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Resumen
El desarrollo de este plan de negocios consiste en internacionalizar un restaurante localizado
en la ciudad de Guayaquil. Puerto Moro es una empresa dedicada al servicio de alimentos,
ofrece a sus clientes diversos platos con características gastronómicas de la costa del país.
Este proyecto sirve para promover la expansión de empresas nacionales hacia otros
mercados. El lugar que se escogió para expandir las actividades comerciales de este
restaurante fue Ciudad de Panamá, principalmente por ser reconocida como una de las
economías más estables de la región. El trabajo muestra información que provee alternativas
para dar solución a la problemática que representa el temor a situarse en un mercado nuevo;
de la misma manera, la información facilita el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Por esta razón, ha sido utilizada una metodología enfocada en la investigación descriptiva; la
cual tiene un alcance exploratorio que surge a través de herramientas como la revisión
bibliográfica. Este conocimiento ha servido para determinar cómo funciona el negocio en la
práctica y el impacto social que provee. En este plan son mencionadas las bases sobre las
cuales se sustenta este trabajo, las mismas que definen la importancia de llevar a cabo este
tipo de proyectos. Además, son expuestos los índices económicos expresados por
instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, se
presentan las leyes que rigen la inversión extranjera. Además, el análisis sobre el consumo de
los habitantes muestra sus tendencias de consumo y la similitud gastronómica con el territorio
ecuatoriano.
Palabras claves: Internacionalización, expansión de negocios, restaurante, inversión,
investigación.
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Abstract
The development of this business plan consists in internationalize a restaurant located in the
city of Guayaquil. Puerto Moro is a company dedicated to the food service, offers its
customers various dishes with gastronomic characteristics of the coast of the country. This
project serves to promote the expansion of national companies to other markets. The place
chosen to expand the commercial activities of this restaurant was Panama City, mainly
because it is recognized as one of the most stable economies in the region. The work shows
information that provides alternatives to solve the problems that represent the fear of being
placed in a new market; in the same way, the information facilitates the fulfillment of the
established objectives. For this reason, a methodology focused on descriptive research has
been used; which has an exploratory scope that emerges through tools such as bibliographic
review. This knowledge has served to determine how the business works in practice and the
social impact it provides. In this plan are mentioned the bases on which this work is based,
the same ones that define the importance of carrying out this type of projects. In addition, the
economic indexes expressed by institutions such as the World Bank and the International
Monetary Fund are exposed. On the other hand, the laws that govern foreign investment are
presented. In addition, the analysis of the consumption of the inhabitants shows their
consumption trends and the gastronomic similarity with the Ecuadorian territory.
Keywords: Internationalization, business expansion, restaurant, investment, research.
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Introducción
La internacionalización es considerada una estrategia empresarial establecida para ser
llevada a cabo en diferentes escenarios. Generalmente, las compañías recurren a esta
estrategia por la necesidad de expandirse, es decir, es utilizada cuando se considera el
momento propicio para crecer y dar a conocer sus productos en un nuevo mercado; esto
habitualmente sucede cuando la empresa tiene la disponibilidad para invertir en otro país. Sin
embargo, la decisión de situarse en un nuevo mercado se toma cuando existe la posibilidad de
investigar la población, su economía y sus hábitos de consumo. Por el contrario, si esta
decisión es tomada a la ligera sin haber llevado a cabo un estudio profundo el negocio puede
resultar ser un total fracaso.
El sector de servicios de alimentos es tan diverso y generalmente rentable por estar
orientado a diferentes segmentos. La localidad en la que se establece este tipo de negocios,
casi siempre está dividida en diferentes clases sociales. Esto es una ventaja que propicia el
hecho de que los consumidores están en busca de varias alternativas enfocadas en la calidad,
el precio y el servicio. Mientras algunos consumidores se centran en el precio del producto,
otros exigen que se les brinde excelencia en el producto y un servicio óptimo.
Puerto Moro es un restaurante ubicado en Guayaquil desde 2009. Este lugar satisface
la necesidad de alimentación de clientes de clase media y alta en la localidad. El objetivo de
este proyecto es internacionalizar el restaurante y llevarlo al mercado de Panamá,
específicamente a la capital del país. A través de la investigación realizada en este proyecto,
será posible obtener información sobre el sector de restaurantes en la capital del país
centroamericano. De esta manera, se podrá definir si este mercado es adecuado para
establecer Puerto Moro.
La información obtenida por medio de fuentes secundarias en este trabajo, muestra la
oportunidad que representa la similitud entre la gastronomía de Panamá y Ecuador. Según
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diario El Economista (2017) Panamá es uno de los mayores consumidores de arroz de
América Latina, por tal motivo este producto ha sido declarado como cultivo de seguridad
alimentaria en el país; el habitante panameño regularmente consume arroz acompañado de
carne, frijoles o sopas; existe gran diversidad en su agricultura, lo cual permite la fácil
adquisición de la materia prima. Por otra parte, de acuerdo a Arias (2016) la gastronomía de
los países caribeños está caracterizada por la variedad de mariscos, los mismos son
consumidos en abundancia, entre ellos: la langosta, el cangrejo y el pulpo. Por lo tanto,
debido al parecido entre el consumo alimenticio de Panamá y Ecuador los consumidores de
aquel país fácilmente aceptarían los productos que oferta el restaurante.
Además, la decisión de establecer el restaurante Puerto Moro en la ciudad de Panamá
está dada por el beneficio que ofrece el país a la inversión extranjera. Debido a su ubicación
privilegiada y su excelente economía, Panamá es considerado uno de los mercados más
importantes de la América Latina. En este país hay pocos restaurantes que ofrezcan variedad
de carnes, mariscos y otros, como ofrece Puerto Moro. World Bank (2017) mencionó que la
estabilidad económica y el alto ingreso per cápita que corresponde a $12,140 permiten a los
habitantes panameños frecuentar este tipo de establecimientos sin afectar mayormente su
ingreso mensual. De la misma manera la baja inflación de 1,5% representa una ventaja para
el establecimiento de negocios extranjeros. Por lo tanto, esto beneficia la expansión del
negocio de restaurante y su crecimiento futuro.
La economía de Panamá ha mostrado un crecimiento apresurado en comparación con
el resto de países de la región. Es un sector atractivo no solo en el aspecto turístico, sino que
también promueve la inversión. Panamá incentiva a los extranjeros a radicarse en la nación y
principalmente establecer negocios; pues, esto no solo beneficia al inversor, sino que
contribuye al crecimiento económico del país.
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Capítulo 1
1.1. Planteamiento del problema
El restaurante Puerto Moro lleva a cabo sus actividades en la ciudad de Guayaquil
desde el año 2009, sus productos y servicios han sido destinados a la clase media y alta de la
ciudad. El desarrollo de un plan de negocios para su internacionalización, surge debido al
estado actual de la economía del país. Ecuador se encuentra en una etapa de transición de
gobierno en la que se están tomando algunas medidas para mejorar la economía, sin embargo
esto puede de alguna manera provocar un poco de hostilidad en el mercado. Por lo tal, es
necesario alentar a las empresas nacionales a buscar la manera de establecerse en mercados
extranjeros con una economía más elevada. Este tipo de modelo de negocios ha permitido la
expansión de empresas en todo el mundo en los últimos años.
La facilidad de inversión ofrecida por ciertos países ha permitido la ruptura de las
barreras del mercado, tales como las que estas relacionadas con aspectos legales. Es así,
como la competencia puede desarrollarse no solo en el mercado nacional sino también en el
internacional. En consecuencia, se ha identificado la oportunidad de trascender al mercado
panameño con la idea de posicionar un restaurante que ofrezca diversidad gastronómica a sus
clientes. La demanda de servicio de alimentación en Panamá es bastante similar a la de la
región Costa del Ecuador, esta definición se basa en las características de consumo de sus
habitantes que serán mencionadas en el desarrollo de este proyecto. Las tendencias de
consumo en este país son suficientes para determinar que existirá la aceptación del
restaurante por parte de los consumidores.
1.2. Formulación
¿De qué manera un plan de negocios de internacionalización para el restaurante
Puerto Moro le podría ayudar a posicionarse en el mercado de Panamá?
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1.3. Sistematización del problema
¿Cómo identificar la oportunidad de mercado para el posicionamiento del restaurante
Puerto Moro en la Ciudad de Panamá?
¿Cómo determinar la demanda y la oferta que puede tener el negocio al
internacionalizarse?
¿Cómo determinar el ingreso y el costo de este plan de negocios?
¿Cómo conocer las necesidades de financiamiento de este negocio?
En el caso de ejecutarse el proyecto ¿Cómo determinar el costo de inversión?
¿Cómo garantizar que los objetivos del plan de negocio se podrán cumplir?
1.4. Objetivo general
Desarrollar un plan de negocios que permita el posicionamiento del restaurante Puerto
Moro en el mercado de Panamá.
1.4.1. Objetivos específicos.


Investigar sobre las tendencias de consumo de alimentos de los habitantes de
la Ciudad de Panamá.



Determinar el grado de aceptación de los productos ofrecidos por el
restaurante Puerto Moro al consumidor panameño.



Establecer el plan de negocios del restaurante que le permite ubicarse en el
mercado panameño.



Diseñar un plan financiero que muestre la internacionalización del restaurante
como una oportunidad viable y acertada para la empresa.

1.5. Justificación
En Ecuador hay varias empresas que tienen mucho éxito a nivel local, pero son pocas
las que se han arriesgado a expandir sus actividades hacia mercado extranjero. De acuerdo a
Suárez, García y Knight (2016) cuando una empresa decide internacionalizar sus actividades
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debe comprender que necesita prepararse para superar los obstáculos como la incertidumbre
por la falta de familiaridad con el mercado.
Además, Duarte, Vidal y González (2016) “con respecto al modo de entrada, de entre
los numerosos factores que condicionan la elección del mismo para un país receptor, merecen
especial atención aquellos relacionados con los valores culturales existentes en las naciones
origen y destino del proyecto” (pp. 29-30). En consecuencia, obtener la internacionalización
del restaurante Puerto Moro significa un gran avance para la situación actual económica de la
empresa.
De la misma manera, esto genera beneficios para el estado por el ingreso de divisas al
país. La expansión de este negocio es una forma de abrir el camino para que las empresas
nacionales se atrevan a pertenecer al mundo globalizado en cuanto a lo que respecta a los
negocios.
Según la definición desarrollada por Vargas, Andrés, Agramunt y Berbel (2016):
“La forma más eficaz de lograr mayor competitividad y mayores oportunidades en
mercados internacionales es la de acceder al conocimiento nuevo de manera rápida y
permanente y para ello las relaciones de colaboración o las redes inter-organizativas
constituyen un medio idóneo” (p.77).
Por otra parte, Keupp y Gassman (2009) definen el emprendimiento internacional
como un estudio importante lleno de incertidumbres al momento de establecer negocios
internacionales. La existencia de mercados con economías atractivas ha facilitado este tipo de
emprendimiento.
Este proyecto proporciona información sobre tendencias económicas y culturales de
Panamá, dicho de otra manera, este plan muestra las razones por las cuales el establecimiento
de un negocio en Ciudad de Panamá se considera rentable. Panamá es uno de los destinos
más atractivos para la inversión extranjera en la actualidad; una definición que determina
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aquello es la desarrollada por Almanza (2016) que de acuerdo a un informe desarrollado por
el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá certificaría que, la
economía del país centroamericano es la de mayor crecimiento comparado con el resto de
países de la región. Por esta razón, se ha considerado para el desarrollo de este proyecto el
establecimiento de Puerto Moro en este país.
Además, el país centroamericano ofrece un mercado sumamente estable. Querer
constituir un negocio en este país se justifica en función de las tendencias de consumo de sus
habitantes, entre sus preferencias de comida se destacan el alto consumo de granos y carnes.
Por tal razón se puede mencionar lo que sigue, según Solís (2015) en Panamá, se consumen
85 libras de carne de pollo por persona al año. Por otra parte, con respecto al consumo de
arroz, Lasso (2014) mencionó que “En Panamá se consumen 8,5 millones de quintales de
arroz al año y solo se producen 6 millones de quintales”.
En la actualidad, la Asamblea ha establecido una ley que fomenta la producción de
arroz. De acuerdo a Vásquez (2014) la Ley 107 alienta al agricultor a aumentar su área de
siembra y producción de granos. En consecuencia, la importación de este se considera una
alternativa final solo en caso de escasez. Según Crítica (2015) “Un panameño ingiere de
media 23 kilogramos de pescado al año, cifra que supera con creces el consumo per cápita de
este alimento en el resto de países de Mesoamérica”. Estas características facilitan la
adaptación de los productos a la preferencia gastronómica de Panamá.
1.6. Delimitación
El tema de investigación se delimitará al estudio del mercado objetivo, en este caso de
Ciudad de Panamá, se investigaran las características de los consumidores, las tendencias de
consumo. Además, este mercado será analizado basándose en el estatus económico, legal y
demográfico, esto con el objetivo de conocer la aceptación y adaptación de un restaurante con
gastronomía similar al país centroamericano. Por otra parte, identificar el nivel de aceptación
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de las personas de clase media con respecto a la variedad de carnes y mariscos ofrecidos por
el negocio de restaurante a establecer.
1.7. Hipótesis
El diseño de este plan de negocios permitirá el posicionamiento del restaurante Puerto
Moro en el mercado de la Ciudad de Panamá.
1.8. Métodos del nivel teórico utilizados
El enfoque de este proyecto es cualitativo, el método de conocimiento teórico a
emplear para el desarrollo de este plan de negocios será el método analítico-sintético; Bernal
(2010) lo definió como un método que separa el objeto de estudio en varias partes para
analizarlo de manera individual y específica, luego de esto integra sus partes para realizar un
estudio holístico y llegar a una síntesis.
Es decir, es necesario un análisis global que permita definir la conclusión de los
conceptos a estudiar en este trabajo, este método se utilizaría en el marco de descomponer
información general sobre las características culturales y preferencias de los habitantes de
Panamá en partes específicas, para una vez analizado poder definirlo de manera general y
sintética, la idea es lograr mediante una comprensión exhaustiva que tan exitoso, y aceptado
puede llegar a ser este tipo de negocio en esta parte de la región. .
1.9. Tipo de investigación
Para la elaboración de este proyecto se utilizará el tipo de investigación descriptiva,
Cheung y Hew (2009) la definieron como aquella que se encarga justamente de describir
aquellos eventos establecidos en un tema en específico. Esta investigación consiste en
observar o tomar datos sobre estudios que se han realizado a uno o varios sujetos, con el fin
de que se pueda determinar el comportamiento de los mismos. Por lo tanto, será posible
obtener el conocimiento necesario sobre las costumbres, tendencias, preferencias y diversos
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datos que respecta a la forma de vida de los habitantes panameños. Esto es una herramienta
que sirve para conocer la viabilidad del proyecto.
Por otro lado se recurrirá a utilizar herramientas variadas como la investigación
documental o de literatura. “Detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros
materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y
recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de
investigación” (Hernández Sampieri, Frenández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 53).
La información obtenida a través de esta investigación es base fundamental en la que
se sustenta el marco de referencia. Gran parte de esta indagación se obtuvo en los medios
digitales. Esto ha permitido delimitar con precisión el mercado a estudiar. Además, permite
verificar la situación actual del mercado objetivo.
1.10. Alcance de la investigación
La investigación es de alcance exploratorio, debido a que la intención es indagar sobre
el mercado panameño, tanto en el tamaño como en las características de sus habitantes; este
alcance permitirá conocer el nivel de ingreso mensual, particularidades en su cultura y sus
preferencias alimenticias que sirven para determinar el grado de aceptación que tendrán los
productos que oferta el restaurante.
Cabe recalcar que Puerto Moro es una empresa que ofrece el servicio de alimentación
a la clase media y alta del Ecuador. Por lo tanto, en la Ciudad de Panamá los productos y
servicios serán dirigidos a personas del mismo nivel socioeconómico que en Ecuador. Es por
tal razón, que es importante conocer la magnitud de la acogida que tendrán los productos de
Puerto Moro, por parte de las personas de clase media y alta.
1.11. Significación social
Los avances tecnológicos han mejorado los métodos e instrumentos de investigación
de mercado, de esta manera optimizan la información clasificándola y permitiendo ordenarla
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de acuerdo al nivel de relevancia que representa para un proyecto. Es decir, para los
empresarios e inversores es menos complicado pronosticar acertadamente que tan rentable
puede resultar un negocio en determinado lugar. Esto se atribuye al hecho de la facilidad de
obtención de datos sobre características de una población que pueden definir la aceptación o
no de un producto o un servicio.
Si bien es cierto, este proyecto no está orientado hacia la responsabilidad social, si
trata de impulsar aún más un cambio que afecte positivamente al sector empresarial del país.
La idea es promover la internacionalización de empresas o negocios ecuatorianos como una
alternativa que genere beneficios mayores en el futuro. El restaurante Puerto Moro en la
ciudad de Guayaquil como ya se ha mencionado está destinado a clientes de clase media y
alta. Establecerse en Ciudad de Panamá puede significar mayor rentabilidad para el negocio,
esto se debe a la diferencia entre el nivel socioeconómico de ambos países. La clase media en
Ecuador no obtiene el mismo ingreso mensual que la clase media en Panamá; como ya ha
citó, el ingreso per cápita de Panamá es mayor al de Ecuador.
La economía de Panamá está en un nivel mucho mayor a la de Ecuador, por lo tanto
no es difícil determinar que en el país centroamericano existe un mercado superior con la
disponibilidad de dinero para pagar por los productos y el servicio que brinda el restaurante.
Entre el 2013 y 2014 la población económicamente activa de Panamá era de 2.782,076 y de
aquel total el 1.695,361 entre personas de 15 y más años tenían ocupación en el sector
laboral; es necesario mencionar que el incremento de ocupados registrados entre 2013 y 2014
fue 23,009 personas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Panamá, 2014).
Hoy en día Panamá con un salario mínimo mayor a seiscientos dólares se ha
posicionado como una de las naciones con mejor economía de Latinoamérica. Además, como
otro tema importante a tratar al mencionar el aporte social que brinda este proyecto está el
impulsar la cultura gastronómica del Ecuador a nivel internacional. A pesar de que no todos
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los platos de Puerto Moro son típicos ecuatorianos, hay varios que son los más importantes
del país de la mitad del mundo los cuales son representativos del consumo alimenticio de sus
habitantes.
1.12. Significación practica
En la práctica, el Restaurante Puerto Moro podría servir como un referente de
motivación para aquellas empresas que tienen éxito a nivel nacional. Pero que sin embargo,
cuando se les presenta la oportunidad de establecerse en mercado internacional no lo hacen
por miedo al fracaso. Y es que la incertidumbre que representan otros mercados para algunas
empresas influye en la decisión de atreverse a expandir sus actividades a otro país. Si bien es
cierto, para este modelo de plan de negocio debe tenerse en cuenta el alto nivel de riesgo que
representa, también debe ser considerado que un estudio de mercado eficiente ayudaría a
tomar la decisión correcta sin tener que enfrentarse al fracaso.
Para dar un paso como este siempre es importante conocer el mercado, indagar sobre
los gustos y preferencias del potencial cliente, así como también tener conocimiento sobre la
cultura. Pues generalmente existe una gran diversidad y diferencias en estos aspectos que
provoca tanta dificultad ingresar al mercado un nuevo producto o servicio. Una de las razones
por las que instaurar un negocio en otro mercado no resulta exitoso, es el hecho de no obtener
la información suficiente que permita definir con exactitud las diferencias culturales.
Introducirse en un mercado nuevo representa enfrentarse a las creencias, valores y
leyes de un estado diferente. Además de competir con empresas que ya han logrado
posicionamiento en el mismo. La idea de este plan de negocio es mostrar que es posible
sumergirse en este proyecto dando a conocer la gastronomía del país del cual es origen el
restaurante y además, ofreciendo productos que se adapten a las exigencias y la preferencia
en alimentación de los habitantes del destino para la internacionalización.
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1.13. Estructura del trabajo
El desarrollo de este plan para la internacionalización del restaurante Puerto Moro,
está compuesto de cuatro capítulos; en cada uno de ellos, se establecen de manera organizada
puntos relevantes sobre el proyecto, los cuales proveen al lector un fácil entendimiento del
mismo.
El Capítulo I comprende el planteamiento de la idea del proyecto, la problemática a la
cual se pretende dar solución; la misma que se basa en la oportunidad que representa la
expansión del negocio a un mercado extranjero. También, se fijan los objetivos que reflejan
como propósito el posicionamiento del restaurante. Por otra parte, la justificación muestra la
importancia de la internacionalización de empresas y la conveniencia al escoger el país de
Panamá.
Mientras, la metodología mencionada en el proyecto tiene un enfoque cualitativo y
utiliza una investigación descriptiva, que tiene como fin indagar en las características del
consumidor panameño con respecto a sus exigencias de consumo; esto servirá para definir el
nivel de aceptación de los productos ofrecidos por Puerto Moro. Por último la significación
social del proyecto es un tema en el cual prevalece la idea de motivar a otras empresas
ecuatorianas a emprender en nuevos mercados.
Como primer punto del Capítulo II están los antecedentes, que muestran información
relacionada con el sector de restaurantes de Ecuador, y las razones por las cuales diferentes
negocios que optan por la internacionalización han fracasado. Después, se presenta el marco
teórico en el que se detallan las bases sobre las cuales se sustenta este trabajo y el análisis
realizado a las mismas.
Por otra parte, el desarrollo del marco contextual es una amplia investigación sobre el
mercado de Panamá; en este se mencionan índices económicos, características sociales y
culturales y tendencias de los consumidores. Por otro lado, está el marco conceptual que
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como su nombre lo menciona se detallan conceptos relacionados con la idea del proyecto. Por
último, y no menos importante, en el marco legal se mencionan algunas de las leyes y
estatutos que rigen la inversión y la actividad económica en territorio panameño.
En el Capítulo III, primero se detalla ampliamente el diagnóstico de la situación
actual. Es decir, este tema comprende el uso de referencias de fuentes secundarias; las cuales
proveen información sobre la economía del país. De la misma manera, esta información
permite conocer el nivel de participación del sector de restaurantes, y la acogida que tienen
los mismos de acuerdo al nivel socioeconómico de los habitantes.
Por otro lado, la explicación de los resultados surge a través de la metodología
utilizada en el trabajo. En esta sección se detallan todos los requerimientos establecidos por
instituciones gubernamentales para el funcionamiento del negocio. Para terminar, la
interpretación de los resultados hace referencia a la factibilidad de colocar un negocio en
Ciudad de Panamá, la facilidad para establecer una empresa y el coste que representa esto.
El Capítulo IV consiste en la presentación de la propuesta, es decir, cuales son los
objetivos del negocio, la actividad que desempeñará y el producto y servicio que brindará. En
esta sección se definirá el mercado objetivo, la segmentación del mismo, y como está
estructurado el sector. Además, se podrá conocer los competidores a los que se enfrenta y su
potencial clientela.
De la misma manera, se detallaran las estrategias tanto de marketing que
corresponden a maneras de publicidad; y de venta que se refieren a la forma de distribución
del producto. Estas estrategias mencionadas son las que le permitirán al restaurante
posicionarse en el mercado nuevo. Por último, en este capítulo se desarrolla el plan financiero
en el que se detallaran todos los rubros recurrentes para el establecimiento del negocio en
Ciudad de Panamá.
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Capítulo 2
2.1. Antecedentes
En Ecuador al igual que en Panamá y en otros países existe gran variedad de
restaurantes establecidos de acuerdo a la preferencia del cliente ya sean estos; de lujo,
temáticos, gourmet, familiar, cafeterías, etc. El objetivo de aquellos es el mismo la venta de
producto y servicio. La preparación de alimentos, bebidas y su posterior oferta al público es
una práctica milenaria que ha permitido obtener dinero y vivir de ella a muchas personas. Así
como otro tipo de negocio, esta actividad puede generar gran rentabilidad.
En una época de globalización en la que se intenta conectar las naciones en diferentes
aspectos, es necesario optar por cruzar fronteras y evadir los obstáculos que se presenten en el
camino. Por tal razón, al considerar lanzar un producto o empresa en un mercado nuevo se
debe estar pendiente de las exigencias y expectativas del consumidor. En el pasado entre los
errores que han cometido los empresarios al expandir su actividad económica hacia otro
mercado está el hecho de pensar que un producto puede tener acogida sin antes realizar una
minuciosa investigación, en la actualidad el avance tecnológico ha facilitado las cosas. El
cliente espera obtener un producto que satisfaga su necesidad, y como es normal cada vez las
exigencias y necesidades de las personas son mayores, no solo quieren obtener un producto
de calidad también quieren ser recibidos en un ambiente confortable y con un excelente
servicio.
La gastronomía del Ecuador a pesar de ser tan variada y exquisita no ha sido
promovida para lograr posicionamiento en mercados extranjeros, muy diferente a lo que sí
han hecho países como Perú y México. La región Costa que se caracteriza por la preparación
de platos deliciosos cuando es visitada por turistas, ellos demuestran bastante aceptación de
los alimentos que consumen aquí. Ellos generalmente mencionan lo agradable que es
degustar platos típicos del Ecuador o platos diversos con ingredientes que existen en este

