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RESUMEN EJECUTIVO 

Parrillada Cajape es un negocio que tiene varios años en la ciudad de Guayaquil 

ofreciendo a los clientes diversidad de platos típicos y cortes de carnes con precio 

asequibles, debido a la gran aceptación que ha tenido en el mercado, el propietario 

ha percibido la oportunidad de expandir su negocio. Por tal razón el estudio 

realizado en el presente proyecto es: Propuesta de un modelo de negocio para la 

empresa parrillada Cajape ubicado en la Parroquia La Aurora cantón Daule – 

Guayas.  

En relación a la expansión del negocio seria dada por medio de la estrategia de 

crecimiento de mercado donde la nueva sucursal tendrá como misión seguir 

manteniendo la esencia en la elaboración de los menús de carnes a la brasa y 

diversos platillos, proporcionándole a los consumidores excelente calidad y servicio 

al cliente personalizado. 

La propuesta de valor del emprendimiento está dada en el ingreso a un mercado 

gastronómico poco explotado consolidándola con factores que le permitirán tener 

éxito, tales como: know how, variedad de menú, precios asequibles, servicio al 

cliente personalizado, excelente calidad, ubicación estratégica, imagen y marca ya 

posicionada. 

El potencial que tiene la nueva sucursal es completamente amplio debido a la 

escasez de oferta gastronómica que presenta el sector de la parroquia en negocios 

de este tipo, apalancando el futuro éxito por medio de la trayectoria del negocio en 

la ciudad de Guayaquil, de la misma manera la viabilidad comercial del proyecto 

de emprendimiento se encuentra dada por medio de los análisis financieros. 

La inversión inicial del negocio es de $27.651,13 dólares en donde el 

financiamiento estará proporcionado en un 50% por las accionistas del negocio y la 

diferencia mediante una entidad financiera. El pronóstico de ventas en el primer 

año cuenta con un porcentaje mensual con la finalidad de cubrir al finalizar el año 

el 100%. La recuperación de la inversión se la obtendrá en el segundo año, es decir 

en 23 meses, en donde la tasa interna de retorno es del 43.21% con un valor actua l 

neto de $23.680,65.  
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

1.1. Descripción general del negocio 

Este proyecto analiza la Estrategia de Crecimiento a través de un Modelo de 

Negocio  el cual presenta la propuesta para una nueva sucursal de  la Empresa 

Parrillada Cajape en la parroquia la Aurora perteneciente al cantón Daule, dado que 

este lugar se ha podido percibir la escasa presencia de establecimientos de comidas 

que ofrezcan menú de carnes a la brasa por tanto, este nuevo emprendimiento 

ayudará a las personas que se encuentran en este sector, a no trasladarse a lugares 

lejanos; el mismo brindará este tipo de comidas complementándolo con atención 

personalizada. 

 

La Empresa Parrillada Cajape se encuentra en la urbe, ya varios años brindando 

a los guayaquileños, una diversidad de platos típicos y cortes de carnes a un precio 

razonable, las personas que visitan el establecimiento se sienten gustoso de saber 

que los productos y servicio que brinda Parrillada Cajape son de óptima calidad esa 

es la causa que prefieran concurrir al restaurante.(Parrillada Cajape, 2016) 

 

Donde se inició la actividad comercial de la empresa, fue en la Atarazana Mz. H 

solar 1 Diagonal al hospital Roberto Gilbert, abriendo su matriz en este sector, con 

el pasar de los año ha evolucionado y crecido con la ayuda de los clientes que están 

siempre agradecidos por el servicio brindado es por esta razón que el propietario al 

ver que ha tenido una alta aceptación dentro del mercado guayaquileño ha incluido 

servicios complementarios tales como entrega del pedido a domicilio, fines de 

semana música en vivo e inclusive reservaciones para cualquier tipo de evento que 

desee el cliente. 
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Para desarrollar el mercado dentro de la ciudad de Guayaquil, el propietario 

decidió implementar un nuevo local en la Alborada 8va. Etapa Mz. 807 villa 5 que 

en la actualidad ingresan aproximadamente 11 familias o grupos de amigos al día, 

esto se da por el horario que se maneja que es de 12:00 de la tarde hasta las 10:00 

de la noche y por los servicios que se brindan.(Blog. Cajape, 2016) 

 

En la ciudad de Guayaquil, existen diversos establecimientos de Parrillada 

Cajape, lo cual ofrecen a los ciudadanos guayaquileños y turistas platos exquis itos 

donde pueden degustar la variedad de platillos que elabora la compañía, es por esto 

que Cajape ha tenido mayor afluencia de personas, teniendo en el mercado 

guayaquileño muy buena acogida, y como resultado el crecimiento del mismo en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

1.2. Matriz de Lienzo del Modelo Canvas  

El Modelo Canvas o también conocido como “la lona” son considerados como 

una herramienta estratégica para el desarrollo e implementación de un modelo de 

negocio existente o nuevo. Es un lienzo y está constituido en nueve bloques, siendo 

estos los principales componentes de una empresa, los mismos que deben ser 

revisados cada trimestre. El modelo Canva fue desarrollado y presentado por 

primera vez por Alexander Osterwalder como sustento y base previa a su trabajo el 

business Model Ontología. 

El Modelo Canvas es reconocido como una útil herramienta de negocios, a nivel 

mundial es un modelo para establecer puntos básicos que se deben seguir las 

empresas con la finalidad de vender y aumentar la rentabilidad, es mapa con un 

resumen de las funciones claves de esta matriz; su principal incidencia es constituir 

la propuesta de valor. 
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Figura 1 Matriz de Lienzo del Modelo Canvas  

  

 Diseñado por: Alexander Osterwalder  

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores
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1.3. Modelo de negocio 

Un modelo de negocio es, lógicamente, la descripción de cómo se crea una 

organización, lo que ofrece a sus clientes y como adquiere el valor de formas 

económicas, sociales y de otro tipo de valor. 

 

Según indica Mullins (2013), “es una descripción esquemática de la lógica de 

negocio diseñada para ayudar en la evaluación de los factores claves del éxito de la 

empresa.” (pág. 123) 

 

En la teoría y la práctica de la empresa, el término del modelo se utiliza en una 

amplia gama de definiciones formales e informales para transmitir los principa les 

aspectos del negocio. El modelo de negocio se transforma en la innovación, en el 

valor económico de la empresa, en él se describe en detalle cómo la empresa 

realizará sus actividades de función, definiendo claramente su lugar en la cadena de 

valor. 

 

El modelo de negocio, se construye a partir de una variedad de componentes de 

negocio, que incluyen la capacidad empresarial, estrategia, economía, finanzas, 

operaciones, estrategia competitiva, la comercialización y la estrategia para el 

crecimiento sostenible. En pocas palabras, un modelo de negocio describe cómo el 

negocio se está posicionando en la cadena de valor dentro de la industria y cómo se 

va a proporcionar por sí mismos, es decir, generar ganancias. 

 

El objetivo de modelado de negocio, es crear una descripción fiable, intuitivo, y 

fácil de entender de las actividades de la empresa. Esto puede ser un modelo de 

volumen de diagrama del patrón realizado en diversas normas, lo más importante 

es que, debe caracterizarse por la claridad y aplicabilidad.  
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La descripción del modelo de negocio, puede cubrir toda la organización, se 

centra en las principales cosas, para detectar "cuellos de botella", la 

interdependencia, las contradicciones y las alternativas que se encuentran en el 

escaneo normal de la empresa. Trabajar con el modelo de empresa tiene 

teóricamente la oportunidad de mejorar en gran medida su eficacia. 

 

El proceso de logística para el crecimiento de valor, permite llevar una 

coordinación de las operaciones de diseño y suministro de la empresa, básicamente, 

se compone de un conjunto de pasos que establecen una red logística. 

 

Según Presencia (2014 ), “la logística es el arte y la ciencia de la administrac ión, 

actividades de ingeniería y técnica en componentes de requerimientos de diseño, 

suministro, y sostenimiento de los recursos para direccionar las actividades 

objetivas de la empresa.” (pág. 201) 

 

La gestión de este proceso toma en consideración, todas las facilidades que tiene 

un impacto en el precio, desempeña un papel importante en la elaboración del 

producto, se ajusta a los requisitos del cliente, también se trata de una integrac ión 

eficiente de los participantes en la cadena de valor, tales como: proveedores, 

fabricantes, almacenes, etc., además incluye las acciones que realizan las empresas, 

desde el inicio de las actividades principales donde se exponen las estrategias, hasta 

el nivel operativo. 

 

Para determinar un adecuado proceso, se deben poner en claro, los objetivos de 

la empresa, la función a realizar y lo que se espera alcanzar. La logística no solo se 

enfoca en el diseño, almacenamiento y transporte de los productos, este engloba la 

imagen general de la empresa y sus recursos para brindar un servicio eficaz y 

eficiente a sus clientes.  
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1.4. Misión 

Según indica Cardona (2013), “la misión de una empresa se manifiesta como el 

objetivo principal de la organización, es el significado de su existencia, es uno de 

los conceptos básicos de la gestión estratégica.” (pág. 36) 

 

Somos una empresa familiar, dedicada a la elaboración de menús de carnes a la 

brasa, donde siempre se come bien, se ofrece una gama de platillos para diversos 

paladares, brindando excelente calidad y servicio a nuestros clientes, además aporta 

a la sociedad generando plazas de empleo de tal forma conserva la cultura que 

mantiene Parrillada Cajape. 

 

1.5. Visión 

Según Martínez (2012 ), “se trata de una representación figurativa del significado 

de las actividades y perspectivas futuras de la empresa, en él se explica y demuestra 

a los empleados y al público, lo que la organización es lo que debería ser y lo que 

busca.” (pág.  89) 

 

Para el 2020, estar posicionado como mejor Restaurante en el cantón Daule - La 

Aurora, reconocidos y apreciados por precios asequibles, excelente calidad en los 

platos típicos gastronómicos que ofrece Parrillada Cajape y servicio personalizado, 

comprometiéndose como un trabajo en equipo sólido, transparente, con princip ios 

y valores, generando de esta manera un ambiente agradable y cogedor donde 

puedan disfrutar como en familia. 

1.6. Objetivos de la empresa 

1.6.1. Objetivo General 

Analizar la factibilidad de un Modelo de negocio, para la empresa Parrillada 

Cajape en la parroquia La Aurora en el Cantón Daule. 
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1.6.2. Objetivos Específicos  

 

 Definir y justificar la actividad comercial a la que se dedica el negocio.  

 Elaborar un estudio de mercado a través de instrumentos de investigac ión, 

para determinar las necesidades de los consumidores y así mismo diseñar 

estrategias de marketing integral. 

 Constituir la gestión administrativa de recursos humanos del negocio.  

 Establecer la gestión contable y financiera del negocio.  

 Determinar los aspectos legales con los que debe cumplir el negocio.  

  

1.7. Factores clave de éxito 

Para López (2012 ), “los factores claves del éxito se pueden definir como un 

ingrediente necesario dentro del modelo de un negocio que determina la ventaja 

competitiva de su empresa, es decir, la característica única que la compone.” (pág. 

63). 

 

Los factores claves del éxito se componen, como un ingrediente necesario dentro 

de las características únicas de la empresa, es parte de un sistema de informac ión 

de gestión, y una herramienta heurística para los administradores de afiliar su forma 

de pensar en cuanto a su negocio. 

El negocio ha evolucionado muy significativamente en el mercado 

guayaquileño, como en platillos gastronómicos, infraestructura, excelente calidad, 

posicionamiento de Marca y servicios complementarios lo cual ha conllevado a 

crecer la empresa dentro de la urbe. Por parte de los clientes siempre tienen 

mensajes halagadores; como decir por ejemplo “la atención de Cajape es 

excelente”, “se siente acogedor y ameno pasarla en familia en Cajape”, “los platillos 

que elaboran son muy exquisitos y excelente calidad”, entre otros, todo esto es 

gracias al esfuerzo del personal que labora en el negocio comprometiéndose en lo 

que hacen, es por esta razón que cada vez frecuentan más personas a deleitarse de 

la gastronomía y servicio que ofrece de Cajape. 
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No obstante, la empresa ha tenido un óptimo desenvolvimiento dentro del 

mercado guayaquileño, por los diversos factores claves de éxitos que posee por esto 

ha logra tener mayor aceptación, participación, posicionamiento y fidelizac ión 

dentro del mismo. A continuación, serán mencionados los FCE: 

Gráfico 1 Factores claves de éxitos 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

 Know How 

La palabra know how significa “saber cómo o saber hacer” la frase define que 

una persona o negocio sabe cómo hacer determinado trabajo o proceso debido 

a que antes ya los realizo, Parrillada Cajape cuenta con esta valiosa herramie nta; 

posee conocimientos, experiencia en los procesos productivos y de ventas, 

además en otras actividades del negocio; haciendo de ello un factor de éxito. 

 Diversidad en el menú, Precios Asequibles, Diseño, Imagen y excelente 

Calidad del Producto 

Los platillos que ofrece son diversos, puede apreciar mediante la carta una gama 

de menú con diferentes platillos por elegir, cada uno con precios asequibles, podrán 

degustar y sentirse satisfechos por motivo de que el platillo es servido con 

decoración proporcionándole buena imagen al producto; el contenido en gramos y 
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longitud es abundante, el propósito de aquello, es hacerlos sentir como en sus 

hogares al consumidor y hacerles saber que son importantes para el negocio, por 

esta razón siempre les brindará productos y servicios de excelente calidad, para que 

de una u otra forma visiten y recomienden de manera frecuente el establecimiento, 

convertirlos en clientes fieles.(Ver anexos 1)   

 Servicio al cliente Personalizado 

Siendo este un atributo intangible para la marca, la empresa presta un excelente 

servicio personalizado a su distinguida clientela, siendo esta una ventaja comercial; 

en la actualidad  los clientes miden la calidad en la atención y trato siendo lo más 

valorado por ellos, lo que ha generado una buena confianza y así mismo una 

considerable apreciación hacia la compañía, lo cual se ha reflejado mediante las 

visitas frecuentes a los establecimientos, que tiene Cajape en la urbe, originando 

desde luego mayores resultados de crecimiento para la empresa. 

 Ubicación Geográfica Atractiva 

La ubicación geográfica para Cajape es un elemento determinante en la 

captación, crecimiento, posicionamiento para la empresa, cuenta con dos locales 

colocados estratégicamente. Por lo mencionado, la plaza por ser un componente del 

marketing mix, es considerado como un factor de éxito; por ello apalanca la 

proyección de la nueva sucursal del negocio en el sector de la Parroquia La Aurora. 

 

 Imagen y Ambiente Acogedor 

La fachada con la que representa el negocio, se remonta a la naturalidad y 

calidez en la imagen de su infraestructura, por lo que da placer degustar las comidas 

que brinda el negocio y así mismo poder compartir momentos agradables ya sea 

con la familia, amigos, parejas o solo es por lo que los clientes cada vez demuestran 

satisfacción por el servicio y buen ambiente que perciben en el establecimiento. 

(Ver anexos 2).  
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 Marca Posicionada 

La empresa diseño un manual de imagen corporativa en el mismo fue 

definido el nombre de la marca como Parrillada Cajape, el isologotipo que es 

representado por dos cubiertos, logotipo, el eslogan “donde siempre se come 

bien” y los colores representativos de esta manera se fue distinguiendo de la 

competencia hasta obtener el alto posicionamiento en la mente del consumidor; 

siendo este otro factor de éxito. 

 Buen Trato y Ambiente de Trabajo Acogedor 

La gestión del manejo del personal debe generar un ambiente de confianza entre 

líder y trabajador ya que si a un colaborador se lo mantiene contento e incentivado 

ejercerá mejor la función del trabajo esta es la filosofía de Cajape convirtiendo este 

un factor de éxito, consolidando el crecimiento del negocio y sus colaboradores. 

1.8. Análisis FODA 

Gráfico 2 FODA 

 

 

 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

1.8.1. Fortalezas 

 Empresa pionera al ofrecer, menú de carnes a la brasa de excelente calidad. 

 Tiene y conserva el Know How 

 Servicio al Cliente Personalizado 

 La Marca Posee gran aceptación, posicionamiento y solvencia y liquidez en 

el mercado Guayaquileño.  
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1.8.2. Debilidades 

 Empresa con grandes aspiraciones y sin experiencia en el sector de la 

Aurora. 

 Incremento del tiempo al momento de transportar, la materia prima dado 

por el aumento de la cadena de abastecimiento. 

 Localizar proveedores en la Parroquia Aurora, que satisfagan los 

requerimientos comerciales y técnicos. 

 

 

1.8.3. Oportunidades 

 Crecimiento relevante en la zona urbanística de la Parroquia Aurora y 

ciudadelas aledañas del Cantón Daule. 

 Escasez de lugares gastronómicos en el sector geográfico referido. 

 Nuevos clientes potenciales con capacidad adquisitiva para adquirir los 

productos. 

 

1.8.4. Amenazas 

 Aparición de nuevos competidores en el mercado. 

 Existencia de lugares y/o restaurantes que capten los clientes potenciales. 

 Aumento de la inflación, lo cual impida el consumo de productos especiales. 

 

 

1.9. Impacto económico y social del proyecto  

Con el hecho del funcionamiento de un nuevo local de comidas, en un sector 

con escasez de servicios gastronómicos, se entiende que habrá un gran impacto 

económico, puesto que se generará dinero circulante en el sector de la Aurora, ya 

que la empresa al recibir dinero por el giro del negocio, se contribuirá al pago a 

proveedores los cuales son del mismo sector, se cancelará los sueldos y salarios, 

pagará impuestos, indicando una pequeña contribución a la economía del sector. 
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Además de contribuir económicamente, se aportará socialmente, dado que 

se generarán fuentes de trabajo a los habitantes de la parroquia Aurora, lo cual 

ayudará al sustento propio, en pequeña proporción de las familias del sector, por 

consiguiente, aportarán para el desarrollo de la calidad de vida, el grado de 

bienestar, apropiación de nuevos conocimientos y voluntad para mejorar estilo de 

vida, por lo mencionado se establece el análisis PESTEL:  

 

Político 

En lo que concierne al factor político, el país en los últimos años ha venido 

atravesando, una mejor escala en cuanto al desarrollo humano, generando diferentes 

autonomías para el progreso de la economía y la sociedad en general. En el período 

de mandato gobernado por el Eco. Rafael Correa, se han podido suscitar algunos 

programas, dentro del marco de políticas sociales. (El ciudadano, 2015). 

 

Dentro de los logros, obtenidos de los factores políticos se mencionan los 

siguientes: 

 Reducción de la pobreza. 

 Contratos petroleros. 

 Prioridad en la educación y la tecnología. 

 Lucha contra el desempleo. 

 Mayor prioridad a la salud. 

 

Estos logros se han desprendido de las políticas sociales que permiten, no solo el 

progreso de la economía del país, sino que, además ayuda en el desarrollo sostenible 

de la sociedad en común. 
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Económico  

La economía del país para el año 2014 se consideró como una de las mejores en 

crecimiento dentro de los países sudamericanos, mostrando un crecimiento del 

3.8% del PIB. (Andes, 2015) 

Sin embargo, a pesar de ello, en la actualidad se está presenciando, diferentes 

situaciones negativas en teoría económica, y esto se debe a la caída del precio de 

petróleo y a la apreciación del dólar, cuya moneda es circulada desde hace años 

atrás en el Ecuador. 

