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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad los grupos de personas que gustan de la comida andina
están en crecimiento. A través de los años se han establecido restaurantes
andinos con el fin de satisfacer la necesidad de las personas que han optado
por este estilo de alimentación, particularmente en la ciudad de Guayaquil,
existe una gran concentración de locales en el centro de la ciudad, los cuales
incluyen en su menú productos de la sierra.

El siguiente trabajo presenta una investigación de mercados en los cuales
se determinará el nivel de aceptación a los platos de la región andina o sierra
en la ciudad de Guayaquil y al mismo tiempo se conocerá los gustos y
preferencias del mercado en crecimiento con la finalidad de presentar un plan
de marketing con sus respectivas estrategias de mercado.

1.1 Definición del tema
Por lo general, el negocio de

comida es atractivo y rentable, Andes

Majestuoso es un restaurante dedicado a la preparación de la comida Andina
brindando un producto de buena calidad, servido por un personal capacitado,
dirigido especialmente a un público de exigente paladar.
1

Teniendo en consideración que la verdadera comida andina, además de
tener el deleite, posee cualidades saludables por su forma de cocción, poco
colesterol, abundancia en verduras de todo tipo y sobre todo, los nutrientes y
vitaminas que contienen los ingredientes.

1.2 Importancia del estudio: Problemas y Oportunidades
En la ciudad de Guayaquil los negocios de comida no se encuentran tan
dispersos, por esta razón existen muchas opciones para elegir en cuanto a
gastronomía en general, por ende la ubicación del local es muy importante al
ingresar a este mercado con muchos competidores indirectos.

Los actuales restaurantes que ofrecen comida andina en Guayaquil son
poco conocidos, debido a su nula campaña publicitaria, siendo esto una gran
ventaja a favor ya que entraremos al mercado de manera agresiva para poder
acaparar todo este nicho de mercado aun no explotado, además, sus elevados
precios no permiten que muchas personas puedan acceder a este tipo de
comida.

La

siguiente

es

una

clasificación

de

los

tipos

de

restaurantes que existen a nivel Nacional:

Restaurante familiar o económico
Cafetería
Cafetería de servicio rápido
Restaurantes para gastrónomos y gourmets
Restaurantes de comidas nacionales y regionales
Comida rápida
Delicatesen
Restaurante tipo bufé
2

Restaurantes en instituciones

1.3 ANTECEDENTES
Este proyecto nace de la falta de servicios de alta calidad, en esta rama de
la Gastronomía en la ciudad de Guayaquil, muchos productos como los granos,
tubérculos, raíces, frutas, plantas aromáticas y medicinales que históricamente
formaron parte de la dieta de las poblaciones originarias de Ecuador se han
constituido en componentes principales de la oferta culinaria y de la competitiva
y auspiciosa industria gastronómica de los países andinos.

La comida tradicional Ecuatoriana es una variedad de la Andina, ya que se
acostumbra en ella emplear muchos granos y preparar sopas con abundantes
ingredientes. Se empleaban los nabos, la quinua, el maíz, las habas, los
chochos, los productos integrales, la panela, etc. Se puede decir que aún no
está perdida la tradición, frente al embate de los fastfood, de la entrada masiva
de los productos procesados, tales como los fideos, el azúcar blanco, los
embutidos, el plan blanco, las gaseosas, entre otras.

Un análisis de la dieta actual de la población nos lleva a afirmar que existe
un real déficit de alimentos del llamado grupo 3: las frutas, las hortalizas, las
hierbas. Esto es una paradoja en un País, ya que las produce en abundancia.
En los sectores de bajos ingresos tampoco es suficiente la ingesta de carne,
leche, huevos, por ello el reto es comer bien, ingiriendo todos los nutrientes,
comiendo lo más variado posible.

Por lo que nace la necesidad de crear un espacio en el cual se pueda
disfrutar

de un inmenso potencial para producir alimentos de alta calidad

nutritiva y de gran variedad de sabores, aromas, texturas y colores, con

3

cualidades únicas hechas con productos autóctonos de la región andina y a su
vez promoviendo el uso sostenible de la biodiversidad.

Para que se conozca y se deguste de la mayor diversidad de platos que la
Región Andina ofrece, e incrementar el consumo de productos andinos que se
han mantenido solamente para el consumo familiar o local , de esta forma
ayudar a los productores a incrementar su producción con fines comerciales y
así mismo con la implementación del slowfood.

