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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCION 

La idea surge de la apreciación de un nicho insatisfecho, aquel que busca un Centro de 

Eventos ya sea social y especial, al mismo tiempo lo coloque en contacto con otro tipo 

de servicios 

Este proyecto se realiza con el fin de satisfacer primordialmente las necesidades del 

cliente, ya que gracias a él, beneficiara en el campo económico, social, que determinara 

el crecer como empresa y cada vez ofrecer mejor calidad en cuanto a servicios y 

productos. 

Partiendo de los consumidores es necesario analizar una serie de aspectos que serán 

de ayuda para el establecimiento, como el ámbito social ya que el negocio ayudaría a 

generar fuentes de trabajo. 

La innovadora propuesta para desarrollar dicho proyecto, se tendrá una buena 

aceptación por parte de la población en general, en la actualidad solo las ideas 

innovadoras se mantienen en pie por ello se debe buscar mezclar lo que ya se conoce 

con lo novedoso. 

1.1 Planteamiento del problema 

    El desarrollo turístico en los últimos años en la Ciudad de Machala ha sido 

influenciado por la presencia de cadenas hoteleras, al mismo tiempo la creación de 

pequeñas escuelas de cocina dedicadas al desarrollo gastronómico ha  
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Generado la necesidad de crear e implementar puestos de trabajo para satisfacer las 

necesidades del nuevo personal capacitado que existe en la actualidad, por  

esta razón se cree conveniente realizar este tipo de proyecto que satisfagan la 

demanda actual y futura de los consumidores del servicio de alimentos y bebidas. 

1.2 Diagnostico del problema  

      En el mercado de servicios de alimentos y bebidas en la ciudad de Machala 

actualmente se puede observar grandes diferencias en cuanto al precio de los 

servidores de este servicio lo que hace pensar en la necesidad de crear un lugar en los 

que se puedan realizar recepciones con estándares de alta calidad a precios 

competitivos relacionándolos con los hoteles de lujo de la ciudad, que serán 

considerados como nuestra competencia directa. Tratando de liderar una corriente de 

buen servicio, buenos precios, calidad de productos, calidad de servicios, que ayuden a 

mejorar el nivel competitivo de los actuales servidores, de igual manera será necesario 

ayudar a la población de la ciudad de Machala para que acepte las nuevas tendencias 

de alimentación que están actualmente siendo aceptadas en los polos de desarrollo 

turístico del país. 

1.3 Objetivo alcanzar 

     El objetivo del presente proyecto de investigación es la “CREACION DE UN 

CENTRO PARA ORGANIZAR EVENTOS SOCIALES Y ESPECIALES” que puedan 

satisfacer las necesidades de los clientes de la ciudad de Machala, tratando de alcanzar 

grandes estándares de calidad en todo lo relacionado a la oferta gastronómica y al 

servicio. 

 

1.3.1 Objetivos de la investigación 

1.3.1.1 Objetivo general 

     Proponer la creación de un centro de eventos de primera categoría con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente de la ciudad de Machala. 
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1.3.1.2 Objetivos específicos 

1. Realizar el estudio de mercado para conocer el segmento a dirigirse con el 

proyecto, sus gustos, preferencias etc. 

2. Diseñar estrategias de posicionamiento para el centro de eventos tomando en 

cuenta las necesidades del cliente. 

3. Estructurar adecuadamente el tamaño de localización, infraestructura y 

equipamiento cumpliendo con todas las expectativas. 

4. Desarrollar la oferta gastronómica propuesta para el proyecto. 

1.4 Antecedentes 

     El mercado de servicio de catering y banquetes en general ha experimentado en los 

últimos años muy  casuales. Sin embargo en estos tiempos no hay variedad; es por ello 

que hoy por hoy es muy rutinario que todos los eventos de la ciudad de Machala 

abarque siempre en los mismos  lugares pues no hay manera de expandirse. 

Desde hace muchos años ciertos hoteles y club deportivos abarcado los eventos desde 

un matrimonio hasta congresos que muchos de estos se ha tenido que realizar fuera de 

la ciudad por la carencia de este tipo de servicio. 

En la actualidad la ciudad de Machala no cuenta con un centro de convenciones para 

realizar eventos sociales y especiales que les brinde desde un local vacio hasta el 

servicio de planificación de un evento de gran magnitud. 

Por tal motivo el proyecto a realizarse un centro de eventos que ofrezca todo tipo de 

servicio para satisfacer las necesidades del cliente ya que sería el primer centro de 

convenciones en la ciudad de Machala.  

La falta de lugares especializados en la atención de eventos a determinado que muchos 

compromisos sociales se los efectúe con bajos estándares de calidad tanto en servicio 

como en calidad de productos alimenticios, por ejemplo el servicio de alimentos en 
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platos descartables, la mala atención del personal, etc. En conclusión esto afecta a un 

desarrollo sostenido de la gastronomía, y turismo de la ciudad. 

Por la falta de empresas dedicadas al servicio de alquiler de menaje para eventos 

especiales, los clientes se ven en la necesidad de alquilar estos servicios en la ciudad 

de Guayaquil, lo que influye en los precios altos. 

 

1.5 Historia 
Provincia del oro  
MACHALA 

Provincia de El Oro 

Provincia de Ecuador 

 
Bandera  

Escudo 
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 El primer asentamiento humano fue conocido como los Machala o los Machala es, de 

allí proviene su nombre. 

Límites Provinciales: 

Norte: Guayas y Azuay 

Sur: Loja 
 

Este: Loja 

Oeste: Perú y el Océano Pacífico. 

Cantonización: 25 de junio de 1824 

Clima: 22 a 30 grados. 

Población: 230.784 censo  

     Machala es conocida como "La Capital Bananera del Mundo". De Puerto Bolívar 

salen embarcaciones llevando miles de toneladas de fruta, especialmente banano, con 

destino a diferentes continentes. 

Se realiza la Feria Mundial del Banano en nuestra ciudad debido a que se nos conoce 

como la Capital Bananera del Mundo. En esta famosa feria participan las candidatas al 
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Reinado de países productores y/o compradores de la fruta como Perú, Costa Rica, 

Colombia, Venezuela, México, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina, 

Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Ecuador.  

Recordar es tener presente las vivencias de un proceso histórico, pequeños fragmentos 

del tiempo vividos por los pueblos junto a sus habitantes, recogidos y seleccionados 

cuidadosamente en la memoria para utilizarlos como fuente de motivación afectiva o 

sentimental. Machala es la ciudad más activa, dinámica y progresista de El Oro. 

Concentra el 40% de la población y provincial y la fluidez del comercio y de las 

principales actividades productivas. 

El 24 de Septiembre de todos los años, celebra la Feria del principal producto de 

exportación, en cuyo contexto se elige la Reina Mundial del Banano, evento que atrae 

hermosas participantes de las naciones de América y de otros Continentes que cultivan 

y venden esa exquisita fruta de alto valor nutricional. La infraestructura hotelera es 

moderna, cómoda y suficiente para albergar a los turistas y visitantes que llegan desde 

diferentes puntos del orbe.  

 

Cerca de Puerto Bolívar, a quince minutos de navegación, se hallan las playas de 

Jambelí, uno de los más atractivos y seguros balnearios de la Costa Ecuatoriana. Por 

su gran movimiento económico, Machala es también sede de una red de instituciones 

financieras en representación de casi todos los bancos privados del País.  

1.5.1 Machala 

     Capital de la provincia de El Oro, con una extensión territorial de 349.9 Km2. sus 

actividades económicas más importantes se desarrollan alrededor de la producción, 

mercadeo y exportación de banano, cacao y camarón. 
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La ciudad de Machala, concentra el mayor movimiento monetario del sur occidente del 

Ecuador, esta actividad ha permitido el rápido crecimiento bancario privado, basado en 

la exportación de banano que representa el mayor porcentaje del comercio 

internacional de productos primarios del Ecuador. 

 Por las noches vuelve la quietud, la calma el reposo de una larga jornada, Machala, 

Amor y Esperanza.  Machala y la Provincia de El Oro por medio del turismo generan 

fuentes de trabajo, aparte del comercio y la agricultura. 

En Machala se originan varios tipos de turismo, clasificándolos de esta manera en: 

1.5.2 Gastronomía 

     Puerto Bolívar es muy visitado en el día por sus platos típicos en base a mariscos 

como por ejemplo es muy típico el cebiche de camarón, cebiche de concha, sopa 

marinera, meloso marinero, sudado marinero, conchas asadas, camarones reventados, 

lisa asada, y por las noches el paseo por el Malecón acompañado de la brisa marina. 

 

1.5.3 Turismo general 

     Machala es una ciudad muy dinámica en cuanto al comercio y a la distracción.  

Encontramos infraestructura hotelera excelente con amplia variedad de precios  

Que van desde los 5 Dólares hasta los 80. Los restaurantes ofrecen una amplia gama 

de comida internacional, nacional y tradicional, calificados como turísticos  

Estos locales debido a su calidad en el servicio y en los precios accesibles desde los 2 

Dólares hasta los 25. 

Pero no solo Machala es lo más hermoso de la Provincia de El Oro, también tenemos 

algunos cantones como El Guabo, Pasaje, Zaruma, Piñas, Portovelo, etc. que son muy 

bellos por sus iglesias, museos, balnearios, naturaleza, historia y algunos catalogados 

como patrimonio cultural del país por ser únicos en el mundo como el Bosque Puyango. 
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1.5.4 Isla de Jambeli  

     Jambelí, acogedora isla, ubicada a 30 minutos en lancha desde Puerto Bolívar. Esta 

es la playa de mar abierto más grande del archipiélago de Jambelí y también la más 

poblada; en ella se cuenta con varios restaurantes, lugares de hospedaje, recreación y 

deportes acuáticos; y por supuesto del encantador clima y paisajes.  

Además Jambelí cuenta con un museo marino, conocido como Geo-Mer, espacio muy 

interesante donde el visitante puede conocer la fauna marina en una muestra que 

incluye corales, moluscos, hueso de ballenas, crustáceos, etc. 

Isla del Amor: Ubicada a cinco minutos en lancha desde Puerto Bolívar, visitarla 

constituye una gran experiencia para los amantes de la naturaleza e ideal para un 

ornitólogo, ya que en ella se desarrollan variedad de especies de aves, por ello su 

nombre; las aves anidan y se reproducen en ésta isla.  

 

 

Adicionalmente hay un sendero y espacios para acampar y disfrutar de los manglares y 

de la fauna marina. 
Isla Santa Clara: Ubicada a 90 minutos de Puerto Bolívar, fue templo de antiguas  

Culturas indígenas, donde se hallaron restos de un adoratorio inca. También conocida 

como la Isla del Muerto, en virtud de que divisada desde cierta distancia, ella se 

presenta como la figura de un hombre acostado, como muerto.   

Santa Clara tiene características similares a las de las Islas Galápagos, tales como la 

estructura volcánica y la fauna, ya que es el habitad de aves, lobos  marinos, iguanas, 

piqueros patas azules, fragatas, etc.  
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Y durante los meses comprendidos entre Julio a Septiembre, se da el avistamiento de 

las ballenas jorobadas que es uno de los atractivos más esperados por los turistas 

extranjeros. 

1.5.5 Portovelo 

     El paisaje que ofrece Portovelo es uno de los más hermosos del Ecuador. Montañas, 

llanuras, valles, volcanes, ríos y Lagunas y una combinación extraordinaria de colores 

en la vegetación. 

Las minas de oro tienen su propio encanto. En Portovelo está la mina más grande de 

Sudamérica y tal vez del mundo.  

De aquí ha salido la mayor cantidad de oro de la región. Se la recorre en carretas que 

se utilizan para sacar las rocas que poseen el oro.  

Como un recuerdo de su visita a las minas de Portovelo, con seguridad, llevará piedras 

cristalizadas o cubiertas con 'soroche', algo muy parecido al oro cuando está adherido a 

las rocas. 

 

1.5.6 Zaruma 

     Zaruma es una ciudad ubicada en el altiplano de la Provincia de El Oro a 1200 m. 

sobre el nivel del mar, al sureste del Ecuador, y al suroeste de la Provincia de El Oro. 

Fue fundada por conquistadores españoles, que vinieron por oro y fama hace siglos, 

buscando bajo sus tierras el tesoro de El dorado de los incas.  

Su clima es agradable y fresco, oscila desde 10°C a 24°C.  



Universidad de Guayaquil Licenciatura en gastronomía  
 
 

10 
 

1.5.7 Bosque petrificado de Puyango 

     Se encuentra en la República de Ecuador, en las provincias de El Oro y Loja, 

fronterizo con Perú. El Bosque Petrificado de Puyango, es un área protegida con una 

extensión de 2659 hectáreas (6570 acres), que pertenece al ecosistema de bosque 

seco tropical, regentado por la Comisión Administradora del Bosque Petrificado de 

Puyango. 

El Bosque Petrificado tiene alturas entre los 360 y 500 msnm (metros sobre el nivel del 

mar) y una temperatura promedio de 22.5 ºC (72.5 ºF). La  temporada más apropiada 

para visitarlo es la época seca que va de mayo a diciembre. 

Rara vez se tiene la oportunidad de estar con un pie en el presente, y con el otro 

regresar 100 millones de años en la historia del planeta.  

El Bosque Petrificado de Puyango, en Ecuador, nos brinda esa posibilidad de poder 

contemplar árboles, helechos y caracoles petrificados con 100 y hasta 120 millones de 

años de edad, en conjunto con la flora y la fauna actuales. 

Puyango es probablemente el único bosque petrificado importante, a nivel mundial, que 

comparte su hábitat con un bosque vivo.  

En un bosque petrificado se encuentran fósiles de árboles y de animales que existieron 

millones de años atrás. 

 

Los fósiles son piedras con el mismo aspecto exterior e interior que el ser vivo original.  

Los fósiles conservan las texturas externas, así como muchos de los rasgos internos 

básicos del cuerpo vivo, pero no conservan la composición orgánica. 

 Vive el presente con el pasado en un maravilloso paseo al Bosque Petrificado de 

Puyango. 



Universidad de Guayaquil Licenciatura en gastronomía  
 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPITULO 2 

2.1 Estudio Del Mercado 

     Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 

mercados son creaciones humanas y por lo tanto perfectibles en consecuencia se 

pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 

El estudio de mercado es la función que vincula a consumidores, clientes y publico con 

el Mercadología a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar, y evaluar las medidas 

de mercado y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 



Universidad de Guayaquil Licenciatura en gastronomía  
 
 

12 
 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 

permite y facilita la obtención de datos, resultados  que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no y las complicaciones de un producto dentro del mercado.  

  La empresa se la proyecta para empezar en Machala, una ciudad que posee 230.784 

habitantes aproximadamente,  ya que no existe una organización  de iguales 

condiciones y características posesionadas en esta ciudad en la mente de los 

consumidores que ofrezca este tipo de servicios. 

   Donde se busca ofrecer un servicio exclusivo, siendo éstos servicios los siguientes: 

 

 

 

 Brindar  un local totalmente acondicionado a todo tipo de necesidades del cliente 

desde un evento social hasta la organización completa de un compromiso 

establecido, sea este un congreso, seminario, etc. 

 Estar capacitada completamente para brindar todo tipo de servicios que abarca 

la planificación y organización del evento a realizar. 