14
país. Esto determina que si la gastronomía ecuatoriana pudiera asentarse en mercado exterior
y considerando las tendencias de consumo de este, si es posible obtener un recibimiento
positivo por parte de los habitantes del mercado nuevo.
Lo más importante de la internacionalización es obtener conocimiento sobre los
potenciales clientes, el ámbito cultural influye mucho en las decisiones del consumidor.
Debido a esto, para la ejecución del proyecto no solo se piensa en rescatar la cultura
gastronómica ecuatoriana consiguiendo que sea reconocida en mercado exterior, sino que
también se debe tomar en cuenta que debe ser llevada a un lugar en el que no sea difícil
establecerla.
Por esta razón, luego de indagar a través de diferentes fuentes se decidió escoger la
Ciudad de Panamá. En este lugar existe diversidad en la gastronomía y fácil adaptación de los
productos, sus características económicas la vuelven un lugar atractivo para la inversión. De
la misma manera, las características de consumo alimenticio de sus habitantes hacen pensar
que no es difícil conseguir la aceptación de los productos. En este país se desarrollan
actividades económicas como la pesca y la agricultura lo cual permite la fácil obtención de
mariscos y productos agrícolas. Por otra parte su alto consumo de carnes y granos la definen
como el espacio perfecto para establecer Puerto Moro.
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Bases teóricas.
La teoría de la internalización de acuerdo a la definición desarrollada por Rugman
(2010) es aquella que se refiere al peligro al que se exponen los negocios de acuerdo a su
manera de ingreso en el nuevo mercado. De esta manera, se puede decir, que la teoría de la
internalización está centrada en conocer y realizar un estudio de todo el sistema que implica
costos para la empresa. Consiste también, en la apertura de nuevos mercados a las entidades
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de lucro. Por otro lado, se enfoca en la obtención de información que sustente la razón por la
que el proceso de envío de productos a mercado extranjero se organiza en por jerarquías.
La teoría de proceso de la internacionalización según Knight & Liesch (2002) es
denominada por los encargados de la empresa como una teoría incomparable e individual, al
igual que un proyecto requiere adquirir información que provea el conocimiento necesario
para la toma de decisiones. Es decir, la teoría de proceso de la internacionalización consiste
en el análisis del nuevo mercado, el objetivo primordial dentro de este proceso inicia por
analizar los lugares a los que se pretenden expandir. El hecho de llevar a cabo un estudio
previo, facilita la expansión internacional y minimiza los riesgos.
La teoría de la cultura del consumidor puede ser definida por Belk, Price & Peñaloza
(2013) como aquel estudio que hace énfasis en las características estéticas que fomentan el
consumo, es decir el lanzamiento de productos afines a la identidad del consumidor. En otras
palabras, estos comportamientos de estudio y las elecciones de consumo de las personas. La
cultura del consumidor se ve como un arreglo social en el que las relaciones están medidas a
través de los mercados. Esto se destaca como la identidad de las personas, y además analiza
las relaciones entre cada uno.
El modelo de Uppsala es definido por Johanson & Vahlne (2009) como el modelo que
estudia la relación entre varios patrones con grados de complejidad a través de redes
empresariales. Este es un modelo que indica el aumento futuro de los recursos
comprometidos en un país, a medida que adquiere experiencia. Esta teoría se centra en
explicar el crecimiento gradual de las empresas. Además, cómo están cada vez más presentes
en los mercados extranjeros.
2.3. Marco Contextual
Sobre el país centroamericano al que apunta la internacionalización de este proyecto
Autoridad de Turismo de Panamá (2017) menciona que Panamá es un país ubicado en el
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centro del Hemisferio Occidental. Limita al Norte con el Mar Caribe, al Sur con el Océano
Pacífico. Por otro lado, limita al este con la República de Colombia y al oeste con la
República de Costa Rica. Este país tiene un gobierno de democracia constitucional. Su
idioma oficial es el español, sin embargo, muchos habitantes hablan inglés.
País de clima y vegetación típicamente tropical, al igual que el Ecuador se caracteriza
por tener temperaturas altas y moderadas durante el año. Cuenta con dos estaciones la seca y
la lluviosa; la seca inicia en diciembre y termina en abril, la lluviosa inicia a mitad de mayo y
culmina a la mitad de diciembre. Su clima brinda la posibilidad de cultivar innumerables
alimentos tropicales. Esto garantiza un fácil acceso a la obtención de alimentos para la
elaboración de los platos ofrecidos por Puerto Moro. La ubicación geográfica de Panamá es
estratégica para el comercio mundial. Para este pequeño país de América Central, su
ubicación le da una gran ventaja. Actualmente, tiene dos de los puertos más activos de
América Latina y, por supuesto, el Canal.
Panamá es un mercado emergente y tiene una de las economías más estables de la
región. Esto es en gran medida el resultado de actividades financieras y turísticas que han
optimizado el país. Este lugar ha resistido la crisis económica mundial. También ha sido
clasificado en la categoría de grado de inversión por las compañías calificadoras de riesgo. Es
un favorito de los inversores extranjeros debido a la flexibilidad que ofrece en sus impuestos.
Su población de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (2015) es de
3.975,403 habitantes, y solo en la Ciudad de Panamá existe un total de 1.098,068 habitantes.
World Bank (2017) argumentó que Panamá ha sido una de las economías de más
rápido crecimiento en todo el mundo. El crecimiento anual promedio fue de 7.2% entre 2001
y 2013, más que el promedio regional. La economía panameña creció un 6,1% en 2014. Es
decir, descendió levemente a 5,8% y 5,4% en 2015 y 2016, respectivamente. Para 2017, la
previsión se mantendrá en el 5,4%, y aumentará al 5,5% en 2018.
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Por otro lado el International Monetary Found (2017) al igual que lo mencionado
anteriormente confirma lo siguiente, la economía de Panamá ha sido la de mayor crecimiento
en América Latina en los últimos veinte años. Por lo tanto, se espera que permanezca entre
los países más dinámicos de la región. Se ha caracterizado por mantener la deuda pública
estable y con baja inflación. Esta declaración es similar a lo argumentado por el Banco
Mundial.
Incluso a pesar de la crisis, el desempleo continuó disminuyendo, los picos
inflacionarios fueron el resultado de circunstancias externas. La historia reciente muestra que
la aceleración de la inflación que experimentó el país fue el resultado de un
sobrecalentamiento de la demanda. Estas son varias razones que promueven la expansión de
negocios hacia Panamá. Es un país que tiene las características necesarias para expandir las
actividades comerciales. Para el empresario ecuatoriano, Panamá tiene un entorno
empresarial que cumple con sus expectativas. Una economía altamente competitiva y un
mercado abierto a la diversidad empresarial. Es necesario mencionar que la característica más
importante es la ventaja fiscal que ofrece.
Panamá desde la perspectiva política se lleva a cabo en el marco de una república
democrática representativa presidencial. El presidente de Panamá es a la vez jefe de estado y
jefe de gobierno. En Panamá se respetan los derechos individuales y sociales establecidos en
la Constitución Política. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo
recae tanto en el gobierno como en la Asamblea Nacional. Este país ha estado trabajando para
la creación de clases medias predominantes. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad social
continúan persistiendo en su entorno. Giddings, Hopwood y O’Brien (2002) dijeron que la
humanidad depende del cuidado del entorno, mientras que la sociedad y el medio ambiente
prevalecerán siempre y cuando exista una adecuada economía.
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La definición desarrollada por Valenzuela, Marques y Vieira (2009) mencionó que
cuando una región es estudiada según sus aspectos sociales y culturales se conoce el
comportamiento de consumo de sus habitantes. La cultura de Panamá se caracteriza por una
fuerte influencia de la mezcla de culturas de diferentes partes del mundo. La tendencia del
consumo gastronómico es muy diversa. Como resultado de la afluencia de extranjeros, sus
platos pertenecen a diferentes regiones. Sin embargo, los alimentos más comunes son carnes,
huevos, queso, arroz, frijoles y especias.
Según datos de la Asociación Nacional de Avicultores (2017) Panamá es considerado
uno de los mayores consumidores de pollo en América Central, la industria avícola es una de
las más importantes del país. Las cifras muestran que hay un aumento en la producción y el
consumo de pollos. Es decir, debido a la alta producción es un alimento accesible. Las
estadísticas indican que el consumo de carne de pollo per cápita fue de 41 kilos, aumentando
en 3 libras por persona entre 2015 y el 2016. (Véase Apéndice A)
Por otra parte el sitio web Central América Data (2017) en un informe detalló lo
siguiente en cuanto al consumo de granos, hay una gran demanda de arroz. El consumo de
este producto es tan alto que incluso el país ha tenido que desarrollar una ley que aumente la
producción del mismo. De esta forma, el porcentaje de importación ha disminuido hasta en
un 50%. El arroz es el alimento más común en la dieta panameña. El consumo anual per
cápita es de 154.32 libras, lo que los coloca como uno de los mayores consumidores de arroz
en el mundo.
De la misma manera el sitio web Central América Data (2012) mencionó acerca de la
producción agrícola lo siguiente, anteriormente la producción de arroz no satisfacía la
demanda. Este grano rápidamente era escaso en el mercado. Según datos de Panamá no era
un país autosuficiente en la producción de granos como arroz, maíz y frijoles. Como
resultado, Panamá tuvo que recurrir a mercados internacionales para obtener estos productos.
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La información presentada muestra datos relevantes sobre las tendencias económicas,
políticas, sociales, de análisis cultural y de consumo. Al obtener este conocimiento es fácil
determinar la posibilidad de éxito de un negocio en este país. La capital de Panamá, donde
este proyecto apunta es una de las ciudades más pobladas y con mayor movimiento comercial
del país. Entre las razones por las que se ha convertido en un lugar atractivo para la inversión
extranjera y el establecimiento de nuevos negocios están:


El uso de una moneda fuerte, el dólar estadounidense se ha utilizado oficialmente
en Panamá durante muchos años, provocando que de esta manera los sueldos y
salarios, contratos, y transacciones puedan fijarse en dólares y sin restricciones.



Hoy en día este país es reconocido como uno de los centros financiero más grande
y estable de la región, en este país hay 66 bancos locales y extranjeros regulados y
estrictamente supervisados por la Superintendencia de Bancos.



Existe un alto nivel de confidencialidad, la información contenida en libros
corporativos como dentro de cuentas bancarias están protegidas por leyes estrictas.



Es el destino de conexión más usado de América, por su ubicación geográfica.



El Canal de Panamá conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, lo que
convierte a Panamá en un país privilegiado por sus altos ingresos provenientes de
los peajes cobrados por su Canal.



Su economía le ha permitido establecer la creación de clases medias dominantes.

2.4. Marco Conceptual
2.4.1. Internacionalización.
De acuerdo a la definición desarrollada por Kuivalainen, Saarenketo y Puumalainen
(2012) La internacionalización se puede definir como el proceso a seguir para la adaptación a
mercados internacionales de las actividades y funciones de la empresa. Además, de acuerdo a
Wit (2011) la internacionalización dejo de ser una característica diferenciadora de un negocio
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para convertirse en algo más general y que ha evolucionado debido a su alcance (p.78). Por
otra parte, Andersen (1997) define la internacionalización como el proceso que sirve para
incrementar las operaciones internacionales. De acuerdo con lo último, Forsgren (2002)
mencionó que este proceso se establece como un modelo que incrementa la inversión del
negocio en el mercado extranjero. Y Johanson y Vahlne (1977) argumentaron que la
internacionalización es el resultado que incrementa constantemente debido a las decisiones
correctas.
2.4.2. Gastronomía.
Hegarty y Mahony (2001) dijeron que “la gastronomía es un arte” (p. 8). Del mismo
modo, Hjalager y Richards (2002) definen la gastronomía como un arte que consiste en la
adecuada selección, preparación, ofrecimiento y disfrute de la buena comida. Por otra parte,
Maberly & Reid (2014) la mencionan como la mezcla de los alimentos que conciernen a la
nutrición del ser humano. De la misma manera, Santich (2004) dijo que la gastronomía hace
referencia a la diversidad de factores que afectan a los alimentos de un grupo de personas.
2.4.3. Inversión.
Dixit & Pindyck (1994) definen la inversión como el proceso por el cual una persona
se desprende de un determinado monto de dinero para obtener un beneficio mayor en el
futuro. De acuerdo a Mayo (2013) En economía, la inversión se refiere a la adquisición de
bienes por una empresa. Y, por otro lado, según Benito & Gripsrud (1992) una inversión
extranjera directa se define como al menos el 10% del capital en una entidad de lucro
extranjera. Además, Dolzer & Scheruer (2012) argumentaron que las leyes internacionales de
inversión se encargan de fomentar y brindar protección a los inversores extranjeros.
2.4.4. Consumo.
Dholakia y Fuat (2003) definieron al consumo como un sistema. Del mismo modo,
Ropke (2009) denominó al consumo como la extinción de elementos útiles. Y por otro lado,
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es importante mencionar el concepto sobre el comportamiento del consumidor el cual según
Solomon, Russel & Previte (2013) es la investigación del proceso en el cual los consumidores
compran productos para satisfacer una necesidad.
2.5. Marco legal
Establecer una empresa o negocio en Ciudad de Panamá, como en cualquier otra
ciudad implica ciertas obligaciones. Es necesario cumplir con las reglas y regulaciones
establecidas en esa localidad o país. Para esto, se debe considerar en el desarrollo del
proyecto las leyes, estatutos, tratados o alguna forma legal que rija ciertas actividades.
Debido a que estas se pueden encontrar relacionadas con las operaciones del negocio dentro
del sector seleccionado para la internacionalización. Esta sección ampliará la información con
respecto a legalidades requeridas.
Constitución Política de la República de Panamá (2004) En su artículo 282 menciona
que el Estado será responsable de la creación de leyes para regular la actividad económica.
Además, los dirigirá con el propósito de aumentar la riqueza nacional. A su vez, el artículo
284 establece que el Estado tendrá derecho a intervenir dentro de los límites permitidos. Esto
significa que las actividades llevadas a cabo por la empresa serán supervisadas. De esta
forma, se promueve el desarrollo adecuado de las operaciones comerciales de una entidad con
fines de lucro.
Ley Nº 2 Código de Comercio de Panamá (1916) en su artículo 60 menciona que las
empresas extranjeras pueden establecerse en Panamá de acuerdo con las leyes del país de
origen. Esto es posible después de enviar al registro comercial los documentos respectivos
para el registro. El artículo 71 estableció que todos los comerciantes están obligados a
mantener la contabilidad. De la misma manera, todas las transacciones deben cumplir con las
reglas establecidas. Finalmente, el artículo 73 establece que las empresas deben mantener el
registro de accionistas, contribuciones y participación.
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Puerto Moro es un restaurante que funciona bajo el nombre de Aguibro S.A, que
representa una sociedad anónima. Por este motivo, se hace referencia a algunos artículos
mencionados en la Ley 32 de la Sociedad Anónima de Panamá. Esta ley regula la creación de
tales compañías en el país. Además, establece ciertas pautas para las corporaciones
extranjeras que desean instalarse en territorio panameño. Un análisis se presenta a
continuación.
Ley Nº 32 Sociedad Anónima de Panamá (1927) en su artículo 90 estableció que una
empresa extranjera debe cumplir con varias normas. Esta empresa debe presentar al registro
mercantil evidencia de su constitución. Estos documentos se adjuntan a los documentos de
registro requeridos por el Código Nacional de Comercio. Mientras que el Artículo 91
determina que las compañías que no cumplan con lo anterior pueden ser demandadas. Del
mismo modo, estas empresas no pueden iniciar procedimientos legales de ningún tipo.
Por otra parte, Banco Santander en su portal Santander Trade (2017) menciona sobre
impuestos lo siguiente: la tasa estándar del IVA corresponde al 7% a excepción de bebidas
alcohólicas y alojamiento que gravan un IVA de 10%. Mientras que, el impuesto que gravan
las empresas establecidas en Panamá es de 25%; sobre las ganancias de capital, generalmente
se gravan como ingresos, a una tasa general del 10%.
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Capítulo 3
3.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática
En el Ecuador se vive una etapa de incertidumbre en cuanto al ámbito de los negocios.
Ciertas medidas establecidas en el gobierno anterior como el incremento de impuestos han
conseguido que el nivel de inversión sea menor. Por otra parte el actual mandatario ha
mencionado que se atraviesa por una etapa en la que la economía se ha reducido, y por lo
cual ha sido necesario establecer cambios que ayuden a promover la mejora de la misma.
Esto ha sido razón suficiente para que varias empresas opten por otras alternativas para
mantenerse en el mercado o para no quebrar.
La expansión de las actividades de un negocio es considerada una oportunidad para
que la economía de una empresa prevalezca. Basado en una investigación de carácter
cualitativo ha sido posible conocer las características del mercado de la Ciudad de Panamá,
este tiene una población bastante amplia, la misma sobrepasa el millón de habitantes lo cual
representa una ventaja para el negocio. Panamá es un caso especial en la región
latinoamericana, pues a pesar de no tener petróleo y contar con limitadas fuentes energéticas
ha sido uno de los que más ha demostrado crecer económicamente en los últimos años.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (2017) mencionó lo siguiente de
acuerdo a datos del INEC de la Contraloría General de la República de Panamá el Producto
Interno Bruto del primer semestre del año 2017 creció un 5.8% en comparación al mismo
semestre del año 2016, es decir ascendió a B./19.288,080 (Véase Apéndice B).
Esto se debe al crecimiento de algunos sectores de actividad económica como la
producción agropecuaria, la misma se elevó un 0,2% apoyada en la cosecha de arroz,
hortalizas y otros productos de este sector (Véase Apéndice C). Mientras en el sector
pesquero la actividad creció un 8,5% en el primer trimestre del año, para el segundo trimestre
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se incrementó en un 24,6% debido al aumento de las exportaciones de camarón y pescado
fresco. (Véase Apéndice D)
De la misma manera, la actividad desarrollada por hoteles y restaurantes representó
8,7 millones más en el 2017 que el año anterior, es decir se incrementó en 1.8% (Véase
Apéndice E). Aunque este incremento se le atribuye en mayor medida al sector de los
restaurantes y en mínimo porcentaje a los hoteles. Es decir, la compra y venta de productos y
servicios de los restaurantes han tenido mayor nivel de transacción en comparación con el
servicio ofrecido por el sector hotelero. A esto se le suma el incremento de otras actividades
del sector comercial y transporte, almacenamiento y comunicaciones que fue el que reporto
un crecimiento de 12.6% en comparación al primer semestre del año 2016, generando de esta
manera un total de B./2.919.090. (Véase Apéndice F)
Por otra parte no se puede dejar de mencionar la situación financiera de Panamá, en la
actualidad según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (2015) la
intermediación financiera ha crecido un 3.1% en el año 2017 (Véase Apéndice G). Donde el
financiamiento se destacó más en el área de construcción, hipotecas y consumo. Acumulando
18.9% más en utilidades netas con respecto al año pasado. Al ser un estado reconocido por
tener un sistema bancario bastante fuerte y organizado es atractivo para las inversiones. En el
primer semestre del 2017 las inversiones aumentaron en un 2.2% refiriéndose con exactitud a
las exteriores.
Moreno (2016) sobre la distribución de ingreso de los hogares presento lo siguiente en
un informe desarrollado por el Ministerio de Economías y Finanzas del Gobierno de Panamá,
el incremento del ingreso de los hogares más pobres y los más ricos del país inciden en el
10% de ganancias obtenidas por los hogares con mayor recurso económico. El rango del
ingreso salarial de la población económicamente activa y con ocupación va desde B. /100 que
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representa el valor más bajo de ingreso y B. /3.000 y más que representan los salarios más
altos.
En el 2011 se reportaba que el 4.3% de la población panameña con ocupación recibía
un salario mensual igual o menor a B. /100, para el 2015 este porcentaje de habitantes se
redujo a un 2.9%. Mientras que la población con mayor ingreso es decir, que obtenía una
remuneración mensual igual o mayor a B. /3,000 representaba en el 2011 el 1.6%; en la
actualidad ese porcentaje de población se elevó a 2,7%. El porcentaje de personas que
ganaban un sueldo entre 400 y 800 en el 2011 era igual a 40.7% de la población, para el 2013
se incrementó al 49,9%. En el 2015 las personas que ganan esos rubros son el 50,9%. Por
último el rango entre B./800 y B./1,500 de salario mensual en el 2011 lo obtuvo el 12,6% de
los habitantes. Este valor cambio a 21.1% en el 2015. (Véase Apéndice H)
Según el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (2017) la canasta básica de
los habitantes de Panamá tuvo un costo de B./303.03 para el mes de septiembre, considerando
que estos precios han sido medidos al por menor. Esto implica un descenso del costo en
comparación al mes anterior, esto se debe a la reducción del precio calórico de carnes,
vegetales y lácteos. Al igual que en Ecuador la canasta básica de los panameños cuenta con
productos cárnicos como el pollo, cerdo y res; lácteos, verduras, granos, azúcar y otros
similares a los productos de la canasta básica de los ecuatorianos.
Por otra parte, es importante mencionar que en la actualidad Panamá es el país que
tiene el salario mínimo más alto de América Latina, posicionándose por encima de economías
como la de México y Argentina, el salario establecido en el territorio panameño es igual a
$744 (González, 2017). Aunque este puede variar de acuerdo al sector y a la geografía del
país.
Con respecto al análisis del sector de restaurantes en Panamá el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo Perú (2015) realizó un estudio y argumentó que existen dos
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segmentos muy marcados en el mercado, las personas de clase alta y las de clase media-baja,
la primera opta por consumir productos de calidad sin importar el precio, la otra se centra
más en el precio al momento de realizar una compra. Pese a esto, en los últimos años el nivel
de la clase media ha mejorado notablemente.
Por otro lado, este mismo estudio informa que en el mercado del país centroamericano
hay varias empresas destinadas a solventar servicios financieros, hoteleros y otros, así como
también aquellas franquicias destinadas al ofrecimiento de comida rápida. Entre ellas están
Mc Donalds, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Subway y otros. Entre los tipos de
negocios relacionados con el servicio de alimentación y bebidas con mayor presencia en
Panamá están: cafeterías, heladerías, comida rápida, pizzerías, restaurantes y bares.
Este país que históricamente ha servido como tránsito para el comercio mundial atrae
inversores, turistas y expatriados, para ellos es una excelente alternativa para vivir y hacer
negocios. Esto se debe a la existencia de mezclas de razas y costumbres, de esta manera es
menos difícil romper con las barreras culturales. Para el cliente panameño es necesario
conseguir productos y servicios innovadores y diferentes. Un establecimiento que les ofrezca
productos en óptimas condiciones puede conseguir el reconocimiento requerido como una
marca de calidad, para ellos eso esta es una característica de relevancia al momento de
consumir un bien o servicio.
Si bien es cierto, el sector de franquicias de comida rápida ha logrado obtener
posicionamiento en el mercado, sigue existiendo un amplio espacio para los restaurantes
debido la afluencia de turistas en busca de diversas opciones gastronómicas, apoyando de esta
manera la gastronomía del país. Establecer una empresa en el estado de Panamá implica al
igual que en muchos países de Latinoamérica cumplir con un número de requisitos
establecidos por entidades gubernamentales. Estos lineamientos pueden ir desde lo más
básico como obtener el RUC hasta establecer aspectos técnicos de cómo se desarrollan las
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actividades dentro del establecimiento. Se deben obtener permisos legales, cumplir con lo
establecido por el Código Sanitario y Permiso de Bomberos, entre otros.
3.2. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados.
La metodología utilizada en este proyecto, ha permitido tomar de fuentes secundarias
la información precisa sobre índices económicos, leyes que influyen en el establecimiento de
empresas y las determinaciones de ciertas instituciones públicas en Panamá. Respecto a los
índices económicos como el crecimiento del PIB y el nivel socioeconómico de los habitantes
sirven como un referente que confirma que se está tomando la decisión correcta al escoger
este lugar para expandir las actividades económicas del Restaurante Puerto Moro. También,
ha sido posible conocer los sectores que han afectado positivamente la economía del país
representado por su incremento en los últimos años. Esto es solo una muestra de que Panamá
es un país que crece paulatinamente y su diferencia con otros países de la región es bastante
palpable.
De la misma manera el estudio de campo realizado por instituciones gubernamentales
como el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y el Ministerio de Comercio e
Industrias de Panamá; han determinado que el sector de restaurantes es bastante amplio,
competitivo y de gran acogida. La constante visita de extranjeros ha generado el crecimiento
hotelero y de restaurantes. Por lo tanto, no es difícil identificar este lugar como atractivo para
la inversión en proyectos de atracción turística. La información conseguida muestra que los
productos que pertenecen a la canasta básica representan gran similitud a la canasta básica del
Ecuador, sin embargo la diferencia en costo es bastante amplia. El costo de alimentación en
Panamá es muy menor al ser comparado con el de Ecuador. La actividad agrícola, pecuaria y
la pesca destacan la oportunidad de obtener fácilmente la materia prima para la elaboración
de los platos que ofrece Puerto Moro.
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Como se mencionó en el marco legal, la Ley 32 de la Sociedad Anónima de Panamá
(1927) establece que las empresas extranjeras al igual que las locales sean obligadas a
cumplir con las estipulaciones necesarias para trabajar de manera legal y correcta dentro del
país. Para que una empresa pueda iniciar sus actividades económicas en territorio panameño
debe contar con el nombre del negocio y el logotipo del mismo que deben ser únicos, y por
supuesto debe tener definido qué tipo de actividad económica va a desarrollar o a que sector
pertenecerá. Una vez determinadas esto se puede iniciar con el trámite legal pertinente.
Según el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (2011) el proceso de
constitución de una sociedad en Panamá tarda como máximo cinco días laborables. La
sociedad dependerá de al menos dos accionistas mayores de edad sin importar su domicilio o
nacionalidad. El acuerdo debe ser presentado en una notaría pública para llevar a cabo la
escritura correspondiente. En esta serán definidos los términos y condiciones para
posteriormente pasar a la Sección Mercantil de Registro Público.
Aquel pacto de Sociedad debe contener lo siguiente:


El nombre de la Sociedad Anónima



El nombre y domicilio de los subscriptores



Los objetos a los cuales podrá dedicarse la sociedad



El capital social, monto, distribución accionaría y clases de acciones, etc.



La duración de la sociedad, la cual puede ser perpetúa



El nombre y domicilio de los directores y dignatarios



El nombre y domicilio del agente residente

Los pasos a considerar para registrar la sociedad luego de determinar el acuerdo son
los siguientes:
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RUC Registro Único de Contribuyentes
La obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) que incluye una tarifa de
transacción anual. Este registro consiste en el otorgamiento de una identificación tributaria
tanto a personas naturales como jurídicas. El ruc puede ser obtenido a través de la página de
la Dirección General de Ingresos, www.dgi.gob.pa, como persona jurídica es necesario
presentar los siguientes documentos:


Constancia de Inscripción emitida por el Registro Público (Uno de los 2)



Fotocopia de Acta de Constitución o de Pacto Social.



Fotocopia de la Certificación emitida por el Registro Público.



Fotocopia de Cédula de Identidad Personal del Representante Legal.



Fotocopia de la Licencia Comercial o Registro Comercial emitido por el
Ministerio de Comercio e Industrias. (En caso de obtenerla) o Aviso de
Operación.



Fotocopia del último recibo de pago de un servicio público (luz, agua o teléfono)
actualizado, correspondiente al domicilio, que concuerde con la dirección que
aparece en la constancia del Registro Público, o que concuerde con la dirección
que aparece en la Licencia o Registro Comercial.



Formulario de Inscripción de RUC debidamente lleno y firmado. (Véase
Apéndice I)

Aviso de operación
Es un permiso que otorga el Estado de Panamá a personas naturales o jurídicas para
que puedan iniciar actividades comerciales, industriales o de servicio en el país (Véase
Apéndice J). Para obtener esta licencia es necesario presentar estos requisitos como persona
jurídica:


Copia de la cédula del Representante Legal.
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Nombre de la Razón Social (Nombre de la empresa).



Nombres de las personas que conforman la Junta Directiva de la empresa.



Número de RUC de la Empresa, debidamente registrada en la Dirección General
de Ingresos (DGI).



Ubicación física del establecimiento.



Determinar la actividad a la cual se va a dedicar la empresa.

Registro de Contrato de Trabajo
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Panamá (2017) menciona que el
Contrato de Trabajo se trata de una verificación a los contratos de trabajo para constatar que
cumplas con las estipulaciones del Código de Trabajo. Para este registro es necesario cumplir
con los requerimientos mencionados a continuación:


Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y número de cédula de
las partes.



Cuando el empleador sea persona jurídica deberá constar su nombre o razón
social, su domicilio, el nombre de representante legal, y los datos de inscripción
en el registro público.



Nombre de las personas que viven con el trabajador y de las que dependen de él.



Determinación específica de la obra o servicios convenidos y de las modalidades
referentes a los mismos, acordados para su ejecución.



Lugar o lugares donde deberá prestar el servicio.



Duración del contrato si es por tiempo fijo o la declaración correspondiente si es
por tiempo indefinido, o para obra determinada.



Duración y división regular de la jornada de trabajo.



El salario, forma, día y lugar de pago.



Lugar y fecha de celebración.
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Firma de las partes si pudieran hacerlo, o la impresión de su huella digital en
presencia de testigos que firman a ruego, y constancia de aprobación oficial de
contrato en los casos exigidos por este código.

Permiso de Sanidad
Todo establecimiento que implique la manipulación de alimentos que se ofrecen al
público debe estar regido por el Código Sanitario de la República de Panamá. El
cumplimiento con esta normativa garantiza que los aspectos relacionados con la salubridad e
higiene estarán regulados en su empresa. El sitio web gubernamental Panamá Tramita (2011)
indicó que para la obtención de Permiso Sanitario de operación el establecimiento debe
realizar el trámite en el Centro de Salud encargado del control sanitario del área de ubicación.
Y los requisitos a presentar para conseguir el permiso son:


Copia del Aviso de Operación



Solicitud dirigida al Director médico del Centro de Salud correspondiente con
B/.4.00 en timbres fiscales.



Copia del Plano del establecimiento que debe indicar como mínimo: disposición
de agua potable, disposición de residuos sólidos, instalaciones sanitarias para el
desalojo de desechos líquidos, instalación de equipo y mobiliario, facilidades
sanita



Hoja de Inspección o Evaluación Sanitaria.



Poder, copia de la cédula, certificado de registro público donde conste la
existencia de la sociedad, el domicilio y su representante legal, persona jurídica.



Presentar pacto social de la empresa.

Además, para los establecimientos manipuladores de alimentos es necesario que su
personal presente el certificado de buena salud y el de adiestramiento sanitario.
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Panamá Tramita (2012) Indica que para la obtención del certificado de buen salud en
el caso de no ser asegurado solo debe presentar su número de cedula. Y en el caso de ser
asegurado es necesario presentar número de seguro social.
Por otra parte, Panamá Tramita (2012) los requisitos básicos para obtener el carné de
adiestramiento sanitario es necesario cumplir con la presentación de los siguientes requisitos:


Examen dental.



Examen de hemoglobina



Examen de V.D.R.L



Examen de colesterol

Permiso Municipal
El permiso municipal es tan importante como el permiso de sanidad para el
funcionamiento del negocio, según el Municipio de Panamá (2016) los requisitos como
persona jurídica para la inscripción de negocios son:


Copia del Aviso de Operaciones



Copia de cédula / pasaporte del representante legal que aparece en el aviso de
operaciones



Croquis de ubicación del establecimiento comercial: Debe incluir el
corregimiento, urbanización, barriada, calle, número de calle, número de local o
residencia, edificio y número de apartamento o plaza comercial y por lo menos
dos puntos de referencia. (2 copias).



Correo electrónico, números de teléfonos actualizados.



Copia de las declaraciones de renta desde la fecha de inicio de operación
(observación: si el negocio es de años anteriores al 2016 por favor presentar todas
las declaraciones de renta desde la fecha de inicio del aviso).
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Copia del pacto social y certificado de registro público (actualizado, no mayor a 3
meses)



Copia de las declaraciones de renta desde la fecha de inicio de operaciones.

3.3. Interpretación de los resultados del diagnóstico.
La estabilidad del mercado panameño en aspectos económicos se justifica con el
crecimiento del Producto Interno bruto, que de acuerdo a los datos del World Bank (2016) es
de $55’187.700. De este modo, se coloca a Panamá como un lugar factible para la apertura de
negocios nacionales e internacionales., lo colocan como un lugar factible para la apertura de
negocios nacionales e internacionales. Su crecimiento representa una ventaja que lo posiciona
como un área de alta competitividad y productividad, de acuerdo a las fuentes tomadas en
esta investigación de mercado Panamá no ha necesitado de recursos naturales o fuentes de
energía para su desarrollo. Pues, a diferencia de otros países de la región que han necesitado
de fuentes como el petróleo o la energía eléctrica para crecer, Panamá se ha enfocado en
promover el crecimiento del sector financiero, comercial, agrícola, turístico, entre otros.
Su población ha crecido, de la misma manera en gran medida el ingreso de los
hogares. Su bajo sistema fiscal, fuerte sistema financiero y bancario además de la privacidad
que maneja la nación ha conseguido atraer inversores extranjeros, de este modo promueve el
crecimiento del sector turístico ayudando a la construcción de hoteles y establecimiento de
restaurantes. Como es normal, para colocar una empresa en este mercado se debe cumplir con
las leyes y estatutos que rigen la actividad económica. Sin embargo, la facilidad que brindan
los lineamientos legales y las empresas gubernamentales al momento de abrir un negocio en
este país muestra un nivel de complejidad bastante menor en comparación con otros
mercados.
Para el registro de la compañía en Ciudad de Panamá como ya se mencionó de
acuerdo al Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (2011) se celebra el pacto legal, en
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el cual puede ser necesario pagar honorarios a un abogado y un costo por el trámite que
implica la celebración de este documento. La tarifa a pagar durante el primer año por el
registro de la empresa tiene un valor de $250.00 mientras que en los años siguientes el costo
es de $300.00. Por otra parte cuando el capital de inversión de la empresa es menor a
$10,000.00 se paga un mínimo de $60.00 en el Registro Público, $40.00 por el servicio del
notario mientras que los honorarios del abogado pueden variar. En el caso de que la inversión
sea mayor, entonces el costo del trámite se incrementará.
El costo del aviso de operación en la nación como persona jurídica es de
aproximadamente $60. Mientras que la obtención de contratos de trabajo es gratuito. Por otra
parte el permiso sanitario en su totalidad tiene una tasa de $200.00 aproximadamente
mientras que los permisos municipales tienen costos relativamente bajos pero esta institución
es muy exigente con la puntualidad del pago mensual.
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Capítulo 4
4.1. Descripción del Negocio
Puerto Moro es un restaurante que inició sus actividades en la ciudad de Guayaquil, y
que se ha mantenido en este mercado durante casi una década. Este pequeño negocio se dio a
conocer por ofrecer platos deliciosos a base de proteínas como el famoso Moro. En Ecuador,
este local tiene un ambiente confortable y diferente, el cual ofrece a sus clientes diversidad en
su menú. Sin embargo, al establecerse en Panamá, se adaptará la comida a la gastronomía del
país centroamericano. Esto no se considera una tarea difícil debido a la similitud de las
tendencias de consumo entre ambos países.
Este restaurante durante el tiempo que ha desarrollado sus actividades económicas en
la ciudad de Guayaquil, se ha caracterizado por brindar excelente servicio y productos de alta
calidad. Este lugar se ha posicionado en el mercado local por su estrategia de diferenciación.
El negocio ofrece a su clientela un amplio menú en el que destacan los diferentes tipos de
carne. Es común poder disfrutar de barbacoas, mariscos, bebidas exquisitas entre otros.
Además, no se puede dejar de mencionar el muy reconocido Arroz Moro, el mismo consiste
en una mezcla de granos como el arroz y lenteja o frejol.
Las instalaciones del local que se establecerá en Panamá al igual que el de Guayaquil
ofrecerán un ambiente familiar. Este negocio tiene una atmósfera óptima que combina lo
tradicional con lo moderno. De esta manera se intenta dar a conocer el lugar como un punto
perfecto para eventos formales como reuniones u otros. Su segmento será principalmente
gente de clase media y clase alta. Es por estas razones, que el restaurante Puerto Moro ha
visto una oportunidad viable y factible en el mercado de Panamá.

36
4.2. Misión.
“Nuestra misión es buscar la excelencia en la preparación de alimentos a base de
carnes y mariscos, proporcionando productos y servicios de calidad, agregando valor superior
para que nuestros clientes disfruten de nuestro trabajo”
4.3. Visión.
“Nuestra visión es convertirnos en el restaurante de carnes y mariscos más reconocido
a nivel nacional, con productos de la más alta calidad y un servicio excelente; para lograr la
consolidación en la preferencia de nuestros clientes”
4.4. Objetivos generales y específicos.
4.4.1. Objetivo general.
Ser reconocidos como un negocio de restaurante altamente competitivo en su
actividad en el mercado de la Ciudad de Panamá ofreciendo a sus consumidores la mejor
opción en productos y servicio.
4.4.2. Objetivos específicos.


Lograr posicionamiento en la mente del consumidor por su excelencia en calidad.



Ofrecer a los clientes diversidad gastronómica que cumpla con las exigencias de
su paladar.



Proveer una atmosfera propicia, cómoda y elegante.



Brindar eficiencia y eficacia en el servicio para la satisfacción del cliente.

4.5. Descripción de las líneas de productos y/o servicios.
Los productos que ofrecerá Puerto Moro a sus clientes se clasifican en dos: alimentos
y bebidas. Las personas podrán degustar de estos productos en un horario de diez de la
mañana hasta las once de la noche aproximadamente. Por lo tanto, la preparación de los
platos se centra en el almuerzo y la cena del consumidor. Con respecto a la línea de productos
Puerto Moro ofrece gran variedad en cuanto a carnes, mariscos, y acompañantes.

37
El menú de los alimentos es muy variado, es posible encontrar entradas o piqueos,
platos fuertes, carnes, postres, ensaladas y varios tipos de salsas. Entre los piqueos y platos
fuertes es posible degustar de preparaciones con mariscos como el pulpo al ajillo, los cuales
se condimentan de manera sencilla con ajo y sal; los canapés de camarones al ajillo,
preparados con ajo, limón, mayonesa y pan; ensalada de aguacate y camarones, acompañada
de lechuga y tomate. De la misma manera, existen platos ofertados por este negocio que
contienen diferentes tipos de pescado.
Por otro lado, entre las carnes que ofrece Puerto Moro está el filete de pollo en salsa
de curry, preparado con aceite de oliva y vino blanco. Entre las formas que es posible
degustar el cerdo, se puede mencionar costillas preparadas con aceite de oliva y
condimentado con pimienta negra; así mismo, chuletas de cerdo ahumado, condimentada con
ajo y miel; piqueo de lomo, queso y chorizo. Mientras que también se ofrece el delicioso
sándwich de pollo con salsa de champiñones, acompañado de tomate y lechuga.
En el menú de Puerto Moro brinda a sus clientes dos platos típicos ecuatorianos. Entre
ellos están el seco de gallina criolla, el cual es un plato tradicional de la mesa del país de la
mitad del mundo, sazonado con ajo, tomatillo y naranjilla. Por otra parte, se encuentra el
churrasco, cuyo plato típico contiene papa cocinada, lomo de carne, huevo y salsa de
vegetales.
Aparte de los ya mencionados, entre su variedad de productos se encuentra una línea
de carnes al carbón para la degustación de la clientela. En esta línea es posible solicitar carnes
como el lomo asado, preparado con pimienta negra y ajo; también, el filet mignon, preparado
con tocino, lomo y hongos, condimentado con ajo y sal. La elaboración de sus platillos se
caracteriza por la frescura de sus alimentos, y por la correcta manipulación de los mismos por
parte del personal profesional y capacitado en el área gastronómica.
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El servicio que brinda el restaurante es un factor fundamental en el desarrollo de las
actividades del negocio, por lo tanto, es necesario que el cliente pueda sentirse cómodo en el
lugar y que se le provea una atención óptima que satisfaga su necesidad. Es importante
proveer a los comensales un servicio que los motive a regresar al lugar. Cuando el personal es
capaz de hacer vivir a los clientes una experiencia satisfactoria está logrando posicionarse en
la mente de ellos, de esta manera, no solo se está obteniendo la lealtad de este cliente sino que
también sirve como estrategia para darse a conocer como un lugar de total calidez.
4.6. Cadena de valor.
4.6.1. Actividades primarias.

