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RESUMEN 

El servicio de banquetes se inició con la oferta de comidas a personas naturales, por 
la calidad del servicio y del producto, a través de los clientes se fue incrementando 
la demanda hasta llegar a proporcionar el servicio de banquetes en las diferentes 
recepciones de las empresas a las que pertenecía la clientela, al observar que se 
requería de implementos que permitirían proporcionar un mejor servicio se decidió 
adquirirla con las ganancias obtenidas, extendiendo al servicio al alquiler de 
catering. 
Para atender los diferentes eventos era necesario contratar los servicios de 
meseros, de transportación de: menaje, banquete,  personal, etc., existiendo con 
ello la oportunidad de ingresos económicos a otras personas. 
El reconocimiento alcanzado a través del tiempo y con la oportunidad de la oferta 
académica de licenciada en gastronomía en la Facultad de Ingeniería Química, me 
permitirá incrementar el servicio de banquete con el aval académico, para lo cual ya 
cuento con un mercado y con implementos, lo que se requiere implementar con este 
proyecto es un local donde funcionará la empresa e instalaciones para recepciones, 
buscando proporcionar un servicio de calidad que satisfaga el mercado existente. 
Es decir proporcionar al cliente del sector norte de la ciudad de Guayaquil un 
servicio de calidad a un precio módico para todos sus compromisos sociales. 

 
 

SUMMARY 
 
The service of banquets began with the offer of foods to natural people, for the 
quality of the service and of the product, through the clients she/he left increasing the 
demand until ending up providing the service of banquets in the different receptions 
from the companies to those that belonged the clientele, when observing that it was 
required of implementos that would allow to provide a better service she/he decided 
to acquire it with the obtained earnings, extending to the service to the catering rent. 
   
To assist the different events it was necessary to hire the meseros services, of 
transportation of: furniture, banquet, personal, etc., existing with it the opportunity of 
economic revenues to other people.   
The recognition reached through the time and with the opportunity of graduate's 
academic offer in gastronomy in the Ability of Chemical Engineering, it will allow me 
to increase the banquet service with the academic guarantee, for that which I already 
have a market and with implementos, what is required to implement with this project 
is a local where it will work the company and facilities for receptions, looking for to 
provide a service of quality that satisfies the existent market.   
That is to say to provide the client of the north sector of the city of Guayaquil a 
service of quality to a moderate price for all their social commitments.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual está viendo un acelerado proceso de modernización, 

mientras hace no muchos años las reuniones familiares y empresariales se 

realizaban en los lugares de residencia hoy éstas son realizadas en “salones 

para eventos”, los mismos que proporcionan un espacio apropiado acorde 

con las exigencias de los clientes y a sus ingresos económicos, existiendo 

diversidad en el servicio y alquiler de estos espacios para diferentes 

reuniones sociales. 

El servicio de banquetes y alquiler de catering a personas naturales del 

sector se viene realizando hace muchos años (10), por la calidad del servicio 

y del producto se ha mantenido y aumentado la demanda de este tipo de 

servicio y no solo a los clientes si no también a las empresas a las que 

pertenecían los mismos.  

Para atender los diferentes eventos era necesario contratar los servicios de 

meseros, de transportación de: menaje, banquete,  personal, y una infinidad 

de situaciones que requieren coordinación y planificación de dichos 

compromisos de servicios. 

El reconocimiento alcanzado a través del tiempo y al existir un mercado al 

cual satisfacer con la oferta de servicios de recepción de eventos en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, es necesaria la implementación de una 

empresa que satisfaga esta necesidad. 

El proyecto pretende satisfacer la demanda existente con servicios y 

productos de calidad, adicionalmente creando nuevas plazas de empleo, 

logrando con ello contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad y 

del país. 
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La infraestructura que se pretende desarrollar deberá contar con las 

siguientes características:  

 Edificación de por lo menos dos pisos, en los cuales se adecuará el 

piso alto como sala de recepción  y la planta baja será asignada el 

área administrativa. 

 Edificación para bodegaje de los materiales e implementos para 

ofrecer los servicios. 

La finalidad del proyecto es contribuir al desarrollo socioeconómico de la 

ciudad y del país a través de: 

 La generación de fuentes de empleo, tanto en el área administrativa 

como en la de servicios, en las que se cumplirá con lo establecido en 

la ley. 

 El cumplimiento de pago a tiempo de las contribuciones fiscales tanto 

del propietario como de los empleados  y proveedores de la empresa. 

El propósito del proyecto es satisfacer la demanda existente de esta 

necesidad con servicios y productos de calidad. 

Los productos que se esperan obtener son: 

 Paquetes de servicios acordes a las necesidades de los diferentes 

clientes. 

 Adquisición de la infraestructura necesaria para ofrecer un servicio de 

calidad a costos aceptables. 

 Adquisición de implementos necesarios para atender la demanda 

existente. 

 Contratación de personal idóneo para las diferentes actividades que 

realizará la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La sociedad actual, está viviendo un acelerado proceso de modernización, 

mientras hace no muchos años las reuniones familiares y empresariales se 

hacían en sus lugares de residencia, pues estos eran amplios y permitían 

albergar un buen número de invitados, hoy en la actualidad estos espacios 

son reducidos y no permiten este tipo de reuniones, es cuando se pone en 

auge los “Salones para eventos y servicio de buffet”, más que por lujo, por la 

necesidad imperiosa de un espacio apropiado para reunirse en un momento 

determinado. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El problema que presenta nuestro proyecto, surge de un diagnóstico de 

campo realizado  en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. La 

necesidad detectada es el proporcionar al cliente un servicio de calidad y 

calidez  a un precio módico para todos sus compromisos sociales, para lo 

cual  se  buscará  un respaldo o financiamiento para la aplicación de este 

proyecto y así mejorar el servicio de catering en la ciudad de Guayaquil a 

todo nivel social y cultural. 

Cabe mencionar que a través de este Proyecto, se puede lograr, mejorar la 

calidad del servicio, aplicando normas básicas de HACCP y BPM, las 

mismas que garantizarán el éxito de nuestro proyecto. 
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 La necesidad detectada es la escasez de locales para eventos en el 

sector, y que cuenten con las siguientes características: 

 

 Espacioso. 

 Seguro. 

 Elegante. 

 Calidad en el servicio. 

 Precio cómodo. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:         Gastronomía 

Área:             Socio-Cultural 

Aspecto:       Decoración y bufetes en todo tipo de eventos 

Tema:           “Servicio de banquetes, recepciones y catering” 

Propuesta:    Proporcionar al cliente un servicio de calidad y calidez a un 

precio módico  para todos sus compromisos sociales. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las necesidades de contratar empresas que presten servicios de 

organización de eventos para clientes del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil disminuirán con la implementación de nuestro proyecto. 
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1.5. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

 

 

Al contar con un mercado al cual satisfacer con la oferta de servicio de 

recepción de eventos es necesario realizar el estudio de factibilidad de 

ampliación  con el servicio de alquiler de local para recepciones sociales. 

 

El proyecto pretende satisfacer la demanda existente con servicios y 

productos de calidad, crear plazas de empleo.   

 

La no factibilidad del proyecto evitará que la demanda existente no sea 

satisfecha, el no incremento de plazas de empleo contribuirá al no 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno el cual es el apoyo al 

desarrollo de  microempresas y una distribución más equitativa de los 

ingresos nacionales. 

 

Está proyectado  comprar una propiedad al norte de la ciudad de Guayaquil, 

en el sector de la Ciudadela Guayacanes, en la misma que fabricaremos  

una edificación que cuente con dos pisos, en donde se encuentren dos 

locales para eventos (2 salones) los mismos que contarán con todas las 

comodidades que el cliente requiera, además tendrá una cocina de 

producción con todos los implementos para la preparación de los alimentos, 

una bodega para guardar: mesas, sillas, manteles, sobremanteles, forros de 

sillas, adornos, cubiertos, vasos, copas, samovares, adornos, etc. Los 
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mismos que servirán para decorar los locales de la empresa y/o también para 

ser alquilados a las personas que así lo requieran. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO. 

 

La propuesta se basa fundamentalmente en la implementación de un centro 

de convenciones, que se especializa principalmente en la oferta de 

recepciones, fiestas, considerando  además la incorporación  de todos los 

servicios extras que se necesitan para la realización de una fiesta como por 

ejemplo:  

 

 Arreglos decorativos del local. 

 Servicio de alimentación. 

 Mesas y sillas. 

 Sonido. 

 Bocaditos y todo lo relacionado a las delicias alimenticias que estén 

nuestro alcance brindar a nuestros clientes. 

 

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

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

requerir se los pondrá en contacto con diversos proveedores de estos 

servicios, sirviendo como intermediarios o contacto 

 



 
 

7 

 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Los aspectos que permiten evaluar el problema son: 

 

Delimitado: El proyecto de estudio considera a  algunas personas que viven 

  en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil. 

Claro:  Está redactado en forma sencilla y expone ideas claras para 

una fácil comprensión. 

Relevante:  Este proyecto logrará un cambio positivo y consensuado con 

respecto a la elección de locales  de eventos y contratación de los servicios 

de catering, bajo el slogan “Diviértase y coma con calidad y excelencia sin 

afectar la economía de su bolsillo”.  

Original:  Este proyecto es novedoso e importante porque no ha sido 

realizado ni ejecutado anteriormente y porque está dirigido a toda persona 

que desee tener una atención de altísima calidad a un precio exequible.   

Contextual: Nuestro proyecto pertenece a la práctica social en la que 

vivimos con conflictos muy serios en la economía de cada uno de los 

hogares del sector Norte de Guayaquil.   

Factible:  En este tiempo corto del proyecto se tiene previsto realizar 

varios eventos en calidad de prueba, para ver la aceptación del mismo y su 

rentabilidad para lo que se cuenta con los recursos humanos, financieros y 

materiales. 
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1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Brindar un servicio de excelente calidad a nuestros clientes del sector Norte 

de la ciudad de Guayaquil y de esta manera alcanzar nuestras metas 

financieras proyectadas. 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

 Ofrecer la mejor atención a nuestros clientes de forma atenta y 

confiable.  

 Darle importancia a cada uno de nuestros clientes pues de ellos 

depende nuestro éxito. 

 Elaborar los platos gastronómicos llenos de sabores y sensaciones 

más placenteras para el paladar de nuestros clientes.  

 Crear programas de oferta donde podamos involucrar a nuestros 

clientes.  

 Dar los mejores precios y más adecuados para nuestros platos  

 Dar información sobre la situación, facilidades y precios de nuestro  

negocio. 

 Tendremos lugares cómodos y placenteros para un mejor servicio. 
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1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

1.9.1. Justificación. 

 

El servicio de atención de eventos en la localidad ha crecido notablemente 

en los últimos años, desarrollándose ofertas académicas que brindan la 

capacitación profesional para proporcionar un servicio de calidad acorde a 

las exigencias del mercado. 

 

La eficacia, el cumplimiento y  responsabilidad son valores muy importantes 

en  el desarrollo del evento. Nosotros  queremos desarrollar banquetes 

exitosos orientados en la estética, creatividad, innovación  y diseño; por lo 

que tenemos que hacer  énfasis en lograr los objetivos para que cada uno de 

nuestros clientes  Cualquiera que sea su ubicación lo haga lucir como el 

mejor de los anfitriones. 

1.9.2. Importancia. 

 

La población del sector norte de la ciudad de Guayaquil al tener a su alcance 

un servicio de catering de primera en lo que respecta a organización de 

eventos sociales, podrá entre otras cosas optar por este servicio que le 

ofrece: 

 

 Local acogedor. 

 Seguridad privada durante todo el evento. 

 Atención personalizada, pues cuenta con profesionales en el área 

gastronómica. 
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 Comida de excelente calidad, 

 Alimentos preparados y servidos  manteniendo los controles de BPM y 

HACCP. 

 Decoraciones de acuerdo a la ocasión y a lo pactado con el cliente. 
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2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

2.1.1. Historia de Guayaquil.- 

 

La historia de Guayaquil es la sucesión de los hechos acontecidos dentro 

del actual territorio guayaquileño, con la aparición de hechos aislados debido 

a la naturaleza geográfica de su región natural. Guayaquil, al igual que su 

provincia y región, ha sufrido radicales e importantes cambios de gobierno y 

de división territorial, con lo cual se puede clasificar su historia en cuatro 

partes:  

 

1. La era precolombina en donde comienza el proceso poblacional e 

integración de tribus aborígenes en la región. 

2. La era colonial desde los primeros asentamientos españoles hasta el 

crecimiento urbanístico. 

3. La era independentista que abarca la emancipación y un breve 

período autónomo, y  

4. La era republicana desde la creación de Ecuador en 1830. 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Precolombina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
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Durante el dominio español, la ciudad se convirtió en uno de los principales 

puertos de América del Sur debido a su considerable crecimiento tanto 

demográfico como comercial. Pasó a convertirse rápidamente en uno de los 

mayores astilleros en servicio de la Corona española, en gran parte debido a 

las buena calidad de la madera que podía encontrase en los bosques de sus 

alrededores. Sin embargo, el gran auge que tuvo la ciudad se vio detenido 

por frecuentes asaltos de piratas y corsarios; los constantes incendios 

saldaron la vida de grandes cantidades de personas, en parte provocado por 

la costumbre de construcción con materiales de fácil combustión. Otro de los 

problemas eran las pestes y epidemias causadas por enfermedades típicas 

del ambiente tropical. (www.wikipedia.org) 

 

2.1.2. Turismo:-  

 

 Centro de Guayaquil: A través de los años ha continuado con su 

tradición comercial, y actualmente en un proceso fundamentalmente 

económico, apuesta al turismo, reflejándose en los cambios en el 

ornato de la ciudad, con un mejoramiento en la autoestima de los 

ciudadanos, ha sido un proceso que ha tomado años, desde las dos 

últimas administraciones municipales. Guayaquil se ha desarrollado de 

este modo en un destino turístico nacional e internacional, siendo 

sede de ferias y eventos internacionales. 

La zona del centro de la ciudad de Guayaquil es uno de los lugares más 

importantes para los turistas extranjeros tanto como nacionales, ya que es el 

más antigua y colonial, el Malecón 2000 es de gran interés turístico y esta a 

escasos pasos. La Previsora es el edificio más grande de Guayaquil. El 

Barrio "Las Peñas" es otro sitio de interés, cuenta con 300 escalones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Astillero
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirata
http://es.wikipedia.org/wiki/Corsario
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://es.wikipedia.org/wiki/Peste
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://www.wikipedia.org/
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aproximadamente y termina con un Mirador donde se puede apreciar la vista 

de la ciudad. 

La revista Latin Trade, en su artículo de portada «Mejor de América Latina» 

incluye a la ciudad de Guayaquil como la ciudad más destacada en 5 

categorías: Mejor Hotel para Ejecutivos, Mejor Salida (entretenimiento), Mejor 

Agencia de Alquiler de Autos, Mejor Agencia de Viajes y Mejor Restaurante 

para Ejecutivos.  

 

Uno de los lugares más significativos para Turistas, es el Malecón 2000, 

llamado así debido al nombre de la Fundación que ejecutó la obra. El nombre 

original es Malecón Simón Bolívar. Esta obra es un proyecto de regeneración 

urbana del antiguo malecón. Con 2,5 km de extensión ofrece a sus visitantes, 

además de seguridad, grandes monumentos de la historia de la ciudad, 

museos, jardines, fuentes, miradores, centros comerciales, restaurantes, 

bares, patios de comida, el primer cine IMAX del Ecuador, muelles, desde 

donde se puede abordar embarcaciones para realizar paseos diurnos y 

nocturnos por el río Guayas.  

 

 Malecón del Salado: En el Malecón del Salado se puede disfrutar en 

familia de paseos por el estero en pequeñas embarcaciones y admirar 

la flora y fauna del estero; además se encuentran discotecas, 

restaurantes, y bares. 

 Las Peñas: Las Peñas es el barrio más antiguo de Guayaquil. En los 

últimos años se ha transformado para pasar a ser una de las 

principales atracciones de la ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Centros_comerciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Bares
http://es.wikipedia.org/wiki/IMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Muelle
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Pe%C3%B1as_%28Guayaquil%29
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Es un megaproyecto arquitectónico parecido al Coconut Walk de Miami o al 

Puerto Madero de Argentina, es un lugar residencial, comercial y 

potencialmente turístico que cuenta con varios edificios de construcción 

contemporánea y departamentos lujosos. Su primera etapa fue inaugurada 

en el 2007 y se planea completar la obra en el 2008. 