 

La caída del petróleo, presentó en el año 2014 un descenso de 7.000 millones de 

dólares, lo cual equivale al 7% del Producto Interno Bruto del Ecuador. No obstante, 

tras las políticas cambiarias se ha establecido el desarrollo y fomento de la 

transformación de la matriz productiva mediante nuevas alternativas de trabajo, 

donde el sector de los servicios se ve creciendo, y el conocimiento y la innovac ión 

son armas para el desarrollo económico del país. 

 

Social  

En el Ecuador se encuentran aproximadamente 15.982.551 habitantes, la sociedad 

actual en el país expone una ideología de progreso y entusiasmo ante nuevas 

alternativas para el desarrollo económico y para el alcance de una mejor calidad de 

vida. En la actualidad, tantos hombres y mujeres ejercen nuevas formas para 

construir una sociedad productiva, mediante esfuerzos que corresponde 

individualmente a sus talentos y habilidades, sin dejar a un lado los conocimientos 

respectivos. 

 

Los emprendimientos dirigidos por la sociedad ecuatoriana, forman parte del 

desarrollo de los sectores económicos del estado, el mismo que va de la mano con 

el progreso y crecimiento social y la calidad de vida de hombres y mujeres. En el 
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país, se puede encontrar una diversidad de culturas y estilos de vida y cada una de 

ellas representa una alternativa para explotar el potencial individualmente. 

 

Tecnológico  

En cuanto al factor tecnológico del país, el Ecuador se ubica en puesto 82 dentro 

del ranking de este ámbito. A través de los diferentes sistemas para el desarrollo de 

operaciones tanto para la electricidad, en las industrias y para la seguridad social, 

el país ha venido invirtiendo en diferentes sentidos, a fin de que estos puedan ser 

aprovechados de la mejor forma.  

 

Como uno de los principales factores que implican el desarrollo tecnológico, es el 

uso de las TICs, en las diferentes actividades que comúnmente se desarrollan en el 

país, tales como la educación, trabajo, deporte entre otras actividades. 

 

La tecnología en el país se estará desarrollando acorde, al impulso de la 

transformación de la matriz productiva, así como de las diferentes funciones que 

aplique el gobierno del Ecuador, además de los conocimientos adquiridos por la 

comunidad. 

 

Ecológico 

En lo que respecta al área ecológica, el país posee en su constitución el derecho a 

la naturaleza, así como los objetivos del Plan del Buen Vivir, el cual 

específicamente determina, en su Objetivo 7. Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. (Buen Vivir 

, 2014 ) 

 

De tal manera el Ministerio del Ambiente, está dedicado a la organización de 

programas ambientales, así como del seguimiento para el cumplimiento de las 
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políticas y normativas que se rigen al objetivo estipulado. Cabe indicar que todo 

tipo de industria o sector debe direccionar sus operaciones y funciones comerciales 

en base a los derechos de la naturaleza y los espacios donde desarrolle tales 

actividades. 

 

Legal  

En lo que respecta al área legal, en el país se establecen diferentes políticas 

comerciales para el desarrollo de las mimas, por ejemplo, en los últimos años se 

están implementando políticas para fomentar el desarrollo de la industr ia 

ecuatoriana, esto mediante el impulso de la matriz productiva del país, a través de 

la producción nacional, reduciendo importaciones y promoviendo el desarrollo a la 

producción y exportación de productos terminados. 

 

Además, para el progreso de las actividades de los sectores comerciales del país, 

los empresarios pueden adquirir facilidades de inversión o préstamos en diferentes 

entidades financieras tales como; Corporación Financiera Nacional, Banco 

Fomento, y demás entidades públicas relacionados a lo indicado.  

 

En el país se encuentran leyes vigentes para el sector de servicios, a fin de que los 

alimentos puedan ser procesados y comercializados en buen estado, resguardando 

la salud de los consumidores, además de exigir el alcance y cumplimiento de los 

derechos de estos, a través de la Ley del Consumidor. 
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CAPÍTULO II 

2. MERCADOTECNIA E IMAGEN 

2.1. Investigación de Mercado 

2.1.1. Fuentes secundarias sobre Industria, sector, mercado, competencia y 

tendencias. 

Sector 

Según Gronroos (2012 ), “el sector terciario de la economía son las 

actividades que constituyen el núcleo de la prestación de servicios que abarcan áreas 

como la enseñanza, gestión y distribución de los productos industriales.” (pág. 88) 

 

El sector de los servicios corresponde a las actividades económicas del 

sector terciario, donde las empresas, compañías o personas individuales, con sus 

conocimientos y tiempo, aumenta la productividad, el rendimiento, el potencial de 

sostenibilidad, el medio ambiente, etc., los servicios incluyen la evaluación, consejo 

y el uso de herramientas para desarrollar sus actividades. 

 

El sector terciario comprende la prestación de servicios, lo que engloba a todas 

las empresas y usuarios finales, dentro de este sector incluyen todas las actividades 

que no se dedican a la fabricación de productos o bienes:  

 Transporte. 

 Entretenimiento. 

 Alimentación.  

 Comunicaciones. 

 Turismo.  

 Hostelería.  

 Educación, entre otros. 
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Como parte de los servicios es el conjunto de sectores y actividades de gran 

importancia social, los mismos que permiten satisfacer las necesidades de las 

personas. El sector terciario está desarrollando en paralelo con el aumento del nivel 

de riqueza nacional y de vida. 

 

El sector de los servicios en Ecuador corresponde a los bienes no transables, es 

decir a las actividades económica que no están dedicadas a la competencia de 

productos o bienes que se pueden ver afectadas por importaciones, son conocidos 

como bienes intangibles, debido a que es una actividad propia que se puede 

establecer dentro del mercado en parámetro de políticas internas, como puede ser 

el precio. En el año 2010 la participación de este sector se determinó en un 3.62%, 

teniendo un crecimiento en los últimos años. 

 

Gráfico 3 Inflación acumulada por divisiones de productos en servicios  

 

Fuente: (Infoeconomía , 2012) 
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De acuerdo a lo que se puede evidenciar en el gráfico, la participación de 

los servicios para el año 2010, la inflación de los servicios fue de 3.62%, donde los 

bienes y servicios de restaurantes y hoteles tuvieron una inflación del 2.27%. 

Según lo indicado por el Instituto Nacional Estadísticas y Censos 

INEC(2014), dentro de la rama de actividades de los servicios de alojamiento y 

servicios de comida corresponde para el 2013 tuvo un porcentaje del 4.98% y para 

septiembre del año 2014 estas actividades incrementaron en 5,5%. En Ecuador 

existe una extensión de oferta gastronómica, en la ciudad de Guayaquil se localizan 

más de 500 restaurantes dedicados a ofrecer diferentes tipos de comidas y ejercen 

sus actividades dentro del marco de este sector. 

 

De acuerdo a datos presentados por INEC, en Ecuador existe un nivel de 

actividades de restaurantes muy elevadas, siendo esta una de las principales en el 

año 2010, con una participación del 52.2% en contraste del sector turístico y las 

agencias de viajes, de tal modo que se puede determinar la importancia que tiene 

este sector dentro del mercado ecuatoriano. 

 

Mercado 

La ciudad de Guayaquil es caracterizada por las diferentes actividades 

económicas que se realizan dentro de ella, donde los habitantes de esta ciudad se 

encuentran dedicados a ejercer distintos negocios, como la prestación de servicios 

alimenticios tal como restaurantes y todo centro o establecimiento orientado a la 

venta de comida. En algunos sectores de Guayaquil se puede notar la afluencia de 

personas y la demanda que existe en los negocios de parrilladas, donde el mercado 

de este servicio es competitivo, ya que los distintos locales y establecimientos 

desean ofrecer lo mejor en cuanto a ello.  

 

Como uno de los principales y más conocidos locales de Guayaquil donde las 

personas acuden con frecuencia son: 
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 Parrillada D` Sol. 

 Parrillada del Ñato.  

 Parrillada Punta del Este. 

2.1.2. Fuentes primarias 

2.1.2.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo con Galeano (2011), “El diseño de la investigación no es más 

que una planificación que manifiesta la forma que el investigador debe de ajustarse 

para poder obtener la información que requiere sobre el problema que se encuentra 

bajo estudio.” (Pág. 12) 

 

Debido a que el presente proyecto, se enfoca en el modelamiento de una 

sucursal de la empresa Parrillada Cajape, en la Parroquia La Aurora perteneciente 

al Cantón Daule, es prescindible manifestar que las autoras se encuentran en la 

necesidad de medir la aceptación del mercado y validar el posicionamiento actual 

de la empresa para validar la factibilidad del modelo de negocios.  

 

Por ende, es preciso indicar que tomaron en cuenta a fuentes primarias y 

secundarias para hacer posible el alcance de los datos requeridos, siendo notorio el 

desarrollo de una investigación de tipo no experimental, dado que es vital e 

indispensable obtener información directa del grupo objetivo en quienes se enfoca 

el negocio. 

 

Es por ello, que luego de detallar los principales aspectos que requiere el 

estudio, a continuación, se detallará cada uno de los procesos que contiene el diseño 

de la investigación, para poder cumplir con la obtención de la información.   
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Gráfico 4 Proceso del Diseño de la Investigación 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

2.1.2.2. Tipo de investigación 

2.1.2.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por Benassini (2011), “La investigación exploratoria  

es la que proporciona al investigador una visión general del problema o 

acontecimiento que pretende investigar, siendo considerado como una etapa 

introductora, ya que permite tener una familiarización con el hecho.” (Pág. 32) 

 

La investigación fue de tipo exploratoria, ya que se tomará en cuenta teorías 

de diferentes autores con temas que se encuentren relacionados al presente modelo 

de negocio, dado que es importante por parte de los autores alcanzar conocimientos 

plenos sobre aquello, siendo así que la información que se pretende alcanzar será 

proporcionada por fuentes secundarias.  

Es por ello, que las principales referencias a tomar en cuenta serán libros 

científicos, así como también enciclopedias virtuales y periódicos digita les, 
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considerándolos absolutos para obtener la información requerida en cuanto a los 

prototipos del modelo de negocios. 

 

2.1.2.2.1. Investigación descriptiva 

Según lo estipulado por García (2013), “La investigación descriptiva es una 

forma de estudio que permite conocer la realidad o características de los hechos, en 

otras palabras, permite detallar o describir las partes que integran la problemática 

tal como se dan en un tiempo determinado.” (Pág. 91) 

 

Respecto a la investigación descriptiva, se la tomó en consideración dado 

que es preciso conocer los gustos y preferencias del grupo en cuanto a la 

gastronomía, principalmente enfocándose en los que ofrece el negocio, para así 

validar las distintas estrategias que se debería de implementar para introducirse en 

el nuevo sector; y lo más importante conocer la aceptación del mercado en cuanto 

al negocio a instaurar. 

 

Siendo así que implícitamente se efectuarán estudios estadísticos para poder 

recolectar los datos necesarios que permitan validar la factibilidad del negocio. 

 

2.1.2.2.2. Investigación de campo 

Yuni & Burbano (2012) expone que. “La investigación de campo exige al 

investigador poder llevar a cabo el levantamiento de la información en el lugar 

donde ocurren los problemas, para así principalmente llegar a obtener datos no 

adulterados o manipulados.” (Pág. 41) 

 

Es preciso efectuar una investigación de campo, dado que es menester por 

parte de las autoras llegar a extraer la información del lugar donde se ubicará la  
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 sucursal, y acudir directamente a fuentes primarias, siendo estos los 

habitantes de la Parroquia La Aurora, dado que aquellos individuos serán los que 

reflejarán la viabilidad del negocio. 

 

2.1.2.3. Instrumento de la investigación 

2.1.2.3.1. El cuestionario 

Pardinas (2013) menciona que, “El cuestionario es aquel que a través de un 

conjunto de preguntas estructuradas de forma coherente y lógicas presupone el 

diseño de la investigación, en otras palabras, es aquel que permite al investigador 

llegar a obtener la información que necesita.” (Pág. 117)  

 

Para la presente investigación, se contará con dos cuestionarios, uno 

orientado para efectuar estudios cuantitativos, aplicando la técnica de la encuesta, 

aquel que en su estructura estará conformado por diez preguntas cerradas, y otro 

enfocado para investigaciones cualitativas, como el Focus Group, es importante 

manifestar que dichas interrogantes se orientarán en los objetivos del proyecto para 

dar cabida al alcance de información puntual que brinde buenos resultados al 

estudio. (Ver anexos 3) 

 

 

 

2.1.2.4. Técnica de la investigación 

2.1.2.4.1. Cuantitativas 

La encuesta, Según lo establecido por García (2012), “La encuesta comprende 

principalmente métodos sistemáticos de interrogación, en donde el investigador 

pregunta al sujeto de estudio sobre los datos que pretende recopilar, garantizando 

al mismo de que estos puedan ser analizados de forma cuantitativa.” (Pág. 76) 
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Respecto a la encuesta (Ver anexos 3), aquella técnica se la empleará, ya que 

se tiene la necesidad recolectar los datos de forma exacta y estructurada, dado que 

su desarrollo permitirá a las autoras percibir los resultados de forma porcentual, es 

decir, cuantitativamente, siendo menos complejo para las misas, el procesamiento 

y codificación de la información. 

 

2.1.2.4.2. Cualitativas 

Entrevista Focus Group, Según la entrevista focalizada por Robert K 

Melton en (1956), En su texto “The Focused interview”1956; Melton habla del 

origen de los Focus Group, dice que su génesis se remonta a las dinámicas grupales. 

Se comprende como una herramienta de investigación localizada dentro de una 

teoría y método específico que busca la obtención de un conocimiento consensuado 

sobre hechos sociales o sobre una temática focalizada. (Ver anexos 4) 

 

Por medio de la intervención del Focus Group el cual fue integrado por el 

modelador, propietario y representado un colaborador por cada una de las áreas 

dicha participación fue con el objetivo de extraer información inmersa de la 

empresa lo que permitirá conocer los criterios y opiniones que tienen sobre el 

negocio de tal forma redactar la misión, visión, valores y producir la matriz 

F.O.D.A. del modelo de negocio. (Ver Anexos 6) 

 

2.1.2.5. Población y Muestra 

2.1.2.5.1. Población 

Según lo aludido Tamayo (2014), “La población comprende el total de 

individuos o elementos que guardan ciertas características o propiedades que son 

de interés conocer por parte del investigador, esta puede ser de tipo finita o infinita 

según sea su tamaño.” (Pág. 64) 
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Para el estudio cuantitativo se estimó a considerar los hogares de La 

Parroquia La Aurora ya que el producto – servicio tiene el enfoque para familias, 

compañero de trabajo, parejas. Los habitantes de la parroquia La Aurora 

comprenden un total de 25.000 esto dando como resultado a 2650 familias, según 

datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), por 

ello, dicha población se la considera como finita debido a que su tamaño no es 

mayor a los 100.000 individuos. 

 

2.1.2.5.2. Muestra 

Pulpón (2011) define que, “La muestra es una pequeña parte o grupo 

representativo de la población, dado que serán los verdaderos individuos que 

participarán en el estudio.” (Pág. 55) 

 

Para el cálculo de la muestra, es necesario el uso de la fórmula de la 

población finita e infinita. 

El objeto foco del objeto de estudio fue en los hogares de la Parroquia La Aurora, 

en el cual se fijó la fórmula para la población finita:  

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸))
 

 

En donde: 

  

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝐧 =
1,9602 ∗ 6.250 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(6.250 − 1))+ (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 6.250 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(6.249))+ (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 6.250 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025∗ 6.249)+ 0,9604
 

𝐧 =
6002,5

15,6225 + 0,9604
 

𝐧 =
6002,5

16,5829
 

𝐧 = 362 

Por lo tanto, la muestra a encuestar es de 362 individuos. 

 

2.1.2.5.3. Levantamiento de la información  

El levantamiento de la información del presente estudio se dio por medio de 

diferentes pasos, con la finalidad de obtener resultados valederos que sirvan de 

enfoque principal para el desarrollo del trabajo.   

 

Cada uno de los pasos mencionado juega un papel importante en el 

levantamiento de información, puesto a que pertenecen a la fuente primaria de la 

investigación de mercado.    
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Gráfico 5 Proceso de Levantamiento de la Información  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 
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Análisis de los resultados de las encuestas  

1. ¿Cuándo desea degustar y disfrutar de un buen menú a que establecimiento 

gastronómico de la parroquia la Aurora asiste? 

 

Tabla 1 Preferencia sobre negocios gastronómicos del sector 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Patio de Comida del centro comercial El Dorado 174 48% 

Patio de Comida del centro comercial Plaza Lago 132 36% 

Otros 56 15% 

Total 362 100% 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 6 Preferencia sobre negocios gastronómicos del sector 

 

    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

  

Esta interrogante fue con el objetivo de conocer cuáles son los lugares de 

preferencia de los habitantes del sector al querer disfrutar una buena gastronomía , 

con una muestra de 362 encuestados el 48% eligió ir al patio de comida del centro 

comercial el Dorado, mientras que el 36% prefirió el centro comercial Plaza Lago 

y el 16% indico que opto por ir a otros lugares que satisfagan la necesidad y deseo 

de comer. Se concluye que la competencia indirecta para la futura propuesta es el 

centro comercial el Dorado. 
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2. ¿Le gusta a usted comer en negocios de parrilladas? (De responder NO, ha 

culminado la encuesta, gracias por su atención) 

 

Tabla 2 Preferencia sobre negocios de parrilladas

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 7 Preferencia sobre negocios de parrilladas 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

De una muestra de 362 habitantes de la Parroquia La Aurora del cantón Daule, se 

puede observar que al 99% sí les gusta comer en parrilladas, mientras que al 1%, 

siendo un mínimo grupo manifestó no inclinarse por aquellos gustos. Dado el 

estudio se puede determinar que se cuenta con casi toda la muestra, siendo 

resultados a favor de la investigación ya que la mayoría de los objetos de estudio 

entre sus gustos gastronómicos se encuentran los negocios de parrilladas.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 357 99%

No 5 1%

Total 362 100%
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3. ¿Con cuánta frecuencia acude usted a un negocio de parrillada? 

 

Tabla 3 Frecuencia de visita a negocios de parrillada

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 8 Frecuencia de visita a negocios de parrillada

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

 

Fue importante medir la frecuencia con la que los encuestados asisten a los negocios 

de parrilladas, dado que es un factor directo que influiría en la rentabilidad de la 

sucursal de Parrilladas Cajape, en donde se puede observar que el 51% asiste 

algunas veces a dichos negocios, por otro lado, el 40% señaló acudir pocas veces, 

y el 9%, siempre, por lo que se puede discernir que existe una gran frecuencia de 

asistencia por la mayor parte de los habitantes de la Parroquia La Aurora. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 32 9%

Algunas veces 182 51%

Pocas veces 143 40%

Nunca 0 0%

Total 357 100%
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4. ¿Cuál es el monto estimado que usted gasta en un negocio de parrillada? 