Esto nos llevará a descubrir y disfrutar las inmensas posibilidades que
ofrecen los productos de nuestra biodiversidad y, a la vez, acompañarnos en la
tarea de conservar y usar esa gran riqueza de nuestro patrimonio natural, y
promover así un verdadero desarrollo sostenible en la Región Andina.

1.4 HISTORIA
El Ecuador posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica.
Una comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y en
viejos y ahumados peroles castellanos. Una cocina, en fin, con tradición de
siglos y en la que se han fundido, o cocido- sustancias, condimentos y
experiencias del propio y de lejanos continentes.

Nuestros antepasados inmigrantes se plantaron aquí precisamente porque
hallaron un medio generoso para su subsistencia: llanuras y florestas
tropicales generosas de frutos, valles interandinos templados y benignos para
la agricultura, cacería abundante.

Pero en donde se muestra más espléndido ese realismo mágico es en sus
instrumentos de cocina: ollas, cazuelas, cántaros, piedras para moler, tiestos
4

de asado, extractores de jugo, cedazos, ralladores, moldes para hacer panes
con figura de guaguas, platos iridiscentes para iluminar caldos, compoteras que
se alzan sobre senos femeninos, vasijas musicales que endulzan las tareas y
aligeran cansancios.

En base a tres productos de la tierra -maíz, papas, porotos- los antiguos
moradores de los Andes construyeron una mesa admirable. Con el maíz
lograban platos múltiples: tostado, canguil, mote, chuchuca, mazamorras y
tortillas. Los choclos, por su parte, se cocinaban tiernos, algo duros para el
choclo mote o se molían para elaborar esa delicia culinaria que es el chumal o
humita. Con la harina del germen disecado se elaboraba chicha y excelente
vinagre, y de las cañas tiernas se obtenía una miel de buena calidad.

Las papas, por su parte, se comían cocidas, asadas, en puré o servían de
base para platos sabrosos como los llapingachos o los locros. A su vez, los
porotos se cocinaban tiernos o maduros y enriquecían ollas familiares junto a
cuyes, nabos, achogchas y condimentos varios.

En realidad, las carnes de la cocina indígena serrana provenían
mayoritariamente de la caza y más escasamente de la ganadería. Sin
embargo, su variedad no era desdeñable: llamas, guanacos, venados, corzas,
cuyes, conejos, dantas, pavas, tórtolas, perdices, codornices, garzas, patos y
gallaretas.

Contra lo que podría suponerse, hubo varias bebidas de consumo común,
destacándose entre todas la chicha de maíz, elaborada con un proceso
parecido al de la cerveza. También se producía chicha de frutas como el molle
y las moras.

5

La vida y la cocina del indígena estaban reguladas por la naturaleza, por las
estaciones climáticas y por los ritos a ellas. Normalmente era simple y
dependía de la caza o de la temporada de los frutos, pero tenía fechas
especiales que le brindaban la oportunidad de mostrar su esplendidez.

La ocasión más fastuosa de la cocina indígena la daban las cosechas.
Junto al canto coral de la recolección de papas o mazorcas estaba el lujurioso
ají de cuy y hacían acto de presencia los variados potajes de la quinua, y la
chicha madura en rincones secretos.

Si la cocina andina era importante, la de la Costa lo era aún más. Además
del maíz, contaba con la yuca, el maní, los camotes, el cacao, el coco, los
palmitos, aves al por mayor, carnes de animales salvajes y una variedad de
frutas tropicales.

Un cronista español de la conquista, Agustín de Zárate, encontró en
nuestra costa muy grandes pesquerías, de todos géneros de peces y muchos
lobos marinos. Otro, Fernández de Oviedo, consignó en un Sumario de la
Historia Natural de las Indias amplia lista de excelentes pescados que se
toman en los ríos en grande abundancia y asimismo camarones muy buenos y
agregó que en la mar mismo se toman algunos de los de usos nombrados y
palometas, y acedias, y pargos, y lizas, y pulpos, y doradas, y sábalos muy
grandes, y langostas y jaibas, y
ostras, y tortugas grandísimas, y muy grandes tiburones, y morenas, y otros
muchos pescados, y de tanta diversidad y cantidad de ellos, que no se podía
expresar sin mucha escritura y tiempo.