 

 Parque Histórico Guayaquil: ubicado fuera del perímetro urbano. El 

lugar tiene un bosque de manglar que puede ser recorrido por los 

visitantes a través de un sendero de madera. En el manglar existen 28 

especies de animales en cautiverio, entre ellas el venado de cola 

blanca, el mapache, el pecarí. También hay tigrillos, osos perezosos, 

monos y cocodrilos. Esto sumando a los pericos, águila arpía y 

papagayos. El sitio también cuenta con una réplica del Guayaquil 

Antiguo, algunas de las edificaciones son originales y fueron 

transportadas al parque. En parque se puede descubrir la fauna 

principal y la historia no solo de la ciudad sino también de la antigua 

provincia. 

 Parque El Lago: km 25, vía a la Costa, que es un lago artificial con 

más de 2 500 000 m³ de agua (embalse) y donde se puede practicar 

deportes acuáticos como kayac, remo en bote, pesca de orilla, pesca 

submarina, buceo, snorkeling, etc. y otros deportes y actividades como 

ciclismo, camping, picnics y disfrutar de la naturaleza.[58] 

 Puerto Hondo: sitio turístico para disfrutar la flora y fauna (reserva de 

manglar) y practicar deportes acuáticos como natación, remo en bote, 

kayac, etc. Tiene una playa y servicio de comida típica y tradicional. 

http://www.parquehistoricoguayaquil.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Venado_de_cola_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Venado_de_cola_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapache
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecar%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Oso_perezoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocodrilos
http://es.wikipedia.org/wiki/Perico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_arp%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Papagayos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://www.cedege.gov.ec/modules.php?name=News&file=article&sid=74
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Kayac
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil#cite_note-57
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 Cerro Blanco: km 16, vía a la costa. Se puede admirar flora y fauna 

de bosque seco, se disfruta del turismo de aventura en una reserva 

ecológica con posibilidad de camping de un día a otro. 

 Cerro Santa Ana: está ubicado al noreste de la ciudad, junto al Barrio 

Las Peñas y pocos metros del Malecón. Es el lugar donde se originó 

Guayaquil. Es colorido y visitarlo resulta placentero, ya que hay que 

subir 456 escalones, hasta llegar a su cima, donde se observa el norte 

de Guayaquil. El Cerro está lleno de cafeterías, bares, tiendas de 

artesanías y mucha seguridad. (www.wikipediaguayaquil.com) 

 

2.1.3. Gastronomía.- 

 

En Guayaquil es posible encontrar restaurantes de comida típica, 

internacional y especializada en diferentes lugares de la ciudad. Los 

principales sectores de restaurantes internacionales son Urdesa, Alborada y 

el centro de la ciudad. 

 

Dentro de los platos típicos guayaquileños se puede destacar el arroz con 

menestra y carne asada; es un plato preparado con fréjol maduro del tipo 

conocido localmente como canario, aunque también se lo puede preparar 

con lentejas, garbanzos o con otro distinto tipo de fréjol, así como variantes 

de carne (chuleta, pescado, pollo o chorizos), carnes que son cocidas al 

carbón y lleva como complemento patacones (trozos de plátano verde frito).  

 

http://www.bosquecerroblanco.com/
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También es muy tradicional consumir el típico encebollado, un caldo con 

pescado albacora o atún preferentemente, yuca cocida, y aderezado con una 

tipo de ensalada compuesto de cebolla, tomate riñón, cilantro y jugo de limón 

todo preparado por separado, y servido junto, considerado un excelente 

vivificante luego de una noche de parranda muy común, en está vibrante 

urbe porteña. 

 

 Por ser el principal Puerto de Ecuador, abundan los mariscos, y también los 

platillos preparados a base de estos, son muy consumidos los ceviches sean 

de pescado (encurtido), camarón o concha (cocidos); otro producto de mar, 

es el cangrejo, muy popular y muy consumido sobre todo los fines de 

semana en la ciudad, se prepara al ajillo, "criollo", en ensalada, en sopa, etc.  

 

Una opción para los desayunos son los bolones de verde (bolas de plátano 

verde frito, que se le da la forma con las manos) con trozos fritos de piel de 

cerdo (chicharrón) o con trozos de queso fresco. Además están los aperitivos 

salados como las humitas (elaboradas con maíz tierno molido, junto a trozos 

de queso, envueltas en la propia hoja de maíz), las hayacas (elaboradas con 

harina de maíz, junto a trozos de cerdo o pollo, vegetales, uvas pasas, 

guisantes, envueltas en la hoja de plátano), los bollos de pescado (preparado 

con plátano verde molido, pescado, maní o cacahuate, envuelto también en 

una hoja de plátano) y las empanadas de plátano verde, rellenas con queso 

o carne de res. También destaca el caldo de salchicha (o de manguera), 

caldo realizado con menudencias rellenas de sangre y arroz o verde rallado, 

hígado, orejas, entre otras partes del cerdo que se utilizan para su 

elaboración.  
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Entre los postres, está la típica ensalada de frutas, jugo de naranjas al que 

se le agrega trozos de piña, melón, sandía, banano, uvas y otras tantas 

frutas tropicales más al gusto del comensal. Entre las bebidas típicas está el 

quáker, nombre comercial de una marca de cereal, que ha sido adoptado por 

ésta bebida, que consiste en una colada hecha con copos de avena, junto a 

naranjilla o maracuyá y/o también cascara de piña, canela, clavo de olor y 

panela (bloque de azúcar sin refinar) incluidas en su cocción; se puede beber 

tibia o fría. 

 

Entre los establecimientos de comida internacional y especializada, la más 

consumida es la comida italiana. Existen pizzerías (con su oferta de pastas y 

demás comida italiana), parrillas (donde se vende asados o parrilladas al 

estilo rioplatense), asaderos (venta de pollos asados), chifas (restaurantes de 

comida china), restaurantes de comida mexicana, así como las cadenas 

mundiales de comida rápida, de hamburguesas, papas y pollo frito.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

2.2.1. El servicio de catering 

 

Se le conoce como catering al servicio de comidas que se ofrece en un 

evento social ya sea un matrimonio, un aniversario, o un bautizo. “Pero no es 

simplemente eso. Incluye también otros elementos como decoración Y 

ambientación.   
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2.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

2.3.1. Banquetes 

 

Los banquetes son actos generalizados que se producen por diversos 

motivos, debido a la necesidad de contactos entre las personas. Aunque las 

costumbres y los menús han sufrido una gran transformación, su finalidad en 

términos generales, deja en segundo plano el factor comida; ya que el motivo 

principal en la mayoría de los casos, salvo los banquetes tradicionales, es 

reunir a un determinado número de personas para un determinado fin. 

 

2.3.2. Concepto. 

Como parte conceptual describimos que un Banquete es una comida 

espléndida a la que concurren muchas personas  para celebrar algún 

acontecimiento especial, como una visita oficial, una boda, un  aniversario, 

etc.). Hay otros tipos de “comidas” que se organizan para otras  ocasiones, y 

que no revisten la misma importancia que un banquete (lunch, vinos de 

honor, cóctel, etc.). El banquete puede tener un aperitivo previo  o una 

continuación; puede ir seguido a su término de un baile o un espectáculo. 

Todo ello debe guardar relación con el motivo de la cerebración. 

 

2.3.3. Clasificación de los banquetes. 

 

 Bodas -Bailes de Empresas _Desfiles de Moda. 
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 Cenas de Gala -Homenajes _Comidas de Negocios. 

 Cenas de Fin de año y Reyes -seminarios -presentación de 

personajes. 

 Congresos -Conferencias _Cumpleaños. 

 Cocteles con distintos motivos –Rueda de prensa – Inauguraciones. 

 

2.3.4. Tipos de banquetes. 

 

Hoy en día los banquetes son actos muy generalizados que se producen por 

diversos motivos, debido a la necesidad de contactos entre las personas. 

  

 

Un banquete es un almuerzo o fiesta pública generalmente celebrada al aire 

libre, que se completa con platos principales y postres. Por regla general 

sirve a un propósito festivo o de celebración, tal y como puede ser: la 

celebración de un evento familiar, una boda, una ceremonia. 

 

 

Uno de los principales objetivos del banquete es la reunión en torno a una 

mesa y el deleite común de los sentidos; no es de extrañar que la 

importancia de un banquete se llegue a medir por el número de invitados. La 

persona que convoca, organiza y corre con los gastos del banquete se 

denomina anfitrión y es a la que se suele dedicar y agasajar en algunas de 

las celebraciones culinarias realizadas sobre la mesa. 
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En la antigua Grecia se celebraban diversos banquetes con objeto 

puramente festivo como pueden ser las solterías y los simposios que han 

quedado reflejados en la literatura ("El banquete" de los diálogos de Platón) y 

los grabados de la época. Los banquetes de la Edad Media y el 

Renacimiento europeo se celebraban en las clases más pudientes y en la 

mayoría de los casos servían a fines prácticos al poder, en ellos se cerraban 

pactos, alianzas y convenios, reconciliaciones entre enemigos, etc. 

 

 

Hoy en día los banquetes se pueden clasifican de la siguiente manera: 

 

 

El tipo cóctel: es ideal cuando el número de invitados a la fiesta es reducido 

o se prefiere llevar a cabo una celebración sencilla y muy dinámica. Aplica a 

eventos donde el ambiente es un tanto informal, se puede organizar a 

cualquier hora del día. 

 

 

El tipo buffet: es muy usual, porque los invitados pueden servirse de una 

manera cómoda las veces que lo deseen. Además, este servicio puede 

contar con una gran variedad de platillos para los diversos paladares. 

 

 

El tipo platillo: son muy usuales ya que los invitados son atendidos en todo 

momento por los meseros, de esta forma el invitado sólo se preocupo por 

relajarse y disfrutar mientras se le atiende. 
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Es muy importante elegir un buen menú acorde a la cantidad de invitados, al 

motivo del mismo y al presupuesto con que se cuente para llevar a cabo el 

evento. 

 

2.3.5. Orientación general. 

 

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

elegir lo que más se ajusta a vuestros gustos, preferencias y presupuesto: 

 

 COCTEL: Este es el tipo ideal de banquete cuando el número de 

invitados es reducido, los novios prefieren una celebración sencilla y 

muy dinámica en la que el ambiente es informal o en casos de 

fallecimiento reciente de un familiar en los que se desea celebrar la 

boda de una forma más discreta. 

 

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

diversidad de manjares en miniatura que los invitados se servirán 

personalmente y consumirán de pie, charlando en animados grupos o 

sentados. 

 

El coctel permite a los novios relacionarse con todos los invitados y al ser 

algo más informal el ambiente será alegre y lleno de chispa, con lo que el 
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éxito está asegurado y todos conservarán un agradable recuerdo del 

momento. 

 

 BUFET: El éxito de un buen buffet se basa en que los invitados 

puedan servirse rápida y cómodamente tantas veces como deseen, 

evitando largas colas o que para los invitados de mayor edad suponga 

un suplicio acercarse a la mesa de buffet.  

 

Es muy acertado instalar más de una mesa de buffet en el caso de que la 

boda reúna a una cantidad considerable de familiares y amigos, porque esto 

evitará largas esperas para servirse y dotará a la celebración de mayor 

dinamismo. 

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

detalle que no se os debe escapar es que las mesas estén perfectamente 

dispuestas con sus cubiertos y copas de manera que los invitados no se 

vean obligados a montar sus propias mesas. 

 

 SENTADOS: Es el la modalidad de banquete más popular entre los 

contrayentes. Los comensales son atendidos en todo momento por 

camareros, con lo cual sólo tienen que preocuparse de relajarse y 

disfrutar. 
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La comida suele consistir en unos entremeses, primer y segundo plato y 

postre. Normalmente si el primer plato consiste en pescado el segundo 

consistirá en carne y viceversa, aunque existen muchas variantes que los 

novios pueden acordar con la persona encargada, como por ejemplo dar a 

elegir a cada invitado el plato que desea tomar entre dos o más de ellos, 

ofrecer un surtido de tartas como postre en lugar de la tradicional tarta 

nupcial, etc. 

 

Para acompañar se sirven distintos vinos y el tradicional champán para 

desear felicidad a los novios y por último algún licor antes de comenzar con 

el baile. Si la fiesta se prolonga hasta altas horas de la madrugada es 

conveniente ofrecer canapés o incluso chocolate para continuar con la 

animada velada. 

 SALONES: Este tipo de negocio llevan muchos años funcionando y es 

por ello que resultan una inmejorable opción puesto que están 

preparados exclusivamente para este tipo de acontecimientos, están 

dotados de todos los servicios y se adaptan fácilmente a los deseos y 

preferencias de los novios. Para comodidad de todos suelen contar 

con aparcamiento y discoteca y suelen estar situados dentro del la 

ciudad, lo cual implica que los invitados no tendrán que hacer grandes 

e incómodos desplazamientos para disfrutar de vuestra fiesta. 

 

Una vez que habéis hecho vuestra elección, el siguiente paso es decidir el 

menú que ofreceréis a vuestros invitados. 
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Lo habitual es ofrecer un cóctel mientras estáis en la sesión fotográfica y de 

ahí pasar directamente al primer plato. 

 

Lo aconsejable es elegir platos de temporada, con lo que aseguráis la 

calidad de los ingredientes y evitáis que los precios del menú se salgan de 

vuestro presupuesto. Es muy acertado que el menú incluya dos platos entre 

los que los comensales puedan elegir y tener en cuenta detalles como tener 

previsto un menú adecuado tanto para niños como para invitados de otras 

confesiones religiosas que no pueden comer determinados manjares. 

Tampoco hay que olvidarse de los vegetarianos. 

 

Y en cuanto a los vinos, éstos siempre deben estar de acuerdo con el menú 

que hayáis decidido. 

 

En general los vinos tintos acompañan a la carne roja y los blancos al 

pescado, pollo y marisco. Los rosados resultan más versátiles por ser más 

dulces y se acoplan muy bien casi con cualquier tipo de carne y pescado, si 

bien es más habitual tomarlos en el aperitivo o postre. 

 

Dentro de esta generalidad existe una gran variedad de procedencias y 

precios que deberéis ajustar según vuestro presupuesto. Y para acompañar 
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los postres y brindar por la felicidad de los novios, el inevitable cava o 

champagne. 

 

Cuidar estos detalles asegurará el éxito del evento. 

 

En cualquier caso los profesionales encargados de desarrollar el menú os 

aconsejarán lo más adecuado en cada caso dependiendo de la temporada, 

el número de invitados y las características especiales como las que hemos 

anunciado antes que puedan concurrir en alguno de ellos. 

 

Para más información sobre lugares donde celebrar el banquete nupcial no 

dudéis en consultar los restaurantes, catering y salas de celebraciones de 

vuestra localidad en nuestro listado de empresas. 

 

2.4. INICIO DEL NEGOCIO. 

 

Emprender un negocio de este tipo no requiere de gran inversión monetaria, 

de a cuerdo a los análisis, hemos podido determinar  que la eventualidad del 

servicio permite trabajar presupuestos personalizados para cada ocasión. La 

gestión con proveedores y el contar con una mano de obra responsable 

eficiente y muy profesional nos permitirán alcanzar nuestros objetivos y 

metas planteadas.  

http://bodasbodas.com/empresas.htm
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Comenzar nuestro negocio de catering o banquetes es una carrera que nos 

inmiscuye en como disfrutar de la planificación, cocinar y trabajar 

directamente con los clientes, como personas de espíritu emprendedor 

consideramos que somos unos candidatos selectos para dar inicio a nuestro 

proyecto. Además podemos recomendar que es una visión viable y rentable 

para todas las amas de casa, profesionales de turismo y hotelería incursionar 

con éxito en este campo. Además se presenta como una oportunidad para 

aquellos talentos de la cocina que no cuentan con un respaldo económico 

para invertir en una empresa. “Tener pasión de servicio es un requisito 

indispensable”, Ser creativo y tener una gran cantidad de conocimientos 

sobre los alimentos. Sin embargo, y sin dejar a un lado el fuerte trabajo que 

conlleva mantener el negocio de catering.  