 

Tabla 4 Gastos en negocios de parrilladas

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 9 Gastos en negocios de parrilladas

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

A su vez fue necesario conocer el nivel de ingresos por persona que podría generar 

en ganancias el negocio, por ello se preguntó sobre el monto estimado que gastan 

en un negocio de parrillada, en donde el 36% manifestó generar gastos entre los $31 

- $40, por otro lado, el 33% señaló gastar entre $41 - $50, el 22% entre $20 - $30, 

y el 9% de $51 en adelante. Por medio de los resultados se puede justificar que la 

mayor parte de los encuestados generan gastos considerables que podrían concebir 

una viabilidad financiera a la sucursal de Parrilladas Cajape.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$20 - $30 78 22%

$31 - $40 129 36%

$41 - $50 118 33%

$51 en adelante 32 9%

Total 357 100%
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5. ¿Ha degustado de la gastronomía que ofrece la empresa Parrilladas Cajape? 

(De responder NO, pase a la pregunta 8)  

 

Tabla 5 Posicionamiento de parrillada Cajape

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 10 Posicionamiento de parrillada Cajape

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Al preguntar a los habitantes de la Parroquia La Aurora si han degustado de la 

gastronomía que ofrece la empresa Parrilladas Cajape, el 71% dijo sí haber 

deleitado de aquella comida, mientras que el 29% faltante señaló lo contrario. En 

base al estudio se puede conocer que la mayor parte del grupo objetivo sí ha 

degustado de la gastronomía que ofrece aquel negocio, viéndose reflejado un alto 

posicionamiento del mismo en el mercado.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 253 71%

No 104 29%

Total 357 100%
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6. ¿Cómo considera usted la gastronomía que ofrece Parrilladas Cajape? 

 

 

Tabla 6 Percepción de la gastronomía de Parrilladas Cajape

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 11 Percepción de la gastronomía de Parrilladas Cajape

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

El 88% de los encuestados indicó ser excelente la gastronomía que ofrece 

Parrilladas Cajape, mientras que dos grupos con el 6% indicaron ser buena y 

regular. En base a los resultados se puede evidenciar que casi en su totalidad los 

objetos de estudio se encuentran muy conformes con la gastronomía que ofrece el 

negocio, siendo resultados que se presentan a favor de la sucursal a implementar.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 223 88%

Buena 16 6%

Regular 14 6%

Mala 0 0%

Muy mala 0 0%

Total 253 100%
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7. ¿A qué sector generalmente usted acude? 

 

Tabla 7 Lugar de parrilladas Cajape 

 
    Fuente: Encuesta  

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 12 Lugar de parrilladas Cajape

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Para determinar cuál es el sector al que visitan los clientes del restaurante se efectuó 

la encuesta, se puede observar claramente que el 74% del grupo objetivo acude 

regularmente a la sucursal de la Alborada, por otro lado, el 26% dijo frecuentar el 

negocio de la Atarazana. A través del estudio se puede justificar que los asados del 

local en la Alborada es el principal destino de la mayor parte de los encuestados; 

dado que, para mucho de ellos, es conveniente acudir aquel sector por quedarles 

más cerca de sus hogares.  

 

26%

74%

Atarazana Alborada
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8. ¿Qué tan importante es para usted contar con un negocio de Parrillada cerca 

del sector donde reside? 

 

Tabla 8 Importancia de contar con un negocio de parrillada cerca del sector

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 13 Importancia de contar con un negocio de parrillada cerca del sector

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Al preguntar a los encuestados sobre la importancia de contar con un negocio de 

parrillada cerca del sector donde habitan, el 74% indicó ser muy importante, el 23% 

poco importante y el 3% nada importante, por lo que se logra evidenciar de forma 

notoria que instaurar la sucursal de parrilladas Cajape sería una buena opción para 

los habitantes de la Parroquia La Aurora dado que tendrían a disposición un negocio 

cercano y excelente en gastronomía.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 264 74%

Poco importante 81 23%

Nada importante 12 3%

Total 357 100%
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9. ¿En el caso que la Empresa Parrillada Cajape instaure una sucursal en este 

sector, Con quién acudiría a disfrutar del menú que ofrece el negocio? 

 

Tabla 9 Aceptación y tipo de clientes potenciales para el negocio

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 14 Aceptación y tipo de clientes potenciales para el negocio 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Fue necesario para el estudio conocer la compañía con la que podrían acudir los 

encuestados al negocio, en donde se puede observar que el 44% indicó ser con 

familiares, el 30% con amigos y el 26% con compañeros de trabajo. En base a los 

resultados se puede conocer que la mayoría del grupo objetivo acudiría a la sucursal 

de Parrilladas Cajape con familiares, siendo un resultado viable, dado que la 

aceptación y afluencia que tendría el negocio sería alta. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Amigos 107 30%

Familiares 156 44%

Compañeros de trabajo 94 26%

Otros 0 0%

Total 357 100%
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10. ¿A través de qué medio le gustaría conocer más sobre el negocio y de la 

gastronomía que ofrece? 

 

Tabla 10 Medios para recibir información del negocio 
 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gráfico 15 Medios para recibir información del negocio

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Concerniente a los medios en donde se pretende difundir la información del negocio 

y los productos gastronómicos que ofrece, el 52% prefirió a las redes sociale s, 

mientras que el 29% se inclinó más por los afiches, el 11% por la televisión, el 5% 

por la página web, y el 3% prefirió otros medios. Debido a que las redes sociales 

son un medio de comunicación masivo sería factible promocionar al negocio a 

través de ellas, ya que se tendría mayores posibilidades de llegar a un mayor grupo 

objetivo.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes sociales 186 52%

Afiches 104 29%

Televisión 39 11%

Página web 19 5%

Otros 9 3%

Total 357 100%
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 Análisis de los resultados del Focus Group  

En base a los resultados obtenidos del Focus Group (Ver anexos 5), se puede 

conocer que parrilladas Cajape se considera una empresa familiar que le ofrece al 

cliente una gastronomía con excelencia, enfocándose en satisfacer a sus clientes 

para fidelizarlos y poder desarrollar como organización, aumentando la cartera de 

la misma. No obstante, entre sus objetivos planteados, se propone en crecer, 

emprendiendo otros sectores de la ciudad, y en lo posible, lanzar una cadena de 

restaurantes a nivel nacional.  

 

Por otra parte, tomando en cuenta su fracción interna, es decir, tanto sus 

fortalezas como debilidades, la misma sobresale en la comida, principalmente en su 

sabor y en la calidad de carne que ofrece, siendo también un punto sumamente 

relevante el servicio de atención que les brindan a los usuarios.   

 

Referente a sus debilidades, la principal problemática se suscita en la 

organización, principalmente en el área de cocina, existiendo un desfase 

organizacional entre los miembros que la componen, viéndose en la necesidad de 

mejorar, para poder brindar un mejor servicio como empresa gastronómica.   

 

Tomando en cuenta la amenaza que tiene, esta señala perder a su principal fuente 

de ingresos, sus clientes, por medio de la competencia, ofreciéndoles mejores 

precios es decir valores monetarios diferenciadores a los demás negocios que se 

dedican a la venta de platos de comida en el mercado.  

 

Además, muchos de los miembros que conforman el negocio, se inclinan a 

crecer, y para cumplir con aquello, se enfatiza en innovar cada día nuevos platos y 

ofrecer entre sus productos gastronómicos lo mejor en carnes con distintas 

especialidades.  
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2.2. Análisis del mercado 

2.2.2. Mercado potencial 

El mercado donde se enfocó el proyecto es particularmente la Parroquia La 

Aurora cantón Daule-Guayas, dado que este lugar se ha podido evidenciar 

notoriamente que las personas tienen ese gusto de visitar locales, donde ofrecen 

diversidad de platillos referente a las parrilladas, es por esta razón que se 

recomendaría a los accionistas instaurar un establecimiento donde oferte este tipo 

de gastronomía que son parrilladas, como es el caso de “Parrillada Cajape”, dado 

que cuenta con el know how utilizado en el mercado guayaquileño que ya 

encuentran atendiendo varios años, lo cual ha tenido alta aceptación del mismo, 

mediante aquello se pretende posicionar el negocio en un sector estratégico dentro 

de la Parroquia para que éste siga expandiéndose abarcando mercado pocos 

explotados y logre captar nuevos consumidores como lo ha venido realizando hasta 

la actualidad. 

Segmentación de mercado 

Con lo que respecta a la segmentación de mercado, se detalla todo lo 

relacionado al sector donde se pretende ubicar la sucursal, dado que este tipo de 

herramienta es un proceso donde ayuda a dividir mediante grupos todo lo 

relacionado al mercado objetivo, especificando por supuestas características que 

resultan ser más óptima a la aclaración del tema; Dentro de la segmentación es 

común dar uso a las siguientes variables tales como: 

 Geográfica: En este tipo de segmento ayuda a conocer la dirección o 

ubicación del mercado objetivo tales como país, región, ciudad entre otros. 

                   Tabla 11 Segmentación Geográfica 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 
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 Demográfica; con lo que respecta a este punto, tiene por entendido 

características referentes a la persona en común tales como edad, género, 

nivel socioeconómico, etc. 

 

Tabla 12 Segmentación Demográfica 

Criterio de 

segmentación 
Segmento típico del Mercado 

Demográfica 

Ingresos Indiferentes 

Edad Indistinto 

Sector Comercial 

Género Masculino-Femenino 

Nivel Socioeconómico Medio-Medio alto 

Ocupación Profesional, estudiantes 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

 

 Psicográficas: Este comprende particularmente en la personalidad y el estilo 

de vida de las personas. 

Tabla 13 Segmentación Psicográfica 

Criterio de 

segmentación 
Segmento típico del Mercado 

Psicográfica 

Personalidad Indiferente 

Estilo de vida Normal 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 Conductual: por último, está conformado por el beneficio del producto y la 

tasa de uso del mismo. 
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Tabla 14 Segmentación Conductual 

Criterio de 

segmentación 
Segmento típico del Mercado 

Conductual 

Beneficios deseados Degustar de parrilladas 

Tasa de Uso 
Frecuente en el consumo 

de este producto. 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

2.2.3. Mercado Meta 

Como ya se especificó anteriormente el mercado potencial, siendo este el 

sector global donde se encuentran los clientes y por supuesto el lugar donde va ser 

implementado la sucursal, a continuación se detallará el mercado meta, que en este 

caso será la parroquia La Aurora del Cantón Daule, se escogió esta zona por motivo 

que realizó una investigación de campo y se pudo observar que no se encuentran 

disponibles establecimientos que brinden diferentes tipo de platillos; por tal razón, 

será una etapa esencial para el desarrollo y porvenir del establecimiento y con el 

transcurso del tiempo ser una de las sucursales preferidas por los pobladores y por 

los visitantes del sector. 

 

Hay que detallar también que dentro del mercado meta se encuentran grupos 

de personas, donde prefieren degustar estos platillos gastronómicos que son 

perteneciente del mercado guayaquileño y que por su actividad comercial se enfoca 

en estos segmentos. Por consiguiente, se puede apreciar cuáles son:  
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Gráfico 16 Mercado Meta 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

Como se puede observar en la gráfica son estos los grupos por lo que se enfoca 

la empresa, hay que mencionar de igual forma que se pueden presentar casos como 

por ejemplo personas que les gusta ir solos a un restaurante, o van con sus hijos, 

entre otros casos en particular, así mismo serán atendido de la misma forma como 

todos los que ingresarían al establecimiento dado que de una u otra manera forman 

parte del núcleo de clientes. 

 

2.2.4. Descripción de la necesidad a satisfacer 

Como se entiende, el negocio brinda a sus clientes una degustación de platillos 

integrados con diversas carnes ya sean rojas o blancas, también embutidos, todos 

estos vienen acompañado en un plato exquisito que elabora el negocio y desde luego 

pone a disposición ante la clientela, como se puede uno imaginar el establecimiento 

se preocupa por el bienestar y comodidad del cliente, por tanto, se podrá apreciar a 

continuación las siguientes necesidades que por lo general satisface el negocio: 
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 Comer algo delicioso 

 Calidad en productos 

 Precio económico 

 

2.3. Competencia 

2.3.2. Competencia Directa 

Competencia directa para el nuevo local dedicado a ofrecer un menú de carnes a 

la brasa no existe puesto que en el sector comercial específicamente en la parroquia 

Aurora del cantón Daule está en crecimiento y su mayor afluencia se basa en el 

campo de la construcción, más no en el campo de los restaurantes debido que en este 

sector acuden personas a comprar materiales de construcción para trasladarlos al 

lugar donde se lleva a cabo dicha obra. 

 

2.3.2. Competencia Indirecta 

La competencia en este sector del Cantón Daule específicamente en la parroquia 

Aurora está dada indirectamente puesto que como se mencionó anteriormente la 

empresa será la pionera en ofrecer al sector un menú de carnes a la brasa debido a 

la escasez de lugares gastronómicos en el territorio geográfico mencionado. 

 

Lo concerniente al comercio en la parroquia Aurora se ve un notorio liderazgo 

por parte de compañías que administran materiales de construcción como es el caso 

de Disensa Hormicorp puesto que en el sector comercial lo que más se ve son 

ferreterías por el motivo de que las urbanizaciones aún están en proceso de 

construcción por lo tanto están comprando cemento, bloques, arena, etc. 

 

Cerca de las urbanizaciones en todo el sector de Aurora se ve una variedad de 

oferta comercial a no más de diez kilómetros de la vía lo cual se promedia un sitio 

por cada mil metros, mediante aquello está dada por supermercados, cines,   
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gimnasios, restaurantes, papelerías, spas, entre otros, además se evidencia la falta 

en la construcción de la ciudad comercial El Dorado. 

Centro comercial Avalon y un Hipermarket entran en el grupo de competencia 

indirecta, debido al giro de negocio de cada empresa como son la capacidad de 

locales comerciales que posee y la venta de productos comestibles respectivamente, 

cabe recalcar que el hecho de que no exista un negocio dedicado a vender los 

mismos productos no significa que no exista competencia puesto que se da, 

indirectamente, pero se da y en gran proporción por que los clientes potenciales 

dedicarán sus recursos económicos a adquirir los productos que ofrecen las 

empresas antes mencionadas. 

 

Plaza Lagos se encuentra ubicado en Samborondón es un espacio público que 

brinda a los usuarios diferente servicios, productos y sitios de distracción por lo que 

se lo considera también como un competidor indirecto de la parrillada.   

 

2.4. Producto o Servicio 

2.4.2. Descripción de las características tangibles 

La empresa realiza los mejores cortes de carnes el cual será dado por la longitud 

y grosor los mismos que se asarán elaborado de manera eficiente con el fin de 

reducir el tiempo de espera del cliente, además se ofrecerán platos típicos, arroz con 

menestras acompañados de lomo fino, pollo a la brasa, chuleta y no pueden faltar 

las parrilladas con precios asequibles. 

 

El negocio al tener varios años en el mercado cuenta con el Know How en la 

gestión de cocción de las carnes que proporciona al usuario en los platos de comida 

por lo que esto ha hecho que el negocio sea reconocido en el mercado.  
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El nombre del negocio cambiado tres veces desde sus inicios, por motivo que el 

nombre comercial representa el apellido familiar, esto se dio por la reestructurac ión 

e innovación de marca, el local se diseñó como se presentan en Guayaquil dado que 

son modernos, cómodos, ambiente familiar, salubres y de una excelente ubicación 

estratégica. 

 

2.4.2. Características intangibles 

El restaurante inició sus actividades en el 2002, hoy en día posee dos locales 

ubicados en la ciudad de Guayaquil, cuenta con un total aproximado de 13.500 

clientes por lo cual existe un gran posicionamiento y participación de mercado, 

además presta un servicio personalizado, diseñado en reducir el tiempo de espera 

de los clientes desde que piden la orden. 

 

Por lo tanto, el nuevo local contará con un ambiente acogedor basado en la 

reunión familiar con el fin de satisfacer necesidades como alimentación, salud, 

status; esto generará una excelente publicidad como es Boca a Boca apoyadas en 

las herramientas de la publicidad los conjuntos de todos estos aspectos intangib les 

catapultaran en el crecimiento, posicionamiento de la empresa la Parroquia La 

Aurora. 

 

2.4.3. Aspectos Innovadores 

El aspecto más importante en la innovación es la generación de ideas, lo 

cual coincide con lo comentado por el fundador, al decir que las ideas no deben 

quedarse solo en la mente sino llevarlas a su ejecución, por lo que constantemente 

se renovara el menú con lo que cliente desee además se contará con maquina r ias 

tecnológicas adecuadas a los requerimientos del mercado con la finalidad de brind ar 

un producto rápido y sabroso que deleite el paladar de sus consumidores. 
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Con respecto al funcionamiento de los procesos de cocina se debe destacar 

una responsabilidad social por parte de la empresa, puesto que no perjudicará al 

medio ambiente, para ello cuenta con chimeneas con una gran altitud la cual 

permitirá la dispersión del humo de manera rápida y progresiva dado que sería una 

debilidad para la empresa que el local este lleno de esta combustión generando 

pérdida de clientes. 

 

La estrategia de posicionamiento que se utilizó en la nueva sucursal del 

negocio, fue basada en el atributo del nombre o marca que ya se encuentra 

establecido en el mercado, en donde se necesitó de acciones de marketing tales 

como: estrategias del marketing mix y la utilización de medios publicitarios para 

estar siempre en la mente del consumidor final.   

 

2.5. Precio 

2.5.1. Políticas de precio 

La forma de pago que maneja el negocio es de dos tipos: en efectivo y la 

otra es tarjetas de crédito o débito, como en la actualidad, las personas están dando 

buen uso del mismo, comprando lo que desean adquirir e inclusive solicitar comidas 

pagando con tarjetas, es por esto que se da la oportunidad a las personas para que 

puedan elegir cuál alternativa sería más favorable y así acceder al pedido de platillo 

que desee consumir. 

Gráfico 17 Forma de Pago 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 
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2.5.2. Estrategias de introducción al mercado 

Se puede observar mediante la tabla la cartilla de menú que va ofrecer la empresa 

hacia el mercado objetivo, La Aurora, cantón Daule donde podrán tener el placer 

de degustar los platillos que brinda el negocio, lo cual está basado en carnes a la 

brasa. Así mismo, cada uno de los platillos gastronómicos contiene sus respectivos 

precios regularizados, por supuesto con los índices inflacionarios que es emitido 

por el Banco Central del Estado. Las personas pueden tener la facilidad de pagar su 

pedido dado que los precios no son tan elevados y son accesibles costearse, además 

pueden realizar sus pagos a través de tarjetas de crédito o débito o simplemente en 

efectivo. 

Tabla 15 Lista de Precio de los platillos 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

 

 

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

PECHO DE PALOMA 17,35                 17,69                18,05             18,41              18,78              

PARRILLADA SENCILLA 34,69                 35,38                36,09             36,81              37,55              

PARRILLADA FAMILIA 70,91                 72,33                73,77             75,25              76,75              

LOMO FINO 6,70                  6,84                  6,97               7,11                7,25                

ENSALADA 1,61                  1,64                  1,68               1,71                1,75                

PIQUEO CAJAPE 6,65                  6,78                  6,92               7,05                7,20                

BIFE DE CHORIZO 8,48                  8,65                  8,83               9,00                9,18                

BABY BIFE 4,70                  4,80                  4,89               4,99                5,09                

FILET MIGNON 7,94                  8,10                  8,26               8,42                8,59                

VASO JUGO 0,18                  0,19                  0,19               0,19                0,20                

JARRA JUGO M 0,45                  0,46                  0,47               0,48                0,49                

JARRA JUGO G 0,73                  0,74                  0,76               0,77                0,79                

COLA 1 LIT 1,27                  1,30                  1,32               1,35                1,38                

COLA MEDIANA 0,56                  0,57                  0,59               0,60                0,61                

CHULETAS BBQ 7,05                  7,19                  7,33               7,48                7,63                

COSTILLA CERDO 6,16                  6,28                  6,41               6,54                6,67                

LOMO A LA PIMIENTA 6,89                  7,03                  7,17               7,31                7,46                

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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2.6. Publicidad y Promoción 

Al desarrollar la sucursal del negocio en el sector La Aurora, se necesitará 

utilizar mecanismos para que este nuevo negocio que va ingresar en este mercado 

sea reconocido, se deberá aplicar publicidad y promoción, estas herramientas que 

forman parte del marketing son esenciales para la persuasión del grupo objetivo con 

la que se está enfocando. Si se pretende tener acogida se aplicará los siguientes 

medios publicitarios tales como ATL, BTL y OTL, siendo estos indispensables para 

el desarrollo y desenvolvimiento de la empresa. 

