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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación está enfocado en una propuesta para la creación de una 

microempresa de servicios de catering temático para empresas y personas naturales de la ciudad 

de Guayaquil y su área de influencia. 

En la actualidad, existe una gran demanda de servicio de catering tradicional, pero los clientes 

buscan algo innovador en su servicio que lo diferencie del resto, por lo cual surgió la idea de 

brindar un servicio de catering temático, ofreciendo 4 temáticas que son: ecuatoriana, italiana, 

china y japonesa. En caso, que el cliente requiera de otro tipo de temática para su evento, la 

empresa estaría dispuesta a satisfacer su petición. Este servicio incluye buffet con una variedad 

de platos principales y postres, también decoración con detalles significativos que representen al 

país de origen según la temática escogida.  

Se realizó una investigación cuantitativa por medio de encuestas realizadas a empresas y 

personas naturales que han utilizado este tipo de servicio o requieran hacerlo para un futuro. Las 

encuestas reflejan que el 74% de los encuestados estarían de acuerdo en que una empresa de 

catering temático organice sus eventos, y prefieren que la temática de su evento sea ecuatoriana a 

un precio de $1,000, y también optan por recibir información de este servicio a través del 

internet. 

Se calculó los gastos, costos, proyección de ingresos y egresos para efectuar la evaluación 

financiera y así establecer si es conveniente la creación de una microempresa de servicios de 

catering temático.  Del análisis financiero dio como resultado un VAN de $93,797.47, la TIR de 

47% y una TMAR de 10%, los cuales reflejan que el proyecto es rentable. Esta propuesta 

también ayuda a mejorar la economía de nuestro país mediante la generación de más empleos.  

Palabras Claves: catering, mercado, análisis de demanda, buffet, graduaciones. 
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ABSTRACT 

The present work is focused on a proposal for the creation of a micro-business of thematic 

catering services for companies and individuals of the city of Guayaquil and its area of influence. 

Currently, there is a great demand for traditional catering service, but the clients look for 

something innovative in their service that differentiates it from the rest, and that’s why we came 

up with the idea of providing a thematic catering service, offering 4 themes that are: Ecuadorian, 

Italian, Chinese and Japanese. In case, that the client requires another type of theme for his event, 

the company would be willing to satisfy his request. This service includes a buffet with a variety 

of main dishes and desserts, as well as decoration with significant details that represent the 

country of origin according to the chosen theme. 

Quantitative research was carried out, through surveys conducted with companies and 

individuals who have used this type of service or require it for the future. 

The surveys show that 74% of the respondents would agree that a thematic catering company 

should organize their events, and prefer that the theme of their event be Ecuadorian at a price of 

$ 1,000, and also choose to receive information about this service through the internet. 

Expenses, costs, income projection and expenses were calculated to carry out the financial 

evaluation and thus establishing if it is convenient to create a micro-business of thematic catering 

services. Financial analysis resulted in a NPV of $ 93.797,47, the IRR of 47% and TMAR of 

10%, which shows that the project is profitable. This proposal also helps to better our country's 

economy by generating more jobs. 

Key words: catering, market, demand analysis, buffet, graduations. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación está orientado en la línea de Desarrollo Local y 

Emprendimiento Socio Económico Sostenible y Sustentable de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial. El proyecto consiste en implementar un Plan de Negocios para la creación de una 

microempresa de servicio de catering temático aplicado a empresas y personas naturales en la 

ciudad de Guayaquil y su área de influencia. Se dirigirá a empresas y personas naturales que 

requieran este servicio para sus eventos sociales. 

En el Ecuador, el concepto de servicio de catering es diferente al de país origen como lo 

es Estados Unidos. Ese país es uno de los pioneros en el servicio de catering. Actualmente, es 

común ver que en dicho país un restaurante sea caracterizado como tal sin la necesidad de 

organizar un evento.  

En este proyecto se plantea analizar las alternativas y oportunidades en el mercado de 

servicios de catering temático como una oportunidad de modelo de negocio. Mediante la 

generación de una propuesta de valor agregado. Además, esta empresa prospecta generar empleo 

de forma directa e indirecta por medio de la subcontratación. Por lo tanto, aumenta un flujo 

económico entre los pequeños comerciantes. 

La investigación posee un tipo de estudio descriptivo por la población del segmento de 

mercado que se espera llegar. Debido a que se encuentra segmentada por ingresos y edades, 

estableciendo necesidades de consumo en sectores de la ciudad de Guayaquil. Una población que 

contará con el siguiente perfil: Hombres y Mujeres de los niveles socioeconómicos medio y 

medio alto. 

En la actualidad, la ciudad de Guayaquil no cuenta con muchas empresas que brinden 

este servicio. Debido a la falta de originalidad en estos. Por lo tanto, es importante analizar los 
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nuevos comportamientos que tienen los consumidores. Además, de  determinar cuál es el 

impacto y posicionamiento de empresas de catering temático en las personas.  

CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

La ciudad de Guayaquil y su área de influencia, actualmente cuenta con varias empresas 

prestadoras de servicio, siendo uno de ellos la prestación de un servicio de catering.  Para el 

ámbito empresarial, este servicio es muy necesario, ya que muchas veces mejora el ambiente de 

los negocios. Por lo consiguiente, es importante que las organizaciones mantengan un adecuado 

servicio de alimentación institucional y diverso alquiler de instalaciones,  ya que generará éxito 

en la  culminación de negocios empresariales y  reuniones personales de negociaciones.  

Sin embargo, debido a la gran demanda por parte de organizaciones existen pequeños 

negocios dedicadas a la prestación de este servicio, los cuales no realizan un adecuado estudio de 

acuerdo al tema que se representa, sea este la cultura o costumbres en una empresa o persona 

natural. Adicionalmente, estos negocios no cuentan con una correcta orientación ya que utilizan 

la misma metodología de trabajo, además de solo enfocarse en  brindar un servicio empresarial 

sin añadir ningún valor agregado al cliente. Debido a la falta de implementación de servicios que 

cuente con valor agregado por parte de empresas de servicios de catering existe una diminución 

de calidad y una gran demanda insatisfecha en el mercado. 

Para mejorar la satisfacción y demanda de este servicio en el mercado, existe la necesidad 

de crear una microempresa de servicio de catering, la cual enfoque la prestación de sus 

actividades comerciales la incorporación de un valor agregado y personalizado de acuerdo al 

segmento del mercado. Dicho servicio estará orientado en la tematización de eventos y reuniones 
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conforme a las costumbres o cultura del consumidor, se aplicará a empresas y personas naturales 

de la ciudad de Guayaquil y su área de influencia. 

1.2 Formulación del problema 

¿Qué tan factible será la creación de una microempresa prestadora del servicio de catering 

temático en la ciudad de Guayaquil y su área de influencia para el año 2018? 

1.3  Sistematización 

• ¿Cuántas personas prefieren utilizar el servicio de catering en la Ciudad de Guayaquil y 

su área de influencia? 

• ¿Cuál sería la aceptación de los consumidores de un nuevo servicio de catering en la 

ciudad de Guayaquil y su área de influencia? 

• ¿Qué metodología de trabajo se emplearía para que las empresas y personas naturales 

tengan la total aceptación del servicio de catering? 

• ¿Cuál sería el mayor desafío competitivo al que se expondría la empresa en el mercado? 

• ¿Cuál será la factibilidad económica que obtendrá la nueva microempresa al prestar el 

servicio de catering? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocios para la creación de una microempresa de catering temático 

en la ciudad de Guayaquil y su área de influencia. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

I. Identificar la aceptación de mercado del servicio de catering temático en la ciudad de 

Guayaquil y su área de influencia. 
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II. Estructurar los aspectos metodológicos que se relacionan con el diseño de un plan de 

negocio para la creación de una microempresa de catering temático. 

III. Elaborar un análisis financiero para conocer la rentabilidad de la creación de una 

microempresa de catering temático. 

1.5 Justificación 

Se ha decidido emprender este proyecto, con el propósito de ofrecer a empresas y 

personas naturales de la ciudad de Guayaquil y su área de influencia un servicio de catering 

temático de calidad. Por lo tanto, se añadirá un valor agregado personalizado de acuerdo al 

segmento del mercado. Con la finalidad, de ser un ente diferenciador del resto de empresas que 

brindan el mismo servicio. La puesta en marcha de esta empresa de servicio de catering temático 

aportará directamente al desarrollo socio económico de la ciudad de Guayaquil, debido a que 

generará fuentes de trabajo y de forma indirecta generará movimiento económico a través de la 

subcontratación de otras empresas.  

Este proyecto es vital para reactivar el sector que trabaja con gastronomía internacional 

en la ciudad, mediante la realización de eventos de catering temático se espera mayor interés por 

los consumidores metas por adquirir estos servicios dando como resultado que a mayor número 

de clientes mayor sea el número de pequeños comerciantes subcontratados que sean 

beneficiados.  

Esta investigación cuenta con el objetivo principal de analizar las alternativas del 

mercado para buscar entre ellas oportunidades e incursionar en el mismo para ofrecer el servicio 

a empresas y personas naturales en la ciudad de Guayaquil esto mediante un estudio teórico y 

una investigación de mercado para determinar la participación del mismo y la rentabilidad 

financiera y económica del proyecto. 
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Es inevitable la implementación de una organización dedicada al servicio de buffet y 

decoración de eventos de cualquier índole, siendo MC Catering una empresa que lo haga de 

manera personalizada y con principios de servicio orientados a la calidad. Esta propuesta está 

fundamentada en la investigación de mercado realizada por los autores en el sector norte de la 

ciudad, encontrando la existencia suficiente de demanda en la organización de eventos. 

CAPITULO II 

2.1 Antecedentes del Plan de Negocios 

Para el desarrollo de este trabajo es importante conocer de manera más profunda cuales 

son los antecedentes del problema. Por lo tanto a continuación se presenta los historiales de la 

problemática ya que facilita la comprensión del tema. Así mismo  presentará ideas o estrategias 

que faciliten la creación de la nueva microempresa de servicio de catering. 

Como catering se entiende toda aquella actividad hostelera que tiene como finalidad la 

producción, realización y posterior ejecución de un servicio de comidas y/o bebidas, esta última 

en un lugar remoto al centro de producción. Se trata de llevar un servicio a cualquier lugar 

acordado con el cliente, cubriendo todos aquellos aspectos que pudieran ser necesidades del 

mismo (alimentos, bebidas, música, mobiliario, decoración, personal de servicio, azafatas, 

transporte para personas, guías, etc.). (Sesmero, 2010, p. 11)  

De la misma forma se amplía este tema mediante la definición presentada por Urda 

(2016) quien define al catering como “la actividad que se encarga de la presentación externa de 

servicios de comidas preparadas en cocinas centrales o en el lugar del servicio n situ” (p. 5). 

Al transcender el tiempo los servicios del catering han obtenido una absoluta evolución, 

ya que actualmente se puede observar en distintas festividades sean estas a nivel empresarial o 

personal la utilización de este servicio.  De esta forma logra que el consumidor se sienta cómodo 
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con este servicio, ya  que mantiene un panorama diferente acerca de la decoración del local, el 

alquiler de mantelería, servicio de alimentación y la atención brindada.  

Terminología de Catering 

 “El termino catering proviene del inglés to carter, lo que traducido es abastecer de 

acuerdo a la industria alimentaria se trata de abastecer alimentos cocinados para el consumo en 

diferentes colectivos” (Urda, 2016, p. 5) 

Clasificación de la Industria de Catering 

La industria del servicio de catering abarca diferentes tipos de organizaciones  cuya única 

diferencia está en el destino final de consumo de alimentos, en entre las cuales se puede 

encontrar el servicio de catering para colectividades y el servicio de catering party o  eventos 

sociales. (Díaz, 2014) 

Servicio de Catering para Colectividades 

El servicio de catering para colectividades está enfocado en brindar un servicio en 

establecimientos donde el servicio de alimentación es institucional o a nivel cautivo. Entre ellos 

se puede mencionar a los servicios brindados a cantinas, centros de privación de libertad, 

comunidades religiosas, etc. (Díaz, 2014) 

Servicio de Catering Party o Eventos Sociales 

Este tipo de servicios está orientado en celebrar actividades como bodas, bautizos, 

reuniones de colectivos, eventos de formación, inauguraciones, festividades privadas. Igualmente 

desarrolla sus operaciones en lugares muy diversos como chalet privado, jardines, 

emplazamientos públicos o privados de una organización. (Díaz, 2014) 
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2.2 Marco Teórico  

Para fundamentar este trabajo de titulación, es importante profundizar en temas como el 

marketing de servicios, debido a que la información presentada será soporte para la creación de 

una microempresa. El marketing de servicios de una empresa constituye un pilar fundamental 

para la creación de la misma, ya que la  orienta hacia el éxito. La teoría que explica el 

comportamiento del sector de los servicios menciona que: 

Los servicios, en tanto que satisfactores de las necesidades humanas, estan ocupando la 

mayoria del empleo de los paises desarrollados y estan generando valor economico a 

nivel agregado del sector en proporciones mayoritarias respectos a los valores añadidos 

por los producto industriales de los paises mentados.Es evidente, desde un perspectiva 

temporal mas actual que algunos servicios, como el comercio, finanzas, transportes, 

servicios personale, etc., lo que es nuevo y reciente en materia de servicios es su 

conceptualizacion y de marketing; el servicio en tanto que satisfaciente de necesidades, es 

una fuente de generacion de valor economico. En esta nueva sociedad los servicios seran 

un suplemento indispensable para la creacion de valor economico y social, y son objeto 

de dedicacion y asignacion de recursos creciente (Maqueda & Llaguno, 1995). 

Es importante para la creación de una empresa sea esta grande, pequeña o microempresa 

conocer los aspectos que influyen en el mercado sean en el entorno macro y micro. Para ello se 

considera la teoría organizacional en las empresas sean estas comerciales o de servicios, la 

misma que ayuda a conocer el funcionamiento estructural de una organización, ya que el tema de 

la teoría organizacional es: 

Un macro examen de las organizaciones, porque analiza la organización como unidad. La 

teoría organizacional se ocupa de las personas reunidas en departamentos y 
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organizaciones y de las diferencias en la estructura y el comportamiento en el nivel de 

análisis de la organización. La teoría organizacional se puede considerar la sociología de 

las organizaciones, mientras que el comportamiento organizacional es la psicología de las 

mismas (Daft, 2010, p. 36) 

En la creación de esta microempresa es necesario saber bajo que fundamento se va a 

proyectar al mercado, es decir qué tipo de servicio va a brindar a diferencia de otras empresas o 

si el servicio tendrá la incorporación de un valor agregado o el uso del marketing de demanda 

que las diferencie de las demás microempresas. Para fundamentar esta teoría Alonso (2008) 

afirma que “el marketing de demanda es la necesidad de diferenciarse de la competencia en pos 

de ofrecer satisfactores de mayor valor, para así ganar la preferencia del mercado” (p. 85). 

De la misma forma otra definición que será de mucha utilidad en el desarrollo de este 

trabajo de titulación será la cadena de valor, la misma que permitirá analizar a la empresa y 

plantear estrategias para tener una óptima toma de decisiones administrativas en el éxito de este 

emprendimiento. Uno de los artículos publicados en Estr@tegia Magazine acerca de la cadena de 

valor de Michael Porter, plantea la importancia de esta herramienta de análisis empresarial, los 

autores de este artículo consideran a la cadena de valor como:  

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa desempeña y 

cómo interactúan es la Cadena de Valor. Con esta herramienta, se disgrega a la empresa en 

sus actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las 

fuentes de diferenciación existente y potencial. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, 

desempeñando esas actividades más barato o mejor que sus competidores (Olmedo, Olmedo, 

& Plazaola, 1) 
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2.3 Marco Conceptual 

Catering  

Como Villanueva (2012) dice “Catering es el servicio profesional dedicado al suministro 

de comida y bebida en un lugar distinto a un restaurante, como puede ser un salón, un jardín, 

aviones, trenes, colegios”. 

Comportamiento del consumidor 

Se define “como el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, 

utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán sus 

necesidades” (Schiffman & Kanuk, 2005, p.8). 

Cliente 

“Cliente es la persona que adquiere un bien o servicio para uso propio ajeno a cambio de 

un precio determinado por la empresa y aceptado socialmente” (Bastos, 2007, p. 2). 

Mercado 

Sulser & Pedroza (2004) argumentó que “Mercado es el conjunto total de personas u 

organizaciones con necesidades por satisfacer, dinero para gastar y la disposición y voluntad para 

gastarlo” (p.67).  