 

El trabajo de una empresa de catering o banquetes es garantizar la comida, 

aperitivos, postres y bebidas y que éstos sean los adecuados para los 

dueños del evento.  Los servicios de un negocio de catering son utilizados 

para conferencias, cumpleaños, aniversarios, y, por supuesto, bodas.  

 

El primer paso para iniciar nuestro negocio de catering es crear un plan de 

negocios.  Este plan es necesario si deseamos  obtener un préstamo para 

comenzar con su negocio de catering. También nos ayudará a organizarnos 

en la puesta en marcha de nuestro negocio, respondiendo a preguntas, y 

asegurándonos que el servicio que brindemos sea profesional y fiable.  

Al iniciar nuestro negocio de catering o banquetes  nos pedirán que estemos 

al día con las licencias exigidas por: el Sistema de Rentas Internas (SRI), el 

Municipio de Guayaquil,  Dirección de Salud del Guayas. Cámara  de 
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Turismo, Cámara de Industria, Bomberos. El Departamento de Salud, 

bomberos,  también por lo general requieren una inspección de la zona o del 

espacio que se utilizará para preparar los alimentos.  

 

Al iniciar el negocio de catering o banquetes se debe decidir qué tipos de 

comida vamos a ofrecer. Una vez que hayamos decidido sobre los alimentos, 

verificaremos que equipos necesitaremos para la preparación de éstos y 

también necesitaremos una forma de transporte. Algunos lugares en los que 

va a trabajar puede ser que tengan una cocina que pueda utilizar para la 

preparación final del banquete, pero la mayoría de los trabajos se llevarán a 

cabo en nuestras instalaciones.  

 

Una vez que tengamos las certificaciones, requisitos legales y con los 

reglamentos el departamento de salud, estaremos listos para determinar los 

servicios de catering que vamos a brindar y establecer las tarifas u 

honorarios.  La mejor forma de obtener esta información es poniéndonos  en 

contacto con algunos otros negocios locales de catering o banquetes, 

investigar lo que ofrecen y sus honorarios. Hacer lo mismo con cualquier 

restaurant que ofrezca servicios de catering similar al que ofreceremos en 

nuestro negocio.  

 

Mercadear cualquier nuevo negocio nos puede parecer difícil en general a 

muchas personas, sin embargo, buscaremos muchas opciones que nos 

permitan lograr determinar nuestro mercado local. Podemos escribir un 

comunicado de prensa en los periódicos locales y estaciones de radio, 

podemos ofrecer nuestro servicios de catering gratis para un evento de 
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recaudación de fondos, esto nos daría publicidad gratis, podemos invitar a 

personas que se dedican a la planeación de bodas y de eventos a una 

degustación de algunos de sus platillos, si ellos prueban y conocen nuestro 

trabajo es más probable que nos contraten en el futuro.  Una vez que  demos 

a conocer nuestro  negocio de catering o banquetes a la comunidad la mejor 

publicidad será de boca en boca. También nos puede ser de mucha utilidad 

entregar tarjetas de presentación. 

 

2.5. HACCP 

 

2.5.1. Definición 

 

Es un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, se basa en  

principios técnicos que se aplican con sentido común a la preparación de 

alimentos de principio y fin. 

 

2.5.2. Breve historia  

 

Se desarrolló en los años sesenta como parte del programa espacial de 

Estados Unidos. El gobierno quería asegurarse que los alimentos no hicieran 

daño ni enfermaran a los astronautas en el espacio. 

 

Querían alimentos completamente libres de bacterias patógenas, toxinas, 

compuestos químicos y peligros físicos que les pudieran causar lesiones o 

enfermedades. Como resultado, se desarrolló el sistema HACCP como un 

http://www.bloghispanodenegocios.com/2008/07/como-utilizar-el-marketing-boca-a-boca/
http://www.bloghispanodenegocios.com/2008/08/uso-de-tarjetas-de-presentacion-como-herramienta-de-marketing/
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plan que el personal pudiera seguir para eliminar estos posibles peligros y 

producir los alimentos más seguros posibles. 

 

2.5.3. Descripción del Sistema HACCP 

  

HACCP no es un sistema independiente de seguridad de alimentos. Es sólo 

una parte de un programa completo de seguridad de alimentos. Para la 

preparación de alimentos seguros se necesita buena higiene de las áreas de 

recibo y preparación, buena higiene personal, control de microorganismos y 

control de plagas. Estos son conocidos como pre-requisitos (SSOP y BPM) 

por que deben ejecutarse antes de que un sistema HACCP pueda ser 

efectivo. 

 

HACCP requiere que todos los empleados que ayudan a producir alimentos 

tengan suficiente información sobre el alimento y su proceso de producción 

para poder identificar  dónde y cómo pueden ocurrir problemas de seguridad 

del alimento. 

 

 Análisis de peligros.- Consiste en analizar todos los posibles 

problemas de un ingrediente o preparación que podrían causar  daño 

al consumidor 

 Puntos críticos.- Consiste en identificar en qué parte del proceso se 

pueden controlar esos posibles peligros. 
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2.5.4. Directrices para la aplicación del Sistema HACCP.- 

 

1.- Formación de un equipo de HACCP 

2.- Descripción del producto 

3.- Determinación del uso al que hade destinarse 

4.- Elaboración de un diagrama de flujo 

5.- Confirmación en situ del diagrama de flujo 

6.- Enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con cada fase 

 

2.5.4.1. Punto de Control 

 

Punto de Control es una etapa o proceso en el que   no se reduce los riesgos 

a niveles aceptables pero sirve para controlar  la calidad del alimento  

 

2.5.4.2. Punto crítico de control 

 

Es una etapa de un proceso en el cual es posible aplicar medidas de control 

para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a niveles aceptables para la 

seguridad alimenticia.(PCC). 
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2.5.4.3. Principios 

 

HACCP es un sistema que se compone de siete principios básicos. Se usan 

para desarrollar un plan que evite la contaminación de los alimentos. Para 

cumplir con estos principios se tiene que seguir cada uno de los siguientes 

planes paso a paso: 

 

1.- Análisis de Peligros  

 

Enumerar todos los peligros que pueden razonablemente preverse que se 

producirán en cada fase, desde la producción primaria, la elaboración, la 

preparación y la distribución hasta el punto de consumo. 

 

Entonces se determinará qué medidas de control, si las hay, pueden 

aplicarse en relación a cada peligro. 

 

2.- Determinar los puntos críticos de control 

 

Definir cual o cual es la etapa o proceso que requiere determinarse como 

punto crítico de calidad por el peligro que representa para la seguridad del 

alimento y del consumidor. 

 

Para este principio se aplica el árbol de decisiones. 
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A continuación una lista de PCC comunes: 

 

 Enfriamiento del alimento en el momento apropiado 

 Cocimiento durante tiempo suficiente  y a la temperatura necesaria 

para matar microorganismos dañinos 

 Controles de formulación del producto (como agregar buenas 

bacterias para productos fermentados, ajustar pH y reducir el 

contenido de agua) 

 

3.- Establecimiento de límites críticos para cada PCC.- 

 

Para cada Punto crítico de control deberá especificarse y validarse si es 

posible límites críticos. En algunos casos para una determinada fase, se 

elaborará más de un límite crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar 

las mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, Aw y cloro 

disponible, así como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. 

 

4.- Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

 

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en 

relación con sus límites críticos. Mediante los procedimientos de vigilancia 

deberá poderse detectar una pérdida de control en el PCC. 
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Además es importante es que la vigilancia proporcione la información 

necesaria a tiempo para hacer correcciones que permitan asegurar el control 

del proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. 

 

Si la vigilancia no es continua su grado o frecuencia deberán ser suficientes 

como para garantizar que el PCC esté controlado. 

 

TODOS LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA 

VIGILANCIA DE LOS PCC DEBERAN SER FIRMADOS POR LA 

PERSONA QUE EFECTUA LA VIGILANCIA, JUNTO CON EL 

FUNCIONARIO O FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA ENCARGADOS DE 

LA REVISION. 

 

5.- Establecimiento de Medidas o acciones Correctivas.- 

 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán 

formularse  medidas correctivas específicas para cada PCC del sistema de 

HACCP. 

 

Estas medidas  deberán asegurarse que el PCC vuelva a estar controlado. 

Las medidas adoptadas deberán incluir también un sistema adecuado de 

eliminación del producto afectado. Los procedimientos relativos a las 

desviaciones deberán documentarse en los registros de HACCP. 
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Ejemplos de medidas correctivas: 

 Ajustar inmediatamente el proceso y separar el producto para 

evaluarlo 

 Autorizar a los empleados para que paren las preparación cuando se 

sobrepase un límite crítico  

 Respaldarse en un proceso alterno aprobado que pueda sustituir al 

proceso que está sobrepasando los límites críticos. 

 

6.- Desarrollo de un sistema de documentación y registros   

 

Desarrollar y mantener registros para documentar el sistema HACCP. La 

compañía mantiene registros para comprobar que el alimento se ha 

elaborado de una manera segura.  

 

7.- Verificación (Procedimientos de comprobación) 

 

 

Establecer y poner en práctica actividades para verificar la eficacia del plan 

HACCP y comprobar que el sistema se lleva a cabo correctamente, como: 

 Examen del sistema HACCP  y de sus registros 

 Examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación del 

producto defectuoso o fuera de parámetros. 

 Confirmación de que los PCC se encuentran bajo control 

 

 



 
 

35 

 

2.6. MICROBIOS, BACTERIAS Y VIRUS 

 

2.6.1. Los microbios 

 

Los microbios son seres vivos, que tal como la etimología del término indica 

(la palabra microbio deriva del griego "micro", pequeño y "bio", vida), no son 

visibles a simple vista sino que solo se pueden ver con la ayuda de un 

microscópico; por lo mismo son conocidos también como micro organismos. 

Los microbios son el objeto de estudio de la microbiología. El francés Luis 

Pasteur es el fundador de esta área, quien se dedicó por completo al estudio 

de microbios (específicamente bacterias) en el ser humano y a cómo 

combatirlas. 

 

El instrumento de cabecera de microbiología es el microscopio, que permite 

ver objetos invisibles al ojo humano, aumenta la imagen otorgando detalles 

muy pequeños de ésta. Consiste en un lente convergente en el que traspasa 

luz. El más utilizado es el microscopio óptico que aumenta la imagen hasta 

quince veces. 

 

Los microbios poseen tres características en común; Realizan rápidamente 

su proceso de nutrición. Intercambian sustancias con el exterior, alterando su 

composición química. Y además su reproducción es muy veloz, a partir de un 

solo microbio en pocas horas puede crearse una población. 
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Estos seres vivos se dividen en dos grandes grupos; las bacterias y los 

virus. 

 

2.6.2. Las bacterias 

 

Las bacterias son a menudo malignas y es la causa de 

enfermedades en los humanos y en animales. Sin embargo, ciertas 

bacterias, producen antibióticos, otras viven simbióticamente en los 

intestinos de animales (inclusive en los humanos) o en otra parte 

de sus cuerpos, en las raíces de ciertas plantas, convierten el 

nitrógeno en una forma utilizable, Las bacterias juegan un papel 

fundamental en la naturaleza y en el hombre. Ellas ponen el sabor 

en el yogur y el gusto en el fermento del pan; ayudan en la 

descomposición de la materia orgánica muerta. Las bacterias son 

de inmensa importancia a causa de su extrema flexibilidad, la 

capacidad para el crecimiento y la rápida reproducción, los fósiles 

más antiguos conocidos, de casi 3500 millones de años, son 

organismos semejantes a bacterias. 

 

Las bacterias son seres unicelulares que pertenecen al grupo de los 

protistos inferiores y existen pocos tipos morfológicos, cocos (esféricos), 

bacilos (bastón), espirilos (espiras). Son células de tamaño variable cuyo 

límite inferior está en las 0,2 micrones y el superior en las 50 micrones(1 

micrón = 0,001 milímetros). 

http://www.galileog.com/ciencia/biologia/bacterias/bacteria_enfermedad.htm
http://www.galileog.com/ciencia/biologia/bacterias/bacteria_enfermedad.htm
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Las bacterias son notables también porque carecen de núcleo y al ser mas 

pequeñas  y más primitivas que las células eucarióticas, se dice que las 

bacterias son células procarióticas, de la palabra griega  que significa 

“antes del núcleo”, es decir, existían antes de que se hubiera desarrollado el 

núcleo.  

 

Igualmente son muy diferentes a los virus, las cuales solo pueden 

desarrollarse dentro de las células y que sólo contienen un ácido nucleico. El 

tamaño de las bacterias dificultó los estudios acerca del "núcleo" bacteriano, 

sin embargo en el curso de las investigaciones destinadas a su 

esclarecimiento la utilización de los métodos citoquímicos y la microscopía 

electrónica demostraron su existencia. 

 

El gran poder de resolución del microscopio electrónico no solo amplia la 

típica forma bacteriana, sino que revela claramente la organización 

procariota. 

 

Casi todas las clases de bacterias poseen una capa protectora resistente 

llamada pared celular, esta le da su forma y le permite vivir en una amplia 

gama de ambientes. La pared celular da a la bacteria su forma ,algunas 

especies están además rodeadas por una cápsula, esta hace a la célula 

resistente a los productos químicos destructivos. Todas las bacterias tienen 

una membrana celular dentro de la pared celular.  Las pequeñas moléculas 
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del alimento se incorporan a la célula a través de poros de esta membrana, 

pero las moléculas grandes no la pueden atravesar.   

 

Dentro de la membrana está el citoplasma, este contiene productos químicos 

llamados enzimas, que ayudan a dividir el alimento y construyen partes de la 

célula. 

 

Como todas las células, estas contienen ADN que controla el crecimiento de 

la célula, la reproducción, y el resto de las actividades. El ADN, de una célula 

bacteriana forma un área del citoplasma llamado el nucleoide.   

 

En el resto de los organismos excepto las cianobacterias (algas azul-verdes), 

el ADN está en el núcleo, una parte de la célula separada del citoplasma por 

una membrana. 

 

Los científicos dividen a las bacterias en grupos según su forma: hay 

bacterias redondas llamadas cocos(esféricos) (el enlace muestra una foto del 

Streptococcus pneumoniae ,que causa infecciones de oído y neumonía), hay 

en forma de bastones denominadas bacilos (bastón)( foto original tomada por 

Robert Koch, bacteria denominada Bacillus anthracis) y las de forma de 

espirilos(espiras); las bacterias que parecen barras dobladas son vibriones. 

 

http://www.geocities.com/edug2406/molecula.htm
http://www.bact.wisc.edu/Bact303/cyanos.jpeg
http://www.cellsalive.com/images/v1n1.gif
http://www.bact.wisc.edu/Bact303/Koch.B.anthracis.jpeg
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Hay dos tipos de bacterias de forma de espiral :espirilla y las espiroquetas (la 

tercera foto de la derecha, es la Treponema pallidum ,espiroqueta que 

causa la sífilis). 

 

Dos o más bacterias conectadas juntas se pueden describir por los prefijos 

diplo (par), estafilo (racimo) y estrepto (encadenamiento). Por ejemplo, los 

estreptococos son un tipo de bacterias redondas conectadas juntas en 

encadenamientos. 

 

2.6.3. Clasificación de las bacterias  

 

La tinción de Gram es un tipo de tinción empleado en microbiología para la 

visualización de las bacterias, debe su nombre al bacteriólogo danés 

Christian Gram que desarrolló un método de tinción en 1884 

 

Por más de una centuria las bacterias han sido clasificadas a la 

reacción de Gram en positivas y negativas. (Fuente: 

www.galileog.com) 

 

2.6.3.1. Bacterias Gram positivas son aquellas que 

tienen la habilidad de retener un complejo de iodo 

violeta cuando se trata con un solvente orgánico 

tal como el alcohol o la acetona, las bacterias 

http://www.bact.wisc.edu/Bact303/spirochetes.jpeg
http://www.galileog.com/
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Gram positivas aparecen de color violeta. Como 

se muestra en la figura N° 1 

 

2.6.3.2. Bacterias Gram negativas son las que no lo 

pueden retener y se tiñen de color rojo para ser 

vistas con el microscopio, como se muestra en la 

figura Nº 2. 