La variedad de combinaciones gastronómicas que se elaboró con toda esta
riqueza de productos fue sorprendente. Cazuelas de pescado y de mariscos,
con salsa picante de achiote y ají. Pescado con coco (sustancioso potaje que
6

hoy mismo nos deleita). Salsa en pasta, de maní con harina de maíz (la
famosa sal prieta de Manabí). Turrones de maní con miel o dulces de maní
molido con harina de maíz (el hasta hoy celebrado bocadillo de El Oro y Loja).
Y bollos, hermanos mayores sólo por el tamaño de los chigúiles y tamales
serranos. Bollos de pescado, bollos de camote, bollos de yuca, bollos mixtos,
todos envueltos en hoja de bijao, tibios y sudorosos compañeros de todo
caminante.

Como se sabe, no hay gastronomía posible sin aderezos. Condimentos y
yerbas, salsas y colorantes despiertan los sentidos para el ceremonial de las
comidas. Y es aquí donde el trópico esa explosión de luz y de paisaje, que
Gabriela Mistral defendía bravamente destapó sus facundias, prodigándose en
yerbas, frutos y esencias lujuriantes: albahaca, ají, culantro, perejil, malvarrosa,
arrayán, laurel, romero, achiote, canela, etcétera.

El ají fue el más noble condimento de la comida indígena. Entero o molido,
crudo o cocinado, solo, relleno o mezclado con otros condimentos, fueron los
saborizantes por antonomasia, el condimento clave de las grandes y pequeñas
comidas aborígenes. El dio nombre o apellido a viandas y productos de la
tierra: ají de cuy, ají de queso, ají de chochos, tomate de ají, ajiaco. Con el
llamado tomate de árbol formó indisoluble pareja gastronómica y dio por
descendencia una salsa rosada digna de los paladares más exigentes. Desde
entonces y para siempre, el ají y su cohorte se convirtieron en el non plus ultra
del buen gusto popular.

Con toda esta riqueza de elementos, ¡qué de mezclas y de combinaciones
pudieron y debieron producirse en las ollas, cazuelas y tiestos aborígenes! En
verdad ni siquiera debemos fatigar a la imaginación sino tan solamente
atrincheramos en los buenos recuerdos familiares, para encontrar la huella y la
presencia de la cocina indígena: locros de todo tipo, ajíes suculentos, tortillas,
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humitas,

llapingachos,

bollos

grávidos,

turrones

de

maní,

cazuelas

sustanciosas.

Y eso para no hablar de la compota indígena; de capulíes, moras, mortiños,
caimitos, zapotes, granadillas; de la sensual guanábana, poblada de pezones
lujuriantes; del aguacate o palta, mantequilla de árbol; del mamey, budín
incomparable; o de la piña, esa orgullosa reina de las frutas del mundo a la
que la misma madre naturaleza dotó de corona.

La llegada de España a estas tierras fue, en cuanto a la comida, pródiga de
sorpresas. En esto, como en todo, fue un encuentro de mundos diferentes, con
elementos propios y costumbres diversas. Y los conquistadores, absortos ante
un mundo exuberante que no alcanzaban a entender, apenas si atinaron a
sobre nombrar frutos y comidas de América tomando como ejemplo las cosas
de su tierra que les recordaban algún lejano parecido: ala palta llamaron pera;
a la quinua, arroz pequeño; al mamey, melocotón; a la tuna, higo; a la flor de
maguey, alcaparra; a la tortilla, pan; a la chicha, vino. Pasada la sorpresa, los
europeos se adhirieron con entusiasmo a los frutos y viandas americanos, y los
indios, al menos en esto, lograron un empate que era una victoria.

El aporte español a nuestra cocina fue de carácter doble: por una parte,
trajo a nuestro suelo elementos y experiencias europeos y africanos; por otra,
permitió el intercambio de cosas y animales aborígenes hasta entonces de uso
local y limitado. Fue así que nos llegaron cerdos, reses y ovejas, pavos,
gallinas, ajos y cebollas, trigo, cebada, habas, coles, tomates, cítricos,
plátanos y caña de azúcar.