Plan de Negocio 

“Plan de Negocio es una herramienta trabajo que sirve como punto de partida para un 

desarrollo empresarial. Lo realiza por escrito una persona emprendedora, en él plasma sus ideas 

y el modo de llevarlas” (Velasco, 2007, p. 11).  
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2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Delimitación 

Este proyecto se va a realizar en el sector norte de la ciudad de Guayaquil y su área de 

influencia. Estará dirigido a las empresas y personas naturales de clase social medio y medio 

alto, porque cuentan con mayores recursos económicos para sustentar los gastos de dicho 

servicio. Esto se debe a que en este sector de la ciudad se encuentran moradores con un nivel de 

ingresos con potencial para adquirir el servicio de catering. Por otro lado, en el sector sur su 

población no tiene el mismo estilo de vida. 

En los últimos tiempos, se ha notado que las personas de este sector realizan con mayor 

frecuencia eventos o celebraciones, por lo que están dispuestas a pagar la atención de 

profesionales, y disfrutar de la comida, la organización, la atención y cada detalle que forma 

parte de una reunión. 

2.4.3 Situación actual de entorno 

Al momento de realizar el estudio, se habla de un mercado inexplorado en el cual no 

existe un competidor directo el cual trabaje en la misma área que se busca incursionar, pero a la 

vez están los competidores indirectos de catering tradicionales, por lo que se deberá ganar 

participación de mercado entre ellos. 

2.4.4 Situación actual de la empresa 

El proyecto es un modelo de negocio a realizar, por lo que actualmente no se cuenta con 

algo realizado, actualmente se presentará este modelo de negocio para la implementación de una 

microempresa la cual desarrolle su actividad en el sector de servicio. 
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2.4.5 Datos externos de la empresa 

El modelo de negocio de catering nace como una opción para encargarse de la 

organización de eventos. Por lo tanto, evita a las personas el trabajo que conlleva realizar uno de 

estos, independiente del motivo por el cual se realice. 

La tematización de estos eventos funciona como una buena opción, porque busca 

diferenciarse con el aspecto innovador del resto de servicios de catering, mejorando el momento 

de los participantes y generando ganancias. 

Con el pasar del tiempo, los consumidores han ido cambiando por lo que permite que 

estos servicios se encuentren en un auge. Por lo tanto, aumenta la rentabilidad del sector como 

opción a resaltar y obtener un mayor reconocimiento de marca. Además, se establece generar un 

valor agregado mediante el uso de diferentes temas a elegir. 

2.4.6 Crecimiento del catering en los últimos años 

El catering era un servicio poco explotado, porque no se encontraban buenas opciones ya 

que no brindaban un servicio innovador que posea un valor agregado, lo cual generaba 

descontento en las personas. Sin embargo, en los últimos años, el servicio de catering ha estado 

creciendo notoriamente, debido a la demanda de este tipo de servicio y la facilidad que le brinda 

al cliente al momento de organizar un evento.  

Actualmente, este negocio es muy rentable pero a su vez existe una gran competencia en 

el mercado, por el aumento evidente de las creaciones de locales que brindan este servicio, el 

cual se ha ido innovando constantemente para generar satisfacción al cliente y sobresalir del 

resto. Este servicio ha generado más empleos, lo cual ha ayudado aumentar la economía de 

nuestro país. 
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CAPITULO III 

3.1 Metodología  

3.1.1 Método de investigación 

El método de investigación del presente trabajo de titulación es de paradigma 

cuantitativo. Hernández, Fernández & Baptista (2016) señalan que “el método cuantitativo se 

caracteriza por usar una recolección de datos y el análisis estadístico,  además de analizar el 

comportamiento del objeto de estudio” (Díaz Suárez, 2013) 

Mediante la recopilación de datos cuantitativos se podrá observar el nivel de aceptación y 

competitividad al que se enfrentaría la nueva microempresa en la ciudad de Guayaquil. 

Adicionalmente, cabe recalcar que en el mercado no existen muchas empresas prestadoras de un 

servicio de catering temático. Sin embargo existen aquellos negocios u organizaciones que 

brindan el servicio de catering dedicadas a un solo tipo de decoraciones y con la misma 

metodología de trabajo, lo cual pone una ventaja competitiva al existir la creación de una 

microempresa con el mismo servicio añadiendo un valor agregado. 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación para este trabajo será de nivel descriptivo ya que de acuerdo a 

Neil (1999) “El propósito de la investigación descriptiva es describir la situación prevaleciente 

en el momento de estudio” (pág. 210) 

Por lo tanto, la investigación está orientada a la implementación de catering temático. 

Posee un tipo de estudio descriptivo, debido que tiene una población identificada por ingresos y 

por edades, de igual manera se establece las necesidades de consumo en el sector de la ciudad de 

Guayaquil, también conoce claramente a sus competidores y establece unas medidas de 

información por medio de encuestas dirigidas a los habitantes.  
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3.2.1 Instrumento 

 Para el presente trabajo de titulación se utilizará como instrumento el desarrollo de 

encuestas. De acuerdo a Jiménez (2013) mencionó que “Una encuesta es un instrumento de 

investigación de mercados que permite, a través de una serie de preguntas, recoger información 

de un individuo”. Esto permitirá conocer el nivel de aceptación del servicio en el mercado por 

parte del consumidor. Además, permitirá conocer las necesidades y preferencias que tiene una 

persona al momento de contratar un servicio de catering. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará una población u objeto de estudio de 500,000 

habitantes por lo que se procederá a sacar una muestra para realizar las encuestas a personas con 

el siguiente perfil: Hombres y Mujeres con nivel socioeconómico medio – alto, que habitan en 

las zonas urbanas como: Samanes, Alborada, Urdenor, Fae, Kennedy, Ceibos, Urdesa y 

Atarazana, ubicadas en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil, y su área de influencia como 

Samborondón y Durán. 

Datos:  

N= 500,000                Z2=1.962  p= 0.5              q=0.5             e2= 0.052 

𝑛0 = 
𝑍2∗𝑃∗𝑄

𝐸2
 

𝑛0 = 
1.962∗0.5∗0.5

0.052
 

𝑛0= 0.9604/0.0025 

𝑛0= 384.16 
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3.3.2 Tamaño de Muestra 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación, se considerará encuestar a un total de 390 

personas, las cuales proveerán información necesaria a través de un óptimo estudio el cual 

permitirá conocer la aceptación de la nueva microempresa en el mercado, esto en consideración 

de un valor estadístico de 384 personas de la resolución o desarrollo de la fórmula del muestreo 

poblacional. 

Las variables a considerar en las encuestas a desarrollar, serán aquellas personas quiénes 

posean una edad mayor a 25 años, debido a que la información que aporten será de mayor 

relevancia. Adicionalmente mediante esta información se conocerá con mayor exactitud ¿qué tan 

factible o qué tanta aceptación tendrá la creación de la nueva microempresa de servicios de 

catering temático en el mercado? 

3.4 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Durante la recopilación de datos se observó que en la ciudad de Guayaquil no existen 

empresas de catering temático,  actualmente solo funcionan empresas de catering que brindan un 

servicio tradicional, es decir que están dedicadas a un solo tipo de decoraciones. 

Hoy por hoy, existen personas que no contratan este tipo de servicio, siendo una de las 

razones primordiales la falta de ingresos, ya que algunos servicios tienden a tener costos 

elevados, por eso es importante considerar la situación económica actual del país en la creación 

de una empresa o la venta de un servicio, no obstante hay que considerar que el país ha sufrido 

una deflación en estos últimos meses, denotando con ello la disminución en gastos de las 

personas, otra razón por la cual las personas naturales no adquieren este servicio es debido a que 

en muchas ocasiones  prefieren organizar su evento ellos mismos denotando la creatividad que 

quieran y que puedan de acuerdo a sus ingresos.  
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3.5  Resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

  ENCUESTA 

Género  

Tabla 1 Género 

Género Fa fa% 

Femenino 

Masculino 

Total 

249 

141 

390 

64% 

36% 

100% 
Nota: Proporciones acerca del número de encuestados de acuerdo al género de las personas. 

 

Figura 1. Género 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

Según el estudio que se realizó al norte de la ciudad de Guayaquil y su área de influencia, 

se observó que el 64% de encuestados son de género femenino, ya que son quienes más recurren 

a este tipo de servicio para matrimonios, graduaciones o eventos corporativos, porque quieren 

que su evento sea muy sofisticado y organizado a la perfección, mientras que el 36% representa 

al género masculino. 

 

 

 

 

64%

36%

Género

Femenino Masculino
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Edad 

Tabla 2 Edad 

 

 

 

 

 

 

Nota: Variable edad en relación a la cantidad de personas que se encuestaron. 

 

Figura 2. Edad 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

De la muestra de 390 encuestados, el porcentaje más representativo de edades es del 41% 

entre el rango de 25 a 34 años distribuidas entre el género femenino y masculino, son personas 

con mayor necesidad de adquirir este tipo de servicio para sus graduaciones, casamientos o sus 

trabajos, seguido por las edades de 35 a 44 años que representa un 26% quienes tienen la misma 

necesidad de adquirir este servicio para sí mismos o algún miembro de su familia, los dos 

últimos grupos de edades de 45 a 54 años y mayor a 55 años con un porcentaje representado por 

el 19% y 14%. 

41%

26%

19%

14%

Edad

De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años Mayor a 55 años

 

Edad 

 

fa 

 

fa% 

De 25 a 34 años 

De 35 a 44 años 

De 45 a 54 años 

Mayor a 55 años 

Total 

159 

100 

75 

56 

390 

41% 

26% 

19% 

14% 

 100% 
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1. ¿Usted normalmente asiste a eventos sociales?  

Tabla 3 Asistencia a eventos sociales 

 

 

 

 

 

Nota: Proporción que refleja la asistencia de los encuestados a eventos sociales. 

 

Figura 3. Asistencia a eventos sociales 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

Según el estudio que se realizó al norte de la ciudad de Guayaquil y su área de influencia, 

se observó que el 69% de los encuestados asiste a eventos sociales porque tiene un compromiso 

o gusto propio, mientras que un 31% no asiste a eventos sociales. 

 

69%

31%

¿Usted normalmente asiste a eventos 
sociales?

Si No

 

Asiste a eventos sociales 

 

fa 

 

fa% 

Si 

No 

Total 

270 

120 

390 

69% 

31% 

100% 
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2. ¿Con qué frecuencia asiste a eventos o reuniones sociales (familiares, corporativos, 

matrimonios, graduaciones, etc.)? 

 Tabla 4 Frecuencia de Eventos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Proporción total de frecuencias a los que los encuestados asisten a eventos 

  

 

Figura 4. Frecuencia de asistir a eventos sociales 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

Un 16% de las encuestas señalan que asisten a eventos por lo menos una vez a la semana 

Un 25% de las encuestas señalan que asisten a eventos por lo menos dos veces al mes 

Un 36% de las encuestas señalan que asisten a eventos por lo menos una vez al mes 

Un 14% de las encuestas señalan que asisten a eventos por lo menos cada dos meses 

16%

25%
36%

14%

8%

¿Con qué frecuencia asiste a eventos o reuniones sociales (familiares, 
corporativos, matrimonios, graduaciones, etc.)?

Muy Seguido Seguido A veces Poco Muy Poco

 

Frecuencia que asiste a eventos 

sociales 

 

 

Fa 

 

fa% 

Muy Seguido 

Seguido 

A veces 

Poco 

Muy Poco 

Total 

64 

99 

142 

53 

32 

390 

16% 

25% 

36% 

14% 

8% 

100% 
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Un 8% de las encuestas señalan que asisten a eventos por lo menos cinco veces al año 

3. ¿Alguna vez ha organizado algún evento social (familiares, corporativos, matrimonios, 

graduaciones, etc.)? 

Tabla 5 Organización de eventos 

 

 

 

 

Nota: Respuesta de organización de eventos por parte de los encuestados 

 

Figura 5. Organización de Evento Social 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

El 60% de la población manifestó que ha organizado un evento social, mientras que un 

40% indicó lo contrario.   

 

 

 

60%

40%

¿Alguna vez ha organizado algún 

evento social (familiares, corporativos, 

matrimonios, graduaciones, etc.)?

Si No

 

Ha organizado algún evento social 

 

 

fa 

 

fa% 

Si 

No 

Total 

233 

157 

390 

60% 

40% 

100% 



20 

 

4. ¿Ha solicitado servicio de catering? Si la respuesta es NO avance hasta la pregunta #7. 

Tabla 6 Servicio de Catering Solicitado 

 

 

 

 

 

Nota: Información acerca del servicio de Catering solicitado 

 

Figura 6. Solicitar servicio de catering 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

El 58% de los encuestados han solicitado servicio de catering para sus eventos, lo que 

significa que una parte de la población de Guayaquil si requiere de este tipo de servicio, porque 

prefieren que alguien capacitado lo organice y no tener preocupación sobre los preparativos de su 

evento, mientras que el 42% no lo ha hecho, porque prefiere organizar el evento por sí mismo o 

no cuenta con el suficiente dinero para pagar el servicio. 

 

 

58%

42%

¿Ha solicitado servicio de 

catering? Si la respuesta es NO 

avance hasta la pregunta #7.

Si No

 

Solicitar servicio de 

Catering 

 

Fa 

 

fa% 

Si 

No 

Total 

226 

164 

390 

58% 

42% 

100% 
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5. Marque el grado de satisfacción generado por el servicio solicitado de catering. 

Tabla 7 Nivel de satisfacción en el servicio de Catering 

 

 
 

 

 

 

                                             

Nota: Nivel de satisfacción de los encuestados por el servicio de catering contratado. 

 

Figura 7. Satisfacción del servicio de catering solicitado 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

Del total de la población encuestada, el 22% indicó haber estado insatisfecho con el 

servicio que adquirió, porque no le brindaron una atención de calidad, seguido del 46% que 

indicó haber estado poco satisfecho con el servicio de catering solicitado, tal vez porque su 

decoración o comida no fue muy agradable para el gusto del consumidor, a diferencia del 22% 

de encuestados que indicaron haber estado satisfechos con el servicio, quizá porque si brindaron 

un buen servicio a un precio considerable. 

 

 

22%

46%

32%

Marque el grado de satisfacción 

generado por el servicio de 

catering solicitado.

Muy Satisfecho Poco Satisfecho Nada Satisfecho

Grado de satisfacción del servicio de 

catering 

 

Fa 

 

fa% 

Muy Satisfecho 

Poco Satisfecho 

Nada Satisfecho 

Total 

49 

105 

72 

226 

22% 

46% 

32% 

100% 
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6. ¿Le pareció variada la carta?  

Tabla 8 Variedad de la carta 

Variedad de la carta Fa fa% 

Si 

No 

Regular 

Total 

41 

79 

106 

226 

18% 

35% 

47% 

100% 

Nota: Información acerca variedad en el menú en el servicio de catering brindado 

 

Figura 8. Variedad de la carta 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

Del total de la población encuestada, el 19% reveló que el menú era variado cumpliendo 

con los requisitos del cliente en la elección del plato que deseaba degustar, el 35% indicó que el 

menú no era variado ya que no brindaron varias opciones de comida y bebida a elegir y no fue 

del agrado del cliente, seguido del 46%  de encuestados manifestó que la carta era regular ya que 

no hubo más de una opción de platos y bebidas a elegir para que el cliente pueda degustar. 

 

 

 

18%

35%

47%

¿Le pareció variada la carta? 

Si No Regular
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7. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted en la implementación de una empresa de Catering 

Temático? 

Tabla 9 Implementación de empresa de catering 

 

Aceptación de implementar una 

empresa de Catering Temático 

 

Fa 

  

fa % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Total desacuerdo 

Total 

98 

190 

73 

29 

390 

25% 

49% 

19% 

7% 

100% 

Nota: Nivel de aceptación para creación de una empresa de catering temático. 

 

Figura 9. Aceptación de implementar una empresa de Catering Temático 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

El 49% de los encuestados está de acuerdo en la implementación de una nueva 

microempresa de catering temático en la ciudad de Guayaquil, existe interés por parte de las 

personas con relación al funcionamiento que brindará este servicio con su valor agregado, 

diferenciándolo del resto de servicios de catering tradicionales y así permitirá conseguir una 

25%

49%

19%

7%

¿Qué tan de acuerdo estaría usted en la 

implementación de una empresa de Catering 

Temático?

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Total desacuerdo
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buena aceptación en el mercado, mientras que el 19% está en desacuerdo porque no requieren de 

este tipo de servicio. 

8. ¿Le agradaría que una empresa de Catering Temático organice sus eventos?  