Post-Venta

Sala

Comercial y
Marketing

Cocina

Logística
Interna

Figura 1. Actividades primarias.

4.6.1.1. Logística Interna.
Dentro de este tipo de negocios, esta etapa de la cadena de valor consiste en receptar
los alimentos que posteriormente serán utilizados para elaborar el producto final que se
brindara al público. También cumple con la función del respectivo almacenamiento,
distribución y control de inventarios de todo lo que respecta a la materia prima o inputs que
se obtiene por parte de los proveedores.
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4.6.1.2. Cocina.
Esta es una actividad de operación establecida para encargarse del mantenimiento de
los elementos que sirven para la elaboración de los productos (máquinas y utensilios),
limpieza del área para poder trabajar de manera eficiente y sin desperfectos. Estos
requerimientos son exigibles debido a que en este área es donde se realiza el proceso de
transformación de la materia prima a producto final y en donde se debe corroborar la calidad
del mismo.
4.6.1.3. Sala.
Etapa en la que se distribuye el producto final al cliente, de la misma manera es
importante garantizar que el área se encuentre en perfectas condiciones para brindar una zona
de confort, limpia y de calidez al comensal. Es aquí, donde mayormente influye la atención y
el servicio que pueda brindar el personal del negocio a los asistentes del lugar; es en este área
donde el cliente mide el grado de atención que recibe y esto determinara en gran medida su
deseo de regresar al restaurante.
4.6.1.4. Comercial y marketing.
Aquí se desarrollan las actividades que tienen relación con la manera en la que se
promocionan los productos. Es decir, la publicidad que se le dará al negocio, que medios se
utilizaran para darle popularidad al establecimiento y como generar un impacto positivo que
permita influir en la preferencia del consumidor. Además, en esta atapa también se definirán
políticas de precios y desarrollo de estrategias que respectan a la venta del producto.
4.6.1.5. Post-Venta.
Se refiere al servicio que pueda ofrecer el restaurante a sus clientes después de
brindarles el producto, consiste en un valor añadido que pueda como efecto fidelizar al
consumidor. Esto puede darse por medio del mantenimiento de una base de datos que permita
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conocer quienes acuden de manera reiterada al local, y de esta manera brindarles un producto
adicional o un servicio o atención personalizada que los motive a regresar al lugar.
4.6.2. Actividades auxiliares.
Abastecimiento
Tecnología

Recursos
Humanos
Inraestructura

Figura 2. Actividades auxiliares

4.6.2.1. Infraestructura.
En esta se definen actividades que pertenecen a las funciones de administración de la
empresa, es decir la planificación, organización, control y dirección de asuntos tanto de
contabilidad y finanzas como legales. En el desarrollo de este proceso se mide el nivel de
eficiencia del personal encargado del lugar.
4.6.2.2. Recursos Humanos.
Esta actividad consiste en la búsqueda y selección correcta del personal que
desempeñara su trabajo dentro del restaurante. Además se dará a conocer la política salarial
que pueda generar el compromiso del staff con el cumplimiento de los objetivos. Debe
considerarse promover la entrega de incentivos o la formación adecuada que ayude a
desarrollar estrategias competitivas del negocio.
4.6.2.3. Tecnología.
En este punto se puede mencionar como una actividad de ayuda a procedimientos que
incluyan el uso de tecnologías o artefactos y maquinarias que dependan de ello. También
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consiste en indicar la posibilidad de invertir en elementos de cocina que favorezcan la
elaboración de productos de una manera más actualizada.
4.6.2.4. Abastecimiento.
Se trata de las compras que se deban realizar referentes a las actividades que se
desarrollan en la cadena de valor. En esta se establece una política de compras con respecto a
la relación con los proveedores, con el fin de incrementar el poder de negociación no es
recomendable centrarse en un numero bajo de proveedores para la compra de materia prima,
sino tener diversas opciones.
4.7. Análisis FODA

Fortalezas

Amenazas

Oportunidades

Debilidades

Figura 3. Análisis FODA

4.7.1. Fortalezas.
4.7.1.1. Aceptación del producto y servicio.
De acuerdo a la información obtenida, a través de la adecuada indagación sobre las
tendencias de consumo alimenticio del consumidor panameño se puede definir que la
aceptación del servicio y productos que ofrece el restaurante Puerto Moro es de un nivel alto,
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pues debido a la fácil adaptación a la gastronomía de la ciudad la empresa puede cumplir con
las necesidades del cliente.
4.7.1.2. Ubicación estratégica.
El país centroamericano ofrece incentivos a la inversión extranjera, además goza de
una estable situación económica, política y fiscal. Lo cual lo ha convertido en uno de los
países con mayor crecimiento económico en la región.
4.7.1.3. Excelencia en Calidad.
Puerto Moro se caracteriza principalmente por la calidad y excelente sabor de sus
productos. Todos serán proporcionados en excelente estado debido al alto estándar de calidad
de la empresa.
4.7.1.4. Ambiente propicio.
La infraestructura y el ambiente del local brindan a sus clientes una excelente
atmosfera y confort que combina lo tradicional con lo moderno.
4.7.2. Oportunidades.
4.7.2.1. Único y exclusivo.
Puerto Moro es un restaurante que proveerá a su clientela no solo comida con un
toque de la gastronomía ecuatoriana, sino que la variedad de su menú permite adaptar sus
productos a la preferencia del consumidor del país centroamericano, con la finalidad de
satisfacer en toda medida sus exigencias.
4.7.2.2. País con moneda fuerte.
La moneda oficial de Panamá es el Balboa, sin embargo debido a que esta no es
devaluada, dentro del país se puede tranquilamente realizar transacciones con el dólar al
mismo precio. Esto representa una ventaja para quienes establecen negocios en este lugar,
pues su utilidad o ganancia será en dólares.
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4.7.2.3. Baja tasa de interés bancaria.
En Panamá existe un porcentaje de interés bancario bajo en comparación con otros
países de Latinoamérica, esto se debe al hecho de que el crecimiento financiero y bancario en
los últimos años se ha incrementado. La tasa promedio bancaria de préstamos para establecer
negocios en Panamá es de 6,5%.
4.7.2.4. Introducción de nuevos productos.
A medida que el negocio logre introducirse exitosamente en el mercado, se tendrán en
cuenta nuevos productos que atraigan la atención del cliente para sumarlos al menú.
4.7.3. Debilidades.
4.7.3.1. Marca nueva.
Difícil posicionamiento por ser una empresa no reconocida en mercado internacional.
4.7.4. Amenazas.
4.7.4.1. Competencia.
Si bien es cierto en la Ciudad de Panamá no existen restaurantes que ofrezcan un
menú en el cual destaque la comida Ecuatoriana o el cual tenga similitud a la gastronomía de
Panamá, si existe una elevada competencia en el mercado de servicio de alimentos por los
muchos emprendimientos que ofrecen comida extranjera y también comida rápida.
4.7.4.2. Ingreso de nuevos competidores.
En el caso de tener aceptación este negocio, surjan nuevos emprendimientos que se
basen en la misma idea de negocio.
4.7.4.3. Desequilibrio económico.
El surgimiento de algún tipo de desestabilización que afecte la economía del país.
4.7.4.4. Escasez de materia prima.
La difícil obtención de un elemento primordial en la elaboración de alguno de los
platos más solicitados del negocio.
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4.7.5. Estrategias FO.


Conseguir la fidelización del cliente a través de la excelencia en calidad y la
exclusividad que ofrece el restaurante, considerando el ambiente propicio y
confortable que brinda.



El desarrollo de este plan se enfocará en generar rentabilidad para la empresa
tomando en cuenta las ventajas que provee el país al establecer una nueva
empresa.



Obtener un préstamo bancario en la Ciudad de Panamá aprovechando su baja tasa
de interés en comparación con otros países.

4.7.6. Estrategias FA.


Destinar el producto o servicio a un sector con nivel socioeconómico medio y
alto, en donde los precios representen un porcentaje alto de utilidad.



Ofrecer productos que satisfagan la necesidad del consumidor enfocado en la
elaboración de platos adaptables a la gastronomía del país.

4.7.7. Estrategias DO.


Brindar al cliente la exclusividad basada en la excelencia que no ofrecen otros
restaurantes para atraer al consumidor.



Utilizar la publicidad como una estrategia que permita competir con rivales ya
establecidos en el mercado, los medios de difusión convertirán a Puerto Moro en
una marca reconocida.

4.7.8. Estrategias DA.


Estrategia de búsqueda de amplias opciones como proveedores, con el fin de que
la fácil obtención de materia prima sea garantizada.
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Posicionar el restaurante como un lugar óptimo para diferentes tipos de eventos o
reuniones, además considerar la innovación como una alternativa que evite que el
ingreso de nuevos competidores amenace la rentabilidad del restaurante.

4.8. Análisis de la empresa
4.8.1. Información histórica.
La cadena de restaurantes Puerto Moro nació en el año 2007. El pequeño local con el
que empezaron se llamaba Cafetería Sucos. En este lugar se preparaban jugos, batidos,
sándwiches y piqueos típicos. Conforme sumaban experiencia, los propietarios fueron
renovando y complementando el negocio. Iniciaron preparando platos a la carta, con buen
sabor, bien servidos, como los Suco Pollo y Suco Lomito los mismos que eran acompañados
con moritos, garbanzos y ensaladas (Puerto Moro, 2017).
Actualmente, ha sido denominado Restaurante Puerto Moro, y desarrolla sus
actividades bajo la razón social Aguibro S.A., este lugar cuenta con aproximadamente cien
platos, los mismo que han sido motivo de crecimiento a nivel local. Los hermanos Luis y
Mauricio Aguirre fueron los pioneros en el posicionamiento de la comida típica al carbón con
un toque gourmet. Las instalaciones de Puerto Moro son propias para ejecutivos y familias,
las mismas que acuden en gran cantidad y además celebran fiestas de cumpleaños.
Reconocido por la buena atención al cliente.
4.8.2. Productos – Mercados.
Puerto Moro (2017) es un restaurante especializado en carnes y mariscos al carbón.
Además, es reconocido por su Arroz con Moros. Este lugar en la ciudad de Guayaquil tiene
una variedad de platos típicos ecuatorianos. El restaurante se distingue por su calidad
gastronómica; de la misma manera el servicio ofrecido es atento y personalizado. Contando
con un grupo de profesionales experimentados para brindar un excelente servicio.
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Puerto Moro tiene alrededor de 60 platos diferentes. Su amplia variedad se compone
de entradas, sopas, platos típicos, acompañamientos. Además, carne, pollo, mariscos,
sándwiches y postres; incluso un menú especial para niños. Tiene un ambiente moderno y
acogedor. Este lugar busca ofrecer un concepto de familiaridad y amistad. Para la atención al
público tiene un horario extendido de lunes a viernes de 12h00 a 23h00, viernes y sábado
hasta las 24h00.
4.8.3. Clientes.
Puerto Moro se enfoca en ofrecer diversidad de carnes, mariscos y acompañantes a
una clientela selecta. La oferta está dirigida a personas que disfrutan de la comida al carbón.
El restaurante se enfoca en las personas que tiene un nivel económico medio y medio alto. En
la Ciudad de Panamá, el mercado de alto nivel económico es amplio. Además, cabe
mencionar que éste es creciente.
4.8.4. Posición tecnológica.
Puerto Moro actualmente cuenta con un software para registrar los pedidos que
realizan los clientes del restaurante, de esta manera se hace un inventario diario de la
producción de la empresa. Éste sistema permite que la empresa mantenga inventariada la
materia prima. Además, ofrece un servicio más eficiente para registrar la compra y la entrega
inmediata de la factura al cliente. Así mismo, el restaurante cuenta con un sistema de
vigilancia y alarma para protección del establecimiento.
4.8.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales.
Con respecto a los proveedores de la materia prima para la preparación de los
alimentos ofrecidos por el restaurante Puerto Moro, encontramos principalmente al mercado
de abarrotes, donde se obtiene todas las hortalizas y varios condimentos. Por otro lado,
Pronaca es el principal abastecedor de las carnes y mariscos para el restaurante. De la misma
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manera, luego de que la materia prima es convertida en producto final, es decir los platos
detallados en el menú de Puerto Moro, éstos son entregados al consumidor
4.8.6. Recursos operativos.
Puerto Moro brinda un servicio completo a su clientela. Por esta razón, cuenta tanto
con maquinaria y personal calificado para elaborar sus diferentes platos y piqueos. Entre la
maquinaria con la que cuenta están: un congelador y refrigerador para almacenar las bebidas
y alimentos. Por otro lado, tenemos la parrilla industrial, para preparar las diferentes carnes y
mariscos. Además, la cocina industrial, la arrocera industrial, una licuadora y un pelador de
papas.
Así mismo, cuenta con personal capacitado para prestar atención a los clientes del
restaurante. Entre ellos, está el chef y cocinero, encargados de la preparación de los
alimentos. Así mismo, los bartender, encargados de las bebidas alcohólicas, los camareros,
encargados de servir los alimentos a los clientes. Por otro lado, encontramos al cajero,
dedicados a la cobranza del total del consumo.
4.8.7. Competidores.
El Banco Mundial (2015) dijo que la gastronomía panameña es muy variada. Hay una
amplia variedad en cuanto a calidad y precio; siendo los alimentos más consumidos las
carnes, granos y mariscos. En Panamá existen diferentes restaurantes que ofrecen platos
similares a Puerto Moro, pero no ofrecen diversidad en el menú. Algunos de estos centros
tienen comida argentina, coreana, española o mariscos. Por otro lado, los pocos restaurantes
ecuatorianos solo ofrecen comida autóctona y nada que este adaptado a la gastronomía
panameña.
Entre los restaurantes de clase media que ofrecen comida similar a Puerto Moro están
Leños y Carbón (2017), es un restaurante ubicado en algunos centros comerciales de Panamá
y que en su mayoría ofrece mariscos. Por otro lado, La Casa Del Marisco (2017), ubicado en
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el sector de Obarrio, únicamente provee al consumidor platos de pescado y diversidad de
mariscos. Mientras, el restaurante Patagonia Grill (2017) brinda a sus clientes en su mayoría
carnes a la parrilla al estilo argentino, el restaurante utiliza carnes de Estados Unidos y está
ubicado en el corregimiento de San Francisco.
4.8.8. Factores claves de éxito.
Puerto Moro es un restaurante con trayectoria en el mercado ecuatoriano. Es
reconocido por la variedad de platos ofrecidos al consumidor. Lo que lo ha llevado a crecer y
mantenerse en el mercado, es la calidad tanto en producto y en servicio. El restaurante ofrece
un ambiente de familiaridad, lo cual hace que el consumidor se sienta como en casa.
Puerto Moro ofrece tanto servicio como producto, lo cual lo ha llevado a crecer con el
transcurso de los años. Además, se enfoca mucho en la satisfacción del cliente. Cabe destacar
su responsabilidad con el medio ambiente. Por otro lado, tiene como táctica ubicarse en
lugares estratégicos.
4.9. Plan de Marketing
4.9.1. Análisis sectorial.
4.9.1.1. Estructura del sector.
El mercado de servicio de comida es muy amplio. Hay gran variedad en la oferta,
calidad, cantidad y precio. Puerto Moro ofrece diferentes tipos de carnes y mariscos al carbón
o leña con acompañamientos. Entre los aspectos más destacados está su moro de lenteja. Está
dirigido a la clase media, media alta y alta, pues, el precio de los productos y la calidad que
ofrecerá el negocio le permiten dirigirse a este segmento de mercado.
Con respecto al mercado de Panamá una definición confiable que puede ser
mencionada es la siguiente:
Panamá es uno de los mercados latinoamericanos que seguirá creciendo en el mediano
plazo. Se ha pronosticado que su crecimiento anual promedio entre 2017 y 2018 será
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del 5.4%. Panamá es un país que ha logrado avances en la reducción de la pobreza y
además, el sector privado ha impulsado las oportunidades de crecimiento en sectores
como transporte y logística, minería, financiero y turismo. (World Bank, 2017)
De acuerdo a los datos presentados por el World Bank (2016) la población total de
Panamá es de 4’034,119 (Véase Apéndice T). Mientras, la Población Económicamente
Activa es de 1’928,692 habitantes, con un producto interno bruto per cápita igual a $ 12,140.
(Véase Apéndice U).
Por otro lado Saenz (2012) mencionó que la gastronomía del país latinoamericano en
estudio es diversa por la cantidad de extranjeros existentes en este mercado. En su mayoría se
consumen mariscos, arroz y carnes de diferentes tipos. Existe una variedad de restaurantes
que brindan platos que contienen los alimentos ya mencionados. A pesar de esto, los
restaurantes de clase media no ofrecen la variedad que brinda Puerto Moro. La mayoría de
estos establecimientos ofrecen platos de comida extranjera. Por otro lado, de acuerdo a la
Embajada de Ecuador en Panamá (2016), Guadúa Cocina Ecuatoriana, es uno de los pocos
restaurantes ecuatorianos en territorio panameño que solo ofrece platos típicos originarios del
país de la mitad del mundo.
En resumen, la ubicación geográfica de Panamá es estratégica para el comercio
mundial. Tiene estabilidad económica y política. Además, el gobierno está trabajando para el
crecimiento de la clase media. Por otro lado, Puerto Moro es un restaurante que ofrece platos
al gusto de la gastronomía panameña. Esto lo convierte en un mercado potencial para el
posicionamiento de restaurantes.
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4.9.1.2. Las fuerzas competitivas de Porter.
Amenaza de
Nuevos
Competidores

Poder de
Negociación con
Proveedores

Rivalidad entre
los Competidores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Poder de
Negociación de
los Clientes

Figura 4. Las fuerzas competitivas de Porter.