 

Lo que se requiere es captar mayor clientela ¿verdad?, entonces hay que 

proceder con la ejecución de estos mecanismos que son vital, en la sociedad actual 

para el triunfo en el mundo de los negocios. 

 

2.6.1. Plan de promoción  

El plan de promoción consiste en la utilización de medios publicitarios y la 

generación de relaciones públicas, puesto que al utilizar estos dos enfoques un 

negocio logra tener éxito en el mercado en el que se encuentra presente. 

 

Los medios publicitarios son parte de la mercadotecnia y permiten que un 

producto se dé a conocer ante los consumidores o mercado objetivo, es por esto que 

se utilizó publicidad ATL, BTL y OTL en el que se busca posicionar en la mente 

de los usuarios los productos que ofrece el negocio.  

 

Sin embargo, las relaciones públicas también intervienen en las gestiones de 

mercadotecnia, pero esta la hace en función a la empresa es decir hacia la 

consolidación del nombre del negocio en el mercado en función a la opinión pública 

por lo que aplicará la táctica de reforzar la comunicación entre el cliente y los 

propietarios del establecimiento.   
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Publicidad  

 Medios ATL  

Como elementos aplicados en medios publicitarios se utilizó los ATL, tales 

como; Alquiler de Mini valla 10 x 4 metros, pautada por un mes; febrero el mismos 

que presentan indicadores con rentabilidad baja para el comercio de restaurantes  

teniendo como ubicación la Av. León Febres Cordero Rivadeneira y Alfredo Adum, 

porque es la avenida principal que se encuentra aledaña al sitio en donde estará 

ubicada la sucursal del negocio.   

 

Figura 2 Mini Vallas 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 
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 Medio BTL  

Los elementos BTL empleados en la campaña publicitaria para la nueva sucursal 

de la empresa Cajape son: banner, afiches y volantes los que cuentan con un diseño 

creativo dando un aspecto atractivo con la finalidad de atraer miradas del mercado 

potencial y meta.   

Figura 3 Banner 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

El Banner estará colocado en la parte externa del establecimiento, en donde los 

transeúntes podrán conocer los platos de comida que brinda el negocio.  
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Figura 4 Afiches 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Los afiches serán colados en puntos estratégicos de la parroquia La Aurora cantón 

Daule es decir a los alrededores de las Unidades Educativas del sector.   
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Figura 5 Volantes 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Las volantes serán repartidas en la parte externa del Riocentro El Dorado, Hiper El 

Dorado y Nelson Market La Aurora, porque son negocios donde existe afluencia de 

personas.  
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 Medios OTL 

Los medios OTL son las redes sociales que en la actualidad se han vuelto el medio 

ideal para promocionar o dar a conocer productos, por esta razón es que para la 

nueva sucursal del negocio se utilizará Instagram, Facebook, Twitter y sitio web, 

como se muestra a continuación.  

Figura 6 Instagram 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

En el Instagram se subirán imágenes y fotografías de los clientes y personajes 

famosos  que visitan el negocio; además  platos de comida que degustan los 

usuarios, de esta forma mantenerlos informados de lo que sucede dentro de la 

empresa. 
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Figura 7 Facebook 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

En el Facebook se mantendrá una comunicación directa con los clientes puesto que ellos podrán comentar y solicitar información acerca 

del negocio y los platos de comida que ofrece.  
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Figura 8 Twitter 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

En el Twitter al ser otra de las redes sociales se aplicarán lo que se denomina tendencia por medio de hashtag con palabras o frase que 

identifiquen el negocio.  
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Figura 9 Página Web 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

El sitio web será netamente informativo en donde los clientes podrán conocer acerca de las promociones, descuentos y eventos que 

desarrolle el negocio, además habrá información como la dirección de la matriz y sucursal de la empresa. 
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Relaciones públicas  

Estrategias de relaciones públicas internas  

 La empresa efectuará una vez al año torneos deportivos en donde los 

trabajadores podrán disfrutar de un momento agradable entre compañeros 

de trabajo.   

Estrategias de relaciones públicas externas  

 Al momento que personajes públicos es decir famosos acudan a las 

instalaciones del negocio se les pedirá una foto para luego publicarla en las 

redes sociales. (Ver anexos 6) 

 

Presupuesto publicitario/Gasto de venta  

El presupuesto de los medios publicitarios que se utilizarán para dar a conocer a los  

usuarios de la nueva sucursal del negocio estarán representados como gastos de 

ventas en donde se detallará los costos/pauta, número de pauta, inversión inic ia l, 

meses a invertir y el total de gastos al año tal y como se muestra a continuación:  

Tabla 16 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 
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Con respecto a esta tabla se puede especificar los medios que se van utilizar para 

el respectivo proceso publicitario y promocional, con la presencia de estas 

estrategias publicitarias y promocionales se pretende dar reconocimiento de la 

empresa y de los productos que ofrece. Con relación a los medios OTL, BTL Y 

ATL está estipulada una inversión de $3.900,12 siendo éste óptimo para el 

posicionamiento del negocio en el cantón Daule, parroquia Aurora. 

 

Tabla 17 Cronograma Publicitario 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

Este es el cronograma donde se estipula que meses se va llevar a cabo los medios 

que se van utilizar: 

 Afiches se van aplicar los tres primeros meses para apalancar la 

introducción de la marca al mercado y en el mes de noviembre por estar 

víspera a final de año y se vienen festividades relevantes serán distribuidos 

en diversos sectores estratégicos del cantón Daule,  

 Volantes serán ofrecidos a los clientes los tres primeros meses por apertura 

de la nueva sucursal en el mes de mayo por ser el de las madres además 

también apalanca a junio mes del padre, julio mes de festividades julianas, 

octubre para apoyar a las redes sociales, promociones y en el mes de 

diciembre por haber días festivos afuera del Rio Centro el dorado, Plaza 

Lago, Hiper Market, Nelson Market por ser lugares con mayor afluencia de 

personas del sector. 
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 El banner, se dará uso los meses de enero, febrero y septiembre para 

fomentar e incrementar el reconocimiento y posicionamiento será colocado 

en la parte externa del negocio igual que la mini valla, solo que éste se 

utilizará en el mes de febrero por presentar índices bajos de rentabilidad 

además se presenta días festivos como carnaval y San Valentín. 

 Las redes sociales, los emailing con la página web se utilizarán todo el año 

por la razón de que mantendrá informado de los eventos, promociones que 

vaya a ejecutar la empresa.  

 Las estrategias de merchandising son utilizadas en los meses de enero, 

febrero, mayo, junio, julio, octubre, diciembre para potenciar las ventas 

mediante el incentivo, estimulación por medio de la visualización, imagen, 

ambientación, adecuación y decoración del negocio con las tendencias del 

momento; las promociones serán aplicadas todo el año. 

 

2.7. Comercialización 

La comercialización se llevará a cabo por medio del canal de distribución directo, 

por el simple hecho de ser un negocio de comidas donde las personas serán los que 

se encargarán de visitar el establecimiento, solicitar el pedido del plato y por 

supuesto degustar lo que ha solicitado. A continuación se podrá observar mediante 

una gráfica como será el punto de contacto entre la sucursal con los clientes. 

Gráfico 18 Canal de Distribución 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 
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2.8. Resumen de estrategias de mercadotecnia 

A continuación, se detallarán estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, 

en base al Marketing Mix con la finalidad de argumentar acciones a ejecutar para 

llevar a cabo los objetivos que se ha planteado para el plan de negocio de la sucursal. 

Por consiguiente, se va detallar la clasificación, las estrategias en cuatro aspectos 

como son producto, precio, plaza y promoción, los cuales están orientados a la 

satisfacción de necesidades y deseos de los clientes. 

 

Estrategia de Producto 

Se utilizará cortes de carnes grandes y anchos esto se da por el 

comportamiento del consumidor ecuatoriano que le gusta comer en grandes 

proporciones, además de adherirle un complemento adicional como es el vino para 

que el cliente perciba un olor exquisito, generando una excelente degustación con 

la finalidad de lograr fidelizar al cliente, motivar la compra por parte de clientes 

potenciales y generar publicidad boca a boca. 

 

Figura 10 Cortes de carnes 

 

Fuente: (Parrillada Cajape, 2016) 
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Para que los clientes aparte de degustar comida exquisita también deleiten 

el oído con música en vivo, teniendo como intérpretes a un músico y pianista que 

producirá un grato momento con sus canciones digno de recordar, recomendar y 

frecuentar el negocio; esta actividad se realizará los fines de semanada.  

Figura 11 Música en Vivo 

 

Fuente: (Parrillada Cajape, 2016) 

Estrategia de Precio 

Se mantendrá la misma estrategia que es implementada en los dos locales 

de Guayaquil, puesto que se operaba con precios altos, pero no excesivos para el 

mercado meta, haciendo hincapié que el sector a ingresar es con un poder 

adquisitivo de medio alto a alto. Se destaca el sabor de las carnes, de esta manera 

se aprovecha las compras hechas relacionadas con la calidad del producto y 

servicio, con la finalidad de comunicar al cliente que para comer las mejores carnes 

debe visitar la Parrillada Cajape, que va estar ubicada en la parroquia la Aurora. 

Estrategia de Plaza 

 Apertura de una nueva sucursal del negocio. 

 Utilización de medios publicitarios en el sector para captar, posicionar y 

fidelizar consumidores para la nueva sucursal en el sector.  

 

Las estrategias de crecimiento de mercado con la nueva localización del 

negocio, será expandir la marca posicionándose en la mente de los habitantes del 

sector, apalancándose con los factores de éxito de la firma; complementándola con 
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aplicación de gestiones de mercadotecnia, puesto que así se capta, posiciona y 

fideliza mayor mercado.   

Con la finalidad de ingresar al nuevo nicho de mercado que es la parroquia 

La Aurora del Cantón Daule, generando posicionamiento y participación se 

utilizará diversos medios publicitarios, para promocionar en el sector los productos 

que ofrece el negocio, en donde la estrategia principal de plaza será la nueva 

sucursal o punto de venta, ubicado de manera estratégica en un sector altamente 

comercial, como lo es la Avenida 18 de agosto y Enrique Gil Gilbert para la  

captación de nuevos clientes.    

 

Estrategia de Promoción 

 Como promoción y estrategia se les otorgará a los clientes pan con salsa de 

ajo como platillo de entrada y helado como postre, esto hará que los minutos 

de espera para degustar el pedido solicitado no sean arduos.   

 El cumpleañero no paga además recibe un helado de dos sabores 

completamente gratis, (valido para grupos con 6 personas en adelante), el 

helado se les otorga a todos los cumpleañeros. 

 En el primer mes de apertura cada parrillada o corte de carne ordenado por 

los clientes recibe una botella de vino de 250 ml, gratis. (1 botella por mesa). 

 Enero y febrero en los envió de comida a domicilio no se cobra recargo, 

(Gratis envió y recipientes solo cancela el consumo). 

 

Las acciones de merchandising que se aplicarán en el establecimiento serán:  

 Adecuar el establecimiento para fechas especiales como lo es San 

Valentín, día de la madre, fundación de Daule y la parroquia y entre 

otras fiestas para que así se obtenga mayor afluencia de clientes.    

 Para captar la atención de los clientes para ello se apalancara de  (música 

en vivo, iluminación, señalética).  
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 Proporcionarles a los clientes incentivos, que hagan fidelizarlos hacia 

los servicios que proporciona el negocio, tales como: camisas, gorras, 

llaveros, bolígrafos. 

 

Figura 12 Camisetas  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

Las camisetas son otorgadas a los clientes que generen un valor en factura superior 

a los $100 dólares en la compra.   

 

Figura 13 Gorras  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Las gorras son proporcionadas a los clientes que generen facturas entre $30 a $50 

dólares.  
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Figura 14 Llaveros  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Figura 15 Bolígrafos  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Los llaveros y bolígrafos se entregan a los clientes en fechas específicas en donde 

existe mayor afluencia de clientes en el negocio. 
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2.9. Proyecciones de ventas  

Tabla 18 Proyecciones de ventas mensuales en unidades  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

 

CICLO DE PRODUCTO O 

ESTACIONALIDAD
6,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 10,0% 10,0% 12,0% 100,0%

VENTAS EN UNIDADES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECCIÓN  

DE  UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

PECHO DE PALOMA 86                    101                 101                  101                     101                  115                    115                     130                130                144                  144                       173                         1.440                       

PARRILLADA SENCILLA 173                  202                 202                  202                     202                  230                    230                     259                259                288                  288                       346                         2.880                       

PARRILLADA FAMILIA 69                    81                   81                     81                       81                     92                       92                       104                104                115                  115                       138                         1.152                       

LOMO FINO 69                    81                   81                     81                       81                     92                       92                       104                104                115                  115                       138                         1.152                       

ENSALADA 173                  202                 202                  202                     202                  230                    230                     259                259                288                  288                       346                         2.880                       

PIQUEO CAJAPE 69                    81                   81                     81                       81                     92                       92                       104                104                115                  115                       138                         1.152                       

BIFE DE CHORIZO 43                    50                   50                     50                       50                     58                       58                       65                  65                  72                     72                         86                           720                          

BABY BIFE 43                    50                   50                     50                       50                     58                       58                       65                  65                  72                     72                         86                           720                          

FILET MIGNON 43                    50                   50                     50                       50                     58                       58                       65                  65                  72                     72                         86                           720                          

VASO JUGO 86                    101                 101                  101                     101                  115                    115                     130                130                144                  144                       173                         1.440                       

JARRA JUGO M 346                  403                 403                  403                     403                  461                    461                     518                518                576                  576                       691                         5.760                       

JARRA JUGO G 173                  202                 202                  202                     202                  230                    230                     259                259                288                  288                       346                         2.880                       

COLA 1 LIT 173                  202                 202                  202                     202                  230                    230                     259                259                288                  288                       346                         2.880                       

COLA MEDIANA 86                    101                 101                  101                     101                  115                    115                     130                130                144                  144                       173                         1.440                       

CHULETAS BBQ 43                    50                   50                     50                       50                     58                       58                       65                  65                  72                     72                         86                           720                          

COSTILLA CERDO 69                    81                   81                     81                       81                     92                       92                       104                104                115                  115                       138                         1.152                       

LOMO A LA PIMIENTA 43                    50                   50                     50                       50                     58                       58                       65                  65                  72                     72                         86                           720                          

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 1.788 2.087 2.087 2.087 2.087 2.385 2.385 2.683 2.683 2.981 2.981 3.577 29.808                     

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
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Tabla 19 Proyecciones de ventas anuales en dólares  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores

VENTAS EN DÓLARES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRESUPUESTO  

DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

PECHO DE PALOMA 1.498,65$       1.748,42$      1.748,42$        1.748,42$          1.748,42$        1.998,20$          1.998,20$          2.247,97$     2.247,97$     2.497,75$        2.497,75$            2.997,29$              24.977,45$             

PARRILLADA SENCILLA 5.994,59$       6.993,69$      6.993,69$        6.993,69$          6.993,69$        7.992,79$          7.992,79$          8.991,88$     8.991,88$     9.990,98$        9.990,98$            11.989,18$            99.909,82$             

PARRILLADA FAMILIA 4.901,24$       5.718,11$      5.718,11$        5.718,11$          5.718,11$        6.534,98$          6.534,98$          7.351,85$     7.351,85$     8.168,73$        8.168,73$            9.802,47$              81.687,27$             

LOMO FINO 4.901,24$       5.718,11$      5.718,11$        5.718,11$          5.718,11$        6.534,98$          6.534,98$          7.351,85$     7.351,85$     8.168,73$        8.168,73$            9.802,47$              81.687,27$             

ENSALADA 1.158,07$       1.351,09$      1.351,09$        1.351,09$          1.351,09$        1.544,10$          1.544,10$          1.737,11$     1.737,11$     1.930,12$        1.930,12$            2.316,15$              19.301,24$             

PIQUEO CAJAPE 463,23$          540,43$          540,43$           540,43$             540,43$           617,64$             617,64$             694,84$         694,84$        772,05$           772,05$               926,46$                 7.720,49$               

BIFE DE CHORIZO 289,52$          337,77$          337,77$           337,77$             337,77$           386,02$             386,02$             434,28$         434,28$        482,53$           482,53$               579,04$                 4.825,31$               

BABY BIFE 289,52$          337,77$          337,77$           337,77$             337,77$           386,02$             386,02$             434,28$         434,28$        482,53$           482,53$               579,04$                 4.825,31$               

FILET MIGNON 289,52$          337,77$          337,77$           337,77$             337,77$           386,02$             386,02$             434,28$         434,28$        482,53$           482,53$               579,04$                 4.825,31$               

VASO JUGO 579,04$          675,54$          675,54$           675,54$             675,54$           772,05$             772,05$             868,56$         868,56$        965,06$           965,06$               1.158,07$              9.650,62$               

JARRA JUGO M 2.316,15$       2.702,17$      2.702,17$        2.702,17$          2.702,17$        3.088,20$          3.088,20$          3.474,22$     3.474,22$     3.860,25$        3.860,25$            4.632,30$              38.602,47$             

JARRA JUGO G 1.158,07$       1.351,09$      1.351,09$        1.351,09$          1.351,09$        1.544,10$          1.544,10$          1.737,11$     1.737,11$     1.930,12$        1.930,12$            2.316,15$              19.301,24$             

COLA 1 LIT 1.158,07$       1.351,09$      1.351,09$        1.351,09$          1.351,09$        1.544,10$          1.544,10$          1.737,11$     1.737,11$     1.930,12$        1.930,12$            2.316,15$              19.301,24$             

COLA MEDIANA 579,04$          675,54$          675,54$           675,54$             675,54$           772,05$             772,05$             868,56$         868,56$        965,06$           965,06$               1.158,07$              9.650,62$               

CHULETAS BBQ 289,52$          337,77$          337,77$           337,77$             337,77$           386,02$             386,02$             434,28$         434,28$        482,53$           482,53$               579,04$                 4.825,31$               

COSTILLA CERDO 463,23$          540,43$          540,43$           540,43$             540,43$           617,64$             617,64$             694,84$         694,84$        772,05$           772,05$               926,46$                 7.720,49$               

LOMO A LA PIMIENTA 289,52$          337,77$          337,77$           337,77$             337,77$           386,02$             386,02$             434,28$         434,28$        482,53$           482,53$               579,04$                 4.825,31$               

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 26.618,21$     31.054,57$    31.054,57$     31.054,57$        31.054,57$     35.490,94$       35.490,94$        39.927,31$   39.927,31$   44.363,68$     44.363,68$          53.236,41$            443.636,77$           

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
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En las dos tablas presentadas se muestra el movimiento de las ventas en el primer 

año de actividad del negocio tanto en unidades como en dólares, lo que permite 

identificar que al finalizar el año 1 el negocio venderá 29.808 unidades de los 

productos que ofrece a los clientes, por lo que percibirá $443.636, 77 dólares en 

monto.   

