 

establecer el precio del servicio en el Plan de Marketing Mix.   

 

 

 

Menos de $10
15%

Entre $10 a $12
56%

Entre $13 a $15
17%

Entre $16 a $20
10%

Más de $20
2% Precio por cubierto
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Figura 13. Pregunta 8 ¿Qué características diferenciadoras busca usted en 

productos y servicios de esta clase? 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

De mayor a menor frecuencia los resultados obtenidos son: 1.- Puntualidad 43%; 2.- 

Seriedad 17%; 3.-Caldad el 15%, 4.- Servicio personalizado con el 10% y restante 

2% con otros. Por lo que se puede determinar que los tres factores de éxito más 

importantes para este giro de negocio son: puntualidad,  seriedad y calidad, los cuales 

conjuntamente representan el 75%.    

 

Figura 14. Pregunta 9 ¿Qué servicios adicionales buscaría?  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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De mayor a menor frecuencia los resultados obtenidos son: 1.- música 43%; 2.- 

decoración 27%; toldos 21%; otros 9%. Por lo que se pude determinar que la música 

y decoración son los factores más importantes y que conjuntamente representan el 

70% de los encuestados. 

 

Figura 15. Pregunta 10 ¿Cuál sería la manera más factible de contratar 

nuestros servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

De mayor a menor frecuencia los resultados obtenidos son: 

 

1.- internet 42%; 2.- vía telefónica con el 30%, 3.- personalmente el restante el 28%. 

Por lo que se puede determinar que el medio más efectivo es por internet, factor que 

se tomará en cuenta para el plan estratégico.  
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Tabla 17. Pregunta 11 ¿Si nuestra  empresa de catering, le ofrecería un servicio 

de calidad, con el presupuesto que usted ha estimado, contrataría nuestro 

servicio? 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI                  130  98 

NO                       3  2 

SUMAN                  133  100 

     Fuente: Encuesta 

                                  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

El 98% de los encuestados confirmaron su interés por nuestros servicios de catering, 

este porcentaje representa la demanda potencial del proyecto.  

 

Figura 16. Pregunta 12 ¿Cuál de estas opciones preferiría para cancelar el 

servicio? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

De mayor a menor frecuencia los resultados obtenidos son: 
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1.- tarjeta de crédito 34%; 2.- efectivo 33%; 3.- convenios el 26%, otros, 7%. Por lo 

que se  puede concluir que los dos medios usuales de pago son a través de tarjeta de 

crédito y efectivo. 

 

Con la realización de las encuestas en  el sector se puede determinar que el mercado 

de la zona brinda la oportunidad para incursionar en el giro de negocio propuesto, ya 

que la oferta actual existente no satisface las necesidades y requerimientos de los 

clientes, por lo cual con la puesta en marcha del proyecto se pretende suplir las antes 

mencionadas necesidades brindando un producto y servicio innovador con 

características atractivas para los potenciales consumidores y de primera calidad, 

llegando de esta forma a cumplir con las exigencias de este mercado y obteniendo 

rentabilidad en la empresa, llegando así a tener un beneficio mutuo. 

 

3.2.     Análisis de la oferta 

 

3.2.1  Análisis de la competencia 

 

En el país no se ha investigado la gran industria del servicio de comidas catering por 

lo que se recurrió a investigar directamente las empresas que son parte de este 

segmento de mercado como es GRUPO BARLOVENTO que es el principal 

competidor así como las siguientes empresas que se dedican a este tipo de negocio: 

         

Tabla 18.   Competencia 

Empresas Planta de producción 

Grupo Barlovento González Suárez 

Catering Service El Inca 

Arbolito Eloy Alfaro 

Meson Cultural Swing República 

Bocadillos de la Abuela 9 de Octubre 

          Fuente: Grupo Barlovento, 2012 

            Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Son empresas que tienen entre 40, 16 y 5 años de funcionamiento en el mercado, y 

por su desarrollo 3 empresas han estandarizado sus procesos productivo, para 

mejorar su calidad en el servicio, las restantes mantiene sus operaciones en las 

instalaciones donde prestan sus servicios. 

 

Para entender mejor el panorama del comportamiento del mercado el Chef Sr. 

Fernando Albán de Grupo Barlovento comenta que en la actualidad el servicio 

cuenta de los siguientes componentes: 

 

 Entradas 

 Plato fuertes 

 Ensaladas 

 Postres 

 Bocaditos 

 Bebidas (jugos, vinos, aguas, etc) 

 

El precio va en función del número de personas tanto empresarial como público en 

general y además se considerará las combinaciones del menú y de los servicios 

adicionales que requieran. 

 

Por ejemplo las empresas antes mencionadas fluctúan en los siguientes precios por 

persona: 

 Desde $35.00 a $45.00 (depende del evento y tipo de menú a escoger). 

 

Con respecto a las demás empresas Catering Service tiene mayor participación en el 

mercado cuyo dueño es el Sr. Federico Pérez al prestar sus servicios a empresas que 

tienen cadenas a nivel nacional. 
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De las demás cada una de igual manera no capta del 2% del mercado objetivo y que 

el proyecto de investigación corroborará, pues no existen muchas empresas que 

presten el servicio de comidas catering, claro que adicional a estos se encuentran los 

típicos negocios de bocaditos, picaditas, platos a la carta que no suplen en su 

totalidad el servicio a ofrecer. 

 

“En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento 

determinado. Está determinada por factores como el precio del capital, la 

mano de obra y la mezcla óptima de los recursos mencionados, entre otros”.  

(Baldwin, 2001, p. 63) 

 

Para el presente proyecto como referencia de la oferta existente se toma como 

referencia ciertos competidores del mercado que por el servicio que prestan tienen 

uno o más similitudes con el conjunto de servicios que se pretende prestar por la 

nueva empresa. 

 

3.2.2.  Factores que afectan a la oferta 

 

“Los factores determinantes de la oferta son los siguientes:  

 

 Precio de los factores productivos: se refiere al precio del factor trabajo y del 

factor capital. Estos dos influyen en los costes de producción de las empresas 

ya que si disminuye el capital, a las empresas les cuesta menos producir y el 

nivel de beneficios aumenta.  

 

 El precio de bienes relacionados desde un punto de vista productivo: se 

refiere a que los productores pueden desplazarse a producir otro bien.  
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 Tecnología existente: una mejora tecnológica disminuye los costes de 

producción de una empresa y por lo tanto hay variaciones en la oferta.  

 

 Impuestos y regulaciones del Estado: a través de los impuestos el Estado 

puede influir en el comportamiento de las empresas. También existen leyes a 

través de las cuales el Estado influye en los costes de producción de las 

empresas.  

 

 Expectativas: se refiere a lo que los productores que pase sobre los precios de 

los productos que aparecen en su proceso de producción.  

También se refiere a las expectativas sobre el precio de los productos de los 

bienes relacionados”. (Baldwin, 2001, p. 91) 

 

3.2.3.  Oferta actual 

 

Está determinado por el estudio de mercado a través de la pregunta No. 1, Su 

empresa con frecuencia ha necesitado el servicio de catering para sus eventos 

empresariales?, la respuesta afirmativa fue del 75 %, por lo que: 

Oferta Actual =  Mercado Objetivo * captación de la competencia 

Oferta Actual =   3.305 empresas *0.75 

Oferta Actual = 2.479 empresas 

La competencia tiene captado actualmente a 2.479 empresas  

Proyección de la Oferta 

Para proyectar la oferta, se tomará como tasa de crecimiento al PIB, debido a que las 

empresas que son nuestros potenciales pertenecen a todos los sectores productivos: 
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Tabla 19.  Crecimiento PIB % 

Año PIB 

2008 7,2 

2009 0,4 

2010 3,6 

2011 6,5 

2012 5,3 

Promedio 4,6 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 

                                     Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

3.2.4.  Proyección de la oferta 

 

Realizando la proyección se  puede apreciar que la competencia para 2013 captaría 

2.593 empresas, de mantenerse la tendencia para 2017 sería de 3.104 empresas, 

como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20.  Proyección de la oferta 

Referencia Año Empresas 

0 2012 2.479 

1 2013 2.593 

2 2014 2.712 

3 2015 2.837 

4 2016 2.968 

5 2017 3.104 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2013 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

3.2.5.   Análisis de la demanda 

 

“La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades, 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 
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transacción a un precio determinado y en un lugar establecido”. (Baldwin, 

2001, p. 57) 

 

3.2.5.1.  Clasificación 

“La demanda se clasifica de acuerdo con su probabilidad y de acuerdo con los 

consumidores o usuarios inmediatos: 

 

1.- De acuerdo a su probabilidad   

a) Demanda efectiva o real: es la demanda totalmente cierta.  

b) Demanda aparente: es aquella demanda probable en la cual no se conocen 

las pérdidas y/o mermas por comercialización  

c) Demanda potencial: es la demanda probable que al satisfacer determinadas 

condiciones se le puede volver real.  

 

2.- De acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos   

a)  Demanda básica: cuando el uso o consumo es final.  

b) Demanda derivada: cuando los usuarios o consumidores son 

intermediarios.  

c)  La demanda en el estudio del mercado   

 La demanda en el estudio del mercado puede ser:  

  Demanda insatisfecha: cuando la demanda total no está  debidamente 

satisfecha.  

  Demanda por sustitución: cuando la producción o el servicio nuevo no 

amplía el volumen del mercado existente, sino que desplaza a otros 

proveedores de dicho mercado”.  (Mochon, 2003, p. 49) 
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3.2.5.2.   Factores que afectan la Demanda 

“Dentro de los principales factores que afectan la demanda dentro del 

mercado están:  

 Renta o ingreso de los consumidores: el poder adquisitivo de los clientes o 

potenciales clientes juega un papel  muy importante porque depende de este 

factor el establecer un precio promedio por el servicio que se va a ofrecer 

tomando  en cuenta que la muestra seleccionada para el respectivo estudio de 

mercado fue del estatus social medio, medio-alto y alto.  

 

 Precios de los bienes y/o servicios: el precio que una empresa pone a sus 

productos le representa la manera de recuperar la inversión hecha, para el 

cliente el precio que paga por un bien o servicio determinado viene a ser un 

costo por eso se debe ofrecer un servicio de banquetes y eventos sociales a un 

precio razonable que haga a la empresa competitiva dentro del mercado y 

maximice los beneficios que obtiene el cliente.  

 

 Gustos o preferencias de los consumidores: son muchos los potenciales 

cliente y a su vez cada uno puede resultar muy distinto por lo que siempre es 

importante mantenerse actualizado en las tendencias del mercado porque algo 

que no le gusta a los clientes no se puede vender.  

 

 Tamaño del mercado: entre más grande sea el segmento al cual se piensa 

dirigir el proyecto se tiene mayor oportunidad de abarcar una parte de ese 

segmento de mercado en  el cual la competencia no ha podido satisfacer las 

necesidades del mercado.  

 

 Productos sustitutos y/o complementarios: el mercado puede tender a 

reemplazar un producto o servicio por otro que le represente el mismo 

beneficio o le satisfaga la misma necesidad por un menor costo o porque este 

producto o servicio es de más fácil acceso, es por esto que el servicio que se 

ofrecerá es un cumuló de muchos servicios relacionados que harán que el 
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cliente tenga todo lo que necesita en una solo opción”.  (Mochon, 2003, p. 

73) 

 

3.2.5.3.  Demanda Actual 

 

Está determinado por el estudio de mercado a través de la pregunta No. 11, en donde  

se pregunta ¿Si nuestra  empresa de catering, le ofrecería un servicio de calidad, 

con el presupuesto que usted ha estimado, contrataría nuestro servicio? la 

respuesta afirmativa fue del 98%.  

Demanda Actual =  Mercado Objetivo * demanda potencial 

Demanda  Actual =   3.305 empresas *0.98 

Demanda Actual = 3239 empresas 

La demanda actual representa los requerimientos de 3.239 empresas  

 

3.2.5.4.  Demanda Proyectada 

 

Para proyectar la demanda, se tomará como en la oferta, como tasa de crecimiento al 

PIB, debido a que las empresas que son nuestros potenciales  pertenecen a todos los 

sectores productivos; siendo el PIB promedio para el periodo de análisis de 4.6%  

 

Para el año 2013 se determinó que existe una demanda de 3.388 para nuestros 

servicios, de mantenerse esta tendencia para el año 2017 sería de 4.056 empresas 

como se aprecia en la siguiente tabla:  
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Tabla 21.   Proyección de la demanda 

REF AÑO EMPRESAS 

0 2012                       3.239    

1 2013                       3.388    

2 2014                       3.544    

3 2015                       3.707    

4 2016                       3.877    

5 2017                       4.056    

                             Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2013 

                                      Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

3.2.6.   Demanda potencial insatisfecha 

 

La demanda potencial insatisfecha determina los potenciales clientes que el proyecto 

podría captar, se calcula restando la oferta menos de  la demanda, que para el año 

2013 sería de 795 EMPRESAS  y de mantenerse esta tendencia para el 2017 llegaría 

a   952 EMPRESAS  como se aprecia en la siguiente tabla:  

 

Tabla 22.  Demanda potencial insatisfecha 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2013 

Elaborado Por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

 

 

 

Año Demanda (1) Oferta (2) 

Demanda Potencial  

Insatisfecha (1-2) 

2013 3.388 2.593 795 

2014 3.544 2.712 832 

2015 3.707 2.837 870 

2016 3.877 2.968 910 

2017 4.056 3.104 952 
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3.3.     Factibilidad legal 

 

3.3.1.  Estudio legal y aspectos jurídicos 

 

Para hacer del proyecto una actividad lícita, se debe regir bajo las leyes ecuatoriana 

vigente, una de las guías será la Ley de Compañías en su artículo primero dice: Art. 

1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales 

o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código 

de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil 

 

El proyecto al tratarse de un servicio de prestación de comidas catering y al estar 

ligado con empresas y público en general que adquieran el mismo; se debe estar 

inscrito en las distintas instancias legales como son: el Registro Mercantil, la 

Superintendencia de Compañías, a la Cámara correspondiente a la actividad, así 

como obtener el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.), los permisos de 

funcionamiento del Ministerio de Salud Pública; las operaciones se desarrollarán en 

el Distrito Metropolitano de Quito por lo que el Concejo Metropolitano de Quito 

aprobó la Ordenanza 308, la misma que implementa la nueva Licencia Metropolitana 

Única para el  ejercicio de actividades económicas en el Distrito Metropolitano de 

Quito, LUAE,  que integra todos los permisos municipales. Esta licencia debe 

solicitarse en cualquiera de las Administraciones Zonales del Municipio. 

Para efectos de contratación laboral se realizará la Afiliación al IESS e inscribir a la 

empresa, para obtener el número patronal respectivo y de esta manera cumplir las 

obligaciones. 

 

Ya revisado el panorama general de lo que se tiene que hacer para constituirla 

empresa, se debe analizar bajo qué modelo la compañía va a ser constituida; es decir 

la Ley de Compañías en su Artículo 2, dice que son 5 tipos de compañías de 

comercio que deben constituirse y son las siguientes: 
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1. La compañía en nombre colectivo; 

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

3. La compañía de responsabilidad limitada; 

4. La compañía anónima; y, 

5. La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, 

además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

Para constituir una empresa las opciones más relevantes son: 

 

 La Compañía de Responsabilidad Limitada 

 La Compañía Anónima 

 

En cuanto a las que se constituyen como compañías de Economía Mixta; el Artículo 

308 de la Ley de Compañías tipifica que: el Estado, las municipalidades, los consejos 

provinciales y las entidades u organismos del sector público, podrán participar, 

conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social de esta 

compañía.
 

 

En el caso de la empresa no aplicaría dicha constitución, pues no se va a incidir o 

inferir con el Estado Ecuatoriano u otras entidades u organismos del sector público. 

 

En el caso del proyecto se constituirá como una Sociedad Anónima, la misma tendrá 

una denominación objetiva o de fantasía, por tal motivo se la denominará M&F 

Catering S.A., a continuación se presentan los pasos para constituir la empresa: 
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1. Aprobación e inscripción en la Superintendencia de Compañías 

 

La constitución de la compañía y su domiciliación en el país se inicia con la 

reserva de denominación, apertura de cuentas de integración en una entidad 

financiera en una cuenta especial.  

 

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares 

de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente 

y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada acción. La 

elaboración de la minuta de constitución patrocinada por un abogado, a su 

vez se eleva a escritura pública por parte de la notaría y para finalizar la 

aprobación de la Superintendencia de Compañías. 

 

2. Trámite de inscripción en el Registro Mercantil 

 

- Tres escrituras o protocolizaciones (mínimo) primera, segunda y tercera 

copia. 

- Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras o protocolizaciones 

sean estas de la Superintendencia de Bancos o de Compañías. 

- Certificado de Afiliación a una de las Cámaras de Cantón Quito, según su 

objeto social. 

- Publicación del extracto (periódico). 

- Copias de la Cédula de Ciudadanía y el Certificado de Votación del 

compareciente (s) (VIGENTE) 

- Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección Financiera 

Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (para 

constitución). 
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- Certificado de cumplimiento tributario otorgado por la Dirección 

Financiera Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(para actos societarios). 