4.9.1.2.1. Amenaza de nuevos competidores
Panamá es un lugar turístico, el sector gastronómico se considera altamente rentable.
De acuerdo a Porter (2008) el ingreso de nuevos competidores y sus ganas de posicionarse en
el mercado influyen tanto en los precios como los costos de inversión (p.26). Puede ser
considerado normal que otras empresas se encuentren interesadas en unirse a la competencia.
La entrada de nuevos competidores tiene un alto nivel de influencia sobre el restaurante
Puerto Moro. Panamá ha sido un país caracterizado por abrir el las puertas a negocios
internacionales en la nación.
Los nuevos participantes optarán por proporcionar una mayor capacidad al mercado.
Tendrán el firme objetivo de conquistar la cuota de mercado. Esto puede conducir a precios
más bajos o mayores costos. Para esto, es necesario que el restaurante Puerto Moro trabaje en
el posicionamiento de la marca en la localidad. La empresa debe tratar de diferenciarse para
obtener reconocimiento y lealtad de los consumidores.
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4.9.1.2.2. Poder de negociación con proveedores
Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes en el
sector de restaurantes. Esto es posible si amenazan con aumentar los precios o disminuir la
calidad de la materia prima que ofrecen. Porter (2008) señaló que proveedores utilizan como
estrategia a su favor la elevación del precio de la materia prima o la limitación de la calidad
de la misma (p.29). Hasta ahora, el nivel de poder que tienen sobre la compañía es medio.
Esto se debe al hecho de que en Panamá existen varias opciones para obtener los alimentos
que forman parte de la preparación de los platos a ofertar.
Sin embargo la existencia de escasez de algún producto que forme parte de la materia
prima causaría la necesidad de importar esos productos. En la actualidad, el gobierno ha
establecido leyes que promueven una mayor producción. Ha sido posible alentar a los
pequeños agricultores en el sector agrícola. En consecuencia, la empresa tiene la seguridad de
un fácil acceso a la materia prima dentro de Panamá. De esta forma se define que el poder de
negociación sobre los proveedores es alto.
4.9.1.2.3. Poder de negociación de los clientes
Los compradores intentan ejercer su poder para obtener precios bajos, mejor calidad y
servicio. Según Porter (2008) El cliente ejerce cierto nivel de poder sobre la empresa al exigir
mayor calidad a precios más bajos, lo que ocasionaría la elevación de costos (p.30). Sin
embargo, los precios están determinados por diferentes factores. Uno de ellos es la
diferenciación en producto o servicio, lo que implica un valor agregado. Por otro lado, está el
costo involucrado en la producción del producto.
Además, Puerto Moro es un restaurante que se ha caracterizado por su estrategia de
diferenciación. Ofrece a sus clientes una experiencia indiscutible de marca que les agrada. La
empresa trata de buscar posicionamiento por su buen servicio y calidad del producto. De esta
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manera, aumentaría el poder de negociación sobre sus clientes. Entonces, en el corto plazo, la
empresa obtendrá lealtad de ellos.
4.9.1.2.4. Amenaza de productos sustitutos
Todos los sectores comerciales, industriales o de servicios, etc. compiten con
productos o servicios sustitutos que otras compañías pueden ofrecer. Un sustituto desempeña
la misma función o una función similar a un producto de la industria por un medio diferente
(Porter, 2008, pág. 31). Todo depende de la capacidad de estas empresas para satisfacer las
mismas necesidades. Por esta razón, hay factores que deben analizarse en este tema y esto
para definir el poder de los sustitutos.
La gente generalmente va a restaurantes para entretenerse. De esta manera se puede
decir que asistir a los restaurantes es un sustituto de las actividades de ocio. Entre esos
sustitutos se puede mencionar ir a ver una película, asistir al circo, teatro, entre otros. Otro
factor que influye está relacionado con la alimentación y la nutrición. La gente acude también
a los restaurantes porque no tienen tiempo para irse a casa por su trabajo. Son considerados
sustitutos del restaurante Puerto Moro, la diversidad de negocios que ofrecen productos para
satisfacer estas necesidades.
4.9.1.2.5. Rivalidad entre los competidores
Esto se refiere a la competencia comercial actual para establecerse en el mercado de
Panamá. La rivalidad entre los competidores existentes toma muchas formas familiares, que
incluyen el descuento de precios, la introducción de nuevos productos, campañas de
publicidad y mejoras en los servicios (Porter, 2008, pág. 32). Es una forma bien conocida de
manipulación para alcanzar la posición. Surge a través de tácticas como la competencia de
precios, la publicidad y la introducción de nuevos productos. Los clientes tienen muchas
opciones, por lo tanto, los precios pueden variar notablemente.
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Los restaurantes ven la oportunidad de posicionarse lanzando nuevos productos o
servicios. A su vez, se requiere una promoción adecuada de eso. Estas tácticas tienen una
influencia considerable en los otros competidores. En Panamá, los principales competidores
del restaurante son los establecimientos de alimentos similares ya establecidos. La empresa
debe centrarse en cómo reducir el impacto de los competidores, puede utilizar el buen gusto y
la calidad del producto y servicio.
4.9.1.3. Acciones de los competidores.
Puerto Moro analizará la competencia más fuerte del mercado panameño. Es
sumamente importante identificar los factores claves que hacen que una persona tome la
decisión de comprar en un determinado restaurante, de entre varios que existen en el
mercado. Determinadas éstas características, se definen los competidores más grandes de
restaurantes en Panamá, entre los cuáles son mencionados Segundo Muelle (2017) franquicia
peruana ubicada en la Avenida Balboa, el cual es un restaurante dedicado a ofrecer a sus
clientes platos que se basan en recetas de mariscos. Por otra parte, está el Restaurante
Chimborazo (2017) ubicado en Juan Días y San Francisco, brinda a su clientela platos de
mariscos y parrilladas de carnes. Leños & Carbón (2017) que como ya se mencionó
generalmente provee platos de mariscos.
Estos restaurantes brindan platos a precios accesibles para el segmento al que están
dirigidos, la diferencia está en que éstos no son tan variados como los ofrece Puerto Moro,
habitualmente se centran en el ofrecimiento de mariscos. Algunos de estos establecimientos
ofrecen platos que contienen carnes, mientras que otros ofrecen comida autóctona del país
originario, pero sin modificaciones que puedan ser adaptables a Panamá. Por otro lado, su
servicio si tiene en cuenta la calidad y ofrecen un ambiente de calidez a los clientes.
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4.9.1.4. Impulsores de los cambios.
Como impulsor de cambio, Puerto Moro tiene un claro enfoque: la globalización. La
idea de exportar esta empresa a un mercado nuevo, nace como la meta de afianzar las
relaciones económicas y de atreverse a generar rentabilidad en un mercado más estable que el
de origen de la empresa. Además, este lugar se centra en la satisfacción del cliente; la misma
que se determina acorde a los gustos y preferencias del mercado. Por otro lado, del análisis de
las exigencias del consumidor final fija el cambio que exige al restaurante modernizarse tanto
en preparación como en servicio, para constantemente brindar calidad.
Por otra parte, el instaurar este restaurante en mercado panameño, tiene la intención
de darle mayor reconocimiento a la gastronomía del Ecuador; se trata de mostrar al mundo
las delicias que se pueden degustar en el territorio ecuatoriano. Por otra parte, se tiene la
oportunidad de que el consumidor panameño pueda adquirir un producto con rasgos
provenientes de otro país, pero con alimentos que existen en su nación.
4.9.1.5. Evaluación del atractivo del sector.
Ciudad de Panamá es un sector atractivo para la inversión principalmente por ser el
mercado más amplio, es decir, el sector con mayor población del país centroamericano. De
acuerdo a la redacción desarrollada por el diario La Estrella (2016) la Provincia de Panamá es
una de las más pobladas del país, con un total de 1’552,343 habitantes hasta el año 2016. La
Ciudad de Panamá cuenta con 880,691 pobladores, pero se totalizan 2’011,780 habitantes al
incluir su área metropolitana, a la que se une también el Distrito de San Miguelito; la capital
de Panamá se encuentra conformada por 24 corregimientos, de los cuales solo 13 tributan en
mayor medida en el territorio que oficialmente es reconocido como Ciudad de Panamá,
mientras que el resto de distritos forma parte de la población flotante de la ciudad.
Los habitantes de sectores cercanos a la Ciudad de Panamá recurren a esta, porque es
la capital del país y el lugar con más movimiento comercial del mismo. En esta ciudad se
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llevan a cabo diferentes actividades económicas. De esta manera, tiene un alto nivel de
crecimiento económico. En esta parte del país se sitúan varias clases sociales, y es centro de
negocios para extranjeros tanto por su actividad comercial como financiera.
Panamá ha demostrado ser un lugar con baja fiscalidad y mucha privacidad con
respecto a las inversiones. Reconocido como un paraíso fiscal, durante los últimos años ha
logrado atraer mucho a la inversión extranjera y el ingreso de capitales, lo cual ha causado el
crecimiento del sector bancario. Su economía creciente le ha permitido posicionarse como
uno de los países de Latinoamérica con una economía estable. El ingreso de extranjeros al
país ha provocado el crecimiento del sector de restaurantes, volviéndose una actividad
altamente competitiva y amplia; dándole de esta manera la oportunidad de crecer al sector
agrícola y pecuario, pues son ellos quienes se encargan de proveer la materia prima a estos
establecimientos destinados al servicio de alimentación en la ciudad.
Ciudad de Panamá es un sector atractivo para el establecimiento de restaurantes no
solo por lo amplio del mercado, sino por las ventajas que ofrece a los negocios como tasas
bancarias reducidas, facilidad para el emprendimiento de negocios y requisitos legales
básicos y no tan exigentes. Además, el país sigue enfocado en seguir incentivando al
crecimiento de la economía. Este país ha abierto las puertas a empresas para posicionarse en
su territorio, generando de esta manera empleo y contribuyendo al incremento del
presupuesto del estado.
4.9.2. Mercados meta – Posicionamiento.
Considerando el hecho de que Puerto Moro es un restaurante cuyos productos están
dirigidos a personas de clase media y alta; en un criterio de segmentación geográfica, el
restaurante estará ubicado en la Ciudad de Panamá, específicamente en el corregimiento de
San Francisco. Este corregimiento es un lugar que pertenece al conjunto urbano de la ciudad
capital de Panamá y en el que sus habitantes tributan como parte de ella. (Véase Apéndice V)
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En el sentido de segmentación demográfica se ubicará en una zona con alta afluencia
de personas con niveles de ingresos mensuales medianamente altos y altos. La razón por la
que el restaurante se situará en el sector de San Francisco es debido a que, esta zona
representa gran parte del eje comercial, financiero y turístico de la ciudad. En este lugar es
muy común encontrar áreas residenciales bastante exclusivas como Punta Paitilla y Punta
Pacífica, pues aquí es donde durante años se ha desarrollado mayormente el auge
inmobiliario. Con una economía bastante alta y enfocada en actividades relacionadas con el
servicio, en este lugar se han situado hoteles, restaurantes, centros comerciales catalogados
como los más grandes y completos de Panamá, además de muy reconocidas entidades
financieras.
Por otra parte, sus productos también estarán a la disposición de ecuatorianos que
viven o están de visita en el país de América Central y demás extranjeros que se hospeden en
esta u otras zonas de la capital. Los productos ofertados son del agrado de personas de todas
las edades. Estos criterios no hacen referencia alguna a las razas, profesiones y religiones.
Todo el que considere ser capaz de pagar por el servicio y producto que provee el restaurante
Puerto Moro, es muy bien recibido en el lugar. Su posicionamiento en el mercado depende en
gran medida de la ventaja competitiva que desarrollen sus administradores para ubicarse
como una alternativa atractiva para los clientes.
4.9.3. Estrategia de marketing.
4.9.3.1. Objetivos de marketing y ventas.
Para el desarrollo de la estrategia de marketing, Puerto Moro se centrará en el
establecimiento y el cumplimiento de los procesos que darán a conocer al restaurante como
un lugar que provee un ambiente de calidez y familiaridad. Para esta estrategia es
imprescindible considerar el posicionamiento que puede llegar a tener el restaurante, debido a
que de esto depende la rentabilidad del establecimiento. Es importante que el cliente se sienta
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como en casa al momento de visitar las instalaciones, y que los objetivos de esta estrategia
conviertan al restaurante en punto de referencia al momento de elegir un lugar para comer.
Basados en el diagnóstico situacional que arroja el estudio de mercado de la Ciudad de
Panamá, y el sector en el que se situará el restaurante Puerto Moro, se definen los objetivos
de marketing que buscarán atraer a una clientela selecta, compuesta por el segmento definido:


Obtener notoriedad a nivel local, a través del correcto establecimiento de precios
de cada uno de los productos que conforman la oferta gastronómica, y de esta
manera que muestren la mejor relación precio-calidad del producto.



Definir los medios que servirán para dar a conocer el restaurante como un lugar
confortable y de calidad.



Captar la atención de los clientes mediante estrategias publicitarias eficaces y
promocionales, que incentiven la fidelización de los mismos.

4.9.3.2. Políticas de precios.
4.9.3.2.1. Precio de mercado
Se compara con los precios del mercado. Los competidores más cercanos y con
similares platos son Los Años Locos y La Papa. Con estos restaurantes se hace la
comparación de los Precios de Venta al Público. De esta manera, se puede observar lo
competitivo del mercado. El precio de venta es obtenido después de calcular el costo de la
materia prima con los gastos administrativos, los gastos de venta, inflación y el crecimiento
esperado. Por otro lado, se espera una utilidad promedio de 40% por plato.
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Tabla 1
Precios de Mercado
PUERTO MORO
DESCRIPCIÓN
ENTRADAS Y PIQUEOS
Pulpo al ajillo
Piqueo de lomo, queso y salsa.
Canapés de camarones al ajillo
Sanduche de pollo en salsa de
champiñones
ENSALADAS
Pollo en ensalada capri
Camarones y ensalada de
aguacate
POLLO
Filete de pollo en salsa de curry
CERDO
Costillas de cerdo
Chuletas de cerdo ahumado
SUCOS
Suco Moro y pollo con
champiñones
Solomillo de cerdo y Suco Moro
PLATOS TÍPICOS
Seco de gallina criolla
Churrasco
CARNES
Lomo asado (200 gr)
Filet mignon
Especial 3 carnes
Parrilla doble
MARISCOS
Pulpo a la plancha y patatas
confitadas
Especial de langostinos
Parrillada de mariscos (3)

10,56
16,11
13,09
12,08

LOS AÑOS LOCOS
DESCRIPCIÓN
PVP
ENTRADAS Y PIQUEOS
Almejas al ajillo
12
Carpaccio de carne
16
Croquetas de corvina
11
Pan con tomate gratinado
6

LA PAPA
DESCRIPCIÓN
ENTRADAS Y PIQUEOS
Langostinos hot
Wrap de carne
Ceviche cartagenero
Phillysteak sándwich

11,68
13,09

ENSALADAS
Ensalada Caesar (pollo)
Ensalada con atún braseado

12
20

ENSALADAS
Cesar con pollo
ensalada con atún al carbón

15,24

POLLO
Filete de pechuga pimienta

18

PVP

11,68
14,11
12,7
14,12
13,11
13,63
13,19
18,18
18,18
30,43
13,7
24,79
47,64

CERDO
Costillas de cerdo
Chuletas de cerdo ahumado
RISOTTOS
Rissoto de vegetales
Rissoto de mariscos
TIPICO
Ravioles de espinacas
Ravioles de hongos
CARNES
Filete de res
Filete Pimienta
Filete oporto
Parrillada doble
MARISCOS
Pulpo en salsa criolla

Salmón y camarones en salsa de
maracuyá
ARROZ Y GRANOS
Moros de lenteja

25,9

Langostinos al ajillo
Gran parrillada de mariscos
(6)
Langostinos apanados

5,99

ARROZ Y MÁS
Aguacate a la parrilla

Arroz Blanco
Menestra de frijol
Moro de los 4 quesos

1,61
3,56
8,02

Arroz Blanco
Puré de papas
Arroz meloso de Guandú
(1/2 porc)
Cebollas caramelizadas
ACOMPAÑANTES
Patacones
Papas fritas

18
16

POLLO
Pechuga con pimientos al
carbón
CERDO
Costillas al carbón

18

Wrap de pollo crunch

25

Frijolada

20

TIPICO
Pasta primavera
Churrasco
CARNES
Filete al ajillo
Bife de Lomo
Beefy al carbón
Parrillada mixta de carne
MARISCOS
Atún a la brasa

25
100

Langostinos al ajillo
Parrillada de mariscos (3)

16
16
22
22
22
35

25
8
4
5
7

Salmón a la brasa
SOPAS Y MÁS
Sopa de papa con pollo y
arroz
Spoa de tomate
Sopa de la casa
Caldereta de corvina

PVP
13,95
13,5
12,95
13,5
15,5
9,5
15,95
22,5

14,5
17,95
15,95
16,95
14,95
22,5
13,95
34,5
19,95
21,5
47,5
19,95
17,5
10,95
8,95
11,5

Arroz con maíz
4,95
6
Papa mozarella
10,95
ACOMPAÑANTES
EMPANDAS
Huevo frito
1,51
5
Empanada de papa
8,5
Papas fritas
3,03
5
Empanada de carne
8,95
POSTRES
POSTRES
Volcán de chocolate
6,44
Brownie con helado
6,95
Taza de helado (2 bolas)
3,58
Arroz con leche
6,95
BEBIDAS
BEBIDAS
MOËT & CHANDON
120
Martini tropical
7,95
Chandon
29
Dry martini
7,95
Montes Classic
24
Long Island
7,95
Lindemans
21
Sex on the beach
7,95
Pinot Grigio Pascua
18
Electric lemonade
7,95
Nota: Comparación de los precios del Restaurante Puerto Moro con restaurantes ubicados en Ciudad de Panamá. Adaptado
de Puerto Moro. (2017). http://www.puertomoro.com/, Los Años Locos. (2017). http://www.losanioslocos.com/menu.html,
La Papa. (2017). http://lapapa.net/menu-2/.
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4.9.3.2.2. Costo
Para indicar el precio de venta al público, se toma en consideración el costo de la
materia prima de los diferentes productos para la elaboración de los platos. Además, los
gastos administrativos y de venta que intervienen. Por otro lado, el Ministerio de Economía y
Finanzas indica que se proyecta una inflación promedio de 1,5%. Así mismo, se espera un
crecimiento esperado de 4% anualmente. Respecto a los sueldos y salarios, se pronostica un
incremento de 8% cada dos años.
Tabla 2
Costo
DESCRIPCIÓN
Pulpo al ajillo
Piqueo de lomo, queso y salsa.
Canapés de camarones al ajillo
Sanduche de pollo en salsa de champiñones
Pollo en ensalada capri
Camarones y ensalada de aguacate
Filete de pollo en salsa de curry
Costillas de cerdo
Chuletas de cerdo ahumado
Suco Moro y pollo con champiñones
Solomillo de cerdo y Suco Moro
Seco de gallina criolla
Churrasco
Lomo asado (200 gr)
Filet mignon
Especial 3 carnes
Parrilla doble
Pulpo a la plancha y patatas confitadas
Especial de langostinos
Parrillada de mariscos
Salmón y camarones en salsa de maracuyà
Moros de lenteja
Arroz Blanco
Menestra de frijol
Moro de los 4 quesos
Arroz con maíz
Huevo frito
Papas fritas
Volcán de chocolate
Taza de helado (2 bolas)
MOËT & CHANDON
Chandon
Montes Classic
Lindemans
Pinot Grigio Pascua

MATERIA PRIMA
2,73
8,15
5,65
2,95
3,29
3,78
3,91
5,28
4,47
6,28
5,23
3,49
4,75
4,28
10,82
10,73
18,52
6,75
7,83
18,29
8,84
1,88
0,6
1,18
4,04
0,85
0,28
1,82
2,64
1,63
100
22
18
15
14

Nota: Costo de los platos elaborados por Puerto Moro. Adaptado de Puerto Moro. (2017). http://www.puertomoro.com/.
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Tabla 3
Gastos Operacionales
GASTOS DE VENTA

1

2

3

4

5

Alquiler
Movilización
Mantenimiento
Publicidad
TOTAL GASTOS DE
VENTA
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Servicios Básicos

$14.400,00
$1.200,00
$600,00
$4.320,00
$20.520,00

$14.616,00
$1.218,00
$609,00
$4.384,80
$20.827,80

$14.835,24
$1.236,27
$1.038,14
$4.450,57
$21.560,22

$15.057,77
$1.254,81
$1.053,71
$4.517,33
$21.883,62

$15.283,64
$1.273,64
$1.069,51
$4.585,09
$22.211,87

1

2

3

4

5

$10.860,00

$11.022,90

$11.188,24

$11.356,07

$11.526,41

Sueldos Y Salarios

$193.147,56

$208.599,37

$208.599,37

$225.287,32

$225.287,32

Total De Gastos
Administrativos
Total De Gastos
Operacionales

$204.007,56

$219.622,27

$219.787,61

$236.643,38

$236.813,72

$224.527,56

$240.450,07

$241.347,83

$258.527,00

$259.025,60

Nota: detalle de Gastos de Venta y Gastos Administrativos que incurren en el costo de elaboración de los productos.

En la tabla se detallan los Gastos de Venta y Administrativos que intervienen en la
elaboración de los productos. En los Gastos de Ventas, tanto Alquiler, Movilización,
Mantenimiento y Publicidad incrementan cada año, debido a la inflación. Por otro lado en los
Gastos Administrativos, el aumento de Sueldos y Salarios ocurre cada dos años, debido a que
el país ajusta el porcentaje de crecimiento de manera bianual.
4.9.3.3. Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios,
frecuencia.
4.9.3.3.1. Nombre de la empresa
Puerto Moro
4.9.3.3.2. Slogan de la empresa
Carnes y mariscos al carbón
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4.9.3.3.3. Logotipo de la empresa

Figura 5. Logotipo de la empresa

4.9.3.3.4. Medios de publicidad
El restaurante al encontrarse en una etapa de introducción al mercado de la Ciudad de
Panamá, busca perseguir los objetivos que contribuirán al posicionamiento de la marca. La
información publicitaria acerca del producto y servicio que proporciona el restaurante será
transmitida a través de canales digitales; los mismos que harán llegar el mensaje a un amplio
conjunto de potenciales consumidores, y proveerán mayor notoriedad y aceptación al
negocio. Entre aquellos canales se encuentran los siguientes:
Página web: muy similar a la que funciona dentro del territorio ecuatoriano, consiste
en mostrar la historia del negocio, ubicación exacta del lugar y por supuesto el menú con los
precios dentro del mercado panameño. Además, de una constante actualización basada en
promociones, descuentos, ventas y celebraciones especiales que ayudan a fidelizar la
clientela. Se estima que la actualización y mantenimiento de la página web de la empresa,
tenga un valor aproximado de $ 60 mensuales. (Véase Apéndice W)
Redes sociales: de los más poderosos medios de publicidad actuales, las cuales con
poco presupuesto de inversión son capaces de lograr un alto impacto en los clientes. Cada
vez, las personas invierten más tiempo en el mundo digitalizado, redes como Facebook,
Instagram y Twitter son plataformas que han facilitado a los negocios la comunicación con el
cliente.
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Facebook la red social con mayor número de usuarios a nivel mundial, será el medio
en el cual se destacarán los anuncios publicitarios establecidos en la página web del
restaurante, los mismos que se encontrarán enlazados con la fan page de Facebook. El costo
de la publicidad realizada en Facebook estará basada en los likes que consiga la publicación.
Afortunadamente, en Latinoamérica el coste de los likes es bastante bajo en comparación con
Norteamérica y Europa. En Panamá cada like por publicidad tiene un costo aproximado de $
0,05. En un escenario optimista se espera tener un total de 50 likes diarios por anuncios
publicitarios, lo cual equivale a $ 75,00 mensuales; teniendo en cuenta que la frecuencia con
la que serán publicados es como mínimo cinco veces al día. (Véase Apéndice X)
Por otra parte, se encuentra la red social Instagram, una red social que se centra en la
imagen; la cuenta del restaurante estará vinculada a la fan page de Facebook y por lo tanto, se
encontrarán las mismas publicidades. A diferencia de Facebook, en Instagram el precio se
basa en el número de clics y no en el número de likes. El coste por clic equivale a $ 0,70, aquí
se postearan anuncios una vez al día; el post se mantendrá en la red por el lapso de una hora
aproximadamente, en ese tiempo se espera que al menos cinco veces se cliquee el anuncio. Al
realizar este cálculo se obtendría un total de $ 105 mensuales. (Véase Apéndice Y)
Por último, es necesario mencionar la publicidad en Twitter, una red adecuada para
darle notoriedad a la marca; la misma cuyo coste se basa en el número de seguidores que
puede conseguir la empresa. El precio por la obtención de seguidores a través de la
publicidad en Twitter es igual a $ 0,50 en el caso de Puerto Moro, que es una empresa que
recién está ingresando al mercado. En esta red se realizará el lanzamiento de anuncios
publicitarios con una frecuencia de tres veces al día, en la cual se estima la obtención de al
menos ocho seguidores diarios. Lo cual generaría un total de $ 120 mensuales.
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4.9.3.4. Estrategia de distribución.
4.9.3.4.1. Canales de distribución
Si bien es cierto, existen canales de distribución que sirven como el medio que
permite que la empresa o negocio haga llegar el producto al consumidor sin necesidad de
visitar las instalaciones de la empresa; en el caso del restaurante Puerto Moro al inicio de sus
actividades en Ciudad de Panamá, no será considerada la distribución a domicilio. Panamá un
país que al igual que en Ecuador si existe el uso de aplicaciones de entrega a domicilio, estas
habitualmente son recurrentes al momento de demandar un producto de comida rápida, tipo
de comida en la cual no está enfocada la producción de Puerto Moro. El restaurante se
centrará en cumplir con la venta estimada de producto, basándose en el ofrecimiento de sus
productos en una zona exclusiva y concurrida principalmente por ejecutivos, empresarios y
turistas.
4.9.3.4.2. Puntos de Venta
Puerto Moro se ubicará en una zona estratégica de Panamá. En este país, el restaurante
estará ubicado como ya se mencionó en el corregimiento de San Francisco, lugar que se
encuentra habitado en gran medida por familias de clase media y alta. Además, es un sector
reconocido por el desarrollo de las actividades comerciales relacionadas con el turismo,
consecuencia del alto establecimiento de extranjeros tanto de manera temporal como
definitiva.
La venta de los productos se hará en el establecimiento con un servicio de calidad y
entrega inmediata del pedido. Siendo evaluada constantemente la calidad del tiempo que
tarda el producto, en ser ordenado hasta llegar a la mesa. Tiempo que no debe sobrepasar los
10 minutos de entrega para cumplir con la excelente atención al cliente.
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4.10. Plan de administración y RR.HH
4.10.1. El equipo Gerencial.
4.10.1.1. Gerente general.
Persona que representa la compañía frente a terceros, y que por lo tanto se encarga de
cumplir con varias funciones. El gerente coordina todos los recursos a través del proceso de
planificación, organización, dirección y control para alcanzar los objetivos establecidos.
Además, este profesional designa todos los puestos de gestión. Por lo tanto, realiza
evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de las funciones de los diferentes
departamentos. De la misma manera, planifica y desarrolla objetivos a corto y largo plazo
junto con objetivos anuales.
Por otro lado, este ejecutivo junto a los delegados de las oficinas administrativas,
coordinan el cumplimiento de actividades que garanticen la ejecución de registros y análisis
correctamente. Del mismo modo, crea y mantiene buenas relaciones con clientes, gerentes
corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. También,
ese responsabiliza de las entrevistas de trabajo y la nómina del personal.
4.10.1.2. Jefe de Contabilidad.
Licenciado en Contaduría Pública. Graduado en ciencias empresariales con 4 años de
experiencia en el departamento de contabilidad. Entre las funciones de este profesional está
organizar y sistematizar los registros semanalmente. Él se encarga de dirigir el manejo de los
pagos de impuestos y mostrar los resultados mensuales, bimestrales y anuales de todos los
movimientos financieros de la compañía.
Además, es el responsable de registrar los ingresos y gastos de la empresa. Por lo
tanto, administra libros de contabilidad y calcula las deducciones de pagos de impuestos. Por
otro lado, el profesional es responsable del Control Tributario y el pago puntual de los
impuestos. Así mismo, debe reflejar el control total de las actividades a su cargo.