 

Los científicos también usan la forma de la bacteria para su clasificación, hay 

tres tipos, redondas, cocos, del griego kokkos baya, barras, bacilos del latín 

palillos o barras y espiral. (Figura Nº 3) 

 

2.7. LOS VIRUS. 

 

Los virus son un reino de parásitos intracelulares obligatorios, de pequeño 

tamaño, de 20 a 500 milimicras, constituidos sólo por dos tipos de moléculas: 

un ácido nucleico y varias proteínas. El ácido nucleico, que puede ser ADN o 

ARN, según los tipos de virus, está envuelto por una cubierta de simetría 

regular de proteína, denominada cápside. 

 

Los huéspedes que ocupan pueden ser animales, vegetales o bacterias. 

Entre los microorganismos, los virus parasitan bacterias, son los 
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bacteriófagos o fagos, pero no se conocen virus que infecten algas, hongos o 

protozoos. Entre los vegetales, sólo se han encontrado infecciones por virus 

en las plantas con flores, pero no en las plantas inferiores. Entre los 

animales, se conocen muchos que parasitan vertebrados, pero entre los 

invertebrados, sólo se han encontrado en artrópodos.  

 

Las enfermedades humanas, causadas por virus, más conocidas, son la 

poliomielitis, gripe, viruela, sarampión, fiebre amarilla, encefalitis, paperas, 

tracoma, etc. Actualmente se cree que algunos tumores cancerosos son 

también de origen vírico. Las infecciones víricas en general, no pueden ser 

tratadas con antibióticos; sin embarco, el interferón, producto biológico 

sintetizado por los tejidos invadidos por un virus, es activo contra infecciones 

causadas por otros. 

 

Los virus más conocidos de todos son los fagos, debido a la gran facilidad 

técnica del cultivo de bacterias, comparado con el cultivo de tejidos o 

embriones. Su ciclo vital es el siguiente: la partícula del fago se fija en 

determinados puntos de la pared de la bacteria y la molécula de ácido 

nucleico, junto con algunas proteínas enzimáticas, es inyectada dentro de la 

bacteria y queda fuera la cápsula proteica vacía. Después de esta 

penetración, la célula infectada deja de producir sus proteínas y se pone a 

fabricar las del fago, que, de ese modo, va haciendo copias de su ácido 

nucleico y de las subunidades proteicas de la cápsula, que se reúnen para 

constituir las partículas completas; cuando éstas se han acumulado en un 

cierto número, la bacteria se rompe y libera los virus, que van a infectar las 

células próximas. 
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Se ha discutido mucho si los virus son o no seres vivos. Por una parte se 

reproducen, aunque dependientes de la célula de la que utilizan enzimas y 

ribosomas; no metabolizan substancias para producir energía, y sólo tienen 

un tipo de ácido nucleico, ADN o ARN; además son cristalizables. 

Posiblemente, sistemas parecidos a los virus, pero de vida libre, fueron los 

primeros seres vivos. 

 

Los hechos más sobresalientes que han motivado el rápido desarrollo de la 

virología, la parte de la microbiología que tiene por objeto el desarrollo de los 

virus, son: en la última década del siglo pasado, Ivanovsky primeramente y 

después Beijerinck descubrieron la existencia de agentes infectivos, más 

pequeños que las bacterias hasta entonces conocidas, a los que hoy se 

denominan virus; en el año 1.931.  

 

Elford consiguió medir las dimensiones de los virus; Roux hizo el primer 

intento de cultivo de virus; y Goodpasture lo obtuvo en huevos fecundados, 

es, decir, con embrión de pollo; Max Theiler consiguió la primera vacuna 

contra la fiebre amarilla del mono, practicando inoculaciones sucesivas de su 

virus en ratones y cultivando después el producto en embriones de pollo, y, 

encontrado en el camino, se han preparado otras vacunas contra el cólera 

porcino, el moquillo y la rabia del perro, etc.; en 1.935.  

 

Stanley cristalizó el virus del mosaico del tabaco; Williams fotografió por 

primera vez un virus, por medio del microscopio electrónico; en 1.949, 
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Enders, Robinson y Willer cultivaron el virus poliomielítico; Coons demostró 

la situación de las partículas víricas en las diferentes partes de la célula, 

mediando la técnica de los anticuerpos fluorescentes; Fraenkel-Conrat y 

Williams fraccionaron el virus en una parte proteica y en ácido nucleico y 

demostraron que, separadamente, no poseen infectividad; y Gierer y 

Scharamm pusieron de manifiesto que la infectividad de ciertos virus es 

debida al ácido nucleico. En el año 1.957, Isaacs descubrió el interferón. 
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3.1. PLAN DE MERCADEO. 

 

 

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

documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un 

objetivo específico de mercadeo. 

 

 

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

También puede hacerse para toda la actividad de una empresa. Su 

periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde 

un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo). 

 

 

 Describir y explicar la situación actual del producto. 

 Especificar los resultados esperados (objetivos) 

 Identificar los recursos que se necesitarán (incluidos los financieros, 

tiempo y habilidades) 

 

3.2. LAS ESTRATEGIAS. 

  

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

objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva. 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
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El análisis de cartera de actividades que se puede desarrollar utilizando la 

matriz BCG, es el camino que conduce a la formulación de las estrategias 

adecuadas, dado que permite considerar el posicionamiento individual de 

cada una de las actividades que la componen. 

 

 

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

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

competitivas existentes, las alternativas serían la diferenciación o el control 

de costos. 

 

 

3.3. SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO. 

 

3.3.1. Segmentación de un mercado. 

 

 

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

diferentes variables de segmentación, independientes o combinadas. Para la 

segmentación de nuestro mercado y en base a los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada, hemos considerado el nivel económica a quienes va 

estar dirigido nuestro producto, resultados que nos permitieron determinar 

claramente que nuestro mercado meta será el de clase media, hacia donde 

destinaremos los diferentes métodos de captación de mercado en base a 

publicidad, visitas etc. 
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3.3.1.1. Los Mercados  

 

Originalmente el significado de mercado está asociado al lugar físico donde 

los compradores y los vendedores se reunían para intercambiar productos y 

servicios. 

 

 

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

compradores reales y potenciales de un producto o servicio. 

 

 

Las empresas que venden a los consumidores adoptan básicamente tres 

formas de estrategias para atender un mercado: 

 

 

1) Marketing Masivo 

 

La empresa produce, distribuye y promociona un producto o servicio y lo 

dirige a todos los consumidores. Con ello se pretende lograr rendimientos de 

escala, bajos costos y precios, para atender un público masivo. 

 

2) Marketing de producto diferenciado 

 

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

 calidad, tamaño, etc. 

 La empresa decide operar en diversos segmentos de mercado y 

 diseña una oferta de productos para cada uno de ellos. 
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3) Marketing hacia mercados meta 

 

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

 se diseña tanto los productos como las estrategias, tratando de

 captar cada segmento de mercado. 

 

 

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

Esto estimula a las empresas para fabricar productos adecuados a cada 

mercado meta; con estrategias, procesos, canales  de distribución y 

publicidad para llegar de la manera más eficiente. 

 

 

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

satisfacer las necesidades del cliente" Se compone de tres pasos principales:  

 

 

a. Segmentación del mercado.- Es la división del mercado en distintos 

grupos de compradores que  requieren productos separados y/o 

diferentes mezclas de Marketing. 

 

b. Selección del mercado meta.- Consiste en la evaluación del atractivo 

de cada segmento y la selección de uno o más segmentos del 

mercado. 

 

c. Posicionamiento en el mercado.- Es la imagen que se ha formado 

en la mente del consumidor sobre un producto, una marca o una 
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empresa. Son los atributos o beneficios percibidos por el cliente en 

relación con otras marcas o productos. 

 

 

3.4. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 

 

 

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

los consumidores en relación con los de la competencia". 

 

 

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

las mayores ventajas en los mercados seleccionados. El consumidor siempre 

paga por un valor que percibe. 

 

 

Pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto: 

 

 

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

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

prestigio). 

c. Por los beneficios que presenta 

d. Para cierta clase de usuarios (bares para un mismo sexo; un 

restaurante posiciona a una persona en un determinado nivel social; 

etc.) 

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

ejemplo). 
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El primer aspecto a considerar en nuestro negocio es el ajuste del producto a 

las necesidades o deseos del segmento de mercado a satisfacer. Para ello 

debemos considerar que el producto que vamos a ofrecer a nuestro mercado 

para vaya de la mano con una buena atención personalizada, gusto, 

satisfacción etc. 

 

 

A fin de mantener ese auge, que nos permita mantener en el mercado, con la 

competencia, tomaremos en cuenta las siguientes condiciones con la 

finalidad es alertarnos a tiempo de que algo no se esté  realizando según lo 

planeado. 

 

 

 Analizar la oferta de la competencia. 

 Revisar las estrategias y los objetivos 

 Si es preciso, modificarlas hay que verificar si la desviación es 

tolerable o no, y se deberá tomar, llegado el caso, las medidas 

correctivas. 

 Mantener el objetivo: Revisar el plan en su conjunto e intervenir sobre 

los medios, modificándolos o reforzándolos. 

 Reducir el objetivo: cuando éste es demasiado ambicioso. 

 

 

Debido a los avances tecnológicos del medio actual, debemos mantener 

métodos que nos peritan posicionarnos rápidamente del mercado, para lo 

cual, se considerarán las siguientes vías para llegar a nuestros clientes: 
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 Un sitio web.- Muchas personas utilizan Internet para identificar 

fuentes de productos y servicios que necesitan. 

 Propaganda.- En dependencia de su mercado, pudiera incluir la 

costosa propaganda radial, televisiva, en periódicos y revistas (locales, 

regionales, nacionales, de comercio y de clientes) y en los directorios 

telefónicos. 

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

más estrechamente definida con menos dólares que los que puede 

gastar en la costosa propaganda radial y televisiva. 

 Correo electrónico.- Puede utilizar ofertas especiales y boletines 

electrónicos para mantenerse en contacto con los clientes. 

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

una serie de nuevos clientes. 

 Hablar con el público Conversar.- Es el Conversar con grupos 

interesados en su producto o servicio puede conllevar un gran 

resultado. 

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

locales puede significar más exhibición y tránsito para su negocio. 
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3.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.5.1. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 

TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- Señale su rango  de edad en años 20  - 30 30 -50 
Más 
de 50 

2.- ¿Le gustaría acudir a un lugar exclusivo, para la 
atención del servicio de alimentos y bebidas (cocteles) 
en un establecimiento de eventos y recepciones de 
categoría? 

SI NO 
TAL 
VEZ 

3.- ¿Con qué frecuencia suele utilizar este tipo de 
servicio? 

MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

4.- ¿Qué horario dispone usted para su utilización? 
13H00 A 
16H00 

17H00 A 
20H00 

20H00 
A 
02H00 

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona? 
 10 A 20 
USD 

20 A 30 
USD 

MÁS 
DE 30 
USD 

6.- ¿Considera que en el sector norte de la ciudad de 
Guayaquil existen establecimientos que brinden  buena 
calidad y servicio en la organización de eventos 
sociales? 

SI NO 
TAL 
VEZ 

7.- ¿Considera necesaria la implementación de un 
establecimiento que le  ofrezca servicio de calidad en la 
organización de eventos sociales y catering? 

SI NO 
TAL 
VEZ 
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3.5.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 

1. Señale su rango de edad en años. 

 

Cuadro Nº 1 

Señale su rango  de edad en años 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 AÑOS 110 44% 

30-50 AÑOS 96 38,40% 

MAS 50 AÑOS 44 17,60% 

TOTAL 250 100% 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado 

Elaborado por: Pedro Maticurena y Francisca Minching Palacios 

 

Análisis 

De un total de 250 encuestados, el 44% corresponde a personas que están 

entre el rango de 20 a 30 años de edad; el 38% corresponde a personas 

entre 30 y 50 años, y el 18% a personas mayores de 50 años. 

44% 

38% 

18% 

Señale su rango de edad en 
años 

20-30 AÑOS 30-50 AÑOS MAS 50 AÑOS
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2. ¿Le gustaría acudir a un lugar exclusivo, para la atención 

del servicio de alimentos y bebidas (cocteles) en un 

establecimiento de eventos y recepciones de categoría? 

Cuadro Nº 2. 

PREFENCIA  A UN LOCAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 143 57% 

NO 64 26% 

TAL VEZ 43 17% 

TOTAL 250 100% 

Gráfico Nº 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado 

Elaborado por: Pedro Maticurena y Francisca Minching Palacios 

 

Análisis: 

El 57% de los encuestados prefiere acudir a un lugar exclusivo para disfrutar 

del servicio de alimentos y bebidas; el 26% expresa que no prefiere un lugar 

exclusivo y un 17% de las personas indican que tal vez asistirían a un lugar 

exclusivo. 

57% 
26% 

17% 

PREFERENCIA A UN LOCAL 

SI NO TAL VEZ
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3. ¿Con qué frecuencia suele utilizar este tipo de servicio? 

Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado 

Elaborado por: Pedro Maticurena y Francisca Minching Palacios 

 

Análisis 

 

El 42% de los encuestados realizan sus eventos cada semestre, el 30% lo 

hace mensualmente y un 28%  anualmente. 

FRECUENCIA CON LA QUE ASISTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 75 30% 

SEMESTRAL 105 42% 

ANUAL 70 28% 

TOTAL 250 100% 

MENSUAL 
30% 

SEMESTRAL 
42% 

ANUAL 
28% 

FRECUENCIA CON LA QUE 
ASISTE 
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4. ¿Qué horario dispone usted para su utilización? 

Cuadro Nº. 4 

HORARIO QUE DISPONE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

13H00- 16H00 45 18% 

17H00-20H00 96 38% 

20H00-02H00 109 44% 

TOTAL 250 100% 

Gráfico Nº. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado 

Elaborado por: Pedro Maticurena y Francisca Minching Palacios 

 

Análisis: 

El 44% de los encuestados prefieren el horario de 20H00 a 02H00, el 38% de 

17H00 a 20H00, el 18% eligió el horario de 13H00 a 16H00 

 

 

 

 

18% 

38% 

44% 

HORARIO QUE DISPONE 

13H00- 16H00 17H00-20H00 20H00-02H00



 
 

56 

 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto (a) a pagar por un plato de buffet 

por persona? 

Cuadro Nº 5. 

CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 15 USD 102 41% 

15 A 20 USD 94 38% 

MÁS DE 20 USD 54 22% 

TOTAL 250 100% 

Gráfico Nº 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado 
Elaborado por: Pedro Maticurena y Francisca Minching Palacios 
 

Análisis: 

El 41% de los encuestados está dispuesto a pagar de 10 a 20USD, el 37% 
eligió de 20 a 30 USD, en cambio el 22 % puede pagar más de 30 USD. 
Mediante este resultado, se puede establecer la proyección de ventas 
estimadas mensualmente por el servicio de buffet, mismos que nos permitan 
cubrir los costos y gastos de nuestro negocio. 
De igual manera, en base a los resultados económicos podemos determinar 
los precios de venta PVP,  que nuestro mercado estaría dispuesto a cancelar 
por cada plato de comida. 

10 A 15 
USD 
41% 

16 A 20 
USD 
37% 

MÁS DE 21 
USD 
22% 

CUANTO ESTÁ DISPUESTO A 
PAGAR 
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6. ¿Considera que en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil existen establecimientos que brinden buena 

calidad y servicio en la organización de eventos sociales? 

Cuadro Nº 6 

EN EL SECTOR NORTE EXISTEN  

ESTABLECIMIENTOS DE  

EVENTOS SOCIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 32% 

NO 123 49% 

TAL VEZ 47 19% 

TOTAL 250 100% 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado 

Elaborado por: Pedro Maticurena y Francisca Minching Palacios 

 

Análisis: 

El 49% de los encuestados considera que no existen establecimientos  que 

brinden buena calidad y servicio en la organización de eventos, el 32% 

expresa que sí los hay, y un 19% dice que tal vez si existan. 

SI 
32% 

NO 
49% 

TAL VEZ 
19% 

EN EL SECTOR NORTE EXISTEN 
ESTABLECIMIENTOS DE EVENTOS 

SOCIALES 
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7. ¿Considera necesaria la implementación de un 

establecimiento que le ofrezca servicio de calidad en la 

organización de eventos sociales y catering? 