Tabla 10 Nivel de aceptación para la organización de eventos 

Acceder a que una empresa de Catering Temático 

organice sus eventos 

 

Fa 

 

fa % 

Sí 

No 

Total 

288 

102 

390 

74% 

26% 

100% 

Nota: Proporción para conocer si los encuestados estarían dispuestos a que una empresa de catering organice sus eventos 

 

Figura 10. Acceder a que una empresa de Catering Temático organice sus eventos 

Elaborado por las autoras 

 

Análisis: 

De la muestra de 390 encuestados, el 74% es decir 288 personas aceptarían que una 

empresa de catering temático organice sus eventos sociales relevantes, para conseguir un servicio 

atractivo y único, que lo diferencie del resto de servicios de catering tradicionales, mientras que 

el 26% es decir 102 personas no contratarían el servicio, porque no cuentan con la suficiente 

necesidad de adquirir este tipo de servicio ya que prefieren lo sencillo, es decir lo tradicional o 

también porque no tienen el suficiente dinero para pagar por el servicio. 

74%

26%

¿Le agradaría que una empresa de 
Catering Temático organice sus 

eventos? 

Sí No
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9. ¿Cuáles de esta lista de temas preferiría contratar?  

Tabla 11 Temáticas en el servicio de catering 

Temáticas del 

servicio 

 de Catering 

 

# de invitados 

 

Precio  

 

fa 

 

fa % 

Ecuatoriano 

Italiano 

Japonés 

Chino 

Otros 

50 a 70 personas 

50 a 70 personas 

50 a 70 personas 

50 a 70 personas 

50 a 70 personas 

$1000 - $1400 

$1000 - $1400 

$1500 - $2100 

$850  -  $1190 

- 

126 

78 

56 

36 

29 

 

325 

39% 

24% 

17% 

11% 

9% 

 

100% 

   

TOTAL 

Nota: Preferencia en temáticas para adjuntarlo al servicio de la empresa 

 

Figura 11. Temáticas del servicio de Catering 

Elaborado por las autoras 
 

Análisis: 

Un 37% de las personas encuestadas prefieren que los temas de sus eventos sean 

ecuatorianos a un costo de $1,000, el 24% optarían por un tema italiano a un costo de $1,000, el 

19% japonés a un costo de $1,500 y un 8% otros que se basa en los gustos de las personas con 

respecto a temáticas alternativas como: mexicana, francesa, argentina y peruana, lo cual se 

realizaría la respectiva cotización de la temática que requiera el cliente. 

 

39%

24%

17%

11%

9%

Temáticas del servicio de Catering

Ecuatoriano Italiano Japonés Chino Otros
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10. ¿A través de qué medios publicitarios se entera de las empresas de catering? 

Tabla 12 Medios publicitarios para conocimiento del servicio 

 

Medios Publicitarios 

 

 

fa 

 

fa % 

Redes Sociales 

Televisión 

Volantes 

Otros 

Total 

178 

28 

60 

84 

350 

51% 

8% 

17% 

24% 

100% 

Nota: Medio de preferencia para conocer acerca del servicio. 

 

Figura 12. Medios Publicitarios 

Elaborado por las autoras 
 

Análisis: 

Según el estudio que se realizó al norte de la ciudad de Guayaquil y su área de influencia, 

el 51% de las personas encuestadas obtienen información sobre las empresas de catering a través 

de las redes sociales, ya que es el medio de fácil acceso y es el que está dominando la publicidad, 

el 17% por medio de volantes que es una táctica rápida de llegar al cliente, pero no siempre 

funciona porque los desechan, seguido de un 8% a través de televisión, ya que en la actualidad la 

mayoría de personas pasan fuera de sus casas ocupadas en el trabajo o estudio, y no cuentan con 

el suficiente tiempo para informarse de los acontecimientos diarios que transmiten por la 

51%

8%

17%

24%

Medios Publicitarios

Redes Sociales Televisión Volantes Otros
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televisión, y un 24% que se refiere a otros medios como: radio, anuncios en periódicos, 

recomendaciones de amigos o familiares que es más reconocida como publicidad de boca a boca. 

3.6 Interpretación de Resultados  

De acuerdo a la encuesta realizada a empresas y personas naturales en la ciudad de 

Guayaquil y su área de influencia, la mayoría de encuestados han sido mujeres jóvenes entre una 

edad de 25 a 34 años, porque son quienes más recurren a este tipo de servicio, ya sea para 

matrimonios, graduaciones o eventos corporativos. Por lo tanto, están de acuerdo en la 

implementación de una empresa de catering temático, porque prefieren optar que un profesional 

experimentado en esta área organice sus eventos.  

Mediante la encuesta se pudo conocer que del 100% de la población el 74% de los 

encuestados estarían de acuerdo en que una empresa de catering temático organice sus eventos, y 

prefieren que la temática de su evento sea ecuatoriana a un precio de $1,000, seguido de la 

temática italiana. De acuerdo a la información obtenida, se pudo conocer que la mejor opción 

para dar brindar información acerca del servicio es el internet ya que existe una gran proporción 

de personas que manejan este medio debido al fácil acceso y por el contenido de la publicidad. 

CAPITULO IV 

4 Descripción del Negocio 

MC Catering será una microempresa que brindará un servicio de manera personalizada y 

con principios, orientados a la calidad. Así mismo, se encargará de la gestión necesaria para 

proveer el servicio completo e integral requerido, según el tipo de evento, cantidad de asistentes 

y deseos del cliente. La calidad del servicio que se entregará como resultado final, será muy 

importante para la microempresa ya que mediante este factor la imagen corporativa mejora 

resultado que repercutirá en el crecimiento y rentabilidad de la microempresa en el mercado.  
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El servicio de catering temático abarcará muchos temas, como la decoración según la 

temática elegida por el consumidor, el tipo de alimentación requerida, una óptima atención por 

parte de un personal calificado, y muchos otros factores que hacen que el evento ofrecido 

destaque sobre otro en el mercado. Además, de contar con asistencia profesional que permite que 

la empresa cumpla con todos los estándares de calidad. 

El servicio otorgado por esta microempresa estará dirigido a empresas y personas 

naturales de la ciudad de Guayaquil y su área de influencia, que deseen contratar un servicio de 

catering temático de calidad para sus eventos corporativos y familiares, sean estos matrimonios, 

graduaciones, etc. MC Catering se diferenciará del resto de empresas que brindan el mismo 

servicio en el mercado ya que, integra valor agregado en el servicio de catering temático, el cual 

consiste en ofrecer el servicio de acuerdo a los requerimientos temáticos del consumidor 

respetando o considerando el tipo de costumbre o cultura del solicitante del servicio.  

Es necesario conocer nuevas opiniones para el crecimiento de MC Catering para ello, se 

tomará en cuenta la opinión del consumidor, dicho proceso generará un enfoque de confianza 

entre las dos partes, logrando con ello obtener en un futuro su fidelización por el servicio 

brindado. 

Para mayor comodidad de las personas que deseen adquirir el servicio, se ha elegido 

como implementación o apertura de la microempresa la ciudadela Urdesa Central, debido a que 

es un lugar que cuenta con excelente ubicación y se acoge al sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, sector clave o sector meta para el éxito de nuestra microempresa. Además, la 

ubicación en la que se encontrará MC Catering ayudará a establecer un posicionamiento de una 

empresa de alta calidad en la mente de los consumidores. 
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Misión: 

Ser una empresa de catering temático que ofrezca un servicio original bajo las exigencias 

de nuestros clientes, siendo minuciosos con los pedidos para la organización de un evento 

determinado y así poder tener un alto estándar de calidad en el servicio de catering, generando 

con ello la preferencia de clientes. 

Visión: 

Para el 2020 llegar a ser reconocidos entre las empresas y familias para la organización 

de sus eventos, participando de forma rentable y sustentable en el mercado empresarial. 

4.1 Objetivos Generales y Específicos 

4.1.1 Objetivo General 

Establecer la organización de eventos temático como marca generando rentabilidad para 

los accionistas.  

4.1.2 Objetivos Específicos 

I. Lograr que MC Catering se posicione en los primeros puestos de la participación de 

mercado en servicio de catering en la ciudad de Guayaquil y su área de influencia. 

II. Mantener una buena relación con los clientes y fomentar el crecimiento empresarial de 

MC Catering. 

III. Recuperar la inversión y poder expandir la empresa una vez se consiga un buen 

posicionamiento en el mercado. 

4.2 Descripción de las líneas del servicio 

El servicio de MC Catering incluye: 

• Asesoría integral durante todo el evento. 

• Servicio de buffet temático todo incluido. 

• Servicio de saloneros especializados. 
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• Decoración de mesa de dulces. 

• Decoraciones temáticas. 

• Servicio de decoración para el evento 

4.3 Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta necesaria cuando se analiza a una organización de 

servicios ya que permite conocer cuál es la interacción de una empresa y su entorno, Michael 

Porter define a la cadena de valor como “la herramienta de análisis que permite ver hacia adentro 

de la empresa, en búsqueda de una fuente de ventaja en cada una de las actividades que se 

realizan” (Alonso, 2008) 

MC Catering es una microempresa de servicios la cual ofrece un servicio de catering 

temático a empresas y personas naturales, su servicio cuenta con un valor agregado ya que de 

acuerdo al evento que realice el cliente la decoración y servicio de alimentación será de acuerdo 

a la cultura o costumbres de país. 

Actividades primarias o principales 

a) Logística interna 

• Manejo de inventario de toda la mantelería de la microempresa 

• Negociación con  proveedores 

• Recepción de platos de comida de acuerdo al evento presentado 

b) Actividades de cocina 

• Control de calidad en el servicio ofrecido 

• Almacenamiento de alimentos de acuerdo al evento presentado 

• Limpieza de utilería  
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c) Actividades de sala 

• Adecuación de establecimiento para el servicio solicitado de acuerdo a la temática del evento 

solicitado. 

• Satisfacción del cliente por atención recibida por parte de los profesionales adecuados. 

• Control interno del proceso de pedidos 

Actividades de Apoyo 

a) Infraestructura 

El servicio ofrecido por MC Catering implica la planificación, control y organización de 

los costos y gastos de la adecuación y alimentación en el evento, manteniendo un nivel aceptable 

de innovación y calidad para la orientación del éxito del negocio. 

b) Recursos Humanos 

El objetivo principal de la microempresa es obtener rentabilidad además de ser 

productiva. Mediante un buen clima laboral y contando con el personal calificado, el servicio de 

cáterin mejorará ya que cuenta con la incorporación de  valor agregado lo que hará que el 

consumidor se fidelice con el servicio ofrecido. 

4.4 FODA 

Fortalezas 

• Ser los primeros en ofertar catering temático en la ciudad de Guayaquil y su área de 

influencia. 

• Modelo de negocio innovador. 

Oportunidades 

• Poca originalidad de la competencia. 

• Poca propuesta de los servicios de catering por eventos personalizados 



32 

 

• Aumento de la demanda para el uso del servicio de catering temático.   

Debilidades 

• Los precios previstos de nuestros servicios pueden no estar al alcance de los estratos sociales 

medios y bajos. 

• El bajo reconocimiento de la marca por ser nuevos en el mercado.  

Amenazas 

• Alta oferta de servicios de catering tradicionales en la ciudad de Guayaquil. 

• Aumento de la competencia indirecta. 

4.5 Análisis de la empresa 

MC Catering es una microempresa dedicada al sector de los servicios, el cual ofrecerá el 

servicio de catering temático. Esta empresa es totalmente nueva en el mercado por ende estará 

enfocada en la rápida obtención de clientes.  

4.5.1 Productos-Mercados 

MC Catering ofrecerá 4 temáticas que son ecuatoriana, italiana, china y japonesa. En 

algún caso, si el cliente requiere otro tipo de temática para su evento hacerlo conocer que MC 

Catering estaría dispuesta a satisfacer su petición. Basándose en la elección del cliente, se 

brindará un buffet con una variedad de platos principales y postres según la temática escogida, en 

el cual el cliente pueda degustar a su preferencia. 

COMIDA ECUATORIANA 

Platos principales 

Mariscos Apanados 

Es una comida típica de la Costa Ecuatoriana. Se prepara con pescado, camarón, calamar y  
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concha. Este plato es muy sabroso y puede estar acompañado de una porción de arroz, patacones 

o ensaladas. 

 

Figura 13. Plato de Mariscos Apanados 

Obtenido de Google Imágenes 

Camarones al Ajillo 

Este plato es típico en Ecuador, es muy exquisito y nutritivo. Su elaboración consiste en 

freír a fuego medio los camarones con ajo, luego añadir la cebolla picada, mantequilla, el jugo de 

limón y agregar de poco a poco el vino, dejar reposar por unos minutos para que se marinen los 

camarones  y cuando la mezcla se reduzca añadir el perejil. Este plato puede ser acompañado con 

una porción de arroz o tostones de plátano.  

 

Figura 14. Plato de Camarones al Ajillo 

Obtenido de Google Imágenes 

Arroz con Menestra y Carne Asada 

Este plato es típico en la Costa Ecuatoriana, consiste en una porción de arroz con 

menestra, filete de carne asada y patacones. La menestra es a base de fréjol que se cocina 
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lentamente absorbiendo el sabor del pimiento, ajo, cebolla, tomate, comino, pimienta y cilantro. 

El filete de carne se adoba con los condimentos como el ajo, orégano, comino, pimienta y sal, 

además del achiote y un poco de aceite para luego pasar asar en el carbón.  

 

Figura 15. Plato de Arroz con Menestra y Carne Asada 

Obtenido de Google Imágenes 

Postres 

Dulce de Higos 

Es un dulce que representa la cocina Ecuatoriana. Su preparación consiste en la cocción 

de los higos con panela, clavo de olor y canela, cocinarlos hasta obtener una mezcla espesa y 

servirlos ya sea calientes o fríos, acompañados con rebanadas de queso fresco. Este dulce es muy 

sabroso y fácil de preparar, por lo cual es ideal para que los clientes lo degusten. 

 
Figura 16. Dulce de Higos 

Obtenido de Google Imágenes 

Arroz con Leche 

Es un postre típico en Ecuador y muy popular internacionalmente. Se requiere para su 

preparación, arroz, azúcar, leche, pasas, canela y leche condensada, para prepararlo se debe 

cocinar el arroz en leche con azúcar hasta obtener una mezcla espesa. Se puede decorar con 
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canela en polvo, frutas y ralladura de chocolate. Este postre se lo puede comer tanto frio como 

caliente. 

 

Figura 17. Arroz con Leche 

Obtenido de Google Imágenes 

Flan de Coco con Caramelo de Naranja 

El Flan de Coco es un postre tradicional ecuatoriano. Su elaboración es muy sencilla y 

rápida, se prepara con los siguientes ingredientes como es el coco rallado, huevos, leche, azúcar 

y leche de coco. Tiene un caramelo a base de naranja, esto da un sabor cítrico resaltando con el 

sabor de coco, dando un sabor único, que es una mezcla de dulce con cítrico. En la parte superior 

del flan se puede espolvorear coco rallado.  

 

Figura 18. Flan de Coco con Caramelo de Naranja 

Obtenido de Google Imágenes 

COMIDA ITALIANA  

Platos principales 

Ravioles al Pesto 

Es un plato de pasta italiano, relleno con diferentes ingredientes como el queso, carne, espinaca, 

etc., lo que prefiera el cliente. Los ravioles tienen diferentes formas, pueden ser redondos, 

cuadrados y semicírculos. También estarán acompañados con salsa pesto. 
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Figura 19. Plato de Ravioles al Pesto 

Obtenido de Google Imágenes 

Risotto  

Es un plato tradicional de Italia. Su preparación es fácil, se necesita arroz arborio, queso 

parmesano, crema de leche, hongos porcini, mariscos, mantequilla, caldo de pollo o pescado. Los 

ingredientes se pasan a mezclar al momento que el cliente elija con qué tipo de risotto se quiere 

deleitar. Esta comida es exquisita y muy nutritiva. 

                                         

Figura 20. Plato de Risotto de setas 

Obtenido de Google Imágenes  

                        

 

Figura 21. Plato de Risotto de Marisco 

Obtenido de Google Imágenes        
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Espagueti a la Carbonara 

Es un plato de pasta de origen italiano. Es muy solicitado por los amantes de la pasta, por 

su combinación de ingredientes que le da un sabor único. Su preparación se basa en huevo, queso 

parmesano rallado, panceta, pimienta negra y aceite de oliva.  

 

Figura 22. Plato de Espagueti a la Carbonara 

Obtenido de Google Imágenes 

Postres 

Tiramisú 

Es un postre muy popular italiano. Su preparación es la mezcla de café, huevos, cacao en 

polvo y  con un poco de licor. Es muy sabroso y demandado por las personas por su consistencia 

suave, cremoso y sobretodo porque es un postre que no empalaga por no ser tan dulzón. 

 

 

Figura 23. Tiramisú 

Obtenido de Google Imágenes 

Torta Caprese 

Es una torta italiana. Su preparación es rápida y sencilla, que requiere de los siguientes 

ingredientes chocolate, nueces, almendras, mantequilla, huevos y azúcar. Este pastel es 
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esponjoso y húmedo por dentro, pero por fuera es muy crujiente, la hace diferente y capta la 

atención de las personas. 