65
4.10.1.3. Administrador.
Gerente de negocios con conocimientos en contabilidad, finanzas y gestión del talento
humano. Entre las funciones de esta persona está desarrollar planes de ventas y del estudio
del presupuesto comercial que busca superar cada trimestre, bimestre u otro. Por otra parte, es
responsable de la compra de suministros y activos operativos de la empresa. El administrador
supervisa que el centro de consumo tenga el equipo necesario. Y las condiciones de limpieza
óptimas según lo establecido por los estándares. Del mismo modo, él controla los inventarios
y resuelve problemas y quejas de los clientes. Finalmente, debe reflejar ser una persona
honesta y comprometida con su trabajo.
4.10.1.4. Chef.
Profesional en gastronomía, debe contar con conocimiento en cocina nacional y
extranjera, certificado en servicio al cliente y manejo de alimentos. Entre las funciones que
desarrollará está la organización de los platos del día según el menú. Sirve porciones
adecuadas y cuida los elementos de una manera higiénica. Por otro lado, se lo responsabiliza
del inventario de suplementos de materia prima y elementos de su área de trabajo.
Un chef es responsable de los cargos bajo su comando y de los elementos necesarios
para utilizar en su área de trabajo. Por otro lado, se prepara ordenadamente y de manera
eficaz y eficiente sin descuidar el buen servicio. Debe permanecer atento a las sugerencias de
superiores y clientes. En conclusión, este profesional debe conocer los ingredientes y la
preparación de todos los platos del menú.
4.10.1.5. Gerente de Operaciones.
Experiencia en Gestión de personal y atención al cliente, conocimiento avanzado en
operación de restaurante y control de gestión en el área de servicios. Entre las funciones están
la ejecución de la provisión del servicio. Además, es responsable de las compras de materia
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prima para la elaboración del producto final, por otra parte esta persona maneja a los
camareros.
El gerente de operaciones está a cargo de la organización del restaurante y la logística
del establecimiento. Se encarga de la selección del personal de servicio. Este profesional
genera manuales de compartimientos internos. De la misma manera, representa el restaurante
en el servicio al cliente. Crea horarios de trabajo y alienta a los miembros del área de servicio
verifica que este se lleve a cabo de manera correcta.
4.10.1.6. Jefe de Departamento de Marketing.
Para este cargo es necesario que esta persona tenga un título de tercer nivel en
marketing o afines a esto, de ser posible domine más de un idioma. Entre las funciones está
analizar la empresa y analizar la competencia directa e indirecta. Por otro lado, este
profesional define el precio del producto o servicio. Además, está a cargo de la investigación
y el desarrollo. Responsable de elegir y establecer estrategias de comunicación y controla la
distribución. Por lo tanto, controla la publicidad y la promoción del producto o servicio.
4.10.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave.
4.10.2.1. Sous-Chef.
Técnico en preparación y conservación de alimentos, estándares y procedimientos
para el mantenimiento de la calidad de los productos. Entre sus funciones está organizar todas
las actividades de la cocina. Del mismo modo, organiza el personal de cocina para un buen
rendimiento del equipo. Por otro lado, mantiene el inventario de la cocina en orden y
supervisa y controla los alistamientos. Además, delega las tareas diarias y le dice al
administrador los productos necesarios. Además, esta persona prepara junto al chef los
alimentos y tiene conocimientos específicos sobre los procesos de cocción
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4.10.2.2. Jefe de Barman.
Bartender tiene como requisito la finalización del curso, persona con habilidades en el
puesto, generalmente es hombre, de edades entre 21 a 26 años, con experiencia en bares o
restaurantes. Esta persona es responsable ante el gerente de operaciones de la barra del
restaurante. Establece junto con algunas personas ya mencionadas los tipos de vinos que se
deben usar en las bebidas compuestas. Por otro lado, define el surtido de bebidas que debe
preparar y se encarga de producir recetas de bebidas estándar.
Un jefe de barman participa como controlador de costos de las bebidas y en el cálculo
potencial de cada botella. Además, en coordinación con el gerente de operaciones, elabora los
precios de los cócteles por persona. También, revisa los sellos de botellas en la barra. Este
profesional revisa periódicamente el máximo y mínimo de vinos y licores que debe tener cada
barra. Finalmente, él es maestro para toda la lista de vinos.
4.10.2.3. Barman.
Al igual que el bartender boss tiene como requisito la finalización del curso, con
habiliadades en su puesto de trabajo. Puede ser hombre o mujer de 21 a 26 años. Entre las
funciones está conocer todos los tipos de bebidas utilizadas en el bar y los tipos de refrigerios
más comunes. Del mismo modo, esta persona debe saber el almacenamiento correcto de los
vinos y la preparación de bebidas compuestas. Es necesario que conozca el tipo de cristalería
para servir cada bebida. Por otro lado, aumenta los inventarios para solicitar en caso de falta
del almacén. Además, autoriza las requisiciones a la tienda de bebidas y completa las
requisiciones al almacén.
4.10.2.4. Camareros
Este cargo es ocupado por una persona con carisma, atento y de edades entre 21 y 30
años. Entre sus funciones está conocer el uso de equipos de barra. Además, está a cargo de la
limpieza de mesas, estaciones de servicio, ceniceros, bandejas y lámparas de mesa. Un
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camarero es responsable de almacenar las estaciones de servicio y ayuda a acomodar a los
clientes en las mesas. Por otra parte, conoce el manejo correcto de la cristalería y la
preparación de bebidas y bocadillos. Además, sugiere al cliente aperitivos, cócteles y otras
bebidas. Por otro lado, él conoce y aplica el sistema para ordenar.
Conoce la manera correcta para abrir el vino y las temperaturas habituales para
servirlo. Por lo tanto, sirve las bebidas a la mesa y reemplaza los ceniceros. Entre otras
funciones, están el mantenimiento y la limpieza del establecimiento. Por otro lado, solicita las
cuentas al cajero y las presenta al cliente, por ultimo produce junto con el cajero el informe
de control de las botellas cerradas vendidas.
4.10.2.5. Cajero.
Este cargo puede ser ocupado por un estudiante de administración de empresas. Él o
ella son personas honestas, atentas, sonrientes, amables y capaces de hacer cálculos. Entre las
funciones que desarrollaran está recibir dinero de las ventas y registrar los movimientos
diarios del restaurante encargándose también de la verificación de inventarios. Del mismo
modo, él o ella registran y cancela cuentas de proveedores. Finalmente, esta persona
administra el libro diario de ventas y la administración de inventario.
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4.10.3. Organigrama.

Gerente General

Jefe de
Operaciones

Administrador

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
departamento de
Marketing

Cajero

Jefe de barman

Barman 1

Camarero 1

Camarero 2

Chef

Sou-chef

Asistente de
cocina

Figura 6. Organigrama.

4.11. Plan de producción
4.11.1. Materiales y materias primas.
Los materiales necesarios en un restaurante se clasifican en dos: materiales de uso
general y materiales de limpieza. Los materiales de uso general son aquellos requeridos tanto
antes como después del proceso de preparación de los alimentos, pero que no son alimentos.
De esta manera, es posible mencionar los mayormente indispensables: el agua potable y el
gas licuado. Por otra parte, se encuentran los utensilios necesarios al momento de la
elaboración de los platos, estos son de gran importancia pues abarcan todos los materiales
que sirven para realizar la operación de limpiar, cortar, sazonar, cocer y servir los alimentos.
Entre estos están las ollas, vajillas, sartenes, cuchillos y cubiertos.
Además de esto están aquellos pequeños electrodomésticos como licuadoras,
batidoras y otros. Después de esto, también se encuentran los materiales necesarios al
culminar la preparación de los alimentos como los envases o los materiales que sirven como
empaque; vasos, cartones, papel de aluminios, láminas de plástico, entre otros. Por último se
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mencionan aquellos que se utilizan en el ambiente de la sala como manteles, cortinas,
servilletas, recipientes y cristalería.
Los materiales de limpieza son aquellos comunes y requeridos en las diferentes áreas
del restaurante: área de almacenamiento de materia prima, cocina, sala y oficinas. El aseo y la
limpieza de todo el lugar es un requisito indispensable para mantener los permisos de
funcionamiento del negocio. Entre los materiales de limpieza se encuentran: jabones,
detergentes, desinfectantes, papel y toallas.
Mientras que la materia prima se refiere a todos los tipos de alimentos que se
requieren para la preparación de cada plato que se elabora en el restaurante. Entre estos tipos
están los que se mencionan a continuación:


Granos



Harinas y pastas



Lácteos y huevos



Cárnicos



Embutidos y congelados



Vegetales



Conservas



Condimentos



Bebidas alcohólicas



Bebidas no alcohólicas

4.11.2. Fuentes de suministros y proveedores.
La búsqueda de proveedores consiste en obtener diferentes alternativas para la
obtención tanto de los alimentos principales para la elaboración de los productos como los
alimentos que complementan cada plato. De la misma manera en esta sección del proyecto
serán considerados los proveedores de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Por otra parte,
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también es importante mencionar aquellos proveedores que se encargan de suministrar los
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades del negocio; como los utensilios,
materiales de aseo y electrodomésticos.
4.11.2.1. Proveedores de equipos y materiales: utensilios, muebles y artefactos
eléctricos.
4.11.2.1.1. COINSA (Cocinas Industriales Panamá) S.A.
Empresa con años de experiencia en el mercado panameño, encargado de suministrar
a todo tipo de institución gastronómica equipamiento y utensilios de cocina.
4.11.2.1.2. TODO EQUIPOS USA
Empresa dedicada a la venta de equipos para panaderías, restaurantes y
supermercados. En esta empresa se pueden encontrar equipos como cocinas industriales,
tostadoras comerciales, dispensadores de bebidas, parrillas, procesadores de alimentos, entre
otros.
4.11.2.1.3. ELGA
Empresa dedicada a la venta de equipos relacionados con la industria de la
refrigeración y cocina para el equipamiento de restaurantes, hotelería, panaderías y bares del
sector comercial e industrial.
4.11.2.1.4. DEARBA (Equipos y Accesorios para Bares, Restaurantes y Hoteles)
Distribuidora de equipamiento, utensilios y mueves para restaurantes, bares y afines.
Ofrece a su clientela una amplia variedad de utensilios como vajillas, cubertería y cuchillos,
vajillas, productos de cocina, y otros como elementos de buffet, mobiliarios, etc.
4.11.2.1.5. UPPER Panamá
Empresa dedicada a la venta de mobiliarios, divisiones y otros instrumentos para
oficinas, bares, hoteles y restaurantes.
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4.11.2.2. Proveedores de materia prima, alimentos complementarios y materiales de
aseo.
4.11.2.2.1. Pedersen Fine Foods
Empresa distribuidora de alimentos destinada al mercado gourmet entre los productos
que ofrece están: carnes, quesos, mariscos y comestibles secos.
4.11.2.2.2. EPA Alimentos con Pasión
Empresa líder en alimentos procesados, considerada en la actualidad como una de las
más grandes en Panamá. Ofrece a sus clientes productos como Lácteos, Bebidas, Galletas,
Caramelos, Snack, Cafés, Tés, Pastas, Aceites, Margarinas y algunas marcas distribuidas.
4.11.2.2.3. FEAX International
Proveedora de alimentos eficiente e integral a hoteles, restaurantes, bares, casinos y
otros. Entre los productos que distribuye están los de servicio de comida como: pastas, arroz,
aceites, condimentos varios, etc. Por otra parte ofrece productos desechables entre ellos:
empaques de aluminio, plástico y papel y artículos de cafetería. Por último, distribuye
también productos de aseo y limpieza como detergentes.
4.11.2.2.4. Distribuidora Ibérica
Empresa encargada de proveer a instituciones gastronómicas diversidad de alimentos
congelados como mariscos frescos.
4.11.3. Métodos y tecnologías de producción.
Los procesos o el método utilizado dentro de un restaurante dependen mucho del tipo
de establecimiento, el tamaño del lugar, la cantidad de equipos instalados y la cantidad de
alimentos a prepararse diarios. Cuando se mencionan las tecnologías de producción, esto
implica un sistema técnico, es decir, el desarrollo de diferentes procesos en los cuales se
utilizan todos los equipos que sirvan para la transformación de la materia prima en producto
final. Generalmente un restaurante puede dividirse por lo menos en las siguientes áreas:

73


Área de almacenamiento.



Área de elaboración y preparación de alimentos (verduras, carnes, mariscos).



Área de lavado y almacén de desperdicios.



Área de despacho a meseros.



Sala

4.11.3.1. Área de almacenamiento.
En esta área se realizan las actividades que están relacionadas con la recepción de
alimentos, los mismos deben ser ingresados al sistema de control de inventario con el que
cuenta la empresa, lo recomendable es que se almacenen de acuerdo al método PEPS
(primeras en entrar, primeras en salir); de esta manera se garantiza la correcta rotación de
inventario. Posterior a la recepción, se verifica que los alimentos rápidamente perecibles
pasen a cámaras de congelación y refrigeración. El personal encargado de esta área debe
constatar que la materia sea almacenada bajo la temperatura adecuada, y de la misma manera
debe garantizarse su limpieza y ventilación necesaria.
Por otra parte, al momento del almacenamiento, debe considerarse la división de los
alimentos. Lo correcto sería que exista un refrigerador por cada tipo de alimentos que se
almacena, en el caso de no ser así, estos deben ser almacenados en orden alejando los que
mayormente pueden contaminarse como vegetales y aves, la idea es dividir todos los
alimentos para que no se crucen olores ni sabores.
4.11.3.2. Área de elaboración y preparación de alimentos.
En esta etapa del proceso se cumple con la función de lavar y desinfectar los
alimentos, aquí es necesario que no haya desplazamiento de tanto personal, pues esto
obstruye las actividades. Lo ideal es que como máximo dos o tres personas se encarguen de
este proceso; mientras menos personas manipulen los alimentos mejor. El área debe dividirse
en zona limpia y sucia, además debe constar con un circuito sencillo y ágil.
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Aquí se encontrará la cocina y los implementos necesarios para preparar los
alimentos, siempre existirá la zona limpia que es en donde se colocan los alimentos ya
desinfectados, y la zona sucia en donde se colocan los desechos obtenidos mediante la
limpieza. Lo que se debe conseguir es que nunca se crucen estos circuitos. Es decir que la
zona de desechos esté próxima al área de basura. Mientras que la zona limpia esté cerca a las
tomas de agua potable. En este proceso intervienen el uso de utensilios como cuchillos y
recipientes. En lo posterior, para la cocción de los alimentos se utilizarán ollas y las
diferentes máquinas instaladas como la cocina industrial, la parrilla, la freidora, etc. La
utilización de las mismas dependerá del tipo de cocción que se le dará a los alimentos.
4.11.3.3. Área de almacén de desperdicios.
Esta área debe encontrarse aislada del área de preparación y elaboración de alimentos,
así como del área de recepción de alimentos. El restaurante debe destinar una zona del local
para la colocación de los desperdicios que se producen a través de la limpieza del área de la
cocina, hasta que estos puedan ser evacuados por medio del servicio de recogimiento de
basura sea este municipal o privado.
4.11.3.4. Área de despacho a meseros.
Esto se refiere al pequeño espacio al que los platos son llevados por un pequeño
instante, para luego ser entregados a quienes demandaron de ellos. El personal encargado de
la entrega de estos platos son los meseros, ellos deben inspeccionar el producto terminado y
constatar con el sistema de pedidos que estos ya han sido servidos para ser entregados.
4.11.3.5. Sala.
El último espacio que forma parte del proceso, en esta área se encuentran las mesas,
sillas y sobre las mesas los elementos que pertenecen a la vajilla y cristalería del negocio. La
actividad que se cumple en este lugar del restaurante está a cargo de los meseros; ellos toman
el pedido, lo registran en el sistema y lo envían al área de la cocina; luego de esto, en el área
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de despacho verifican la orden y la entregan al cliente, cumpliendo de esta manera con el
servicio establecido en el restaurante, el cual debe ser eficaz y eficiente.
4.11.4. Equipamiento.
Los equipos utilizados en el sector de restaurantes son bastante variados, todo
depende del tamaño del local, del tipo de restaurante y del servicio que brindan. Basado en
estas especificaciones se definen las necesidades del establecimiento. Lo recomendable es
que siempre se recurra a equipos de material fácil de desinfectar y que no provoquen ningún
tipo de contaminación a los alimentos. Como es el caso del hierro y el bronce, estos
materiales únicamente se utilizan en operaciones específicas y con el debido cuidado, pues de
manera general suelen oxidarse y se convierten en un potencial elemento contaminante.
Por el contrario, materiales como el acero inoxidable y la cerámica suelen mantener
una vida útil bastante larga y con el cuidado, lavado y desinfección adecuada se mantienen
libres de olores y sabores extraños evitando así alguna forma de contaminación. Entre los
equipos que requiere el restaurante se mencionan los siguientes:


Congeladores y refrigeradores: equipos que se colocaran en el área de
almacenamiento, lo recomendable es que sea más de uno por cada uno. Como ya
se mencionó, los alimentos que necesitan mantenerse en frio o congelados deben
ser almacenados por separado para evitar la mezcla de olores y sabores.



Parrilla industrial: equipo que forma parte del área de la cocina, para el inicio de
la inversión, es suficiente con una que sea un poco amplia.



Cocina industrial: uno de los equipos más importantes, la utilización de una es
suficiente, lo ideal es que al igual que la parrilla tenga un tamaño aceptable
considerando la potencial demanda de alimentos.



Arrocera industrial: para el inicio de la inversión debe ser considerado la
obtención de más de una. Debido a la alta demanda de arroz por parte del
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consumidor panameño como mínimo deberían existir tres en el área de
preparación de alimentos.


Licuadoras: pequeño artefacto de excelente calidad, y que como mínimo deberían
existir dos en el área de la cocina.

4.11.5. Riesgos críticos y planes de contingencia.
La empresa contará con un plan que garantice la seguridad de sus empleados. De la
misma manera, todo el personal debe tener conocimiento del mismo. Estos planes de
contingencia habitualmente son desarrollados por escrito y generalmente establecidos por el
cuerpo de bomberos; tales como un plan de evacuación para personal y clientes, el cual es útil
en el caso de que surja una situación crítica por ejemplo un sismo o un incendio, que suele ser
el accidente de mayor probabilidad dentro de negocios dedicados al sector gastronómico. Por
lo tanto, es necesario tener materiales que ayuden a disminuir el impacto de este tipo de
accidentes como extintores y elementos de primeros auxilios.
Entre los riesgos críticos en relación con seguridad laboral a los que se exponen los
empleados están los siguientes:


Caídas por suelo resbaladizo.



Electrocución por contacto con equipos energizados.



Cortes y heridas con utensilios de cocina.



Quemaduras.



Lesiones por sobre-esfuerzo.

Lo adecuado es siempre aplicar medidas que ayuden a prevenir este tipo de accidentes
por ejemplo: mantener en todo momento los pisos secos y limpios, además, exigir el uso de
calzado antideslizante. Por otra parte, con respecto a la prevención de accidentes con equipos
eléctricos, es recomendable la revisión constante de las instalaciones eléctricas, utilizar
artefactos en buen estado y evitar el contacto con manos humedecidas o mojadas. De la
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misma manera, para evitar cortaduras se deben manipular artefactos con cuchillas cuando
estén desconectados, usar cuchillos de mangos antideslizantes, mandil y en últimos casos
guantes de malla metálica. Del mismo modo, con relación a las quemaduras es indispensable
el uso de guantes que protejan la piel, en caso de que sea necesario levantar ollas u otros
utensilios calientes; además de solicitar ayuda cuando se requiera cargar elementos pesados.
Lo mencionado anteriormente son medidas preventivas para situaciones que surgen
como consecuencia de un evento no deseado. Sin embargo, aquellas circunstancias no
siempre pueden ser evitadas. En el caso, de que a pesar de todas las alternativas tomadas en
cuenta ocurra algo así, como plan de contingencia la empresa deberá actuar de acuerdo al
nivel de daño. Es decir, si se puede dar asistencia al personal sin necesidad de recurrir a un
centro de salud se lo hará; por el contrario, si el daño es mayor la obligación de la empresa es
cubrir los gastos que se generen por la asistencia médica que necesitara el o los empleados
afectados, siempre y cuando el incidente no haya ocurrido por negligencia o descuido del
personal.
Con relación a los clientes los riesgos por los cuales pueden ser afectados son los que
se mencionan a continuación:


Caídas por suelos resbaladizos.



Enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado.



Objetos que caen.



Quemaduras.

Las medidas preventivas en estos casos establecidas para el área de la sala deben ser,
al igual que en el caso del riesgo de caídas del personal mantener el suelo nivelado y limpio.
En relación a las enfermedades que se pueden contraer, aquí influye la función de control de
inventario, pues es deber de los controladores no solo corroborar la rotación sino también
chequear el buen estado de la materia prima; además del cumplimiento de normas de higiene
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por parte del personal que se encuentra en el área de la cocina. Por otra parte, los objetos que
pueden caer sobre los clientes y que representan un riesgo significativo son artículos que
forman parte de la decoración, estos deben ser ubicados y revisados cuidadosamente. Por
último están los productos que pueden ocasionar quemaduras al cliente, lo adecuado sería que
los alimentos no sean sometidos a temperaturas extremas.
De igual manera, todas estas consideraciones previenen daños pero no garantizan que
no ocurrirán en algún instante. A diferencia de los daños que afectan a los empleados y que
en ocasiones pueden surgir por negligencia de los mismos, el tema de los efectos por
accidentes a los clientes generalmente si recae en su totalidad sobre la responsabilidad de la
empresa. Si bien es cierto, los clientes se exponen a riesgos menores en comparación con el
personal, en caso de que estos ocurran, por un aspecto de reputación del negocio la empresa
debe asumir la responsabilidad y encargarse de que el empleado sea asistido a la brevedad
posible y con los medios necesarios. Debido a que, esta información podría expandirse como
un acto de irresponsabilidad del restaurante y afectaría negativamente a su posicionamiento
en el mercado.
4.12. Plan Financiero
4.12.1. Historial financiero.
Al observar los Estados Financieros de los tres últimos años de la Razón Social bajo
la que trabaja Puerto Moro, Aguibro S.A de los hermanos Aguirre, se puede identificar que
del 2014 al 2016 ha incrementado la Liquidez. En el año 2014 era de 0,84 y para el año 2015
era de 0,92. Así mismo, en el año 2016, aumentó a 0,98. Esto indica que la empresa ha
podido mejorar su capacidad de enfrentar sus deudas a corto plazo.
Por otro lado, con respecto al endeudamiento de la empresa, al comparar el Pasivo
Circulante con el Activo Circulante, se observa que durante los últimos años ha ido
disminuyendo. En el 2014, estaba en 1,19 y para el año 2015, disminuyó a 1,08. De la misma
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manera, en el año 2016 se redujo a 1,02. Lo que indica que la empresa ha reducido su deuda a
Corto Plazo.
Con respecto al Margen de Beneficio Bruto se puede observar un aumento del año
2014, con 0,68 a 0,69 en el 2015. Por otro lado, se identifica que en el 2015 y el 2016 se
mantuvo en 0,69. Esto indica que la empresa es cada vez es más eficiente y por ende obtiene
un mayor beneficio cada año.
Al observar el Margen de Beneficio Operativo se identifica en el año 2014, 0,00435,
esto quiere decir que por cada dólar que se vende, se gana 0,0044 centavos. En el 2015
disminuyó a 0,0000289, lo que indica que por cada dólar que se vende, se gana 0,000028
centavos. Por otro lado, en el 2016 se nota una gran diferencia, debido a que aumenta a 0,02;
esto quiere decir que por cada dólar que se vende, se gana 0,02 centavos.
4.12.2. Proyecciones financieras a 5 años.
4.12.2.1. Estado de resultados.
El Estado de Resultados muestra de manera detallada lo que la empresa obtuvo
durante el ejercicio fiscal. En éste se identifican los costos y gastos que originaron los
ingresos del periodo determinado.
Tabla 4
Estado de Resultados
1
$ 628.682,40
$ 299.667,60
$ 329.014,80
$ 224.527,56

2
$ 663.637,14
$ 316.329,12
$ 347.308,02
$ 240.450,07

AÑO
3
$ 700.535,37
$ 333.917,02
$ 366.618,35
$ 241.347,83

Ventas
(-) Costo de ventas
Ganancia bruta en ventas
(-) Gastos de funcionamiento,
incluido gastos administrativos
(-) Depreciación
$ 6.887,33
$ 6.887,33
$ 6.887,33
Utilidad operacional
$ 97.599,91
$ 99.970,63
$ 118.383,19
(-) Gastos financieros
$ 31.331,34
$ 31.331,34
$ 31.331,34
incluyendo dividendos
Utilidad antes de impuestos.
$ 66.268,57
$ 68.639,29
$ 87.051,85
(-25% imp. sobre la renta)
$ 16.567,14
$ 17.159,82
$ 21.762,96
Beneficio neto
$ 49.701,43
$ 51.479,47
$ 65.288,89
Nota: Estado de resultado final de las ventas, costos y gastos proyectado a 5 años.

4
$ 739.485,13
$ 352.482,80
$ 387.002,33
$ 258.527,00

5
$ 780.600,51
$ 372.080,85
$ 408.519,66
$ 259.025,60

$ 6.887,33
$ 121.588,00
$ 31.331,34

$ 6.887,33
$ 142.606,73
$ 31.331,34

$ 90.256,66
$ 22.564,16
$ 67.692,49

$ 111.275,39
$ 27.818,85
$ 83.456,54

En el Estado de Resultados se observa de manera clara que el beneficio neto
incrementa cada año. Esto se debe al incremento de las Ventas, debido al crecimiento
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esperado en promedio de 4%. Por otro lado, en el Costo de Ventas también se observa un
aumento notable, mientras que la depreciación anual y los Gastos Financieros se mantienen
en $6887,33 y $31331,34 respectivamente.
4.12.2.2. Balances patrimoniales.
El Balance Patrimonial indica el valor de cada cuenta que tiene la empresa durante el
período previsto. El Balance es elaborado a partir del Estado de Situación Inicial.
Tabla 5
Balance General Proyectado
0

1

2

3

4

5

Activos Circulantes
Capital de Trabajo

$ 139.820,13

$ 137.232,63

$203.079,44

$286.746,13

$369.014,48

$471.500,37

Muebles y Accesorios

$ 14.089,98

$ 14.089,98

$ 14.089,98

$ 14.089,98

Equipo de Oficina

$

416,25

$

416,25

$

Equipo de
Computadora
Equipo de Planta

$ 1.039,99

$

$ 6.090,00

Materiales de Trabajo
Vehículos

Activos Fijos
$ 14.089,98

$ 14.089,98

416,25

$ 416,25

$

$

1.039,99

$ 1.039,99

$ 1.039,99

$ 1.945,97

$ 1.945,97

$

6.090,00

$ 6.090,00

$140.110,03

$153.965,05

$168.288,37

$ 2.580,00

$

2.580,00

$ 2.580,00

$ 2.580,00

$ 2.580,00

$ 2.580,00

$ 20.000,00

$ 20.000,00

$ 20.000,00

$20.000,00

$ 20.000,00

$20.000,00

-

$

6.887,33

$ 13.774,66

$ 20.661,99

$ 27.549,31

$ 34.436,64

705,00

$

705,00

$

$

$

$

-

$

(141,00)

$ (282,00)

$ (423,00)

$ (564,00)

$ (705,00)

$175.125,52

$233.944,00

$444.602,39

$534.603,41

$644.384,29

(-)Depreciación
Acumulada
Activos Intangibles
Gastos de
Constitución
Amortización de
Activos Intangibles
Activos Totales

$

$
$

$184.741,35

705,00

705,00

416,25

705,00

416,25

705,00

Pasivo Circulante
Préstamo Bancario
Pago de Obligaciones
Bancarias
Pago de Impuestos

$ 133.441,95

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 133.441,95

$110.096,99

$ 85.188,57

$ 58.612,00

$ 30.255,54

$

-

$ 16.567,14

$ 33.726,97

$ 55.489,93

$ 78.054,09

$105.872,94

$

-

$ 25.116,44

$ 90.120,05

$303.923,89

$397.937,32

$508.255,81

$

$

Pasivo
Capital Social
Beneficio Neto

-

-

$

-

$

-

Total Pasivo +
$133.441,95
$175.125,52
$233.944,00
$444.602,39
$534.603,41
Patrimonio
Nota: El balance General Proyectado muestra los saldos de las cuentas a inicios del periodo; y los incrementos y
disminuciones de las mismas en el transcurso de los siguientes cinco años.

$

-

$644.384,29

En el Balance General proyectado a cinco años muestra se observa que el Capital de
Trabajo incrementa cada año. Por otro lado los Activos Fijos y los Activos Intangibles no
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varían, a excepción de la Amortización de Activos Intangibles que va incrementando su valor
cada año proyectado. Estos cambios influyen en el Total de los Activos.
De la misma manera, en el Pasivo Circulante se observa la variación que existe en el
Pago de las Obligaciones Bancarias, el mismo que va disminuyendo debido a la
Amortización de la Cuenta. Por el contrario, los impuestos incrementan, debido al incremento
de las utilidades cada año proyectado. Estos cambios influyen en el Capital Social.
4.12.2.3. Flujo de caja.
El Flujo de Caja muestra las entradas y salidas de los flujos que tiene la empresa
dentro de un periodo establecido. Por tal motivo, es un importante indicador de liquidez de
una entidad.
Tabla 6
Flujo de Caja
INGRESOS

0

1

Ventas

2

3

4

5

$628.682,40

$663.637,14

$700.535,37

$739.485,13

$780.600,51

ENTRADAS
TOTALES
SALIDAS
Costo De Venta

$628.682,40

$663.637,14

$700.535,37

$739.485,13

$780.600,51

$299.667,60

$316.329,12

$333.917,02

$352.482,80

$372.080,85

Gastos
Administrativos
Gastos De Venta

$204.007,56

$219.622,27

$219.787,61

$236.643,38

$236.813,72

$ 20.520,00

$20.827,80

$21.560,22

$21.883,62

$22.211,87

Pago Por
Obligación
Bancaria
Impuesto Sobre
La Renta
SALIDAS
TOTALES
DETALLE
Inversión Inicial

$31.331,34

$31.331,34

$31.331,34

$31.331,34

$ 31.331,34

-

$16.567,14

$17.159,82

$ 21.762,96

$22.564,16

$555.526,50

$604.677,67

$623.756,01

$664.104,11

$685.001,95

$628.682,40

$663.637,14

$700.535,37

$739.485,13

$780.600,51

$ 6.887,33

$ 6.887,33

$ 6.887,33

$ 6.887,33

$ 6.887,33

$(555.526,50)

$(604.677,67)

$(623.756,01)

$(664.104,11)

$(685.001,95)

$ 83.666,69

$ 82.268,35

$ 102.485,89

$ 203.079,44

$ 286.746,13

$ 369.014,48

$ 286.746,13

$ 369.014,48

$ 471.500,37

Otros Ingresos

Entradas
(+) Depreciación
(-) Salidas

$

$ (190.631,35)

FLUJO
$ (190.631,35)
$ 80.043,23
$ 65.846,80
OPERACIONAL
SALDO INICIAL
$ 57.189,41
$ 137.232,63
DE EFECTIVO
SALDO FINAL
$ 137.232,63
$ 203.079,44
DE EFECTIVO
Nota: Este estado muestra ingresos, egresos y saldos de efectivo proyectados.
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Tabla 7
Evaluación
Valor presente neto

$ 170.278,96

TIR

31%

Tasa de descuento

5%

Nota: Rendimiento esperado de la inversión.

Tabla 8
Periodo de Recuperación
Inversión
$

-190.631,35

1

2

3

$ -190.631,35
$ 80.043,23

$
$

-110.588,12
65.846,80

$
$

-44.741,32
83.666,69

$ -110.588,12

$

-44.741,32

$

38.925,37

Nota: la tabla muestra que de acuerdo a las proyecciones la recuperación del total invertido se dará en el tercer año.

En el Flujo de Caja se detallan inicialmente los únicos ingresos que tiene la empresa,
los cuales son por Venta, los mismos que se proyectan incrementen debido al crecimiento
esperado de 4% anual. Por otro lado, se observan las salidas, donde el Costo de Venta va
aumentando debido a la inflación promedio proyectada de 1,5% anual.
Así mismo los gastos Administrativos, debido al incremento de 8% bianual en los
Sueldos y Salarios de los empleados de Puerto Moro. En conclusión, se observa que del
primer año al segundo año hay una disminución en el Flujo Operacional, debido al pago del
Impuesto Sobre la Renta a partir del segundo año. Del segundo año en adelante se observa un
incremento considerable continuo. La empresa recupera la inversión en el tercer año.
4.12.2.4. Breakeven Point.
El Punto de Equilibrio referente a las Ventas, es donde los costos fijos y variables se
unen. Es donde la empresa no tiene ganancia ni perdida.
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Tabla 9
Breakeven Point

Costos Fijos

1
$ 231.414,89

2
$ 247.337,40

AÑO
3
$ 248.235,16

4
$ 265.414,33

5
$ 265.912,93

Costos Variables
Costos Totales
Ingresos Totales
PUNTO DE EQUILIBRIO

$ 330.998,94
$ 562.413,83
$ 628.682,40
$ 488.728,76

$ 347.660,46
$ 594.997,85
$ 663.637,14
$ 519.475,93

$ 365.248,36
$ 613.483,51
$ 700.535,37
$ 518.652,68

$ 383.814,14
$ 649.228,47
$ 739.485,13
$ 551.830,08

$ 403.412,19
$ 669.325,11
$ 780.600,51
$ 550.313,34

Nota: Proyección donde los ingresos y egresos son igual.

El Punto de Equilibrio de cada año varía debido a los cambios que tienen por la
inflación, crecimiento esperado en Ventas y aumento porcentual en Sueldos Y Salarios. Del
Primer año al Segundo hay un aumento de $30.747,17 debido al aumento considerable en
Costos Fijos. Por el contrario en el año tres se observa la disminución de 823,25 en el punto
de encuentro. Para el siguiente año, el incremento es considerable debido al aumento de los
Ingresos. En el quinto año proyectado, se puede ver que disminuye el Punto de Equilibrio,
debido a que los Costos son altos.
4.13. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones.
Panamá es un país reconocido por tener una economía alta, producto de la circulación
de una moneda fuerte. En el primer año se espera obtener Ventas de $628.682,40 de los 35
diferentes productos que se ofrece, debido a la campaña a través de redes Sociales en la
ciudad de Panamá, y del crecimiento esperado promedio de 4% anualmente. De esta manera,
para el quinto año obtener Ventas de $780.600,51.
Por otro lado, debido a los Costos y Gastos en los que se incurre por la Producción y
Venta de los platos, en el primer año se obtendrá una Utilidad Operacional de $97.599,91 y
para el quinto año se pronostica $142.606,73. Debido a la inversión realizada para iniciar las
actividades, se paga anualmente un total de $31.331,34. Estos valores influyen en que el
primer año se obtenga un Beneficio Neto de $49.701,43 y un incremento al quinto año de
$83.456,54.
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De la misma manera, el Flujo Operacional para el primer año se espera que sea de
$80.043,23. Por otro lado, el segundo año disminuiría esta cantidad, debido al inicio del Pago
sobre la Renta, que es de $16.567,14 a $65.846,80. En el tercer año, se espera recuperar la
Inversión Inicial.
4.14. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del sector.
Puerto Moro es una empresa rentable para los inversores. En los Balances se puede
observar que la ubicación en Panamá es estratégica y que genera utilidades desde el primer
año. Las Ventas Netas en el primer año se proyectan en $628.682,40, aumentando
progresivamente debido al crecimiento promedio de 4% esperado, siendo en el quinto año
$780.600,51. Después de Gastos Administrativos y Financieros, en el primer año se espera n
Beneficio Neto de $40.701,43, siendo para el quinto año, casi el doble con $83.456,54.
Por otro lado, Puerto Moro con una Inversión Inicial de $190.631,35 se espera
recuperar en el tercer año. Esto se debe a la cantidad de Ingresos Netos que se obtiene en los
primeros dos años. Al ubicarse en una zona transitada por personas de clase media y media
alta, permite que la empresa sea competitiva en un mercado nuevo y obtener un TIR de 31%
y una tasa de descuento de 5%.
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Conclusiones
La investigación realizada permitió determinar que Puerto Moro es una empresa que
cumple con las exigencias y la satisfacción del cliente de Panamá. El restaurante tiene las
características necesarias para expandir sus actividades operativas. De esta forma, el lugar
promueve la expansión comercial y aumenta sus ingresos.
La empresa identificó en el mercado internacional un espacio para ofrecer sus
productos. La Ciudad de Panamá fue considerada la mejor alternativa porque encaja con la
gastronomía del restaurante. Además, existen varios factores que enmarcan al país como un
mercado rentable; entre ellos se encuentran su economía, el menor pago de impuestos y el
desarrollo del sector gastronómico. Es importante mencionar que la compañía ha generado
una propuesta de valor basada en una ventaja competitiva, como la fácil adaptabilidad de sus
productos por la similitud del consumo de alimentos entre Panamá y Ecuador.
La excelencia en calidad y diversidad de sus platos le permiten consolidarse como
atractivo para los consumidores. Esto le permitió definir una estrategia de crecimiento y
consolidación para fortalecer su posición. Por otra parte, también están los procesos clave de
éxito de este proyecto, la logística para obtener insumos y el proceso de cocina y atención al
cliente.
Se define este proyecto como exitoso, porque es posible aprovechar el escenario
actual de Panamá. El sector gastronómico ha crecido en los últimos años, debido a la
diversidad de culturas por el ingreso de extranjeros al país, lo cual se debe a su potencial
desarrollo en el aspecto de los negocios.
Por último, este proyecto genera una rentabilidad considerable. Obtener una Tasa
Interna de Retorno igual a 31%, ha sido posible a través de la eficiencia en el rendimiento del
negocio y las condiciones financieras favorables del mercado que se escogió para la
internacionalización de Puerto Moro.
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Recomendaciones
Para llevar a cabo la ejecución de este proyecto, se debe considerar principalmente la
viabilidad al localizarse en Ciudad de Panamá; la cual ha sido comprobada a través de la
investigación desarrollada dentro de este plan. Al ubicar el restaurante en el sector que se ha
determinado, es posible obtener rentabilidad en el corto plazo; para esto a continuación se
detallan algunas de las sugerencias que pueden aportar para que el negocio se mantenga en el
mercado como un restaurante exitoso y reconocido:


Es recomendable la actualización permanente del plan de marketing, de acuerdo a
los resultados obtenidos en cada periodo. De esta manera, la campaña de
marketing brinda apoyo a la consecución de las proyecciones realizadas a través
de la fidelización del cliente.



Por otro lado, es muy importante prestar atención a la comunicación efectiva
entre el empleador y los empleados. Se debe escuchar opiniones y permitir la
participación del personal en cuanto a las actividades y las decisiones que se
desarrollen en el restaurante, de este modo, se incentiva al staff a cumplir con la
meta del negocio.



Siempre buscar la satisfacción del cliente cumpliendo con estándares altos de
calidad en cuanto a la producción, y brindando un servicio de excelencia.