Cuadro Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado 
Elaborado por: Pedro Maticurena y Francisca Minching Palacios 

 

Análisis: 

El 56% de los encuestados expresan que Si es necesario implementar un 

establecimiento que ofrezca  un servicio de calidad en la organización de 

eventos sociales y catering, el 30 % dice que TAL VEZ sea necesario, y un 

14% opina que NO es necesario hacerlo.  

SERÁ NECESARIO IMPLEMENTAR  

UN ESTABLECIMIENTO DE 

EVENTOS SOCIALES Y CATERING 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 140 56% 

NO 35 14% 

TAL VEZ 75 30% 

TOTAL 250 100% 

SI 
56% 

NO 
14% 

TAL VEZ 
30% 

SERÁ NECESARIO IMPLEMENTAR UN 
ESTABLECIMIENTO DE EVENTOS 

SOCIALES Y CATERING 
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4.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1.1. Objetivo General. 

 

 Conocer el mercado de Guayaquil, sus gustos y preferencias con 

respecto a las empresas de servicios de banquetes, creando un 

nuevo concepto de catering utilizando tecnología  y nuevas 

tendencias escénicas que satisfagan y compita con dicho mercado. 

 

4.1.2. Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar  el mercado del servicio de banquetes, catering y alquiler 

de local para recepciones en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, para determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas que presenta la ampliación del negocio. 

 Realizar el estudio de mercado para determinar el mercado del 

servicio de banquetes, catering y alquiler de local para recepciones en 

el sector norte de la ciudad de Guayaquil,  

 Determinar los recursos (estudio técnico y financiero)  para 

proporcionar el servicio de banquetes, catering y alquiler de local para 

recepciones en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO DE MERCADO. 
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 Determinar la factibilidad de ejecución del proyecto de servicio de 

banquetes, catering y alquiler de local para recepciones en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2. ESTUDIO LEGAL. 

 

 

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

obtener una tranquilidad operativa, cabe recalcar que “Bufete Paquita” 

deberá contar con todos los permisos para el funcionamiento de este tipo de 

negocio, ya que esto influirá directamente en muchos aspectos, como por 

ejemplo: solicitudes de crédito en las entidades del sistema financiero 

nacional, la afiliación de sus trabajadores al IESS, pago de impuestos, etc. 

 

 

Dentro de estos permisos tenemos los siguientes con todos los requisitos 

que se necesitan para su aprobación: 

 

 

1. RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

 

 Copia de Cédula de Identidad 

 Certificado de votación 

 Carta de acreditación de Representante Legal de la Empresa. 

 Copia de un servicio básico. (agua o luz) 
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2. Uso de suelo (Municipio) por una sola vez 

 

 Ruc 

 Fotos del establecimiento 

 Tasa de uso de suelo 

 Formulario de uso de suelo 

 

3. Cuerpo de bomberos 

 

 Ruc 

 Copia de Cédula y papeleta de Votación 

 Factura de Recarga del extintor del año en curso. 

 

4. Certificado de Registro (Subsecretaría de Turismo) por una sola 

vez. 

 

 Ruc 

 Búsqueda fonética dew IEPI 

 Escritura de los activos del establecimiento 

 Copia de cédula de identidad y papeleta de Votación 

 Inspección del establecimiento (dicen la categoría) 

 

5. Afiliación a la Cámara de Turismo 

 

 RUC 

 Copia de Cédula de identidad y papeleta de votación 

 Inspección realizada por la subsecretaría de turismo 

 Pago de prima según la categoría 
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6. Tasa anual de turismo (Municipio) 

 

 RUC 

 Copia de Cédula de identidad y papeleta de votación 

 Afiliación en la Cámara de Turismo 

 Tasa para el trámite. 

  

7. Patente Municipal 

 

 RUC 

 Copia de Cédula de identidad y Papeleta de votación 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 Tasa anual de Turismo. 

 

8. Tasa de habilitación 

 

 RUC 

 Uso de Suelo 

 Pago de la Tasa municipal 

 Formulario de tasa de habilitación 

 Patente 

 Cuerpo de Bomberos 

 Cédula y Papeleta de votación 

 Tasa anual de Turismo 

 Impuestos prediales 

 Trampa de grasa 

 Desechos sólidos 

 Inspección por un inspector municipal 



 
 

63 

 

4.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

LEY ORGANICA DE SALUD. 

 

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006. 

 

CAPITULO II 

 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

 

Responsabilidades 

 

Art. 18.- Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, 

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y 

expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para 

uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que 

garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional 

de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras 

dependencias del Ministerio de Salud Pública. 

 

Art. 19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las 

políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, 

incluyendo la prevención de trastornos causados por deficiencia de micro 

nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con 

enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas; 

 

Art. 30.- Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de 

atención a la población; 
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De los alimentos 

 

Art. 145.- Es responsabilidad de los productores, expendedores y demás 

agentes que intervienen durante el ciclo producción consumo, cumplir con las 

normas establecidas en esta Ley y demás disposiciones vigentes para 

asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos para consumo humano. 

 

147.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, 

establecerá programas de educación sanitaria para productores, 

manipuladores y consumidores de alimentos, fomentando la higiene, la salud 

individual y colectiva y la protección del medio ambiente. 

 

Art. 148.- El control del expendio de alimentos y bebidas en la vía pública lo 

realizarán los municipios, en coordinación con la autoridad sanitaria nacional 

y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

 

Art. 152.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los 

organismos competentes, establecerá e implementará un sistema nacional 

integrado para garantizar la inocuidad de los alimentos. 

 

4.4. MISIÓN. 

 

Desarrollar un servicio de calidad con productos de calidad que satisfagan 

los requerimientos alimentarios y de esparcimiento de la comunidad de 

Guayaquil con un equipo competente y capacitado. 
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4.5. VISIÓN. 

 

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

eventos, recepciones y convenciones que desarrollen la parte socio 

económico de la ciudad de Guayaquil 

 

Gráfico N° 8 

4.6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

PRODUCCIÓN FINANCIERO ASEO 
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Gráfico N° 9 

4.7. ORGANIGRAMA EFECTIVO DE PERSONAL. 

 

 

 

4.8. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

 

4.8.1. Administrador. 

 

 El administrador debe ser la persona responsable de manejar de la 

mejor manera los salones de recepciones como el recurso humano 

que exista. 

 Consigue las conexiones con proveedores que cuenten con las 

características adecuadas en cuanto a productos de buena calidad. 

ADMINISTRADOR 

CHEF CONTADOR MESEROS 

COCINERA 

AYUDANTE DE  

COCINA 

SECRETARIA LIMPIEZA 
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 Se encargara de elaborar junto con el jefe de; las hojas de  costos 

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

de venta al público. 

 Vigila de cerca la preparación de los productos para determinar que se 

cumplan con las cantidades registradas en las hojas de producción. 

 Con el personal de cada área buscaran alternativas adecuadas para 

capacitar a los empleados para brindar un excelente servicio. 

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

puedan obtener beneficios a los más destacados al final del año. 

 Resuelve problemas de una manera neutral, siempre escucha al 

empleado y toma decisiones adecuadas. 

 Toma en cuenta las sugerencias y comentarios tanto de los clientes 

como de los empleados para mejorar el servicio. 

 

4.8.2. Chef. 

 

 Controla los procedimientos de recepción de materia prima, su 

producción, despacho de platos elaborados. 

 Trabaja con su personal adoptando las medidas de higiene en la 

elaboración de los alimentos. 

 Realiza las recetas estándar y junto al administrador analizan los 

costos y asignan los precios. 

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

bodega y de la conserva de estos. 

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

que deseen realizar. 
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 Tiene don de mando y asigna las actividades que debe realizar su 

personal a cargo. 

 Esta encargado de realizar las debidas requisiciones para proveerse 

de los insumos para los eventos. 

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

despachar en las reuniones sociales. 

 

 

4.8.3. Cocinera (RO). 

 

 Asume su puesto con responsabilidad y trabaja bajo una adecuada 

higiene y orden del material a utilizarse. 

 Trabaja bajo presión y aplica sus conocimientos de elaboración de 

platos como técnicas, temperaturas, etc. 

 Sigue las instrucciones del Chef y se basa en las recetas estándar 

para evitar el desperdicio de los productos. 

 Colabora al Chef a elaborar las requisiciones para evitar la falta de 

materia requerida y suficiente. 

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

 

 

4.8.4. Meseros. 

 

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

servicio al fin de satisfacer sus necesidades. 
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 Será el responsable del servicio de su rango asignado por 

Administrador, y colaborando a sus colegas en caso de requerir su 

ayuda. 

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

y realizar un montaje acertado de las mismas. 

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

la vajilla y cristalería. 

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

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

lleguen a  requerir, manteniendo el respeto y la agilidad al servir. 

 Hace conocer al Administrador las sugerencias de los clientes en 

cuanto al servicio, alimentos bebidas y de la instalación. 

 Revisar los platos antes del despacho para que lleguen en perfectas 

condiciones hacia el cliente. 

 

4.8.5. Limpieza 

 

 Mantener limpias las aéreas de producción y repone el equipo en la 

producción. 

 Junto con el administrador realizar los inventarios de bodega. 

 Fija fechas para fumigaciones periódicas en caso en caso de 

necesitarlo en coordinación con el administrador. 

 Mantendrá las aéreas limpias y trabajará en equipo. 

 Recibirá órdenes del Administrador como der resto der personar del 

salón de recepciones y colaborará con ellos 

 Después de cada evento dejarán limpio el menaje y realizarán el 

inventario de la vajilla y cristalería 
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 Elabora reportes dirigidos al Administrador dando a conocer vajilla o 

cristalería que se deba dar de baja por las roturas. 

 

4.9. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

La capacidad del establecimiento propuesto será de 500 personas con una 

distribución de dos plantas de 250 personas cada una, en la parte baja se 

considerará el área de cocina. 

 

Además del área de eventos se contará con: 

 

 Baños 4 (1 para cada género)  

 Cuarto de sonido e iluminación. 

 Bar. 

 

4.10. ÁREAS DE APOYO O PRODUCCIÓN: 

 

 Cocina de producción. 

 Cocina fría 

 Pastelería. 

 Economato. 

 Cuartos fríos. 
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 Cuarto de frutas y verduras. 

 Preproducción (carnicería, pescadería) 

 Bodega de menaje 

 Área de limpieza y lavandería 

 Posillería. 

 Plonge. 
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Gráfico N° 10 

 

4.11. DISEÑO DE COCINA. 
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CAPÍTULO V 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1. INVERSIÓN TOTAL 

 

La Inversión en nuestro Proyecto, serán todos los gastos que se efectúen en 

unidad de tiempo para la adquisición de determinados factores o medios 

productivos, los cuales nos permitan implementar una unidad de producción 

que a través del tiempo generar Flujos de beneficios. Asimismo será una 

parte del ingreso disponible que se destina a la compra de bienes y/o 

servicios con la finalidad de incrementar el patrimonio de nuestro negocio. 

 

Las Inversiones a través de nuestro Proyectos, tiene la finalidad de plasmar 

con las tareas de ejecución y de operación de actividades, buenos resultados 

económicos,  los cuales se realizan previa evaluación del Flujo de Costos y 

beneficios actualizados. 

 

 

Los elementos que constituyen la estructura de la Inversión total de nuestro 

proyecto, establecerán la base financiera que nos permita alcanzar los 

objetivos planificados. 
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5.2. ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA.  

 

 

Definimos la materia prima a todos los elementos  que se incluyen en la 

elaboración de un producto. La materia prima la constituyen todo aquel 

elemento que se transforma e incorpora en nuestro producto final. El 

producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, 

que mediante un proceso de transformación permitieron la confección del 

producto final.  

 

 

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

determinar tanto el costo final de producto como su composición.  

 

Por lo cual, para la calcular la cantidad requerida para la elaboración de 

nuestros productos, elaboraremos nuestra receta estándar según la cantidad 

requerida y precios de mercados vigentes. 

 

 

El producto final en nuestro proyecto, será el resultado de aplicarle una serie 

de procesos a unas materias primas, por lo que en el valor o costo final del 

producto está incluido el costo individual de cada materia prima y el valor del 

proceso o procesos aplicados. 

 

 

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

cuenta para el manejo del costo final de nuestros productos ofrecidos a 

nuestro mercado meta, por lo cual tomaremos en cuenta los mejores precios 
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del mercado teniendo siempre la calidad, normas de higiene, estado, etc. De 

los mismos. 

 

 

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

una buena parte de las materias primas, existen otros aspectos que son 

importantes también, como lo es el proceso de transformación que si no es el 

más adecuado, puede significar la ruina del producto final, así las materias 

primas sean de la mejor calidad, o que el producto resulte más costoso.  

 

 

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

ganar más, elevando los  precios de venta de los productos, hacer eso saca 

del mercado a cualquier empresa, por lo cual nuestro negocio buscará 

siempre brindar productos de óptima calidad y una atención agradable a 

nuestra clientela. 

  

 

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

Un mayor margen de utilidad solo se puede conseguir de dos formas:  

 

 

1º Aumentar el precio de venta. 

2º Disminuir los costos y gastos. 
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Sabemos que la solución para hacer más rentable nuestro negocio no es 

aumentar el precio de venta, sino administrar eficientemente los costos, que 

en últimas son los que más determinan  el valor final del producto. 

 

 

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

competitivo, sino que también debe ser de buena calidad, y es aquí en donde 

la calidad no deja mucho margen de maniobrabilidad a la materia prima.  

 

 

A continuación, ilustraremos los diferentes estados financieros, que 

garantizan el buen desarrollo de la puesta en marcha de nuestro negocio. 
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5.3. EQUIPAMIENTO 

Cuadro N° 8 

EQUIPAMIENTO DE COCINA 

     DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO  PRECIO 

      UNITARIO TOTAL 

Cocina Industrial 2 1150,00 2300,00 

Campana 
 

2 1000,00 2000,00 

Parrilla 
 

1 360,00 360,00 

Freidora 
 

2 1100,00 2200,00 

Congelador 
Industrial 

3 1300,00 
3900,00 

Licuadora de ⅟₂ 
galón 

3 400,00 
1200,00 

Refrigeradora 
industrial 

3 1400,00 4200,00 
Batidora semi-
industrial 

3 900,00 2700,00 

Plancha 
 

2 800,00 1600,00 

Horno 
 

3 380,00 1140,00 

Calentador platos 2 700,00 1400,00 

Máquina lavaplatos 2 800,00 1600,00 

Grillera 
 

1 410,00 410,00 

Pozos lavaplatos 2 270,00 540,00 

  TOTAL     25550,00 
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5.4. UTENSILIOS. 