 

3. Inscripción en el Registro de la Dirección Financiera Tributaria del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Para el efecto debe presentarse en el Ilustre Municipio del Distrito 

Metropolitano der Quito, con la copia certificada de constitución, copia de 

cédula y original del Representante Legal y llenar las formas para la 

inscripción, esto a su vez servirá para el respectivo registro del predio.  

 

4. Inscripción en la Cámara de Comercio de Quito 

 

En el caso del proyecto a desarrollarse, afiliación a la Cámara de Comercio 

de Quito, pues las actividades son están de conformidad con  las otras 

Cámaras constituida en el Ciudad de Quito. 

Requisitos para persona jurídicas: 

 

- Llenar la solitud de afiliación 

- Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa 

- Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías 

- Fotocopia de la cédula o pasaporte del Representante Legal 

 

5. Inscripción del Registro único de Contribuyentes (SRI), de Sociedades 

bajo el control de la Superintendencia de Compañías 

 

- Formulario RUC- 01-A y -01-B suscritos por el representante Legal 
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- Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución o 

Domiciliación inscrita en el registro mercantil 

 

- Original y copia o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil 

 

- Original y copia del documento que identifique el domicilio principal 

en que se desarrolla la actividad de la sociedad, y puede ser: carta de 

luz, agua o teléfono no de Servipagos, o contrato de arriendo 

legalizado y vigente a la fecha de inscripción 

 

- Identificación del representante legal 

 

- Original y copia de las cuatro hojas de los datos generales de registros 

de Sociedades 

 

- Si el trámite realiza una tercera persona, adjuntar carta de autorización 

simple firmada por el Representante Legal con logo y sello de la 

empresa cuya validez es de 30 días hábiles, donde consten nombres 

completos y No de cédula del Representante Legal y del autorizado 

Adicional a esto se debe adjuntar copia clara de cédula de identidad y 

papeleta de votación de Representante Legal y Original y copia de los 

respectivos documentos de la persona autorizada 

 

- Si han transcurrido más de 30 días hábiles de constitución de la 

sociedad, adjuntar formulario 106-A con el pago de 0.50c de 

inscripción tardía firmado por a! representante Legal (RESOL 117, 

2000) 

 

- Formulario RUC-01-A y -01-B suscritos por el Representante Legal 

- Original o copia certificado 
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6. Requisitos para obtener la patente Municipal 

 

- Formulario de inscripción de fa patente (se lo compra en la ventanilla 

No 14 venta de especies valoradas) 

 

- RUC Emitido por el servicio de rentas internas (original y Copia), 

copia de la última papeleta de votación, copia de la carta del impuesto 

predial del local donde funciona el negocio (la carta puede ser de 

cualquier año) 

 

7. Inscripción  del   Número  Patronal  en  el   Instituto   Ecuatoriano  de 

Seguridad Social 

 

Como empleadores o patronos tenemos la obligación legal con nuestros 

trabajadores y con el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

De esta manera estamos obligados a solicitar en el IESS el número patronal que 

es la identificación de empresas públicas y privadas; de empleadores domésticos, 

artesanos autónomos. 

 

El número patronal nos sirve para afiliar a nuestros trabajadores y realizar los 

diferentes trámites en el Instituto 

 

Como nuestra empresa está bajo el régimen de constitución de sociedad anónima 

los requisitos que exige el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social empieza en 

presentar el formulario que entrega el IESS para la obtención del número 

patronal, adjuntando los siguientes documentos respectivos: 

 



73 

 

- Copia simple de la escritura de constitución 

- Copias de los nombramientos de Presidente y Gerente debidamente 

Inscritos en el Registro Mercantil 

- Copia del RUC 

- Copia de la cédula de identidad del representante legal 

- Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el    

Ministerio de Trabajo 

- Copia del último pago da agua, luz o teléfono 

- Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías 

 

8. Inscripción del Trabajador 

 

Los empleadores están obligados a inscribir a nuestros trabajadores en el IESS desde 

el primer día de labor, por medio del AVISO DE ENTRADA (Formularios del 

IESS); a dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y salarios, de los 

accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás condiciones de 

trabajo de tos asegurados, de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos del IESS. 

 

Una vez contemplado un marco jurídico como plataforma legal de los pasos a seguir 

para constituir una compañía bajo el régimen de sociedad anónima, requisitos de 

fondo esenciales para cumplir con las actividades propias y lícitas de M&F 

CATERING S.A. 

 

Para asegurar el éxito del negocio amparado en la ley de protección intelectual se 

debe tomar en cuenta al IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Por tal motivo a continuación se detalla los pasos a seguir para inscribir logotipos, 

lemas, procesos y productos elaborados por la empresa y son: 

 

 



74 

 

•   La Dirección de Marcas 

 

Es una subunidad técnica operativa dependiente de la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial. Tiene a su cargo el trámite administrativo de las solicitudes de 

signos distintivos de tipo marcas, nombres y lemas comerciales, apariencias 

distintivas, indicaciones geográficas, etc. En consecuencia, tiene la capacidad de 

sugerir a la Dirección Nacional de Propiedad industrial, la concesión o negación de 

la titularidad de derecho sobre los mismos, tomando en consideración el impacto 

que tiene el signo distintivo nuevo sobre los signos previamente otorgados. 

 Dirección de Patentes 

 

La Dirección de Patentes es una subunidad técnica operativa, dependiente de la 

Dirección Nacional de Propiedad industrial tiene a su cargo el trámite administrativo 

de las solicitudes para la obtención de derechos de patentes de invención y modelos 

de utilidad, así como el registro de diseños industriales y trazados de circuitos, en 

consecuencia tiene la capacidad de sugerir a la Dirección Nacional de Propiedad 

industrial la concesión o negación de la titularidad sobre los mismos, considerando su 

nivel Inventivo, aplicación Industrial, novedad (para el caso de patentes). 

 

Con estas consideraciones finales se asegurará que el negocio tenga un logo, colores 

corporativos, lemas comerciales, y demás aspectos inventivos e intelectuales estén 

asegurados por el bienestar de nuestra empresa. 
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CAPÍTULO 4 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRATIVO 

 

4.1.   Antecedentes 

 

El direccionamiento estratégico dentro de una organización es la herramienta que nos 

permite delinear las acciones que guiarán la empresa a corto, mediano y largo plazo, 

es decir que es necesario planes generales y específicos para lograr el éxito. 

 

Este sirve para que los directivos de la organización puedan encaminar la empresa 

hacia lo que esperan de la misma y trazar un plan que permita llegar a obtener 

resultados positivos, ya que sin el mismo no se podrá realizar lo propuesto de una 

manera eficiente y eficaz. 

 

A continuación detallaremos el perfil estratégico y se realizará una presentación de 

quienes somos como empresa y que es lo que se propone a los clientes mediante el 

servicio a ofertar. 

 

¿Quiénes somos? 

M&F Catering somos una empresa que se especializará en el servicio de catering 

para hogares y empresas de pequeña y gran escala. Nos orientaremos a prestar un 

servicio que se ajuste a la necesidad de los clientes, brindando asesoría en la 

creación, desarrollo y ejecución  de todo tipo de eventos. 

 

4.2. Base filosófica 

 

4.2.1.  Misión 

 

Buscar la satisfacción y aprobación  de nuestros clientes a través de la buena calidad 

del servicio de catering por medio de la adquisición de insumos calificados, de 
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óptima calidad, higiene y presentación, con la máxima eficiencia, agilidad, cortesía 

en el procesamiento de los mismos. 

 

4.2.2.  Visión 

 

Ser una empresa reconocida en la prestación del servicio Catering para la ciudad de 

Quito, mediante el mejoramiento continuo de nuestros procesos, atención esmerada 

de nuestro personal los cuales permitirán satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

4.2.3.  Valores corporativos 

 

Representan las convicciones o la filosofía que nos conducirá al éxito considerando 

tanto el presente como el futuro. 

 Excelencia operacional que garantice la calidad de los productos 

 Preocupación constante por la satisfacción del cliente 

 Mantener un buen ambiente de trabajo donde los empleados disfruten 

realizando sus labores 

 Capacidad de solucionar problemas y aprender de los errores 

 Política de autocrítica e innovación 

 

4.3.  Objetivos de la organización 

 

Los objetivos de la organización son de vital importancia puesto que con esto 

planteamos una meta para la empresa integrando todas las áreas de la misma para 

llegar a un mismo fin el cual es el éxito de esta, a través del cumplimiento de estos 

objetivos. 
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4.3.1.  Objetivo corporativo 

 

 Alcanzar los niveles de productividad adecuados, para llegar a ser una 

empresa reconocida en la prestación del servicio de catering en la ciudad de 

Quito, mediante el correcto manejo de los recursos disponibles en el 

cumplimiento de nuestras actividades. 

 

4.3.2.  Objetivos específicos 

 

 Posicionarse en el mercado y en la mente del consumidor como una empresa 

innovadora y de calidad que preste servicios de catering. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes manteniendo en cuenta parámetros 

de calidad y nutrición, generando así una ventaja competitiva para el negocio 

en el mercado. 

 Elaborar planes de captación de nuevos clientes, carentes del servicio de 

catering, lo cual permitirá llegar a los niveles requeridos. 

 Incrementar la tasa interna de retorno (TIR) en un 25% generando un alza en 

las ganancias de la organización durante los primeros años de operación 

contribuyendo a la rentabilidad en la empresa. 

 

4.4.  Estrategias 

 

Las estrategias son la forma, método y/o camino que existen para alcanzar los 

objetivos propuestos anteriormente, el establecimiento de las mismas deben estar 

enfocadas al cumplimento de estos, teniendo en cuenta los factores trascendentales 

en el medio y la situación actual del mercado y de la empresa, de esta forma se puede 

proponer las más adecuadas que ayuden los fines mencionados. 

 

Para el establecimiento de estas, nos basaremos principalmente en las estrategias 

genéricas de Michael Porter, aplicando la diferenciación y liderazgo en costos: 
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 Emprender una campaña de difusión acerca de la empresa  y del servicio que 

oferta la misma. 

 Prestar servicios de calidad para de esta manera suplir las necesidades y 

cumplir con las expectativas de los clientes. 

 Implementar una política de fidelización de los clientes. 

 Incrementar las ventas de la organización a través de un liderazgo en costos 

para así generar una mayor rentabilidad. 

 

4.5.   Planes de acción 

 

Los planes de acción son la herramienta que permite establecer la forma de 

aplicación de las estrategias que utilizaremos para llegar al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, detallando las actividades a realizar para el desarrollo de las 

mencionadas estrategias. 

 

Tabla 23.  Planes de acción 

Plan de Acción 

Objetivo 
Posicionarse en el mercado y en la mente del consumidor como una empresa 

innovadora y de calidad que preste servicios de catering. 

Estrategia 
Emprender una campaña de difusión acerca de la empresa  y del servicio que 

oferta la misma. 

Actividades 

Recursos 

Responsable Fecha de revisión H T M F 

Desarrollo de Publicidad On line x X   X Administrador 01-julio-2013 

Diseño y contratación de 

elaboración del flayers x X X X Administrador 01-julio-2013 

Elaborado Por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 24.   Planes de Acción 

Plan de Acción 

Objetivo: 

Satisfacer las necesidades de los clientes manteniendo en cuenta parámetros de calidad y 

nutrición, generando así una ventaja competitiva para el negocio en el mercado. 

Estrategia: 

Prestar servicios de calidad para de esta manera suplir las necesidades y cumplir con las 

expectativas de los clientes. 

Actividades 

Recursos 

Responsable Indicador Estándar 

Fecha de 

revisión H T M F 

Selección de Materia 

Prima X    X  Jefe de cocina 

Calidad Rango de 

Calificación 1 al 10 >7 01-julio-2013 

Preparación del menú y 

decoración X X X X 

Jefe de cocina, 

meseros 

Cumplimiento proceso de 

preparación y calidad 

Rango de calificación 1 a 

10 >7 01-julio-2013 

Evaluación del servicio  y 

satisfacción de los clientes. X X X   

Jefe de cocina y 

servicio al cliente 

Grado de Satisfacción 

Rango de calificación   1 

a 10 >7 01-julio-2013 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Tabla 25.  Planes de acción 

Plan de Acción 

Objetivo: 

Elaborar planes de captación de nuevos clientes, carentes del servicio de 

catering, lo cual permitirá llegar a los niveles requeridos. 

Estrategia: 
Implementar una política de fidelización de los clientes. 

Actividades 

Recursos 

Responsable Fecha de revisión h t m f 

Propuesta de servicios adicionales x   x x Administrador 01-julio-2013 

Diseño de presentación de servicios adicionales x x x x Administrador 

 

01-julio-2013 

Creación de promociones por temporada x     x Administrador 

 

01-julio-2013 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 26.   Planes de acción 

 

Elaborado Por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

4.6.  BALANCE SCORE CARD (BSC – Mapa Estratégico) 

 

Fue desarrollado por Roberth Kaplan y David Norton en 1992 y es la herramienta 

que enfoca las estrategias que usaremos para llegar al cumplimiento de los objetivos 

de la empresa en cuatro perspectivas fundamentales (Aprendizaje y Desarrollo, 

Procesos Internos, Clientes, y Financiero) para de esta forma definir el camino 

trazado a seguir para llegar a las metas planteadas en los ya mencionados objetivos. 

 

 

 

 

 

 

Plan de Acción 

Objetivo: 

Incrementar la tasa interna de retorno (TIR) en un 25% generando un 

alza en las ganancias de la empresa durante los primeros años de 

operación contribuyendo a la rentabilidad. 

Estrategia: 
Incrementar las ventas de la empresa a través de un liderazgo en 

costos para así generar una mayor rentabilidad. 

Actividades 

Recursos 

Responsable Fecha de revisión H T M E 

Diseño de ofertas X  X X X Administrador 01-julio-2013 

Selección de proveedores de bajo costo x    x Administrador 01-julio-2013 

Reducción de desperdicios X X X X Todas las áreas 01-julio-2013 

Establecimiento de precios accesibles X     X Administrativa / servicio 01-julio-2013 

Optimización de recursos X X X X Todas las áreas  

Difusión y oferta de productos y promociones X X  X Administrador 01-julio-2013 
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Figura 17.  Balance Score Card 

 

 

 

Fuente: Kaplan  y Norton, 2000 

Elaborado Por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

 

 

 

FINANCIEROS 

 

 

 

 

CLIENTES 

 

 

 

 

PROCESOS 

 

 

. . 

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO 

 

 

 

Implementar una política de fidelización de 

los clientes 

Prestar servicios de calidad para de 

esta manera suplir las necesidades y 

cumplir con las expectativas de los 

clientes cumplir con las expectativas 

de los clientes 

PLANEACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Curso capacitación personal 

FINANCIERO 

Rentabilidad >10% VAN + / TIR> TMAR 
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Tabla 27.  Mapa estratégico (actividades) 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

4.7. Organización formal de la empresa 

 

“Organigrama: es esencialmente una representación gráfica de la estructura 

de una empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus 

distintas relaciones de autoridad y responsabilidad.” (Vasquez, 2000, p. 195) 

 

La empresa M&F Catering S.A., presentará el siguiente organigrama estructural: 

 

Figura 18.  Organigrama estructural 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

RENTABILIDAD 

 

FINANCIEROS 
Establecimiento de precios 

 

CLIENTES Oferta de servicios vía 

internet y correo 

electrónico 

Servicio de confirmación de 

pedidos con los clientes 

Seguimiento del cliente 

post venta 

Evaluar la satisfacción 

de los clientes. 

PROCESOS 
Seleccionar de 

Materia Prima 
Preparación 

del menú y 

decoración 

Evaluación del 

servicio y 

satisfacción de los 

clientes 

Optimización de 

los recursos 

Reducción 

de 

desperdicios 

 

Diseño y 

presentación de 

servicios adicionales 

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO 

 

CAPACITACIÓN PERSONAL 

ADMINISTRADOR 

ÁREA DE 

ADMINISTRACION Y 

MERCADEO 

ÁREA DE SERVICIO 

DE CATERING 
ÁREA DE 

COCINA 



83 

 

Figura 19.  Organigrama posicional 

 

 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

A continuación se encuentra debidamente detallada como constará la  organización 

funcional de la La empresa M&F Catering S.A., a través de la descripción de 

puestos de cada uno de sus empleados. 

 

4.7.1.  Manual de funciones 

 

a) Descripción de puestos  

 

Administrador 

Se encargará de planificar, coordinar, dirigir y controlar las funciones de los 

empleados de la empresa; además será el responsable en la toma de decisiones en la 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

MERCADEO 

ÁREA DE SERVICIO ÁREA DE COCINA 

Asistente Gerencia (1) 

Contador (1) 

Chofer (1) 

ADMINISTRADOR (1) 

Meseros (4) Jefe de Cocina 

(1) 

 

Barman (1) 

Ayudante de Cocina (3) 

Ayudantes pastelero (1) 
TOTAL PERSONAL: 14 
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misma. Es la persona encargada de planear las diferentes estrategias que se 

ejecutarán. 

“Perfil del Administrador 

- Contar con conocimientos en administración de Empresas Hoteleras, 

restaurantes, catering. 

- Capacidad de hacer frente a la competencia. 

- Ser  proactivos, con espíritu de lucha, visionario, capaz de enfrentar nuevos 

retos y facilidad de interpretación ante situaciones. 