Por último, realizar constantes estudios en el sector sobre gustos y preferencias
que se convierten en tendencias, con el objetivo de ampliar el menú y atraer a más
clientes.
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Fuente: Facebook. (2017). Puerto Moro Panamá. Tomado de https://www.facebook.com/Puerto-MoroPanam%C3%A1-1922926121283251/

Apéndice Y: Usuario de Instagram

Fuente: Instagram. (2017). Puerto Moro Panamá. Tomado de https://www.instagram.com/puerto_moropa/

Apéndice Z: Estado de Situación Financiera Aguibro S.A. 2014 -2015

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2016). Aguibro S.A: Estados Financieros 2015.
Tomado de
http://appscvs.supercias.gob.ec/consultaImagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&expedien
te=133024&idDocumento=3.1.2%20%20&fecha=2015-12-31%2000%3A00%3A00.0

Apéndice AA: Estado de Resultados Aguibro S.A. 2014 - 2015

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2016). Aguibro S.A: Estados Financieros 2015.
Tomado de
http://appscvs.supercias.gob.ec/consultaImagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&expedien
te=133024&idDocumento=3.1.2%20%20&fecha=2015-12-31%2000%3A00%3A00.0

Apéndice BB: Estado de Flujo de Efectivo Aguibro S.A. 2014 - 2015

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2016). Aguibro S.A: Estados Financieros 2015.
Tomado de
http://appscvs.supercias.gob.ec/consultaImagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&expedien
te=133024&idDocumento=3.1.2%20%20&fecha=2015-12-31%2000%3A00%3A00.0

Apéndice CC: Estado de Situación Financiera Aguibro S.A. 2016

Fuente: SuperIntendencia de Compañias, Valores y Seguros. (2017). Aguibro S.A: Estados Financieros 2016.
Tomado de
http://appscvs.supercias.gob.ec/consultaImagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&expedien
te=133024&idDocumento=3.1.L%20%20&fecha=2016-12-31%2000:00:00.0

Apéndice DD: Estado de Resultados Aguibro S.A. 2016

Fuente: SuperIntendencia de Compañias, Valores y Seguros. (2017). Aguibro S.A: Estados Financieros 2016.
Tomado de
http://appscvs.supercias.gob.ec/consultaImagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&expedien
te=133024&idDocumento=3.1.L%20%20&fecha=2016-12-31%2000:00:00.0

Apéndice EE: Estado de Flujo de Efectivo Aguibro S.A. 2016

Fuente: SuperIntendencia de Compañias, Valores y Seguros. (2017). Aguibro S.A: Estados Financieros 2016.
Tomado de
http://appscvs.supercias.gob.ec/consultaImagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&expedien
te=133024&idDocumento=3.1.L%20%20&fecha=2016-12-31%2000:00:00.0

Apéndice FF: Inversión Inicial
Cantidad
ACTIVOS CIRCULANTES
Capital de trabajo
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Silla Ejecutiva Giratoria
Sillas estándar
Archivadores aéreos
Archivadores
Ollas grandes
Ollas pequeñas
estaciones para exhibición
Trampa de grasa
Máquina de hielo
Tabla de cocina
Mesas
Sillas
Letrero
Frascos de pimienta
Envases para salsas y aji
Dispensadores de bebidas frías
Acondicionador de aire
Saleros
Escritorio
Lámparas
Mantelería
LCD TVs 52 "
Platos de porcelana para 6 personas.
Copas de vino por docena
Juego de vasos (docena)
Cubiertos (101 piezas)
Utensilios de cocina (juego completo)

Costo Unitario
1

$ 139.820,13

Total
$
$

139.820,13
139.820,13

2
4
4
4
8
12
3
1
1
4
20
100
1
24
50
1
3
24
2
6
24
3
24
4
12
3
6

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

85,99
45,00
85,00
75,00
51,00
39,00
42,00
190,00
125,00
11,00
70,00
28,00
400,00
0,40
0,80
65,00
600,00
0,40
150,00
76,00
3,00
800,00
36,00
6,00
5,40
124,00
110,00
Sub-Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

171,98
180,00
340,00
300,00
408,00
468,00
126,00
190,00
125,00
44,00
1.400,00
2.800,00
400,00
9,60
40,00
65,00
1.800,00
9,60
300,00
456,00
72,00
2.400,00
864,00
24,00
64,80
372,00
660,00
14.089,98

Equipo de Oficina
Teléfono
Cámara de seguridad y alarma
Asistente de Control

1
1
1

$
$
$

17,50
300,00
98,75
Sub-Total

$
$
$
$

17,50
300,00
98,75
416,25

Equipo de Computación
Comptadoras
Impresoras
Software

2
1
1

$
$
$

230,00
129,99
450,00
Sub-Total

$
$
$
$

460,00
129,99
450,00
1.039,99

Equipo de Planta
Congelador
Refrigerador
Parrilla industrial
Cocina industrial
Arrocera industrial
Licuadora

2
1
1
1
2
1

$
$
$
$
$
$

1.600,00
940,00
240,00
900,00
360,00
90,00
Sub-Total

$
$
$
$
$
$
$

3.200,00
940,00
240,00
900,00
720,00
90,00
6.090,00

Materiales de Trabajo
Pelador de papa
Mezclador
Horno
Lavaplatos
Campana de cocina

1
1
1
1
1

$
$
$
$
$

76,00
45,00
299,00
1.200,00
960,00
Sub-Total

$
$
$
$
$
$

76,00
45,00
299,00
1.200,00
960,00
2.580,00

Adecuación de Local
Obra
Pintura
Decoración
Deposito en garantía

1
1
1
1

$
$
$
$

2.000,00
90,00
1.800,00
800,00

$ 2.000
$ 90
$ 1.800
$ 800

Publicidad y papelería

1

Vehículo
Chevrolet D Max 2012

1

TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS INTANGIBLES
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Contratación de agente autorizado
Notarizar la escritura de constitución
Inscripción en la División del Registro Público de
Comercio
Aviso de Operación del sitio web "Panamá Emprende"
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE
TOTAL DE INVERSIÓN

$

1.200,00
Sub-Total

$ 1.200
$ 5.890

$ 20.000
Sub-Total

$ 20.000
$ 20.000
50.106,22

$

1
1
1

$
$
$

200,00
75,00
375,00

$ 200
$ 75
$ 375

1

$

55,00

$ 55
$ 705
190.631,35

$

Apéndice GG: Ventas proyectadas
DATOS

Producto
Pulpo al ajillo
Piqueo de lomo, queso y salsa.
Canapés de camarones al ajillo
Sanduche de pollo en salsa de champiñones
Pollo en ensalada capri
Camarones y ensalada de aguacate
Filete de pollo en salsa de curry
Costillas de cerdo
Chuletas de cerdo ahumado
Suco Moro y pollo con champiñones
Solomillo de cerdo y Suco Moro
Seco de gallina criolla
Churrasco
Lomo asado (200 gr)
Filet mignon
Especial 3 carnes
Parrilla doble
Pulpo a la plancha y patatas confitadas
Especial de langostinos
Parrillada de mariscos
Salmón y camarones en salsa de maracuyá
Moros de lenteja
Arroz Blanco
Menestra de frijol
Moro de los 4 quesos
Arroz con maíz
Huevo frito
Papas fritas
Volcán de chocolate
Taza de helado (2 bolas)
MOËT & CHANDON
Chandon
Montes Classic
Lindemans
Pinot Grigio Pascua
TOTAL

Número De Días Estimados Para La Venta
Incremento De Venta Esperado
Inflación
Incremento De SBU
CANTIDAD POR AÑO
Unidades
diarias
1
4
1440
5
1800
5
1800
4
1440
4
1440
4
1440
3
1080
2
720
3
1080
6
2160
6
2160
4
1440
4
1440
3
1080
3
1080
3
1080
3
1080
3
1080
4
1440
3
1080
3
1080
6
2160
5
1800
6
2160
6
2160
4
1440
6
2160
6
2160
4
1440
4
1440
1
360
1
360
2
720
2
720
3
1080
48600

360
4%
1,50%
8,50%

2
1498
1872
1872
1498
1498
1498
1123
749
1123
2246
2246
1498
1498
1123
1123
1123
1123
1123
1498
1123
1123
2246
1872
2246
2246
1498
2246
2246
1498
1498
374
374
749
749
1123
50544

Año
3
1558
1947
1947
1558
1558
1558
1168
779
1168
2336
2336
1558
1558
1168
1168
1168
1168
1168
1558
1168
1168
2336
1947
2336
2336
1558
2336
2336
1558
1558
389
389
779
779
1168
52566

4
1620
2025
2025
1620
1620
1620
1215
810
1215
2430
2430
1620
1620
1215
1215
1215
1215
1215
1620
1215
1215
2430
2025
2430
2430
1620
2430
2430
1620
1620
405
405
810
810
1215
54668

5
1685
2106
2106
1685
1685
1685
1263
842
1263
2527
2527
1685
1685
1263
1263
1263
1263
1263
1685
1263
1263
2527
2106
2527
2527
1685
2527
2527
1685
1685
421
421
842
842
1263
56855

Apéndice HH: Costos Esperados
Incremento de consumo
Inflación
Productos

4,00%
1,50%

Pulpo al ajillo

Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total

Piqueo de lomo, queso
y salsa.
Canapés de camarones
al ajillo
Sanduche de pollo en
salsa de champiñones
Pollo en ensalada capri

Camarones y ensalada
de aguacate
Filete de pollo en salsa
de curry
Costillas de cerdo

Chuletas de cerdo
ahumado
Suco Moro y pollo con
campiñones
Solomillo de cerdo y
Suco Moro
Seco de gallina criolla
Churrasco

Lomo asado (200 gr)
Filet mignon
Especial 3 carnes

Parrilla doble
Pulpo a la plancha y
patatas confitadas
Especial de langostinos

Parrillada de mariscos

Año
1

$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$

2,73
1440
3.931,20
8,15
1800
14.670,00
5,65
1800
10.170,00
2,95
1440
4.248,00
3,29
1440
4.737,60
3,78
1440
5.443,20
3,91
1080
4.222,80
5,28
720
3.801,60
4,47
1080
4.827,60
6,28
2160
13.564,80
5,23
2160
11.296,80
3,49
1440
5.025,60
4,75
1440
6.840,00
4,28
1080
4.622,40
10,82
1080
11.685,60
10,73
1080
11.588,40
18,52
1080
20.001,60
6,75
1080
7.290,00
7,83
1440
11.275,20
18,29
1080
19.753,20

2

$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$

2,77
1498
4.149,77
8,27
1872
15.485,65
5,73
1872
10.735,45
2,99
1498
4.484,19
3,34
1498
5.001,01
3,84
1498
5.745,84
3,97
1123
4.457,59
5,36
749
4.012,97
4,54
1123
5.096,01
6,37
2246
14.319,00
5,31
2246
11.924,90
3,54
1498
5.305,02
4,82
1498
7.220,30
4,34
1123
4.879,41
10,98
1123
12.335,32
10,89
1123
12.232,72
18,80
1123
21.113,69
6,85
1123
7.695,32
7,95
1498
11.902,10
18,56
1123
20.851,48

3

$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$

2,81
1558
4.380,50
8,40
1947
16.346,65
5,82
1947
11.332,34
3,04
1558
4.733,51
3,39
1558
5.279,07
3,89
1558
6.065,31
4,03
1168
4.705,43
5,44
779
4.236,09
4,61
1168
5.379,35
6,47
2336
15.115,14
5,39
2336
12.587,93
3,60
1558
5.599,98
4,89
1558
7.621,75
4,41
1168
5.150,70
11,15
1168
13.021,16
11,05
1168
12.912,85
19,08
1168
22.287,61
6,95
1168
8.123,18
8,07
1558
12.563,86
18,84
1168
22.010,82

4

$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$

2,85
1620
4.624,06
8,52
2025
17.255,53
5,91
2025
11.962,42
3,08
1620
4.996,69
3,44
1620
5.572,58
3,95
1620
6.402,54
4,09
1215
4.967,05
5,52
810
4.471,62
4,67
1215
5.678,44
6,57
2430
15.955,54
5,47
2430
13.287,82
3,65
1620
5.911,34
4,97
1620
8.045,52
4,48
1215
5.437,08
11,31
1215
13.745,14
11,22
1215
13.630,81
19,37
1215
23.526,80
7,06
1215
8.574,83
8,19
1620
13.262,41
19,13
1215
23.234,62

5

$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$

2,90
1685
4.881,16
8,65
2106
18.214,94
6,00
2106
12.627,53
3,13
1685
5.274,51
3,49
1685
5.882,42
4,01
1685
6.758,52
4,15
1263
5.243,22
5,60
842
4.720,24
4,74
1263
5.994,17
6,67
2527
16.842,67
5,55
2527
14.026,62
3,70
1685
6.240,01
5,04
1685
8.492,85
4,54
1263
5.739,38
11,48
1263
14.509,37
11,39
1263
14.388,68
19,66
1263
24.834,89
7,16
1263
9.051,59
8,31
1685
13.999,80
19,41
1263
24.526,47

Salmón y camarones en
salsa de maracuyá
Moros de lenteja

Arroz Blanco
Menestra de frijol

Moro de los 4 quesos
Arroz con maíz
Huevo frito

Papas fritas
Volcán de chocolate
Taza de helado (2
bolas)
MOËT & CHANDON
Chandon
Montes Classic

Lindemans
Pinot Grigio Pascua

Total

Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total

8,84
1080
$ 9.547,20
1,88
2160
$ 4.060,80
0,60
1800
$ 1.080,00
1,18
2160
$ 2.548,80
4,04
2160
$ 8.726,40
0,85
1440
$ 1.224,00
0,28
2160
$
604,80
1,82
2160
$ 3.931,20
2,64
1440
$ 3.801,60
1,63
1440
$ 2.347,20
100,00
360
$ 36.000,00
22,00
360
$ 7.920,00
18,00
720
$ 12.960,00
15,00
720
$ 10.800,00
14,00
1080
$ 15.120,00
$ 299.667,60

8,97
1123
$ 10.078,02
1,91
2246
$ 4.286,58
0,61
1872
$ 1.140,05
1,20
2246
$ 2.690,51
4,10
2246
$ 9.211,59
0,86
1498
$ 1.292,05
0,28
2246
$
638,43
1,85
2246
$ 4.149,77
2,68
1498
$ 4.012,97
1,65
1498
$ 2.477,70
101,50
374
$ 38.001,60
22,33
374
$ 8.360,35
18,27
749
$ 13.680,58
15,23
749
$ 11.400,48
14,21
1123
$ 15.960,67
$ 316.329,12

9,11
1168
$ 10.638,36
1,94
2336
$ 4.524,91
0,62
1947
$ 1.203,43
1,22
2336
$ 2.840,11
4,16
2336
$ 9.723,75
0,88
1558
$ 1.363,89
0,29
2336
$
673,92
1,88
2336
$ 4.380,50
2,72
1558
$ 4.236,09
1,68
1558
$ 2.615,46
103,02
389
$ 40.114,49
22,66
389
$ 8.825,19
18,54
779
$ 14.441,22
15,45
779
$ 12.034,35
14,42
1168
$ 16.848,09
$ 333.917,02

9,24
1215
$ 11.229,86
1,97
2430
$ 4.776,50
0,63
2025
$ 1.270,35
1,23
2430
$ 2.998,02
4,22
2430
$ 10.264,39
0,89
1620
$ 1.439,73
0,29
2430
$
711,39
1,90
2430
$ 4.624,06
2,76
1620
$ 4.471,62
1,70
1620
$ 2.760,88
104,57
405
$ 42.344,85
23,00
405
$ 9.315,87
18,82
810
$ 15.244,15
15,69
810
$ 12.703,46
14,64
1215
$ 17.784,84
$ 352.482,80

9,38
1263
$ 11.854,24
2,00
2527
$ 5.042,07
0,64
2106
$ 1.340,98
1,25
2527
$ 3.164,71
4,29
2527
$ 10.835,09
0,90
1685
$ 1.519,77
0,30
2527
$
750,95
1,93
2527
$ 4.881,16
2,80
1685
$ 4.720,24
1,73
1685
$ 2.914,39
106,14
421
$ 44.699,23
23,35
421
$ 9.833,83
19,10
842
$ 16.091,72
15,92
842
$ 13.409,77
14,86
1263
$ 18.773,68
$ 372.080,85

Apéndice II: Ventas Esperadas
DATOS
Inflación
Incremento en Consumo
Productos
1
Pulpo al ajillo
Piqueo de lomo,
queso y salsa.
Canapés de
camarones al
ajillo
Sanduche de
pollo en salsa de
champiñones
Pollo en
ensalada capri
Camarones y
ensalada de
aguacate
Filete de pollo
en salsa de curry
Costillas de
cerdo
Chuletas de
cerdo ahumado
Suco Moro y
pollo con
champiñones
Solomillo de
cerdo y Suco
Moro
Seco de gallina
criolla
Churrasco

Lomo asado
(200 gr)
Filet mignon
Especial 3
carnes
Parrilla doble
Pulpo a la
plancha y patatas
confitadas
Especial de
langostinos
Parrillada de
mariscos

Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad

$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$

10,56
1440
15.206,40
16,11
1800
28.998,00
13,09
1800
23.562,00
12,08
1440
17.395,20
11,68
1440
16.819,20
13,09
1440
18.849,60
15,24
1080
16.459,20
11,68
720
8.409,60
14,11
1080
15.238,80
12,70
2160
27.432,00
14,12
2160
30.499,20
13,11
1440
18.878,40
13,63
1440
19.627,20
13,19
1080
14.245,20
18,18
1080
19.634,40
18,18
1080
19.634,40
30,43
1080
32.864,40
13,70
1080
14.796,00
24,79
1440
35.697,60
47,64
1080

2
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$

10,72
1498
16.051,88
16,35
1872
30.610,29
13,29
1872
24.872,05
12,26
1498
18.362,37
11,86
1498
17.754,35
13,29
1498
19.897,64
15,47
1123
17.374,33
11,86
749
8.877,17
14,32
1123
16.086,08
12,89
2246
28.957,22
14,33
2246
32.194,96
13,31
1498
19.928,04
13,83
1498
20.718,47
13,39
1123
15.037,23
18,45
1123
20.726,07
18,45
1123
20.726,07
30,89
1123
34.691,66
13,91
1123
15.618,66
25,16
1498
37.682,39
48,35
1123

1,50%
4%
AÑO
3
10,88
1558
$ 16.944,36
16,60
1947
$ 32.312,22
13,49
1947
$ 26.254,93
12,45
1558
$ 19.383,32
12,03
1558
$ 18.741,49
13,49
1558
$ 21.003,95
15,70
1168
$ 18.340,34
12,03
779
$ 9.370,74
14,54
1168
$ 16.980,46
13,08
2336
$ 30.567,24
14,55
2336
$ 33.985,00
13,51
1558
$ 21.036,04
14,04
1558
$ 21.870,42
13,59
1168
$ 15.873,30
18,73
1168
$ 21.878,44
18,73
1168
$ 21.878,44
31,35
1168
$ 36.620,52
14,11
1168
$ 16.487,05
25,54
1558
$ 39.777,53
49,08
1168

4
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$

11,04
1620
17.886,47
16,85
2025
34.108,78
13,69
2025
27.714,71
12,63
1620
20.461,03
12,21
1620
19.783,52
13,69
1620
22.171,77
15,94
1215
19.360,07
12,21
810
9.891,76
14,75
1215
17.924,58
13,28
2430
32.266,78
14,76
2430
35.874,56
13,71
1620
22.205,64
14,25
1620
23.086,41
13,79
1215
16.755,86
19,01
1215
23.094,88
19,01
1215
23.094,88
31,82
1215
38.656,62
14,33
1215
17.403,74
25,92
1620
41.989,16
49,82
1215

5
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$

11,21
1685
18.880,95
17,10
2106
36.005,23
13,89
2106
29.255,65
12,82
1685
21.598,67
12,40
1685
20.883,48
13,89
1685
23.404,52
16,18
1263
20.436,49
12,40
842
10.441,74
14,98
1263
18.921,18
13,48
2527
34.060,81
14,99
2527
37.869,19
13,91
1685
23.440,28
14,47
1685
24.370,02
14,00
1263
17.687,48
19,30
1263
24.378,96
19,30
1263
24.378,96
32,30
1263
40.805,93
14,54
1263
18.371,38
26,31
1685
44.323,75
50,56
1263

Salmón y
camarones en
salsa de
maracuyá
Moros de lenteja
Arroz Blanco
Menestra de
frijol
Moro de los 4
quesos
Arroz con maíz

Huevo frito
Papas fritas
Volcán de
chocolate
Taza de helado
(2 bolas)
MOËT &
CHANDON
Chandon

Montes Classic
Lindemans
Pinot Grigio
Pascua
Total Costo de
Productos

(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total

$ 51.451,20
25,90
1080
$ 27.972,00

$ 54.311,89
26,29
1123
$ 29.527,24

Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total
Costo
Cantidad
(=) Total

5,99
2160
12.938,40
1,61
1800
2.898,00
3,56
2160
7.689,60
8,02
2160
17.323,20
4,95
1440
7.128,00
1,51
2160
3.261,60
3,03
2160
6.544,80
6,44
1440
9.273,60
3,58
1440
5.155,20
100,00
360
36.000,00
22,00
360
7.920,00
18,00
720
12.960,00
15,00
720
10.800,00
14,00
1080
15.120,00
628.682,40

6,08
2246
13.657,78
1,63
1872
3.059,13
3,61
2246
8.117,14
8,14
2246
18.286,37
5,02
1498
7.524,32
1,53
2246
3.442,94
3,08
2246
6.908,69
6,54
1498
9.789,21
3,63
1498
5.441,83
101,50
374
38.001,60
22,33
374
8.360,35
18,27
749
13.680,58
15,23
749
11.400,48
14,21
1123
15.960,67
663.637,14

$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$

$
$

$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$

57.331,63
26,68
1168
31.168,96

$ 60.519,27
27,08
1215
$ 32.901,95

$ 63.884,14
27,49
1263
$ 34.731,30

6,17
2336
14.417,15
1,66
1947
3.229,22
3,67
2336
8.568,45
8,26
2336
19.303,09
5,10
1558
7.942,67
1,56
2336
3.634,37
3,12
2336
7.292,81
6,63
1558
10.333,49
3,69
1558
5.744,39
103,02
389
40.114,49
22,66
389
8.825,19
18,54
779
14.441,22
15,45
779
12.034,35
14,42
1168
16.848,09
700.535,37

6,26
2430
$ 15.218,74
1,68
2025
$ 3.408,76
3,72
2430
$ 9.044,86
8,39
2430
$ 20.376,34
5,18
1620
$ 8.384,28
1,58
2430
$ 3.836,44
3,17
2430
$ 7.698,29
6,73
1620
$ 10.908,03
3,74
1620
$ 6.063,78
104,57
405
$ 42.344,85
23,00
405
$ 9.315,87
18,82
810
$ 15.244,15
15,69
810
$ 12.703,46
14,64
1215
$ 17.784,84
$ 739.485,13

6,36
2527
16.064,90
1,71
2106
3.598,29
3,78
2527
9.547,76
8,51
2527
21.509,27
5,25
1685
8.850,45
1,60
2527
4.049,75
3,22
2527
8.126,32
6,84
1685
11.514,52
3,80
1685
6.400,93
106,14
421
44.699,23
23,35
421
9.833,83
19,10
842
16.091,72
15,92
842
13.409,77
14,86
1263
18.773,68
780.600,51

$
$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$

$
$

Apéndice JJ: Tabla de Amortización
Deuda
$133.441,95
5
6,50%

Años
Anual

Meses

Desembolso

Cuota

Intereses

Capital

Balance

0
12
24
36
48
60

$133.441,95

$$
2.610,94
$
2.610,94
$
2.610,94
$
2.610,94
$
2.610,94
$ 156.656,69

$ 607,21
$ 473,02
$ 329,84
$ 177,07
$
14,07
$23.214,75

$$ 2.003,73
$ 2.137,93
$ 2.281,11
$ 2.433,88
$ 2.596,88
$133.441,95

$133.441,95
$110.096,99
$ 85.188,57
$ 58.612,00
$ 30.255,54
$
0,00

Plazo
Tasa de
Interés

Pagos
Realizados

Intereses
Pagados

Capital
Pagado

$ 31.331,34
$ 31.331,34
$ 31.331,34
$ 31.331,34
$ 31.331,34

$7.986,38
$6.422,93
$4.754,76
$2.974,88
$1.075,80

$23.344,96
$24.908,41
$26.576,58
$28.356,46
$30.255,54