 

Figura 24. Torta Caprese 

Obtenido de Google Imágenes 

Panna Cotta 

Es un postre típico de Italia, elaborado con crema de leche, gelatificantes, azúcar y se le 

puede añadir opcionalmente fresas, moras, ron, esencia de vainilla, chocolate, coco, etc. Tiene un 

parecido con el flan, pero su textura y sabor son muy distintos. Este postre es ideal, porque es 

rápido y sencillo de preparar, aparte de ser delicioso. 

 

Figura 25. Panna Cotta 

Obtenido de Google Imágenes 

COMIDA JAPONESA 

Platos principales 

Ramen 

Es un plato típico y muy popular en Japón. Esta sopa es muy deliciosa, nutritiva y 

económica. Su preparación consiste en integrar en un bol los fideos chinos, el caldo que es 

preparado a base de pescado o huesos de cerdo, con salsa de soya, cebollín, rebanadas de 
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chancho, huevo cocido y otros ingredientes que hacen de este plato tan especial. Esta sopa puede 

ser servida fría o caliente, dulce o picante, todo depende del gusto del consumidor. 

          

Figura 26. Shoyu Ramen 

Obtenido de Google Imágenes 

                             

 

Figura 27. Miso Ramen 

Obtenido de Google Imágenes 

 

Sushi  

Es un plato tradicional japonés y muy popular internacionalmente. Es elaborado con arroz 

cocido, puede ser acompañado de aguacate, pepino, camarón, cangrejo, salmón, atún, caviar y 

otros mariscos que son envueltos en alga nori. El sushi por lo general es preparado en raciones 

pequeñas, para ser ingerido de un solo bocado y adopta diferentes formas. Además de que 

existen diversas formas de prepararlo como es crudo, cocido o frito, dependiendo de la elección 

del cliente. 

         

Figura 28. Tempura            

Obtenido de Google Imágenes 
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Figura 29. Cevichado Roll 

Obtenido de Google Imágenes               

 

Figura 30. California Roll 

Obtenido de Google Imágenes 

 

 

      

Figura 31. Maki 

Obtenido de Google Imágenes 

                 

      

Figura 32. Nigiri 

Obtenido de Google Imágenes 

 

Figura 33. Uramaki   

Obtenido de Google Imágenes 
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Yakisoba 

Es un plato típico japonés, es muy fácil y rápido de preparar, se necesita de fideos 

asemejados a los del ramen salteados con carnes sea de pollo, res o cerdo, también mariscos y 

verduras como la zanahoria, cebolla, col, semillas de sésamo, pimientos, brócoli y salsa 

yakisoba. Es un plato muy rico y popular en el continente asiático.  

 

Figura 34. Yakisoba 

Obtenido de Google Imágenes 

Postres 

Dorayaki 

Es un dulce muy tradicional en Japón, conformado por dos bizcochos redondos rellenos 

de anko, chocolate o mermelada, todo depende de la preferencia de la persona. Son parecidos a 

los pancakes, por su textura suave y esponjosa. Este bizcocho es muy solicitado por las personas 

por ser único y tener un buen sabor. 

 

Figura 35. Dorayaki 

Obtenido de Google Imágenes 
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Mochi 

Es un pastel de arroz glutinoso de origen japonés. Se puede dar la forma que desee, por lo 

general suelen ser bolitas. Este postre puede ser dulce o salado, rellenado de anko, chocolate o 

frutas, dependiendo el gusto de cada cliente.  

 

Figura 36. Mochi 

Obtenido de Google Imágenes 

Senbei 

Es una galleta de arroz típica de Japón. Tienen diversas formas, sabores y tamaños, 

pueden ser dulces o salados. Suelen prepararse a la parrilla o al carbón, todo esto dependerá de la 

preferencia del consumidor. 

 

Figura 37. Senbei. 

Obtenido de Google Imágenes 

COMIDA CHINA 

Platos Principales 

Arroz Frito 

Es un plato típico de China. Su elaboración consiste en saltear a fuego alto el arroz frito 

con verduras, pollo, carne de chancho, camarón, trocitos de tortilla de huevo y salsa de soja, que 

dará a la comida el color y sabor ideal.  
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Figura 38. Plato de Arroz Frito 

Obtenido de Google Imágenes 

 

Pollo Kung Pao 

Es un plato tradicional de China y muy popular en el todo el mundo. Esta comida es a 

base de pollo marinado condimentada con chili, salteado con cebollines, pimiento, ajo, maní, y 

mezclado con salsas. Este plato puede ser acompañado con brócoli al vapor o con una porción de 

arroz. 

 

Figura 39. Plato de Pollo Kung Pao 

Obtenido de Google Imágenes 

Chow Mein 

Este plato es de origen chino y muy popular internacionalmente conocido como fideos 

chinos. Su elaboración se basa en saltear los fideos con pollo o carne de chancho, verduras y 

salsa de soja, aunque también puede incluirse el camarón. Es un plato muy sabroso y preferido 

por muchas personas. 
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Figura 40. Plato de Chow Mein 

Obtenido de Google Imágenes 

Postres 

Bollos de Piña 

Es un postre popular chino. Su preparación es a base de azúcar, manteca, harina y huevos. 

Este pastelito, en la parte superior tiene forma de piña por el color dorado, lo dulce, la forma de 

la masa y lo crujiente, a diferencia de la parte inferior que es menos dulce, ya que es hecho de 

masa que suelen hacer los bollos chinos estilo occidental.  

 

Figura 41. Bollos de Piña 

Obtenido de Google Imágenes 

Pastel de Luna 

Es un pastelito tradicional en China que se lo come en la Fiesta del Medio Otoño. Tiene 

diferentes tamaños, pero por lo general son redondos y, contienen un relleno dulce y espeso a 

base de pasta de semilla de loto envuelta de una corteza fina, y también pueden tener yemas de 
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huevos de pato en salazón.  Estos pastelitos son considerados muy deliciosos e innovadores 

porque tienen en la parte superior un relieve con los caracteres chinos.  

 

Figura 42. Pastel de Luna 

Obtenido de Google Imágenes 

Pudin de Mango 

Este postre es muy popular en China. Su elaboración es sencilla y requiere de ciertos 

ingredientes como es el mango, leche evaporada, agar-agar y azúcar. Es un postre suave y 

delicioso, con una textura muy cremosa.  

 

Figura 43. Pudin de Mango 

Obtenido de Google Imágenes 

4.5.2 Clientes 

Los futuros clientes que adquirirán el servicio de catering serán las empresas y personas 

naturales. Personas que por su trabajo, no tengan suficiente tiempo para realizar un evento y 

necesitan que un profesional dedicado a esta índole, lo organice a la perfección según la temática 

que haya elegido para el mismo. También estarán incluidas las empresas que requieran el 

servicio para un evento de negocios, cuyas personas que vayan asistir a ese evento sean o no de 
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nacionalidad Ecuatoriana y soliciten una temática relacionada a su país de origen, ya sea por 

costumbre y cultura. 

4.5.3 Posición tecnológica 

Se utilizará una tecnología media, porque el servicio de catering temático no requerirá de 

un alto avance tecnológico. Se utilizará la tecnología para la plataforma comunicacional, ya que 

se quiere dar a conocer el servicio por medio de las redes sociales. 

4.5.4 Recursos operativos 

El recurso operativo es un factor importante y necesario en el emprendimiento de un 

negocio sea este grande o pequeño, ya que por medio de él una empresa podrá desarrollar sus 

actividades económicas y así poder tener una utilidad. Para la creación de MC Catering se 

necesitara una maquinaria que se encuentre en óptimas condiciones la cual permita cumplir con 

todos los estándares de calidad en el servicio ofrecido,  satisfacer las necesidades de los 

consumidores es uno de objetivos en la creación de esta microempresa, adicionalmente uno de 

puntos a considerar en la obtención de generar rentabilidad y éxito en un negocio dependerá del 

costo a satisfacer en un servicio. Por lo tanto la maquinaria a considerar en la creación de esta 

microempresa será la siguiente: 

• 1 Estufa Industrial 

• 1 Congelador 

• 1 Licuadora 

• 1 Batidora 

• 1 Campana Extractora 

• Refrigerador vertical con puerta de cristal 
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Utensilios 

• Juego de sartenes ollas, etc. 

• Set de cuchillos 

• Set de cuchillos de chef 

• Cucharones 

• Coladores 

• Set de cucharas 

• Moldes 

• Charolas 

• Mesas de trabajo de acero inoxidable 

• Equipo de cómputo 

• Línea telefónica 

• Sitio web 

4.5.5 Competidores 

Para entrar al mercado de servicios de catering no existen muchas restricciones, sin 

embargo  la competencia a la que se enfrente esta empresa será un factor externo a considerar. 

En el mercado del servicio de catering se puede notar la existencia de los siguientes negocios: 

Sihama Cia. Ltda.,  Chef Sven y Fusión Latina Restaurant & Catering. 

 El competidor principal al que se enfrentara esta nueva microempresa es Sihama Cia. 

Ltda., debido a que cuenta con una trayectoria en el mercado muy extensa, posee una alta 

participación en el mercado por lo tanto, se ha posicionado en el mercado como una empresa 

líder en la prestación de servicios de alimentación (catering). Dispone de una logística sólida y 
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aplica los más altos estándares de seguridad alimentaria y control de calidad, los mismo que 

hacen que los clientes se fidelicen con su servicio. 

Otra empresa prestadora del servicio de catering a considerar es Chef Sven, ya que cuenta 

con 13 años de realizar sus actividades operativas en Guayaquil y posee más de 20 años de 

experiencia, cuenta con una ubicación cercana a MC Catering, esto lo convierte en un 

competidor directo, posee precios muy competitivos y brinda un servicio flexible que se adapta 

al cliente. 

Por último, Fusión Latina Restaurant & Catering es una competencia que se debe analizar 

ya que brinda un servicio a un precio asequible, además de orientarse a impulsar la cultura 

nacional fusionada con el sabor latino de acuerdo al servicio o evento solicitado por el 

consumidor o empresa. 

4.5.6 Factores claves de éxito 

Las estrategias que plantee una empresa serán la clave para alcanzar el éxito, ya que les 

permite ser productivos. Es importante considerar en la creación de una empresa prestadora de 

servicio de catering las siguientes opciones: 

• Brindar un servicio incorporando un valor agregado que las diferencie en el mercado. 

• Tener adecuado control en los procesos a desarrollar que le permita aumentar la productividad 

y reducir costos, sin descuidar la calidad en el servicio ofrecido. 

• Manejar una política de pago flexible y seguro. 

• Enfocarse en la satisfacción del cliente, es decir brindar un servicio óptimo el cual le permita 

obtener rentabilidad. 

• Tener óptimos recursos operarios que mantengan una adecuada cultura empresarial. 

• Innovar siempre el servicio ofrecido y la metodología de trabajo. 
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• Tener determinación para afrontar los problemas que se puedan presentar en transcurso del 

servicio ofrecido. 

• Analizar constantemente el sistema financiero de la empresa. 

5 PLAN DE MARKETING  

5.1 Análisis Sectorial 

Es muy importante para una organización realizar un análisis profundo acerca del lugar 

en donde se va a desarrollar las actividades, sean estas comerciales o de servicio. A través de un 

análisis exhaustivo,  la empresa podrá conocer las posibles amenazas y oportunidades a la que se 

enfrenta en el mercado, y así poder plantear estrategias para el éxito del negocio. Para la 

propuesta de este plan de negocios en la creación de la microempresa de servicios se estima el 

siguiente análisis sectorial: 

Análisis político 

Es necesario tener en consideración este análisis ya que una decisión que tome el Estado 

puede repercutir en el funcionamiento de una empresa. Actualmente uno de los hechos más 

concurrentes que se ha presentado en el país son los partidos políticos debido a la consulta 

popular. Uno de los problemas que se puede presentar seria el rápido crecimiento en empresas 

que ya poseen un periodo de tiempo más antiguo en el mercado el cual podría beneficiar 

mayoritariamente a los empresarios estables y de mayor demanda de empresas, generando con 

ello que las microempresas puedan tener éxito en el mercado. 

Análisis económico 

Las empresas de servicio de catering actualmente son una de las principales propuestas 

impulsadas por el gobierno, hoy por hoy instituciones públicas como el MIES está invirtiendo en 

el desarrollo de muchos proyectos empresariales, a su vez facilita la asesoría legal y 
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administrativa para que así los dueños de emprendimientos de servicio de catering puedan 

brindar un servicio de calidad y calidez, estas propuestas de negocios son de gran importancia ya 

que generan ingresos fortaleciendo la economía del país, adicionalmente son primordiales para la 

generación de fuentes de empleo. Es importante que para la generación de un negocio conocer 

sus indicadores económicos indistintamente del país que sea, ya que permitirá conocer que tan 

factible seria invertir en un negocio en el país. Por lo tanto se considera favorable conocer los 

indicadores económicos del país donde se desea crear esta microempresa, los mismos que 

indican lo siguiente: 

Tabla 13 Indicadores económicos 

Indicadores Económicos de Ecuador 

Variable 
Años 

2013 2014 2015 2016 2017 

PIB 4.50% 3.80%     2.06% 

Tasa Activa 8.17% 8.19% 9.12% 8.10% 7.83% 

Tasa Pasiva 4.53% 5.18% 5.14% 5.12% 4.95% 

Inflación 2.70% 3.67% 3.38% 1.12% -0.22% 

Nota: Proporción de indicadores económicos de Ecuador del 2011-2017 

Un indicador económico de mucha consideración es la inflación ya que ayuda a 

establecer el índice de precio en el mercado, como se puede observar para el año 2016 se 

mantiene en 1.12%, mientras que actualmente posee un valor de -0.22%, estos factores ayudaran 

a la empresa a considerar los precios del buffet teniendo en consideración el incremento de 

precios en los alimentos básicos. Muchos proyectos de emprendimientos dependen de la 

economía en la que se encuentre un país, por lo tanto si se conoce el nivel de crecimiento en el 

PIB, sea este conservador, pesimista o moderado,  la empresa deberá proyectar su demanda en 

relación a este indicador económico. 
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Análisis legal 

Hoy por hoy los servicios de alimentación brindados por empresas son puntos 

primordiales para el gobierno es así que las empresas prestadoras de un servicio de alimentación  

deberán estar regidos bajo el Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo Alimentos y Bebidas. Adicionalmente cumplirán con los respectivos 

permisos de funcionamiento regulado por el Ministerio de salud pública. 

Análisis tecnológico 

Para la creación de una empresa es importante el uso de la tecnología ya que facilita el 

desarrollo de los procesos que se realicen, sean estos de producción o administrativos, a su vez 

aumentan el nivel de productividad en la organización generando el ahorro de dinero. Para la 

industria del catering el avance tecnológico es importante ya que permite realizar un trabajo 

eficaz y de calidad, mediante el uso de recursos operativos (cocina, refrigerador, laptop, etc.). Al 

ser el inicio de MC Catering se empleará una tecnología de nivel medio, considerando la 

disponibilidad  del recurso monetario inicial de esta propuesta de negocio, pero al transcurrir el 

tiempo y el logro del posicionamiento en el mercado de esta empresa el recurso operativo será de 

primera punta. 

Análisis social  

Para indagar en el tema de análisis social con respecto a la creación de esta 

microempresa,  es necesario tener en consideración los indicadores sociales donde desarrollara  

esta  propuesta, los mismos que reflejan que a Diciembre del 2011 un estudio registrado por el 

INEC afirmó que a nivel nacional existe una proporción del 35.9% pertenecen a un nivel 

socioeconómico en las siguientes categorías (C+, B, A). De esta proporción el 22,8% se 

considera clase media mientras que el 13.1% de clase social alta, por lo consiguiente más del 
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50% de personas se consideran de un nivel socioeconómico bajo, es decir que no pueden cubrir 

con la canasta básica familiar que posee un valor de $701,93 (INEC, 2011). 

Para este proyecto se consideran como consumidores a personas pertenecientes a un nivel 

socioeconómico medio y medio alto, es así que la rentabilidad o éxito de este proyecto va a estar 

en función del mejoramiento en los ingresos que tenga el mercado meta para disponibilidad de 

contratación del servicio de catering. 

5.1.1 Estructura del sector 

MC Catering estará ubicado en la Av. Victor Emilio Estrada en Urdesa Central al norte 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

Figura 44. Ubicación dónde funcionará la Microempresa MC Catering 

Obtenido de Google Mapas 

 

Para la implementación de la empresa se eligió el sector central de Urdesa ya que se  

consideró las siguientes características: 

• Es uno de los sectores con mayor movimiento de la ciudad de Guayaquil. 