 Diseño y entrega de tarjetas de invitación 

 Arreglos florales y decoración en general 

 Servicio de transporte de anfitriones e invitados (incluidos limosina) 

 Contacto con agencias de viaje y operadores de turismo, etc. 

2.2. Segmentación del mercado 

     La segmentación del mercado es un proceso en el cual se identifica o se toma a un 

grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios sub-
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mercados o segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de compra y requerimientos 

de los compradores. 

Es por esto que el estudio de mercado del proyecto a realizar esta dirigido a un nivel 

económico medio alto, y el nicho de mercado está proyectado para empresas en 

general y persona natural. 

El centro de eventos estará ubicado en un sector exclusivo de la ciudad de Machala de 

acuerdo al resultado que se obtenga del estudio correspondiente, pero, se lo ha 

pensado en la ciudadela LA CAROLINA. 

2.2.1 Mercado Objetivo 

     El target o mercado objetivo es el segmento del mercado al que está dirigido un 

bien, ya sea producto o servicio. Generalmente se define en términos de edad, género 

o variables socioeconómicas. 

 

 

Dicho esto, mí mercado objetivo sería muy diverso ya que se abarca todo a todo el 

grupo que componen las empresas privadas, públicas y personas de extracto 

económicamente alto y medio alto. 

2.2.2 Competencia Directa 

     Son todos aquellos negocios que venden un producto igual o casi igual al nuestro y 

que lo venden en el mismo mercado. 

Mi competencia directa se basa exclusivamente en el Hotel Oro Verde y el hotel Rizzo 

de Machala, ya que brinda todos los servicios de local, servicio de decoración y de 

Alimentos y Bebidas, cabe señalar, que esta competencia terceriza los servicios 

adicionales que se pretende ofrecer. 
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2.2.3 Competencia Indirecta 

     La forman todos los negocios que intervienen en forma lateral en nuestro mercado y 

clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma diferente y con 

productos sustitutos. 

Unos de los competidores indirectos son los club deportivo Banco del pacifico y el club 

9 de Octubre, el salón de eventos del diario Opinión ya que ellos ofrecen solamente el 

local.  

Y por supuesto organizaciones que se dedican a brindar el servicio de catering 

lideradas por personas empíricas que se han posesionado en el mercado por su 

experiencia en este campo con sus respectivas limitaciones de calidad. 

2.3 Estudio de mercado 

2.3.1 Descripción de mercado 

     En el sentido de la palabra un mercado no es necesariamente un lugar, sino por el 

contrario son fuerzas determinantes dentro del mismo: Oferta y Demanda. 

 

En el mercado existen circunstancias concretas y variadas que influyen en la Demanda 

y Oferta del bien y/o servicio, desde las geográficas (área del mercado), hasta las 

sociales (hábitos de consumo); desde las económicas (presión de la competencia), 

hasta las jurídicas (leyes vigentes). 

2.3.2 Estudio de mercado 

     Es un conjunto de operaciones para que el servicio llegue al consumidor (personas o 

Empresas); el mismo  que ejerce influencia sobre las necesidades de adquirir y lo que 

ofrece esta Empresa; estos dos factores permiten establecer el precio del bien o 

servicio. 
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Todo estudio de mercado incluye puntos precisos de los proveedores, competidores, de 

los consumidores y de la calidad del servicio a prestar; ya que estos elementos son 

vitales para el desarrollo de la actividad que se realizara.  

También nos permitirá tomar en cuenta la provisión de los insumos, materiales, y bienes 

de capital; considerando costos, calidad, condiciones de venta. 

A su vez se debe tomar muy en cuenta el mercado competidor directo,  para conocer la 

existencia de otras Empresas que laboran ofreciendo similares servicios 

Mi competencia directa se basa exclusivamente en el Hotel Oro Verde y el Hotel Rizzo 

de la Ciudad de Machala, ya que brindan todos los servicios de local,  alimentos y 

bebidas. 

También debemos tomar en cuenta el mercado competido indirecto, forman los 

negocios (proveedores), que intervienen en forma lateral en el desarrollo de dicha 

Empresa, para la adquisición de insumos, y bienes de capital que se requiere. 
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Por otro lado el conocimiento del Mercado Consumidor es imprescindible, hay que 

considerar gustos, preferencias y hábitos de consumo, motivaciones de compra del 

Consumidor individual, sus niveles de ingreso, su propensión a consumir y ahorrar. En 

función a este Mercado el Proyecto diseñara las estrategias más viables para llegar al 

Consumidor. 

2.3.3 Objetivo Del Estudio De Mercadeo 

     El proyecto es factible realizarlo cuando se conoce  las exigencias del consumidor, 

además que el servicio que se ofrece cumpla con las necesidades porque el cliente 

tiene el derecho de no adquirir si no se ofrece lo que él desea, entonces es posible que 

otros competidores si lo hagan.  

En conclusión  el Estudio de Mercado nos ayuda a sistematizar y ordenar la Información 

de todas aquellas variables que influyen en la Oferta y la Demanda del bien o servicio, 

es decir la Información obtenida permite actuar acertadamente en el Mercado, 

mostrando las posibilidades de éxito o fracaso del Proyecto. 

El proyecto para definir claramente su pre factibilidad, es necesario efectuar una 

encuesta como un instrumento para la obtención de la información básica que nos 

ayudara a definir varios aspectos tales como, tamaño de la empresa, tipo de servicio, 

categoría del establecimiento, etc. 

 

1.- Señale su rango de edad. 

 

20 – 30   

30 – 50    

Más de 50   
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2.- ¿Le gustaría acudir a un lugar exclusivo, para la atención del servicio de alimentos y 

bebidas (cocteles) en un establecimiento de eventos y recepciones de categoría?: 

 

Si    

No     

 

3.- ¿Con que frecuencia sale utiliza este tipo de servicio? 

Mensual 

Semestre 

Anual 

 

4.-  ¿Qué horario dispone Ud. Para su utilización? 

 

13:00 –  17:00 

17: 00 – 20:00 

20:00  –   2:00 

 

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a consumir en este Establecimiento? 

 

$10 – $20 

$20  - $30 

Más de $ 30  

 

6.- ¿Considera que en la Ciudad de Machala existen establecimientos que brinda buena 
calidad y servicio en la organización de eventos sociales? 

Si    

No     

No sabe    
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7.- ¿Considera necesaria la implementación de el Establecimiento que ofrezca servicio 
de calidad para la organización de Eventos especiales y Banquetes? 

Si    

No     

No sabe  

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
1.- Edad de los encuestados 

 

 
 

 

 

rango de edad  20 - 30 30 - 50  

más de 

50 

Cantidad 110 96 44 

 

Total encuestados                                           250 personas 
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Del total de las personas encuestadas el 44% corresponde a personas que están entre 

el rango de edad de los 20 a 30 años, 38.4% está entre los 30 a 50 años de edad y el 

17.6% son personas que tienen más de 50 años de edad.   

 

 

 

2.- GENERO DE LOS ENCUESTADOS 
 

 

 
 

sexo cantidad porcentaje 

masculino 140 56% 

femenino 110 44% 

total 250 100 % 
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Del total de encuestados tenemos que el 56% de la encuesta se aplico a hombres y el 

44% a mujeres, considerando que así se podría determinar un poco las preferencias, 

necesidades y proyecciones  por igual de los dos géneros. 

 
PREFERENCIA 

 
 

 
 

 

preferencia porcentaje 

si 143 57,2 

no 64 25,6 

quizás 43 17,2 

total 250 100% 

 

 

143 (57.2%)

64 (25.6%)

43 (17.2%)

preferencia
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El 57.2% le gustaría acudir a un lugar exclusivo para disfrutar del servicio de alimentos 

y bebidas el 25.6% no le interesa asistir a un lugar exclusivo y para el 17.2% restante le 

es indiferente o quizás asistiría. 

 
4.- FRECUENCIA EN LA UTILIZACION   

 
 

 
 

  

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 75 30 

SEMESTRAL 105 42 

ANUAL 70 28 

TOTAL 250 100% 

 

 

 

75 (30%)

105 (42%)

70 (28%)

FRECUENCIA
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5.- HORARIO 

 
 

 
 

 

Cantidad porcentaje 

13H00a 17H00 45 18 

17H00 a 20H00 96 38,4 

20H00 a 02H00 109 43,6 

    

El 43.6% de los encuestados manifiesta que el espacio de tiempo que tienen disponible 

para dedicarlo al esparcimiento le gusta o lo hace en horario pasado las 20H00 hasta la 

madrugada, el 38.4% prefiere distraerse en el horario de la tarde y solo el 18% pasado 

el medio día.  

 

 

 

45 (18%)

(38,4%)

109 (43.6)

Cantidad

13H00a 17H00

17H00 a 20H00

20H00 a 02H00
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7.- PROMEDIO DE CONSUMO 

 
 

 
 

 

CONSUMO 

PROMEDIO PORCENTAJE 

10 A 20 DOLARES 102 40,8 

20 A 30 DOLARES 94 37,6 

MAS DE 30 DOLARES 54 21,6 

TOTAL 250 100 

 

El mayor número de personas encuestadas, determina que su consumo promedio para 

un bar restaurante está entre los 10 a 20 dólares con el 40.8% mientras que el 37.6% 

define que su consumo estaría entre los 20 a 30 dólares y finalmente el 21.6% 

consumiría más de 30 dólares. 

 

 

102 (40.8%)

94 (37.6%)

54 (21.6%)

CONSUMO PROMEDIO

10 A 20 DOLARES

20 A 30 DOLARES

MAS DE 30 DOLARES
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6.- Existen establecimientos para eventos sociales en Machala 

 

 
 

 

Establecimientos  
en Machala Porcentaje 

si  80 32% 
no 123 49,20% 
no sabe 47 18,80% 
total  250 100% 

 

Analizando los resultados, se determina que el 49,20% asegura que no existe 

establecimientos dedicados a la organización de eventos y recepciones, el 32% si 

conoce de establecimientos de este tipo, y el 18.80% no conoce o no sabe de su 

existencia.  

 

 

 

 

 

Establecimientos en Machala

si 

no

no sabe
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7.- Es necesaria la implementación de este establecimiento 

 
 

 

IMPLEMENTACION 
DEL 
ESTABLECIMIENTO Porcentaje 

Si 140 56% 
No 35 14% 
No sabe 75 30% 
Total 250 100 

 

 

El 56% de los encuestados cree necesaria la implementación de este proyecto en la 

Ciudad de Machala, mientras que l 14% no creen indispensable o necesaria su 

implementación, finalmente el 30% no sabe si es bueno o malo. 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO

Si

No

No sabe
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 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

 Los servicios a ofertarse en su mayoría serán las bebidas frías, calientes y 

alcohólicas, considerando además, al servicio de alimentos como un elemento 

importante para la oferta de servicios del establecimiento 

 

 El horario de atención será dirigido a la tarde y noche, sin dejar de considerar 

horarios en la mañana de acuerdo a la necesidad del cliente.   

 

 La oferta gastronómica será basada en preparaciones internacionales en mayor 

porcentaje y adicionalmente se presentara menus ecuatorianos como una 

alternativa importante.  

 
 Se considerará la apertura y atención del establecimiento como un servicio a 

ofertarse de manera abierta a la comunidad y de servicio a toda la población.  

 

2.4 Determinación de la demanda 

2.4.1 Definición de la demanda: 

     En términos generales, la demanda, es una de las dos fuerzas que están presentes 

en el mercado (la oferta) y representa la cantidad de productos o servicios que el 

publico objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Para realizar la determinación de la demanda, debemos tomar en cuenta aspectos que 

nos son de suma importancia; los mismos que se detallan a continuación: 

1_ CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS: Se refiere a un cierto número de 

unidades que los compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido 

adquiridos. 
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2._ COMPRADORES O CONSUMIDORES: Son las personas, empresas u 

organizaciones que adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades 

o deseos. 

3._ NECESIDADES Y DESEOS: La necesidad humana es el estado en el que se 

siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, seguridad, 

sentido de pertenecía, estimación). Los deseos consisten en anhelar los factores 

específicos para estas necesidades profundas (por ejemplo, camarones al ajillo, para 

cubrir la necesidad de alimento). 

4._ DISPOSICION A ADQUIRIR EL PRODUCTO O SERVICIO: Se refiere a la 

determinación que tiene el individuo, empresa u organización porque satisfacer su 

necesidad o deseo. 

5._ CAPACIDAD DE PAGO: Es decir, que el individuo, empresa u organización 

tiene los medios necesarios para realizar la adquisición. 

6._ PRECIO DADO: Es la expresión de valor expresado, por lo general. En términos 

monetarios que tienen los bienes y servicios. 

7._ LUGAR ESTABLECIDO: Es el espacio fisco o virtual (como el internet) en el que 

los compradores están dispuestos a realizar la adquisición. 

Tomando en cuenta  lo que se detalla en el Estudio de Mercado, haciendo referencia a 

lo que el establecimiento ofrece; como ubicación, alimento, diseño de decoración, 

transporte, etc.; y las necesidades que en la Ciudad de Machala se presentan al 

desarrollar actos de suma importancia, la Empresa  está capacitada para cubrir las 

carencias que en estos momentos se tienen y por tal motivo el mercado que se 

segmento estará dispuesto a contratar nuestros servicios. 
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Demanda Potencial: Es la que existe en el Mercado para el consumo de diversos 

productos y/o servicios  y que por diversos factores, no ha llegado a cubrir las 

necesidades del Consumidor.  

Ejemplo: Existen locales para realizar eventos sociales, pero que lamentablemente 

brindan únicamente el espacio físico, no la comida, ni la música. 

Demanda Insatisfecha: Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al 

producto y/o servicio y si accedió no está satisfecho con él. Ejemplo: Alguna vez hemos 

contratado un local de recepción y al momento de utilizarlo no cubre las expectativas, 

por consiguiente nos hemos sentido estafados. 

2.5 Plan De Mercadeo 

     Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un 

documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo 

específico de mercadeo. 

 Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede 

hacerse para toda la actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del 

tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a 

largo plazo). 

 Describir y explicar la situación actual del producto. 

 Especificar los resultados esperados (objetivos) 

 Identificar los recursos que se necesitarán (incluidos los financieros, tiempo y 

habilidades) 
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2.6 Las estrategias  

     La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus objetivos. 

Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva. 

El análisis de cartera de actividades que se puede desarrollar utilizando la matriz BCG, 

es el camino que conduce a la formulación de las estrategias adecuadas, dado que 

permite considerar el posicionamiento individual de cada una de las actividades que la 

componen. 

Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por todo el 

mercado o un segmento determinado, y desde la óptica de las ventajas competitivas 

existentes, las alternativas serían la diferenciación o el control de costos.  

2.7 Segmentación y  Posicionamiento  

2.7.1 Los Mercados  

     Originalmente el significado de mercado está asociado al lugar físico donde los 

compradores y los vendedores se reunían para intercambiar productos y servicios. 

Para un responsable de Marketing, un "mercado" es el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto o servicio. 

Las empresas que venden a los consumidores adoptan básicamente tres formas de 

estrategias para atender un mercado: 

1) Marketing Masivo  

     La empresa produce, distribuye y promociona un producto o servicio y lo dirige a 
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todos los consumidores. Con ello se pretende lograr rendimientos de escala, bajos 

costos y precios, para atender un público masivo. 