Enriquecida con nuevos elementos, la cocina popular ecuatoriana pudo
desarrollar sus propias tradiciones regionales, inventar nuevas viandas y
cocinar tierna y amorosamente, durante tres siglos, los potajes de la suculenta
gastronomía nacional.
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Uno de los hechos más significativos de la nueva situación fue la adopción
popular del chancho, el borrego, los pavos y las gallinas, que pasaron a
convertirse en animales domésticos de la mayoría de la población, mejorando
la dieta y reforzando el arte culinario.

Aprovechado en todas sus posibilidades, el chancho se volvió recurso
pródigo para el asador, la paila y los embutidos familiares; con ello aparecieron
los múltiples hornados, el jugoso sancocho de paila, la empalagosa fritada y
esa roja serpiente de la longaniza, cargada de achiote y ahumada largamente
en los cordeles de la cocina.

Con el borrego sucedió algo igual, aunque en escala menor, por la no
adaptación del animal a los climas calientes. Con todo, el humilde ovino sirvió
de base para soberbios platos populares: chanfaina, treinta y uno, yaguarlocro
o mondongo cocinado en chicha de jora. Otro pariente suyo, el chivo, fue a su
vez motivo de una delicada creación culinaria: el popular seco de chivo.

La gallina vino a completar el terceto de carnes populares. Criada en todos
los patios y corrales campesinos, se convirtió en proveedora de huevos y
recurso de urgencia para toda ocasión inesperada. Particular importancia logró
en la Costa, donde el aguado de gallina, espeso como para que se pare la
cuchara, vino a ser plato central y prueba plena de la habilidad de las
cocineras.

La vaca, aunque menos numerosa en los corrales familiares, rindió también
su fruto en las hábiles manos de sus mujeres. Su carne ingresó a la olla
ecuatoriana para integrar el sancocho, émulo del puchero español, rebosante
de plátanos pelados, de yuca y de trozos de choclo tierno. El queso, por su
parte, pasó a ser ingrediente indispensable de salsas y pasteles. Queso para
tortillas de maíz, queso para empanadas, queso para llapingachos, queso para
9

chiguiles, queso para choclotandas, queso para ajíes, queso para acompañar
al maduro cocinado o para rellenar el maduro al horno, queso para el pan,
queso para todo.

Ya en el siglo XVII el corsario Guillermo Dampier como tantos otros habían
probado los excelentes platos de mariscos de la isla Puna y en el siglo XVIII el
padre Bemardo Recio había sido combinado en Tanisagua (actual provincia de
Bolívar) a una mesa o convite, que duró dos horas, con mucha variedad de
exquisitos manjares y bebidas, prueba de la sustancia de la tierra.

A comienzos del siglo XIX, el Nuevo viajero universal destacó el gusto
generalizado de la yerba mate entre los ecuatorianos, que, a la ya de por si
excelente bebida, agregaban algunas gotas de zumo de naranja agria o de
limón, y flores aromáticas. Y el sabio Charles Darwin, olvidando por un
momento sus preocupaciones científicas, no dejó de admirar la comida de las
islas ecuatorianas, especialmente el delicioso pecho asado de tortuga y la
sopa con carne del mismo animal.

Por fin, vale la pena citar el testimonio de MejandroHolinski, gourmet y
hombre de mundo que, a media dos del siglo XIX, justificó la fama de los
dulces y helados de Quito, equiparando estos últimos a los reconocidamente
célebres de Nápoles o Palermo.

La comida ecuatoriana actual es, pues, el resultado de una rica tradición
culinaria, en la que se combinan sustancias y costumbres de varios
continentes, mezcladas sabiamente en el crisol del buen gusto popular. Una
cultura auténtica, macerada por siglos, en la que nada falta salvo, quizá, un
vino generoso y de factura propia.
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Hoy, como ayer, nuestra cocina sigue entusiasmando a propios y extraños. Y
es que sería imposible el no conmoverse con nuestras incontables
exquisiteces.

1.5 CULTURA GASTRONÓMICA DEL ECUADOR
No es el paraíso, pero se le parece. La variedad geográfica, cultural y étnica
ha generado una variedad de opciones gastronómicas en nuestro país. Solo
empecemos por reconocer que gracias a sus múltiples regiones Ecuador posee
una de las mayores riquezas y variedades en frutas, verduras y animales
comestibles. Y por ende: los mejores platos de la región.