• La calle donde se ubicara el negocio es una de las más reconocidas de la ciudad, es un hito o 

punto de referencia. 
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Por ende, da mayor facilidad a los futuros clientes para conocer la labor impartida por la 

microempresa y en caso de la elección de la empresa facilitar la adquisición del servicio ofrecido 

por la ubicación. Este sector es comercial, seguro e ideal para el éxito de nuestra microempresa. 

5.1.2 4 “C” del Marketing de Servicios 

Cliente 

Satisfacer las necesidades del cliente es un objetivo fundamental para el éxito de este 

negocio, ya que la contratación del servicio de catering dependerá de que tan necesario o que tan 

solicitado sea el servicio para el mercado. Es necesario saber que un cliente satisfecho deja a un 

lado la competencia, es decir que la empresa tiene un lugar en el mercado, además comunica a 

otras personas la experiencia en el servicio que le ofrecen por lo tanto se genera una difusión 

gratuita a familiares, conocidos, etc., lo que hace que la empresa obtenga mayores clientes,  

adicionalmente hay que considerar que un cliente satisfecho es cliente leal (Thompson, 2006). 

Para cumplir con este requisito se plantea las siguientes sugerencias: 

• Ofrecer un servicio innovador que sobresalga en el mercado del servicio de Catering. 

• Analizar constantemente las disposiciones de los clientes, las cuales permitan a la empresa 

tener un mejoramiento continuo en su servicio y así poder satisfacer sus necesidades. 

Comunicación  

La comunicación será un medio eficaz para captar la atención del cliente, mediante esta 

herramienta se podrá posicionar el servicio en la mente del consumidor, por ende una clave de 

éxito para esta empresa será la de manejar una adecuada y eficiente comunicación entre el 

cliente-empresa. 

• Emplear estrategias publicitarias las cuales estén enfocadas al target del servicio ofrecido. 
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• Emplear el uso de un medio digital eficaz, el cual permita captar la atención del consumidor, 

estos podrían ser el uso de redes sociales, YouTube, etc. 

MC Catering enfoca su servicio a empresa y personas de categoría medio y medio alto, es 

así que su ubicación será al norte de la ciudad, la misma que ayudara a lograr una rápida 

obtención de cliente, puesto a que en el norte se encuentra su mercado meta,  por ende la 

comunicación visual será un medio muy efectivo para que este mercado pueda solicitar la 

contratación del servicio  

Costo 

Al ofrecer un servicio incorporándole un valor agregado, la empresa está rigiéndose 

mediante la estrategia de diferenciación, por consiguiente, el costo por este servicio será mayor 

al del mercado ya que cuenta con mayores características. Cambiar la perspectiva que tiene el 

cliente sobre el costo del servicio, por ejemplo, habrá muchas empresas que ofrecen un servicio 

de catering a menor precio, pero si su calidad no es óptima y el tiempo de desarrollo es muy 

prolongado, los clientes preferirán el de mayor costo, es decir posicionar en la mente del 

consumidor que la calidad del servicio será mayor al del costo. De acuerdo a lo planteado se 

deberá considerar lo siguiente: 

• Que el servicio ofrecido sea óptimo y de calidad. 

• Que la atención al cliente sea eficaz y eficiente. 

Conveniencia 

Este punto es muy importante para el consumidor del servicio ya que dependiendo de 

las comodidades que le brinde la empresa, este aceptara la contratación del servicio de 

catering. Para ello se considera necesario tener en consideración lo siguiente: 

• Disponibilidad de pago por servicio contratado. 
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• Posibles descuentos que pueda ofrecer la empresa. 

• Características adicionales que se pueda incluir en el servicio. 

• Cumplimiento de requerimientos (entrega puntual) 

5.1.3 Las fuerzas competitivas 

El poder de negociación con los proveedores 

La mayoría de insumos que se requerirán para la apertura de esta propuesta de valor, son 

productos de primera necesidad, los mismos que se pueden adquirir en diferentes 

establecimientos de compra y venta de productos alimenticios (supermercados, mercado central, 

mercado de transferencias, etc.) por ende el poder de negociación con los proveedores será de 

nivel bajo, además estos productos poseen regulación de precios acorde a las autoridades 

correspondientes dejando a los proveedores congruentemente débiles. 

El poder de negociación de los compradores 

La industria del catering posee bastante participación en las empresas, sin embargo, 

existen un sin número de empresas que ofrecen un servicio similar. La ventaja con la que cuenta 

esta microempresa es que brinda un servicio de calidad incorporando un valor agregado a su 

servicio. El poder de negociación de los compradores de este servicio es alto debido a que son la 

fuente principal de la empresa para obtener ingresos económicos. 

Amenaza de nuevos entrantes 

La industria del catering frecuentemente adquiere nuevos negocios en el mercado, debido 

a este factor posee bastante participación en las empresas o personas naturales, es así que 

constantemente muchos emprendimientos optan por esta industria ya que es variada además de 

generar ingresos y reconocimiento en el mercado. Debido a estos factores la empresa se enfrenta 
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con una alta amenaza de nuevos entrantes en el mercado ya que, muchos pequeños negocios no 

cuentan con la regularización de normas de calidad o la totalidad de permisos. 

Amenazas de productos/servicios sustitutos 

Se puede considerar como sustitutos a la competencia indirecta de esta empresa ya que 

brinda un servicio alimenticio en sus establecimientos, pero con la característica de que estos 

negocios no optan por ofrecer el servicio completo de catering a empresas o personas naturales. 

Los pequeños negocios cercanos a la ubicación de MC Catering son: las fuentes de sodas, 

pequeños restaurantes, restaurantes temáticos. 

Rivalidad competitiva dentro de la industria 

La industria en donde se desarrollará este negocio es muy variada, por ende cuenta con la 

participación de un sin número de pequeños negocios que buscan la obtención de recursos 

monetarios, sin embargo esta empresa incorpora un valor agregado a su servicio resaltándola en 

el mercado. 

5.1.4 Acciones de los competidores 

Analizar la competencia es necesario para cualquier organización o negocio, ya que 

permitirá desarrollar las posibles estrategias que se puedan plantear en caso de una acción que 

provoque el fracaso de la empresa. Para esto se consideran los siguientes puntos: 

Disminución del precio en el servicio ofrecido por la competencia. 

El precio es muy importante para el consumidor, sin embargo, contra esta acción MC 

Catering planteara mayor uso de medios digitales los cuales generen una difusión visual en la 

mente del consumidor, el cual demuestre que la calidad que se ofrecerá cumplirá con las 

expectativas deseadas, mostrándole al consumidor que la calidad por el servicio vale más que el 

costo por el servicio. 
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Estrategias que la competencia pueda ofrecer 

Una estrategia que se puede plantear para esto, es que MC Catering forme parte del 

consumidor de la competencia, con esta acción se podrá conocer las posibles estrategias 

planteadas, es decir si la competencia mantiene un blog, pagina web, etc., tener un seguimiento 

que nos permita estar informados para mejorar su estrategia y plantearla en la empresa, esto 

ayudara al crecimiento del negocio por mejora en operaciones. 

5.1.5 Impulsadores de los cambios 

Actualmente la empresa es un impulso de cambio ya que ofrecerá un servicio diferente, 

es decir pasa de lo tradicional a lo convencional, por ello se cree conveniente considerar que MC 

Catering transciende en el servicio brindado debido a las características del servicio que presenta 

en el mercado. 

5.1.6 Evaluación del atractivo del sector 

Para la ejecución del presente trabajo de titulación se ha optado emprender un negocio en 

la industria del catering, debido a que actualmente el tipo de servicio brindado es una opción 

muy factible para las empresas. Este tipo de servicio no es solo utilizado para la realización de 

eventos empresariales sino también para todo tipo de eventos sean estos personales o familiares. 

Se optó incursionar un emprendimiento empresarial en esta industria por los siguientes factores: 

• Posee una gran demanda en el mercado, por ende, genera una considerable rentabilidad. 

• Este tipo de servicio es requerido tanto en eventos sociales y políticos como en empresariales 

y personales.  

• Al transcurrir el tiempo esta industria ha evolucionado confortablemente logrando con ello 

tener una aceptación favorable en el mercado. 
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• La mayoría de organizaciones optan por tercerizar este servicio para ahorrar costos y evitar la 

contratación permanente del personal de elaboración de alimentación en su plataforma 

empresarial.  

• Para las empresas o personas naturales el desarrollo de un evento con altos estándares de 

calidad denota bastante complejidad además de gastar bastante tiempo, lo que repercuta que 

se solicite ayuda profesional por parte de empresas prestadoras del servicio de catering. 

• El desarrollo de un evento personal denota bastante preparación y planificación, y al existir 

una considerable cantidad de personas naturales que no cuentan con tiempo disponible por 

factores como el trabajo, debido a esto no pueden preparar u organizar sus eventos sociales 

por lo que recurren a la contratación de empresas de servicio de catering. 

5.2 Mercado Meta. Posicionamiento 

Por atributo: La empresa se posiciona según el atributo que ofrece. 

Por beneficio: El servicio se posiciona como el líder en lo que corresponde a cierto beneficio 

que las demás no dan. 

Por uso o aplicación: El servicio se posiciona como el mejor en determinados usos o 

aplicaciones. 

Por competidor: Se afirma que el servicio es mejor en algún sentido o varios. 

Por calidad: El servicio se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor 

cantidad de beneficios a un precio razonable. 

5.3 Estrategia de Marketing  

5.3.1 Objetivos de marketing y ventas. 

Objetivo General 

Posicionar a la empresa en el mercado y convertirla en la más preferida a nivel nacional.  
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Objetivos Específicos 

• Ser una empresa con una propuesta de valor bien identificada que se diferencie de la 

competencia. 

• Posicionar a la empresa con un servicio tan impactante que la diferencie de toda otra 

compañía de catering. 

• Posicionar el eslogan “cumple tu sueño en un evento” en la mente de nuestro segmento de 

mercado. 

5.3.3 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el 

precio de venta, formas de pago. 

• Las formas de pago para iniciar en la empresa se las realizarán mediante efectivo, tarjetas de 

crédito, cheques y depósitos bancarios a nombre de la empresa. 

• Los pagos se lo realizan en efectivo por medio de pedidos, luego de conocer las ventajas y 

beneficios de ello.  

• Se deberá cancelar un porcentaje del valor total del servicio a la empresa, a través de los 

medios de pago establecidos, luego de haber recibido el dinero se procederá al servicio 

5.3.4 Estrategia de comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, plan de medios, piezas 

publicitarias, merchandising y frecuencia.  

IMAGEN 

                                                  

Figura 45. Imagen Corporativa de la Microempresa MC Catering 

Elaborada por las autoras 
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LOGOTIPO 

 

Figura 46. Logotipo de la Microempresa MC Catering 

Elaborado por las autoras 

 

PUBLICIDAD 

 

Figura 47. Página de Facebook de la Microempresa MC Catering 

Elaborado por las autoras 
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Figura 48. Página de Instagram de la Microempresa MC Catering 

Elaborado por las autoras 

Para el desarrollo del plan de comunicación se ha decidido implementar estrategias de publicidad 

y promoción. 

5.3.5 Estrategias de publicidad 

“La publicidad se define como una comunicación masiva cuya finalidad es transmitir 

información o inducir sobre las actitudes para impulsar al cliente o consumidor a un 

comportamiento favorable al anunciante” (Escudero, 2014). En este caso se ha decidido usar los 

medios escritos de comunicación (BTL) y Medios OTL. A continuación, detallamos las 

estrategias a usarse en los medios descritos. 

Medios escritos 

Se ha escogido el medio de marketing directo, ya que ofrece un mejor alcance al público, entre 

estos medios se destacan los volantes y dípticos. El público que lo lee puede ser muy diverso 

entre sí, dependiendo de sus características e intereses. 
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Publicidad de volantes 

Algunas de las ventajas de la publicidad en volantes tienen que ver principalmente, con 

los costos ya que ofrecen un ahorro en comparación con otros tipos de publicidad de medios 

escritos y se puede acceder a ellos a un precio mucho menor. Otra ventaja es que es muy 

informativo, se debe aprovechar en su totalidad el material para poder informar al público sobre 

nuestros servicios con credibilidad. Se repartirán 100 volantes cada sábado en una ciudadela 

diferente que cumpla con el nivel socioeconómico medio – alto del mercado meta, como son las 

siguientes ciudadelas: Samanes, Alborada, Urdenor, Fae, Kennedy, Ceibos, Urdesa y Atarazana, 

las cuales se encuentran ubicadas en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil, y también se 

incluirá en la repartición de volantes, su área de influencia como Samborondón y Durán. Esta 

actividad tendrá un lapso de seis meses. 

Publicidad en Dípticos 

Es un medio de fácil distribución en el cual se puede aprovechar sus distintas ventajas, ya que se 

pueden incluir ideas descriptivas y espacio para más información. Se repartirán semanalmente 70 

dípticos durante seis meses. 

Publicidad Interactiva de Facebook 

Facebook es una página virtual cuyo objetivo es el de establecer una red social en la que 

se pueda conocer personas, empresas o grupos a nivel nacional e internacional. Una de las 

ventajas que otorga esta red social es que se puede compartir fotos, videos y enlaces en los cuales 

los miembros que pertenezcan al grupo o contactos personales pueden comentar. 

La creación de una página de Facebook para la empresa tiene un costo económico. 

Además, con la creación de la página de red social, MC Catering se verá en la capacidad de 
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invitar a personas, empresas o instituciones como mejor considere para que formen parte de la 

Fan Page y de esta manera mantenerlos informados sobre los servicios que se brindan. 

Publicidad Interactiva de Instagram 

La empresa utilizara medios digitales que sean fácil funcionamiento y que tenga alto 

alcance, uno de ellos es Instagram ya que es una página social muy popular en el mundo y está 

dirigido a un público objetivo, que prefiere ver contenido a través de fotografías y videos. Se ha 

optado por este medio digital debido a que cuenta con las siguientes características: 

• La creación de una página de Instagram para la empresa tiene un costo económico. 

• Además, estará enlazada con Facebook, porque brinda mayor facilidad al publicar una foto o 

video, para que ésta se publique automáticamente en la página de Facebook.  

• Permite publicar fotos o videos del buffet y decoración de las 4 temáticas que ofrece MC 

Catering 

• Es un medio digital que permite para que las personas conozcan el servicio en forma 

inmediata a nivel global. 

MEDIOS 

La utilización de medios publicitarios será un factor clave para el crecimiento de la 

microempresa, ya que por medio de éste se podrá presentar una mejor perspectiva al consumidor 

acerca del servicio de catering temático ofrecido. A continuación, se detallarán algunas 

herramientas que se utilizará para la promoción del servicio. 

Relaciones públicas 

Este medio es muy importante para la empresa, ya que a través de su uso la microempresa 

podrá mantenerse en contacto con personas claves además de mejorar su imagen corporativa. 
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Promoción de venta 

A través de las diversas promociones que establezca MC Catering, los clientes tendrán 

mayor afinidad hacia la empresa de modo que, al impulsar las ventas mediante acciones tales 

como rebajas, descuentos a los clientes con cierta frecuencia se captará la fidelización en el 

servicio. 

Publicidad 

Como se lo mencionó anteriormente estos medios proveen mayor alcance hacia el cliente. 

MC Catering aprovechará las redes sociales como medio publicitario, porque es el modo más 

factible para promocionar el servicio y llegar al cliente. Además, se hará la repartición de 

volantes para que en un plazo prudente se pueda cumplir con el objetivo que es ser reconocidos 

en el mercado. 

Asignar presupuesto para los medios 

Publicidad:  

• Facebook e Instagram: Pago anual de $400 por colaboración de publicidad para un alcance 

de 200,000 usuarios. 

• Volantes: Pago por seis meses de $96 por repartición de 2,400 volantes para la publicidad del 

servicio. 

• Dípticos: Pago por seis meses de $126 por repartición de 1680 dípticos para la publicidad del 

servicio. 

No usaremos parcialmente piezas publicitarias para el comienzo de la labor de la empresa. 

6 PLAN DE ADMINISTRACION Y RRHH  

6.1 Cargos y Funciones 

GERENTE: Responsable de planificar, organizar y dirigir todas las actividades en una empresa. 
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Funciones: 

• Llevar una correcta administración en la empresa de catering temático mediante un óptimo 

desempeño que permita obtener rentabilidades. 

• Ejecutar las políticas y pautas dadas por la junta directiva. 

• Dar capacitaciones a los empleados de la empresa. 

• Llevar a cabo negociaciones con otras entidades. 

• Tomar decisiones con respecto a las actividades de la empresa.  

• Analizar los reportes diarios de la empresa  

CONTADOR: Este profesional será responsable de la parte contable de la empresa, llevando un 

control para conocer si el servicio de catering temático tuvo ganancias o pérdidas. 