- Contar con una iniciativa estratégica impulsora que permita el desarrollo de 

nuevos proyectos sin tabú ni miedos a nuevos mercados que penetrar. 

- Capaz de detectar donde se encuentran las oportunidades y fortalezas de su 

empresa y lograr crear estrategias que mantengan las misma y minimicen las 

debilidades. 

- Edad: 25 años en adelante. 

- Experiencia: mínimo 2 años. 

- Buena Presencia”. (Administracion de los Recursos Humanos, 2010, p. 18) 

  

Funciones del Administrador 

- Controlar del personal 

- Elaborar horarios de trabajo 

- Controlar la entrada y salida del personal. 

- Promover y presentar promociones para el establecimiento. 

- Coordinar campañas de publicidad.. 

- Seleccionará proveedores. 

- Realizar las compras obteniendo siempre producto de mejor calidad para el 

establecimiento. 

- Será responsable del pago a proveedores. 

- Será el responsable del manejo correcto de la contabilidad y registros de 

ventas diarias. 

- Presentar reportes periódicos. 

- Impulsar el trabajo en equipo. 
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- Controlar la limpieza del establecimiento. 

- Resolver oportunamente las quejas de clientes. 

-  Promover el desarrollo de nuevos proyectos. 

- Coordinar charlas de capacitación y motivación para el personal. 

 

Contador 

 

Se encargará de las siguientes funciones: 

 Elaborar la factura correspondiente a los clientes. 

 Cobrar los valores facturados a los clientes. 

 Conciliar caja. 

 Hacer los depósitos y conciliación en el banco;  

 Realizar pagos de impuestos y nómina de empleados; 

 Elaborar  el diario general y balances.   

 

Perfil 

- Ser contador  

- Conocimientos de programas computacionales y Excel  

- Ser  proactivos, y con vocación de servicio al cliente. 

- Edad: 25 años en adelante. 

- Experiencia: mínimo 2 años. 

 

Meseros 

 

Se encarga de prestar eficiente y oportunamente el servicio de Alimentos y Bebidas  

en el área de catering, anticipándose a las necesidades del cliente para su completa 

satisfacción. 

 

Perfil del Mesero 

- Edad: de 19 años en adelante 



86 

 

- Experiencia: mínimo 1 años 

- Buena Presencia 

- Estudios en Hotelería 

- Conocimiento del idioma Inglés 

- Ser proactivo, creativo 

- Facilidad de expresión 

- Trabajar bajo presión 

- Actitud de servicio 

- Buenas relaciones interpersonales e iniciativa 

 

Funciones del Mesero 

- Controlar la limpieza del área de servicio de catering y áreas públicas 

- Atender a los clientes 

- Retirar la vajilla 

- Mostrar amabilidad cordialidad ante el cliente 

 

Jefe de cocina 

 

Es la persona encargada de buen funcionamiento y el correcto manejo del área de 

cocina, de tal manera que cada una de las personas a su cargo  cumpla sus funciones 

a cabalidad.  

 

Perfil del Jefe de Cocina 

- Tener título de Cheff 

- Edad: de 23 años en adelante 

- Experiencia: mínimo 2 años 

- Buena Presencia 

- Conocimiento del idioma Inglés 

- Ser creativo. 

- Acoplarse a l trabajo bajo presión.  
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Funciones del Jefe de Cocina 

- Controlar la limpieza e higiene en el área de cocina 

- Manejar la bodega 

- Coordinar fechas para fumigación del área 

- Elaborar y creación de nuevos platos 

- Coordinar la elaboración del mise en place para todos los productos que 

necesiten hacerlo 

- Controlar los tiempos de cocción y temperaturas de los platos especialmente 

para servirlos 

- Llevar un control para pedidos o compras 

- Llevar un control minucioso de la limpieza de vajilla y demás utensilios de 

cocina 

- Estar pendiente al momento de recibir un pedido o comanda, del tiempo de 

entrega de la misma 

 

Ayudante de cocina; pastelero y barman 

 

Es la persona encargada de la preparación de alimentos, pastas, postres, bebidas (de 

acuerdo al cargo), coordinación con del Jefe de cocina  sobre la limpieza del área y 

demás funciones que se detallan a continuación. 

 

Perfil del Ayudante Cocina 

- Edad: de 19 años en adelante 

- Experiencia: mínimo 1 año 

- Buena Presencia 

- Estudios en Gastronomía, pastelería, coctelería (según el cargo) 

- Acoplarse al trabajo bajo presión 

 

Funciones Ayudante de Cocina 

- Apoyar en la preparación de los diferentes platos 
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- Limpiar perfectamente el área de cocina, y demás utensilios que se utilicen 

- Apoyar al despacho y servicio de catering  

- Apoya en las tareas de bodega 

- Almacena los sobrantes 

- Mantiene muy buena comunicación y coordinación con el área de servicio 
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CAPÍTULO 5 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Antecedentes 

 

En este capítulo se determinará los requerimientos de equipos de fábrica para la 

operación y el monto de la inversión correspondiente, al equipamiento de la planta 

productora, a su vez se definirá el proceso productivo que optimice el empleo de los 

recursos disponibles para elaborar el menú. 

 

El análisis del capital de trabajo es fundamental, pues contempla el efectivo  

necesario para cubrir los recursos de mano de obra e insumos de producción para lo 

cual se elaborará el balance de personal respectivo con el que operará M&F Catering 

S.A., la parte científica no debe quedar de lado en la estructura operativa de las 

actividades de M&F Catering S.A., pues al definir el proceso productivo de la 

elaboración del menú se debe elaborar los diagramas del proceso para tener un 

sistema estandarizado en la planta minimizando el tiempo ocioso. 

 

5.1. Ubicación del proyecto 

 

Las instalaciones se encontrarán en la Cañaris Oe7-21 y General Pintag, sector 

Hermano Miguel, este es un sector comercial y está acorde de las necesidades 

operativas para el proyecto denominado Estructuración de un sistema para la 

prestación del servicio de comidas catering para la ciudad de Quito. 

 

El estudio iniciará en los alrededores del establecimiento que será el mercado 

objetivo inicial, en el cual se recabará la información necesaria para el 

desenvolvimiento del análisis del mercado, y que comprende: Av. Mariscal Sucre, 

calle Puruhá, calle Hualpoco, calle Caranqui, calle Zaruma. El local está ubicado 

dentro de este croquis: 



90 

 

Figura 20.  Croquis 

Fuente: Guía informativa 

 

 

5.2. Proceso de producción 

 

En el proceso de producción se toma en cuenta todas las actividades necesarias, para 

la correcta fabricación de los menús a ofertarse. A continuación se presenta el 

diagrama de flujo del servicio: 

 

Figura 21.  Diagrama de flujo 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Carrasco, 2011 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Este flujo muestra los pasos por los cuales se avanza para poder obtener los menús. 

ENTRADA DE INSUMOS 

PREPARACIÓN DE 

INSUMOS 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

PRODUCTO 

TERMINADO 
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Entrada de Insumos 

 

Previo a la entrada de insumos se tiene que realizar la compra de los productos que 

intervendrán en el desarrollo del menú, el mismo que será planificado con una 

requisición emitida una semana antes la víspera de la producción. En la compra de 

insumos se tomarán en cuenta las cantidades necesarias para producir el lote 

requerido por los clientes, según las proyecciones que más adelante se detallan, el 

inicio del proyecto será  

 

Preparación de Insumos 

 

Una vez obtenido los insumos se procederá a la preparación de estos, que consistirá 

en el lavado de los alimentos a más del fileteado, cortado u otra acción previa a la 

preparación de los mismos. 

 

Proceso de Producción 

 

En esta etapa se elaborará el menú, es así que todos los insumos van a constituir parte 

del producto final, el mismo que se hará ofertado a las empresa y público en general 

que requiera el servicio de comidas catering. 

 

Producto Terminado 

 

Una vez terminada la producción delos menús, se procederá al guardado de los 

alimentos en los transportadores, los cuales permitirán que se mantengan frescos y 

calientes para llevarlos al lugar de distribución. 

Esta es la etapa de producción la cual se debe seguir para obtener los menús, 

posteriormente se realiza la transportación y distribución de los alimentos hacia los 

eventos que soliciten los clientes. 
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5.2.1.  Diagrama de producción 

 

El diagrama para el procedimiento detallará el orden y combinación de las diferentes 

actividades de producción, donde se observará la secuencia de las operaciones 

expresada en forma gráfica. 

 

El diagrama de producción permitirá detallar y estudiar el proceso de producción, a 

través de la utilización de un diagrama de flujo, cuya simbología básica se presenta a 

continuación: 

 

Tabla 28.  Diagrama de producción  

Simbología Significado 

 Operación 

 Demora 

 Archivo o almacenamiento 

 Inspección 

 Transporte 

 Documento 

   Fuente: Carrasco, 2011 

    Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

A continuación se presentará el Diagrama de Producción correspondiente a M&F 

Catering S.A. 
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Tabla 29.  Diagrama de producción de M&F Catering S.A. 

ACTIVIDAD       TIEMPO 

Requisición de insumos      X 30 min. 

Compra de insumos X      120 min. 

Transporte a la planta     X  60 min. 

Desembarque X      15 min. 

Entrada de insumos    X   10 min. 

Preparación de insumos X      60 min. 

Procesamiento de Menús X      120 min. 

Guardado de alimentos     X  30 min. 

TOTAL       445 min. 

Fuente: Carrasco, 2011 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

5.2.2. Costeo por órdenes de producción 

 

El proyecto tiene como punto importante el costeo por órdenes de producción, que 

parten del costo de los insumos del menú que se planificarán una semana antes de la 

elaboración del menú. 

 

Los costos que capten por insumos se va a prorratear para cada uno de los menús, los 

cuales se distribuirá a los clientes, para lo cual se ha calculado los costos para cada 

uno de ellos.  

 

5.2.3.  Características de insumo de producción 

 

En esta parte se definirá el tipo de insumos a utilizarse, pues de esta manera se sabrá 

el tratamiento de los mismos para no generar pérdidas. 
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5.2.4 Insumos directos e indirectos 

 

Insumos Directos 

 

Son todas las materias primas que se involucran directamente en la elaboración de 

cada plato que compone el menú, los cuales se detallan en las hojas de costos. 

Análisis de proveedores (insumos, equipos y menaje de cocina). En cuestión de 

alimentos se debe tomar en cuenta la procedencia de los productos alimenticios por 

lo que se ha tomado la información de la siguiente manera: 

 

 Directamente del fabricante o distribuidor directo. 

 Supermercados 

 Mercados 

 

Una vez conocidos los implementos básicos necesarios para comenzar con el negocio 

los proveedores que se dedican a la importación, fabricación y distribución de estos 

artículos los cuales serán detallados a continuación: 

 

   Tabla 30.  Proveedores para adquisición de muebles, equipos y enseres 

    Fuente: Cotizaciones de Irvix, Codehotel, Montero, Hornos andino 

    Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

PROVEEDOR DIRECCIÓN TELÉFONO 

IRVIX IMPORTADOR Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal 333-2149 / 333-

2150 

CODEHOTEL S.A. 

FABRICANTE E 

IMPORTADOR 

Av. Eloy Alfaro N34-381 y 

Portugal  

244-8610 / 292-

4230 

MONTERO IMPORTADOR Centro Comercial El Recreo, Av. 

Maldonado 136  

2611-001 / 2610-

990 

HORNOS ANDINO 

FABRICANTE 

Av. América 2814 y Cuero y 

Caicedo 

223-5800 
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Para un mejor entendimiento de los proveedores antes mencionados, a continuación 

se detalla el tipo de equipo, enseres y menaje existentes que cada uno fabrica y/o 

distribuye. 

i r v i x 
Esta empresa distribuye línea de menaje de cocina, de mesa y además de artículos 

complementarios como la línea de mantenimiento sanitario y equipos especializados 

para catering y son los siguientes: 

 

 Vajilla de porcelana 

 Vajilla de policarbonato 

 Vasos y copas de policarbonato 

 Cubiertos de acero inoxidable 

 Cuchillos profesionales de cocina 

 Accesorios de mesa y cocina 

 Bandejas de servicio 

 Bandejas gastronómicas de acero inoxidable y policarbonato 

 Calentadores de alimentos 

 Cajas térmicas para el transporte de alimentos y bebidas 

 Cajas plásticas para el almacenamiento de alimentos 

 Estanterías para almacenamiento de alimentos  

 Carros para entregas de alimentos en bandejas 

 Canastillas de lavado 

 Ollas, sartenes, pinzas, etc 

 Productos de limpieza 

 Productos para el manejo de basura y basureros 
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 Carros para transporte interno y limpieza 

 Utensilios de cocina 

 Hornos combinados 

 

 

 

Fuente: codehotel.com 

 

Esta empresa distribuye y fabrica artículos para restaurantes, bares, cafeterías, etc. 

Tiene un departamento dedicado solamente para vajilla y utensilios, encontrando los 

siguientes: 

 

 Cocina Codehotel industrial 

 Hornos microondas industrial 

 Estaciones para comida 

 Congelador industrial 

 Autoservicio 

 Balanza 

 Batidora 

 Cafetera para café filtrado 

 Caja de transporte térmico 

 Dispensador de bandejas 

 Estanterías 

 Exprimidor de jugos automático 

 Licuadora de un galón 

 Mesa de chef 

 Mesas de trabajo 

http://www.codehotel.com/
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 Pelador de papas 

 Rebanadora industrial 

 Cuchillos de cocina 

 Canastas freidoras 

 Bandejas plásticas 

 Cubiertos 

 Tapas para bandejas 

 Vajilla hotelera 

 Utensilios de cocina 

 Bowls 

Hornos Andino 

Esta compañía tiene su fábrica en Riobamba y tiene los siguientes productos: 

 Cocinas industriales 

 Estaciones de servicio 

 Campanas y extractores 

 Muebles y enseres para la cocina 

 

Estos productos son hechos bajo las especificaciones que el cliente solicite. 

 

 

 

 

Fuente: montero.com 

 

Importador de instrumentos eléctricos e industriales para cocina que facilita el 

procesamiento de los insumos en grandes volúmenes, en su variedad tenemos: 
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 Licuadoras de 1, 2, y 5 galones de capacidad 

 Procesador de alimentos 

 Ollas 

 Batidores 

 Extractor de olores 

 Extractor de jugos 

 

Todos estos proveedores facilitaron cotizaciones y formas ventajosas de pago, 

adicionalmente realizan descuentos y soporte técnico gratuito a 2 años. 

 

5.2.5.  Presentación menús en hoja de costos  

 

Los mismos se los puede apreciar en los Anexos correspondientes. 

 

5.2.6   Consolidado costos unitarios y pvp 

 

En base a la hoja de costos que se ha elaborado para cada uno de  los platos, se los ha 

agrupado en la siguiente tabla:  

 

Tabla 31.  Consolidado costos unitarios y pvp 

PLATO EMPANADAS TRADICIONALES NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO ENTRADA 1 EMPANADAS Especialidad Chef 2,12 

RECETA/INGREDIENTES 

TORTILLAS DE MAIZ, QUINUA 

Y CAMOTE         

Mani, leche, cebolla blanca, 

achote y sal           

PLATO EMPANADAS REGIONALES NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO ENTRADA 2 EMPANADAS  Especialidad Chef 3,68 

RECETA/INGREDIENTES 

MOROCHO, VERDE, YUCA Y 
VIENTO         

Aji, cebolla, mani y sal           

PLATO TAMBUHUMITAS NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO ENTRADA 3 TAMBUHUMITAS Especialidad Doña Meche 2,2 

RECETA/INGREDIENTES 

TAMALES CRIOLLOS, 
QUIMBOLITOS, HUMITAS         
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Aji, tomate de árbol, cebolla 

paiteña, culantro, aceite y sal           

PLATO LOCRO DE CUERO NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO SOPA 4 LOCRO DE CUERO Tradicion del Cocinero 2,06 

RECETA/INGREDIENTES           

Papa chola, cuero reventado, 

leche, crema de leche, cebolla, 
etc           

PLATO CONSOME DE POLLO NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO SOPA 5 CONSOME POLLO Especialidad casa 1,31 

RECETA/INGREDIENTES           

Pechuga de pollo, papanabo, 

arroz, cebolla, ajo, apio, etc.           

PLATO LENGUA CRIOLLA NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO FUERTE 6 LENGUA CRIOLLA Especialidad Chef 3,12 

RECETA/INGREDIENTES           

Lengua de vaca, papa, arroz, 

cebolla, leche, maní, ajo, etc.           

PLATO ARROZ CON CAMARON NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO FUERTE 7 

ARROZ CON 

CAMARÓN Especialidad Chef 5,04 

RECETA/INGREDIENTES           

Camaron, arroz, tomate riñon, 

cebolla, culantro, achiite, sal, 

aceite, etc.           