En las tierras andinas nació la papa y sus más de cien variedades crecen en
esta zona. Y hay más: en cuanto a frutas tropicales, aquí se dan las más
variadas y riquísimas que usted nunca imaginó: granadillas, melones, mangos,
papayas, kiwis, piñas, chirimoyas, plátanos, guayabas y tamarindos. Todo ello
sin descontar las frutas andinas o serranas como manzana, pera, claudia, ovito,
durazno, entre los más apetecidos. Otra fruta muy popular de acá es el tomate
de árbol, con el cual se hace una bebida fresca y deliciosa. Igualmente puede
disfrutar del babaco, que parece una papaya, pero sabe más a una piña.

Antes de que los españoles introdujeran el ganado, la carne favorita en
Ecuador fue el cuyo o conejillo de indias. Se trata de un plato típico que se
puede servir asado entero o por partes, con un acompañado de zarza y papas.
Varias ciudades del Ecuador se disputan ser la mejor en preparar los cuyes,
pero en cada una es un plato popular y que ha salvado de la hambruna a las
poblaciones más pobres.
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Pero si hay algo que es típico, tradicional y de orgullo nacional son los
locros, clásicos de las tierras altas. Se componen fundamentalmente de papa,
a la que se le puede añadir queso, carne, cuero de chancho, habas. Pero hay
un locro que llama la atención de todo mundo: el yaguarlocro, que en lengua
quichua significa caldo de sangre y es porque está preparado con sangre de
vaca cocinada, aguacates, cebollas, papas y tomate.

El plato por excelencia que simboliza el mestizaje en toda su plenitud es la
Fanesca: una sopa rica hecha con pescado, huevos, frijoles y todos los granos.
Este plato se come tradicionalmente durante la Semana Santa.

Otro palto favorito de de la Sierra son los llapingachos, tortillas de papa con
relleno de queso y cebollas. También debe disfrutar de las empanadas en
todas sus variedades: las de morocho (una especie de maíz) las de harina, las
de plátano verde y también las de yuca.

Así como el maíz es la base de muchos platos, el chancho o puerco o
cochino también es fundamental en las comidas tradicionales y populares de
todo el país, particularmente en la serranía. Por eso usted podrá encontrar en
cualquier parte la oferta de fritada que es la carne de este animal freída en
enorme pailas o el “Hornado”, que es el puerco preparado lentamente hasta
que concentre su sabor. Si usted está realmente con mucho apetito, pida una
orden de Chugchucaras, una especialidad de Latacunga, que es un plato
grande de puerco frito con mote, plátano frito, tortillas de papa, las palomitas de
maíz y maíz tostado.

Con su abundancia de mariscos, frutas y verduras frescas, la mejor cocina
en Ecuador es encontrada en la costa. La gloria más grande de la cocina
costera es ceviche, que es pez o marisco frescos utilizar marinado varias
recetas que combinan cal o limón, los pimientos, las cebollas, el cilantro y
quizás otras especias. Aunque el mejor ceviche viene de la costa, de la
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Provincia de Manabí en particular, es popular a través del país y
verdaderamente por la longitud del litoral pacífico de Sudamérica.

Y con mariscos también hay una variedad de platos como el viche, la sopa
marinera, el arroz marinero, los cangrejos cocinados, la cazuela, el encocado
de mariscos (hecho con coco). Todos ellos preparados de diversas formas
siempre acompañados de patacones (plátanos fritos). Otra especialidad
costeña es el encebollado, una sopa de pescado muy nutritiva, que lleva
mucha cebolla, yuca y aderezos de hierbas. A todo esto no le debe faltar el
picante o ají.

Las bebidas ecuatorianas, alcohólicas y típicas incluyen varias mezclas de
fruta hechas con un espíritu poderoso de caña de azúcar (trago) como una
base. Una muy popular es el canelazo, que es un cóctel caliente de trago,
mezclado con canela y azúcar. Las cervezas tradicionales son las marcas
Pilsener y ClubPremiun. Y no puede dejar de saborear el café en todas sus
variedades.