Cuadro N° 9 

UTENSILIOS DE COCINA 

    EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

Platos Postre 500  $                1.85   $                  925.00  

platos base 500  $                2.20   $               1,100.00  

Tablas 10  $              12.00   $                  120.00  

Charoles 40  $              20.00   $                  800.00  

Vasos 12 Onz 750  $                0.40   $                  300.00  

Copa vino tinto 500  $                1.50   $                  750.00  

Copa Tulipán 500  $                1.50   $                  750.00  

Copa de agua 500  $                1.60   $                  800.00  

Copa vino blanco 500  $                1.40   $                  700.00  

Hielera 50  $                4.00   $                  200.00  

Espátula de mantequilla 500  $                0.30   $                  150.00  

Tenedor 500  $                0.45   $                  225.00  

Cuchillo 500  $                0.50   $                  250.00  

Bowls grandes 50  $                4.50   $                  225.00  

Bowls medianos 100  $                3.50   $                  350.00  

Bowls pequeños 100  $                2.00   $                  200.00  

Ollas medianas 20  $              33.00   $                  660.00  

Ollas pequeñas 10  $              22.00   $                  220.00  

Sartenes de teflón 

pequeños 10  $              11.00   $                  110.00  

sartenes de teflón grandes 10  $              30.00   $                  300.00  

sartenes de teflón 

medianos 10  $              20.00   $                  200.00  
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Rallador metálico 5  $              12.50   $                    62.50  

Olla grande 20  $              60.00   $               1,200.00  

Sacabocados 20  $                2.20   $                    44.00  

Cuchillos de sierra 10  $                6.00   $                    60.00  

Cuchillos golpe No 9 10  $              10.00   $                  100.00  

Jarras medidoras de un litro  10  $              11.50   $                  115.00  

Cernidor de metal 10  $                9.00   $                    90.00  

Espátulas metálicas 10  $                2.80   $                    28.00  

Pinzas 40  $                2.10   $                    84.00  

Brochas 10  $                1.50   $                    15.00  

Bastidores de alambre 20  $                7.00   $                  140.00  

Cucharones 10  $                3.20   $                    32.00  

Espátula de palo 10  $                1.00   $                    10.00  

Puntilla 20  $                4.50   $                    90.00  

Chinos metálicos 10  $              15.00   $                  150.00  

Cucharas Postre 500  $                0.50   $                  250.00  

Cucharas café 500  $                0.50   $                  250.00  

Cuchara sopera 500  $                0.80   $                  400.00  

Vasos whisky 750  $                0.70   $                  525.00  

Plato sopero 500  $                0.80   $                  400.00  

Plato fuerte 500  $                2.20   $               1,100.00  

Servilletas de tela 500  $                0.50   $                  250.00  

Cafetera 2  $              15.00   $                    30.00  

Manteles 100  $              10.00   $               1,000.00  

Cubre manteles 100  $              10.00   $               1,000.00  

Muletón 100  $              12.00   $               1,200.00  

Copa Martini 100  $                2.00   $                  200.00  
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Copa coñac 100  $                4.00   $                  400.00  

Juguera industrial 3  $           600.00   $               1,800.00  

Samovares 20  $              90.00   $               1,800.00  

Fuente de chocolate 3  $              40.00   $                  120.00  

moldes de torta 15  $                6.00   $                    90.00  

Latas de horno  30  $              14.00   $                  420.00  

Espumaderas 20  $                2.50   $                    50.00  

Moldes cuadrados 5  $                5.00   $                    25.00  

moldes redondos 5  $                5.00   $                    25.00  

coladores de malla 10  $                6.00   $                    60.00  

mangas 10  $                3.00   $                    30.00  

boquillas 10  $                2.75   $                    27.50  

Silpat 5  $              40.00   $                  200.00  

TOTAL  $            23,208.00  
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5.5. ESTADOS FINANCIEROS. 

Cuadro N° 10 

5.5.1. Libro diario. 

 

LIBRO DIARIO 

AL 01 DE ENERO DEL 2012 

     Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  1       

25/03/2008 Caja          5,000.00    

  Banco                    -      

  Equipo de Computo          1,550.00    

  Muebles de Ofic.          1,304.00    

  Terreno        20,000.00    

  Edificio        60,000.00    

  Equipos de cocina        25,550.00    

  Vehículos 

 

     19,000.00    

  Gasto de Instalación             750.00    

  Gasto de Constitución             600.00    

  Publicidad Propagada          1,000.00    

  Utensilios de Cocina        23,208.00    

  Mobiliarios        16,520.00    

  Préstamo Bancario        100,000.00  

  Capital          74,482.00  

  P/r Balance inicial       

          

SUMA TOTAL     174,482.00     174,482.00  
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Cuadro N° 11 

5.5.2. BALANCE INICIAL. 
BALANCE INICIAL 

AL 01 DE ENERO DEL 2012 

      

  

US$ 

  

US$ 

ACTIVO 

  

PASIVO 

  Activos corrientes 

  

Pasivo Corriente 

  Caja           5,000.00  

 

Prestamos Bancarios  100,000.00  

 Bancos                     -    

    Total Act. Corriente 

 

         5,000.00  TOTAL PASIVO 

 

    100,000.00  

       

     
      Activo Fijo 

  

PATRIMONIO 

  Terreno         20,000.00  

    Equipo de Computo           1,550.00  

    Muebles de Oficina           1,304.00  

 

Aportacion Socios 

 

     74,482.00  

Edificio         60,000.00  

    Equipos de cocina         25,550.00  

    Utensilios de Cocina         23,208.00  

    Mobiliarios         16,520.00  

    Vehiculo         19,000.00  

    Total Act. Fijo 

 

      167,132.00  

   



 
 

83 

      Activo Diferido 

     Gasto de Instalación              750.00  

    Gasto de Constitución              600.00  

    Publicidad Prepagada           1,000.00  

    Total Act. Diferido 

 

         2,350.00  

   
      TOTAL ACTIVO  US$        174,482.00  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  US$      174,482.00  
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Cuadro N°  12 

5.5.3.  TABLA DE DEPRECIACIÓN. 
TABLA DE DEPRECIACIÓN 

 

         

Año 2012 

Depreciaciones 

Vida 

Util Valor 

Valor 

Residual 

Depre. 

Anual 

Depre. 

Mensual Depre.2012 Depre.2013 Depre.2014 Producción Adm. Vtas. 

Equipo de 

computo 

3 

años 

       

1,550.00  

                

155.00  

             

465.00  

                

38.75  

              

465.00  

              

465.00  

              

465.00    

         

38.75    

Muebles de 

Oficina 

10 

años 

       

1,304.00  

                

130.40  

             

117.36  

                  

9.78  

              

117.36  

              

117.36  

              

117.36    

           

9.78    

Edificio 

20 

años 

     

60,000.00  

             

6,000.00  

           

2,700.00  

              

225.00  

            

2,700.00  

            

2,700.00  

            

2,700.00          225.00      

Equipo de Cocina 

10 

años 

     

25,550.00  

             

2,555.00  

           

2,299.50  

              

191.63  

            

2,299.50  

            

2,299.50  

            

2,299.50          191.63      

Mobiliarios 

10 

años 

     

16,520.00  

             

1,652.00  

           

1,486.80  

              

123.90  

            

1,486.80  

            

1,486.80  

            

1,486.80          123.90      

Vehiculo 

4 

años 

     

19,000.00  

             

1,900.00  

           

4,275.00  

              

356.25  

            

4,275.00  

            

4,275.00  

            

4,275.00      

        

356.25  

TOTAL   

    

123,924.00  

           

12,392.40  

         

11,343.66  

              

945.31  

          

11,343.66  

          

11,343.66  

          

11,343.66          540.53  

         

48.53  

        

356.25  
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Equipo de computo 

 

1550- 155 = 
 

          465.00  

 

3 

 

   

Muebles de oficina= 

 

1304 - 130,40 

= 
 

          117.36  

 

10 

 

   

Edificio= 

 

60000 - 6000 = 
 

       2,700.00  

 

20 

 

   

Equipos de cocina = 

 

25550 - 2555 = 
 

       2,299.50  

 

10 

 

   

Mobiliarios 

 

16520 - 1652 = 
 

       1,486.80  

 

10 

 

   

Vehículos = 

 

19000- 1900 = 
 

       4,275.00  

 

4 
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Cuadro N° 13 

5.5.4. CUADRO DE AMORTIZACIÓN. 

 

Detalle Periodo Valor Actual 
Amortización 

Anual 

Amortizacion 

Mensual 

Amortizacion  

Año 2012 

Amortizacion  

Año 2013 

Amortizacion  

Año 2014 

Gastos de instalacion 3 años 750.00 250.00 20.83 250.00 250.00 250.00 

Gastos de constitucion 3 años 600.00 200.00 16.67 200.00 200.00 200.00 

Publicidad Prepagada 3 año 1,000.00 333.33 27.78 333.33 333.33 333.33 

TOTAL   2,350.00 783.33 65.28 783.33 783.33 783.33 

        

        Gasto de Instalación +750/3           250.00  

     

        Gastos de constitucion +650/3           200.00  

     

        publicidad Prepagada +1000/3           333.33  

     

        

  

          783.33  
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Cuadro N° 14 

5.5.5. CUADRO DE APORTACIONES. 

 

NOMBRES EFECTIVO 

EQUIPO 

DE 

COMPUTO 

MUEBLES 

DE 

OFICINA 

TERRENO 

EQUIPO 

DE 

COCINA 

UTENSILIO 

DE 

COCINA  

MOBILIARIO 
GASTO DE 

INSTALACION 

GASTOS DE 

CONSTITUCION 

PUBLICIDAD 

PREPAGADA 
CAPITAL  TOTAL 

Lic. Paquita 

Minching       20,000.00 25,550.00           500.00 46,050.00 

Lic. Pedro 

Maticurena 5,000.00 1,550.00 1,304.00   

 

2,208.00 16,520.00 750.00 600.00 1,000.00 500.00 29,432.00 

  5,000.00 1,550.00 1,304.00   25,550.00 2,208.00   750.00 600.00 1,000.00 1,000.00 75,482.00 
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Cuadro N° 15 

5.5.6. AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO BANCARIO.   

 

Préstamo Bancario 

  Plazo: 5 años 

  Tasa: 11,27% anual Fuente: Banco Central del Ecuador 

   

Mes 
No. 

CUOTAS 
CAPITAL 

CUOTA 

CAPITAL 
INTERESES CUOTA PAGO 

SALDO 

CAPITAL 

              

01/01/12 1       100,000.00               1,666.67            1,083.33            2,750.00             98,333.33  

01/02/12 2         98,333.33               1,666.67            1,065.28            2,731.94             96,666.67  

01/03/12 3         96,666.67               1,666.67            1,047.22            2,713.89             95,000.00  

01/04/12 4         95,000.00               1,666.67            1,029.17            2,695.83             93,333.33  

01/05/12 5         93,333.33               1,666.67            1,011.11            2,677.78             91,666.67  

01/06/12 6         91,666.67               1,666.67               993.06            2,659.72             90,000.00  

01/07/12 7         90,000.00               1,666.67               975.00            2,641.67             88,333.33  

01/08/12 8         88,333.33               1,666.67               956.94            2,623.61             86,666.67  

01/09/12 9         86,666.67               1,666.67               938.89            2,605.56             85,000.00  

01/10/12 10         85,000.00               1,666.67               920.83            2,587.50             83,333.33  

01/11/12 11         83,333.33               1,666.67               902.78            2,569.44             81,666.67  

01/12/12 12         81,666.67               1,666.67               884.72            2,551.39             80,000.00  

01/01/13 13         80,000.00               1,666.67               866.67            2,533.33             78,333.33  

01/02/13 14         78,333.33               1,666.67               848.61            2,515.28             76,666.67  

01/03/13 15         76,666.67               1,666.67               830.56            2,497.22             75,000.00  
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01/04/13 16         75,000.00               1,666.67               812.50            2,479.17             73,333.33  

01/05/13 17         73,333.33               1,666.67               794.44            2,461.11             71,666.67  

01/06/13 18         71,666.67               1,666.67               776.39            2,443.06             70,000.00  

01/07/13 19         70,000.00               1,666.67               758.33            2,425.00             68,333.33  

01/08/13 20         68,333.33               1,666.67               740.28            2,406.94             66,666.67  

01/09/13 21         66,666.67               1,666.67               722.22            2,388.89             65,000.00  

01/10/13 22         65,000.00               1,666.67               704.17            2,370.83             63,333.33  

01/11/13 23         63,333.33               1,666.67               686.11            2,352.78             61,666.67  

01/12/13 24         61,666.67               1,666.67               668.06            2,334.72             60,000.00  

01/01/14 25         60,000.00               1,666.67               650.00            2,316.67             58,333.33  

01/02/14 26         58,333.33               1,666.67               631.94            2,298.61             56,666.67  

01/03/14 27         56,666.67               1,666.67               613.89            2,280.56             55,000.00  

01/04/14 28         55,000.00               1,666.67               595.83            2,262.50             53,333.33  

01/05/14 29         53,333.33               1,666.67               577.78            2,244.44             51,666.67  

01/06/14 30         51,666.67               1,666.67               559.72            2,226.39             50,000.00  

01/07/14 31         50,000.00               1,666.67               541.67            2,208.33             48,333.33  

01/08/14 32         48,333.33               1,666.67               523.61            2,190.28             46,666.67  

01/09/14 33         46,666.67               1,666.67               505.56            2,172.22             45,000.00  

01/10/14 34         45,000.00               1,666.67               487.50            2,154.17             43,333.33  

01/11/14 35         43,333.33               1,666.67               469.44            2,136.11             41,666.67  

01/12/14 36         41,666.67               1,666.67               451.39            2,118.06             40,000.00  

01/01/15 37         40,000.00               1,666.67               433.33            2,100.00             38,333.33  

01/02/15 38         38,333.33               1,666.67               415.28            2,081.94             36,666.67  

01/03/15 39         36,666.67               1,666.67               397.22            2,063.89             35,000.00  

01/04/15 40         35,000.00               1,666.67               379.17            2,045.83             33,333.33  

01/05/15 41         33,333.33               1,666.67               361.11            2,027.78             31,666.67  

01/06/15 42         31,666.67               1,666.67               343.06            2,009.72             30,000.00  

01/07/15 43         30,000.00               1,666.67               325.00            1,991.67             28,333.33  

01/08/15 44         28,333.33               1,666.67               306.94            1,973.61             26,666.67  
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01/09/15 45         26,666.67               1,666.67               288.89            1,955.56             25,000.00  

01/10/15 46         25,000.00               1,666.67               270.83            1,937.50             23,333.33  

01/11/15 47         23,333.33               1,666.67               252.78            1,919.44             21,666.67  

01/12/15 48         21,666.67               1,666.67               234.72            1,901.39             20,000.00  

01/01/16 49         20,000.00               1,666.67               216.67            1,883.33             18,333.33  

01/02/16 50         18,333.33               1,666.67               198.61            1,865.28             16,666.67  

01/03/16 51         16,666.67               1,666.67               180.56            1,847.22             15,000.00  

01/04/16 52         15,000.00               1,666.67               162.50            1,829.17             13,333.33  

01/05/16 53         13,333.33               1,666.67               144.44            1,811.11             11,666.67  

01/06/16 54         11,666.67               1,666.67               126.39            1,793.06             10,000.00  

01/07/16 55         10,000.00               1,666.67               108.33            1,775.00               8,333.33  

01/08/16 56           8,333.33               1,666.67                 90.28            1,756.94               6,666.67  

01/09/16 57           6,666.67               1,666.67                 72.22            1,738.89               5,000.00  

01/10/16 58           5,000.00               1,666.67                 54.17            1,720.83               3,333.33  

01/11/16 59           3,333.33               1,666.67                 36.11            1,702.78               1,666.67  

01/12/16 60           1,666.67               1,666.67                 18.06            1,684.72                    -0.00  

 
  

    
TOTALES              1,666.67           33,041.67         133,041.67  
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Cuadro N° 16 

5.5.7.  FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN INICIAL.   

 

ELEMENTOS VALOR APORTACIONES 
PRESTAMOS 
BANCARIOS 

EQUIPO DE COMPUTO 1,550.00 1,550.00 0.00 

MUEBLES DE OFICINA 1,304.00 1,304.00 0.00 

TERRENO 20,000.00 20,000.00 0.00 

EDIFICIOS 60,000.00 0.00 60,000.00 

EQUIPAMIENTO DE COCINA 25,550.00 25,550.00 0.00 

VEHICULOS 19,000.00 0.00 19,000.00 

UTENSILIO DE COCINA 23,208.00 2,208.00 21,000.00 

MOBILIARIO 16,520.00 16,520.00 0.00 

GASTOS DE INSTALACION 750.00 750.00 0.00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 600.00 600.00 0.00 

PULICIDAD PREPAGADA 1,000.00 1,000.00 0.00 

CAPITAL DE TRABAJO 5,000.00 5,000.00 0.00 

    
TOTAL 174,482.00 74,482.00 100,000.00 
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Cuadro N° 17 

5.5.8 EQUIPAMIENTO DE COCINA. 

 

    DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO UNIT. PROCIO TOTAL 

Cocina industrial 2  $        1,600.00   $               3,200.00  

Campana 2  $        1,500.00   $               3,000.00  

Parrilla 1  $           350.00   $                  350.00  

Freidora 2  $        1,100.00   $               2,200.00  

Congelador Industrial 3  $        1,500.00   $               4,500.00  

Licuadora medio galón 3  $           450.00   $               1,350.00  

Refrigeradora Industrial 3  $        1,500.00   $               4,500.00  

Batidora semi-industrial 3  $        1,100.00   $               3,300.00  

Plancha 2  $           900.00   $               1,800.00  

Horno 3  $           450.00   $               1,350.00  

TOTAL  $            25,550.00  
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Cuadro N° 18 