 

2) Marketing de producto diferenciado  

     Se elaboran dos o más productos con distintas propiedades, estilos, calidad,  

Tamaño, etc.  

La empresa decide operar en diversos segmentos de mercado y diseña una oferta de 

productos para cada uno de ellos.  

3) Marketing hacia mercados meta  

     Se identifican los segmentos de mercado, se selecciona uno o más y se diseña tanto 

los productos como las estrategias, tratando de captar cada segmento de mercado.  

En la actualidad cada vez se trabaja más con el Marketing de mercado meta. Esto 

estimula a las empresas para fabricar productos adecuados a cada mercado meta; con 

estrategias, procesos, canales de distribución y publicidad para llegar de la manera más 

eficiente.  

En definitiva el marketing de mercado meta, es la forma más apropiada de satisfacer las 

necesidades del cliente. Se compone de tres pasos principales:  

a.- Segmentación del mercado  

     Es la división del mercado en distintos grupos de compradores que requieren 

productos separados y/o diferentes mezclas de Marketing.  
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b.- Selección del mercado meta  

Consiste en la evaluación del atractivo de cada segmento y la selección de uno o más 

segmentos del mercado.  

 

c.- Posicionamiento en el mercado  

     Es la imagen que se ha formado en la mente del consumidor sobre un producto, una 

marca o una empresa. Son los atributos o beneficios percibidos por el cliente en 

relación con otras marcas o productos.  

2.7.2 Segmentación de un mercado  

    No existe una sola forma de segmentar un mercado. Se deben probar diferentes 

variables de segmentación, independientes o combinadas.  

2.7.3 Posicionamiento en el mercado  

      El posicionamiento significa "el lugar que ocupa un producto en la mente de los 

consumidores en relación con los de la competencia". 

La "posición" de un producto o servicio implica encontrar estrategias que den las 

mayores ventajas en los mercados seleccionados. El consumidor siempre paga por un 

valor que percibe. 

Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto: 

a. Por atributos específicos del producto (precio, calidad, duración, etc.). 

b. Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, abrigo, prestigio). 

c. Por los beneficios que presenta  
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d. Para cierta clase de usuarios (bares para un mismo sexo; un restaurante 

posiciona a una persona en un determinado nivel social; etc.) 

e. Por comparación con otros productos (cadenas de comida rápida por ejemplo).  

 

2.8 Marketing Operativo  

     Las variables que integran el marketing operativo constituyen lo que se denomina 

marketing mix o mezcla de marketing. Los elementos que conforman el marketing 

operativo incluyen una oferta de mercado definida por las variables tales como: el 
producto, el precio, la distribución y la promoción o comunicación. 

El marketing operativo es una forma de organizar estas herramientas que pueden ser 

controladas por las empresas para influir en el mercado. 

El marketing mix permite formular a la empresa el plan táctico, una vez que identificó las 

necesidades y deseos de los consumidores del mercado meta al cuál se va a dirigir; 

definió su estrategia competitiva y el posicionamiento.  

2.8.1 Producto  

     El primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las necesidades o deseos 

del segmento de mercado a satisfacer. 

Para ello debemos considerar que un producto es cualquier elemento que se puede 

ofrecer a un mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, 

organizaciones e ideas. 

El producto tiene señales concretas que pueden ser percibidas, como el contenido, 

forma, color, beneficios, etc.  
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Básicamente hay cuatro niveles de productos:  

 

 

 

1. Producto principal  
     Responde a la pregunta: ¿qué compra en realidad el consumidor? Cada 

producto representa la solución de un problema. Los consumidores cuando 

compran un rollo de fotos, en realidad lo que adquieren es una promesa de 

obtener "recuerdos". Por ello es necesario descubrir el beneficio principal.  

2. Productos auxiliares  
Son los servicios o artículos que deben estar presentes para que el cliente use el 

producto principal. Por ejemplo: un hotel ejecutivo de primera clase debe contar 

con los servicios de registro de entradas y salidas, teléfonos, un restaurante y 

personal de servicio.  

3. Productos de apoyo  
Son productos que sirven para incrementar el valor del producto principal. En un 

hotel ejecutivo, un centro de negocios o un gimnasio de servicio completo son 

productos de apoyo que ayudan a traer huéspedes al hotel.  

4. Producto aumentado  

Es aquello que se ofrece en más sin que sea esperado por el consumidor, y 

constituyen elementos que lo diferencian respecto de productos sustitutos. Por 

ejemplo: Instalación, garantía, servicio, financiación, etc.  
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2.8.2 Ciclo de Vida  

     Existen dos aspectos básicos para medir el atractivo de un mercado, uno es 

fundamentalmente cuantitativo y el otro incorpora el factor tiempo para establecer una 

relación con la evolución de la demanda.  

 

Para ello se recurre a un modelo denominado "ciclo de vida de los productos ", que se 

asemeja al ciclo biológico del ser humano.  

 

 

El ciclo de vida de un producto representa distintas etapas de su historia de ventas. 

Existen productos industriales donde el ciclo es amplio y se puede distinguir 

perfectamente: derivados del petróleo, metalúrgicos, etc. En otros casos el ciclo es 

corto: diseños de ropas, en especial femenina, cosméticos, discotecas, etc.  

Las etapas del ciclo de vida de los productos en general tienden a reducirse en su 

duración por diversos motivos: cambios de comportamiento del consumidor, 

competencia y factores tecnológicos.  

 

El marco conceptual que incorpora el ciclo de vida de un producto sirve como guía para 

definir una estrategia para cada situación concreta.  

Se pueden distinguir cinco grandes etapas que marcan períodos totalmente diferentes 

de la relación producto - mercado.  

1. Gestación  
Esta es una etapa donde la empresa genera ideas, las selecciona y desarrolla 

nuevos productos.  

2. Introducción  
La etapa de introducción de un producto en el mercado se caracteriza por el 
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aumento relativamente lento de las ventas y la subsistencia de problemas de 

producción que todavía no han sido totalmente resueltos.  

 

Los gastos de promoción y publicidad están en su máximo nivel. La rentabilidad 

es escasa e incluso puede llegar a ser negativa.  

 

 

 

3. Crecimiento  

Si el producto supera la etapa anterior de introducción, entra en la fase más 

importante del ciclo de vida, como es la de crecimiento. Es un período de 

progreso en términos de ventas y utilidades.  

4. Madurez  
En esta etapa las ventas comienzan a estabilizarse y existe mayor competencia, 

con un mercado cada vez más saturado. Es aquí donde se debe analizar la 

posibilidad de un relanzamiento del producto.  

5. Declinación  
Este período se caracteriza por una reducción generalizada de la demanda, 

incremento de los costos y declinación de utilidades.  

El modelo del ciclo de vida, es un concepto que posibilita evaluar los atractivos 

de un producto en sus distintas etapas, en función del mercado meta, desde un 

punto de vista dinámico.  
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2.8.3 Marca  

     La marca es una imagen o un nombre que pueden aparecer agrupados o no, con un 

diseño determinado y que sirve para reconocer productos o servicios pertenecientes a 

una empresa. El manejo de la marca es un aspecto importante del plan de Marketing. 

A través de la marca se percibe un conjunto de atributos como la calidad, el precio, el 

servicio, etc.; sirve para diferenciar el producto de la competencia y tiene como objetivo 

crear fidelidad por parte de los consumidores. 

 

 

 

2.8.4 Imagen 

    La imagen es como el envase del producto, en nuestro caso la imagen será la que 

nos ayude a promocionar nuestro servicio y productos que se ofrecerán, para 

diferenciarse de la competencia.  

 

2.8.5 Precio  

     El concepto de precio está determinado por la cantidad moneda (dinero) que una 

persona está dispuesta a entregar por un bien o servicio 

El precio constituye una variable dentro del plan de marketing que no se la debe tomar 

en forma aislada. 

La mayoría de las empresas tienen dificultades a la hora de fijar los precios de venta de 

sus productos o servicios. 
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La elección del precio debe tener en cuenta los objetivos de rentabilidad, volumen y 

crecimiento de las ventas, servicios al cliente y también debe servir como estrategia 

para enfrentar la competencia. 

Comprender la estructura de costos de un producto es esencial para la determinación 

final del precio y muy especialmente para darle a éste una utilización estratégica en el 

plano competitivo.  

Es necesario conocer los costos fijos, los variables, el punto de equilibrio, el margen de 

contribución y la rentabilidad por producto o líneas de productos. 

 

 

 

Básicamente se pueden establecer tres estrategias de precios: 

a. Disminución de precios: se justifica cuando se logra realmente un aumento de 

la demanda. El riesgo es la reacción de la competencia y se puede plantear una 

guerra de precios. 

b. Aumento de precios: Se debe verificar el nivel de lealtad de los consumidores, 

una demanda en crecimiento y establecer una diferenciación del producto o 

servicio en relación con la competencia. 

c. Posición competitiva: Aquí depende del tamaño de la empresa, del liderazgo 

en el sector donde compite y la forma de diferenciarse de las demás. 

El manejo de los precios se hace cada vez más difícil por la rápida masificación de los 

productos, por ello es necesario el control de los costos y lograr características que lo 

distingan de la competencia. 
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La variable precios debe entenderse no solo como un valor sino como parte integrante 

de una imagen de ese "algo" llamado producto.  

2.8.6 Distribución  

     La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más próximo posible del 

consumidor para que éste lo pueda adquirir en forma simple y rápida.  

Los canales de distribución pueden ser:  

 Directos: son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin 

intermediarios y poseen un solo nivel.  

 Ventajas: se establece una relación directa con el cliente, creando fidelidad. Es 

una opción de baja inversión y de gran capacidad de adaptación.  

Se puede resumir cuales son los factores estratégicos que inciden en la estructuración 

de los Canales de Distribución:  

Las características del consumidor final: Este aspecto indicaría la conveniencia del 

fabricante para dirigirse a ellos directamente o no.  

2.8.7 El Presupuesto  

 "Un presupuesto es la expresión financiera de un plan de marketing encaminado a 

lograr determinados objetivos". 

Es la representación numérica del plan de maniobra y define el estado de previsión de 

ingresos y gastos durante el período de referencia. 

Los estados financieros permiten medir las disponibilidades actuales y futuras para la 

realización del plan de marketing. 

Si el presupuesto es insuficiente, hay que revisar los objetivos y las estrategias. 

La asignación de recursos insuficientes para el desarrollo de una idea es incluso peor 

que no financiarla en absoluto. Es necesario concentrarse en operaciones rentables. Es 
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mejor abandonar un proyecto a tener que emprenderlo sin disponer los recursos 

necesarios. 

Para formular el presupuesto se requiere contar con objetivos claros, identificar todos 

los costos en materiales, personal e insumos financieros y definir claramente cuáles son 

las áreas y las personas responsables de usar esos recursos.  

2.8.8 El Control  

     El control es un proceso permanente, comienza desde el momento de la definición 

de los objetivos. Permite medir la desviación entre las previsiones y las Realizaciones, 

analizar las causas, determinar las intervenciones necesarias e integrarlas en el plan.  

2.8.9 Etapas Del Control Permanente  

 Analizar  

 Comprender  

 Revisar las estrategias y los objetivos  

 Si es preciso, modificarlas Hay que verificar si la desviación es tolerable o no, y se 

deberá tomar, llegado el caso, las medidas correctivas.  
 Mantener el objetivo: Revisar el plan en su conjunto e intervenir sobre los 

medios, modificándolos o reforzándolos.  

 Reducir el objetivo: Cuando éste es demasiado ambicioso.  

La finalidad es alertar al responsable de que algo no ha sido realizado según el plan. 

2.9 Tácticas De Mercadeo Eficientes 

Las que se pudiera emplear son: 

 Un sitio web. Muchas personas utilizan Internet para identificar fuentes de productos 

y servicios que necesitan. 
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 Propaganda. En dependencia de su mercado, pudiera incluir la costosa propaganda 

radial, televisiva, en periódicos y revistas (locales, regionales, nacionales, de 

comercio y de clientes) y en los directorios telefónicos. 

 Correo directo. Con el correo directo puede llegar a una audiencia más 

estrechamente definida con menos dólares que los que puede gastar en la costosa 

propaganda radial y televisiva.  

 Correo electrónico. Puede utilizar ofertas especiales y boletines electrónicos para 

mantenerse en contacto con los clientes. 

 Formación de una red. La transmisión boca a boca puede traerle una serie de 

nuevos clientes. 

 Hablar con el público Conversar. Es el Conversar con grupos interesados en su 

producto o servicio puede conllevar un gran resultado.  

 Publicidad. Enviar hojas sugerentes y notas de prensa a los medios locales puede 

significar más exhibición y tránsito para su negoc 

CAPITULO 3 

3.1 Descripción Del Establecimiento 

Banquetes 

    Los banquetes son actos generalizados que se producen por diversos motivos, 

debido a la necesidad de contactos entre las personas. Aunque las costumbres y los 

menús han sufrido una gran transformación, su finalidad en términos generales, deja en 

segundo plano el factor comida; ya que el motivo principal en la mayoría de los casos,  

salvo los banquetes tradicionales, es reunir a un determinado de personas para un 

determinado fin. 

Concepto 
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     Un Banquete es una comida espléndida a la concurren muchas personas para 

celebrar algún acontecimiento especial, como una visita oficial, una boda, un 

aniversario, etc.). Hay otros tipos de "comidas" que se organizan para  otras ocasiones, 

y que no revisten la misma importancia que un banquete (lunchs, vinos de honor, 

cóctel, etc.). El banquete puede tener un aperitivo previo o una continuación; puede ir 

seguido a su término de un baile o un espectáculo. Todo ello debe guardar relación con 

el motivo de la celebración. 

Clasificación de los banquetes 

 Bodas -Bailes de Empresas -Desfiles de Moda 

 Cenas de Gala -Homenajes -Comidas de Negocios 

 Cenas de Fin de año y Reyes -Seminarios -Presentación de personajes 

 Congresos -Conferencias -Cumpleaños  

 Cócteles con distintos motivos -Rueda de prensa –Inauguraciones 

Tipos de Banquete 

    También en este aspecto podéis encontrar varias posibilidades a la hora de elegir lo 

que más se ajusta a gustos, preferencias y presupuesto: 

 COCTEL 

    Este es el tipo ideal de banquete cuando el número de invitados es reducido, y se  

prefiere una celebración sencilla y muy dinámica  

Se puede organizar a cualquier hora del día. La comida consistirá en gran diversidad de 

manjares en miniatura que los invitados se servirán personalmente y   consumirán de 

pie, charlando en animados grupos o sentados. 

El cóctel permite  relacionarse con todos los invitados y al ser algo más informal el 

ambiente será alegre y lleno de chispa, con lo que el éxito está asegurado y todos 

conservarán un agradable recuerdo del momento. 
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 BUFET 

     El éxito de un buen buffet se basa en que los invitados puedan servirse rápida y 

cómodamente tantas veces como deseen, los manjares dispuestos. 

La oferta de platos suele ser muy amplia en este tipo de celebraciones y un detalle que 

no se debe escapar es que las mesas estén perfectamente dispuestas con sus 

cubiertos y copas de manera que los invitados no se vean obligados a montar sus 

propias mesas. 