A pesar de ser un país pequeño, la gastronomía de Ecuador es bastante
variada, esto se debe a que dentro del país se encuentran cuatro regiones
naturales (costa, Andes, Amazonía e Insular) las cuales tienen diferentes
costumbres y tradiciones. En base a las regiones naturales del país se
subdividen los diferentes platos típicos e ingredientes principales.
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1.5 Platos Típicos:
Fritada
Quimbolitos
Pan de yuca
Cazuela
Banderas
Caldo de manguera
Guatita
Bolón de verde
Caldo de bolas de verde
Humitas de choclo
Sancocho
Fanesca, especial en época de Semana Santa.
Encebollado
Estofado de guanta
Ceviche
Caldo de tronquito
Bollo de pescado
Guatita
Hornado
Tripa mishqui
Menudo
Chupes (de mariscos)
Morcilla
Chicha
Empanadas de Morocho
Hayacas
Mote pillo
Guatita
Tamales
Viches
Encocado (de mariscos)
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Ayampaco
Repe Lojano

Aunque la mayoría de las veces se ingiere fruta como postre la cocina
ecuatoriana tiene postres como:

Torta de guineo
Chucula
Dulce de higos
Helados de paila, etc.
Quimbolito

Los aguardientes de caña son muy populares como en la provincia de
Manabí donde se elaboran diversas bebidas alcohólicas como el llamado
currincho, la guanchaca, el quemado o canelazo que es a base de canela y la
famosa Caña manabita; ciertas bebidas de esta provincia llevan aderezos de
frutos y productos nativos como la miel y la grosella y muchos cítricos como la
naranja, mandarina, limón e injertos de estas frutas con otras, incluso se
mezclan con agua de flores nativas y hojas de otros frutos medicinales y
exóticos como la hierba luisa o la manzanilla. Otra bebida es el pájaro azul que
es aguardiente de caña de azúcar mezclado con las cáscaras de la mandarina,
que al hervir le da ese color azulado. En especial la chicha que es un
preparado a base de yuca, mote o maíz
(http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Ecuador).
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CAPÍTULO 2
ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado desarrollado en este capítulo constará tanto de la
observación directa sobre los sinnúmeros de comportamientos del consumidor
ante la elección de comida andina, como también se fijara la distribución
geográfica de los restaurantes de comida andina que existen en la ciudad de
Guayaquil, se sugerirá la ubicación del Restaurantes y se analizará
posteriormente el grado de aceptación de la comida andina por los
consumidores potenciales.
Se desea conocer si la creación de un restaurante de comida 100% criolla o
ecuatoriana tendría aceptación en la población guayaquileña y aquellos turistas
que vienen a visitar la ciudad.

Además se desea determinar la población objetivo a la cual se va a dirigir el
restaurante, conocer el perfil del consumidor, así como también la frecuencia
de consumo. Esto constituye información importante para poder estimar la
demanda que se obtendría y analizar la participación que ganaría en el
mercado.
Los resultados obtenidos conllevarán a establecer estrategias de marketing
para posicionar el producto, identificando posibles puntos de ventas y canales
de distribución
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2.1. Definición de la Población Objetivo

La población objetivo está comprendida por el grupo de personas que
cumplen con el nivel de interés en el tipo de comida, es decir aquellas personas
que gustan de este tipo de alimento y estén en capacidad de adquirirlo.

Dentro del perfil de los clientes se encuentran guayaquileños de 18 años en
adelante de ambos géneros, masculino y femenino, que gusten consumir
alimentos que contribuyan a su salud y estén integrados socialmente, es decir,
tengan ingresos por encima de la línea de pobreza y sus necesidades básicas
estén satisfechas, en otras palabras individuos a partir de un estrato socioeconómico medio en adelante.

Tomando como referencia los datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC), en base al último CENSO DE
POBLACIONAL 2010, tenemos 2.350.915.
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Posterior a esto se le toma el 16.6% que corresponde a la población
guayaquileña integrada socialmente o que no es pobre, según los datos
facilitados por el INEC de la última encuesta realizada sobre las condiciones
de vida.

Población Guayaquil proyectada (2010)

2´350.915 Habitantes

Población de Guayaquil Socialmente Integrada 16.6%
Mercado Potencial

390.251 personas

Como se puede observar 390251 personas constituyen el mercado potencial al
cual será dirigido ANDES MAJESTUOSO

2.2 Método de Muestreo
Para estimar las características de la población es fundamental obtener una
muestra representativa; y siendo la población objetivo mayor a 100.000
individuos, es decir infinito, se deberá emplear un método de muestreo
probabilístico que permita realizar un análisis descriptivo que proporcione
estadísticas útiles para estimar la posible aceptación del producto.