PLATO 

FILETE MIÑON EN SALSA DE 
CHAMPIÑONES NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO FUERTE 8 FILETE MIÑON Especialidad Chef 4,76 

RECETA/INGREDIENTES           

Filete miñon, papas, 

champiñones, crema de leche, 

aceite, mantenquilla, cebolla 
perla, ajo, sal, comino, etc           

PLATO MOUSSE DE NARANJILLA NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO POSTRE 9 

MOUSE DE 

NARANJILLA Especialidad del cocinero 0,52 

RECETA/INGREDIENTES           

Naranjilla, canela, gelatina sin 

sabor, azucar, huevos, crema 
de leche           

PLATO JUGO DE GUANABANA NUMERO PLATO CARAC. FUNDAMENTAL 

COSTO 

US$ 

GRUPO BEBIDA 10 JUGO GUANABANA Especialidad del cocinero 1,14 

RECETA/INGREDIENTES           

Pulpa de guanabana, azucar, 
agua           

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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5.3.  Equipamiento 

 

Para la implementación y normal funcionamiento del servicio de catering se requiere 

adquirir el siguiente equipamiento o activos fijos que se aprecian en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 32.  Muebles y enseres de cocina 

Detalle Cantidad 

Costo/  

Unitario 

Costo/ 

Total 

Plancha-freidora 3 1950     5.850,00  

Cocina industrial 3 500     1.500,00  

Congeladora horizontal 3 500     1.500,00  

Licuadora 3 90       270,00  

Mesón de trabajo 3 100       300,00  

Utensilios de cocina 30         100,00  

Tanque de gas 3 50       150,00  

Micro onda 3 250       750,00  

Menaje         1.310,00  

Utensilios bar           491,50  

Suman              12.222  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Tabla 33.  Muebles y equipos de cocina 

Detalle Cantidad 

Costo/  

Unitario 

Costo/ 

 Total 

Escritorio 2 250 500,00 

Silla giratoria 2 160 320,00 

Teléfonos 2 51 102,00 

Fax Panasonic 1 175 175,00 

Archivador 3 niveles 1 95 95,00 

suman   1.192 

  Fuente: Investigación Propia 

  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 34.  Equipo de computadora 

Detalle Cantidad 

Costo/  

Unitario 

Costo/ 

 Total 

Computadora (PentiumIV, Coral Duo, impresora, mueble) 2 685 1370 

Suman             1.370  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Tabla 35. Cristalería catering 

Detalle Cantidad 

Costo/  

Unitario 

Costo/ 

 Total 

Copa martini 300 3,5     1.050,00  

Copa de agua 300 2        600,00  

Copa de vino tinto 300 3,40     1.020,00  

Copa vino blanco 300 3,50     1.050,00  

Copa champagne (flauta) 300 3,20        960,00  

Vaso old fashion 300 1,2        360,00  

Vaso long drink 300 1,25        375,00  

Vaso cervecero 300 0,6        180,00  

Copa margarita 200 2,1        420,00  

Shot             300  0,5        150,00  

Vaso coñac 300 2,1        630,00  

Copa jerez 300 4,5     1.350,00  

Vaso high ball 300 0,5        150,00  

Copa pera 200 0,85        170,00  

Ceniceros 24 0,4            9,60  

Jarras de cristal 50 1,5          75,00  

Copa coctail 50 2,45        122,50  

Suman              8.672  

        Fuente: Investigación Propia 

          Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 36.  Utensillos del bar catering 

Detalle Cantidad 

Costo/  

Unitario 

Costo/ 

 Total 

Tabla de  picar 3 4,5 13,50 

Vademécum 10 2,4 24,00 

Coctelera 5 10,00 50,00 

Cuchara mezcladora 5 2,00 10,00 

Pico dosificador 50 2,90 145,00 

Gotero 2 2 4,00 

Hielera 10 2 20,00 

Cuchillos 4 2,5 10,00 

Colador gusanillo 5 2,2 11,00 

Escarchatador 2 10 20,00 

Pinzas para hielo 2 5 10,00 

Acanalador 3 6 18,00 

Cuchillo de tallado 3 4 12,00 

Sacacorchos 2 5 10,00 

Mortero 3 8 24,00 

Oncera 5 15 75,00 

Picahielo 5 4 20,00 

Pala 5 3 15,00 

Dispensador de sorbetes 3 6 18,00 

Charol 20 6 120,00 

Colador 5 3 15,00 

Varios   50,00 

Suman   492 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 37.  Menaje 

Detalle Cantidad 

Costo/  

Unitario 

Costo/ 

 Total 

Pozuelo de 1onz 50 1,1 55,00 

Bandeja grande 50 6,5 325,00 

Platos cuadrados pequeños 300 0,5 150,00 

Platos cuadrado grande 300 1,1 330,00 

Tenedores trinchero  300 1,3 390,00 

Cuchillos trinchero 300 1,6 480,00 

Cucharas largas 300 1,6 480,00 

Cucharas dde postre  300 1,3 390,00 

Manteles 50 15 750,00 

Varios     30,00 

Suman     3.380 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Tabla 38.  Sillas y mesas catering 

Detalle Cantidad 

Costo / 

 Unitario 

Costo / 

Total 

Mesas rectangulares de plástico 6 personas 50 50   2.500,00  

Sillas exteriores 300 8   2.400,00  

Sombrillas exteriores 3 50      150,00  

Otros            50,00  

Suman     5.100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 39.  Equipo audio y sonido 

Detalle Cantidad 

Costo/  

Unitario 

Costo/ 

 Total 

Cajas amplificadoras de 15 volt 3 490          1.470,00  

Mezcladora 1 320            320,00  

Ecualizador 1 150            150,00  

Compactadora de cd 1 550            550,00  

Luz lotus 2 200            400,00  

Suman         2.890,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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CAPÍTULO 6 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero del actual proyecto de inversión tiene por objeto determinar de 

una manera contable, la magnitud de la inversión de la alternativa de producción que 

se determinó en el estudio técnico. El estudio se integra generalmente con la 

formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, así como la determinación y 

las fuentes de financiamiento que se requerirán durante la instalación y operación del 

proyecto. En resumen se puede determinar la Viabilidad del negocio. 

 

6.1. Inversión y financiamiento 

 

6.1.1. Activos fijos 

 

Los Activos Fijos fueron identificados en el capítulo anterior, en donde se estableció 

previamente sus costos, consolidando esta información se ha determinado que el total 

de activos fijo es de $ 40.044 como se aprecia en la siguiente tabla:      

 

Tabla 40.  Total activos fijos 

 

Detalle Valor 

Muebles y enseres de cocina 10.992 

Equipo de computadora 1.370 

Muebles y equipos de oficina 1.192 

Sillas y mesas  catering 5.100 

Vehículo 18.500 

Equipo audio y sonido 2.890 

Suman 40.044 

                            Fuente: Investigación Propia 

                                  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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6.1.2. Activos preoperacionales 

 

“El Activo preoperacionales comprende todos los activos intangibles  de la 

empresa, que están perfectamente definidos en las leyes impositivas y 

hacendarias. Para la empresa y en la etapa inicial los activos diferidos 

relevantes son: instalación y puesta en funcionamiento de los equipo, hasta la 

puesta en funcionamiento de  la empresa”.  (Baca, 2004, p. 195)  

 

Para el proyecto los activos intangibles o preoperacionales son todos aquellos valores 

requeridos para la puesta en marcha del negocio, es decir los gastos de 

implementación para el funcionamiento de la empresa. Para el presente proyecto se 

requiere de $ 4.552 USD, como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 41.  Activos preoperacionales 

Detalle Valor 

Desembolso Constitución 2.052 

Desembolso Planificación 1.400 

    Desembolso de Capacitación 1.100 

SUMAN 4.552 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Valores que se desglosan de la siguiente manera: 

Tabla 42.  Desembolsos de constitución 

Detalle USD 

Constitución Legal Compañía 1.200 

Permiso Bomberos 155 

Permiso Sanitario 135 

Patente Municipal 217 

Otros               300  

Suman             2.052  

                Fuente: Investigación Propia 

                   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 43.  Desembolsos de planificación 
                                                 

DETALLE VALOR 

Estudio de Pre factibilidad          1.300  

Varios             100  

Suman          1.400  

                Fuente: Investigación Propia 

                   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Tabla 44.  Desembolsos de capacitación 

Detalle Valor 

Capacitación          1.000  

Varios             100  

Suman          1.100  

                Fuente: Investigación Propia 

                   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

6.1.3. Capital de trabajo 

 

Para el normal funcionamiento se ha estimado un tiempo de 30 días, equivalente a  1 

mes, para los siguientes rubros. 

 

Sueldo empleados nomina 

 

Los sueldos empleados, que conforman el rol de pagos de la empresa. Representa un 

egreso anual de $133.802 USD y con un requerimiento de capital de trabajo por 

$11.150, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 45.  Sueldo empleados nomina 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Tabla 46.  Servicios básicos 
 

Detalle 

Valor 

Mes Año 

Servicio Eléctrico 220 2640 

Agua Potable 50 600 

Cilindros de gas 120 1440 

Teléfono y Celular 180 2160 

Total 570 6.840 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

NUMERO SALARIO TOTAL 13SUELDO14SUELDO VACACIONES APORTE COSTO/MES COSTO

EMPLEADOS BASICO SBU SBU/12 318 SBU/24 PATRONAL RESERVA EMPLEADOS ANUAL

UNIFICADO TOTAL TOTAL TOTAL IESS (12,15%) SBU/12 USD EMPLEADOS

Administración

 Ventas

Administrador 1 1.500,00       1.500,00    125,00    26,50          62,50            182,25               -             1.896,25      22.755,00    

Asistente de Gerencia 1 650,00           650,00        54,17      26,50          27,08            78,98                 -             836,73         10.040,70    

Contador 1 550,00           550,00        45,83      26,50          22,92            66,83                 -             712,08         8.544,90      

Chofer 1 380,00           380,00        31,67      26,50          15,83            46,17                 -             500,17         6.002,04      

SUMAN 4 3.080,00       3.080,00    256,67    106,00        128,33          374,22               -             3.945,22      47.342,64    

Mano Obra

 Indirecta

MESEROS 4 380,00           1.520,00    126,67    106,00        253,33          738,72               -             2.744,72      32.936,64    

SUMAN 4 380 1520 126,667 106,00        253,33          738,72 2.744,72      32.936,64    

Mano Obra Directa

Jefe de Cocina 2 800,00           1.600,00    133,33    26,50          133,33          194,40               -             2.087,57      25.050,80    

Ayudante Cocina 3 380,00           1.140,00    95,00      79,50          142,50          415,53               -             1.872,53      22.470,36    

Ayudante Pastelero 1 380,00           380,00        31,67      26,50          15,83            46,17                 -             500,17         6.002,04      

SUMAN 6 1.560,00       3.120,00    260,00    132,50        291,67          656,10               -             4.460,27      53.523,20    

TOTAL 14 5.020             7.720          643          345              673                1.769                 -             11.150         133.802       

DETALLE
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Tabla 47.  Artículos de limpieza 

 Detalle   Cantidad  

 Precio    

 Unitario   Total   AÑO  

 Mandiles         10,00  3,20        32,00    

 Gorros ( cubrir cabello)          6,00  1,00          6,00    

 Guantes uso múltiple          6,00  1,50          9,00    

 Escobas          4,00             2,00           8,00    

 Trapeadores          4,00             4,00         16,00    

 Pinoklin          4,00             3,50         14,00    

 Cloro          4,00             3,00         12,00    

 Papel Higiénico (paquete)         24,00             6,00       144,00    

 Otros               5,00    

 Suman           246,00      2.952  

                   Fuente: Investigación Propia 

                   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Tabla 48. Suministros de oficina 

Detalle Año Mes 

Hojas y sobres membretados 600   

Tarjetas de presentación 600   

Útiles de Oficina 240   

Suman 1440     120,00  

                         Fuente: Investigación Propia 

                         Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 49.  Espectáculos 

Espectáculos 

Costo 

Unitario 

Total 

 Mes 

Total  

Año 

Días Frecuencias/Mes      

Sábados 4 150 600  

Suman   600 7200 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

6.1.3.2.   Publicidad 

 

Son los gastos que se incurren en la elaboración  de tarjetas, hojas volantes, afiches, 

publicidad BTL, etc.) 

 

Tabla 50.  Publicidad 

Detalles Año 

Material pop 1.200 

Internet 600 

Prensa escrita 9.600 

Publicidad exterior 250 

Suman 11.650 

                         Fuente: Investigación Propia 

                         Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Tabla 51.  Arriendo local 

  Mes Año 

Arriendo 900 10.800 

                     Fuente: Investigación Propia 

                         Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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6.1.3.3. Matera prima e insumos 

 

Para la elaboración de alimentos y bebidas, se elaboró hojas de costos, mismos que 

han sido consolidados en sus costos promedios; sumándolos se tiene un costo total 

por persona para el servicio de catering de $11.07 USD, como se aprecia en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 52.  Consolidado alimentos y bebidas catering 

 

Detalle En USD 

Entradas 1,43 

Sopas 1,52 

Platos fuertes 4,5 

Postres 1,53 

Bebidas frías 1,11 

Bebidas calientes 0,98 

Suman 11,07 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

6.1.3.3.1 Estimación de número de servicios de catering y de clientes 

 

En base al estudio de mercado se parte del supuesto que a la semana tendremos 5 

servicios de catering con un promedio de 200 comensales, por lo que a la semana se 

atendería a 1.000 comensales, como se aprecia en la siguiente tabla:  
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Tabla 53.  Número de comensales del catering por semana 

 Días Total personas 

Lunes   

Martes              200    

Miércoles              200    

Jueves              200    

Viernes              200    

Sábado              200    

Domingo                 -      

Suman          1.000    

                    Fuente: Investigación Propia 

                    Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Si a este número de comensales se multiplica por lo días que tiene el calendario para 

el año 2013, se  obtiene: 

 

Tabla 54.  Calendario año 2013 

  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  SUMAN  

Enero 5 5 5 4 4              23  

Febrero 4 4 4 4 4              20  

Marzo 4 4 4 5 5              22  

Abril 5 4 4 4 4              21  

Mayo 4 5 5 5 4              23  

Junio 4 4 4 4 5              21  

Julio 5 5 4 4 4              22  

Agosto 4 4 5 5 5              23  

Septiembre 4 4 4 4 4              20  

Octubre 5 5 5 4 4              23  

Noviembre 4 4 4 5 5              22  

Diciembre 5 4 4 4 4              21  

Suman 53 52 52 52 52            261  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 55.  Número de comensales año 2013 
 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

En base a la tabla anterior se ha establecido que el número de comensales  anuales es 

de 53.260, número que servirá de referencia para estimar los costos por alimentos y 

bebidas, como se aprecia a continuación: 

 

6.1.3.3.2. Costo alimento y bebidas 

Si se multiplica el número de comensales por el costo unitario de alimentos y bebidas 

se  obtiene que anualmente este egreso representa la cantidad de $579.625 USD, 

equivalente a $48.302 USD y un capital de trabajo equivalente a $96.604 USD, como 

se aprecia a continuación:  
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Tabla 56.  Costo alimento y bebidas 

  Mes Personas Costo alimentos-bebidas USD 

Enero        4.600                 11,07           50.922    

Febrero        4.160                 11,07           46.051    

Marzo        4.400                 11,07           48.708    

Abril        4.200                 11,07           46.494    

Mayo        4.600                 11,07           50.922    

Junio        4.200                 11,07           46.494    

Julio        4.400                 11,07           48.708    

Agosto        4.600                 11,07           50.922    

Septiembre        4.000                 11,07           44.280    

Octubre        4.600                 11,07           50.922    

Noviembre        4.400                 11,07           48.708    

Diciembre        4.200                 11,07           46.494    

Suman         52.360                 579.625    

         Fuente: Investigación Propia 

           Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Tabla 57.  Gasto combustible y mantenimiento vehículo  

  Mes Año 

Combustible mantenimiento vehículo 150 1800 

           Fuente: Investigación Propia 

             Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

6.1.3.5. Gastos varios 

En esta cuenta contemplan gastos que no registran las cuentas anteriores y que por su  

variedad como poca cuantía se agrupa en este rubro, como se aprecia en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 68.  Gastos varios 

 

Detalles Mes Año 

Otros 200 2400 

                  Fuente: Investigación Propia 

                      Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

6.1.3.6.  Total capital de trabajo 

 

Agrupando las cuentas anteriormente señaladas se obtiene un valor de $ 63.959  

USD, como capital de trabajo para el proyecto, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 59.  Total capital de trabajo 

 

 

 

           

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

 

 

Detalle Valor 

Sueldo empleados      11.150  

Servicios básicos           570  

 Artículos de limpieza            246  

 Publicidad             971  

 Materia prima e insumos       48.302  

 Suministros  de oficina            120  

 Espectáculos         1.200  

 Combustible y mantenimiento vehículo            300  

 Arriendo local            900  

 Gastos varios            200  

Suman      63.959  
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6.2. Inversión del proyecto 

 

El presente proyecto para su implementación requiere de una inversión de $113.982 

USD. De los cuales un 56% se requiere para el Capital Trabajo;  un 35% para Activo 

Fijo; 4% para los de Activos Preoperacionales y el restante 5 % para imprevistos, 

como se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 22.  Usos de la inversión 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Tabla 60.  Inversión total 

  

Inversión USD 

% USD 

I.  Activo Fijo     

Terreno               -      

Furgoneta        18.500    

Muebles y enseres de cocina        10.992    

Equipo de computadora          1.370    

Muebles y equipos de oficina          1.192    

Sillas y mesas  catering          5.100    

Muebles y enseres baño               -      

Equipo auidio y sonido          2.890    

Total Activo Fijo        40.044            35    

II  Activo Preoperacional     

         4.552      

Total Activo Diferido        4.552               4    

III  Capital de Trabajo     

Total Capital de Trabajo      63.959              56    

Suman( I+II+III)    108.555      

IV. Imprevistos ( 5 % )        5.428               5    

 Total Inversión     113.982            100    

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

6.2.1. Origen de la inversión 

 

El monto total de la inversión es de $ 113.982 USD, de los cuales el 30% será capital 

propio inversionistas y el restante 70% a través de un crédito en la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

 



118 

 

Tabla 61.  Estructura de financiamiento del proyecto 

 

Inversión Total 

USD Porcentaje 

     113.982    100 

Crédito bancario       79.788    70 

Aporte accionistas       34.195    30 

Total      113.982    100 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Tabla 62.  Fuentes y usos de la inversión 

Uso de la Inversión 

Inversión Fuente 

USD Inversionistas Banco 

I.  Activo Fijo   % Monto % Monto 

Muebles y enseres de cocina             10.992  30%      3.297,45  70%      7.694,05  

Equipo de computadora               1.370  30%        411,00  70%         959,00  

Muebles y equipos de oficina               1.192  30%        357,60  70%         834,40  

Sillas y mesas  catering               5.100  30%      1.530,00  70%      3.570,00  

Equipo de sonido               2.890  30%        867,00  70%      2.023,00  

Furgoneta             18.500  30%      5.550,00  70%    12.950,00  

Total Activo Fijo             40.044  30%    12.013,05  70%    28.030,45  

II Activo Diferido           

Total Activo Diferido             4.552    30%      1.365,60  70%      3.186,40  

III Capital de Trabajo           

Total Capital de Trabajo            63.959    30%    19.187,74  70%    44.771,40  

Suman( I+II+III)         108.555            

IV. Imprevistos ( 5 % )             5.428    30%      1.628,32  70%      3.799,41  

 Total Inversión          113.982    30%    34.194,71  70%    79.787,66  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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6.2.3. Amortización del crédito bancario 

 

“El crédito se efectuará en la Corporación Financiera Nacional, por el monto de 

$79.788  USD, a un plazo de 5 años, con un interés del 11 % anual”.  (CFN, 2013) 

 

“El monto de la cuota anual se calcula aplicando la siguiente ecuación”: (Chain, 

2003, p. 273)  

                      i ( 1 + i  )
n
 

C  =   P *  ------------------------ 

                         ( 1 + i  )
n
  - 1 

Donde: 

C: Es el valor de la cuota anual = ? 