Funciones: 

• Llevar un control contable  de los ingresos y egresos de la empresa. 

• Registrar el inventario en el libro mayor. 

• Presentar estrategias que permitan ahorrar costos. 

• Controlar el cobro de cheques de los proveedores. 

RECEPCIONISTA: Persona encargada de recibir a los clientes que lleguen a la empresa e 

informar el servicio que se brinda. 

Funciones: 

• Recibir cordialmente a los clientes que lleguen a la oficina. 

• Proporcionar la respectiva información a los clientes del servicio de catering temático. 

• Anotar los datos del cliente para una futura venta del servicio. 

JEFE DE SERVICIOS: Encargado de supervisar las áreas de la empresa, para que todo esté en 

orden. 
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Funciones: 

• Supervisar que todo esté en completo orden. 

• Dar un buen entrenamiento a los empleados para que desempeñen bien su labor. 

• Seleccionar y contratar al personal según su experiencia y habilidades.  

MESEROS: Responsable de servir la comida, bebida y postre, además de lo que solicite el 

cliente. 

Funciones: 

• Servir la comida, bebidas y postre al cliente. 

• Servir en el menor tiempo posible lo solicitado por el cliente. 

• Limpiar sillas y mesas. 

COCINEROS: Responsable de preparar la comida y postres según la temática del evento que 

haya elegido el cliente. 

Funciones:  

• Preparar la comida con buena presentación. 

• Mantener siempre el área de cocina limpia. 

• Verificar que los alimentos estén en buen estado. 

• Comprobar que las normas de higiene se cumplan correctamente. 

HOSTESS: Encargado de recibir cordialmente a los invitados.  

Funciones: 

• Recibir amablemente a los invitados del evento. 

• Guiar a los invitados hasta su mesa correspondiente. 
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6.2 Cantidad de personal y perfiles de los puestos claves 

MC Catering contará con 12 personas aptas para realizar el trabajo eficazmente, ya que 

depende de ellos el buen funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, se las contratará por su 

experiencia, habilidades y destrezas en este tipo de servicio. 

Los perfiles de los puestos claves son: gerente, jefe de servicio y cocineros. Estas 

personas deben ser profesionales, íntegras, responsables y con experiencia en el puesto de trabajo 

a cargo. 

Perfil del puesto de Gerente 

Formación académica: Profesional en Ingeniería en Gestión Empresarial o afines. 

Conocimientos: Liderazgo, Motivación al personal. 

Habilidades: Manejo de administración de la empresa y personal, Uso de programas de 

Microsoft (Word, Excel, Power Point). 

Perfil del puesto de Jefe de Servicio 

Formación académica: Profesional en Administración de Empresas o Ingeniera Industrial. 

Conocimientos: Manejo de contratos al personal, Relaciones humanas, Procesos logísticos. 

Habilidades: Supervisa y evalúa el desempeño de las actividades de los trabajadores en su 

cargo. 

Perfil del puesto de Cocinero 

Formación académica: Profesional en Licenciatura en Gastronomía. 

Conocimientos: Normas de calidad y seguridad industrial, Preparación de comida nacional e 

internacional. 

Habilidades: Preparar la comida para el buffet, Decorar la presentación de los platos. 
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6.3 Organigrama 

 

Figura 49. Organigrama de la Microempresa MC Catering 

Elaborado por las autoras 

 

7 PLAN DE PRODUCCIÓN 

7.1 Materia Prima 

MC Catering usará la materia prima de mejor calidad para la elaboración de la comida, ya 

que nuestro principal principio es brindar al cliente un servicio de calidad y así garantizar su 

fidelización hacia nuestro servicio. A continuación, detallamos la materia prima que será usada 

en los platos principales y postres de cada temática. 

Temática Ecuatoriana (Ver Apéndice B). 

Temática Italiana (Ver Apéndice C). 

Temática Japonesa (Ver Apéndice D). 

Temática China (Ver Apéndice E). 

Gerente

Meseros Cocineros Hostess

Contador

Recepcionista

Jefe de 
Servicios



69 

 

7.2 Fuentes de suministros y proveedores  

Proveedores: Un proveedor es un factor importante y de mucha consideración en la empresa ya 

que aporta con la materia prima que permite desarrollar las actividades, sean estas comerciales o 

de servicios.  MC Catering tendrá como proveedor a comerciantes de compra y venta de 

materiales de insumo, debido a las características del servicio brindado la mayoría de materia 

prima que se utilizará será de fácil obtención puesto a que es comercializada en la mayoría de 

supermercados o mercados municipales de la ciudad. Por ende los principales proveedores se los 

encontrara en establecimientos como: 

- Mercado central 

- Mercado mayorista (Monte Bello) 

7.3 Riesgos críticos y planes de contingencia  

La microempresa MC Catering contará con un plan de contingencia como prevención de algún 

imprevisto que pueda tener a lo largo de su funcionamiento. 

• Tener reserva de agua. 

• Conservar un tanque de reserva de gas en una bodega. 

• Contar con dos generadores eléctricos. 

8 PLAN FINANCIERO 

8.1 Historial Financiero 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se consideró una inversión total de 

$70.422,66 este valor financiero incluye todos los activos necesarios que tendrá la microempresa 

para emprender este negocio. Es importante mencionar que dicho valor financiero cuenta con un 

capital inicial o capital de trabajo el cual cubrirá con los gastos administrativos, ventas, etc., para 

que la microempresa pueda operar en un periodo de tres meses, se entiende capital de trabajo a 
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un equivalente en los activos corriente de una empresa y está representado en inversiones que 

realice la empresa (Tanaka, 2005)      

 Tabla 14 Inversión inicial de la empresa 

INVERSIÓN INICIAL 

 

Cantidad  Costo Unit. Total 

ACTIVO CORRIENTE 

Capital de Trabajo 1 55000 55000 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 55000 

    ACTIVO FIJO 

MUEBLES Y ENSERES 

Silla Giratoria 1 75 75 

Sillas Estándar 2 23 46 

Escritorio 1 200 200 

Trampa de grasa 1 160 160 

tablero de cocina 1 130 130 

Archivadores 2 65 130 

Muebles para impresora 2 45 90 

Sub-Total 831 

EQUIPOS DE OFICINA 

Teléfono 2 10 20 

Sub-Total 20 

    EQUIPO DE CÓMPUTO 

Computadoras  1 250 250 

Impresoras 1 150 150 

Sub-Total 400 

    EQUIPO DE PLANTA 

Congelador Whirpool 1 600 600 

Refrigerador 1 450 450 

Licuadora Oster Clasica 2 62 124 

Batidora Kitchen Aid Selladas  1 370 370 

Microondas 1 80 80 

Cocina Industrial 1 550 550 

Olla arrocera industrial 1 270 270 

Sub-Total 2444 

    MATERIALES DE TRABAJO 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-413395855-batidora-kitchen-aid-selladas-nuevas-_JM
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Set de Cristalería 1 692,9 692,9 

Set de Cubertería 1 455,76 455,76 

Campanas extractoras de cocina 1 330 330 

Ollas grandes 8 62 496 

Ollas pequeñas 8 46 368 

Set de Charoles 4 10 40 

Set de Sartenes 3 12 36 

Tableros Para Picar 5 7 35 

Coladores 4 6 24 

Manteles 60 15 900 

Sub-Total 3377,66 

    VEHÍCULO 

Camion Chevrolet NLR 2014  1 7000 7000 

Sub-Total 7000 

    ADECUACIÓN DE LOCAL 

Obras 1 600 600 

Pintura 1 150 150 

Decoración 1 200 200 

 

950 

TOTAL ACTIVO FIJO                                                                      Sub-Total 15022,66 

    ACTIVOS INTANGIBLES 

Inscripción al Registro Mercantil 1 100 100 

Patente Comercial 1 75 75 

Derecho de la marca 1 200 200 

Obtencion del ruc 1 5 5 

Municipio 1 20 20 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 400 

INVERSIÓN TOTAL 
70422,66 

 

Nota: Inversión total del proyecto de implementación de una microempresa de catering temático. 

8.2 Financiamiento 

Para el financiamiento de este emprendimiento se considera necesario solicitar un crédito 

en la CFN debido a que es una institución que apoya a pequeños emprendedores. El crédito será 

financiado a 36 meses con una cuota fija y una tasa de interés del 9.5%. 
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Tabla 15 Detalle de crédito 

DEUDA 

 $  49.295,86    

   

TIEMPO 36 MESES 

TASA DE INTERES 9,50% ANUAL 

INTERES MENSUAL         0,00791667 MENSUAL 

   

Nota: Detalle de crédito para financiamiento 

Tabla 16 Amortización 

Meses Desembolso Cuota Interes Capital Balance 

0  $     49.295,86   $                 -    

 

 $                 -     $      49.295,86  

1 

 

 $       1.579,09  390,26  $       1.188,83   $      48.107,03  

2 

 

 $       1.579,09  380,85  $       1.198,24   $      46.908,78  

3 

 

 $       1.579,09  371,36  $       1.207,73   $      45.701,05  

4 

 

 $       1.579,09  361,80  $       1.217,29   $      44.483,76  

5 

 

 $       1.579,09  352,16  $       1.226,93   $      43.256,83  

6 

 

 $       1.579,09  342,45  $       1.236,64   $      42.020,19  

7 

 

 $       1.579,09  332,66  $       1.246,43   $      40.773,76  

8 

 

 $       1.579,09  322,79  $       1.256,30   $      39.517,46  

9 

 

 $       1.579,09  312,85  $       1.266,25   $      38.251,21  

10 

 

 $       1.579,09  302,82  $       1.276,27   $      36.974,94  

11 

 

 $       1.579,09  292,72  $       1.286,37   $      35.688,57  

12 

 

 $       1.579,09  282,53  $       1.296,56   $      34.392,01  

13 

 

 $       1.579,09  272,27  $       1.306,82   $      33.085,19  

14 

 

 $       1.579,09  261,92  $       1.317,17   $      31.768,02  

15 

 

 $       1.579,09  251,50  $       1.327,60   $      30.440,43  

16 

 

 $       1.579,09  240,99  $       1.338,11   $      29.102,32  

17 

 

 $       1.579,09  230,39  $       1.348,70   $      27.753,63  

18 

 

 $       1.579,09  219,72  $       1.359,38   $      26.394,25  

19 

 

 $       1.579,09  208,95  $       1.370,14   $      25.024,11  

20 

 

 $       1.579,09  198,11  $       1.380,98   $      23.643,13  

21 

 

 $       1.579,09  187,17  $       1.391,92   $      22.251,21  

22 

 

 $       1.579,09  176,16  $       1.402,94   $      20.848,27  

23 

 

 $       1.579,09  165,05  $       1.414,04   $      19.434,23  

24 

 

 $       1.579,09  153,85  $       1.425,24   $      18.008,99  

25 

 

 $       1.579,09  142,57  $       1.436,52   $      16.572,47  

26 

 

 $       1.579,09  131,20  $       1.447,89   $      15.124,58  

27 

 

 $       1.579,09  119,74  $       1.459,36   $      13.665,22  

28 

 

 $       1.579,09  108,18  $       1.470,91   $      12.194,32  

29 

 

 $       1.579,09  96,54  $       1.482,55   $      10.711,76  

30 

 

 $       1.579,09  84,80  $       1.494,29   $        9.217,47  

31 

 

 $       1.579,09  72,97  $       1.506,12   $        7.711,35  

32 

 

 $       1.579,09  61,05  $       1.518,04   $        6.193,31  

33 

 

 $       1.579,09  49,03  $       1.530,06   $        4.663,25  

34 

 

 $       1.579,09  36,92  $       1.542,17   $        3.121,07  

35 

 

 $       1.579,09  24,71  $       1.554,38   $        1.566,69  

36    $       1.579,09  12,40  $       1.566,69   $               0,00  

Nota: Amortización del valor total del financiamiento 
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Contratación de servicio 

Tabla 17 Contratación de servicio de catering temático 

Nota: Cantidad de eventos que tendrá que tener la empresa mensualmente para generar rentabilidad. 

Cantidad Total de Personas que adquieren el servicio 

Tabla 18 Número de personas que deberá atender la empresa mensualmente 

Tematica 
Enero 

Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost

o 

Septiembr

e 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Total 

Evento por 

tematica   7% 50% 50% 7% 7% 6% 8% 40% 7% 50% 50% 

Ecuatorian

a 50 550 550 475 425 425 425 375 550 550 400 550 5325 

Italiana 50 330 330 285 255 255 255 225 330 330 240 330 3215 

Japonesa 50 110 110 95 85 85 85 75 110 110 80 110 1105 

China 50 220 220 190 170 170 170 150 220 220 160 220 2160 

Total 

Evento 

Mensual 200 1210 1210 1045 935 935 935 825 1210 1210 880 1210 11805 

Nota: Cantidad de personas a las que la empresa deberá brindar el servicio para obtener ganancias.

Temática 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Evento 

por 

temática 

  

120% 120% 90% 70% 70% 70% 50% 120% 120% 60% 120% 

Ecuatoriana 5 11 11 10 9 9 9 8 11 11 8 11 111 

Italiana 3 7 7 6 5 5 5 5 7 7 5 7 66 

Japonesa 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

China 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 44 

Total 

Evento 

Mensual 11 24 24 21 19 19 19 17 24 24 18 24 243 
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Precio de venta del servicio  

A continuación se presentan las proyecciones de precios por temática, dichos valores 

están proyectados a cinco años, para ello se consideró una inflación inicial del 1,1% proporción 

anual a final del año 2017, sin embargo para los siguientes años se estimó una proporción del 

1,5% ya que se considera que la proporción de este índice económico no es constante, por lo 

tanto habrá una variación. Dicho precio incluye el costo por decoración así como el retorno en 

ganancia por temática y el costo de fabricación del mismo. Se estableció que para las temáticas 

de comida ecuatoriana, china e italiana será un precio de $20 valor que es muy competitivo en 

referencia su competencia mientras que para la temática japonesa el precio será mayor debido al 

costo de la materia prima para la elaboración de este menú.  

Tabla 19 Precio de temática 

PRECIOS UNITARIOS 

Temática Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ecuatoriana 20,00 20,22 20,52 20,83 21,14 

Italiana 20,00 20,22 20,52 20,83 21,14 

Japonesa 30,00 30,33 30,78 31,25 31,72 

China 17,00 17,19 17,44 17,71 17,97 

  

1,1% 1,5% 1,5% 1,5% 

Nota: Precio de venta del servicio en relación a la temática solicitada 

La siguiente tabla muestra una proyección anual de las personas a las que se les brinda el 

servicio, como se lo evidencio en la tabla #16 la cual mostro como base a un total de 50 personas 

por evento, de igual forma se estimó una proyección de incremento del 4% anual, esto en 

consideración de que la industria del servicio de catering es muy dinámica.  Es importante decir 

que los valores se dan en relación a la temática del servicio siendo la de mayor demanda la 

temática ecuatoriana. Por lo tanto la proyección en personas que se considerara para la ejecución 

de este proyecto será la siguiente: 
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Tabla 20 Cantidad total de servicio de catering solicitado mensualmente 

SERVICIO CONTRATADO ANNUAL 

Tematica Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ecuatoriana 5325 5538 5760 5990 6229 

Italiana 3215 3344 3477 3616 3761 

Japonesa 1105 1149 1195 1243 1293 

China 2160 2246 2336 2430 2527 

TOTAL 11805 12277 12768 13279 13810 

Nota: Cantidad de personas a las que se les ofrece el servicio 

De acuerdo a la información presentada respecto al precio, la cantidad de eventos 

contratados y la cantidad de personas a las cuales se les brinda este servicio, se pudo constatar 

los siguientes valores por ingresos en el año, a su vez se utilizó la proyección de incremento del 

4% de acuerdo a la variable antes mencionada. Es necesario informar que en dichos  no se abarca 

el valor de los gastos financieros, de personal, de ventas, etc., es decir que es los valores por 

ingresos son iniciales o ingresos brutos. A continuación, se presenta los ingresos por evento, los 

mismos que se proyectan a 5 años 

Tabla 21 Ingreso por servicio 

INGRESO EN SERVICIO CONTRATADO ANUAL 

Tematica Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ecuatoriana       106.500,00          111.978,36          118.204,36          124.776,52          131.714,09    

Italiana         64.300,00            67.607,59            71.366,57            75.334,56            79.523,16    

Japonesa         33.150,00            34.855,24            36.793,19            38.838,89            40.998,33    

China         36.720,00            38.608,88            40.755,53            43.021,54            45.413,54    

TOTAL       240.670,00          253.050,06          267.119,65          281.971,50          297.649,12    

Nota: Ingreso por servicio de acuerdo a la temática proyectada a cinco años 

8.3 Proyecciones Financieras a 5 años 

8.3.1 Estados de Resultados 

La siguiente tabla muestra los ingresos que se obtuvieron en la venta del servicio de 

catering. Estos ingresos muestran una proyección de cinco años, así mismo refleja el valor total 

de la utilidad neta, el escenario utilizado en el desarrollo de este balance es el conservador, es 
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decir se mantiene una inversión moderada en los costos, gastos e ingresos. Con esta información 

se puede observar que al cubrir todos los costos y gastos en el servicio que se ofrecerá, al final la 

microempresa generara una utilidad que tendrá un incremento moderado en los próximos años. 