 SENTADOS 

     Es la modalidad de banquete más popular; los comensales son atendidos en todo 

momento por camareros, con lo cual sólo tienen que preocuparse de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALONES 
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     Este tipo de negocio llevan muchos años funcionando y es por ello que resultan una 

inmejorable opción puesto que están preparados exclusivamente para este tipo de 

acontecimientos, están dotados de todos los servicios y se adaptan fácilmente a los 

deseos y preferencias del cliente. Para comodidad de todos suelen contar con 

aparcamiento y discoteca y suelen estar situados dentro del la ciudad, lo cual implica 

que los invitados no tendrán que hacer grandes e incómodos desplazamientos para 

disfrutar de un compromiso. Una vez que se hace la elección, el siguiente paso es 

decidir el menú que se ofrecerá a los  invitados. 

3.2 Ingeniería Del Proyecto 

     Una vez analizado el mercado, es necesario ya establecer claramente ya la 

descripción aproximada del establecimiento que se propone incorporar al mercado de 

Servicio de Alimentos y Bebidas en la ciudad de Machala 

3.2.1 Macrolocalizacion 

El presente proyecto se localiza en la Provincia de EL ORO, en la capital de la 

Provincia, ciudad de MACHALA. 

3.2.2 Microlocalizacion: 

     Se pretende implementar el proyecto en la zona norte y comercial de la ciudad de 

Machala específicamente en la Ciudadela La Carolina Manzana F16 villa30. 

3.2.3 DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL PROYECTO 

     La propuesta se basa fundamentalmente en la implementación de un centro de 

convenciones, que se especializa principalmente en la oferta de recepciones, fiestas, 

considerando además la incorporación de todos los servicios extras que se necesitan 

para la realización de una fiesta o compromiso, como por ejemplo:  
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 Diseño, elaboración y entrega de invitaciones  

 Arreglos decorativos, florales. 

 Transporte de invitados especiales en novedosos, modernos o tradicionales 

vehículos 

 Contactos para la intermediación de alojamiento de ser necesario de acuerdo al 

tipo de evento. 

 Servicio de guardería 

Todos estos servicios se los incluirá en la oferta como valores agregados cubriendo los 

costos y gastos que se genere, o si el cliente no lo llegase a requerir se los pondrá en 

contacto con diversos proveedores de estos servicios, sirviendo como intermediarios o 

contacto. 

3.2.4 Ingeniería Del Proyecto   

     La capacidad del establecimiento propuesto será de 1000 personas con una 

distribución para subdividir el local en 5 partes para poder realizar fiestas pequeñas y 

que al mismo tiempo se pueda atender al mismo tiempo varios eventos de acuerdo a 

las necesidades que se presenten en su momento 

Además del área de eventos se contara con áreas sociales como: 

 Parqueadero para 150 autos 

 Baños 4 capacidad para 10 personas cada uno (2 para cada género) 

 Vestidor  

 Jardín  

 Área infantil 

 Cuarto de sonido e iluminación 
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Áreas de apoyo o producción: 

 Cocina de producción 

 Cocina fría 

 Pastelería 

 Economato 

 Cuartos fríos 

 Cuarto de frutas y verduras 

 Preproducción (carnicería, pescadería) 

 Bodega de menaje 

 Área de limpieza y lavandería 

 Posilleria 

 Plonge 

3.3 DISEÑO 
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3.4 equipamiento 

3.4.1 Equipos 

EQUIPO CANTIDAD 

Cocina Industrial 2 

Campana 2 

Parrilla 1 

Freidora 2 

Congelador industrial 3 

Licuadora medio 

galón 3 

Refrigeradora 

industrial 3 

Batidora  

semi- industrial 2 

Plancha 2 

Horno 3 
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3.4.2 Utensilios 

EQUIPO CANTIDAD 

Platos Postre 500 

Platos Base 500 

Tablas 10 

Charoles 40 

Vasos 12 onz. 750 

Copa vino tinto 500 

Copa tulipán 500 

Copa de agua 500 

Copa vino blanco  500 

Hielera 50 

Espátula mantequilla 500 

Tenedor 500 

Cuchillo 500 

Bowls grandes 50 

Bowls medianos 100 

Bowls pequeños 100 

Ollas medianas 20 

Ollas pequeñas 15 

Sartenes de teflón pequeños 10 

Sartenes de teflón grandes 10 

Sartenes de teflón medianos 10 

Rallador metálico 5 

Olla grande 20 

Sacabocados 20 
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Cuchillos de sierra 20 

 Cuchillos golpe No. 9 20 

Jarras medidoras de un litro 10 

Cernidor de metal 10 

Espátulas metálicas 20 

Pinzas 40 

Brochas 10 

Batidores de alambre 20 

Cucharones 20 

Espátula de palo 10 

Puntilla 20 

Chinos metálicos 10 

Cucharas postre 500 

Cucharas café 500 

Cuchara sopera 500 

Vasos whisky 750 

Plato sopero 500 

Plato fuerte 500 

Servilletas de tela 500 

Cafetera 2 

Manteles 100 

Cubre manteles 100 

Muletón 100 

Copa Martini 100 

Copa coñac 100 

 
Juguera industrial 3 
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Samovares 20 

Fuente de chocolate 3 

 Moldes de torta 

 Latas de horno 30 

Espumaderas 20 

Moldes cuadrados 20 

Moldes redondos 20 

coladores de malla 25 

mangas 20 

boquillas 30 

silpat 5 
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CAPITULO 4 

 

4.1 Organigrama Estructural  

 

                                                 ADMINISTRACION 

 

 

PRODUCCION                                SERVICIO                                          LIMPIEZA 

  

ORGANIGRAMA EFECTIVO DE PERSONAL 

 

                                                  ADMINISTRADOR 1  

 

 

JEFE DE COCINA                         CAPITAN                       JEFE DE LIMPIEZA 
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COCINERO                     MESERO    STEWARD 

           

 

4.2 Descripción De Los Puestos De Trabajo 

 ADMINISTRADOR 

    El administrador debe ser la persona responsable de manejar de la mejor manera al 

salón de recepciones como el recurso humano que exista. 

Consigue las conexiones con proveedores que cuenten con las características 

adecuadas en cuanto a productos de buena calidad. 

Se encargara de elaborar junto con el jefe de cocina y el capitán; las hojas de costos 

tanto de bebidas como de alimentos, y deciden acerca de los precios de venta al 

público. 

Vigila de cerca la preparación de los productos para determinar que se cumplan con las 

cantidades registradas en las hojas de producción. 

Con los jefes de cada área buscaran alternativas adecuadas para capacitar a los 

empleados para brindar un excelente servicio.   

Promueve al equipo de trabajo a realizar las cosas bien para que puedan obtener 

beneficios a los más destacados al final de mes. 

Resuelve problemas de una manera neutral, siempre escucha al empleado y toma 

decisiones adecuadas. 

Toma en cuenta las sugerencias y comentarios tanto de los clientes como de los 

empleados para mejorar el servicio. 

 

 JEFE DE COCINA 
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     Controla los procedimientos de recepción de materia prima, su producción, 

despacho de platos elaborados. 

Trabaja con su personal adoptando las medidas de higiene en la elaboración de los 

alimentos. 

 

Realiza las recetas estándar y junto al administrador analizan los costos y asignan los  

precios. 

Se encarga de mantener el stock adecuado de los insumos en la bodega y de la 

conserva de estos. 

Ayuda al cliente a elegir la mejor opción de acuerdo al tipo de evento que deseen 

realizar. 

Tiene don de mando y asigna las actividades que debe realizar su personal a cargo. 

Esta encargado de realizar las debidas requisiciones para proveerse de los insumos 

para los eventos. 

Trabaja con tiempos en la elaboración y despacho de los platillos a despachar en las 

reuniones sociales. 

 COCINERO 

    Asume su puesto con responsabilidad y trabaja bajo una adecuada higiene y orden 

del material a utilizarse. 

Trabaja bajo presión  y aplica sus conocimientos de elaboración de platos como 

técnicas, temperaturas, etc. 

Sigue las instrucciones del jefe de cocina y se basa en las recetas estándar para evitar 

el desperdicio de los productos. 
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Colaborar al jefe de cocina a elaborar las requisiciones para evitar la falta de materia 

requerida y suficiente. 

Trabaja en equipo, y labora en un ambiente de disciplina. 

 

 

 CAPITAN 

     El capitán se encargara de todo lo que abarca el servicio directo al cliente. 

Trabaja en equipo y asigna responsabilidades a los meseros a su cargo. 

Controla el buen funcionamiento del local como la limpieza del mismo. 

Colabora con el jefe de cocina y el administrador en la elaboración de los menús a 

ofrecerse. 

Tendrá conocimiento de todos los platos que se tiene a disposición el local de 

recepciones. 

Tiene conocimientos básicos de cocina, y de bar o preparación de variedad de bebidas 

alcohólicas como no alcohólicas. 

Cumple con todas las actitudes y aptitudes del personal de servicio. 

Observa la apariencia del personal como su higiene 

Mantiene constante evaluación de sus empleados a cargo y se preocupa por la 

constante capacitación para los mismos. 

Toma decisiones acertadas ante cualquier imprevisto, dando solución inmediata. 

Posee buena comunicación con su brigada de trabajo. 

 

 MESERO 
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     Se encarga de la atención directa al cliente, brindando un buen servicio al fin de 

satisfacer sus necesidades. 

Será el responsable del servicio de su rango asignado por el capitán, y colaborando a 

sus colegas en caso de requerir su ayuda. 

Se preocupara por la limpieza del local, así mismo de armar las mesas y realizar un 

montaje acertado de las mismas. 

 

 

Darán buen uso de los materiales a utilizar durante el servicio, como la vajilla y 

cristalería. 

Tendrá conocimiento básico de cocina de los platos que se servirán. 

Atiende al cliente de una manera y ayuda a los mismos en lo que lleguen a requerir, 

manteniendo el respeto y la agilidad al servir. 

Hace conocer al capitán las sugerencias de los clientes en cuanto al servicio, alimentos 

bebidas y de la instalación. 

Revisar los platos antes del despacho para que lleguen en perfectas condiciones hacia 

el cliente. 

 JEFE DE LIMPIEZA 

     Asigna a su personal las actividades que deben realizar, dentro como fuera del local. 

Teniendo como instancia la limpieza ante todo. 

Mantiene limpias las aéreas de producción y repone el equipo en la producción. 

Junto con el administrador realiza los inventarios de bodega. 
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Fija fechas para fumigaciones periódicas en caso en caso de necesitarlo y se lo 

comunicara al administrador. 

 STEWARD 

     Mantendrá las aéreas limpias y trabajara  en equipo. 

Recibirá órdenes del jefe de limpieza como del resto del personal del salón de 

recepciones y colaboraran con ellos 

Repondrá el material de cocina en la producción y del bar en el servicio. 

 

Después de cada evento dejaran limpio el menaje y debidamente realizar el inventario 

de la vajilla, cubertería y cristalería 

Elaborar reportes dirigidos al jefe de limpieza dando a conocer vajilla o cristalería que 

se deba dar de baja por las roturas 

4.3 Misión 

Desarrollar un servicio de calidad con productos de calidad que satisfagan los 

requerimientos alimentario, y de esparcimiento de la comunidad de la provincia de El 

Oro, en su capital Machala, con un equipo competente y capacitado. 

4.4 Visión 

Llegar en cinco años a ser la empresa líder y representativa del servicio de Eventos, 

recepciones y convenciones que desarrollen la parte socio económico de la ciudad de 

Machala. 
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CAPITULO 5 

 

5.1 Estudio Legal 

La legalidad de toda empresa o negocio es un aspecto importante para obtener una 

tranquilidad operativa necesaria, cabe recalcar que EL CENTRO DE RECEPCIONES Y 

EVENTOS “BLEU NUN“ deberá contar con todos los permisos para el funcionamiento 

de este tipo de negocio, ya que esto influirá directamente en muchos aspectos, como 

por ejemplo: solicitudes de crédito en las entidades del sistema financiero Nacional, la 

afiliación de sus trabajadores al IESS.  

Pago de impuestos, Dentro de estos permisos tenemos los siguientes con todos los 

requisitos que se necesitan para su aprobación: 

  

1.- RUC (Registro único de contribuyentes) 

 Copia de Cedula 

 Certificado de Votación 

 Carta de acreditación de representante legal de la empresa 

 Copia de un servicio básico (agua o luz) 

2.- Uso de suelo (municipio) (una sola vez) 

 Ruc 

 Fotos del establecimiento 

 Tasa de uso de suelo $ 2.00 

 Formulario de uso de suelo 

3.- Cuerpo de Bomberos 
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 Ruc 

 Copia de cedula y de papel de votación 

 Factura de recarga del extintor del año en curso 

4.- Certificado de Registro (subsecretaria de Turismo) (una sola vez) 

 Ruc 

 Búsqueda fonética del IEPI 

 Escritura de los activos del establecimiento 

 Copia de cedula y de papel de votación 

 Inspección del establecimiento (dicen la categoría) 

 

 

5.- Afiliación  en la cámara de turismo 

 RUC 

 Copia de cedula y papel de votación 

 Inspección realizada por la subsecretaria de turismo 

 $178.00 

6.- Tasa anual de turismo (municipio) 

 RUC 

 Copia de cedula y papel de votación 
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 Afiliación en la cámara de turismo 

 Tasa para el tramite 

7.- Patente 

 RUC 

 Copia de cedula y papel de votación 

 Cuerpo de Bomberos 

 Tasa anual de turismo 

 

 

 

8.- Tasa de habilitación 

 RUC 

 Uso de Suelo 

 Pago de tasa $ 2.00 

 Formulario de tasa de habilitación 

 Patente 

 Cuerpo de Bomberos 

 Cedula y papel de votación 

 Tasa anual de turismo 

 Impuestos Prediales 
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 Trampa de grasa ( si expenden alimentos) 

 Desechos sólidos 

 Inspección por  un inspector municipal 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

6.1 Oferta Alimenticia. 

     El establecimiento tiene proyectado ofertar una variedad de comida considerando 

varios aspectos como por ejemplo, la necesidad y el gusto de los clientes, las 

tendencias de la cocina moderna, las delicias de la tradición de la cocina ecuatoriana, la 

relación costo beneficio con productos de temporada.  

 Por esta razón es necesario aclarar que en este trabajo se ha considerado solo estos 

tres tipos de sugerencias o menú para efectuar los cálculos y el estudio financiero, ya 

que se considera platos con un costo normal y que se los puede ofertar a un precio 

conveniente a los clientes. 

Las expectativas que se hacen los consumidores respecto a la oferta alimentaria no 

pueden sorprender a nadie que haya pensado un poco el asunto.  

Aparte de su accesibilidad, los consumidores también suponen que lo que compran 

debe ser seguro y nutritivo.  



Universidad de Guayaquil Licenciatura en gastronomía  
 
 

60 
 

Muchos consumidores agregarían, además, que les interesa que los métodos de 

producción sean seguros para la salud humana y el medioambiente.  

Estas son afirmaciones simples y son afirmaciones éticas donde subyace un sinnúmero 

creciente de preocupaciones por el incremento de la influencia de los grandes intereses 

comerciales, muchos de los cuales son a escala global. 