5.5.9. UTENSILIOS DE COCINA. 

 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

Platos Postre 500  $                1.85   $                  925.00  

platos base 500  $                2.20   $               1,100.00  

Tablas 10  $              12.00   $                  120.00  

Charoles 40  $              20.00   $                  800.00  

Vasos 12 Onza 750  $                0.40   $                  300.00  

Copa vino tinto 500  $                1.50   $                  750.00  

Copa Tulipán 500  $                1.50   $                  750.00  

Copa de agua 500  $                1.60   $                  800.00  

Copa vino blanco 500  $                1.40   $                  700.00  

Hielera 50  $                4.00   $                  200.00  

Espátula de mantequilla 500  $                0.30   $                  150.00  

Tenedor 500  $                0.45   $                  225.00  

Cuchillo 500  $                0.50   $                  250.00  

Bowls grandes 50  $                4.50   $                  225.00  

Bowls medianos 100  $                3.50   $                  350.00  

Bowls pequeños 100  $                2.00   $                  200.00  

Ollas medianas 20  $              33.00   $                  660.00  

Ollas pequeñas 10  $              22.00   $                  220.00  

Sartenes de teflón pequeños 10  $              11.00   $                  110.00  
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sartenes de teflón grandes 10  $              30.00   $                  300.00  

sartenes de teflón medianos 10  $              20.00   $                  200.00  

Rallador metálico 5  $              12.50   $                    62.50  

Olla grande 20  $              60.00   $               1,200.00  

Sacabocados 20  $                2.20   $                    44.00  

Cuchillos de sierra 10  $                6.00   $                    60.00  

Cuchillos golpe No 9 10  $              10.00   $                  100.00  

Jarras medidoras de un litro  10  $              11.50   $                  115.00  

Cernidor de metal 10  $                9.00   $                    90.00  

Espátulas metálicas 10  $                2.80   $                    28.00  

Pinzas 40  $                2.10   $                    84.00  

Brochas 10  $                1.50   $                    15.00  

Bastidores de alambre 20  $                7.00   $                  140.00  

Cucharones 10  $                3.20   $                    32.00  

Espátula de palo 10  $                1.00   $                    10.00  

Puntilla 20  $                4.50   $                    90.00  

Chinos metálicos 10  $              15.00   $                  150.00  

Cucharas Postre 500  $                0.50   $                  250.00  

Cucharas café 500  $                0.50   $                  250.00  

Cuchara sopera 500  $                0.80   $                  400.00  

Vasos whisky 750  $                0.70   $                  525.00  

Plato sopero 500  $                0.80   $                  400.00  

Plato fuerte 500  $                2.20   $               1,100.00  

Servilletas de tela 500  $                0.50   $                  250.00  

Cafetera 2  $              15.00   $                    30.00  

Manteles 100  $              10.00   $               1,000.00  
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Cubre manteles 100  $              10.00   $               1,000.00  

Muletón 100  $              12.00   $               1,200.00  

Copa Martini 100  $                2.00   $                  200.00  

Copa coñac 100  $                4.00   $                  400.00  

Juguera industrial 3  $           600.00   $               1,800.00  

Samovares 20  $              90.00   $               1,800.00  

Fuente de chocolate 3  $              40.00   $                  120.00  

moldes de torta 15  $                6.00   $                    90.00  

Latas de horno  30  $              14.00   $                  420.00  

Espumaderas 20  $                2.50   $                    50.00  

Moldes cuadrados 5  $                5.00   $                    25.00  

moldes redondos 5  $                5.00   $                    25.00  

coladores de malla 10  $                6.00   $                    60.00  

mangas 10  $                3.00   $                    30.00  

boquillas 10  $                2.75   $                    27.50  

Silpat 5  $              40.00   $                  200.00  

TOTAL  $            23,208.00  
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Cuadro N° 19 

5.5.10. MOBILIARIO. 
 

   DESCRIPCIÓN. CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

 Mesas de Buffet  10  $           100.00   $               1,000.00  

 Mesas  50  $              52.00   $               2,600.00  

 Sillas  500  $              22.00   $            11,000.00  

 Aparadores  6  $           120.00   $                  720.00  

 Estantería  10  $              60.00   $                  600.00  

 Espejos  20  $              30.00   $                  600.00  

TOTAL  $            16,520.00  

 



 
 

97 

 

Cuadro N° 20 

5.5.11. EQUIPO DE OFICINA. 

 

    DESCRIPCIÓN. CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

 Computadoras  2  $           700.00   $               1,400.00  

 Impresora.  1  $           150.00   $                  150.00  

TOTAL  $               1,550.00  
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Cuadro N° 21 

5.5.12. MUEBLES DE OFICINA. 

 

 

    DESCRIPCIÓN. CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

 Escritorio  2  $           100.00   $                  200.00  

 Silla giratoria  2  $              52.00   $                  104.00  

 Silla de recepción  2  $           100.00   $                  200.00  

 Aire acondicionado  1  $           800.00   $                  800.00  

TOTAL  $               1,304.00  
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5.5.13. PLANTILLA DE SUELDOS PROYECTADOS. 

 

Cuadro N° 21 

Mano de Obra Indirecta 

  

                        

 

                          

PLANILLA PAGO MANO DE OBRA INDIRECTA ANUAL 2012 

Numero Nombres y Apellidos Cargo 

INGRESOS APORTES 

Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

APORTE  

PATRONAL 

11.15% 

APORTE 

SECAP- 

IECE 0.5% + 

0.5% 

Total 

Mensual 

TOTAL 

GASTO 

ANUAL 

1 Lic. Juana Minching 

Chef 

Ejecutivo  $   1,000.00   $          12,000.00   $  1,000.00   $     264.00   $       41.67   $  1,217.61  

 $          

14,611.33   $         1,338.00   $          120.00  

 $        

1,339.11  

 $      

16,069.33  

2 Lic. Pedro Maticurena Administrador  $   1,000.00   $          12,000.00   $  1,000.00   $     264.00   $       41.67   $  1,108.81  

 $          

13,305.67   $         1,338.00   $          120.00  

 $        

1,230.31  

 $      

14,763.67  

3 CPA José Ramírez Contador  $     350.00   $            4,200.00   $     350.00   $     264.00   $       14.58   $     402.38  

 $            

4,828.58   $            468.30   $            42.00  

 $          

444.91  

 $       

5,338.88  

4 Ana Roche Secretaría  $     264.00   $            3,168.00   $     264.00   $     264.00   $       11.00   $     308.92  

 $            

3,707.00   $            353.23   $            31.68  

 $          

340.99  

 $       

4,091.91  

4 Sr. Pedro Andrade Limpieza  $     264.00   $            3,168.00   $     264.00   $     264.00   $       11.00   $     308.92  

 $            

3,707.00   $            353.23   $            31.68  

 $          

340.99  

 $       

4,091.91  

5 Abel Castillo Mesero  $     264.00   $            3,168.00   $     264.00   $     264.00   $       11.00   $     308.92  

 $            

3,707.00   $            353.23   $            31.68  

 $          

340.99  

 $       

4,091.91  

6 Andrés Ricaurte Mesero  $     264.00   $            3,168.00   $     264.00   $     264.00   $       11.00   $     308.92  

 $            

3,707.00   $            353.23   $            31.68  

 $          

340.99  

 $       

4,091.91  

TOTAL  $   3,406.00   $          40,872.00   $  3,406.00   $  1,848.00   $     141.92   $  3,964.47  

 $          

47,573.58   $         4,557.23   $          408.72  

 $        

4,378.29  

 $      

52,539.53  
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Cuadro N° 22 

 

Mano de Obra directa. 

          

              PLANILLA PAGO MANO DE  OBRA DIRECTA ANUAL 2012 

Número Nombres y Apellidos Cargo 

INGRESOS APORTES 

Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

APORTE  

PATRONAL 

11.15% 

APORTE 

SECAP- 

IECE 0.5% + 

0.5% 

Total 

Mensual 

TOTAL 

GASTO 

ANUAL 

1 Sra. Ana María Palma Cocinera  $     350.00  

 $            

4,200.00  $     350.00 $     264.00 $       14.58 $     454.76 $            5,457.17 $            468.30 

$            

42.00 $          497.29 

$       

5,967.47 

2 Sr. Ángel Rivas Ayudante  $     300.00  

 $            

3,600.00  $     300.00 $     264.00 $       12.50 $     348.04 $            4,176.50 $            401.40 

$            

36.00 $          384.49 

$       

4,613.90 

3 Sr. Ricardo Prado Ayudante  $     300.00  

 $            

3,600.00  $     300.00 $     264.00 $       12.50 $     348.04 $            4,176.50 $            401.40 

$            

36.00 $          384.49 

$       

4,613.90 

TOTAL  $     950.00  

 $          

11,400.00  $     950.00 $     792.00 $       39.58 $  1,150.85 $          13,810.17 $         1,271.10 

$          

114.00 $        1,266.27 

$      

15,195.27 

              

  Administración   

 

             

40,872.00  3,406.00 1,848.00 141.92 3,964.47 47,573.58 4,557.23 408.72 4,378.29 52,539.53 

  Operación   

 

             

11,400.00  950.00 792.00 39.58 1,150.85 13,810.17 1,271.10 114.00 1,266.27 15,195.27 

 

Total Mano de Obra Directa e Indirecta 

             

52,272.00  4,356.00 2,640.00 181.50 5,115.31 61,383.75 5,828.33 522.72 5,644.57 67,734.80 



 
 

101 

Cuadro N° 23 

5.5.14. PROYECCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS.   

PRODUCTOS COSTO PRECIO 

ene-12 feb-12 mar-12 

 NUMERO 
DE VENTAS  

INGRESO COSTO  
 NUMERO 
DE 
PRODUCTOS  

INGRESO  COSTO  
 NUMERO 
DE 
PRODUCTOS  

INGRESOS COSTO  

Buffet 1    4.00  13.32 1000 
   
13,321.41  

      
3,996.42  1000 

    
13,321.41  

    
3,996.42  1000 

   
13,321.41  

      
3,996.42  

buffet 2    3.56  11.87 1500 
   
17,800.90  

      
5,340.27  1500 

    
17,800.90  

    
5,340.27  1500 

   
17,800.90  

      
5,340.27  

Alquiler de 
locales        -    250.00 8 

     
2,000.00    8 

      
2,000.00    8 

     
2,000.00    

TOTAL       
   
33,122.31  

      
9,336.69    

    
33,122.31  

    
9,336.69    

   
33,122.31  

      
9,336.69  

            
            

PRODUCTOS COSTO PRECIO 

abr-12 may-12 jun-12 

 NUMERO 
DE 
PRODUCTO  

INGRESO COSTO  
 NUMERO 
DE 
PRODUCTOS  

INGRESO  COSTO  
 NUMERO 
DE 
PRODUCTOS  

INGRESOS COSTO  

Buffet 1    4.00  13.32 1000 
   
13,321.41  

      
3,996.42  1000 

    
13,321.41  

    
3,996.42  1000 

   
13,321.41  

      
3,996.42  

buffet 2    3.56  11.87 1500 
   
17,800.90  

      
5,340.27  1500 

    
17,800.90  

    
5,340.27  1500 

   
17,800.90  

      
5,340.27  

Alquiler de 
locales        -    250.00 8 

     
2,000.00    8 

      
2,000.00    8 

     
2,000.00    

TOTAL       
   
33,122.31  

      
9,336.69  

       
2,508.00  

    
33,122.31  

    
9,336.69       2,508.00  

   
33,122.31  

      
9,336.69  
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PRODUCTOS COSTO PRECIO 

jul-12 ago-12 sep-12 

 NUMERO 

DE 

PRODUCTO  

INGRESO COSTO  
 NUMERO DE 

PRODUCTOS  
INGRESO  COSTO  

 NUMERO DE 

PRODUCTOS  
INGRESO  COSTO  

Buffet 1    4.00  13.32 1000    13,321.41        3,996.42  1000 

    

13,321.41      3,996.42  1000    13,321.41  

      

3,996.42  

buffet 2    3.56  11.87 1500    17,800.90        5,340.27  1500 

    

17,800.90      5,340.27  1500    17,800.90  

      

5,340.27  

Alquiler de 

locales        -    250.00 8      2,000.00    8 

      

2,000.00    8      2,000.00    

TOTAL          33,122.31        9,336.69         2,508.00  

    

33,122.31      9,336.69       2,508.00     33,122.31  

      

9,336.69  

            
            

PRODUCTOS COSTO PRECIO 

oct-12 nov-12 dic-12 

 NUMERO 

DE 

PRODUCTO  

INGRESO COSTO  
 NUMERO DE 

PRODUCTO  
INGRESO COSTO  

 NUMERO DE 

PRODUCTO  
INGRESO COSTO  

Buffet 1    4.00  13.32 1000    13,321.41        3,996.42  1000 

    

13,321.41      3,996.42  1000    13,321.41  

      

3,996.42  

buffet 2    3.56  11.87 1500    17,800.90        5,340.27  1500 

    

17,800.90      5,340.27  1500    17,800.90  

      

5,340.27  

Alquiler de 

locales        -    250.00 8      2,000.00    8 

      

2,000.00    8      2,000.00    

TOTAL          33,122.31        9,336.69         2,508.00  

    

33,122.31      9,336.69       2,508.00     33,122.31  

      

9,336.69  
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PRODUCTOS COSTO PRECIO 

TOTAL AÑO 2012 TOTAL AÑO 2013 TOTAL AÑO 2014 

 NUMERO 

DE 

PRODUCTO  

INGRESO COSTO  

 NUMERO 

DE 

PRODUCTO  

INGRESO COSTO  

 NUMERO 

DE 

PRODUCTO  

INGRESO COSTO  

Buffet 1    4.00  13.32 12000 

 

159,856.88      47,957.06  12000      167,849.72       50,354.92  12000     176,242.21  

    

52,872.66  

buffet 2    3.56  11.87 18000 

 

213,610.80      64,083.24  18000      224,291.34       67,287.40  18000     235,505.91  

    

70,651.77  

Alquiler de 

locales        -    250.00 96 

   

24,000.00    96        25,200.00    96       26,460.00    

TOTAL       

 

397,467.68    112,040.30         417,341.06     117,642.32        438,208.12  

  

123,524.44  

 

Nota: De los valores existentes se debe considerar un incremento anual en los costos y precios en base al índice de inflación del 

mercado. Mismo que se establece el Banco Central del Ecuador al mes de Septiembre del 2011 en un porcentaje de %4.31 según 

cuadro de tabla de inflación del BCE. 
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5.5.15. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.   

Cuadro N° 24 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2012 

    

    VENTAS 

  

   397,467.68  

COSTOS DIRECTOS 

   MATERIA PRIMA 

 

  112,040.30  

 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

$ 15,195.27 

 TOTAL COSTOS DIRECTOS 

  

-$ 127,235.57 

    GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

   52,539.53  

 DEPREC. DE EDIF. Y MAQ. 

 

$ 11,343.66 

 AMORTIZACIÓN  

 

$ 783.33 

 GAS $250 C/M. 

 

$ 3,000.00 

 AGUA $100 C/M. 

 

$ 1,200.00 

 LUZ $200 C/M. 

 

$ 2,400.00 

 TELEFONO $50 C/M. 

 

$ 600.00 

 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRATIVOS         -71,866.52  

    GASTOS FINANCIEROS       

Intereses Financieros      11,808.33    

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS         -11,808.33  

   

  

UTILIDAD BRUTA 

  

   186,557.25  

25% Impuesto a la Renta 

  

     46,639.31  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES    139,917.94  

10% Participación de los trabajadores 

  

     13,991.79  

UTILIDAD NETA. 

  

   125,926.14  

 



   
 

105 

Cuadro N° 25 

5.5.16. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Costos Fijos  

  Depreciaciones  

 

 $      11,343.66  

Amortizaciones 

 

 $            783.33  

MOI 

 

 $      52,539.53  

  

 $      64,666.52  

   

 

PVq=  $              12.60  

 

CVq=  $                 3.78  

   

 

CVT=  $    112,040.30  

 

VT=  $    373,467.68  
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5.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

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

calientes y alcohólicas, considerando además, al servicio de alimentos 

como un elemento importante para la oferta de servicios del 

establecimiento 

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

considerar horarios en la mañana de acuerdo a la necesidad del 

cliente. 

 La oferta gastronómica será basada en preparaciones internacionales 

en mayor porcentaje y adicionalmente se presentará menús 

ecuatorianos como una alternativa importante. mayor porcentaje y 

adicionalmente como una alternativa importante. 