P: Monto del préstamo = 125.695 

i :  La tasa de interés   = 11% 

n : el número de cuotas ( años ) = 5 AÑOS 

 

                0.11*  (1 +0.11 )
5 

C =      79.788       *          ----------------------------------- 

                               (1 +0.11 )
5
 - 1  

 

                                                          0,1854 

       C =      79.788  *             --------------------------- 

                                                          0,6851 

C=   79.788   x 0.2706174281 

C=  21.588 

La amortización de la deuda a 5 años plazo es de  $ 21.588 ANUALES 
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 Tabla 63.  Amortización de la deuda 

 Período Deuda Intereses Amortización Servicio Saldo 

 USD USD USD USD Deuda 

1 79.788 8.777 12.812 21.588 66.976 

2 66.976 7.367 14.221 21.588 52.755 

3 52.755 5.803 15.785 21.588 36.970 

4 36.970 4.067 17.521 21.588 19.449 

5 19.449 2.139 19.449 21.588 0 

Suman  28.153 79.788 107.941  

   Fuente: Investigación Propia 

    Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Depreciaciones y amortizaciones 

 

6.3.1. Depreciaciones para el proyecto 

 

“El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que 

amortización,  pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que el uso de 

estos bienes valen menos; es decir, se deprecian; en cambio la amortización 

sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles, ya que por ejemplo, si se 

ha comprado una marca comercial, ésta, con el uso del tiempo no baja de 

precio o se deprecia, por lo que el término amortización significa el cargo 

anual que se hace para recuperar la inversión”. (Baca, 2004, p. 166) 

 

Los activos fijos (Edificios, maquinaria, Muebles, Equipos, etc.), pierden su valor 

por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio. 

 

Depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo 

fijo, durante el período en que se usa el activo. “En evaluación de proyectos se tiene 

un valor residual igual a cero”. (Chain, 2003, p. 156) 
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Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario 

Interno (Art. 21, numeral 6 literal d) son los siguientes: 

 

1.- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares: 5% anual. 

2.- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles: 10% anual. 

3.- Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil: 20% anual.  

4.- Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

6.3.2. Amortización gastos  de  organización y constitución 

 

“Toda empresa  para constituirse legalmente realiza una serie de egresos o 

gastos denominados de organización y constitución, los mismos que por su 

elevada cuantía pueden ser amortizados en cinco años al 20% anual, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Art.21, numeral 7 literal b”. (Bravo, 2007, p. 171) 

 

Por lo que para este proyecto en cumplimiento normativa legal se debe amortizar los 

Activos Preoperacionales, que para consistencia con esta normativa se denominará 

Desembolsos de Organización y Constitución. 
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Tabla 64.  Depreciación muebles y enseres de cocina 

Período Valor Depreciación Saldo 

Años USD 10% Libros 

               1       10.992       1.099,15           9.892  

               2         9.892       1.099,15           8.793  

               3         8.793       1.099,15           7.694  

               4         7.694       1.099,15           6.595  

               5         6.595       1.099,15           5.496  

               6         5.496       1.099,15           4.397  

               7         4.397       1.099,15           3.297  

               8         3.297       1.099,15           2.198  

               9         2.198       1.099,15           1.099  

             10         1.099       1.099,15                  0  

                  Fuente: Investigación Propia 

                  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Tabla 65.  Depreciación muebles y equipos de oficina 

Período Valor Depreciación Saldo 

Años USD 10% Libros 

                    1           1.192    119,20           1.073  

                    2           1.073    119,20              954  

                    3              954    119,20              834  

                    4              834    119,20              715  

                    5              715    119,20              596  

                    6              596    119,20              477  

                    7              477    119,20              358  

                    8              358    119,20              238  

                    9              238    119,20              119  

                  10              119    119,20                 -0  

                Fuente: Investigación Propia 

                   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 66.  Depreciación equipo audio y sonido 

Período Valor Depreciación Saldo 

Años USD 10% Libros 

                    1           2.890    289,00           2.601  

                    2           2.601    289,00           2.312  

                    3           2.312    289,00           2.023  

                    4           2.023    289,00           1.734  

                    5           1.734    289,00           1.445  

                    6           1.445    289,00           1.156  

                    7           1.156    289,00              867  

                    8              867    289,00              578  

                    9              578    289,00              289  

                  10              289    289,00                -    

  Fuente: Investigación Propia 

  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Tabla 67.  Depreciación sillas y mesas  catering 

Período Valor Depreciación Saldo 

Años USD 10% Libros 

               1         5.100          510,00           4.590  

               2         4.590          510,00           4.080  

               3         4.080          510,00           3.570  

               4         3.570          510,00           3.060  

               5         3.060          510,00           2.550  

               6         2.550          510,00           2.040  

               7         2.040          510,00           1.530  

               8         1.530          510,00           1.020  

               9         1.020          510,00              510  

             10            510          510,00                -    

                  Fuente: Investigación Propia 

                      Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 68.  Depreciación furgoneta 

Periodo Valor Depreciación Saldo 

Años USD 20% Libros 

          1       18.500       3.700,00           14.800  

          2       14.800       3.700,00           11.100  

          3       11.100       3.700,00            7.400  

          4         7.400       3.700,00            3.700  

          5         3.700       3.700,00                 -    

                  Fuente: Investigación Propia 

                      Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Tabla 69.  Depreciación equipo de computadora 

Período Valor Depreciación Saldo 

Años USD 33% Libros 

1          1.370,00          456,67            913,33    

2             913,33          456,67            456,67    

3             456,67          456,67                  -      

  Fuente: Investigación Propia 

  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Tabla 70.  Amortización acumulada activo preoperacional 

Período Valor Depreciación  Saldo 

Años USD 20% Libros 

1                 4.552              910             3.642  

2                 3.642              910             2.731  

3                 2.731              910             1.821  

4                 1.821              910                910  

5                   910              910                  -    

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 71.  Consolidado depreciaciones y amortización 

  
Año  

(1) 

Año  

(2) 

Año 

 (3) 

Año 

 (4) 

Año 

 (5) 

Muebles y enseres de cocina      1.099,15  

       

1.099,15  

    

1.099,15      1.099,15  

   

1.099,15  

Furgoneta      3.700,00  

       

3.700,00  

    

3.700,00      3.700,00  

   

3.700,00  

Muebles y equipos de oficina         119,20  

          

119,20  

       

119,20         119,20  

     

119,20  

Equipo de computadora         456,67  

          

456,67  

       

456,67      

 Sillas y mesas  catering          510,00  

          

510,00  

       

510,00         510,00  

     

510,00  

 Muebles y enseres de baño                 -                    -                 -                  -                -    

 Equipo de audio y sonido          289,00  

          

289,00  

       

289,00         289,00  

     

289,00  

Amortización Desembolsos de Constitución           910                910             910              910            910    

Total (Depreciaciones+Amortización)         7.084             7.084          7.084           6.628         6.628    

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Tabla 72.  Consolidado depreciaciones y amortización 

  

Año 

 (6) 

Año 

 (7) 

Año 

 (8) 

Año 

 (9) 

Año 

(10) 

Muebles y enseres de cocina    1.099,15  

  

1.099,15  

     

1.099,15  

      

1.099,15  

   

1.099,15  

Furgoneta    3.700,00  

  

3.700,00  

     

3.700,00  

      

3.700,00  

   

3.700,00  

Muebles y equipos de oficina       119,20  

     

119,20         119,20  

         

119,20       119,20  

Equipo de computadora           

 Sillas y mesas  catering        510,00  

     

510,00         510,00  

         

510,00       510,00  

 Muebles y enseres de baño              -                -                  -                   -                -    

 Equipo de audio y sonido        289,00  

     

289,00         289,00  

         

289,00       289,00  

Amortización Desembolsos de Constitución           

Total (Depreciaciones+Amortización)      5.717         5.717           5.717            5.717         5.717    

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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6.4. Costos  

 

6.4.1. Costos fijos 

 

El total de costos fijos estimados para el primer año son $180.475 como se    aprecia 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 73.  Costos fijos 

 Detalle  Año 1 

 Nómina empleados  133.802 

 Espectáculos  7.200 

 Arriendo local  10.800 

 Depreciación y amortización activos  7.084 

 Amortización crédito bancario  21.588 

 Total  180.475 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

6.4.2. Costos variables 

Los costos variables para el primer año suman el valor de $ 607.108, como se aprecia 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 74.  Costos variables 

 Detalle  Año 1 

 Servicios básicos              6.840  

 Artículos de limpieza              2.952  

 Publicidad              11.650  

 Materia prima e insumos           579.625  

 Mantenimiento de equipos                 400  

 Combustible y mantenimiento vehículo              1.800  

 Suministros de oficina              1.440  

 Gastos varios              2.400  

 Total  607.108 

   Fuente: Investigación Propia 

    Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

6.4.3. Costos totales 

 

Los costos totales  representan la sumatoria  de los Costos Fijos y de los Costos 

Variables que para el primer año suman la cantidad de $ 787.583 USD, como se 

aprecia  en la siguiente tabla: 

 

Tabla 75.  Costos totales 

Detalle Año 1 

Costo Fijo 180.475 

Costo Variable 607.108 

Costo Total 787.583 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

6.5. Ingresos 

 

Para calcular los ingresos se siguió la misma metodología que para calcular el costo 

de alimentos y bebidas y se tomó como supuesto que cada plato/comensal, se 
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cobraría por el servicio de catering el valor de $16.61 USD, que equivales aun 50% 

más sobre los costos de producción de los alimentos y bebidas, como se determina en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 66.   Ingreso alimentos y bebidas 

 

Detalle En USD 

Entradas                       2,15  

Sopas                       2,28  

Platos fuertes                       6,75  

Postres                       2,30  

Bebidas frías                       1,67  

Bebidas calientes                       1,47  

Suman                      16,61  

   Fuente: Investigación Propia 

    Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

  

6.5.1.  Ingresos totales 

 

Los ingresos totales para el primer año son de 869.438 USD, valor que viene 

determinado de la multiplicación del número de comensales por el precio unitario, 

siendo el valor por ventas anuales de $869.438 USD como se aprecia en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 77.  Cálculo ingresos  por  número de comensales 

 

Cálculo ingresos por número de comensales  

Enero        4.600                 16,61           76.383    

Febrero        4.160                 16,61           69.077    

Marzo        4.400                 16,61           73.062    

Abril        4.200                 16,61           69.741    

Mayo        4.600                 16,61           76.383    

Junio        4.200                 16,61           69.741    

Julio        4.400                 16,61           73.062    

Agosto        4.600                 16,61           76.383    

Septiembre        4.000                 16,61           66.420    

Octubre        4.600                 16,61           76.383    

Noviembre        4.400                 16,61           73.062    

Diciembre        4.200                 16,61           69.741    

Suman         52.360                 869.438    

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

6.6.  Punto de equilibrio 

                                                                                            CF 

EL punto de equilibrio sucede cuando:     =      ----------------------------------- 

                                             CV    

1 -   --------------------------- 

               Ventas 

DONDE: 

CF  = Costo Fijo: $ 180.475 

CV = Costo Variable: $607.108 

Ventas netas =   $ 869.438 
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Punto de equilibrio en dólares para el primer año 

 

 Punto de Equilibrio en USD 

 

                              180.475                                  180.475              180.475 

 

  PQ =      ---------------------------------- =          ------------------- =  ------------------ = 598.194 

           

                           607.108 

            1-      ------------------------                      1- 0.6983              0.3017 

                           869.438 

Puntos de  Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL   =  $ 598.194 

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL  =  $49.850 

 

Punto de Equilibrio por Número de Comensales (PEC) 

 

                Punto Equilibrio en Dólares                      598.194 

PEC =    ----------------------------------------------- =   ----------------------- = 36.014  

                  Precio   Unitario Venta                             16.61 

 

PEC =  36.014 Comensales  
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Figura 23.  Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación Propia 

      Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe ( comensales) =  36.014 

Pe ( USD) = 598.194 

Ventas $869.438 

Costo Fijo $ 180.230 

Costo Variable $ 607.108 
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6.7   Estados financieros 

 

Tabla 78.  Balance general proyectado año inicial 

Activo   Pasivo   

Activo Corriente  VALOR Pasivo Corriente Valor 

Imprevistos      5.428        

Capital de Trabajo     63.959        

Total Activo Corriente     69.387    Total Pasivo Corriente 0 

Activo Fijo Tangible       

Furgoneta 

      

18.500  Pasivo Largo Plazo   

Muebles y enseres de cocina 

      

10.992  Crédito Bancario 

       

79.788  

Equipo de computadora        1.370      

Muebles y equipos de oficina        1.192      

Sillas y mesas  catering        5.100      

Equipo audio y sonido        2.890      

Total Activo Fijo Tangible 

      

40.044  Total Pasivo Largo Plazo 

       

79.788  

Activo Preoperacional o Intangible   Patrimonio   

Total Activo Preoperacional o Intangible      4.552    Capital Social      34.195    

Total Activos   113.982    Pasivo y Patrimonio 

     

113.982  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

Balances  proyectados 

 

Los estados financieros que se obtuvieron del análisis se detallan a continuación: 
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Tabla 79. Proyección balance de resultados 

  

Año 

1 

Año  

 2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Total Ingresos           

Ventas  Netas      869.438         869.438       869.438           869.438           869.438  

            

Total Ventas      869.438         869.438       869.438           869.438           869.438  

(-) Costo Producción            

Mano de Obra Directa        53.523           53.523         53.523             53.523             53.523  

Mano de Obra Indirecta        32.937           32.937         32.937             32.937             32.937  

Materia Prima e Insumos      579.625         579.625       579.625           579.625           579.625  

Gastos Espectáculos          7.200             7.200           7.200               7.200               7.200  

Mantenimiento Equipos             400                400              400                  400                  400  

Total Gastos  Producción      673.685         673.685       673.685           673.685           673.685  

Utilidad Bruta      195.752         195.752       195.752           195.752           195.752  

(-) Gastos Administrativos y Ventas           

Sueldo Personal Administrativo y Ventas 

         47.343           47.343         47.343             47.343             47.343  

Arriendos        10.800           10.800         10.800             10.800             10.800  

Publicidad         11.650           11.650         11.650             11.650             11.650  

Depreciación y Amortización Activos          7.084             7.084           7.084               6.628               6.628  

Servicios Básicos          6.840             6.840           6.840               6.840               6.840  

Artículos de Limpieza          2.952             2.952           2.952               2.952               2.952  

Combustible y Mantenimiento Vehículo          1.800             1.800           1.800               1.800               1.800  

Suministros de Oficina          1.440             1.440           1.440               1.440               1.440  

Gastos Varios          2.400             2.400           2.400               2.400               2.400  

Total  Gastos Operativos        92.309           92.309         92.309             91.852             91.852  

Utilidad Operacional      103.443         103.443       103.443           103.900           103.900  

(-) Gastos Financieros           

Interés Bancario          8.777             7.367           5.803               4.067               2.139  