Tabla 20 Unidades proyectada a vender en 5 años 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Se muestra las unidades proyectadas a vender en los primeros cinco años de 

actividad del negocio, donde el incremento de las ventas está dado por el 5% de 

forma anual en el 2017 se venderán 9.504 unidades y en el 2021 se venderá 11.552, 

lo que muestra un aumento de ventas año tras año.   

 

 

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

PECHO DE PALOMA 1.440 1.512 1.588 1.667 1.750

PARRILLADA SENCILLA 2.880 3.024 3.175 3.334 3.501

PARRILLADA FAMILIA 1.152 1.210 1.270 1.334 1.400

LOMO FINO 1.152 1.210 1.270 1.334 1.400

ENSALADA 2.880 3.024 3.175 3.334 3.501

PIQUEO CAJAPE 1.152 1.210 1.270 1.334 1.400

BIFE DE CHORIZO 720 756 794 833 875

BABY BIFE 720 756 794 833 875

FILET MIGNON 720 756 794 833 875

VASO JUGO 1.440 1.512 1.588 1.667 1.750

JARRA JUGO M 5.760 6.048 6.350 6.668 7.001

JARRA JUGO G 2.880 3.024 3.175 3.334 3.501

COLA 1 LIT 2.880 3.024 3.175 3.334 3.501

COLA MEDIANA 1.440 1.512 1.588 1.667 1.750

CHULETAS BBQ 720 756 794 833 875

COSTILLA CERDO 1.152 1.210 1.270 1.334 1.400

LOMO A LA PIMIENTA 720 756 794 833 875

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 9.504 9.979 10.478 11.002 11.552

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 21 Ventas en dólares proyectada a vender en 5 años 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

El negocio obtendrá en el año 2017, ventas de $218.939,69 dólares, en que el 

mencionado valor incrementa de manera constante año a año en función al 

porcentaje de incremento de las unidades de ventas proyectadas por lo que en el 

2021 se obtiene ventas de $288.059,63 dólares.    

 

2.10. Imagen de la empresa 

2.10.1. Definición del Nombre 

La empresa inicio sus actividades en el 2002 con el nombre comercial 

“Restaurante Don Cajape”, donde se reconoce solamente al fundador, puesto que 

en la cultura ecuatoriana se dice Don a un señor, luego en el año 2005 el dueño del 

negocio decide cambiar  de nombre a    “Restaurante Parrillada Kajape”,   por 

motivo del aumento de sus clientes y la apertura de un nuevo local ubicado en la 

ciudadela Alborada, por último, en el año 2014 hasta la actualidad, decidió realizar  

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

PECHO DE PALOMA 24.977,45$          26.750,85$             28.650,16$     30.684,33$        32.862,91$     

PARRILLADA SENCILLA 99.909,82$          107.003,42$          114.600,66$   122.737,30$      131.451,65$   

PARRILLADA FAMILIA 81.687,27$          87.487,07$             93.698,65$     100.351,26$      107.476,19$   

LOMO FINO 7.720,49$             8.268,65$               8.855,72$        9.484,48$          10.157,88$     

ENSALADA 4.644,65$             4.974,43$               5.327,61$        5.705,87$          6.110,99$        

PIQUEO CAJAPE 7.657,66$             8.201,35$               8.783,65$        9.407,29$          10.075,20$     

BIFE DE CHORIZO 6.108,22$             6.541,90$               7.006,38$        7.503,83$          8.036,60$        

BABY BIFE 3.385,31$             3.625,67$               3.883,09$        4.158,79$          4.454,06$        

FILET MIGNON 5.715,49$             6.121,29$               6.555,90$        7.021,37$          7.519,89$        

VASO JUGO 261,82$                280,41$                  300,32$           321,64$             344,47$           

JARRA JUGO M 2.618,18$             2.804,07$               3.003,16$        3.216,39$          3.444,75$        

JARRA JUGO G 2.094,55$             2.243,26$               2.402,53$        2.573,11$          2.755,80$        

COLA 1 LIT 3.665,45$             3.925,70$               4.204,43$        4.502,94$          4.822,65$        

COLA MEDIANA 811,64$                869,26$                  930,98$           997,08$             1.067,87$        

CHULETAS BBQ 5.075,35$             5.435,69$               5.821,63$        6.234,97$          6.677,65$        

COSTILLA CERDO 7.094,23$             7.597,92$               8.137,37$        8.715,12$          9.333,89$        

LOMO A LA PIMIENTA 4.961,45$             5.313,72$               5.690,99$        6.095,05$          6.527,80$        

VENTAS TOTALES 218.939,69$        234.484,41$          251.132,81$   268.963,24$      288.059,63$   

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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una innovación y reestructuración de marca lo cual decide darle el nombre de 

“Restaurante Parrillada Cajape” donde aparece el apellido familiar. 

 

Figura 16 Nombre de la empresa 

 

Fuente: (Parrillada Cajape, 2016) 

El isotipo es personificado por unos cubiertos y una llama donde se constata que el 

espacio comercial se utilizará para degustar de comidas a la brasa, es decir carnes 

asadas más no fritas por lo tanto se comerá sano, saludable, delicioso y en gran 

proporción, además el hecho de ver esta imagen los clientes la relacionan con 

comida deleitable. 

Figura 17 Isotipo 

 

Fuente: (Parrillada Cajape, 2016) 
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2.10.2. Logotipo 

El logotipo está integrado por el nombre comercial de la compañía, 

imágenes de cubiertos usados para comer y una llama, los cuales son representados 

por los colores amarillo y concho de vino, los mismos se usaron por los siguientes 

motivos: el primero tono simboliza la calidez y alegría además de la vinculac ión 

con la inteligencia, la creatividad y el desarrollo de la actividad mental, mientras 

tanto el segundo pigmento denota sorpresa, creatividad, refinamiento, fuego, 

energía, fortaleza y amor. 

 

El imagotipo se interpreta como la unión del logotipo y del isotipo, el cual se 

representa de manera horizontal logrando así una perfecta traducción visual de lo 

que ofrece la empresa para que sea apreciado de buena manera ante los stakeholders  

“grupos de intereses” y poder lograr una imagen corporativa positiva con la 

finalidad que la marca adquiera valor y el posicionamiento para que la empresa 

crezca de manera progresiva en el mercado ecuatoriano. 

 

Figura 18 Logotipo 

 

Fuente: (Parrillada Cajape, 2016) 
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2.10.3. Slogan 

Figura 19 Slogan 

 

Fuente: (Parrillada Cajape, 2016) 

 

Este slogan el cual representa a la empresa tiene mucho valor significat ivo 

dado que el que escogió el lema publicitario fue el propio dueño de este negocio, 

porque se dio cuenta que para crecer dentro del mercado se debe aplicar 

herramientas comunicacionales que forma parte del marketing, una de ellas es el 

slogan porque dentro de este lema se esconde una flamante fuerza que por lo general 

causa impacto si es muy llamativo. Como el caso del negocio “Donde siempre se 

come bien” ha impartido a que una cierta parte del mercado donde se encuentran 

los locales haya tenido éxito y por eso ha dado un giro impresionante en la urbe 

porteña. 
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3. Producción/Operación de la Empresa 

3.1. Definición de todos los productos/ servicios que se brindarán 

La empresa brindará a su mercado meta una variedad de platos a la carta 

representados en mini parrillada, parrillada sencilla, parrillada familia, lomo fino, 

ensalada, baby lomo, bife de chorizo, baby bife, filet mignon, chuletas a la BBQ, 

costillas de cerdo, lomo a la pimienta, vaso de jugo, jarra de jugo mediana, jarra de 

jugo grande entre una diversidad de bebidas. (Ver anexos 1) 

 

Sus principales productos son las carnes a la brasa exquisitas donde se puede 

mencionar al lomo fino, pecho de paloma, parrilladas, pechuga de pollo, costillas 

de cerdo, carne de res y camarón, agregando bebidas como gaseosas, jugos 

naturales, jugos artificiales, tés, cafés, todos estos menús harán dualidad con 

excelente servicio lo que logrará que el cliente obtenga la mejor experiencia en 

carnes de la ciudad generando un cliente feliz y leal a la empresa. A continuac ión, 

se podrá apreciar de la mejor manera mediante una tabla: 

 

Figura 20 Productos de la Parrillada 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 



73 

 

 

3.2. Localización geográfica de la empresa 

No cabe duda de que el mercado donde se está enfocando es una oportunidad 

para la implementación de una sucursal de la empresa, dado que se ha podido 

percibir la inexistencia de establecimientos, que brinden los mismos platos típicos 

que oferta el negocio en cuanto a comidas al carbón, es por esto que al momento de 

dar apertura y con la ayuda de la publicidad se podrá dar el respectivo 

reconocimiento del mismo hacia el mercado objetivo para que ellos al tener 

información de la empresa puedan decidir visitar el local y así hacer sus pedidos 

pertinentes.  

Figura 21 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 
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3.2.1. Determinación de la Ubicación de la empresa 

El local comercial de la Parrillada estará ubicado, en la Avenida 18 de agosto 

y Enrique Gil Gilbert de la parroquia Aurora en el cantón Daule de la provincia del 

Guayas el cual se encuentra en un rango mayor a 100 metros de la Unidad Educativa 

nueva Aurora, A cincos locales de la Aurora y del Super Market La Aurora. 

Entonces, al tomar está ubicación queda por entendido que la sucursal podrá brindar 

sus servicios a las personas que se encuentran en dicho sector y así mismo acoger a 

visitante que circularían por el lugar. 

 

Figura 22 Determinación de la Ubicación 
 

 

Fuente: (Google Maps, 2016)  
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3.3. Materia prima y proveedores 

Tabla 22 Materia prima 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit

TOMATES UNIDAD 0,08$                       

CEBOLLA PERLA UNIDAD 0,05$                       

PIMIENTO UNIDAD 0,05$                       

NARANJAS UNIDAD 0,05$                       

SAL GRAMO 0,00$                       

PIMIENTA GRAMO 0,00$                       

CILANTRO PORCIÓN 0,02$                       

SALSA BBQ MILILITRO 0,09$                       

SALSA DE TOMATE MILILITRO 0,02$                       

ACEITE MILILITRO 0,03$                       

POLLO  1/8 1,33$                       

CARNE LOMO 200 GRS 3,15$                       

CARNE BIFE 300 GRS 4,16$                       

CARNE PECHO DE PALOMA 200 GRS 3,66$                       

CHULETA DE PORCINO 150 GRS 3,30$                       

COSTILLA DE PORCINO 250 GRS 2,90$                       

MORCILLA UNIDAD 75 GRS 0,68$                       

CHORIZOS UNIDAD 75 GRS 0,56$                       

PAPA PORCIÓN 80GRS 0,21$                       

ARROZ 1/4 LIBRA -$                        

ARROZ Y LENTEJA-MORO 100 GRS 0,29$                       

TOCINO 20 GRS 0,33$                       

MADURO UNIDAD 0,10$                       

CHAMPIÑONES 20 GRS 0,15$                       

COLA LITRO BOTELLA 0,70$                       

COLA MEDIANA BOTELLA 0,31$                       

PROCESO PRODUCTIVO
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3.4. Proceso de prestación de servicios 

Los procesos de operaciones esenciales para el giro del negocio se dan a 

partir de la entrada del cliente al local comercial, genera su orden, la misma que es 

receptada, luego empiezan la cocción de su producto demandado, se hace la 

degustación de carnes, llega el pedido del cliente, degusta su pedido y por último 

sale del local, todo este proceso se detalla a continuación: 

Gráfico 19 Prestación de servicio en diagrama de flujo 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 
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Como se puede apreciar en la gráfica, son estos los procesos que va conllevar el 

servicio que brindará la empresa en la parroquia La Aurora, por esto al tener bien 

claro este flujo se procederá entonces a seguir con lo determinado y desde luego 

cumplir con el propósito previsto que es obtener mayor afluencia de clientes dentro 

del local y así contribuir con el desarrollo del establecimiento en dicho sector. 

 

3.5. Maquinaria y/o herramientas de trabajo 

Gráfico 20 Maquinarias de trabajo 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 
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En la gráfica se muestra las maquinarias y herramientas de trabajo que se utilizará n 

en el negocio para que las actividades de preparación, administrativas y de atención 

al cliente se lleven a cabo de la mejor forma con la finalidad de tener clientes 

satisfechos y personal interno conforme porque se cuenta con los recursos para 

trabajar.  

 

3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción 

 

Tabla 23 Nombre de activos de producción 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

Se puede observar que son estos los activos que se van a utilizar para el respecto 

proceso de elaboración de los platillos que va ofrecer el negocio, con relación al 

área de producción son estos los equipos que se utilizarán; cocina industr ia l, 

congelador, horno, campana extractora, vitrina, fregadero, equipo de limpieza, 

mesón de trabajo, licuadora, microonda, entre otros. 

1                COCINA INDUSTRIAL 1.600,00

1                CONGELADOR HORIZONTAL 900,00

1                HORNO DE 1,5 M3 1.200,00

1                CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO INDUSTRIAL 1.250,00

1                VITRINA DE VIDRIO TEMPLADO 500,00

1                FREGADERO INDUSTRIAL 260,00

1                EQUIPO DE LIMPIEZA 120,00

1                MESÓN DE TRABAJO 200,00

1                BATIDORA INDUSTRIAL 250,00

2                LICUADORA INDUSTRIAL 150,00

1                MICROONDAS 560,00

1                TRAMPA DE GRASA 900,00

1                EXTRACTOR DE JUGO 80,00

4                LATA PARA HORNO 44,00

10              OLLAS MEDIANAS 40,00

4                SARTÉN MEDIANO 20,00

4                CUCHILLO 21,00

2                PUNTILLA 50,00

2                CUHILLO PELADOR 14,00

2                TABLA DE PICAR 15,00

4                VAJLLA DE PORCELANA 350,00

9                JUEGO DE COMEDOR X4 600,00

9                ASADEROS PEQUEÑOS 90,00

ACTIVOS PRODUCCIÓN
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No obstante, se específica también la capacidad de producción que se puede ofertar, 

se encuentra estipulado la cantidad que se logra generar dentro de cada año, viendo 

entonces un incremento proporcional dentro de los primeros 5 años. 

 

Tabla 24 Capacidad de producción 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Se presenta la capacidad de producción en función a la oferta de la empresa de cada 

uno de los platos de comida que se ofertará a los clientes que acudan al 

establecimiento del negocio.   

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

PECHO DE PALOMA 1440 1483,2 1527,696 1573,52688 1620,732686

PARRILLADA SENCILLA 2880 2966,4 3055,392 3147,05376 3241,465373

PARRILLADA FAMILIA 1152 1186,56 1222,1568 1258,821504 1296,586149

LOMO FINO 1152 1186,56 1222,1568 1258,821504 1296,586149

ENSALADA 2880 2966,4 3055,392 3147,05376 3241,465373

PIQUEO CAJAPE 1152 1186,56 1222,1568 1258,821504 1296,586149

BIFE DE CHORIZO 720 741,6 763,848 786,76344 810,3663432

BABY BIFE 720 741,6 763,848 786,76344 810,3663432

FILET MIGNON 720 741,6 763,848 786,76344 810,3663432

VASO JUGO 1440 1483,2 1527,696 1573,52688 1620,732686

JARRA JUGO M 5760 5932,8 6110,784 6294,10752 6482,930746

JARRA JUGO G 2880 2966,4 3055,392 3147,05376 3241,465373

COLA 1 LIT 2880 2966,4 3055,392 3147,05376 3241,465373

COLA MEDIANA 1440 1483,2 1527,696 1573,52688 1620,732686

CHULETAS BBQ 720 741,6 763,848 786,76344 810,3663432

COSTILLA CERDO 1152 1186,56 1222,1568 1258,821504 1296,586149

LOMO A LA PIMIENTA 720 741,6 763,848 786,76344 810,3663432

OFERTA DE PRODUCCIÓN ANUALIZADO
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3.5.2. Establecimiento del requerimiento de personal 

 

Tabla 25 Requerimiento de personal 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Gerente / Administrador 

El gerente administrador es la persona encargada de verificar que todos los procesos 

se cumplan con la adecuada gestión de calidad, para brindar un adecuado servicio 

a los clientes.  

 

Gerente Marketing 

La empresa cuenta con un profesional delegado en manejar el área de marketing, 

siendo este una persona innovadora que está a cargo de manejar todo en cuanto a 

imagen, estrategias y publicidad de la empresa, los  mercadólogo posee un alto 

grado de creatividad de esta manera puede apalancar y proyectar una visión futura; 

esto permite visualizar las oportunidades, debilidades, amenazas del entorno. Así 

integrar al modelo de negocio de Cajape una ventaja competitiva en relación a la 

competencia. 

Secretaria / Cajera 

La secretaria cajera es la que efectuará y organizará las facturas de manera diaria 

hacia los clientes que realizarán la compra de los diversos productos.  

CANTIDAD ÁREA CARGO

1 ADMINISTRATIVO GERENTE ADMINISTRADOR

1 ADMINISTRATIVO SECRETARIA CAJERA

1 ADMINISTRATIVO GERENTE DE MARKETING

3 PRODUCCIÓN PARRILLERO / COCINEROS (2)

2 PRODUCCIÓN MESERO

1 PRODUCCIÓN MOTORIZADO
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Área de Cocina 

Cocineros: 

El cocinero es el encargado de crear los diversos platos estipulados en la carta para 

poder satisfacer los exquisitos paladares de los consumidores.  

 

Área del Salón 

El mesero se encargará de proceder a darle la bienvenida y atender a todos los 

clientes que asisten a este negocio, para brindar una cómoda estadía y atención a 

los consumidores.  

 

Son estas las personas que van a laborar dentro del negocio y que van a 

ejercer una función importante dentro del mismo, los trabajadores que 

comprenderán el negocio son 8 en total, lo cual está dividido en base a 

departamentos como administrativo y de producción. 

 

En el área administrativa se encuentra el Gerente Administrador, Secretaria cajera. 

En el área de producción comprende el jefe de cocina, además es el cocinero 

principal, el asistente de cocina, el parrillero y el mesero. Cada uno ellos tendrán 

un salario digno y así mismo contará con todos los beneficios de ley que debe tener 

un empleador.  

 

3.6. Control de calidad 

El local comercial constará de procesos claves como es la logíst ica, 

operaciones, marketing, ventas y atención al cliente los cuales serán respaldados 

por actividades de apoyo tales como recursos humanos e innovación, donde reposa 

el desarrollo tecnológico, la materia prima y las máquinas serán adquiridas de la 

misma manera en que se ha venido dando en los dos locales ubicados en Guayaquil.



82 

 

 

Lo concerniente a la materia prima se debe inspeccionar que las carnes estén en perfectas 

condiciones para ser consumida, el personal estará capacitado para cocinar todos los 

platos típicos y a la carta que ofrecerá la empresa, para lo cual se establecerán 

procedimientos especiales para cada colaborador, puesto que cada uno elaborará una 

determinada función según el plato que prepararán, debido a que la política de calidad de 

la empresa es tener fresca la carne, desarrollar las comidas eficientemente es decir que 

estén calientes y rápido, además de brindar un excelente servicio. 