Del mismo modo también son bastante sencillas las expectativas de los consumidores 

en cuanto a cómo sus gobiernos (así como las respectivas agencias internacionales) 

debieran comportarse en el manejo de las normas y de los estándares de los alimentos, 

incluso bajo la presión de intereses comerciales. 

Aun sin expresarlo con las mismas palabras los consumidores manifiestan su interés en 

que el gobierno regule apropiadamente en beneficio de los ciudadanos, para asegurar 

así un alimento seguro, que sean estrictos y vigilantes en el reforzamiento de las leyes, 

y que sean cautos frente a la introducción de nuevas tecnologías aún no probadas en la 

elaboración de alimentos. 

 Después de todo, es para la seguridad, la salud pública y la protección de los 

consumidores que los gobiernos han legislado sobre seguridad alimentaria. 

En los últimos veinte años, los consumidores organizados que defienden sus intereses 

se han sentido algo desilusionados con sus gobiernos (así como con las agencias 

internacionales) y con los compromisos que aquéllos han suscrito. Algunos gobiernos 

han sido mejores que otros y algunas discusiones mejor que otras en los distintos foros 

internacionales.  

Sin embargo, existe una gran sensación de que los principios han sido abandonados en 

favor de los intereses comerciales. 
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6.2 Receta Estándar 

MENÚ 1 

NOMBRE : Pulpo a la parrilla con papas al mortero 

 PAX : 4 

    

COD. DESCRIPCION UNI.MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 
POR KILO 

VALOR 
UNITARIO 

  pulpo GR. 100 6,82   0,68   

  ajo GR. 5 2,10   0,02   

  papas GR. 80 1,25   0,10   

  rocoto GR. 75 2,00   0,15   

  perejil GR. 0.1 0,80   0,02   

  vino blanco ML. 10 2,83   0,03   

  aceite de oliva ML. 5 24,00   0,12   

  sal GR. 3 1,10   0,01   

  pimienta negra GR. 1 1,17   0,01   

TOTAL         7.20 

OTROS         0.72 

      VALOR TOTAL 

VALOR UNITARIO  

   

7.91 

1.98 
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NOMBRE: Lomo confitado 

   
      

COD. DESCRIPCION UNI.MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 
POR KILO 

VALOR 
UNITARIO 

  lomo GR 160 7,37   1,17   

  quinua GR 75 1,35   0,11   

  ajo GR 15 2,10   0,03   

  albahaca GR 15 1,00   0,02   

  aceite de oliva ML 10 24,00   0,24   

  queso crema GR 15 7,78   0,12   

  crema de leche ML 25 1,99   0,04   

  tomate GR 40 1,00   0,04   

  orégano GR 3 1,50   0,01   

  azúcar GR 4 1,21   0,02   

  vino tinto ML 40 2,83   0,11   

  papa GR 25 1,7 0,04 

  haba GR 20 1,25 0,03 

  queso criollo GR 20     

 

Pasta de tomate GR 15 2,58 0,04 

  cubito de carne GR 2     

  Sal GR 3 1,1 0,01 

  pimienta GR 1 1,17 0,01 

TOTAL         10.90  

OTROS 
    

1.09 

VALOR 

TOTAL 

    
11.98   

VALOR 

UNITARIO 

    
3.00 
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VOLCAN DE MANJAR 

COD. DESCRIPCION UNI CANT 

VALOR 
POR KILO 

VALOR 
UNITARIO 

  harina gr 50 1,07 0,02 

  huevos uni 6 0,60   0,10   

  Azúcar impalpable gr 150 0,75   0,75   

  chocolate cobertura gr 100 4,58   0,05   

  Margarina gr 100 1,98 0,02   

  manjar gr 45 25 0,56   

TOTAL         7.94 

OTROS 

    

0.79 

VALOR TOTAL 

   

8.74   

VALOR UNITARIO  

   

1.46 
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MENÚ 2 
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NOMBRE: Enrollado de pollo con puré de habas y salsa de hongos  

 

al oporto 

          

COD. DESCRIPCION UNI.MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 
POR KILO 

VALOR 
UNITARIO 

  pollo GR. 120 3,44   0,41   

  ají panca GR. 50 1,50   0,08   

  cebolla GR. 35 1,10   0,04   

  ajo GR. 15 2,10   0,03   

  vino tinto ML. 25 2,83   0,07   

  queso gruyer GR. 50 2,30   0,12   

  pasta de tomate GR. 25 2,58   0,06   

  habas verdes GR. 100 2,00   0,20   

  crema de leche ML. 100 1,99   0,20   

  mantequilla GR. 35 3,02   0,11   

  sal GR. 3 1,10   0,03   

  pimienta GR. 1 1,17 0,01 

  ají amarillo GR. 15 2,3 0,03 

  hongos secos GR. 15 1,08 0,02 

  oporto ML. 75 3,2 0,24 

TOTAL 
        8.60 

OTROS 
    

0,86 
VALOR TOTAL 

   

9.45 
VALOR UNITARIO 

   

2.36 
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NOMBRE: 

Cucharas de camarones y puerros con mostaza francesa a la 
parmesana. 

COD. DESCRIPCION UNI CANT 

VALOR POR 
KILO 

VALOR 
UNITARIO 

  camarones UNI 9 7,00   0,63   

  

queso 

parmesano GR. 50 13,20   0,66   

  limón UND. 3 4,00   0,12   

  mantequilla GR. 25 3,02   0,08   

  crema de leche  ML. 75 1,99   0,15   

  puerro GR. 50 1,45   0,07   

  pimienta negra GR. 2 1,17   0,01   

  salsa de soya ML. 5 4,37   0,22   

TOTAL         1,94   

OTROS 

    

0,8 

      VALOR TOTAL 

   

2,74   
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CHEESECAKE DE CHOCOLATE BLANCO Y UVILLAS 

COD. DESCRIPCION UNI CANT 

VALOR POR 
KILO 

VALOR 
UNITARIO 

  leche condensada uni 2 2,25 1,13 

  crema de leche gr 600 4,50   0,01 

  gelatina sin sabor gr 70 1,38   0,02 

  queso crema  gr 500 5,50   0,01 

  galleta de vainilla gr 250 1,3 0,05 

  uvillas gr 70 1,8 0,03 

  Chocolate blanco gr 70 1,25 0,02 

  mantequilla gr 70 2,5 0,04 

TOTAL         1,32 

OTROS 

    

0,10 

VALOR TOTAL 

   

1,42  
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MENÚ 3 
NOMBRE: Napoleón de salmón ahumado con queso mantecoso 

COD. DESCRIPCION UNI.MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 
POR KILO 

VALOR 
UNITARIO 

  salmón ahumado GR. 20 16,63   0,33   

  queso mantecoso GR. 15     

  tomates cherry GR. 35 1,50   0,05   

  aceite de oliva ML. 5 24,00   0,12   

  azúcar GR. 10 1,21   0,01   

  tomillo seco GR. 1 64,50   0,06   

  cebolla roja GR. 25 1,25   0,03   

  oporto ML. 20 3,20   0,06   

  aguacate UNI. 0.25 0,90   0,90   

  
albahaca 

ATA. 0.01 1,00   0,01   

  ajo GR. 5 2,10   0,02   

  sal  GR. 3 1,1 0,01 

  pimienta negra GR. 1 1,17 0,01 

  limón UNI. 1  0,05 0,05 

TOTAL         1,66   

OTROS 
    

0,80 
VALOR TOTAL 

   

2,46   
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NOMBRE: 

Lomo de cerdo enrollado con tocino acompañado con 
risotto de hongos 

 

y salsa de uvilla con crema 
  

COD. 
DESCRIPCION UNI.MEDIDA CANT. 

VALOR 
POR KILO 

VALOR 
UNITARIO 

  lomo de cerdo GR. 150 10,30   1,55   

  tocino GR. 25 2,18   0,05   

  ajo GR. 15 2,10   0,03   

  cebolla GR. 75 1,10   0,08   

  ají amarillo GR. 100 2,30   0,23   

  uvilla GR. 25 3,00   0,07   

  vinagre blanca ML. 20 19,35   0,38   

  ají limo GR. 15 1,50   0,02   

  mantequilla GR. 25 3,02   0,08   

  salsa de soya ML. 10 4,37   0,04   

  sal GR. 5 1,10   0,01   

  pimienta negra GR. 3 1,17 0,01 

  arroz arbóreo GR. 35 5,37 0,19 

  portobellos GR. 50 5,8 0,29 

  champiñones GR. 50 4,4 0,22 

 

hongos secos GR. 40 1,08 0,04 

  aceite de oliva ML. 15 24 0,36 

  queso de cabra GR. 20 20 0,4 

Total       4,05   

OTROS 
    

0,10 

      VALOR TOTAL 
   

4,15   
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Negrito y mousse de chocolate con frambuesas 

 

 

 

      

COD. DESCRIPCION UNI CANT 

VALOR POR 
KILO 

VALOR 
UNITARIO 

  Harina gr 400 2 0,01 

  huevos uni 5 0,50   0,10   

  mantequilla gr 250 4,50   0,02   

  chocolate en barra gr 300 3,47   0,01   

  nueces gr 150 5,8 0,04 

  azúcar gr 250 1,37 0,01 

  crema de leche gr 600 5 0,01 

  frambuesas gr 70 1,38 0,02 

  gelatina sin sabor gr 30 0,27 0,01 

  cogñac ml 20 25,8 1,29 

TOTAL         1,51   

OTROS 

    

0,1 

VALOR TOTAL 

   

1,61   
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6.3 Carta  

Carta 

Entradas Frías 
- Tapas de jamón serrano y alcaparras 

- Tapas de prosciutto y queso azul 

- Carpaccio de lomo en salsa de tamarindo. 

Entradas calientes 

- Pulpo grillado con papas y salsa de olivo 

- Brochetitas de lomo y chimichurri con salsa 4 quesos 

- Cucharas de scallops a la parmesana. 

Consomés 

- Ravio de buey 

- Consomé a la reina 

- Consomé a la celestina 

Sopas 

- Sopa de cebolla tradicional 

- Sopa de cebolla con oporto y tostadas de queso azul 

- Sopa Toscani 

Cremas 

- Vichysoisse 

- Crema de tomate 

- Dubarry 
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Pastas Italianas 

- Tortellinis a la carbonara 

- Agnollotis rellenos de portabellos a la marinara 

- Raviolones a la florentina en salsa 4 quesos 

Arroces 

- Risotto D sepia 

- Risotto funghi 

- Risotto al vino tinto 

Huevos 

- Benedict 

- Huevos poche a la oliva con tostadas de romero  

- Omellete 

Pescados 

- Filete de mero con risotto de habas y salsa de mandarina 

- Atún grillado con puré de wasabi y salsa de coco panela y ron. 

- Corvina con puré de camote salsa de hierbaluisa y jengibre. 

Mariscos 

- Calamares rellenos con queso gruyere y salsa de tinta negra 

- Camarones Dijon a la parmesana 

- Napoleón de salmon ahumado y queso manchego 

Legumbres 

- Clásico panaché de legumbres 

- Vegetales gratinados en bechamel y gruyere 

- Vegetales salteados thai 
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Aves 

- Rulle de pollo relleno de espárragos, mozzarella y prosciutto. 

- Ballotine relleno de calamares y gruyere 

- Ballotine rellena de hongos y espinacas. 

Carnes Rojas 

- Lomo Wellington 

- Lomo de res con costra de especias 

- Lomo de res Thai 

Carnes blancas 

- Blanquet de ternera 

- Escalopas de ternera al oporto 

- Carre de cerdo al whisky 

Ensaladas 

- Ensalada con dressing de queso azul y pecanas 

- Ensalada con Chicken fingers empanizados con maní y vegetales frescos 

- Ensalada de pulpo y olivos. 

Repostería en general 

- Clásico Cheesecake de frutillas 

- Semifredo de chocolate 

- Tiramisú 
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Menú 1 

- Volavent de champigñon 

- Pollo salsa Robert 

- Arroz pilaf 

- Vegetales salteados 

- Pionono de frutilla 

Menú 2 

- Crepe de camarón 

- Filet rossini en demiglace al oporto 

- Papa duquesa 

- Vegetales al horno 

- Peach melba 

Menú 3 

- Risotto funghi 

- Suprema de pollo a la bordalesa 

- Croqueta de papa 

- Vegetales glaseados 

- Mil hojas de manjar 

Menú 4 

- Arcoíris de jamón y quesos 

-  Magret de salsa de vino tinto 

- Papa al vapor 

- Vegetales gratinados 

- Pañuelos de hojaldre con frutos rojos 
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Menú 5 

- Ensalada italiana 

- Costilla de cerdo en salsa de uvilla 

- Papa duphine 

- Panaché de vegetales 

- Cheesecake 

Menú 6 

- Ensalada Caesar 

- Lomo de cerdo al romero 

- Sphaghetti al tomillo 

- Vegetales escalibados 

- Torta de nueces 

Menú 7 

- Salmon ahumado 

- Tournedo en salsa de pistacho 

- Papa francesa 

- Panaché de vegetales 

- Torta de chocolate 

Menú 8 

- Canelones florentino 

- Medallón de pavo en salsa de durazno 

- Arroz Calipso 

- Papa alemana 

- Espárragos en vinagreta 

- Tiramisú 
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Menú 9 

- Risotto 4 quesos 

- Cordero en salsa de menta 

- Vegetales al horno 

- Papa plateada 

- Zanahoria francesa 

- Dúo de Semifredo de chocolate en salsa de kahlua 

Menú 10 

- Ensalada capresse 

- Langostinos al ajillo 

- Papa ostia 

- Panaché de vegetales 

- Arroz pilaf 

- Cheesecake de chocolate blanco y salsa de uvillas 

Menú 11 

- Risotto marinero 

- Filete de corvina en salsa normanda 

- Papa noisette a la parmesana 

- Vegetales al vapor 

- Pionono ingles 
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Menú 12 

- Coctel de camarón 

- Conejo a la mostaza 

- Papa provenzal 

- Ensalada toscana 

- Maki frito relleno de helado de tres sabores. 

6.4 Tarjeta De Costos 

MENÚ 1 

PLATO NOMBRE DEL PLATO 
COSTO 
UNITARIO 

ENTRADA 

Pulpo a la parrilla con papas al 

mortero 1,94 

FUERTE Lomo confitado 2,84 

POSTRE Volcán de manjar 1,69 

COSTO TOTAL 
UNITA   6,47 

PVP 
REFERENCIAL   19,41 
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MENÚ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ 3 

PLATO NOMBRE DEL PLATO 
COSTO 
UNITARIO 

ENTRADA Napoleón de salmón 2,46 

FUERTE lomo de cerdo y risotto 4,15 

POSTRE 
negrito con mousse de 
chocolate 1,61 

COSTO TOTAL UNITA   8,22 

PVP REFERENCIAL   24,66 

 

PLATO 
NOMBRE DEL PLATO 

COSTO 
UNITARIO 

ENTRADA 
cucharas de camarones al 
puerro 2,74 

FUERTE 
Rulle de pollo con puré de 
habas 2,45 

POSTRE 
Cheesecake de chocolate 
blanco 1,42 

COSTO TOTAL 
UNITA   6,61 

PVP 
REFERENCIAL   19,83 
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CAPITULO 7 

7.1 Estudio Financiero 

7.1.1 Inversión Total 

     Las Inversiones del Proyecto, son todos los gastos que se efectúan en unidad 

de tiempo para la adquisición de determinados Factores o medios productivos, los 

cuales permiten implementar una unidad de producción que a través del tiempo 

genera Flujo de beneficios. Asimismo es una parte del ingreso disponible que se 

destina a la compra de bienes y/o servicios con la finalidad de incrementar el 

patrimonio de la Empresa. 