Se puede observar que existe un valor muy notorio en los gastos operacionales, esto se 

debe a que la microempresa cumple muy rigurosamente con las obligaciones que tiene hacia sus 

empleados, además de preocuparse en los diferentes gastos de ventas entre otros. 

Tabla 22 Estado de resultados de la empresa 

  AÑO 

  1 2 3 4 5 

Ventas 

 $    

253.050,06  

 $    

266.066,96  

 $    

280.860,28  

 $    

296.476,11  

 $    

312.960,19  

(-) Costo de Venta  $   -84.910,53   $   -89.278,33   $   -94.242,20   $   -99.482,07   $  -105.013,27  

Utilidad Bruta  $   168.139,54   $   176.788,63   $   186.618,08   $   196.994,05   $   207.946,92  

(-) Gastos operacionales , 

incluye los administrativos  $  -115.778,39   $  -118.227,59   $  -118.347,31   $  -118.467,92   $  -118.589,45  

(-) Depreciation  $        -985,40   $        -985,40   $        -985,40   $        -985,40   $        -985,40  

Utilidad Operacional  $    51.375,75   $    57.575,64   $    67.285,37   $    77.540,72   $    88.372,07  

(-)Gastos Financieros 

incluidos dividendos   $   -18.949,10   $   -18.949,10   $   -18.949,10  

  

Utilidad antes de impuesto  $    32.426,64   $    38.626,54   $    48.336,27   $    77.540,72   $    88.372,07  

(-15% Part. Trabajadores)   $     -4.864,00   $     -5.793,98   $     -7.250,44   $   -11.631,11   $   -13.255,81  

Utilidad dsp de part  $    27.562,65   $    32.832,56   $    41.085,83   $    65.909,61   $    75.116,26  

(-25% Impuesto a la Renta)  $     -6.890,66   $     -8.208,14   $   -10.271,46   $   -16.477,40   $   -18.779,06  

Utilidad después del Impt.  $    20.671,99   $    24.624,42   $    30.814,37   $    49.432,21   $    56.337,19  

(-10% Reserva Legal)  $     -2.067,20   $     -2.462,44   $     -3.081,44   $     -4.943,22   $     -5.633,72  

UTILIDAD NETA  $    18.604,79   $    22.161,98   $    27.732,94   $    44.488,99   $    50.703,47  

Nota: Balance de resultados de la empresa con una proyección a cinco años 

8.3.2 Flujo de Caja 

Este documento financiero le permite a la compañía conocer la variación de capital que se 

realiza a través de sus entradas y salidas. El siguiente análisis se realizará considerando los datos 

obtenidos a través del escenario conservador. Este escenario considera las ventas a una tasa de 
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consumo del 4%. Además, el porcentaje de inflación donde comenzarán las actividades de 

servicio de MC Catering será del 1.1%. El flujo de efectivo considerando el escenario 

conservador se estima en cinco años. 

El flujo de caja a través de este escenario muestra una evaluación financiera adecuada 

porque la relación de TIR es positiva. Esto significa que el desarrollo de actividades servicio de 

la empresa MC Catering en la ciudad de Guayaquil tendrá éxito. El porcentaje de la tasa de 

recuperación del valor de inversión inicial o TMAR es del 10%, debido a que se consideraron la 

tasa de inflación, la proporción de financiamiento y la proporción de la inversión inicial. De 

acuerdo con el análisis realizado, los datos reflejan que la compañía tendrá un valor presente neto 

de $93,797.47, sin embargo, la compañía recuperará el valor total de la inversión después de tres 

años. 

Tabla 23 Flujo de efectivo 

Nota: flujo financiero/efectivo empresa MC Catering proyectado a cinco años.

    AÑOS 

Entradas 0 1 2 3 4 5 

Ventas 

 

 $  253.050,06   $  266.066,96   $  280.860,28   $  296.476,11   $  312.960,19  

Total Entradas 

 

 $  253.050,06   $  266.066,96   $  280.860,28   $  296.476,11   $  312.960,19  

       Salidas 

      Costo de Ventas 

 

 $   84.910,53   $   89.278,33   $   94.242,20   $   99.482,07   $  105.013,27  

Gastos Administrativos 

 

 $  110.156,47   $  112.543,83   $  112.601,02   $  112.658,43   $  112.716,05  

Gastos de Ventas 

 

 $     5.621,92   $     5.683,76   $     5.746,28   $     5.809,49   $     5.873,40  

Pago por Obligación Bancaria  $   18.949,10   $   18.949,10   $   18.949,10  

  Inversiones de Capital  $   70.422,66   $               -     $               -    

   Participación de Trabajadores 

 

 $     4.864,00   $     5.793,98   $     7.250,44   $   11.631,11  

impuesto a la Renta 

 

 $               -     $     6.890,66   $     8.208,14   $   10.271,46   $   16.477,40  

Total Salidas 

 

 $  219.638,02   $  238.209,68   $  245.540,73   $  235.471,89   $  251.711,23  

       Inversión Inicial  $  (70.422,66) 

     Entradas 

 

 $  253.050,06   $  266.066,96   $  280.860,28   $  296.476,11   $  312.960,19  

(+) Depreciación 

 

 $        845,41   $        845,41   $        845,41   $        845,41   $        845,41  

(-) Salidas 

 

 $ 

(219.638,02) 

 $ 

(238.209,68) 

 $ 

(245.540,73) 

 $ 

(235.471,89) 

 $ 

(251.711,23) 

Fujo Operacional  $  (70.422,66)  $   34.257,45   $   28.702,69   $   36.164,96   $   61.849,63   $   62.094,36  

Saldo inicial de caja    $   21.126,80   $   55.384,25   $   84.086,94   $  120.251,90   $  182.101,53  

Saldo final de caja 

 

 $   55.384,25   $   84.086,94   $  120.251,90   $  182.101,53   $  244.195,89  



80 

 

Tabla 24 Flujo Operacional 

    AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Inversión Inicial  $     (70.422,66)  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -     $                      -    

Entradas 

 

 $     253.050,06   $     266.066,96   $     280.860,28   $     296.476,11   $     312.960,19  

(+) Depreciación  $             845,41   $             845,41   $             845,41   $             845,41   $             845,41  

(-) Salidas 

 

 $  (219.638,02)  $  (238.209,68)  $  (245.540,73)  $  (235.471,89)  $  (251.711,23) 

Fujo 

Operacional  $     (70.422,66)  $       34.257,45   $       28.702,69   $       36.164,96   $       61.849,63   $       62.094,36  

Nota: Flujo operacional proyectado a cinco años incluye los ingresos y egresos de la empresa. 

 

Tabla 25 Evaluación de índices económicos 

Evaluación 

VAN $ 93.797,47 

TIR 47% 

TMAR 10% 

Nota: Presentación de tasa de retorno y valor actual neto. 

 

Tabla 26 Periodo de recuperación de la inversión 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Inversión 1 2 3 4 5 

 $                  -70.422,66  
 $  -70.422,66   $  -36.165,21   $    -7.462,52   $   28.702,44   $   90.552,07  

 $   34.257,45   $   28.702,69   $   36.164,96   $   61.849,63   $   62.094,36  

 $    -36.165,21   $      -7.462,52   $     28.702,44   $     90.552,07   $   152.646,43  
Nota: Proyección anual de periodo de recuperación de la inversión inicial de la empresa.
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8.4 Break Evenpoint 

A continuación se presenta las cantidades montarías que la empresa deberá tener, para 

que pueda cumplir con sus obligaciones sean esta de gastos administrativos, costos de 

producción, etc. Sin embargo en este punto la empresa no tendrá un déficit o un superávit. 

Tabla 27 Punto de Equilibrio 

Nota: Punto de equilibrio ($) valor en que la empresa solo cubre sus costos y gastos. 

8.5 Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones  

Las proyecciones que se realizaron en este plan financiero están basadas en un supuesto 

incremento en los índices económicos relevantes. Un índice económico que se considero es el 

producto interno bruto ya que de acuerdo a los informes del Fondo Monetario Internacional el 

cual indica que habrá un incremento aproximadamente del 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle 

AÑO 

1 2 3 4 5 

Activos Fijos  $        116.763,79   $        119.212,99   $        119.332,71   $        119.453,33   $        119.574,85  

Costos Variables  $        103.859,63   $        108.227,43   $        113.191,30   $          99.482,07   $        105.013,27  

Total Costos  $        220.623,42   $        227.440,42   $        232.524,01   $        218.935,39   $        224.588,12  

Ingresos Totales  $        215.280,00   $        224.607,65   $        234.339,45   $        244.492,91   $        255.086,30  

Punto de Equilibrio 

($)  $        225.604,25   $        230.074,75   $        230.827,81   $        201.402,12   $        203.247,09  
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9 Conclusiones 

• Se examinó el mercado meta en donde se notó la necesidad que tienen las empresas y 

personas naturales en adquirir servicios de catering para sus eventos, porque prefieren 

contratar a un profesional capacitado en esa área para que organice sus eventos a la perfección 

de acuerdo a su gusto. Por lo tanto, el proyecto es viable porque existe demanda en el 

mercado para el servicio de catering temático. 

• Mediante el resultado que se obtuvo en las encuestas, se observó que el 74% de los 

encuestados están de acuerdo en que una empresa de catering temático organice sus eventos, 

consiguiendo una aceptación favorable por parte de los encuestados para la creación de una 

microempresa de catering temático. 

• Las temáticas que serán ofrecidas por MC Catering son la ecuatoriana, italiana, japonesa y 

china, serán factibles porque su gastronomía tiene gran demanda en el país.  

Actualmente, se observa que las personas ya no optan con la misma frecuencia un servicio 

tradicional para su evento sino por algo innovador, por ello buscan otro tipo de comida y 

decoración según su preferencia. Por lo tanto, la temática italiana, japonesa y china tendrán 

gran acogida por parte de los clientes, ya que a muchos de ellos les interesan la gastronomía, 

cultura, historia y costumbres de esos países, y también porque ofrecen platos diferentes a lo 

acostumbrado y una decoración basada en su cultura.    

• Del análisis financiero, dio como resultado un VAN positivo de $93,797.47, una TIR de 47% 

y una TMAR de 10%, siendo la TIR mayor a la TMAR, lo cual refleja que el proyecto es 

rentable. 
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10 Recomendaciones 

• Es importante realizar un estudio de mercado constante, el cual le permita a la empresa 

conocer el grado de aceptación en los consumidores, y con ello lograr mejorar la calidad del 

servicio ofrecido para generación de ingresos óptimos. Por lo tanto en el periodo de 

legalización de la empresa y al no tener un amplio desarrollo de actividades se cree 

conveniente ir conociendo al mercado. 

• Realizar mayor impulso a las temáticas italiana y japonesa, debido a que son una fuente 

generadora de ingresos óptimos y considerables para la ejecución de este proyecto, ya que se 

considera que hoy en día una gran proporción del mercado opta de lo tradicional a lo 

convencional independientemente del servicio que se le ofrezca. 

• Considerar una inversión conservadora en los costos y gastos durante los primeros periodos, 

ya que así se podrá solventar las obligaciones bancarias. Adicionalmente es importante tener 

en consideración los indicadores económicos del país con el objetivo de conocer cuándo la 

empresa podrá realizar posibles inversiones. 
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12 Apéndices 

Apéndice A. Modelo de Encuestas dirigidas a Empresas y Personas Naturales en la ciudad de 

Guayaquil y su área de influencia 

Encuesta 

Solicitamos su gentil colaboración para desarrollar este trabajo investigativo, el cual se enfoca en conocer el 

nivel de aceptación de la Creación de una Microempresa de Catering Temático aplicado a Empresas y 

Personas Naturales en la ciudad de Guayaquil y su área de influencia. De antemano agradecemos su 

valiosa colaboración. 

Género:                                                       

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Usted normalmente asiste a eventos sociales?  

       Si                                                  No 

2. ¿Con qué frecuencia asiste a eventos o reuniones sociales (familiares, corporativos, 

matrimonios, graduaciones, etc.)? 

     Muy Seguido                Seguido             A veces               Poco              Muy Poco           

3. ¿Alguna vez ha organizado algún evento social (familiares, corporativos, matrimonios, 

graduaciones, etc.)? 

       Si                                                  No  

4. ¿Ha solicitado servicio de catering? Si la respuesta es NO avance hasta la pregunta #7. 

 Si                                                  No 

5. Marque el grado de satisfacción generado por el servicio solicitado de catering. 

De 25 a 34 años  

De 35 a 44 años  

De 45 a 54 años  

Mayor a 55 años  
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 Muy Satisfecho                        Poco Satisfecho                   Nada Satisfecho 

6. ¿Le pareció variada la carta?  

 Si                                                   No                                             Regular 

7. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted en la implementación de una empresa de Catering 

Temático? 

Muy de acuerdo              De acuerdo              Desacuerdo                Total desacuerdo  

8. ¿Le agradaría que una empresa de Catering Temático organice sus eventos?  

  Si                                                  No 

9. ¿Cuáles de esta lista de temas preferiría contratar?  

Temática # de invitados Precio Selección 

Ecuatoriana 50 a 70 personas $1000 - $1400  

Mexicana 50 a 70 personas $1000 - $1400  

Argentina 50 a 70 personas $1500 - $2100  

Italiana 50 a 70 personas $850  -  $1190  

Japonesa 50 a 70 personas $1000 - $1400  

China 50 a 70 personas $1000 - $1400  

 

10. ¿A través de qué medios publicitarios se entera de las empresas de catering? 

Redes Sociales  

Televisión   

Volantes    

Otros   
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Apéndice B. Materia Prima de la Temática ecuatoriana 

Temática ecuatoriana 

 

·         Camarón

·         Pescado

·         Calamar ·         Aceite vegetal

·         Apanadura

·         Mantequilla

·         Lechuga ·         Carne de res

·         Cebolla perla ·         Vino blanco

·         Fréjol bolón

·         Cebolla blanca

·         Aceite vegetal ·         Cebolla paiteña

Dulce de Higos Flan de Coco

·         Coco rallado

·         Canela en rama

·         Canela en polvo ·         Leche evaporada

·         Bicarbonato ·         Leche condensada

·         Canela en rama ·         Esencia de vainilla ·         Leche de coco

·         Leche condensada

·         Canela en polvo

·         Naranja

·         Huevos

·         Queso

·         Azúcar·         Azúcar

·         Agua

·         Panela

·         Agua

·         Huevo

·         Comino

·         Limón

·         Tomate

·         Ajo

·         Sal

·         Ajo

·         Plátano

·         Camarón

·         Limón

·         Sal

·         Perejil

·         Ajo

·         Pimienta

·         Perejil

·         Pimiento

·         Achiote

·         Comino

·         Sal

Arroz con Leche

Ingredientes:

·         Sal

·         Arroz

·         Plátano

·         Arroz ·         Arroz

·         Plátano

·         Tomate

Postres

·         Higos ·         Arroz

·         Leche

·         Pasas

Mariscos Apanados Camarones al ajillo Arroz con menestra y carne asada

Platos Principales

TEMÁTICA ECUATORIANA

Ingredientes:
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Apéndice C. Materia Prima de la Temática italiana 

Temática italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Aceite vegetal ·         Cebolla perla

·         Crema de leche

·         Pimienta ·         Mantequilla ·         Queso rallado

·         Mantequilla ·         Mantequilla ·         Aceite de oliva

·         Vino blanco ·         Vino blanco

·         Ravioles rellenos de carne ·         Aceite de oliva ·         Arroz arborio

·         Albahaca ·         Arroz arborio

·         Crema de leche ·         Champiñones ·         Cebolla perla

·         Queso rallado ·         Queso parmesano

·         Aceite de oliva ·         Caldo de pollo) ·         Ajíes dulce

Panna Cotta

·         Crema de leche

·         Esencia de vainilla

·         Azúcar impalpable

·         Gelatificantes

·         Moras

·         Fresas

Tiramisú Torta Caprese

Ingredientes:

·         Pimienta

·         Espagueti

·         Panceta

·         Huevo·         Camarón

·         Calamar

·         Sal

·         Ajo

·         Sal

·         Perejil

·         Arroz

·         Pimienta

·         Ajo

·         Perejil

·         Paprika

Postres

·         Huevos

·         Azúcar

·         Sal

·         Chocolate en barra

·         Mantequilla

·         Azúcar impalpable

·         Almendras

·         Crema de leche

·         Pimienta

·         Azúcar

·         Huevos

·         Café

·         Cacao en polvo

Espagueti a la Carbonara

Platos Principales

TEMÁTICA ITALIANA

Ingredientes:

·         Cebolla perla ·         Sal

·         Chocolate en barra

·         Queso mascarpone

Ravioles al Pesto Risotto de Setas Risotto de Mariscos
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Apéndice D. Materia Prima de la Temática japonesa 

Temática japonesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevichado roll California roll Maki Nigiri Uramaki

·         Cebolla perla ·         Arroz ·         Arroz ·         Arroz ·         Arroz ·         Arroz

·         Camarón ·         Alga nori ·         Sal ·         Sal ·         Sal

·         Aceite de vegetal·         Aceite vegetal ·         Alga nori ·         Aguacate ·         Alga nori ·         Alga nori ·         Alga nori

·         Cebolla paiteña ·         Aceite vegetal ·         Cangrejo kanikama ·         Vinagre de arroz ·         Aguacate ·         Salmón ahumado ·         Salmón ahumado

·         Cebolla blanca ·         Aguacate ·         Ajonjolí ·         Vinagre de arroz ·         Agua ·         Aguacate

·         Panceta ·         Agua ·         Pepino ·         Ajonjolí ·         Vinagre de arroz ·         Agua

·         Alga nori ·         Ajonjolí ·         Mayonesa ·         Pepino ·         Azúcar ·         Ajonjolí

·         Salmón ahumado ·         Zanahoria ·         Cebollín ·         Caviar tobiko ·         Queso crema ·         Vinagre de arroz

·         Ajonjolí ·         Fideos yakisoba ·         Queso crema
·         Cangrejo 

(carne desmenuzada)
·         Harina de trigo ·         Azúcar

·         Cebollín ·         Vinagre de arroz ·         Azúcar

·         Salsa de soya ·         Salsa yakisoba ·         Lima (jugo)
·         Cangrejo

(carne desmenuzada)

·         Jengibre ·         Carne de cerdo ·         Harina de trigo ·         Mayonesa

·         Salsa de soya ·         Queso crema ·         Polvo hondashi

·         Fideos chuka ·         Vinagre de arroz ·         Mirin

·         Zanahoria

·         Fideos chuka ·         Carne de cerdo

·         Arroz

·         Sal

·         Miel

·         Aceite de girasol

·         Harina de arroz glutinoso

·         Miel

·         Aceite de oliva

·         Agua

·         Chocolate en barra

·         Crema de leche

·         Fresas

·         Harina de trigo glutinoso

SenbeiMochiDorayaki

Ingredientes:

·         Agua ·         Agua

·         Salsa de anguila

·         Wasabi

Postres

Ingredientes:

Platos Principales

TEMÁTICA JAPONESA

·         Jengibre

·         Azúcar

·         Pollo

·         Zanahoria

·         Col

·         Huevo

·         Sal

·         Cebollín

·         Ajonjolí

·         Azúcar

·         Pollo

·         Ajo

·         Agua

·         Alga nori ·         Cebollín

·         Pollo

·         Col

·         Ajonjolí

·         Cebollín

Salsas para acompañar el sushi

·         Harina de trigo

·         Levadura

·         Huevos

·         Sal

·         Chocolate en barra

Ingredientes:

·         Salsa teriyaki

·         Jengibre gari

·         Alga nori

·         Aguacate

·         Agua

·         Pepino

·         Pimiento

·         Panceta

·         Ajonjolí

·         Ajo

·         Huevo ·         Camarón ·         Camarón

·         Sal ·         Arroz·         Huevo

Shoyu Ramen Miso Ramen Yakisoba Sushi Tempura Camarón
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Apéndice E. Materia Prima de la Temática china 

Temática china 

 

 

 

·         Camarón ·         Aceite vegetal

·         Cebolla paiteña

·         Champiñones

·         Huevos ·         Vino blanco

·         Pimienta ·         Cebolla blanca

·         Carne de res ·         Aceite de oliva ·         Salsa de soya

·         Pimiento

·         Cebolla paiteña ·         Fideos yakisoba

·         Aceite de oliva

·         Cebollín ·         Pimiento rojo

·         Jengibre ·         Salsa de soya

·         Salsa de soya

·         Carne de cerdo

·         Zanahoria ·         Pimiento rojo

·         Mango

·         Azúcar

·         Huevos ·         Cacao en polvo ·         Agua

·         Almendras ·         Leche evaporada

·         Queso mascarpone ·         Azúcar impalpable ·         Gelatificantes

·         Azúcar impalpable ·         Harina de trigo

·         Harina de trigo

·         Levadura

·         Ajo

·         Sal

·         Arveja

·         Cebollín

·         Agua

·         Pollo

·         Brócoli

·         Miel

·         Aceite de girasol

·         Agua ·         Huevos

·         Sal

Postres

Pastel de Luna

Ingredientes:

·         Azúcar ·         Agua

Bollos de Piña Pudin de Mango

·         Maní

·         Jengibre

·         Apio

·         Brócoli

·         Ají dulce

·         Azúcar

·         Ajo

·         Sal

·         Cebollín

·         Arroz ·         Arroz ·         Ajo

·         Pollo

TEMÁTICA CHINA

Platos Principales

Arroz Frito Pollo Kung Pao Chow Mein

Ingredientes:
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Productos

ARROZ 36 qq 1 0,36

PLATANO 16 lb 70 0,23

CAMARON (Broken) 2,9 lb 1 2,90

PESCADO 2,9 lb 1 2,90

CALAMAR 9 kg 1 4,09

APANADURA 24 lb 50 2,08

HUEVO 3 u 30 0,10

LECHUGA 5,2 lb 85 0,06

CEBOLLA PERLA 20 lb 100 0,20

TOMATE 15 lb 55 0,27

LIMÓN 40 lb 95 0,42

AJO 28 lb 44 0,64

SAL 0,4 kg 1 0,18

PIMIENTA 6 kg 1 2,73

MANTEQUILLA 4 kg 1 1,82

CARNE DE RES 3,19 kg 1 1,45

FRÉJOL BOLÓN 80 qq 1 0,80

CEBOLLA BLANCA 0,29 kg 1 0,13

PIMIENTO 17,4 lb 80 0,22

CEBOLLA PAITEÑA 14 lb 100 0,14

COMINO 6 kg 1 2,73

RAVIOLES RELLENOS DE CARNE 6,23 kg 1 2,83

QUESO RALLADO 2,5 lb 1 2,50

ARROZ ARBORIO 3,82 kg 1 1,74

CHAMPIÑONES 4,54 lb 1 4,54

QUESO PARMESANO 9 lb 1 9,00

CALDO DE POLLO 1,42 lb 1 1,42

PÁPRIKA 1,56 kg 1 0,71

AJIES DULCE 6 lb 1 6,00

PANCETA 9 kg 1 4,09

ESPAGUETI 1 lb 1 1,00

ALGA NORI 0,095 u 1 0,10

SALMON AHUMADO 13 lb 1 13,00

CANGREJO KANIKAMA (P. IMPORTADO) 18 kg 1 8,18

AGUACATE 17,73 lb 15 1,18

AJONJOLI 5 lb 1 5,00

PEPINO 1,77 lb 12 0,15

CEBOLLIN 1 lb 1 1,00

HARINA 1 lb 1 1,00

QUESO CREMA 2,52 lb 1 2,52

PANKO (P, IMPORTADO) 11 lb 1 11,00

AZUCAR 37 kg 50 0,34

JENGIBRE 5 lb 1 5,00

ZANAHORIA 6,13 lb 70 0,09

FIDEOS CHUKA (ramen) 3,78 lb 1 3,78

LIMA 0,65 kg 1 0,30

MAYONESA 2,09 lb 1 2,09

POLVO HONDASHI ( P. IMPORTADO) 2,7 lb 1 2,70

CAVIAR TOBIKO (ROJO) 6,5 lb 1 6,50

CANGREJO (CARNE DESMENUZADA) 25 kg 1 11,36

WASABI (ACOMPAÑAR AL SUSHI) 40 lb 1 40,00

JENGIBRE GARI (ACOMPAÑAR AL SUSHI) 6 lb 1 6,00

FIDEOS YAKISOBA (CHINOS) 7 lb 1 7,00

SALSA YAKISOBA 4,69 lb 1 4,69

COL 5,07 lb 105 0,05

CARNE DE CERDO 2,05 lb 1 2,05

BRÓCOLI 0,28 lb 2 0,14

MANÍ 2,09 kg 1 0,95

PIMIENTO ROJO 2 kg 1 0,91

ARVEJA 11,27 lb 60 0,19

FIDEOS CHINOS 1,95 lb 1 1,95

MAKISU (ESTERA ENROLLABLE DE BAMBÚ) 2,86 u 1 2,86

ALMENDRAS 14 lb 1 14,00

ANKO 7 lb 1 7,00

AZÚCAR IMPALPABLE 1,15 lb 1 1,15

BICARBONATO 2,68 lb 1 2,68

CACAO EN POLVO 1,41 lb 1 1,41

CAFÉ 2,5 kg 1 1,14

CANELA EN POLVO 5 lb 1 5,00

CANELA EN RAMA 13 lb 1 13,00

CHOCOLATE EN BARRA (RALLADURA) 4,54 lb 1 4,54

COCO RALLADO 4 lb 1 4,00

FRESAS 27,13 lb 30 0,90

GELATIFICANTES 12 lb 1 12,00

HARINA DE ARROZ GLUTINOSO 6 lb 1 6,00

higos 3 lb 1 3,00

LEVADURA 5,78 lb 1 5,78

MANGO (ENTERO Y PULPA) 4 lb 1 4,00

MANTEQUILLA 2 lb 1 2,00

MIEL 8 lb 1 8,00

MORAS 17 lb 20 0,85

NARANJA 4,5 lb 50 0,09

PANELA 3,11 kg 1 1,41

PASAS 1,66 lb 1 1,66

QUESO 6 lb 1 6,00

RON GOLD SAN MIGUEL 4,48 l 1 12,00

LECHE EVAPORADA 1,99 lb 1 1,99

ACEITE VEGETAL 25,5 l 15 1,70

ACHIOTE 1,7 l 1 1,70

CREMA DE LECHE 4 l 1 4,00

ACEITE DE OLIVA 6 l 1 6,00

SALSA DE SOYA 1,8 l 1 1,80

ACEITE DE GIRASOL 3 l 1 3,00

ESENCIA DE VAINILLA 12 l 1 12,00

LECHE 0,8 l 1 0,80

LECHE CONDENSADA 2,23 kg 1 1,01

LECHE DE COCO 8 l 1 8,00

VINAGRE DE ARROZ 7 l 1 7,00

SAKE (LICOR JAPONÉS) (P. IMPORTADO) 50 l 1 60,00

SALSA DE ANGUILA (ACOMPAÑAR AL SUSHI) 15 l 1 15,00

SALSA TERIYAKI (ACOMPAÑAR AL SUSHI) 18 l 1 18,00

MIRIN (P. IMPORTADO) 18 l 1 18,00

PEREJIL 0,25 u 1 0,25

VINO BLANCO Sta. Clara 3,57 u 1 3,57

ALBAHACA 0,25 u 1 0,25

APIO 0,7 u 1 0,70

HUEVOS 3,00 u 30 0,10

queso 2 u 1 2,00

Valor por 

libra

Apéndice F Materia Prima 
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Apéndice G. Costo Menú Ecuatoriano 

 

 

Apéndice H. Costo Menú Italiano 

 

 

Apéndice I. Costo Menú Japonés 

 

Menú Ecuatoriano Costo

Mariscos Apanados 3,77

Camarones al Ajillo 1,84

Arroz con Menestra y Carne asada 1,32

Dulce de Higos 1,75

Arroz con Leche 1,70

Flan de Coco 2,03

Menú Italiano Costo

Ravioles al Pesto 3,25

Rissotto de Setas 3,75

Rissotto de Mariscos 2,90

Espagueti a la Carbonara 2,96

Tiramisú 3,54

Torta Caprese 3,50

Panna Cotta 2,67

Menú Japonés Costo

Shooyu Ramen 7,71

Miso Ramen 4,06

Sushi Tempura 5,91

Cevichado Roll 10,91

California Roll 12,18

Maki 11,38

Nigiri 10,68

Uramaki 11,14

Dorayaki 3,67

Mochi 2,32

Sembei 2,69
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Apéndice J. Costo Menú Chino 

 

Apéndice K Costo Promedio por persona 

 

Apéndice L. Gastos de Ventas 

 

Menú Chino Costo

Yakisoba 3,62

Pollo Kung Pao 2,91

Arroz Frito 3,69

Chow Mein 2,68

Bollos de Luna 1,76

Pastel de Luna 3,93

Pudín de Mango 2,03

Tematica

Precio 

Promedio de 

Platos

Precio 

Promedio de 

Postres

Arriendo

Precio Unit. 

Promedio 

Decoración

Total por 

persona

Ecuatoriana 2,31 1,83 0,03 1,00 5,17

Italiana 3,22 3,24 0,03 1,00 7,49

Japonesa 9,25 2,89 0,03 1,00 13,17

China 3,23 2,57 0,03 1,00 6,83

COSTO PROMEDIO POR PERSONA

VALOR 

MENSUAL

MESES A 

PAGAR 
1 2 3 4 5

Alquiler  de Ofcina 300,00$         12 3.600,00$       3.639,60$       3.679,64$       3.720,11$       3.761,03$       

Total de Alquiler 3.600,00$     3.639,60$     3.679,64$     3.720,11$     3.761,03$     

Camion Chevrolet NLR 

2014 

(TANQUEADAS)

50,00$           12 600,00$          606,60$          613,27$          620,02$          626,84$          

Total de Mobilización 600,00$        606,60$        613,27$        620,02$        626,84$        

Camion Chevrolet NLR 

2014 100,00$         4 400,00$          404,40$          408,85$          413,35$          417,89$          

Total de Matenimiento 400,00$        404,40$        $ 408,85 413,35$        417,89$        

Volantes 16,00$           6 96,00$            97,06$            98,12$            99,20$            100,29$          

Dipticos 21,00$           6 126,00$          127,39$          128,79$          130,20$          131,64$          

Facebook 33,33$           12 399,96$          404,36$          408,81$          413,30$          417,85$          

Instagram 33,33$           12 399,96$          404,36$          408,81$          413,30$          417,85$          

1.021,92$     1.033,16$     1.044,53$     1.056,02$     1.067,63$     

5.621,92$     5.683,76$     5.746,28$     5.809,49$     5.873,40$     

Alquiler

AÑOS

Detalle

GASTO DE VENTA

Total de Gasto de Venta

Publicidad

Mobilización

Mantenimiento
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Apéndice M. Gastos Administrativos 

 

Apéndice N. Costos Fijos 

 

Apéndice O. Costos Variables

 

 

 

 

AÑOS

1 2 3 4 5

Energia Electrica 352,00$                355,87$                359,79$                363,74$                367,75$                

Agua Potable 265,00$                267,92$                270,86$                273,84$                276,85$                

Telefono + Internet 360,00$                363,96$                367,96$                372,01$                376,10$                

Total de 

Servicios 

Básicos 977,00$              987,75$              998,61$              1.009,60$           1.020,70$           

Sueldos 109.212,73$          111.589,35$          111.635,74$          111.682,23$          111.728,81$          

Total de 

Sueldos y 

Salarios 109.212,73$       111.589,35$       111.635,74$       111.682,23$       111.728,81$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 3.600,00            3.744,00            3.893,76            4.049,51            4.211,49            

Movilización 600,00               624,00               648,96               674,92               701,92               

Mantenimiento 400,00               416,00               432,64               449,95               467,94               

Publicidad 1.021,92            1.062,80            1.105,31            1.149,52            1.195,50            

Energia Electrica 352,00               366,08               380,72               395,95               411,79               

Agua Potable 265,00               275,60               286,62               298,09               310,01               

Telefono + Internet 360,00               374,40               389,38               404,95               421,15               

Sueldos 109.212,73        113.581,24        118.124,49        122.849,47        127.763,45        

Costos de Depreciación Depreciación 985,40               1.024,82            1.065,81            1.108,44            1.152,78            

TOTAL 116.797,05        121.468,94        126.327,69        131.380,80        136.636,03        

COSTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS DE VENTA

COSTOS FIJOS

DETALLE

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo de Venta 80.756,42          84.910,53          89.631,55          94.615,07          99.875,67          

Costo Financero 18.949,10          18.949,10          18.949,10          -                    -                    

Total 99.705,52            103.859,63          108.580,66          94.615,07            99.875,67            

COSTOS VARIABLES