 

El producto estrella del restaurante estará dado por el corte de sus carnes a la brasa 

los cuales serán grandes y anchos donde sus procedimientos de cocción serán realizados 

por dos personas, (cocinero y parrillero), con el suficiente talento y capacitación para 

brindar una experiencia en alimentación saludable, exquisita y deliciosa. 

 

Por lo tanto, el control de calidad estará dado inicialmente en la elección de la 

materia prima calificada para el consumo luego el personal calificado y capacitado donde 

realizará sus funciones asignadas y distribuidas, por consiguiente, se realizará una 

inspección en la elaboración de los platos a degustar donde se verifica las cantidades 

justas para cada comida, después de entregar la orden del cliente en su mesa y por último 

se realiza un control post venta a través de llamadas telefónicas. 

El negocio al formar parte de la industria de alimentos, aplicará las buenas 

prácticas de manufacturas (BPM), que según información proporcionada por el 

Ministerio de Industrias y Productividad (2015) las BPM se basan en los procedimientos 

que se deben de seguir para que los productos manufacturados sean saludables y seguros 

para los consumidores.  

 

Por lo mencionado es que el negocio para la preparación de los alimentos seguirá 

los siguientes pasos:   
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Gráfico 21 Control de Calidad 

 

Fuente: (Ministerio de industrias y productividad , 2015) 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Higiene de los alimentos  

Todos los productos o materia prima para la preparación de los platos de comida en el 

local deberán ser lavados con agua caliente como una medida de prevención del cuidado 

de depuración de bacterias.  

Inocuidad   

La inocuidad está enfocado al cuidado de los alimentos en función a las condiciones de 

estado de los alimentos, es decir que se debe corroborar que la materia prima no este 

dañada o en mal estado, puesto que al prepararlo puede causar daño en la salud de los 

clientes de la empresa. 

 

Condiciones del área  

El área en donde se prepara los alimentos debe estar en perfectas condiciones tanto en lo 

que respecta a iluminación, suministro del agua y lo que respecta a las medidas de higiene 

y protección de los trabajadores.  

 

3.7. Infraestructura tecnológica 

La contratación del personal, el listado de clientes y proveedores, las anotaciones 

acerca los gustos y preferencias de los clientes, una vez que ya visitaron el local se 

registrarán de manera oportuna en un software donde se llevará el control debido de los 
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ingresos de clientes, así mismo los precios de cada uno de los platos que desarrolla la 

empresa, las facturas, entre otros, dado que es una solución pensada para pymes el cual 

integra las diversas actividades de las pequeñas áreas y, por ende, proporciona 

información valiosa para el desarrollo de la compañía. 

 

Además, la compañía utilizará productos informáticos como son computadoras 

funcionales y útiles, los cuales forman parte del proceso de apoyo a las actividades claves 

de la compañía, puesto que los sistemas de información generan eficiencia y eficacia, lo 

cual permitiría una mayor producción e incremento de ventas, así mismo se alinearán las 

personas capacitadas con los recursos tecnológicos disponibles con el fin de mantener la 

satisfacción del cliente y aumentar la participación del mercado. 

3.8. Identificación de los costos de producción/ operación 

 

Tabla 26 Costos de orden de producción  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

Cada platillo posee sus costos correspondientes, esto se da por el simple hecho de 

tener en cada plato gastronómico variedad de ingredientes siendo estos la materia prima, 

Costos Unitarios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

PECHO DE PALOMA 9,54                 9,89                 10,25              10,62        11,01        

PARRILLADA SENCILLA 19,08                19,78                20,50              21,25        22,02        

PARRILLADA FAMILIA 39,00                40,42                41,90              43,43        45,01        

LOMO FINO 3,69                 3,82                 3,96                4,10          4,25          

ENSALADA 0,89                 0,92                 0,95                0,99          1,02          

BABY LOMO 3,66                 3,79                 3,93                4,07          4,22          

BIFE DE CHORIZO 4,67                 4,84                 5,01                5,20          5,39          

BABY BIFE 2,59                 2,68                 2,78                2,88          2,98          

FILET MIGNON 4,37                 4,53                 4,69                4,86          5,04          

VASO JUGO 0,10                 0,10                 0,11                0,11          0,12          

JARRA JUGO M 0,25                 0,26                 0,27                0,28          0,29          

JARRA JUGO G 0,40                 0,41                 0,43                0,45          0,46          

COLA 1 LIT 0,70                 0,73                 0,75                0,78          0,81          

COLA MEDIANA 0,31                 0,32                 0,33                0,35          0,36          

CHULETAS BBQ 3,88                 4,02                 4,17                4,32          4,47          

COSTILLA CERDO 3,39                 3,51                 3,64                3,77          3,91          

LOMO A LA PIMIENTA 3,79                 3,93                 4,07                4,22          4,37          
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por tal razón al sacar el promedio de los insumos se obtiene el costo unitario de cada 

menú. 

 

3.9. Punto de equilibrio 

A continuación, se podrá evidenciar el punto de equilibrio donde se detallará el 

volumen mínimo de ventas que va generar la empresa para poder cubrir los costos totales 

que cuenta el negocio, así mismo la solvencia y la rentabilidad que va tener la empresa 

Cajape en el sector donde va a estar ubicado y en donde se está enfocando. 

Tabla 27 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Con referente a este cálculo se requirió los promedios de costos unitarios de los platillos 

como del precio unitario del mismo, se aprecia en la gráfica que se debe vender en 

cantidad 16.611 platillos y en dólares $ 178.161,30 de esta forma cubrir los costos totales 

logrando aterrizar en el punto exacto donde no se presenta perdidas ni genera ganancias 

para el negocio Cajape. Por consiguiente, se podrá observar mediante la gráfica del punto 

de equilibrio: 

Gráfico 22 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 
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4. Administración de Recursos Humanos 

4.2. Equipos de líderes del proyecto  

 

FERNÁNDEZ PAINZ JESSICA MARIBEL  

EDAD: 27 AÑOS  

DIRECCIÓN: COOP. JUAN MONTALVO VÍA A 

DAULE MZ424 V2, GUAYAQUIL-ECUADOR  

TEL: 3905172 – 0982998596 

E-MAIL:jesyyk_love@hotmail.com,   

jesyykfernandez@gmail.com 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ser parte de una organización que me permita aportar y/o aplicar los conocimientos y 

experiencia adquiridos en los años de estudios y trabajo; Con orgullo deseo formar parte 

de su prestigioso Staff de trabajo, dispuesta adquirir nuevas experiencias y 

conocimientos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar las habilidades y destrezas con capacidades innatas en las actividades 

asignadas, consiguiendo óptimos resultados. 

 

 Contribuir con el crecimiento, innovación y mejora de la empresa. 

 Desenvolverme en el puesto de trabajo designado con responsabilidad, 

honestidad, respeto y perseverancia de tal manera retribuir la confianza en mí 

depositada de tal forma seguir apalancado mi crecimiento personal y profesiona l.  

 

 

  



87 

 

 

ESTUDIOS      

Primaria:  Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro Delgado” 

Secundaria:  Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram De Roldos” 

Universidad: Universidad Estatal De Guayaquil Facultad De  

Facultad:  Ciencias Administrativas 

Carrera:                  Ingeniería En Marketing y Negociación Comercial 

 

ESTADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Actualmente en proceso de Titulación “Tesis”. 

 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES  

Técnicas Americanas De Estudios: Programa Lectura integral “En Curso”. 

Community Manager:      Seminario- Taller en El Centro Internacional de     

                                           Estudios Superiores de Comunicación para América 

                                           Latina y el Caribe. 

Oratoria:     Seminario- Taller en El Centro Internacional de     

                                           Estudios Superiores de Comunicación para América 

                                           Latina y el Caribe. 

Cámara De Comercio:      Seminario - Taller “TRADE MARKETING”. 

Cámara De Comercio:      Seminario - Taller “MARKETING DIGITAL”.   
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Cámara De Comercio:      Seminario-Taller “INCOTERMS, Los Costos   

               De Las Operaciones En El Comercio Internacional.   

Grupo SENA VIRTUAL:    Resolución De Problemas En El Ámbito Laboral.                                                                                          

Grupo SENA VIRTUAL:     Formulación De Planes De Negocios. 

Grupo SENA VIRTUAL:     Diseño de Matriz de Marco Lógico de Proyectos. 

MORCONE S.A:         Asistente Contable. 

Prácticas Profesionales:    Empresa Investigación de Mercado. 

       “LIVEWORKING S.A” 

Instituto Americam English:   Primer nivel. 

Programa de Coaching Comunicacional y Oratoria Activa. (Carga de 20 horas  

académicas). 

 

   PROGRAMAS MANEJADOS:  

 Word,  

 Excel 

 Power Point 

  Project  

  Internet  

 Photoshop 

 

APLICACIONES MANEJADAS: 

 Facebook y sus herramientas. 

 Instagram 

 Twitter y sus herramientas. 

 Google y sus herramientas. 

 YouTube. 

 Entre otras aplicaciones. 

HABILIDADES 

GENERALES                               

o Digitación Rápida. 

o Administración de Redes 

Sociales. 

o Conocimientos en Contabilidad. 

o Formulación de Proyectos 

o Manejo de Personal “Líder”. 

o Técnicas de Ventas,  

o Buenas relaciones con los 

clientes internos y externos  

o Dinámica, Proactiva. 
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o Capacidad Profunda de Análisis. o Facilidad de Adaptación.

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Habilidades Numéricas. 

 Orientación al Cliente. 

 Análisis de Mercado. 

 Técnicas de Ventas. 

 Desarrollo de propuestas. 

 Estructurar Manuales de Marca. 

 Elaborar Informes con las estadísticas de Redes Sociales previamente analizado.

AFICIONES: 

 Lectura de libros o artículos.  

 Realizar deportes. 

 Ir al cine, entre otros. 

 IDIOMAS: 

 English: Básico 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 PARRILLADA CAJAPE – 7 Años 

Cargo ocupado: Cajera - Administradora 

Tareas realizadas:  

 Llevar el control de inventarios de mercadería. 

 Elaboración de Facturación y Retenciones. 

 Servicio al cliente / Resolución de problemas entre clientes y 

establecimiento. 

 Toma de pedidos para entrega a domicilio “Call Center”. 

 Responsable de delegar a un grupo de más de 15 personas.  

 Prevalecer las buenas relaciones con los proveedores. 
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 Maternidad “Enrique Sotomayor” 

Cargo ocupado: Recepcionista – 3 MESES 

Tareas realizadas:  

 Contestación de teléfonos,  

 Controlar la hora de ingreso y salida de los empleados de dicha 

institución. 

 

 EMPRESA PROMO LUCKY 

Cargo ocupado: Impulsadora -Promotora - 5 MESES 

Tareas realizadas: 

Introducción e impulsión en diferentes segmentos del mercado los distintos 

productos que la empresa promocione. 

                  

 EMPRESA CAFÉ MINERVA - QUITO   

Cargo ocupado: Impulsadora – Vendedora - 6 MESES 

Tareas realizadas: 

 Viajar a las diferentes ciudades de la Región Sierra para introduc ir 

e impulsar al mercado el producto “Café Minerva Instantáneo” para 

diferentes canales de distribución. 

 Ejecutar Ventas Directas a los Detallistas “Tiendas” de la Ciudad 

de Quito.  

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 Ing. María Soledispa 

Amiga (Guayaquil) 

 

Lugar de Trabajo: Restaurante Parrillada Cajape 

Teléfono: 2120660  Celular: 0985278044               

 

 Ing. Elizabeth Cajape 

Amiga (Guayaquil). 
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Lugar de Trabajo: Club Quintana S.A. 

 

Teléfono: 2-587732  Celular: 0996529706  

Celular: 0989943397 

 

 Técnico. Luis Loor 

Primo (Guayaquil). 

 

Lugar de Trabajo:  

Teléfono: 2498875  Celular: 0998961642 

 

Lugar de Trabajo: Compañía Tropical de Bebidas. 

 

 Abogada. Esther Painiz 

Tía (Quevedo). 

 

Lugar de Trabajo: Servidora Pública – En La Coordinación Provincial del 

              Centro Nacional de Mediación de Quevedo. 

 Teléfono: 052- 773005  Celular: 0991506896 
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Johanna Dennisse Flores Guerrero 

 

Cedula de Ciudadanía:  0919370171 

Fecha de Nacimiento:   29 de diciembre de 1989 

Edad:                    26 Años 

Nacionalidad:               Ecuatoriana 

Dirección:                  26 y la B 

Teléfonos:                   2-663738 -  0939471934 

Email:                          johiflores8929@hotmail.com 

 

 Objetivos:  

Soy una persona proactiva. Honesta, eficiente, responsable, y con capacidad de 

trabajar bajo presión, que siempre quiere lograr la perfección en cada función 

encomendada, teniendo como meta aumentar la productividad de su empresa y 

crecer tanto laboral como personalmente. 

 Formación Académica: 

 Primaria: 

Escuela Fiscal Mixta ‘‘Ciudad de Esmeralda’’ 

Secundaria: 

Colegio Experimental en Comercio y Administración ‘‘Veintiocho de 

Mayo’’ de 8vo a 1er Año de Bachillerato  

Colegio Fiscal Mixto ‘‘Francisco de Orellana’’ 

 Título Obtenido:  

Bachiller en la rama de Contabilidad 
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 Superior:  

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 (Universidad Estatal de Guayaquil) 

 

 Experiencia Laboral 

 INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANAS.A. 

             Ocupación: Ayudante de Servicio al Cliente (Pasantías) 

 INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A 

Ocupación: Auxiliar de Mostrador 

 PROMOLUCKY S.A. 

            Ocupación: Impulsadora 

 EDIMCA 

Ocupación: Asesor Comercial Interna 

 

 Estudios Realizados 

 Curso de Inglés Básico 

Universidad Estatal de Guayaquil 

 Conocimientos Adquiridos 

Utilitarios Básicos  

Word, Excel 

PowerPoint 

Diseño Grafico 

Photoshop  
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 Referencias Personales 

 Ing. Juan Carlos Erazo 

Analista de Cartera Vencida 

CNEL 

Teléfono: 0989391043(llamar 12:30 a 13:30) 

 

 Contadora. Karina Chipantiza 

Teléfono: 0959098263 

 

 Ing. Tatiana Espinoza. 

          Asesor Comercial  

          TELEDIAGNOSTICA S.A. 

          Teléfono: 0994519110
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4.3. Organigrama  

Gráfico 23 Organigrama 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

 

4.4. Definición de funciones y responsabilidades  

Funciones: 

Gerente / Administrador 

 Organiza y coordina con las administradoras para ratificar que los anális is 

y registros se están efectuando correctamente. 

 Efectúa evaluaciones periódicas en las diferentes áreas para asegurar el 

cumplimiento de trabajo. 

 Verifica periódicamente el control de los movimientos de la empresa. 

 Lleva el control de los movimientos administrativos de la empresa. 

 Cierra negocios con los clientes para reservaciones. 

 Planifica, organiza, dirige y contrala las actividades diarias del 

establecimiento. 

Gerente 
Administrador

Area de Cocina

Cocineros (2)

Parrillero (1)

Area de Salon

Meseros (2)

Motorizado Secretaria/Cajera

Gerente de 
Marketing
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Gerente Marketing 

 Orientado a medir la calidad de servicio 

 Estudiar al mercado meta. 

 Comparación de precios en relación al mercado y competencia. 

 Diseñar promociones de acuerdo al calendario anual. 

 

Encargado de cuidar la integridad de la imagen de la parrillada. 

 Desarrollar campañas publicitarias BTL, OTL. 

 Realizar planes de Marketing.  

 Manejar Redes Sociales. 

 Desarrollar campañas de introducción y posicionamiento de mercado. 

 

Secretaria / Cajera 

 Realiza la apertura y cierre de Caja. 

 Encarga del servicio al cliente en la venta y post venta. 

Área de Cocina 

Cocineros: 

 Controlar, pedir, recibir y almacenar los suministros (de alimentos) y evitar 

que se estropeen. 

 Pesar, medir y mezclar ingredientes según las recetas y el criterio personal, 

utilizando diferentes utensilios y equipos de cocina. 

 Condimentar y cocinar el alimento según las recetas, el criterio personal o 

la experiencia, utilizando una serie de métodos (por ejemplo, hornear, 

estofar, freír, asar, tostar y cocer al vapor). 

 Dividir el alimento en porciones y asegurarse de que está bien presentado. 

 Inspeccionar y limpiar la cocina, el equipo de cocina, las áreas de servicio, 

etc. para garantizar la seguridad y las prácticas higiénicas de manejo de 

alimentos (BPM). 

 Regular la temperatura de hornos, cocina, y otros equipos de cocina. 
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 Preparar el menú y calcular las necesidades de alimentos requeridos. 

 Comprobar la calidad de la comida, por ejemplo, degustar, percibir, etc.  

 Informarles de anomalías al Administrador. 

 Lavar Legumbres, pelar, cortar y desengranar las frutas y las verduras). 

Parrillero 

 Regular la temperatura de la parrilla. 

 Inspeccionar y limpiar su área de trabajo. 

 Porciona los diferentes cortes de carnes, chuleta, costilla, morcilla, chorizo.  

 Condimentar y preparar el menú para entregarle al mesero.  

 Informarles de anomalías al Administrador de turno. 

Área del Salón  

 Darle la Bienvenida al Cliente. 

 Estar Atento a lo que necesita el cliente. 

 Tomar la orden del pedido solicitado. 

 Servir la orden en un tiempo acorde. 

 Limpieza del área de salón, (por turno). 

 Secar la Vajillas. 
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4.5. Tabla de personal  

Tabla 28 Rol de pagos/ tabla de personal  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

En la tabla de personal se presenta la cantidad de recurso humano con el que contará el negocio y los beneficios sociales que les corresponde 

por la prestación del servicio hacia la empresa en las diversas áreas encomendadas.   