Las Inversiones a través de Proyectos, tiene la finalidad de plasmar con las tareas 

de ejecución y de operación de actividades, los cuales se realizan previa 

evaluación del Flujo de costos y beneficios actualizados. 

Por ejemplo, cuando los accionistas de una Empresa desean invertir cierto monto 

de Capital en una actividad productiva y/o de servicio, la ejecución de la Inversión 

requiere contar con estudios denominados  

Proyectos de Inversión, los cuales justifican el requerimiento de Costos de 

Oportunidad y de la Rentabilidad de la Inversión de Capital. Igualmente, cualquier 

gobierno que desea impulsar el proceso de desarrollo de un país en forma racional 

y oportuna, debe asignar cierto monto de recursos Financieros a las instituciones 

competentes como: Instituto Nacional de Planificación, Consejo Nacional de 

Desarrollo, Banco Minero, Banco Agrario, etc. 

En la práctica toda Inversión de Proyectos tanto del sector público como privado, 

es un mecanismo de Financiamiento que consiste en la asignación de recursos 

reales y Financieros a un conjunto de programas de Inversión para la puesta en  
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Marcha de una o más actividades económicas, cuyos desembolsos se realizan en 

dos etapas conocido como: Inversión Fija y Capital de Trabajo. 

La Inversión Fija, es la asignación de recursos reales y Financieros para obras 

físicas o servicios básicos del Proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tiene 

necesidad de ser transado en forma continua durante el horizonte de 

planeamiento, solo en el momento de su adquisición o transferencia a terceros.  

Estos recursos una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio del Proyecto, 

siendo incorporados a la nueva unidad de producción hasta su extinción por 

agotamiento, obsolescencia o liquidación final. 

Los elementos que constituyen la estructura de la Inversión fija son clasificados de 

muchas formas, pero sin variar la presentación esquemática o dejar de considerar 

a todos los rubros que conforma el Cronograma de la Inversión fija.  

La preparación del Cronograma de Inversiones solo puede variar cuando se trata 

de algunos Proyectos especiales o en el caso de que la etapa de la ejecución del  

Proyecto sea de larga duración, adecuándose en ambos casos de acuerdo a la 

necesidad del Proyecto. 

7.1.2 Materia Prima 

     Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la 

elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se 

transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido 

una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de 

transformación permitieron la confección del producto final. 

La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que son 

las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan mercancías, son 

las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales 

fabrican. 
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La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible, para poder 

determinar tanto el costo final de producto como su composición. 

En el manejo de los Inventarios, que bien pueden ser inventarios de materias 

primas, inventarios de productos en proceso e inventarios de productos 

terminados, se debe tener especial cuidado en aspectos como por ejemplo su 

almacenamiento, su transporte, su proceso mismo de adquisición, etc. 

La materia prima y su efecto en la administración de los costos de 
producción. 

El producto final es el resultado de aplicarle una serie de procesos a unas 

materias primas, por lo que en el valor o costo final del producto está incluido el 

costo individual de cada materia prima y el valor del proceso o procesos aplicados. 

La materia prima es quizás uno de los elementos más importantes a tener en 

cuenta para el manejo del costo final de un producto.  

El valor del producto final, está compuesto en buena parte por el valor de las 

materias primas incorporadas. Igualmente, la calidad del producto depende en 

gran parte de la calidad misma de las materias primas. 

Si bien es cierto que el costo y la calidad de un producto final, depende en buena 

parte de las materias primas, existen otros aspectos que son importantes también, 

como lo es el proceso de transformación, que si no es el más adecuado, puede 

significar la ruina del producto final, así la materias primas sean la de mejor 

calidad, o que el producto resulte más costoso. 

Las materias primas hacen parte del aspecto más importante en una empresa y es 

el relacionado con los costos. 

En un mercado tan competitivo como el actual, ya no se puede aspirar a ganar 

más, elevando los precios de venta de los productos, hacer eso saca del mercado 

a cualquier empresa.  
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Así que el camino a seguir es ser más eficientes en el manejo de los costos. Un 

mayor margen de utilidad solo se puede conseguir de dos formas: 1. Aumentar el 

precio de venta. 2. Disminuir los costos y gastos. 

Sabemos que la solución para hacer más rentable una empresa no es aumentar el 

precio de venta, sino administrar eficientemente los costos, que en últimas son los 

que más determinan el valor final del producto. 

Importancia de los procesos de transformación de la materia prima. 

Si se quiere ser más eficiente en la administración de los costos de la empresa, 

necesariamente la materia prima es una variable que no puede faltar. Pero, ¿hasta  

qué punto se puede jugar con la materia prima en busca de hacer un producto 

menos costoso?. 

Para que un producto sea competitivo, no solo debe tener un precio competitivo, 

sino que también debe ser de buena calidad, y es aquí en donde la calidad no deja 

mucho margen de maniobrabilidad a la materia prima. Disminuir costos con base a 

las materias primas, puede ser riesgoso en la medida en que, por lo general, para 

conseguir materia prima de menor costo, significa que ésta será de menor calidad.  

La única forma de disminuir costos recurriendo a la materia prima sin afectar la 

calidad del producto final, es mejorando la política con los proveedores, y es un 

aspecto que tampoco deja mucha margen de maniobrabilidad. 

Así la cosa, la mejor forma de disminuir costos sin afectar la calidad de la 
materia prima, es el mejoramiento de los procesos. Hacer más eficientes los 

procesos de transformación de la materia prima y los demás relacionados con la 

elaboración del producto final, permite que en primer lugar que se aproveche 

mejor la materia prima, que haya menos desperdicio y que no se afecte la calidad 

de la materia prima, que se requiera de menor tiempo de transformación, menor 

consumo de Mano de obra, energía, etc. 
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La calidad y la eficiencia de los procesos de transformación de la materia prima 

son los que garantizan un producto final de buena calidad, y unos costos 

razonables. En la elaboración de un producto, son muchos los procesos que se 

pueden mejorar, o inclusive eliminar, por lo que éstos deben ser 

cuidadosamente analizados para lograr un resultado final óptimo. 

Para hacer el cálculo de la utilización de la materia prima se ha establecido un 

promedio de venta de mil unidades producidas al mes de cada menú, es decir es 

lo que se tiene proyectado vender al inicio del proyecto. 

7.1.3 Costo De Materia Prima 

PRODUCTO 

COSTO 
UNITARIO 

NUMERO DE UNIDADES 
PRODUCIDAS 

COSTO 
TOTAL 

MENÚ 1 6,47 500 3235 

MENÚ 2 6,61 500 3305 

MENÚ 3 8,22 500 4110 

TOTALES   1500 10650 

 

COSTO MENSUAL    10650 

COSTO ANUAL    127800 

UNIDADES PRODUCIDAS MENSUAL 1500 

UNIDADES PRODUCIDAS ANUAL 18000 

  



Universidad de Guayaquil Licenciatura en gastronomía  
 
 

84 
 

 

7.1.4 CALCULO MANO DE OBRA DIRECTA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CALCULO MANO DE OBRA DIRECTA 

         
DESCRIPCION CANT 

SUELDO    
BASICO 

IESS  
PATRONAL 

13                       
avo 

14                
avo 

VACACIONES 
TOTAL     
MENSUAL 

TOTAL     
ANUAL 

CHEF DE 

PARTIDA 2 

          

400,00  

             

44,60  

    

33,33  

     

22,00                  16,67  

      

1.033,20  

     

12.398,40  

COCINERO 2 

          

300,00  

             

33,45  

    

25,00  

     

22,00                  12,50  

         

785,90  

       

9.430,80  

AYUDANTE 3 

          

280,00  

             

31,22  

    

23,33  

     

22,00                  11,67  

      

1.104,66  

     

13.255,92  

LIMPIEZA 2 

          

260,00  

             

28,99  

    

21,67  

     

22,00                  10,83  

         

686,98  

       

8.243,76  

CAPITAN 1 

          

600,00  

             

66,90  

    

50,00  

     

22,00                  25,00  

         

763,90  

       

9.166,80  

MESERO 2 

          

280,00  

             

31,22  

    

23,33  

     

22,00                  11,67  

         

736,44  

       

8.837,28  

AYUDANTE 

MESERO 3 

          

260,00  

             

28,99  

    

21,67  

     

22,00                  10,83  

      

1.030,47  

     

12.365,64  

TOTAL 15 - 

           

265,37  

  

198,33  

  

154,00                  99,17  

      

6.141,55  

     

73.698,60  
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CALCULO GASTOS ADMINISTRATIVOS 

         
DESCRIPCION CANT SUELDO 

BASICO 
IESS 
PATRONAL 

13       
avo 

14       
avo VACACIONES TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

CHEF 
EJECUTIVO 1 

     
1.000,00  

           
111,50  

    
83,33  

     
22,00  

                
41,67  

      
1.258,50  

     
15.102,00  

ADMINISTRADOR 1 
     
1.200,00  

           
133,80  

  
100,00 

     
22,00  

                
50,00  

      
1.505,80  

     
18.069,60  

CONTADOR 1 
         
400,00  

             
44,60  

    
33,33  

     
22,00  

                
16,67  

         
516,60  

       
6.199,20  

SECRETARIA 1 
         
350,00  

             
39,03  

    
29,17  

     
22,00  

                
14,58  

         
454,78  

       
5.457,30  

ASISTENTE 1 
         
280,00  

             
31,22  

    
23,33  

     
22,00  

                
11,67  

         
368,22  

       
4.418,64  

SEGURIDAD 2 
         
264,00  

             
29,44  

    
22,00  

     
22,00  

                
11,00  

         
696,87  

       
8.362,46  

TOTAL 7   
           
389,58  

  
291,17 

  
132,00               145,58 

      
4.800,77  

     
57.609,20  



Universidad de Guayaquil Licenciatura en gastronomía  
 
 

86 
 

 

CALCULO MANO DE OBRA INDIRECTA 

PERSONAL 
EVENTUAL MENSUAL 

No. 
PROMEDIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

MESERO 300 5 1500 18000 

COCINERO 300 3 900 10800 

TOTAL     2400 28800 

RESUMEN COSTO DE PERSONAL 

ESPECIFICACION 
N° DE 
PERSONAS 

COSTO TOTAL 
MENSUAL 

COSTO TOTAL 
ANUAL 

MANO OBRA 

DIRECTA 15 

                                

6.141,55  

                        

73.698,60  

MANO OBRA 

INDIRECTA 8 2400 28800 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 7 

                                

4.800,77  

                        

57.609,20  

TOTAL 

 

13342,317 160107,804 
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7.1.5 EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

    

EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 

PRECIO 

TOTAL 

Cocina Industrial 2 1600 3200 

Campana 2 1500 3000 

Parrilla 1 350 350 

Freidora 2 1100 2200 

Congelador industrial 3 1500 4500 

Licuadora medio galón 3 450 1350 

Refrigeradora industrial 3 1500 4500 

batidora semi- industrial 2 1100 2200 

Plancha 2 900 1800 

Horno 3 450 1350 

TOTAL 

  

24450 
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BATERIA DE COCINA , UTENSILIOS 

EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 

PRECIO 
TOTAL 

Platos Postre 500 1,85 925 

Platos Base 500 2,2 1100 

Tablas 10 12 120 

Charoles 40 20 800 

Vasos 12 onz. 750 0,4 300 

Copa vino tinto 750 1,5 1125 

Copa tulipán 750 1,5 1125 

Copa de agua 750 1,6 1200 

Copa vino blanco  750 1,4 1050 

Hielera 50 4 200 

Espátula mantequilla 500 0,3 150 

Tenedor 500 0,45 225 

Cuchillo 500 0,5 250 

Bowls grandes 50 4,5 225 

Bowls medianos 50 3,5 175 

Bowls pequeños 100 2 200 

Ollas medianas 20 33 660 

Ollas pequeñas 15 22 330 

Sartenes de teflón pequeños 10 11 110 

Sartenes de teflón grandes 10 30 300 

Sartenes de teflón medianos 10 20 200 

Rallador metálico 5 12,5 62,5 

Olla grande 10 60 600 

Sacabocados 10 2,2 22 

Cuchillos de sierra 10 6 60 
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 Cuchillos golpe No. 9 15 10 150 

Jarras medidoras de un litro 10 11,5 115 

Cernidor de metal 10 9 90 

Espátulas metálicas 15 2,8 42 

Pinzas 40 2,1 84 

Brochas 10 1,5 15 

Batidores de alambre 20 7 140 

Cucharones 20 3,2 64 

Espátula de palo 10 1 10 

Puntilla 20 4,5 90 

Chinos metálicos 10 15 150 

Cucharas postre 500 0,5 250 

Cucharas café 500 0,5 250 

Cuchara sopera 500 0,8 400 

Vasos whisky 500 0,7 350 

Plato sopero 500 1,8 900 

Plato fuerte 500 2,2 1100 

Servilletas de tela 500 0,5 250 

Cafetera 2 15 30 

Manteles 50 10 500 

Cubre manteles 50 10 500 

Muletón 50 12 600 

Copa Martini 100 2 200 

Copa coñac 100 4 400 

Juguera industrial 3 600 1800 

Samovares 20 90 1800 

Fuente de chocolate 3 40 120 

Moldes de torta 25 6 150 
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 Latas de horno 30 14 420 

Espumaderas 20 2,5 50 

Moldes cuadrados 20 5 100 

Moldes redondos 20 5 100 

coladores de malla 25 6 150 

mangas 20 3 60 

boquillas 30 2,75 82,5 

silpat 5 40 200 

TOTAL     23227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil Licenciatura en gastronomía  
 
 

91 
 

 

7.1.6 MOBILIARIO 
 

MOBILIARIO 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL 

MESAS  50 52 2600 

SILLAS 500 22 11000 

APARADORES 6 120 720 

ESTANTERIAS 10 60 600 

ESPEJOS 20 30 600 

TOTAL     15520 
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EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 
UNIT 

COSTO 
TOTAL 

ESCRITORIO 4 250 1000 

MESA PARA 

COMPUTADOR 2 150 300 

SILLA GIRATORIA 3 30 90 

SILLAS AUX. OFICINA 10 22 220 

MESA 2 180 360 

COMPUTADORES 4 600 2400 

DISPENSADOR DE 

AGUA 1 100 100 

MINI REFRIGERADOR 1 600 600 

AIRE ACONDICIONADO 1 400 400 

TOTAL     5470 
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UNIFORMES 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION 

RESUMEN DE EQUIPO DE PRODUCCION 

ESPECIFICACIONES VALORES 

EQUIPOS 24.450 

UTENSILIOS 23.227 

MOBILIARIO 15520 

UNIFORMES 2088,4 

TOTAL 65285,4 

  

PERSONAL UNIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL 

COCINA 30 37,5 1.125 

SERVICIO 30 27,5 825 

SEGURIDAD 4 34,6 138,4 

TOTAL 

  