 Se considerará la apertura y atención del establecimiento como un 

servicio a ofertarse de manera abierta a la comunidad y de servicio a 

toda la población. 
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CAPÍTULO VI 

6.  MENÚS Y CONCEPTUALIZACIONES. 

6.1. Menús. 

 

MENÚ 1 

 Arroz al vino con tocino        

 Pavo o pollo al vino 

  Relleno navideño      

 Chuleta o costilla a la BBQ     

 Postre         

 

MENÚ 2 

 Arroz a la mozarela 

 Pavo pollo al durazno  

 Salón en salsa de ciruelas pasa 

 Relleno o ensalada navideña 

 Postre 

 

MENÚ 3 

 Arroz árabe   

 Relleno o ensalada navideña     

 Pavo o pollo a la piña o al vino      

 Postre  
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MENÚ 4 

 Arroz a la nuez 

 Salón relleno a la coca cola 

 Filet migñon 

 Ensalada hawaiana 

 Arroz selva 

 Postre 

 

MENÚ 5 

 

 Medallón relleno en salsa de tocino (cerdo)   

 Pollo con duxel de champiñones en salsa madeira  

 Canelones de acelga      

 Arroz tutumae       

 Postre        

 

MENÚ 6 

 Lomo mechado al tomate 

 Enrollado de carne en salsa reducción 

 Arroz a la nuez con pasa 

 Vegetales salteados a la vinagreta 

 Postres 
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MENÚ 7 

 Pechuga de pollo con queso en salsa de moras   

 Chuleta en salsa de brandy     

 Lasaña de carne o acelga     

 Arroz al champiñón      

 Postre        

 

MENÚ 8 

 Cordón blue 

 Pavo agridulce arroz a as finas hiervas  

 Ensalada nicoise 

 Arroz a las finas hiervas 

 Ensalada de vegetales al cherry 

 Postre 

 

MENÚ 9 

 Pollo a la italiana     

 Pescado dorado al limón   

 Arroz al vino con tocino    

 Croqueta de papa con jamón y cilandro    

 Postre      
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MENÚ 10 

 Pollo con ciruela y mango al curry con salsa de merlot 

 Lomo fino a la pimienta 

 Arroz verde 

 Vegetales de temporada agrillados y aromatizados con comino 

 Postre 

 

MENU  11 

 Arroz goloso 

 Relleno 

 Chuleta en salsa de vino 

 Pavo en salsa de durazno 

 Postre 

 

MENÚ 12 

 Arroz goloso 

 Canelones de acelga 

 Cordón bule 

 Chuletas en salsa de BBQ 

 Postre 
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6.2. RECETA ESTANDAR. 

Cuadro N° 26 

 

RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:    Ensalada Hawaiana 

ORIGEN: 

N° DE PAX:   10 PAX 

Ingredientes. Cantidad. 
Unidad de 

Medida 

Valor de 

Mercado 
Costo  

Total 

Valor. cant. 

Papa 1300 gr.  $        0.66  1000  $           0.86  

Arveja 250 gr.  $        4.40  1000  $           1.10  

Zanahoria 250 gr.  $        0.88  1000  $           0.22  

Ensalada de fruta/enlatada 250 gr.  $        5.00  1000  $           1.25  

Yogurt Natural 500 ml.  $        1.00  1000  $           0.50  

Mayonesa 300 gr.  $        4.55  1000  $           1.37  

Perejil 2 gr.  $        4.40  1000  $           0.01  

 

    Total  $       5.30  

 

  

Costo x pax  $       0.53  

 

  
0,53 

 
30% 

Margen de Utilidad ? 
 

70% 

     Margen de Utilidad 0,53 x70 : 30 = $ 1,24  

     

  
Costo Unit. Marg. Utilidad PVP 

Cálculo de PVP $ 1,24  0,53 1,77 
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Cuadro N° 27 

NOMBRE: 
  

PAVO AL VINO 
  ORIGEN: 

      N° DE PAX 
  

10 PAX 
   

       
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE VALOR DE MERCADO 

COSTO 
TOTAL 

      MEDIDA Valor USD Cantidad USD 

Pavo   1200 gr. 3,85 1000 4,62 

Vino tinto   200 ml. 6,00 1000 1,20 

Apio   20 gr. 7,00 1000 0,14 

Zanahoria   10 gr. 0,88 1000 0,01 

Cebolla Perla 50 gr. 0,88 1000 0,04 

Pasta de tomate 15 gr. 3,50 1000 0,05 

Harina   50 gr. 0,99 1000 0,05 

Mantequilla   50 gr. 4,00 1000 0,20 

Ajo   5 gr. 2,00 1000 0,01 

Sal   2 gr. 0,60 1000 0,00 

Pimienta   1 gr. 7,00 1000 0,01 

    
Total   6,33 

    
Costo por Pax 0,63 

       

       

  
0,63 

 
30% 

  Margen de Utilidad ? 
 

70% 
  

       Margen de Utilidad 0,63 x70 : 30 = $ 1,47  
  

       

  
Costo Unit. Marg. Utilidad PVP 

  Cálculo de PVP $ 1,47  0,63 2,10 
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Cuadro N° 28 

NOMBRE: 
  

COSTILLA A LA BBQ 
  ORIGEN: 

      N° DE PAX 
  

10 PAX 
   

       
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE VALOR DE MERCADO 

COSTO 
TOTAL 

      MEDIDA Valor USD Cantidad USD 

Costilla de cerdo 1500 gr. 8,00 1000 12,00 

Cebolla Perla 50 ml. 0,88 1000 0,04 

Apio   20 gr. 7,00 1000 0,14 

Zanahoria   10 gr. 0,88 1000 0,01 

Ajo   2 gr. 2,00 1000 0,00 

Manzana   50 gr. 4,00 1000 0,20 

Azúcar Morena 150 gr. 2,20 1000 0,33 

Piña   50 gr. 0,90 1000 0,05 

Jugo de naranja 600 ml. 1,00 1000 0,60 

Salsa de tomate 200 gr. 3,00 1000 0,60 

Vinagre blanco 10 ml. 2,40 1000 0,02 

Mostaza 
 

5 gr. 3,00 1000 0,02 

Salsa inglesa 2 ml. 4,00 1000 0,01 

    
Total 

 
14,02 

    
Costo por Pax 1,40 

       

       

       

  
1,4 

 
30% 

  Margen de Utilidad ? 
 

70% 
  

       Margen de Utilidad 1,40 x70 : 30 = $ 3,27  
  

       

  
Costo Unit. Marg. Utilidad PVP 

  Cálculo de PVP $ 3,27  1,4 4,67 
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Cuadro N° 29 

NOMBRE: 
  

VEGETALES SALTEADOS 
  ORIGEN: 

      N° DE PAX 
  

10 PAX 
   

       
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE VALOR DE MERCADO 

COSTO 
TOTAL 

      MEDIDA Valor USD Cantidad USD 

Cebolla Perla 100 gr. 0,88 1000 0,09 

Zanahoria   100 gr. 0,88 1000 0,09 

Zuquimi verde 100 gr. 1,42 1000 0,14 

Pepino rojo   100 gr. 2,00 1000 0,20 

Pepino amarillo 100 gr. 2,00 1000 0,20 

Berenjena   100 gr. 2,00 1000 0,20 

Aceite   100 ml. 3,00 1000 0,30 

Sal   2 gr. 0,60 1000 0,00 

    
Total 

 
1,22 

    
Costo por Pax 0,12 

       

       

  
0,12 

 
30% 

  Margen de Utilidad ? 
 

70% 
  

       Margen de Utilidad 1,22 x70 : 30 = $ 0,28  
  

       

  
Costo Unit. Marg. Utilidad PVP 

  Cálculo de PVP $ 0,28  0,12 0,40 
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Cuadro N° 30 

NOMBRE: 

 
NOMBRE:  ARROZ AL VINO CON TOCINO 

 ORIGEN: 

 
ORIGEN: 

    N° DE PAX 

 
N° DE PAX: 10 PAX 

   

       
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE VALOR DE MERCADO 

COSTO 
TOTAL 

      MEDIDA Valor USD Cantidad USD 

Arroz 900 gr. 0,84 1000 0,760 

Aceite vegetal 30 ml. 3 1000 0,090 

Ajo 2 gr. 2 1000 0,003 

Cebolla perla 30 gr. 0,88 1000 0,260 

Vino blanco 80 ml. 6 1000 0,480 

Laurel   0,5 gr. 5 1000 0,003 

Crema de leche 200 ml. 3,4 1000 0,680 

Tocino   200 gr. 8 1000 1,600 

Perejil 
 

2 gr. 4,4 1000 0,008 

Queso Mozarella 100 gr. 6 1000 0,600 

    

Total 

 

4,48 

    

Costo por Pax 0,49 

       

       

  

0,49 

 

30% 

  Margen de Utilidad ? 

 

70% 

  

       Margen de Utilidad 0,49 x70 : 30 = $ 1,44  

  

       

  

Costo Unit. Marg. Utilidad PVP 

  Cálculo de PVP $ 0,49  1,44 1,93 
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Cuadro N° 31 

 

NOMBRE: 
  

DULCE DE TRES LECHES 
  ORIGEN: 

      N° DE PAX 
  

10 PAX 
   

       
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE VALOR DE MERCADO 

COSTO 
TOTAL 

      MEDIDA Valor USD Cantidad USD 

Harina   454 gr. 0,99 1000 0,45 

huevos   8 unidad 0,15 1 1,20 

Azúcar   200 gr. 2,20 1000 0,44 

Leche condensada 454 ml. 5,50 1000 2,50 

Leche evaporada 454 ml. 5,29 1000 2,40 

Leche entera 1000 ml. 0,70 1000 0,70 

Crema de leche 200 ml. 3,40 1000 0,68 

Durazno   100 gr. 4,80 1000 0,48 

    
Total 

 
8,85 

    
Costo por Pax 0,88 

       

       

  
0,88 

 
30% 

  Margen de Utilidad ? 
 

70% 
  

       Margen de Utilidad 0,88 x70 : 30 = $ 2,06  
  

       

  
Costo Unit. 

Marg. 
Utilidad PVP 

  Cálculo de PVP $ 2,06  0,88 2,94 
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Cuadro N° 32 

 

6.3. PLANTILLA DE COSTOS DE LA MATERIA PRIMA 

 

   

    

PRODUCTO 
COSTO 

POR PVP 

    PAX   

Ensalada Hawaiana 0,53 1,77 
Pavo al 
vino 

 
0,63 2,1 

Costilla a la BBQ 1,40 4,67 

Arroz al vino con tocino 0,49 1,93 

Vegetales salteados 0,12 0,4 

Dulce de tres leche 0,88 2,94 

  VALOR TOTAL 4,05 13,81 

    VALOR DEL MENÚ POR PAX 13,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

118 

6.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 CAPACIDAD DE PAGO: Es decir, que el individuo, empresa u 

organización tiene los medios necesarios para realizar la adquisición. 

 COMPRADORES O CONSUMIDORES: Son las personas, empresas 

u organizaciones que adquieren determinados productos para 

satisfacer sus necesidades o deseos. 

 DEMANDA INSATISFECHA: Es la demanda en la cual el público no 

ha logrado acceder al producto y/o servicio y si accedió no está 

satisfecho con él. Ejemplo: Alguna vez hemos contratado un local de 

recepción y al momento de utilizarlo no cubre las expectativas, por 

consiguiente nos hemos sentido estafados" 

 DEMANDA POTENCIAL: Es la que existe en el Mercado para el 

consumo de diversos productos y/o servicios y que por diversos 

factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. 

Ejemplo: Existen locales para realizar eventos sociales, pero que 

lamentablemente brindan únicamente el espacio físico, no la comida, 

ni la música. 

 DISPOSICION A ADQUIRIR EL PRODUCTO O SERVICIO: Se refiere 

a ta determinación que tiene el individuo, empresa u organización 

porque satisfacer su necesidad o deseo. 

 HACCP: Es un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de 

control, se basa en  principios técnicos que se aplican con sentido 

común a la preparación de alimentos de principio y fin. 

 LUGAR ESTABLE CIDO: Es el espacio fisco o virtual (como el 

internet) en el que los compradores están dispuestos a realizar la 

adquisición. 

 NECESIDADES Y DESEOS: La necesidad humana es el estado en el 

que se siente la privación de algunos factores básicos (alimento, 
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vestido, abrigo, seguridad, sentido de pertenecía, estimación). Los 

deseos consisten en anhelar los factores específicos para estas 

necesidades profundas (por ejemplo, camarones al ajillo, para cubrir la 

necesidad de alimento). 

 PRECIO DADO: Es la expresión de valor expresado, por lo general. 

En términos monetarios que tienen los bienes y servicios. 
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Presentación del Logotipo 

Lcda.Paquita Minching de Romero 

GASTRÓNOMA – GERENTE PROPIETARIA 

PROVEEDORA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS SOCIALES, SEMINARIOS, Y DESAYUNOS PARA EMPRESAS 

CDLA. GUAYACANES MZ. 113 “A” VILLA 2 

TELÉFONO: 2-822970    CELULAR: 085866555 

Mail:   paquitaminchingchef@Hotmail.com 
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 CONTRATO 
La señora Juana Francisca Minching Palacios. Representante de bufetes paquita, proveedora de 
servicios para eventos sociales a quien se le denominara “la contratada” y por otra parte el/la 
señor/a/ita………………………………………..…………con cedula de identidad Nº………………………… quien para 
efecto del presente instrumento contractual se denomina “el contratante”; quien conviene libre y 
voluntaria mente en celebrar el presente contrato de presentación de servicios el tenor de las 
clausulas q siguen: 
                   -primero.- bufetes paquita, se compromete proveer todo el material de servicio que está 
incluido en el valor de cada plato 
                  -segundo.- el personal de meseros, estarán presentes para el arreglo del bar mesa 
buffetera, y la recepción de las bebidas, alas …….Horas, del día…… de ……del 2010  
                  -tercero.- el buffet se servirá a las ….…horas, del día…... De…... Del 2010, para lo cual 
bufetes paquita, se presentara con una hora de anticipación con los alimentos. 
                 -cuarto.- el material de repostería (vasos, copas, platos, cubiertos, mantelería, etc.), que se 
destruyeran por el uso de los invitados, “el contratante” deberá cancelar el valor de la vajilla rota o 
extraviada. 
                 - quinta.- la cantidad de buffet (platos) contratados son…….unidades, a un valor de 
$.......USD cada unidad, estos para su control, se justificara únicamente con la cantidad de platos que 
se coloquen en la mesa de servicio; para lo cual, “el contratante” deberá indicar una persona que 
manifieste la conformidad para que realices el conteo antes de que se inicie el servicio. 
                 -sexta.- cada plato consta 
de…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Séptima.- el evento se llevara a cabo el dia…….de……………del 2010 en el local 
denominado……………………………….. Ubicado en  …………………………………………………………………………….a las 
……… horas, hasta las ………. Horas del dia…….… de…………….….del2010  
Al momento de firmar el contrato de servicio con bufetes paquita, se deberá abandonar el 50% del 
total de lo convenido 
                -octava.- para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de este instrumento 
contractual, ambas partes lo suscriben por duplicado en la ciudad de Guayaquil, a los ….… días del 
mes de …………..del  2010 
 

 

Juana Francisca Minching Palacios                       

               CONTRATADA                                                                                     CONTRATANTE 

              C.I. 0910649706                                                                          C.I. ______________________ 

 

 

 

 

                                                                   RECIBI CONFORME 
Abono $.............. 
Saldo   $..............                                                                 …………..………………………………. 
Total    $.............. 
Nota: el saldo será cancelado ocho días antes de la  entrega del pedido 
El trabajo adicional de los meserosy barman, tendrán q ser acordados un dia antes del evento, buffettes 
paquita nose responsabiliza por convenios adquiridos en forma particular con ellos  

- El trabajo por cinco horas de los meseros y barman será de 25.00 USD  
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Figura N° 1: Bacterias Gram Positivas  

BACTERIAS GRAM POSITIVAS. COCOS GRAM POSITIVOS. Cocos grampositivos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura N° 2: Bacterias Gram Negativas. 

Brucella es un género de bacterias negativas 
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