CANTIDAD ÁREA CARGO
SUELDO O 

SALARIO

TOTAL 

SALARIOS 

MES

SUELDO/ 

AÑO

13ro 

SUELDO/ 

AÑO

14to 

SUELDO/ 

AÑO

FONDO DE 

RESERVA / 

AÑO

APORTE 

PATRONAL / 

AÑO

1 ADMINISTRATIVO GERENTE ADMINISTRADOR 800,00 800,00        9.600,00       800,00        366,00        800,00               1.070,40          

1 ADMINISTRATIVO SECRETARIA CAJERA 370,00 370,00        4.440,00       370,00        366,00        370,00               495,06              

1 ADMINISTRATIVO GERENTE DE MARKETING 650,00 650,00        7.800,00       650,00        366,00        650,00               869,70              

3 PRODUCCIÓN PARRILLERO / COCINEROS (2) 370,00 1.110,00     13.320,00     1.110,00     366,00        370,00               1.485,18          

2 PRODUCCIÓN MESERO 366,00 732,00        8.784,00       732,00        366,00        366,00               979,42              

1 PRODUCCIÓN MOTORIZADO 366,00          366,00        4.392,00       366,00        366,00        366,00               489,71              

2.922,00       4.028,00     48.336,00     4.028,00     2.196,00     2.922,00            5.389,46          

CONFORMACIÓN DE ROL DE PAGO TÍPICO EN ECUADOR

Total
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5. Contabilidad y finanzas  

5.2. Balance inicial   

Tabla 29 Inversión en activos fijos 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Como se puede mostrar en la tabla, son estos los activos que se van a necesitar 

para el desarrollo comercial del negocio, donde estará inmerso el área 

Nº ACTIVO

VALOR DE 

ADQUICISIÓN 

INDIVIDUAL

VALOR DE 

ADQUICISIÓ

N TOTAL

VIDA 

ÚTIL

DEPRESIACIÓN 

ANUAL %

DEPRESIACIÓN 

ANUAL $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1      EQUIPO DE COMPUTACIÓN 550,00 550,00 3 33% 183,33                     

1      SILLAS DE OFICINA 115,00 115,00 10 10% 11,50                        

1      
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON 

COLOR ADF
450,00 450,00 3 33% 150,00                     

1      
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTU
1.300,00 1.300,00 5 20% 260,00                     

1      PROGRAMA CONTABLE 1.200,00 1.200,00 5 20% 240,00                     

1      COUNTER DE CAJA MDF Y VIDRIO 800,00 800,00 10 10% 80,00                        

1      COCINA INDUSTRIAL 1.600,00 1.600,00 5 20% 320,00                     

1      CONGELADOR HORIZONTAL 900,00 900,00 5 20% 180,00                     

1      HORNO DE 1,5 M3 1.200,00 1.200,00 5 20% 240,00                     

1      
CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO 

INDUSTRIAL
1.250,00 1.250,00 5 20% 250,00                     

1      VITRINA DE VIDRIO TEMPLADO 500,00 500,00 5 20% 100,00                     

1      FREGADERO INDUSTRIAL 260,00 260,00 5 20% 52,00                        

1      EQUIPO DE LIMPIEZA 120,00 120,00 5 20% 24,00                        

1      MESÓN DE TRABAJO 200,00 200,00 5 20% 40,00                        

1      BATIDORA INDUSTRIAL 250,00 250,00 5 20% 50,00                        

2      LICUADORA INDUSTRIAL 150,00 300,00 5 20% 60,00                        

1      MICROONDAS 560,00 560,00 5 20% 112,00                     

1      TRAMPA DE GRASA 900,00 900,00 5 20% 180,00                     

1      EXTRACTOR DE JUGO 80,00 80,00 5 20% 16,00                        

4      LATA PARA HORNO 44,00 176,00 5 20% 35,20                        

10    OLLAS MEDIANAS 40,00 400,00 5 20% 80,00                        

4      SARTÉN MEDIANO 20,00 80,00 5 20% 16,00                        

4      CUCHILLO 21,00 84,00 5 20% 16,80                        

2      PUNTILLA 50,00 100,00 5 20% 20,00                        

2      CUHILLO PELADOR 14,00 28,00 5 20% 5,60                          

2      TABLA DE PICAR 15,00 30,00 5 20% 6,00                          

4      VAJLLA DE PORCELANA 350,00 1.400,00 5 20% 280,00                     

9      JUEGO DE COMEDOR X4 600,00 5.400,00 5 20% 1.080,00                  

9      ASADEROS PEQUEÑOS 90,00 810,00 5 20% 162,00                     

$ 21.043,00 4.250,43                  

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

ACTIVOS PRODUCCIÓN

TOTAL
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administrativa y de producción. Cada uno de estas áreas contará con sus respectivos 

materiales incluidos sus precios lo cual ha sido evaluado dentro del mercado 

guayaquileño. 

Tabla 30 Inversión de capital 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

En relación a esta tabla se puede especificar la inversión de capital lo cual está 

inmerso los costos fijos, la materia prima que se va utilizar y los gastos de 

constitución que comprende la documentación de permisos para el respectivo 

funcionamiento del negocio teniendo un total de $6.608,13 

Tabla 31 Inversión inicial 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Con relación a la inversión inicial se tiene pesando tener una inversión en activos 

fijos del $ 21.043,00 que comprende los implementos de materiales o equipos en 

las áreas ante mencionadas, en cuanto a la inversión de capital de trabajo $ 6.608,13 

teniendo un total de $27.651,13 que luego es financiado por un 50% por recursos 

de los propios accionistas del negocio y el otro 50% es dado por entidades bancarias 

que van a ser parte fundamental para la creación de la sucursal Cajape en el cantón 

Daule la Aurora. 

COSTOS FIJOS AL EMPEZAR 4.754,37 4.754,37

MATERIA PRIMA PARA INICIAR 53,76 53,76

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 800,00 800,00

6.608,13TOTAL

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

1

21.043,00

6.608,13

27.651,13

TOTAL DE INVERSIÓN 

INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
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Tabla 32 Financiamiento 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Tabla 33 Amortizaciones de pago 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Tabla 34 Condiciones del préstamo 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

 

 

 

 

 

 

27.651,13

RECURSO DE ACCIONISTAS 13.825,56 50%

RECURSO DE ENTIDAD BANCARIA 13.825,56 50%

Forma del Financiamiento de la Inversión 

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021

PAGOS POR AMORTIZACIONES 2.444,40 2.595,17 2.755,23 2.925,17 3.105,59

PAGO POR INTERESES 763,04 612,27 452,21 282,27 101,85

SERVICIO DE DEUDA 3.207,44 3.207,44 3.207,44 3.207,44 3.207,44

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO EN ANUALIDADES DE VALOR CONSTANTE

CAPITAL 13.825,56

TASA DE INTERÉS 6,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 2-nov.-16

CUOTA MENSUAL 267,29

INTERESES  ANUAL DEL 

PRÉSTAMO
2.211,65

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO BANCO 

PACÍFICO CRÉDITO EMPRENDEDOR
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Tabla 35 Cuotas de pagos 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

Período Capital Amortización Interés Pago

0 13.825,56 - - -

1 13.627,40 198,16 69,13 267,29

2 13.428,25 199,15 68,14 267,29

3 13.228,11 200,15 67,14 267,29

4 13.026,96 201,15 66,14 267,29

5 12.824,81 202,15 65,13 267,29

6 12.621,65 203,16 64,12 267,29

7 12.417,47 204,18 63,11 267,29

8 12.212,27 205,20 62,09 267,29

9 12.006,04 206,23 61,06 267,29

10 11.798,79 207,26 60,03 267,29

11 11.590,49 208,29 58,99 267,29

12 11.381,16 209,33 57,95 267,29

13 11.170,78 210,38 56,91 267,29

14 10.959,35 211,43 55,85 267,29

15 10.746,86 212,49 54,80 267,29

16 10.533,30 213,55 53,73 267,29

17 10.318,68 214,62 52,67 267,29

18 10.102,99 215,69 51,59 267,29

19 9.886,22 216,77 50,51 267,29

20 9.668,36 217,86 49,43 267,29

21 9.449,42 218,95 48,34 267,29

22 9.229,38 220,04 47,25 267,29

23 9.008,24 221,14 46,15 267,29

24 8.785,99 222,25 45,04 267,29

25 8.562,63 223,36 43,93 267,29

26 8.338,16 224,47 42,81 267,29

27 8.112,56 225,60 41,69 267,29

28 7.885,84 226,72 40,56 267,29

29 7.657,98 227,86 39,43 267,29

30 7.428,99 229,00 38,29 267,29

31 7.198,84 230,14 37,14 267,29

32 6.967,55 231,29 35,99 267,29

33 6.735,10 232,45 34,84 267,29

34 6.501,49 233,61 33,68 267,29

35 6.266,71 234,78 32,51 267,29

36 6.030,76 235,95 31,33 267,29

37 5.793,62 237,13 30,15 267,29

38 5.555,31 238,32 28,97 267,29

39 5.315,80 239,51 27,78 267,29

40 5.075,09 240,71 26,58 267,29

41 4.833,18 241,91 25,38 267,29

42 4.590,06 243,12 24,17 267,29

43 4.345,72 244,34 22,95 267,29

44 4.100,16 245,56 21,73 267,29

45 3.853,37 246,79 20,50 267,29

46 3.605,35 248,02 19,27 267,29

47 3.356,09 249,26 18,03 267,29

48 3.105,59 250,51 16,78 267,29

49 2.853,83 251,76 15,53 267,29

50 2.600,81 253,02 14,27 267,29

51 2.346,53 254,28 13,00 267,29

52 2.090,97 255,55 11,73 267,29

53 1.834,14 256,83 10,45 267,29

54 1.576,03 258,12 9,17 267,29

55 1.316,62 259,41 7,88 267,29

56 1.055,92 260,70 6,58 267,29

57 793,91 262,01 5,28 267,29

58 530,59 263,32 3,97 267,29

59 265,96 264,63 2,65 267,29

60 0,00 265,96 1,33 267,29
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5.3. Estados financieros  

5.3.1. Flujo de efectivo por tres años 

Tabla 36 Flujo de efectivo 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

  

En el flujo de caja se puede observar que el retorno de la inversión del negocio 

será a partir del segundo año generará una ganancia de $1.540,92 dólares, donde se 

obtendrá incremento en los posteriores años.    

 

Tabla 37 Cálculo del TIR y VAN 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

  

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 20.137,64$      18.671,94$       22.031,00$     25.858,39$     29.483,42$       

(+) Gastos de Depreciación 4.250,43$        4.250,43$         4.250,43$       3.917,10$       3.917,10$         

(-) Amortizaciones de Deuda 2.444,40$        2.595,17$         2.755,23$       2.925,17$       3.105,59$         

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y 

Participación trabajadores en marzo  y 
6.786,38$        6.292,44$         7.424,45$       8.714,28$       9.935,91$         

Flujo Anual 15.157,28$      14.034,76$       16.101,75$     18.136,04$     20.359,02$       

Flujo Acumulado 15.157,28$      29.192,05$       45.293,80$     63.429,84$     83.788,86$       

Pay Back del proyecto en el flujo (12.493,84)$    1.540,92$         17.642,67$     35.778,72$    56.137,74$      

Flujo de Caja

INVERSIÓN INICIAL (27.651,13)$            13.351,25 12.379,50 14.606,55 17.144,11 19.547,51

VAN: 23.680,65$             

TMAR: 12,0% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 23 

TIR: 43,21%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS
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En la presente tabla se muestra la valorización del proyecto según los estados 

financieros en donde la inversión inicial del proyecto es de $27.651,13 dólares en 

donde se obtendrá un valor actual neto (VAN) de 23.680,65 una tasa mínima 

atractiva (TMAR) de 12% y una tasa interna de retorno (TIR) de 43,31%; lo que 

permite evidenciar la viabilidad del proyecto.   

 

5.3.2. Estado de resultados anual  

Tabla 38 Estado de resultado  

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 218.939,69$   234.484,41$     251.132,81$   268.963,24$   288.059,63$     

Costo de Venta 113.616,00$   123.651,13$     134.572,62$   146.458,75$   159.394,71$     

Utilidad Bruta en Venta 105.323,69$   110.833,28$     116.560,19$   122.504,49$   128.664,91$     

Gastos Sueldos y Salarios 58.302,46$      64.635,73$       66.464,39$     68.359,79$     70.324,38$       

Gastos Generales 21.870,12$      22.662,90$       23.362,16$     24.086,93$     24.838,15$       

Gastos de Depreciación 4.250,43$        4.250,43$         4.250,43$       3.917,10$       3.917,10$         

Utilidad Operativa 20.900,68$      19.284,21$       22.483,21$     26.140,66$     29.585,27$       

Gastos Financieros 763,04$           612,27$            452,21$           282,27$          101,85$            

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 20.137,64$      18.671,94$       22.031,00$     25.858,39$     29.483,42$       

Repartición Trabajadores 3.020,65$        2.800,79$         3.304,65$       3.878,76$       4.422,51$         

Utilidad antes Imptos Renta 17.116,99$      15.871,15$       18.726,35$     21.979,63$     25.060,91$       

Impto a la Renta 3.765,74$        3.491,65$         4.119,80$       4.835,52$       5.513,40$         

Utilidad Disponible 13.351,25$      12.379,50$       14.606,55$     17.144,11$     19.547,51$       

ESTADO DE RESULTADOS 
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En el estado de resultado se muestra la utilidad neta que pervivirán los 

accionistas de la empresa antes del impuesto por lo que en el primer año será de 

$20.137,64 dólares.   

5.3.3. Balance general anual  

Tabla 39 Estado de situación financiera 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 6.608,13        21.765,41        35.800,17         51.901,92       70.037,97       90.396,99         

Activo en Bancos de reservas por pagar 6.786,38          6.292,44           7.424,45          8.714,28         9.935,91           

Depósitos en garantía (arriendos) 1.000,00        1.000,00          1.000,00           1.000,00          1.000,00         1.000,00           

Inventarios o materia prima para 1era semana 53,76              53,76               53,76                 53,76               53,76               53,76                 

Total activos corrientes netos 7.661,89        29.605,55        43.146,37         60.380,13       79.806,00       101.386,66       

Activos Fijos 21.043,00      21.043,00        21.043,00         21.043,00       21.043,00       21.043,00         

Menos Dep Acumulada -                  4.250,43          8.500,87           12.751,30       16.668,40       20.585,50         

Total activos Fijos Netos 21.043,00      16.792,57        12.542,13         8.291,70          4.374,60         457,50              

Total de Activos 28.704,89 46.398,12 55.688,51 68.671,83 84.180,60 101.844,16

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones gubernamentales 

y sociales por Pagar
0,00 6.786,38 6.292,44 7.424,45 8.714,28 9.935,91

Total Pasivo Corriente 0,00 6.786,38 6.292,44 7.424,45 8.714,28 9.935,91

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76

Préstamos bancarios 13.825,56 11.381,16 8.785,99 6.030,76 3.105,59 0,00

Total Pasivo exigibles 13.879,32 11.434,92 8.839,75 6.084,52 3.159,35 53,76

Total de Pasivos 13.879,32 18.221,30 15.132,19 13.508,96 11.873,63 9.989,67

Patrimonio

Capital Social 14.825,56 14.825,56 14.825,56 14.825,56 14.825,56 14.825,56

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 13.351,25 12.379,50 14.606,55 17.144,11 19.547,51

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 13.351,25 25.730,75 40.337,30 57.481,42

Total de Patrimonio 14.825,56      28.176,82        40.556,31         55.162,86       72.306,98       91.854,49         

Pasivo más Patrimonio 28.704,89 46.398,12 55.688,51 68.671,83 84.180,60 101.844,16

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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El estado de situación financiera es el movimiento contable que la empresa 

tendrá durante los primeros cinco años proyectados en donde el patrimonio del 

primer año de actividad será de $14.825,56 dólares. 

La empresa brindará a los trabajadores todos los beneficios sociales que les 

corresponde por la prestación de servicio de los mismos.   

 

5.4. Indicadores Financieros  

5.4.1. Liquidez /prueba del acido  

Tabla 40 Prueba acida 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

La liquidez que tendrá la empresa en relación al capital de trabajo se muestra 

que ira incrementado considerablemente, sin embargo, el riesgo de liquidez 

decrecerá en función la empresa vaya cumpliendo con sus deudas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 876 23.313 35.722 51.666 69.870

Riesgo de Iliquidez = 1 - 

(Activos Corrientes / Activos )
en porcentaje 36% 23% 12% 5% 0%
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5.4.2. Periodo de recuperación de inversión – Pay back  

 

Tabla 41 Retorno de inversión 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

El payback demuestra el mes exacto que se obtendrá el retorno de inversión que 

será en 23 meses por una cantidad de $371.36 dólares.  

 

PAYBACK 23 meses

MESES 0 -27.651

1 1 1.263 1.263 -27.651 (26.388,02) 

2 2 1.263 2.526 -27.651 (25.124,91) 

3 3 1.263 3.789 -27.651 (23.861,80) 

4 4 1.263 5.052 -27.651 (22.598,70) 

5 5 1.263 6.316 -27.651 (21.335,59) 

6 6 1.263 7.579 -27.651 (20.072,48) 

7 7 1.263 8.842 -27.651 (18.809,38) 

8 8 1.263 10.105 -27.651 (17.546,27) 

9 9 1.263 11.368 -27.651 (16.283,16) 

10 10 1.263 12.631 -27.651 (15.020,05) 

11 11 1.263 13.894 -27.651 (13.756,95) 

12 12 1.263 15.157 -27.651 (12.493,84) 

13 1 1.170 16.327 -27.651 (11.324,28) 

14 2 1.170 17.496 -27.651 (10.154,71) 

15 3 1.170 18.666 -27.651 (8.985,15)    

16 4 1.170 19.836 -27.651 (7.815,59)    

17 5 1.170 21.005 -27.651 (6.646,02)    

18 6 1.170 22.175 -27.651 (5.476,46)    

19 7 1.170 23.344 -27.651 (4.306,90)    

20 8 1.170 24.514 -27.651 (3.137,33)    

21 9 1.170 25.683 -27.651 (1.967,77)    

22 10 1.170 26.853 -27.651 (798,21)       

23 11 1169,56 28022 -27651 371,36

TABLA DEL PAYBACK DEL FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN  INICIAL
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5.4.3. Rentabilidad sobre la inversión 

Tabla 42 Rentabilidad sobre Inversión 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

La rentabilidad sobre la inversión que obtendrá el negocio en el 2017 será una 

rotación de activos de 4,7, margen operacional de 10%, ROA del 43% y ROE 71%.  

 

5.4.4. Rentabilidad sobre el capital contable  

Tabla 43 Rentabilidad sobre el capital 

 

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso 

de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / 

Activos
en veces 4,7 4,2 3,7 3,2 2,8

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / 

Ventas Netas
en porcentaje 48% 47% 46% 46% 45%

Margen Operacional = Utilidad 

Operacional / Ventas Netas
en porcentaje 10% 8% 9% 10% 10%

Margen Neto = Utilidad Neta / 

Ventas Netas
en porcentaje 9% 8% 9% 10% 10%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 43% 34% 32% 31% 29%

ROE = Utilidad Neta / 

Patrimonio
en porcentaje 71% 46% 40% 36% 32%

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 9% 8% 9% 10% 10%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 4,7 4,2 3,7 3,2 2,8

c)     ROA =      a)  *  b) 43% 34% 32% 31% 29%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 39% 27% 20% 14% 10%

e)    1 - Apalancamiento 61% 73% 80% 86% 90%

f)     ROE =        c)  /  e) 71% 46% 40% 36% 32%
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La rentabilidad sobre el capital es el movimiento del dinero conforme el negocio 

va teniendo éxito en la empresa lo que debe superar el valor monetario con el que 

la firma comenzó la actividad comercial, en el primer año se tiene un 

apalancamiento del 61%.  

 

6. Aspectos Legales 

Según lo expuesto por Ley de Compañías (2012), determina la naturaleza de la 

sociedad anónima y como esta conforma: 

 

Art. 143.- De acuerdo a lo indicado en ley de compañía la sociedad anónima es 

comprendida como una empresa que se constituye en relación del capital aportado 

por los socios, este tipo de sociedades dividen sus acciones correspondientes al 

monto de la aportación, las mismas que pueden ser negociadas para la adquisición 

de un nuevo socio. Por otro lado, las empresas que forman parte de esta sociedad 

deberán estar sujetas a cada uno de los reglamentos expuestos por la Supercías, 

(anexo). 