2088,4 
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7.2 INVERSION TOTAL 

ESPECIFICACION VALOR TOTAL 

INVERSION FIJA   

INVERSION FIJA TANGIBLE   

EDIFICIO 60000 

ADECUACIONES 12100 

EQUIPOS, UTENSILIOS, MOBILIARIOS DE 

OFICINA 88576,2 

VEHICULO 18000 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 5470 

INVERSION FIJA INTANGIBLE   

GASTOS PREOPERATIVOS INSTITUCION DE 

LA EMPRESA 2000 

SUBTOTAL INVERSIONES FIJAS 186146,2 

CAPITAL DE TRABAJO   

MATERIA PRIMA PARA 3 MESES 31950 

OTROS MATERIALES 1% MATERIA PRIMA 3195 

CAJA BANCOS 2 MESES DE MDO Y GASTOS 

DE FABRICACION  

                        

13.393,10  

SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 48538,10 

TOTAL 23.4684,3 
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7.3 FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO 

INVERSION 
FUENTE 

MONTO 
PROPIO PRESTAMO 

INVERSION FIJA 46146,2 140000 186146,2 

CAPITAL DE TRABAJO 48538,1 0 48538,1 

TOTAL 94684,3 140000 234684,3 

PORCENTAJE (%) 40,35 59,65 100 
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7.4 COSTOS DE PRODUCCION ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCION ANUAL 

    
COSTO  DE PREPARACION 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO     
FIJO 

COSTOS DIRECTOS       

MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS 127800,00 127800,00 X 

MANO DE OBRA DIRECTA 

   

73.698,60  

     

73.698,60  X 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 201498,6 201498,60 0 

COSTOS INDIRECTOS       

MATERIALES INDIRECTOS:       

REPUESTOS (10% EQUIPOS DE PRODUCCION) 6528,54 6528,54 X 

OTROS (GAS, COCINAS Y MATERIAL DE 

EMBALAJE, 1% M. PRIMA) 1278 1278 X 

UTILES DE ASEO ( $200,00 AL MES) 2400 X 2400 

MANO DE OBRA INDIRECTA: 10206,54 7806,54 2400 

GASTOS INDIRECTOS:       

AGUA, LUZ, TELF 3552 X 3552 

DEPRECIACION EQUIPOS PRODUCCION (LINEAL 

10 AÑOS, 10% ANUAL) 6528,54 X 6528,54 
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DEPRECIACION EDIFICIO Y TERRENO (LINEAL 20 

AÑOS, 5% ANUAL) 
3000 X 3000 

MANTENIMIENTO (2%COSTO EQUIPO DE 

PREPARACION) 1305,71 X 1305,71 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (GASTOS 
PREPARACION) 14386,248 0 14386,248 

TOTAL COSTOS DE PREPARACION 226091,39 209305,14 16786,25 

COSTO DE ADMINISTRACION  
COSTO 
ANUAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

GASTOS DE ADMINISTRACION:       

SUELDOS Y SALARIOS 57609,204 X 57609,204 

ARRIENDO LOCAL 60000 X 60000 

UTILES DE ASEO (SUPERMAXI $80 AL MES) 960 X 960 

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA (50 

MENSUALES) 600 X 600 

AGUA, LUZ, TELF (25%) 444,00 X 444 

DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPOS OF. (10 

AÑOS, 10% ANUAL) 1094 X 1094 

DEPRECIACION DE COMPUTADORAS (3 AÑOS, 

33,3% ANUAL) 800 X 800 
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PROVISIONES VARIAS (10% SUELDOS Y 

SALARIOS) 5760,92 X 5760,92 

AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVO 

(CONSTITU. EMPRESA, 20% ANUAL) 20326,96 X 20326,96 

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION 147595,08 0 147595,083 

COSTO DE VENTAS       

SUELDOS Y SALARIOS 0 0 0 

UTILES DE ASEO (SUPERMAXI, $20 AL MES) 240 X 240 

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA ($50 

MENSUALES) 600 X 600 

AGUA, LUZ, TELF (25%) 444,00 X 444 

PUBLICIDAD ($500 MENSUALES) 6000 X 6000 

SEGURO VEHICULAR Y GASTOS INSCRIPCION 

VEHICULO 400 X 400 

DEPRECIACION VEHICULO (LINEAL 5 AÑOS, 20% 

ANUAL) 3600 X 3600 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO (5% DE SU 

VALOR) 900 X 900 

TOTAL COSTO DE VENTAS 12184,00   12184 

COSTO FINANCIERO       
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CFN (14% ANUAL) 19640,12   19640,12 

TOTAL COSTO FINANCIERO 19640,12 0 19640,12 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 405510,59 209305,14 196205,45 

RESUMEN DE COSTOS 
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO DE PREPARACION 226091,39 209305,14 16786,25 

COSTO DE ADMINISTRACIÓN 147595,08 0 147595,083 

COSTO DE VENTAS 12184,00 0 12184 

COSTO FINANCIERO 19640,12 0 19640,12 

COSTO TOTAL 405510,59 209305,14 196205,45 
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7.5 AMORTIZACION 

PRESTAMO  140.000 

   INTERES 15% 

   PLAZO 5 AÑOS 

 

CAPITALIZACION MENSUAL 

     

No. CUOTA CUOTA FIJA 
PAGO 
INTERES PAGO CAPITAL SALDO CAPITAL 

0       140000 

1 3330,59 1750,00 1580,59 138419,41 

2 3330,59 1730,24 1600,35 136819,06 

3 3330,59 1710,24 1620,35 135198,71 

4 3330,59 1689,98 1640,61 133558,10 

5 3330,59 1669,48 1661,11 131896,99 

6 3330,59 1648,71 1681,88 130215,11 
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7 3330,59 1627,69 1702,90 128512,21 

8 3330,59 1606,40 1724,19 126788,03 

9 3330,59 1584,85 1745,74 125042,29 

10 3330,59 1563,03 1767,56 123274,72 

11 3330,59 1540,93 1789,66 121485,07 

12 3330,59 1518,56 1812,03 119673,04 

13 3330,59 1495,91 1834,68 117838,36 

14 3330,59 1472,98 1857,61 115980,75 

15 3330,59 1449,76 1880,83 114099,92 

16 3330,59 1426,25 1904,34 112195,58 

17 3330,59 1402,44 1928,15 110267,44 

18 3330,59 1378,34 1952,25 108315,19 

19 3330,59 1353,94 1976,65 106338,54 
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20 3330,59 1329,23 2001,36 104337,18 

21 3330,59 1304,21 2026,38 102310,81 

22 3330,59 1278,89 2051,70 100259,10 

23 3330,59 1253,24 2077,35 98181,75 

24 3330,59 1227,27 2103,32 96078,43 

25 3330,59 1200,98 2129,61 93948,82 

26 3330,59 1174,36 2156,23 91792,59 

27 3330,59 1147,41 2183,18 89609,41 

28 3330,59 1120,12 2210,47 87398,94 

29 3330,59 1092,49 2238,10 85160,83 

30 3330,59 1064,51 2266,08 82894,76 

31 3330,59 1036,18 2294,41 80600,35 

32 3330,59 1007,50 2323,09 78277,26 
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33 3330,59 978,47 2352,12 75925,14 

34 3330,59 949,06 2381,53 73543,61 

35 3330,59 919,30 2411,29 71132,32 

36 3330,59 889,15 2441,44 68690,88 

37 3330,59 858,64 2471,95 66218,93 

38 3330,59 827,74 2502,85 63716,08 

39 3330,59 796,45 2534,14 61181,94 

40 3330,59 764,77 2565,82 58616,12 

41 3330,59 732,70 2597,89 56018,23 

42 3330,59 700,23 2630,36 53387,87 

43 3330,59 667,35 2663,24 50724,63 

44 3330,59 634,06 2696,53 48028,10 

45 3330,59 600,35 2730,24 45297,86 
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46 3330,59 566,22 2764,37 42533,49 

47 3330,59 531,67 2798,92 39734,57 

48 3330,59 496,68 2833,91 36900,66 

49 3330,59 461,26 2869,33 34031,33 

50 3330,59 425,39 2905,20 31126,13 

51 3330,59 389,08 2941,51 28184,62 

52 3330,59 352,31 2978,28 25206,34 

53 3330,59 315,08 3015,51 22190,83 

54 3330,59 277,39 3053,20 19137,62 

55 3330,59 239,22 3091,37 16046,25 

56 3330,59 200,58 3130,01 12916,24 

57 3330,59 161,45 3169,14 9747,10 

58 3330,59 121,84 3208,75 6538,35 
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59 3330,59 81,73 3248,86 3289,49 

60 3330,59 41,12 3289,47 0,02 
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7.6 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INGRESOS TOTALES $ 0,00 $ 407.142,86 $ 447.857,14 $ 492.642,86 $ 541.907,14 

COSTOS Y GASTOS 

OPERACIONALES $ 0,00 $ 226.091,39 $ 248.700,53 $ 273.570,58 $ 300.927,64 

UTILIDAD BRUTA $ 0,00 $ 181.051,47 $ 199.156,62 $ 219.072,28 $ 240.979,51 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(5%) $ 0,00 147.595,08 154.974,84 162.723,58 170.859,76 

UTILIDAD NETA OPERACIONAL $ 0,00 $ 33.456,39 $ 44.181,78 $ 56.348,70 $ 70.119,75 

GASTOS FINANCIEROS $ 0,00 $ 19.640,12 $ 20.032,92 $ 20.433,58 $ 20.842,25 

GASTO DE VENTAS $ 0,00 $ 9.581,48 $ 10.539,63 $ 11.593,59 $ 12.752,95 

UTILIDAD ANTES DE 
REPARTICION EMPLEADOS $ 0,00 $ 4.234,78 $ 13.609,23 $ 24.321,53 $ 36.524,54 
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 REPARTO UTILIDAD 

TRABAJADORES (15%) $ 0,00 $ 635,22 $ 2.041,38 $ 3.648,23 $ 5.478,68 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 0,00 $ 3.599,57 $ 11.567,84 $ 20.673,30 $ 31.045,86 

IMPUESTO A LA RENTA (25%) $ 0,00 $ 899,89 $ 2.891,96 $ 5.168,32 $ 7.761,47 

UTILIDAD NETA $ 0,00 $ 2.699,68 $ 8.675,88 $ 15.504,97 $ 23.284,40 

RESERVA LEGAL (20%) 
$ 0,00 $ 539,94 $ 1.735,18 $ 3.100,99 $ 4.656,88 

REPARTO DE UTILIDADES 

SOCIOS (50%) $ 0,00 $ 1.349,84 $ 4.337,94 $ 7.752,49 $ 11.642,20 

UTILIDAD RETENIDA (30%) $ 0,00 $ 809,90 $ 2.602,76 $ 4.651,49 $ 6.985,32 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

INGRESOS TOTALES $ 596.097,86 $ 655.707,64 $ 721.278,41 

COSTOS Y GASTOS 

OPERACIONALES $ 331.020,40 $ 364.122,44 $ 400.534,69 

UTILIDAD BRUTA $ 265.077,46 $ 291.585,20 $ 320.743,72 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(5%) 179.402,75 188.372,88 197.791,53 

UTILIDAD NETA 
OPERACIONAL $ 85.674,71 $ 103.212,32 $ 122.952,19 

GASTOS FINANCIEROS $ 21.259,10 $ 21.684,28 $ 22.117,97 

GASTO DE VENTAS $ 14.028,24 $ 15.431,07 $ 16.974,18 

UTILIDAD ANTES DE 
REPARTICION EMPLEADOS $ 50.387,37 $ 66.096,97 $ 83.860,05 

REPARTO UTILIDAD 

TRABAJADORES (15%) $ 7.558,10 $ 9.914,55 $ 12.579,01 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 42.829,26 $ 56.182,42 $ 71.281,04 

IMPUESTO A LA RENTA 

(25%) $ 10.707,32 $ 14.045,61 $ 17.820,26 

UTILIDAD NETA $ 32.121,95 $ 42.136,82 $ 53.460,78 

RESERVA LEGAL (20%) $ 6.424,39 $ 8.427,36 $ 10.692,16 

REPARTO DE UTILIDADES 

SOCIOS (50%) $ 16.060,97 $ 21.068,41 $ 26.730,39 

UTILIDAD RETENIDA (30%) $ 9.636,58 $ 12.641,05 $ 16.038,23 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS TOTALES $ 793.406,25 $ 872.746,87 $ 960.021,56 

COSTOS Y GASTOS 

OPERACIONALES $ 440.588,15 $ 484.646,97 $ 533.111,67 

UTILIDAD BRUTA $ 352.818,09 $ 388.099,90 $ 426.909,89 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(5%) 207.681,10 218.065,16 228.968,42 

UTILIDAD NETA 
OPERACIONAL $ 145.136,99 $ 170.034,74 $ 197.941,48 

GASTOS FINANCIEROS $ 22.560,33 $ 23.011,53 $ 23.471,76 

GASTO DE VENTAS $ 18.671,59 $ 20.538,75 $ 22.592,63 

UTILIDAD ANTES DE 
REPARTICION EMPLEADOS $ 103.905,07 $ 126.484,46 $ 151.877,09 

REPARTO UTILIDAD 

TRABAJADORES (15%) $ 15.585,76 $ 18.972,67 $ 22.781,56 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $ 88.319,31 $ 107.511,79 $ 129.095,52 

IMPUESTO A LA RENTA (25%) $ 22.079,83 $ 26.877,95 $ 32.273,88 

UTILIDAD NETA $ 66.239,48 $ 80.633,84 $ 96.821,64 

RESERVA LEGAL (20%) $ 13.247,90 $ 16.126,77 $ 19.364,33 

REPARTO DE UTILIDADES 

SOCIOS (50%) $ 33.119,74 $ 40.316,92 $ 48.410,82 

UTILIDAD RETENIDA (30%) $ 19.871,84 $ 24.190,15 $ 29.046,49 
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7.7  PUNTO DE EQUILIBRIO 
     Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto.  

 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la 

ubicación de este punto. 

 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la 

cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los costos 

variables. Entonces: 

 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el 

punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. Si 

por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. 

7.7.1 Margen de Seguridad Técnicas  

     A la diferencia entre el punto de equilibrio de una empresa y sus ventas 

planeadas o actuales se les conoce con el nombre de margen de seguridad (M de 

S), el cual se obtiene restando al volumen planeado de ventas el volumen del 

punto de equilibrio. 

Una fórmula práctica para el cálculo de este margen es el siguiente: 

En ventas por unidades 

[1]: 
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[2]: 

[1]Total de Cf: Costos fijos / (p: precio – Cv: promedio de costos variables) 

(Explicación: en el denominador, “precio menos promedio de costos variables” es 

lo que llamamos utilidad por unidad, o en el campo económico: contribución 

marginal que aporta cada unidad vendida adicional.)  

Esta ecuación da el importe en unidades necesarias para poder llegar a un punto 

de equilibrio. 

Es otra alternativa, pudiendo definir como la contribución marginal, la diferencia 

entre el 100% Menos la relación de Costos variables entre Precio, o lo que sería 

igual: la relación entre Costos variables y las Ventas;  

Esta ecuación representa el importe de Ventas necesario para llegar a una 

situación de equilibrio. 