Total Gastos  Financieros          8.777             7.367           5.803               4.067               2.139  

Utilidad antes de Impuestos        94.667           96.076         97.640             99.833           101.761  

15% Part. Trabajadores        14.200           14.411         14.646             14.975             15.264  

Utilidad antes Imp. Renta        80.467           81.665         82.994             84.858             86.496  

22 % Impuesto a la Renta        17.703           17.966         18.259             18.669             19.029  

Utilidad del Ejercicio      62.764           63.698         64.735             66.189             67.467    

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 80.  Proyección balance general 

Activo 1 2 3 4 5 

Activo Corriente           

Bancos        43.556           42.500         39.984             35.420             29.057  

Inventarios (5% materia prima e insumos)        28.981           28.981         28.981             28.981             28.981  

Total Activo Corriente        72.537           71.481         68.965             64.401             58.038  

Activo Fijo           

      

 Muebles y Enseres de Cocina         10.992             9.892           8.793               7.694               6.595  

(-Depreciación Acumulada)          1.099             1.099           1.099               1.099               1.099  

Saldo             9.892             8.793           7.694               6.595               5.496  

 Furgoneta         18.500           14.800         11.100               7.400               3.700  

(-Depreciación Acumulada)          3.700             3.700           3.700               3.700               3.700  

Saldo           14.800           11.100           7.400               3.700                     -    

 Sillas y mesas  catering           5.100             4.590           4.080               3.570               3.060  

(-Depreciación Acumulada)             510                510              510                  510                  510  

Saldo          4.590             4.080           3.570               3.060               2.550  

 Muebles y Equipos de Oficina           1.192             1.073              954                  834                  715  

(-Depreciación Acumulada)             119                119              119                  119                  119  

Saldo             1.073                954              834                  715                  596  

 Equipo de Computo           1.370                913              457      

(-Depreciación Acumulada)             457                457              457                     -                       -    

Saldo                913                457                 -                       -                       -    

Total Activos Fijos        31.268           25.383         19.498             14.070               8.642  

Otros Activos           

Amortización: Activo Preoperacional          4.552             3.642           2.731               1.821                  910  

(-Amort. Acumulada)             910                910              910                  910                  910  

Saldo Amortización          3.642             2.731           1.821                  910                     -    

Total  Otros  Activos          3.642             2.731           1.821                  910                     -    

Total Activos      107.447           99.596         90.285             79.382             66.680  

Pasivo Corto Plazo           

15 % Part. Trabaja. por Pagar        14.200           14.411         14.646             14.975             15.264  

22% Imp. Renta por Pagar        17.703           17.966         18.259             18.669             19.029  

Intereses por Pagar          8.777             7.367           5.803               4.067               2.139  

Total Pasivo Corriente        40.679           39.745         38.708             37.711             36.433  

Pasivo a Largo Plazo           

Préstamos Bancarios         66.976           52.755         36.970             19.449                      0  

Total Pasivo Largo Plazo        66.976           52.755         36.970             19.449                      0  

Total Pasivos        66.976           52.755         36.970             19.449                      0  

Patrimonio           

Capital        34.195           40.471         46.841             53.314             59.933  

Utilidades Retenidas (10%)          6.276             6.370           6.474               6.619               6.747  

 Total Patrimonio         40.471           46.841         53.314             59.933             66.680  

Total Pasivo + Patrimonio      107.447           99.596         90.285             79.382             66.680  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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Tabla 81.  Flujo proyectado de caja 

Detalle 0 1 2 3 4 5 

Ventas          869.438       869.438       869.438     869.438      869.438  

(-) Costo Producción            673.685       673.685       673.685     673.685      673.685  

Utilidad Bruta          195.752       195.752       195.752     195.752      195.752  

(-) Gastos Administrativos            92.309         92.309         92.309       91.852       91.852  

Utilidad Operativa          103.443       103.443       103.443     103.900      103.900  

(-) Gastos Financieros              8.777           7.367           5.803         4.067         2.139  

Utilidad antes Impuesto Renta            80.467         81.665         82.994       84.858       86.496  

Utilidad Ejercicio            62.764         63.698         64.735       66.189       67.467  

(+) Depreciación  y Amortización              7.084           7.084           7.084         6.628         6.628  

(+) Valor Salvamento             

(-) Activo Fijo             

(-) Activo Diferido             

(-) Capital Trabajo             

(-) Imprevistos             

(-) Amortización Deuda            12.812         14.221         15.785       17.521       19.449  

Flujo de Caja Neto         113.982           57.037         56.562         56.035       55.296       54.646  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

 

6.8. Análisis económico del proyecto 

 

6.8.1.  Valor actual neto (VAN) 

 

“El método de selección de proyectos  más consistente, con la meta de la 

maximización de la inversión por parte de los accionistas y/ o propietario, es el 

enfoque  del valor actual  neto (VAN)”. (Gallagher, 2001, p. 259) 

El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto de presupuestación de capital es el 

cambio estimado en el valor de la empresa que se presentaría  si se aceptara el 

proyecto. El cambio en el valor de una empresa puede asumir posiciones tales como:  

 Positivo 

 Negativo 

 Cero. 
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Si un proyecto tiene un VAN = 0, esto significa  que el valor general del proyecto es 

neutral es decir da igual hacer o  no hacer el proyecto. Debido a que el proyecto 

generará una tasa de utilidad igual al que generaría el valor de la inversión 

invirtiéndola en el sistema financiero. 

 

Un VAN POSITIVO, significará que se incrementará el valor de la inversión  de 

manera superior a lo que podría obtenerse a través del sistema financiero, es decir 

superior a la tasa activa referencial del Banco Central. Lo que traería réditos 

significativos a los inversionistas y/o propietario de determinado negocio y valdría la 

pena implantar el proyecto. 

 

Si  tiene un VAN NEGATIVO, significa en la práctica que el proyecto traería 

pérdidas para los inversionistas y/o propietario y por lo que se deberá desestimar el 

mismo.   

 

6.8.1.1.  Método de cálculo 

 

Para poder calcular el VAN, de un proyecto propuesto se suma el valor presente del 

flujo de caja neto y luego se resta el monto de la inversión inicial. El resultado es una 

cifra en dólares que representa el cambio porcentual de utilidad que representará el 

proyecto. 

Fórmula para el VAN, versión algebraica. 

 

DONDE: 

 

VAN  =   FE1 /  ( 1+ K )
1
  +   FE2  /  ( 1+ K )

2
  .. + ( FEn  /  (1+K )

n
   -  Inversión 

Inicial 
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FE  =    Flujo de Caja Neto, en el período indicado 

K    =   Tasa de Descuento,  Tasa de Retorno requerida por el Proyecto (TMAR)  

n  =      Vida del Proyecto. 

 

6.8.1.2.  Aplicación del van al proyecto 

 

Determinación del TMAR 

 

“Para poder evaluar la viabilidad que tiene una idea las personas tienen en 

mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para 

algunas se llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR)”. 

(Canelos, 2005, p. 150) 

 

TMAR =   r + R +( 1+r+R ) * IF 

  

Dónde: 

R: Tasa de Riesgo País =7,67%,(18 octubre 2012) fuente Banco Central del Ecuador.   

r: Tasa Pasiva = 4.53% (Noviembre 30 de 2012, fuente Banco Central del Ecuador) 

IF: Inflación = 5,22% (septiembre 12 de 2012, fuente Banco Central del Ecuador) 

 

TMAR = 4,53 +7.67 + (1+0.453+0.0767) * 5,22 

TMAR =  12.2 + (1,53) * 5,22 

TMAR = 12.2 + 7.99 

TMAR = 20.19%  = 0.2019 
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Tabla 82.  Resultados del Van para el proyecto 

 

Ref. 

Tasa 20,19% Flujo valor presente 

Inv.  Inicial         113.982    

1 2013           57.037           47.456  

2 2014           56.562           39.155  

3 2015           56.035           32.274  

4 2016           55.296           26.498  

5 2017           54.646           21.788  

Total        167.171  

VAN          53.189  

  Fuente: Investigación Propia 

   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

 

6.8.1.3.  Conclusión del VAN 

 

Como resultado del estudio en el presente caso, se obtiene un VAN POSITIVO, se 

interpreta que el proyecto resulta rentable, tomando en consideración la tasa de 

retorno requerida (TMAR) del 20.19 % anual. Además el proyecto generaría a valor 

presente $ 53.189 para un período de 5 años. 

 

6.8.2.  Periodo recuperación de la inversión (PRI) o PAY BACK 

 

El Tiempo de repago es uno de los modelos más sencillos para la toma de decisiones 

de presupuestación de capital, es el método de tiempo de repago y permite 

determinar el tiempo en que se recuperaría la inversión a un valor presente.  

 



139 

 

6.8.2.1. Aplicación del periodo de recuperación de la inversión o pay back por el 

método de acumulación 

 

Se debe calcular, los flujos positivos de efectivo de un proyecto a valor presente, uno 

por uno  hasta que se iguale al monto de la inversión inicial del proyecto.  

 

               Tabla 83.  Período de recuperación 

Ref. Años Flujo Caja Valor Acumulado 

1 2013           47.456           47.456  

2 2014           39.155           86.611  

3 2015           32.274         118.885  

4 2016           26.498         145.383  

5 2017           21.788         167.171  

                Fuente: Investigación Propia 

                   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

   

 

6.8.2.2 Conclusión del método del periodo recuperación de la inversión 

Se ha realizado sumatorias sucesivas año tras año,  realizada esta operación en Excel, 

se determina que se requiere de 3 AÑOS para cubrir los gastos de inversión del 

proyecto.   

 

6.8.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de retorno estimada para un proyecto 

propuesto, dado sus flujos increméntales de efectivo. Al igual del método VAN, el 

TIR considera todos los flujos  de efectivo para un proyecto y se ajusta al valor del 

dinero. Sin embargo los resultados del TIR, se expresan en porcentajes y no como 

una cantidad de dinero (dólares). 
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6.8.3.1. Cálculo de la tasa interna de retorno    

Método de ensayo y error 

Se calculó  el valor presente de los flujos  de efectivo incrementales  para un 

proyecto utilizando la tasa de retorno requerida por los accionistas y/ o propietario 

como la tasa de descuento y el resultado del proyecto, entonces el VAN, del proyecto 

será igual a cero. Cuando el VAN es igual a cero (o el valor positivo más cercano a 

cero), entonces el VAN  corresponde a la tasa de retorno proyectada. 

 

“La fórmula para calcular el TIR es la siguiente”: (Gallagher, 2001, p. 265) 

 

VAN = 0  =  FE1 /  ( 1+ K )
1
  +   FE2  /  ( 1+ K )

2
  ..  ( FEn  /  (1+K )

n
   -  Inversión 

Inicial 

 

Para calcular el TIR  de un proyecto utilizando esta ecuación, se colocarán los flujos 

de efectivo, los valores n  y la cifra de la inversión inicial. Luego se escogen 

diferentes valores para (k), lo que hace que la parte izquierda de la ecuación, el VAN  

sea igual a cero. 

 

DONDE: TIR es igual al = 36.55 % valor previamente determinado por medio de 

Excel  (ensayo error), como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 84.  TIR para el proyecto   

 

Ref. 

Tasa TIR 

40,31% 

Flujo valor 

presente 

Inv. Inicial         113.982    

1 2013           57.037           40.651  

2 2014           56.562           28.731  

3 2015           56.035           20.286  

4 2016           55.296           14.267  

5 2017           54.646           10.049  

Suma        113.983  

Residuo                  1  

  Fuente: Investigación Propia 

  Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

6.8.3.2. Conclusión del método TIR 

 

El TIR para este proyecto es del 40.31 %, significa que los inversionistas o 

propietarios tendrán una rentabilidad del 40.31 % sobre la inversión, que es superior 

al TMAR establecido en 20.19 %. Por lo que se demuestra la viabilidad  y 

rentabilidad del proyecto. 

 

6.9. Análisis beneficio/ costo 

 

Para establecer la relación del costo beneficio, se toma la proyección del flujo sobre 

la inversión propia. 

                     ΣFE Neto a Valor Presente 

“Relación Beneficio/ Costo”  =  ---------------------------------------------   

                                                         Inversión Propia 

 (Gallagher, 2001, p. 267) 
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Tabla 85.  Beneficio / Costo 

Períodos 

 

Años Flujo cala valor 

presente  

1 2013           47.456  

2 2014           39.155  

3 2015           32.274  

4 2016           26.498  

5 2017           21.788  

Suma           167.171  

Inversión propia (Accionistas)           34.195  

Beneficio/Costo              4,89  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

6.9.1. Conclusión beneficio/costo 

 

Por cada dólar que los inversionistas han invertido tendrán un retorno de $4.89 USD, 

en un período de  5 años.  

 

6.10. Impactos Ambientales 

 

6.10.1.  Tipos de análisis ambiental 

 

 Evaluaciones ambientales para proyectos específicos 

Las evaluaciones ambientales para proyectos específicos sirven para analizar 

justamente estos proyectos específicos de inversión (ejemplo: represas, fábricas, 

sistemas de riego), que presentan problemas ambientales significativos. El detalle y 

la sofisticación del análisis deben ser iguales a los impactos anticipados. 

Una evaluación ambiental para un proyecto específico debe normalmente abarcar: 

 Las actuales condiciones ambientales de base 
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 Los potenciales impactos ambientales directos e indirectos, incluyendo 

oportunidades para mejorar el medio ambiente;  

 La sistemática comparación ambiental entre las alternativas para inversión, 

ubicación, tecnología y diseño;  

 Las medidas preventivas, atenuantes y compensatorias, generalmente en 

forma de un plan de acción;  

 La administración y capacitación ambiental; y,  

 El seguimiento 

En lo posible, deben ser cuantificados el capital y los costos periódicos, los 

requerimientos de selección, capacitación y monitoreo del personal ambiental, y los 

beneficios de las alternativas y medidas atenuantes propuestas. 

 

6.10.2.  Impactos positivos 

 

Los posibles impactos positivos, es que a través de los desechos orgánicos 

producidos en elaboración de los alimentos, los mismos que  pueden ser utilizados 

para la elaboración de compost. 

 

6.10.2.1. Elaboración de compost 

 

El compost o mantillo es el resultado de la fermentación aerobia de una mezcla de 

materiales orgánicos en condiciones específicas de humedad, aireación, temperatura 

y nutrientes.  

 

“Una definición más completa lo describe como la materia orgánica que se ha 

estabilizado hasta transformarse en un producto parecido a las sustancias 

húmicas del suelo, que está libre de patógenos y de semillas de hierbas 

adventicias, que no atrae insectos, que puede ser manejado, guardado, 

transportado y ensacado sin ocasionar molestias y que es beneficioso para el 

suelo y el crecimiento de las plantas” (Haug, 1993, p. 141) 
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a) Factores y condicionantes del compost 

 

Con esta técnica servimos todos los residuos orgánicos que  pueda generar el área de 

cocina, con los desechos orgánicos  producto de la elaboración de los platos, como 

también de los desperdicios del tipo orgánico resultante de las sobras de los platos 

servidos a los visitantes, por lo que contantemente se contará con estos recursos para 

la elaboración de las composteras. Los factores a tener en cuenta son: 

 

Figura 24.  Factores y condicionantes del compost 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                             Fuente: Bosch, 2012 

                                    

 Tamaño adecuado de las partículas (2 a 5 milímetros de diámetro) a 

compostar.  

 Materiales de partida con pH neutro, previa corrección cuando se considere 

necesario.  

 Buena proporción de la calidad de las materias primas (azúcares, proteína, 

celulosa y lignina).  

 El oxígeno es básico para que los microorganismos se puedan desarrollar (40-

60% de aireación).  

 La humedad es fundamental para que progrese todo el proceso (40-60%).  

 La temperatura es el parámetro que mejor indica el desarrollo del proceso. La 

máxima no debe sobrepasar los 70ºC (adecuada entre 55-65ºC). Con estas 
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temperaturas se evitan pérdidas de materia orgánica y se garantiza la 

destrucción de gérmenes patógenos y semillas adventicias.  

 El tamaño adecuado de la pila es de metro y medio de altura con sección 

trapezoidal y una anchura de base de metro y medio, en cuanto al largo no 

hay límite.  

 Es importante conocer las condiciones climáticas del lugar donde se instala la 

pila para protegerla del sol, lluvia, viento y frío. 

 

Al final del proceso o actividades detalladas anteriormente, el resultado es la 

obtención de compost al cual se lo considera como un producto terminado y el cual 

tiene como características más destacables: un olor agradable que nos recuerde al 

suelo del bosque, un color oscuro propio de la materia orgánica y la temperatura 

estabilizada.  

Figura 25.  Fases del compostaje  

 

                          Fuente: Bosch, 2012 

                                

 

b) Fases del compostaje 

En todo proceso para la elaboración de compost se puede identificar dos etapas: 

descomposición y maduración.  

 



146 

 

En la primera fase se desarrollan los microorganismos mesófilos, que inician la 

descomposición de las moléculas más fácilmente degradables, produciéndose un 

incremento de la temperatura y una disminución del pH por la producción de ácidos 

orgánicos. A medida que el proceso fermentativo avanza por la descomposición de la 

materia orgánica, aumenta la temperatura de 45 a 60ºC, aparecen los 

microorganismos termófilos, transformando el nitrógeno en amoniaco y 

progresivamente el medio se hace alcalino. Al cabo de unos días la temperatura va 

descendiendo y reaparecen los microorganismos mesófilos. Después de unas 

semanas el montón se irá compactando y su volumen se habrá reducido a la mitad. 