 

Art. 146.- Previo a la determinación de la empresa como sociedad anónima, la 

superintendencia de compañías expone que es necesario que esta nueva asociación 

sea inscrita en el Registro Mercantil, posterior a ello, la empresa recibirá su 

denominación de sociedad anónima caso contrario no aparece en la reconocida 

como una actividad económica en funcionamiento, (anexo). 

Art. 147.- Cabe mencionar que la empresa que realice el trámite correspondiente 

para la inscripción de la compañía en el registro mercantil, es conveniente que 

pague al menos la cuarta parte del capital a fin de que pueda obtener la escritura 

pública, (anexo). 

En el siguiente flujograma se detalla los requisitos sobre la información requerida 

por la Superintendencia de compañías, el cual indica paso a paso los procesos que 

debe ir implementar el emprendedor o empresario. 
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  Como primer procedimiento; describe el lugar y la fecha en que se celebre 

dicho contrato, segundo detalla que debe ir: el nombre, nacionalidad y domicilio de 

las personas ya sean natural o jurídicas las cuales deben contribuir en la compañía 

además deben poseer alta voluntad en su fundación para el respectivo progreso, 

tercero y cuarto aclara; el objetivo social, denominación y duración del mismo. 

 

El quinto paso indica; el importe del capital social con la previa expresión 

del número de acciones en que se estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas, así como el nombre de los suscriptores del capital, el sexto da la indicac ión; 

cada socio suscribe y cancela ya sea en efectivo o con otros bienes, y el valor que 

contribuye a estos como la gran parte del capital no cancelado. 

 

El séptimo ítem, describe la indicación donde estará situado el domicilio de 

la compañía, seguido del octavo; indica cual es la forma, métodos de administrac ión 

y facultades de los administradores, en el número nueve designa las formas y las 

épocas que sean necesaria para convocar y designar cuando serán las juntas y 

reuniones generales. 

 

En el décimo procedimiento observaran; la forma en que se designan los 

administradores y la clara enunciación de los funcionarios que tengan a su cargo la 

representación legal de la compañía las normas y procesos de repartición de 

utilidades  

 

Para el paso décimo primero se va a necesitar las normas de reparto de 

utilidades las cuales servirán como información requerida por la superintendenc ia 

de compañía. Por último, procedimiento, paso se implementar la determinación de 

los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; y, es de menester 

la forma de proceder a la designación de liquidadores.  
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        Gráfico 24 Información Requerida por la Superintendencia de 

Compañías en diagrama de flujo 

 

  

1.- El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2.- El nombre, nacionalidad y domicil io de las personas 
naturales o jurídicas que constituyan la compañía y su 
voluntad de fundarla; 

3.- El objeto social, debidamente concretado;

4.- Su denominación y duración; 

5.- El importe del capital social, con la expresión del número 
de acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de 
las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de 
los suscriptores del capital; 

6.- La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en 
dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y la 
parte de capital no pagado; 

7.- El domicilio de la compañía; 

8.- La forma de administración y las facultades de los 
administradores; 

9.- La forma y las épocas de convocar a las juntas 
generales; 

10.- La forma de designación de los administradores y la 
clara enunciación de los funcionarios que tengan la 
representación legal de la compañía; 

11.- Las normas de reparto de util idades; 

12.- La determinación de los casos en que la compañía 
haya de disolverse anticipadamente; y, 

13.- La forma de proceder a la designación de 
l iquidadores. 
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6.1. Participación de capital de los socios 

En lo que concierne al capital de los socios la Ley de Compañías establece a 

continuación lo siguiente: 

 

Lo indicado en los artículos, 171, 208 Y 209, el monto del capital de los 

socios se determinará en acuerdo el 50% del capital con el cual fue establecida la 

compañía, por otro lado, la distribución de las utilidades de los socios corresponderá 

al monto de la aportación de cada una de las acciones, además es necesario 

mencionar que los accionistas cuentan un bono para el cobro de dichas utilidades, 

(Ver anexos 7). 

 

Los artículos 212, respaldan a los accionistas en caso de que no sea cumplida 

la distribución de las utilidades, en donde se establece que si fuere el caso los 

accionistas pueden convocar a una reunión a la junta directiva, y si además estos no 

se presentan en un término de 15 días, el accionista podrá pedir a la 

Superintendencia que pida la convocatoria. 

 

El Art 213.- El o los accionistas que posean mínimo el veinticinco por ciento 

del capital social, tendrán el derecho de convocar a una junta general de accionistas 

a los directivos de la compañía para: 

 

6.2. Trámite o permisos adicionales  

Requisitos legales 

Según lo determinado por la Supercías un nuevo establecimiento debe contar con 

los siguientes requisitos: 

En el siguiente flujograma se detallarán los pasos que se debe seguir 

para el proceso determinado por la Superintendencia de compañías el cual 
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determina que el establecimiento debe contar con los siguientes requisitos y se ha 

realizado de las siguientes maneras. 

 

Como primer paso; ingresar toda la documentación correspondiente solicitada por 

el S.R.I. luego de aquello esperar un lapso   determinado una vez obtenida la 

respuesta de la aprobación del permiso municipal se puede proceder a la inscripc ión 

del grupo que conforma la cámara y también del gremio de asistentes para obtener 

y ser acreedores del registro mercantil. 

 

La notaría de toda la documentación en lo que respecta a la notación marginal. 

Una vez adquirido la obtención del ruc provisional por el SRI se formula la 

siguiente pregunta la cual es si el establecimiento ¿Cumple con todos los requisitos? 

Para finalizar este proceso dependerá la respuesta por ejemplo al responder un NO 

se deberá intentar obtener todos los permisos y seguir todos los pasos es decir 

empezar desde el inicio, pero si la respuesta es un SI se puede iniciar con todas las 

actividades comerciales y culminar este proceso.              (Ver anexos 7). 
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7. Plan de trabajo en grafica de Gantt 

Figura 23 Plan de trabajo en grafica de Gantt 

 

  

Elaborado por: Jessica Fernández y Johanna Flores 

 

La figura detalla el plan de trabajo en gráfica de Gantt de las actividades a realizar para la apertura del negocio que será el 10 de enero del 

2017, hasta esta fecha se contará con personal necesario y los requisitos legales correspondientes para el inicio de la actividad comercial.
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Anexos  

Anexos 1 Diversidad de platillos a la carta 

 

 

 

 

Lomo Fino Parrillada Familiar

Parrillada Sencilla Costilla de Cerdo

Jarras de Juego Filet Migñon

Pecho de Paloma
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Anexos 2 Ambiente acogedor 
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Anexos 3 Cuestionario/Encuesta  

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA PARROQUIA LA AURORA 

DEL CANTÓN DAULE 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuándo desea degustar y disfrutar de un buen menú a que establecimiento 

gastronómico de la parroquia la Aurora asiste? 

 Patio de Comida El Dorado 

 Patio de Comida Plaza Lago 

 Otros 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

OBJETIVO: Analizar la incidencia del emprendimiento en la estrategia de 

crecimiento, para el diseño de un modelo de negocio para la empresa 

Parrillada Cajape en la parroquia, La Aurora, canton Daule, año 2016. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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2. ¿Le gusta a usted comer en negocios de parrilladas? (De responder NO, ha 

culminado la encuesta, gracias por su atención) 

 Sí 

 No 

 

3. ¿Con cuánta frecuencia acude usted a un negocio de parrillada? 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces  

 Nunca 

 

4. ¿Cuál es el monto estimado que usted gasta en un negocio de parrillada? 

 $20 - $30  

 $31 - $40 

 $41 - $50 

 $51 en adelante 

 

 

5. ¿Ha degustado de la gastronomía que ofrece la empresa Parrilladas Cajape? 

(De responder NO, pase a la pregunta 8)  

 

 Sí  

 No 

 

 

6. ¿Cómo considera usted la gastronomía que ofrece Parrilladas Cajape? 

 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
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7. ¿A qué sector generalmente usted acude? 

 Atarazana 

 Alborada 

 

 

 

8. ¿Qué tan importante es para usted contar con un negocio de Parrillada cerca 

del sector donde reside? 

 Muy importante 

 Poco importante  

 Nada importante 

 

9. ¿En el caso que la Empresa Parrillada Cajape instaure una sucursal en este sector, 

Con quién acudiría a disfrutar del menú que ofrece el negocio? 

 Amigos 

 Familiares 

 Compañeros de trabajo 

 Otros 

 

10. ¿A través de qué medio le gustaría conocer más sobre el negocio y de la 

gastronomía que la Empresa parrillada Cajape? 

 

 Redes sociales  

 Afiches 

 Televisión 

 Página web 

 Otros 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  



123 

 

 

 

 

 

Anexos 4  Matriz de interacción con los participantes de Focus Group 

 

 

PROPIETARIO 

Temores que visualizan ¿Qué oportunidades perciben?

Competencia a bajo costo, crisis económica 
Oportunidad de crecer, aprovechando 

nuestro buen momento

¿Qué realizan bien? ¿Qué realizan mal?

Nuestro producto, el sabor
Nuestro servicio, hay veces que falta 

coordinación y eso afecta al servicio

¿Quiénes son?

Un grupo de personas dedicadas a brindar 

un servicio de comida, fruto de nuestro 

sustento

Una cadena de restaurantes, destacando 

nuestra sazón como fortaleza

¿Qué quieren ser?
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PROPIETARIA

¿Qué quieren ser?

Parrillada Cajape, donde siempre se come 

bien

Una empresa familiar con ideas de expandir 

cadenas de restaurantes

¿Qué realizan bien? ¿Qué realizan mal?

¿Quiénes son?

Calidad en atención al cliente
Tal vez coordinación entre los sectores de 

cocina y parrillada

Temores que visualizan ¿Qué oportunidades perciben?

Competencia con mejores comidas, con 

precios cómodos y buen servicio

Innovación de platos en líneas de parrilladas, 

especialidades en carnes
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ADMINISTRADOR 

¿Quiénes son? ¿Qué quieren ser?

Una empresa que genera empleo Los número uno, y de las más nombradas

¿Qué realizan bien? ¿Qué realizan mal?

La calidad de nuestras carnes y cortes Falta organización en el área de cocina

Temores que visualizan ¿Qué oportunidades perciben?

En que el cliente no se sienta cómodo
Salir de dicha empresa y tener mi propio 

negocio
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Anexos 5 Fotos de la Entrevista Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

Anexos 6 Relaciones Públicas/Famosos  
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Anexos 7 Requisitos legales   

Requisitos para la obtención (RUC) 

En el siguiente flujograma se detallarán los pasos que se debe seguir para el proceso 

determinado por la Superintendencia de compañías el cual determina que el 

establecimiento debe contar con los siguientes requisitos y se ha realizado de las 

siguientes maneras: 

 
Como primer paso; se ingresó toda la documentación correspondiente 

solicitada por el S.R.I. luego de aquello esperar un lapso   determinado una vez 

obtenida la respuesta de la aprobación del permiso municipal se puede proceder a 
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la inscripción del grupo que conforma la cámara y también del gremio de asistentes 

para obtener y ser acreedores del registro mercantil. 

Se proceden a notariar toda la documentación en lo que respecta a la 

notación marginal. 

Una vez adquirido la obtención del ruc provisional por el SRI se formula la 

siguiente pregunta la cual es si el establecimiento ¿Cumple con todos los requisitos? 

Para finalizar este proceso dependerá la respuesta por ejemplo al responder un NO 

se deberá intentar obtener todos los permisos y seguir todos los pasos es decir 

empezar desde el inicio, pero si la respuesta es un SI se puede iniciar con todas las 

actividades comerciales y culminar este proceso. 

 

Permisión a terceros. 

En el siguiente flujograma se detalla los procesos para la obtención de 

permisos a terceros; como primer procedimiento; se deberá poseer la 

documentación del titular o representante legal de la compañía, adjuntando como 

segunda fase la copia de cedula original y documentos del tercero. 

En el tercer paso como requerimiento se necesitará la carta poder con firma 

legalizada ante notario público autenticando por el fedatario de la SUNAT 

(especificando inscripción de persona jurídica). 

En el cuarto items se procederá presentar los formularios firmados por el titular 

y la persona autorizada, como quinto, sexto y séptimo se presentará los 

correspondientes formularios: 

 Formulario N.- 2119(solicitud de inscripción o comunicación de afectación 

de tributos). 

  Formulario N.- 2048(establecimiento, anexos distintos al domicilio fiscal).  

 Formulario N.- 2054 (representantes legales). 
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Cabe recalcar que se debe adjuntar el RUC de la empresa como anexo 

adhiriendo; como última etapa los requisitos pertinentes con la M.I Municipal idad 

de Daule. 

 

Requisitos con la M.I Municipalidad Registro de patente 

Requisitos generales: 

En el siguiente flujograma se realizarán los requisitos de la M.I 

Municipalidad para los registros de la patente del negocio. Como paso principal se 

deberá realizar el respectivo ingreso de documentación y como segundo itinerar io 

se deberá llenar el formulario solicitud para registro de patente de una persona 

jurídica terminando este proceso se obtendrá el certificado municipal, donde se 

añadirá copia legible de la cedula de ciudadanía y el nombramiento; también se le 

añade original y copia de RUC actualizado. 

Como siguiente proceso se requiere Original y copia legible del certificado 

de seguridad (otorgado por el B. cuerpo de bomberos).se procederá al siguiente 
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requerimiento dependiendo la respuesta del interrogante la cual es ¿Posee más de 

un establecimiento? De ser “NO” la respuesta se necesitará copia de la estructura 

de constitución en lo cual se verificará el proceso y se regresa al inicio. Al ser “SI” 

la respuesta se deberá presenta los certificados de cada uno de los establecimientos 

que posee; luego de esto se presentará certificado de los dos locales 

correspondientes que posee la Empresa y como último proceso se obtiene la patente  

 

 

Requisitos con la Superintendencia de Compañía 

Es necesario reintegrar las escrituras de la SUPERCIAS para que se pueda brindar 

cuatro hojas que contengan datos principales de la compañía. 
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En el siguiente diagrama se expondrán los requisitos que la Superintendencia de 

Compañía estipula donde se deberá obtener la documentación pertinente. 

Como primera trama del proceso; es obtener el formulario RUC 01A; en la 

segunda instancia debe adjuntar el formulario de RUC 01B; luego de aquello, 

proceder a requerir los nombramientos de gerentes y presidentes inscritos en el 

registro mercantil. 

Determinada la documentación antes expuesta, debe contar con copia de 

cedula de identidad y papeleta de votación de gerente y presidente; una vez llegado 

a esta etapa es de indispensable realizar la entrega, toda como documentación; la 

tercera copia certificada de la escritura de constitución, debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil. 

De presentar como documentación la copia de los servicios básicos del lugar 

donde está situado el establecimiento para la culminación del proceso debe realizar 

la publicación correspondiente del extracto. 
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Certificado de seguridad del b. Cuerpo de bomberos 

Es necesario que la nueva empresa pueda adquirir el certificado del cuerpo de 

bomberos, para ello, debe presentar la siguiente documentación, en el cual debe 

tener en claro para el desarrollo de sus acciones: 

En el siguiente flujograma se presentará una serie de procedimientos para que la 

empresa pueda obtener el certificado de B. Cuerpo de Bomberos. 

Uno de los primeros procesos que debe realizar es obtener el lugar y fecha 

en que se celebre el contrato; además agregar el nombre, nacionalidad y domicilio 

de las personas naturales o jurídicas que constituyan la compañía y voluntad plena 

para fundación. Debe poseer un objeto social debidamente concretado con  

denominación y duración. 

Requerirá del importe del capital social; con la expresión del número de 

acciones en el que estuviese dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así 

como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; es de menester 

presentar la indicación de lo que cada socio describe y paga en dinero en otros 

bienes; el valor atribuido a estos y la parte de capital no pagado. 

Uno de los requisitos es que la compañía cuente con un domicilio; también 

deberán adjuntar por escrito la forma de administración y las facultades de los 

administradores, añadiéndole la forma y las épocas de convocar a las juntas 

generales. 

Lo ideal es que todo quede clarificado es por eso que deben estipular la 

forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía. 

Desde la constitución de la empresa deben determinar los casos en que la 

compañía haya de disolverse anticipadamente; y para concluir acordar la forma de 

proceder a la designación de liquidadores. 
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El empresario deberá presentar un formulario en donde se especifique la aportación 

de los socios, así como cada uno de la información requerida por la 

Superintendencia de Compañías como lo estipula en el siguiente artículo: 

 

 

 

 

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas. 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro 

Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde 

el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado 

será nulo. 

Art. 212.- Si dentro del plazo que fija esta Ley no hubiere conocido la junta general 

de accionistas el balance anual, o no hubiere deliberado sobre la distribución de 

utilidades, cualquier accionista podrá pedir a los administradores de la compañía o 

a los comisarios que convoquen a junta general para dicho objeto, y, si dicha 

convocatoria no tuviere lugar en el plazo de quince días, cualquier accionista 

podrá pedir a la Superintendencia de Compañías que convoque a la junta general, 

acreditando ante ella su calidad de accionista. 

Art. 213.- El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por 

ciento del capital social podrán pedir, por escrito, en cualquier tiempo, al 

administrador o a los organismos directivos de la compañía, la convocatoria a una 

junta general de accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. 

Art 218.-  El accionista debe aportar a la compañía la porción de capital por él 

suscrito y no desembolsado, en la forma prevista en el estatuto o, en su defecto, 

de acuerdo con lo que dispongan las juntas generales. El accionista es 

personalmente responsable del pago íntegro de las acciones que haya suscrito, no 

obstante cualquier cesión o traspaso que de ellas haga 
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Permisión a terceros 

 

Requisitos con la M.I Municipalidad Registro de patente 

Requisitos generales: 

 

 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo 

menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva 

será requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una 

institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. 

 Documentación del titular (1), (2), (3) y (4) 

 Original y copia del documento de identidad del tercero. 

 Carta poder con firma legalizada ante notario público ó 

 autenticado por un fedatario de la SUNAT (especificando 

 inscripción de persona jurídica) 

 Formularios firmados por el titular y la persona autorizada: 

 Formulario Nº2119 (Solicitud de Inscripción ó Comunicación 

 de Afectación de Tributos. 

 Formulario Nº2048 (Establecimientos Anexos, distinto al 

 domicilio fiscal). 

 Formulario Nº2054 (representantes legales). 

 Se adjunta RUC de la empresa en anexo 

 Requisitos con la M.I Municipalidad de Samborondón 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

 Jurídicas”. 

 Copia legible de los Estados Financieros del período contable a declarar, 

con la fe de presentación de la Superintendencia de Compañías o de 

Bancos, según sea el caso. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

 actualizado del Representante Legal. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). Las personas que 

 tienen más de un establecimiento, deben presentar el 

 Certificado de Seguridad de cada uno de los locales. 

 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 



137 

 

 

Requisitos con la Superintendencia de Compañía 

Es necesario reintegrar las escrituras de la SUPERCIAS para que se pueda brindar 

cuatro hojas que contengan datos principales de la compañía. 

Documentación pertinente: 

 

 

Certificado de seguridad del B. Cuerpo de bomberos 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas 

que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en 

que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como 

el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

 Formulario RUC 01A 

 Formulario RUC 01B 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro 

 Mercantil 

 Copias de la cedula de identidad y papeletas de votación de 

Gerente y Presidente 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil 

 Copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía 

 Publicación del extracto  
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10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciac ión 

de los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y la forma de proceder a la designación de liquidadores.  