7.7.2 CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PE=   CF 

                 1- (CT/V) 

PE=       209305.14 

        1-(192205.45/407142.86) 

 

                                          PE=     209305.14 

                                                        0.5180919 

                                          PE= 403992.30 
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7.7.3 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

De acuerdo a la cantidad resultante del punto de equilibrio, se tiene como 

resultado que para que el establecimiento mantenga su funcionamiento sin 

perdidas ni ganancias deberá vender al año un mínimo de: 403992.30 dólares, lo 

cual nos demuestra que el proyecto es viable ya que la proyección de ventas 

anuales estimadas son de: 407142.86 
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CONCLUSIONES 

 El estudio del proyecto se ha dado como miras a la realización de un salón 

de recepciones con las características detalladas en el presente 

documento, cubriendo las expectativas no solamente de quien la realiza, 

sino de los clientes que adquieran el servicio y producto 

 

 El estudio global del proyecto resulta positivo, es decir, se tiene la 

aceptación y vialidad del proyecto. 

 

 Tendrá características únicas, porque el proyecto no cuenta con 

competencia directa importante en la ciudad de Machala 

 
 

 Con respecto al mercadeo, se ha diseñado para que con las relaciones 

publicas y la publicidad  acapare el mercado potencial de la ciudad de 

Machala a fin de que se posicione como el número uno en poco tiempo en 

la ciudad de Machala 

 

 Este proyecto está diseñado para contribuir de una manera positiva a la no 

contaminación del medio ambiente por la utilización del programa de 

manejo de residuos sólidos y líquidos producidos por el establecimiento. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que antes de poner este proyecto en marcha se elabora 

antes un estudio más exhaustivo en cuanto a competencia, puesto que en 
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la actualidad existen varios proyectos que están en estudio o en marcha 

actualmente en la ciudad de Machala. 

 

 Para la estabilidad del establecimiento, será necesario implementar un 

proceso selectivo de personal tanto para cocina como para el servicio, para 

cumplir con el servicio de primera y calidad que se pretende dar. 

 
 

 Unido a lo anterior establecer un programa permanente de capacitación de 

personal para cumplir con las exigencias de servicio y calidad de la 

gastronomía actual. 

 

 Establecer estrictos controles de calidad en la compra, recepción de 

mercadería, al mismo tiempo, en lo referente al mantenimiento de dicha 

calidad con procesos de conservación y transformación del alimento. 

 

 Los programas de promoción y publicidad ayudaran a posicionarse en el 

mercado y alcanzar las metas propuestas para los ingresos y venta general.  
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ANEXOS 

EJEMPLOS DE SERVICIOS EXTRAS A PROYECTARSE EN EL FUTURO 

     Para aquellas personas que busquen sorprender a sus invitados con algo 

nuevo y original, este es el servicio para usted. 

Sushi Show es una empresa de Catering destinada a llevar lo mejor de la Comida 

Oriental a la comodidad de su cena o evento. 

Cuentan con una amplia de gama de servicios profesionales para cubrir cualquier 

tipo de necesidades. 

 

 

 

 

 

Un servicio original con el que cuenta es "Show de Shushi en mi Casa" que 

también se puede combinar con "Show de Wok": donde cada pieza es elaborada 

en el momento por el Sushi Man realizando una muestra de técnica y elegancia a 

la vista de todos sus invitados, comparable con los mejores restaurants de sushi 

del país pero en la comodidad de su casa o evento. 

"Sushi Show en mi casa" cuenta con: 

• Sushi-man profesional trabajando en vivo 

• Barra de Trabajo donde se despliegan todos los elementos frescos utilizados en 

la preparación del Sushi. (Infraestructura Completa) 
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• Mozas calificadas vestidas con Kimonos en cantidad acorde a la reserva  

• Vajilla Oriental Importada de la mejor presentación 

El "Show de Wok" es un sistema móvil de catering focalizado en llevar a los 

invitados el toque exótico de la cocina Asiática. La combinación de una barra 

portátil equipada con calentadores traen la perfecta solución de catering 

profesional para todo tipo de eventos. Los Chefs cocinarán todo delante de sus 

invitados, los que a su vez podrán apreciar el show de las llamas y salteados, que 

le darán a su evento un toque distintivo en cada ocasión. Además, si usted lo 

desea, los invitados podrán participar en el proceso de cocina, interactuando con 

el chef. 

 

 

 

 

 

 

El servicio cuenta con:  

• Cocinero profesional trabajando en vivo (o en su cocina)  

• Barra de Trabajo, Garrafas y Anafes. Se despliegan todos los elementos  

• frescos utilizados en la preparación del Wok. (Infraestructura Completa)  

• Mozas calificadas vestidas con Kimonos en cantidad acorde a la reserva  

• Casuelas Grandes y Vajilla Completa de la mejor presentación 
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Por razones de espacio, ventilación o para un cliente que busque algo más 

discreto, este servicio puede ser manejado desde su cocina para evitar un gran 

despliegue* 

Y por último un servicio ideal para cualquier ocasión en la cual se quiera 

incorporar el sushi como Recepción, Entrada, Cocktail o Plato Alternativo es la 

"Barra para Eventos" que consiste en una gran Barra de Sushi donde se puede 

apreciar a 2 Sushi-men preparando las piezas en vivo. Los interesados en 

degustar se acercan para recibir las piezas que se entregan con su respectiva  

vajilla, palitos, salsa de soja y wasabi. Todo listo para comer sin tener que esperar 

ser atendidos. 

  

  

 

 

La cena/almuerzo cuenta con: 

 

• Entrada incluida 

• Un menú clásico o un Menú Premium, como también Menú infantil. 
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• Sake y Té Verde 

• Bebidas 

• Postre 

• Barra de Tragos 

Cantidades y Recomendaciones: 

Al ser una comida servida en piezas usted podrá elegir la cantidad exacta a 

ofrecer. 

"Sushi Show" le recomienda por persona: 

- 5 a 8 piezas: Entrada o Recepción 

- 10 a 12 piezas: Cocktail (puede solicitar la inclusión de mozas) 

- 20 o más piezas: Cena / Almuerzo de sushi 

Para más información, o ver lo menús que ofrecen visite la pagina de Sushi Show: 

http://www.sushishow.com.ar/  

ARREGLO FLORALES 
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Es un grupo de expertas en flores y diseño floral, que se dedican a proveer, 
diseñar, componer y armar arreglos florales, arreglos en floreros, 
ambientaciones para estancias y eventos, ramos de novia, tocados, flores 
para iglesias y templos, pequeños arreglos para punta de banco en Capital 
Federal, Gran Buenos Aires e interior del país, en Argentina. 

Poseen más de 25 años de experiencia en diseño floral, y pertenecen al 
Buenos Aires Garden Club. 

Ya sea para casamientos, bodas, eventos empresariales, comidas, agasajos, 
fiestas, decoraciones en general, premiaciones, fiestas de fin de año, fiestas 
de 15 años, o cualquier situación donde usted quiera decorar con flores ya 

sea en salones de fiestas, campos, estancias, chacras, iglesias, templos, 
embajadas, recepciones, empresas o jardines, pueden brindarle sus 
servicios, asesorarle, ayudarle a definir los distintos tipos y combinaciones 
de flores y colores convenientes para su situación específica. 
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¿Qué es una ‘wedding planner’? 
El servicio de organización integral de bodas es mucho más que contratar el 

catering y las flores 

 

 

 

 

 

 

Se encargan de elegir las flores, coordinar a los invitados y hasta de repartir al 

arroz a la salida de la Iglesia. Son capaces de organizar desde una boda junto al 

mar con un cuarteto de cuerda de fondo hasta una sencilla ceremonia civil en un 

palacete. Buscarán las alianzas perfectas y enseñarán a los novios a bailar el vals. 

Las hadas madrinas del siglo XXI reciben el nombre de wedding planners, un 

concepto importado de Estados Unidos, y gracias al cual los novios sólo tienen 

que imaginar la boda de sus sueños para que la empresa en cuestión les asigne 

una asistente que se encargue de su organización integral.  

Organizar una boda puede ser un acontecimiento agotador, hasta el punto de que, 

muchas veces, los novios, especialmente las parejas que dedican la mayor parte 

de su tiempo a la vida laboral, se ven obligados a destinar cada pequeña porción 

de tiempo libre a concertar entrevistas, planificar detalles, citarse con proveedores, 

diseñar el maquillaje y el vestido... Un sinfín de tareas que las empresas 

encargadas de la organización de bodas resolverán bajo la atenta supervisión de 

los novios, liberándoles del estrés que supone coordinar todo lo relacionado con el 

enlace: simplemente sueña, y déjate llevar por los mejores consejeros y 

especialistas.  
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El primer paso una vez os decidáis a contratar una boda de este tipo, es 

establecer un presupuesto que se ajuste a vuestras posibilidades. Las empresas 

dedicadas a la organización de eventos suelen obtener jugosos descuentos con 

los proveedores, así que siempre que contemos con sus servicios es posible 

incluir en la boda pequeños caprichos o detalles que de otra manera se nos 

pasarían por alto.  

La segunda parte del proceso incluye conocer a fondo las necesidades de los 

novios, y cuáles son sus aspiraciones a la hora de celebrar el día más feliz de sus 

vidas: una boda romántica, campestre, íntima, sofisticada, original… Una vez 

elaborado el timing del proyecto, se os asignará una wedding planner, que actuará 

como asistente personal hasta el mismo momento en que subáis al avión, rumbo 

a vuestra luna de miel. La wedding planner deberá conocer al detalle cuál es el 

concepto que queréis para vuestra boda, y asegurarse de plantearos las mejores 

opciones para que vosotros mismos aprobéis y descartéis cada uno de los 

detalles. Llegado el gran día, ella será la encargada de que todo se coordine a la 

perfección: la Iglesia, el catering, las fotos, la llegada de los invitados, el 

protocolo… Su tarea será que todo esté a punto para que no tengas que 

preocuparte de nada y tu boda sea simplemente ¡perfecta! 
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GUÍA DE LOCALES PARA EVENTOS 

Artevent, Banquetes Y Recepciones. Arte Floral Y Decoracion.  

Servicio De Catering Con Locales En El Norte, Centro, Sur Y Los 
Valles. Nos Ajustamos A Su Presupuesto  

 

Wilmag Catering Service, Eventos Sociales E Institucionales  

Organizamos Su Boda O Evento Ofreciendole Paquetes Todo 

Incluido!. Llevamos Nuestro Servicio A Domicilio O Le Ofrecemos 
Elegantes Recepciones Para Hacer De Su Evento Un Momento 
Inolvidable  
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Recepciones Y Alquileres Del Valle  

Atendemos Matrimonios, Bautizos, Cumpleaños, Convenciones, 

Servicio De Wedding Planners, Alquiler De Carpas, Mesas, Sillas Y 
Todo Lo Necesario Para Eventos Sociales, En Nuestro Local O A 
Domicilio.  

 

Decore Su Fiesta Infantil A Precios Muy Económicos!  

Venta De Sorpresas En Fomix, Arreglos De Mesa. Globos Y Mas  

 

 

A Domicilio Banquetes Kandy Eventos-Recepciones-Flores  

Contamos Con Locales Norte Centro, Sur Y Valles , Servicio De 
Catering Organizacion Completa De Su Evento Atencion A Domicilio 
Precios Comodos Trabajamos Con Financiamiento  
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Adamaris Eventos-Recepciones-Flores -Domicilios-Banquetes  

Contamos Con Varios Locales En El Norte Centro, Sur Y Valles , 

Servicio De Catering, Organizacion Completa De Su Evento Atencion A 
Domicilio Precios Comodos , Nos Ajustamos A Su Presupuesto  

 

 

Banquetes Monserrath Y Servicio De Catering  

Bautizos, Primeras Comuniones, Quince Años, Grados, Matrimonios, 
Cocteles, Y Más..  

 

Catering Y Organizacion De Eventos Desde $9.99 Por Persona  

Catering, Alquiler, Organizacion De Eventos, Fuegos Prirotecnicos  

o  

Banquetes Hemy Todo En Comida Para Eventos Y Espectáculos  
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Buffet, Coffe Break, Almuerzos Ejecutivos, Cenas, Bocaditos  

 

Bocaditos Y Algo Más!!!  

Realizamos Todo Tipo De Bocaditos, Tortas, Postres; Para Su 
Compromisos Sociales.  

Servicio Alimentación Para Empresas Y Catering  

 

Eventos Mar Del Plata Buffet Desde 7 Dolares  
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Requisitos para formar una empresa 

     En Ecuador para arrancar con una nueva empresa, hay que seguir un 

sinnúmero de trámites que muchas veces no se encuentra el fin. Aquí los pasos 

para montar su propia empresa. 

1. Tener una buena idea de negocio, si ya existe producto mucho mejor 

2. Elegir socios de confianza, preferible personas ya conocidas 

3. Asesorarse con un buen abogado para agilitar los trámites de constitución 

    3.1. Reunir capital 

    3.2. Accionistas 

    3.3. Escrituras 

    3.4. Registro Mercantil 

    3.5. Registro en la Superintendencia de Compañías 

    3.6. Honorarios Abg. 

4. Sacar RUC persona jurídica (llevar escrituras) 

5. Registrarse en el IESS 

    5.1. Empresa 

    5.2. Patrono 

    5.3. Mínimo 1 empleado 

6. Sacar Permiso Municipal    6.1. Uso de Suelo 

    6.2. Patente 

    6.3. Permiso de Habilitación 

           6.3.1 Aquí se necesita hacer un balance general y llevarlo a la 

Superintendencia de Compañías. 
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 6.3.1.1. Para esto se debe llenar el formulario 101 (SRI) , si es por internet se 

debe comprar igual este formulario para registrar la nómina de accionistas. 

Además se debe hacer una carta (el formato lo dan en la Superintendencia de 

Compañías) indicando quien o quienes son los administradores (Gerente General) 

de la empresa.  La declaración del 101  se la debe guardar en un medio magnético 

y entregar. Piden además copia de una planilla de servicio básico, copia de la 

cédula y papeleta de votación del Gerente.  

                      6.3.1.2. Una vez entregado el balance general en la 

Superintendencia de Compañías. Se debe hacer sellar los papeles (el balance) en 

otra oficina ahí mismo en la Superintendencia de Compañías, pues son requisito 

para el municipio (1,5 x mil) 

    6.4. Si es local a nombre de la empresa, sacar predios urbanos 

7. Comprar Extintor (primero averiguar la capacidad según el local) 

8. Ir al cuerpo de Bomberos  

    8.1. Solicitar orden de pago 

    8.2. Cancelar dicho valor  

    8.3. Entregar papeleta  

    8.4. Esperar la visita de un delegado a la oficina de la empresa 

    8.5. Ir nuevamente al CUERPO DE BOMBEROS para retirar el permiso 

9. Sacar un servicio básico a nombre de la empresa 

    9.1. El más rápido es el teléfono: Tv Cable, Telmex, CNT 

10. Verificar Domicilio empresa en SRI (Este es el trámite más tedioso) 

    10.1. Antes de empezar con este trámite, todos los anteriores (1-9) deben ya 

estar ejecutados 

    10.2. Solicitar certificados o facturas a los proveedores (máximo 3) 

    10.3. Copia de Cotizaciones/facturas emitidas a clientes (máximo 3) 

11. Una vez verificada la dirección, solicitar emisión de facturero al SRI 
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