 

El proceso de maduración se caracteriza porque el montón se va enfriando hasta 

alcanzar la temperatura ambiente, esta etapa puede durar de unas semanas a varios 

meses. En esta fase los microorganismos mesófilos y diversos tipos de micro fauna, 

colonizan el compost. Se forman los antibióticos y aparecen los antagonistas de 

diferentes patógenos, y al final se obtiene un producto muy estable. 

  

 Fertilidad de la tierra y el compost 

 

La materia orgánica aumenta la actividad biológica del suelo; mejora las propiedades 

físicas; incrementa la capacidad de aireación, la permeabilidad y retención del agua; 

favorece la estructura. También optimiza las propiedades químicas. Incremente el 

contenido en nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, y micronutrientes) y la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC). Equilibra el pH y la salinidad. Hay que 

recordar la capacidad supresora de patógenos del suelo que tiene el compost por el 

contenido en antibióticos y la influencia positiva sobre el desarrollo vegetal. 
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6.10.3.  Impactos negativos 

 

Metodología de impactos ambientales 

  

La herramienta denominada como Límites Aceptables de Cambio (LAC) es una 

metodología que sirve para monitorear los impactos ambientales en proyectos 

consiste en: 

1. Identificar la preocupación. 

2. Definir las actividades 

3. Elegir Indicadores 

4. Establecer estándares 

5. Monitoreo  

 

 

Figura 26.  Límites aceptables de cambio (LAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: The Nature Conservancy, 2012 

                                   Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

 

 

Monitorear 

Condiciones 

Definir 

Actividades 

Establecer 

Estándares  

Identificar 

Preocupación 

Elegir 

Indicadores 
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Tabla 86.  Identificación de servicios 

SERVICIOS  CARACTERÍSTICAS  

Servicio de Catering Atención de Martes a Sábado 

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

Tabla 87.  Identificación de preocupaciones 

SERVICIOS  PREOCUPACIONES  

Servicio de Cartering, básicamente es la 

elaboración de platos como entradas, sopas, 

segundos, postres, juegos, por lo que se genera 

principalmente desperdicios orgánicos y en menor 

medida de plásticos, vidrio  

 Mediano consumo energético          ( 

utilización permanente) 

 Mediano consumo de agua (utilización 

media)  

 Uso de papel (utilización periódica)  

 Desperdicios orgánicos producidos en la 

elaboración de platos. 

 Desperdicios de cartón, plástico, vidrio, 

como envases para la elaboración de 

platos  

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 

 

El proyecto no genera impactos negativos, por no tratarse de industria del tipo 

chimenea, no produce hollín u otra polución a la atmosfera, tampoco genera carga de 

residuos a las fuentes de agua. 

 

6.10.4. Plan de mitigación 

 

Un Plan de Mitigación se realiza para disminuir el impacto de las variables 

identificadas en el proyecto, para mejorar la sostenibilidad para el mejoramiento del 

medio ambiente, a través de indicadores de gestión, escomo se aprecia en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 88.  Establecimiento de estándares para indicadores 

Indicadores  Estándares 

AMBIENTALES (biofísicos)  Reducir el 10% de consumo eléctrico en 

las instalaciones  

 Reducir el 10% de consumo de agua   

 2 basureros grandes para la recolección 

de basura, para clasificarlas en:  a) 

basura(desechos) orgánicos e b) 

desechos inorgánicos 

 Procesar el 100% de los desechos 

orgánicos producidos en el catering en 

compost, los cuales se reutilizaran en  

abono.  

Elaborado por: Fernanda Quilumba y Maira Tapia 
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CONCLUSIONES 

 

 El análisis del macro entorno determinó que los factores económicos son una 

oportunidad para el proyecto, porque favorecen en su conjunto las actividades 

de emprendimiento, existe actualmente tasas de  interés bajas, inflación que 

se ha mantenido en un dígito y un PIB en crecimiento. También los factores 

políticos, legales y tecnológicos demuestran ser oportunidades para el 

proyecto. En cuanto al análisis del micro entorno se efectuó a través de las 5 

Fuerzas de Porter, se identificó que la rivalidad entre competidores para el 

sector de catering en la ciudad de Quito es fuerte por existir cada vez mayor 

número de competidores. Sumando todas las fuerzas se determinó que su 

influencia en el mercado es mediano, es decir que es posible ingresar en este 

mercado y a través de estrategias de diferenciación como de enfoque puede 

nuestra posicionarse en el mercado.  

 

 Para el éxito y posicionamiento de la empresa se diseñó un enfoque 

estratégico orientado a la satisfacción de los clientes, en base a la misión, 

visión, valores, objetivos, estrategias, direccionadas a través de un mapa 

estratégico el cual se estructuró bajo las cuatro perspectivas que conforman el 

Cuadro de Mando Integral que son: financiero, clientes, procesos, aprendizaje 

y desarrollo. Además se elaboraron los organigramas para darle un sentido 

formal a la organización. 

 

 En el aspecto técnico se determinó el proceso de producción y su 

correspondiente diagrama, se calculó con hoja de costos todos los platos, y 

así establecer los costos unitarios promedios para la elaboración tanto de las 

entradas, sopas, platos fuertes, postres y bebidas, en base a ellas se calculó los 

ingresos; por lo que se puede concluir que existe un análisis detallado, realista 

y técnico para  establecer costos y el precio de venta. 

 

 El estudio financiero y económico llegó a establecer el monto de inversión 

proyecto en $113.982 USD, para lo cual se requerirá tomar un crédito en la 
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Corporación Financiera Nacional por el 70% del monto de inversión a un 

plazo de 5 años con una tasa fija del 11%, siendo la amortización de la deuda 

anual de $21.588 USD. Además se pudo apreciar que los flujos de caja para 

el periodo de análisis de 5 años fueron positivos es decir los inversionistas no 

requieren realizar nuevas aportaciones de capital como tampoco se requiere 

otros créditos. El VAN para el proyecto fue positivo por un valor $53.189 

USD, con un TMAR de 20.19%; Periodo de Recuperación de la Inversión 

(PRI) de 5 años; la TIR de 40.31% y Beneficio/ Costo de 4.89. Por lo que se 

puede concluir que el proyecto es rentable. 

 

 Finalmente el impacto ambiental es muy bajo por lo que no se requiere 

efectuar ningún plan de mitigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar el proyecto para el beneficio de los 

inversionistas, clientes y empleados.  

  

 Se debe revisar anualmente el Plan Estratégico en cuanto a objetivos 

estratégicos, para integrarlos al Cuadro de Mando Integral y establecer los 

indicadores de gestión para ser controlados  anualmente. 

 

 Revisar las hojas de costo para los platos cada 6 meses para tenerlos 

actualizados. 

 

 Evaluar la posibilidad de construir un galpón industrial para instalar el 

catering dentro de ella con espacios amplios y acordes a las necesidades, 

además resulta una excelente inversión.   

 

 Si en el futuro se contaría con una infraestructura propia contar con un terreno 

en donde se pueda elaborar compost en bases a los desperdicios orgánicos 

que produzca la elaboración de platos en el catering.  
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ANEXOS 

        Receta de Costos   

Plato : Especialidad de la casa  Pax: 1   

Grupo : Entrada        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Tortilla de Maiz unidad 1 0,4500 0,450 

Tortilla de Quinua unidad 1 0,4500 0,450 

Tortilla de Camote unidad 1 0,4500 0,450 

Maní gr 60 0,0050 0,300 

Leche ml 54 0,0014 0,076 

Cebolla Blanca gr 30 0,0014 0,042 

Achote ml 18 0,0090 0,162 

Sal gr 3 0,0006 0,002 

      TOTAL 1,93 

     10% MARGEN 0,19 

     SUBTOTAL 2,12 

     COSTO U. 2,12 

      PVP UNITARIO 4,24 
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        Receta de Costos   

Plato: Empanadas Regionales  Pax: 1   

Grupo : Entrada        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Morocho unidad 1 0,9000 0,900 

Verde unidad 1 0,7000 0,700 

Yuca unidad 1 0,7000 0,700 

Viento Unidad 1 0,7000 0,700 

Aji gr 40 0,0050 0,200 

Maní gr 20 0,0050 0,100 

Cebolla blanca gr 30 0,0014 0,042 

Sal gr 3 0,0012 0,004 

      TOTAL 3,35 

     10% MARGEN 0,33 

     SUBTOTAL 3,68 

     COSTO U. 2,23 

      PVP UNITARIO 4,45 
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       Receta de Costos   

Plato : Tambuhumitas  Pax: 1   

Grupo : Entrada        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitaio Total 

Tamales criollos unidad 1 0,5000 0,500 

Quimbolitos unidad 1 0,5000 0,500 

Humitas unidad 1 0,5000 0,500 

Aji gr 40 0,0050 0,200 

Tomate arbol gr 50 0,0018 0,090 

Cebolla paiteña gr 40 0,0008 0,032 

Culantro gr 10 0,0015 0,015 

Aceite gr 18 0,0090 0,162 

Sal gr 3 0,0006 0,002 

      TOTAL 2,00 

     10% MARGEN 0,20 

     SUBTOTAL 2,20 

     COSTO U. 2,20 

      PVP UNITARIO 4,40 
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        Receta de Costos   

Plato : Papas Chauchas con Chicharrón Pax: 1   

Grupo : Entrada        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Papas chaucha gr 80 0,0002 0,016 

Mote gr 30 0,0020 0,060 

Chicharrón gr 40 0,0075 0,300 

Aji gr 40 0,0025 0,100 

Tomate arbol gr 50 0,0009 0,045 

Cebolla paiteña gr 40 0,0008 0,032 

Culantro gr 10 0,0030 0,030 

Aceite ml 18 0,0090 0,162 

Sal gr 3 0,0006 0,002 

      TOTAL 0,75 

     10% MARGEN 0,07 

     SUBTOTAL 0,82 

     COSTO U. 0,82 

      PVP UNITARIO 1,64 
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       Receta de Costos   

Plato Cevichochos   Pax: 1   

Grupo : Entrada        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Chocho gr 40 0,0060 0,240 

Cuero de cerdo gr 60 0,0080 0,480 

Cebolla paiteña gr 30 0,0008 0,024 

Tomate riñon gr 80 0,0009 0,072 

Tostado gr 20 0,0090 0,180 

Chifles gr 10 0,0090 0,090 

Limón unidad 1 0,0156 0,016 

Sal gr 3 0,0006 0,002 

      TOTAL 1,10 

     10% MARGEN 0,11 

     SUBTOTAL 1,21 

     COSTO U. 1,21 

      PVP UNITARIO 2,42 
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       Receta de Costos   

Plato Ensalada de la Casa  Pax: 1   

Grupo : Entrada        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Lechuga crepa verde gr 100 0,0081 0,810 

Tomate cherry gr 40 0,0050 0,200 

Pimiento verde gr 40 0,0018 0,072 

Pimiento amarillo gr 40 0,0018 0,072 

Palmito gr 40 0,0060 0,240 

Pechuga de pollo gr 80 0,0080 0,640 

Mostaza gr 10 0,0013 0,013 

Limon  unidad 1 0,0156 0,016 

Aceite ml 20 0,0090 0,180 

Tomillo gr 5 0,0075 0,038 

Oregano gr 5 0,0075 0,038 

Sal  gr 5 0,0006 0,003 

Pimienta gr 2 0,0045 0,009 

      TOTAL 2,33 

     10% MARGEN 0,23 

     SUBTOTAL 2,56 

     COSTO U. 2,56 

      PVP UNITARIO 5,12 
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Sopas 

     Receta de Costos   

Plato : Locro de cuero  Pax: 1   

Grupo : Sopa        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Papa chola gr 60 0,0003 0,018 

Cuero reventado gr 40 0,0090 0,360 

Leche ml 300 0,0020 0,600 

Crema de leche ml 100 0,0060 0,600 

Cebolla blanca gr 15 0,0014 0,021 

Ajo gr 5 0,0040 0,020 

Comino gr 5 0,0075 0,038 

Achote ml 5 0,0090 0,045 

Culantro gr 3 0,0015 0,005 

Sal  gr 3 0,0006 0,002 

Pimienta gr 3 0,0045 0,014 

Aguacate gr 30 0,0050 0,150 

      TOTAL 1,87 

     10% MARGEN 0,19 

     SUBTOTAL 2,06 

     COSTO U. 2,06 

      PVP UNITARIO 4,12 
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      Receta de Costos   

Plato : Locro de papas  Pax: 1   

Grupo : Sopa        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Papa chola gr 80 0,0003 0,024 

Queso gr 10 0,0090 0,090 

Leche ml 300 0,0020 0,600 

Crema de leche ml 100 0,0023 0,230 

Cebolla blanca gr 15 0,0007 0,011 

Ajo gr 5 0,0019 0,010 

Comino gr 5 0,0075 0,038 

Achote ml 5 0,0090 0,045 

Sal  gr 3 0,0006 0,002 

Pimienta gr 3 0,0045 0,014 

Aguacate gr 30 0,0014 0,042 

      TOTAL 1,10 

     10% MARGEN 0,11 

     SUBTOTAL 1,21 

     COSTO U. 1,21 

      PVP UNITARIO 2,42 
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     Receta de Costos   

Plato : Caldo de patas  Pax: 1   

Grupo : Sopa        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Patas de res gr 100 0,0060 0,600 

Mote gr 30 0,0020 0,060 

Leche ml 150 0,0020 0,300 

Maní gr 15 0,0050 0,075 

Cebolla blanca gr 15 0,0007 0,011 

Ajo gr 5 0,0019 0,010 

Comino gr 5 0,0075 0,038 

Achote ml 10 0,0090 0,090 

Sal  gr 3 0,0006 0,002 

Pimienta gr 3 0,0045 0,014 

      TOTAL 1,20 

     10% MARGEN 0,12 

     SUBTOTAL 1,32 

     COSTO U. 1,32 

      PVP UNITARIO 2,64 
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       Receta de Costos   

Plato : Consome de Pollo  Pax: 1   

Grupo : Sopa        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Pechuga de pollo gr 100 0,0080 0,800 

Zanahoria gr 10 0,0004 0,004 

Papanabo gr 10 0,0005 0,005 

Arroz gr 10 0,0009 0,009 

Apio gr 5 0,0008 0,004 

Culantro gr 5 0,0015 0,008 

Leche ml 150 0,0020 0,300 

Cebolla blanca gr 5 0,0007 0,004 

Ajo gr 5 0,0019 0,010 

Comino gr 5 0,0075 0,038 

Sal  gr 3 0,0006 0,002 

Pimienta gr 3 0,0045 0,014 

      TOTAL 1,20 

     10% MARGEN 0,12 

     SUBTOTAL 1,31 

     COSTO U. 0,66 

      PVP UNITARIO 1,32 
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Fuerte 

         Receta de Costos   

Plato : Bandeja de la casa  Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Fritada gr 100 0,0060 0,600 

Cuero de cerdo gr 20 0,0040 0,080 

Hornado gr 100 0,0070 0,700 

Papas chola gr 60 0,0003 0,018 

Maiz gr 30 0,0030 0,090 

Maduro gr 30 0,0003 0,009 

Mote gr 80 0,0009 0,072 

Tomate Riñon gr 10 0,0009 0,009 

Cebolla paiteña gr 8 0,0008 0,006 

Lechuga Nacional gr 10 0,0020 0,020 

Aguacate gr 30 0,0014 0,042 

Limon  unidad 1 0,0156 0,016 

Sal gr 3 0,0006 0,002 

      TOTAL 1,66 

     10% MARGEN 0,17 

     SUBTOTAL 1,83 

     COSTO U. 1,83 

      PVP UNITARIO 3,66 
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      Receta de Costos   

Plato : Llapingachos a lo serracostos Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Lomo de res gr 160 0,0048 0,768 

Chorizo ambateño gr 80 0,0040 0,320 

Camarones gr 80 0,0100 0,800 

Papas  gr 40 0,0003 0,012 

Verde gr 40 0,0003 0,012 

Maduro gr 40 0,0003 0,012 

Huevo Unidad 1 0,1000 0,100 

Queso gr 10 0,0037 0,037 

Cebolla Blanca gr 50 0,0007 0,035 

Aceite ml 25 0,0090 0,225 

Ajo gr 10 0,0019 0,019 

Cebolla paiteña gr 10 0,0008 0,008 

Tomate de riñon gr 10 0,0009 0,009 

Aguacate gr 20 0,0014 0,028 

Limon unidad 1 0,0156 0,016 

Sal gr 5 0,0006 0,003 

      TOTAL 2,40 

     10% MARGEN 0,24 

     SUBTOTAL 2,64 

     COSTO U. 2,64 

      PVP UNITARIO 5,28 
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         Receta de Costos   

Plato: Llapingacho Ambateño  Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Chorizo Ambateño gr 200 0,0040 0,800 

Papas chola gr 100 0,0003 0,030 

Huevo unidad 2 0,1000 0,200 

Queso gr 10 0,0037 0,037 

Cebolla blanca gr 10 0,0007 0,007 

Cebolla paiteña gr 10 0,0008 0,008 

Culantro gr 5 0,0015 0,008 

Remolacha gr 10 0,0008 0,008 

Tomate de Riñon gr 10 0,0009 0,009 

Aguacate gr 20 0,0014 0,028 

Limon unidad 1 0,0156 0,016 

Aceite ml 25 0,0090 0,225 

Sal gr 5 0,0006 0,003 

      TOTAL 1,38 

     10% MARGEN 0,14 

     SUBTOTAL 1,52 

     COSTO U. 1,52 

      PVP UNITARIO 3,04 
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       Receta de Costos   

Plato :  Fritada    Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Carne de chancho gr 250 0,0090 2,250 

Mote  gr 40 0,0020 0,080 

Maiz gr 20 0,0070 0,140 

Maduro gr 30 0,0030 0,090 

Cebolla paiteña gr 10 0,0008 0,008 

Tomate riñon gr 10 0,0020 0,020 

Limon unidad 1 0,0156 0,016 

Aceite ml 25 0,0090 0,225 

Ajo gr 5 0,0019 0,010 

Comino gr 5 0,0075 0,038 

Pimienta gr 3 0,0045 0,014 

Sal gr 3 0,0006 0,002 

      TOTAL 2,89 

     10% MARGEN 0,29 

     SUBTOTAL 3,18 

     COSTO U. 3,18 

      PVP UNITARIO 6,36 
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       Receta de Costos   

Plato : Seco de chivo  Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Carne de chivo gr 100 0,0240 2,400 

Arroz gr 50 0,0020 0,100 

Papas gr 40 0,0003 0,012 

Achote ml 20 0,0090 0,180 

Ajo gr 10 0,0019 0,019 

Comino gr 10 0,0075 0,075 

Tomate de riñon gr 80 0,0009 0,072 

Panela gr 10 0,0006 0,006 

Sal gr 10 0,0006 0,006 

Pimienta gr 8 0,0045 0,036 

Cerveza ml 100 0,0013 0,130 

Naranjilla gr 20 0,0012 0,024 

      TOTAL 3,06 

     10% MARGEN 0,31 

     SUBTOTAL 3,37 

     COSTO U. 3,37 

      PVP UNITARIO 6,74 
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        Receta de Costos   

Plato : Cuy asado   Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Cuy unidad 1 8,0000 8,000 

Papa chola gr 20 0,0003 0,006 

Leche gr 100 0,0007 0,070 

Maní gr 60 0,0030 0,180 

Cebolla blanca gr 30 0,0007 0,021 

Lechuga nacional gr 30 0,0020 0,060 

Limon unidad 1 0,0156 0,016 

Aceite ml 10 0,0090 0,090 

Ajo gr 10 0,0019 0,019 

Comino gr 10 0,0075 0,075 

Pimienta gr 5 0,0045 0,023 

      TOTAL 8,56 

     10% MARGEN 0,86 

     SUBTOTAL 9,42 

     COSTO U. 9,42 

      PVP UNITARIO 18,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



171 

 

 

 

 

        Receta de Costos   

Plato : Lengua criolla  Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Legua de vaca gr 200 0,0120 2,400 

Arroz gr 50 0,0009 0,045 

Papas chola gr 50 0,0003 0,015 

Leche ml 100 0,0007 0,070 

Maní gr 20 0,0030 0,060 

Cebolla blanca gr 10 0,0007 0,007 

Achote ml 18 0,0090 0,162 

Aceite ml 20 0,0090 0,180 

Ajo gr 10 0,0019 0,019 

Comino gr 10 0,0075 0,075 

Pimienta gr 5 0,0045 0,023 

Aguacate gr 20 0,0014 0,028 

Lechuga nacional gr 10 0,0020 0,020 

Tomate riñon gr 15 0,0009 0,014 

Sal gr 10 0,0006 0,006 

      TOTAL 3,12 

     10% MARGEN 0,31 

     SUBTOTAL 3,44 

     COSTO U. 3,44 

      PVP UNITARIO 6,88 
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        Receta de Costos   

Plato : Arroz con camarón  Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Camarón gr 200 0,0200 4,000 

Arroz gr 200 0,0009 0,180 

Tomate riñón  gr 40 0,0009 0,036 

Pimiento verde gr 20 0,0009 0,018 

Culantro gr 10 0,0015 0,015 

Achote gr 10 0,0090 0,090 

Ajo gr 10 0,0019 0,019 

Cebolla paiteña gr 10 0,0008 0,008 

Maduro gr 20 0,0003 0,006 

Aceite ml 20 0,0090 0,180 

Pimienta gr 5 0,0045 0,023 

Sal gr 5 0,0006 0,003 

     TOTAL 4,58 

     10% MARGEN 0,46 

     SUBTOTAL 5,04 

     COSTO U. 5,04 

      PVP UNITARIO 10,08 
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        Receta de Costos   

Plato: Encocado de camarón  Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: 13 de Febrero 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Camarón gr 200 0,0200 4,000 

Arroz gr 200 0,0009 0,180 

Tomate riñón  gr 40 0,0009 0,036 

Pimiento verde gr 20 0,0009 0,018 

Culantro gr 10 0,0015 0,015 

Achote ml 10 0,0090 0,090 

Ajo gr 10 0,0019 0,019 

Cebolla paiteña gr 10 0,0008 0,008 

Crema de leche ml 30 0,0023 0,069 

Verde gr 30 0,0003 0,009 

Coco seco gr 20 0,0050 0,100 

Pimienta gr 5 0,0045 0,023 

Sal gr 5 0,0006 0,003 

     TOTAL 4,57 

     10% MARGEN 0,46 

     SUBTOTAL 5,03 

     COSTO U. 5,03 

      PVP UNITARIO 10,06 
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        Receta de Costos   

Plato :  Filete de Pescado a la Plancha Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Filete de Pescado gr 400 0,0060 2,400 

Yuca precocida gr 40 0,0022 0,088 

Aceite ml 20 0,0090 0,180 

Lechuga crespa gr 10 0,0041 0,041 

Cebolla paiteña gr 10 0,0008 0,008 

Tomate riñon ml 30 0,0009 0,027 

Limon gr 20 0,0156 0,312 

Pimienta gr 5 0,0045 0,023 

Sal gr 5 0,0006 0,003 

     TOTAL 3,08 

     10% MARGEN 0,31 

     SUBTOTAL 3,39 

     COSTO U. 3,39 

      PVP UNITARIO 6,78 
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        Receta de Costos   

Plato:File Miñon en salsa  

de champiñones   Pax: 1   

Grupo : Fuerte        

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

File Miñon gr 400 0,0090 3,600 

Chapigñones gr 40 0,0064 0,256 

Papas  gr 20 0,0003 0,006 

Crema Leche gr 10 0,0023 0,023 

Aceite ml 10 0,0090 0,090 

Matequilla ml 20 0,0024 0,048 

Cebolla perla gr 10 0,0009 0,009 

Ajo gr 10 0,0019 0,019 

Tocino ml 30 0,0050 0,150 

Naranja unidad 1 0,1000 0,100 

Pimienta gr 5 0,0045 0,023 

Sal gr 5 0,0006 0,003 

     TOTAL 4,33 

     10% MARGEN 0,43 

     SUBTOTAL 4,76 

     COSTO U. 4,76 

      PVP UNITARIO 9,52 
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Postres 

        Receta de Costos   

Plato :   Pristiños con Miel  Pax: 1   

Grupo : Postres       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Harina gr 250 0,0029 0,725 

Mantequilla gr 40 0,0024 0,096 

Leche ml 80 0,0007 0,056 

Polvo de Hornear gr 5 0,0150 0,075 

Sal gr 3 0,0006 0,002 

Azúcar gr 5 0,0006 0,003 

Panela gr 40 0,0006 0,024 

     TOTAL 0,98 

     10% MARGEN 0,10 

     SUBTOTAL 1,08 

     COSTO U. 1,08 

      PVP UNITARIO 2,16 

        Receta de Costos   

Plato :   Higos con queso  Pax: 1   

Grupo : Postres       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Higos gr 250 0,0022 0,550 

Panela gr 40 0,0006 0,024 

Canela ml 80 0,0176 1,408 

Clavo de olor gr 5 0,0176 0,088 

Queso tierno gr 3 0,0037 0,011 

     TOTAL 2,08 

     10% MARGEN 0,21 

     SUBTOTAL 2,29 

     COSTO U. 2,29 

      PVP UNITARIO 4,58 
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        Receta de Costos   

Plato : Pastel de Maqueño  Pax: 1   

Grupo : Postres       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Maqueños gr 50 0,0003 0,015 

Huevos unidad 2 0,1000 0,200 

Harina gr 40 0,0029 0,116 

Azucar gr 10 0,0006 0,006 

Maicena  gr 20 0,0016 0,032 

Polvo de Hornear gr 3 0,0150 0,045 

Esencia vainilla ml 5 0,0100 0,050 

      TOTAL 0,46 

     10% MARGEN 0,05 

     SUBTOTAL 0,51 

     COSTO U. 0,51 

     PVP UNITARIO 1,02 

     

        Receta de Costos   

Plato :  Dulce de Babaco  Pax: 1   

Grupo : Postres       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Babaco gr 70 0,02 1,400 

Azucar gr 20 0,0006 0,012 

Canela gr 3 0,0176 0,053 

Clavo de olor gr 2 0,0176 0,035 

      TOTAL 1,50 

     10% MARGEN 0,15 

     SUBTOTAL 1,65 

     COSTO U. 0,34 

      PVP UNITARIO 0,68 
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        Receta de Costos   

Plato :  Mouse de Naranjilla  Pax: 1   

Grupo : Postres       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Naranjilla gr 50 0,0040 0,200 

Azucar gr 20 0,0006 0,012 

Canela gr 3 0,0176 0,053 

Gelatina sin sabor gr 10 0,0088 0,088 

Huevos unidad 1 0,0150 0,015 

Crema de Leche ml 45 0,0023 0,104 

      TOTAL 0,47 

     10% MARGEN 0,05 

     SUBTOTAL 0,52 

     COSTO U. 0,52 

      PVP UNITARIO 1,04 
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        Receta de Costos   

Plato : Arroz de Leche  Pax: 1   

Grupo : Postres       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Arroz gr 40 0,0009 0,036 

Leche ml 100 0,0020 0,200 

Azucar gr 10 0,0006 0,006 

Leche condensada ml 20 0,0040 0,080 

Canela rama gr 3 0,0176 0,053 

Canela Polvo gr 3 0,0150 0,045 

      TOTAL 0,42 

     10% MARGEN 0,04 

     SUBTOTAL 0,46 

     COSTO U. 0,46 

      PVP UNITARIO 0,92 

     

        Receta de Costos   

Plato : Dulce de Zambo  Pax: 1   

Grupo : Postres       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Zambo maduro gr 60 0,0010 0,060 

Leche ml 250 0,0020 0,500 

Panela gr 3 0,0006 0,002 

Canela gr 3 0,0176 0,053 

Harina de maiz gr 10 0,0030 0,030 

      TOTAL 0,64 

     10% MARGEN 0,06 

     SUBTOTAL 0,71 

     COSTO U. 0,71 

      PVP UNITARIO 1,42 
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Bebidas Frias     

     

        Receta de Costos   

Plato : Chicha de Jora  Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Harina de jora gr 40 0,0075 0,300 

Panela  gr 20 0,0012 0,024 

Piña gr 10 0,0010 0,010 

Naranjilla gr 10 0,0024 0,024 

Canela  gr 3 0,0176 0,053 

Pimienta de dulce gr 2 0,0176 0,035 

Clavo de olor gr 2 0,0160 0,032 

Rama de arrayan gr 2 0,0160 0,032 

Hoja de Naranja  gr 2 0,0020 0,004 

Hierba luisa gr 2 0,0020 0,004 

Rama de cedron  gr 2 0,0030 0,006 

Rama de Manzanilla gr 2 0,0030 0,006 

Guayaba gr 10 0,0030 0,030 

Agua ml 250 0,0024 0,600 

      TOTAL 1,16 

     10% MARGEN 0,12 

     SUBTOTAL 1,28 

     COSTO U. 1,28 

      
PVP 

UNITARIO 2,56 
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        Receta de Costos   

Plato : Fresco de Tamarindo  Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Pulpa de Tamarindo gr 50 0,0085 0,425 

Azucar gr 40 0,0012 0,048 

Agua ml 250 0,0024 0,600 

      TOTAL 1,07 

     10% MARGEN 0,11 

     SUBTOTAL 1,18 

     COSTO U. 1,18 

      
PVP 

UNITARIO 2,36 

 

     

        Receta de Costos   

Plato :  Jugo de coco  Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Pulpa de Coco gr 50 0,008 0,400 

Azucar gr 40 0,0012 0,048 

Agua ml 250 0,0024 0,600 

      TOTAL 1,05 

     10% MARGEN 0,10 

     SUBTOTAL 1,15 

     COSTO U. 1,15 

      
PVP 

UNITARIO 2,30 
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        Receta de Costos   

Plato :  Jugo de naranjilla  Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Pulpa de naranjilla gr 50 0,0095 0,475 

Azucar gr 40 0,0012 0,048 

Agua ml 250 0,0024 0,600 

      TOTAL 1,12 

     10% MARGEN 0,11 

     SUBTOTAL 1,24 

     COSTO U. 1,24 

      
PVP 

UNITARIO 2,48 

 

     

        Receta de Costos   

Plato : Jugo de tomate árbol  Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Pulpa de tomate de arbol gr 50 0,005 0,250 

Azucar gr 40 0,0012 0,048 

Agua ml 250 0,0024 0,600 

      TOTAL 0,90 

     10% MARGEN 0,09 

     SUBTOTAL 0,99 

     COSTO U. 0,99 

      
PVP 

UNITARIO 1,98 
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        Receta de Costos   

Plato : Jugo de guanábana  Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Pulpa de Guanabana gr 50 0,008 0,400 

Azucar gr 40 0,0012 0,048 

Agua ml 250 0,0024 0,600 

      TOTAL 1,05 

     10% MARGEN 0,10 

     SUBTOTAL 1,15 

     COSTO U. 0,57 

      
PVP 

UNITARIO 1,14 

 

     

        Receta de Costos   

Plato : Jugo de Piña  Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Pulpa de Piña gr 50 0,005 0,250 

Azucar gr 40 0,0012 0,048 

Agua ml 250 0,0024 0,600 

      TOTAL 0,90 

     10% MARGEN 0,09 

     SUBTOTAL 0,99 

     COSTO U. 0,99 

      
PVP 

UNITARIO 1,98 
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        Receta de Costos   

Plato : Jugo de Araza  Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Pulpa de Araza gr 50 0,0090 0,450 

Azucar gr 40 0,0012 0,048 

Agua ml 250 0,0024 0,600 

      TOTAL 1,10 

     10% MARGEN 0,11 

     SUBTOTAL 1,21 

     COSTO U. 1,21 

      
PVP 

UNITARIO 2,42 

     

Bebidas Calientes     

        Receta de Costos   

Plato : Canelazo   Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Naranjilla gr 50 0,0012 0,060 

Puntas ml 30 0,0030 0,090 

Azucar gr 40 0,0006 0,024 

Agua ml 250 0,0012 0,300 

      TOTAL 0,47 

     10% MARGEN 0,05 

     SUBTOTAL 0,52 

     COSTO U. 0,52 

      
PVP 

UNITARIO 1,04 

 

     



185 

 

     

        Receta de Costos   

Plato : Chocolate   Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Chocolate gr 50 0,0050 0,250 

Azucar gr 40 0,0006 0,024 

Leche ml 250 0,0007 0,175 

Canela gr 2 0,0176 0,035 

      TOTAL 0,48 

     10% MARGEN 0,05 

     SUBTOTAL 0,53 

     COSTO U. 0,53 

      
PVP 

UNITARIO 1,07 

     

     

        Receta de Costos   

Plato : Cafe  Pax: 1 

Grupo : Bebida  

Fecha: Mayo 2013 

 

 

Genero Unidad Cantidad 

Costo unitario 

Total 

Café gr 30 0,0050 0,150 

Azucar gr 30 0,0006 0,018 

Agua ml 250 0,0012 0,300 

      TOTAL 0,47 

     10% MARGEN 0,05 

     SUBTOTAL 0,51 

     COSTO U. 0,52 

      
PVP 

UNITARIO 1,03 

     



186 

 

 

 

        Receta de Costos   

Plato : Te   Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Te gr 20 0,0040 0,080 

Azucar gr 30 0,0006 0,018 

Agua ml 250 0,0012 0,300 

      TOTAL 0,40 

     10% MARGEN 0,04 

     SUBTOTAL 0,44 

     COSTO U. 0,44 

      
PVP 

UNITARIO 0,88 

 

     

        Receta de Costos   

Plato : Agua Aromatica  Pax: 1   

Grupo : Bebida       

Fecha: Mayo 2013       

Genero Unidad Cantidad Costo unitario Total 

Hierba aromatica gr 20 0,0040 0,080 

Azucar gr 40 0,0006 0,024 

Agua ml 250 0,0012 0,300 

      TOTAL 0,40 

     10% MARGEN 0,04 

     SUBTOTAL 0,44 

     COSTO U. 0,44 

      
PVP 

UNITARIO 0,89 

 