El método elegido para la obtención de la muestra es el muestreo aleatorio
simple puesto que éste ofrece mayor facilidad en el momento de tomar la
muestra, debido a que el producto es apto para todo público. Los resultados
esperados al emplear este método, ofrecen un punto de vista general acerca
de las preferencias de los consumidores hacia el producto.
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2.2.1 Tamaño de la Muestra
Dado que no existen estudios anteriores relacionados al tema del presente
proyecto se deberá emplear la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la
muestra:

Donde:
: Tamaño de la muestra.
: Valor

dado un nivel de confianza del 95% (Tabla Z)

: Probabilidad de éxito, es decir, de aceptación de un restaurante Andino en el
mercado.
:

–

(En este caso 1 – 0.05 = 0.95) que corresponde a la probabilidad de fracaso.

: Margen de error (en este caso deseamos un 5%)

Reemplazando los valores obtenemos:

Se concluye, por tanto, que es preciso realizar 385 encuestas en puntos
estratégicos de la ciudad de Guayaquil, garantizando que los resultados
obtenidos sean representativos de la población. Con esta muestra de 385
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personas, se pretende explicar con validez estadística el comportamiento de
los

guayaquileños con

respecto

al futuro

proyecto, tendencias

y

expectativas.

2.3. Diseño de la Encuesta
El diseño de la encuesta que se elaboró y aplico a la muestra obtenida es:

ENCUESTA.
Creación de Restaurante de comida Andina Tradicional
La siguiente encuesta se la realiza para determinar la factibilidad de introducir en la
ciudad de Guayaquil un restaurante de comida Andina. Por favor lea con atención las
preguntas y coloque una X en el casillero correspondiente a sus respuestas.
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1.- ¿Está dentro de sus preferencias la comida andina?
Sí

□

No

□

2.- ¿Qué edad tiene?
18-22 años

□

23-27 años

□

28-32 años

□

33-37 años

□

38-42 años

□

43-47 años

□

□

48 en adelante

3.- Género
Femenino

□

Masculino

□

4.- Sector donde vive

□

□

Norte

□

Centro

Sur

5.- ¿Cuántas veces a la semana sale a comer a restaurantes?
1-2 veces

□

3-4 veces

□

5-6 veces

□

7 en adelante

□

6.- ¿Qué tipo de comida prefiere al momento de salir a comer?
China

□

Comida rápida

□

Parrilladas

□

Típicas

□

Otras (especifique)

□

7.- ¿Que características usted considera importante al momento de elegir el
lugar donde comer? (Ordene del 1 al 5, siendo el 1 de mayor importancia y 5 de
menor importancia)
Ambiente

□

Ingredientes

□

Precio

□

Ubicación

□

Sabor

□

8.- ¿Hasta cuánto Ud. ha pagado por un plato de comida andina en la que se ha
sentido satisfecho?
$2 a 4

□

$5 a 8

□

$9 a 12

□

21

2.4 Resumen de resultados
Se realizó un total de 385 encuestas en lugares estratégicos de la ciudad de
Guayaquil, tales como:
Terminal Terrestre de Guayaquil
Estaciones de Metrovía
Malecón 2000
Centro de la ciudad de Guayaquil
Principales

centros

comerciales

(Village

Plaza,

San

Marino,

RiocentroEntrerios, Mall del Sol, Policentro, etc)

Adicionalmente, se realizaron encuestas en menor proporción a personas
que transitaban por la Av. 25 de Julio (Sur), Av. 9 de Octubre (Centro) y Av.
Víctor Emilio Estrada (Urdesa).

Cabe recalcar que dichas encuestas se realizaron en lugares donde se
conoce que concurren personas de estrato social medio en adelante,
enfocándose en aquellas que tenían las características del segmento de
mercado.

Las encuestas en fueron realizadas en el mes de Septiembre del 2010 en
diferentes horarios del día (principalmente entre las 12 pm y 2 pm) debido a
que a partir de este horario las personas que laboran salen a comer a
diferentes lugares de la ciudad, algo sumamente importante para este estudio
ya que el proyecto se dedicará al mercado de comida nacional.

Sin embargo, también se realizo en otros horarios de la tarde y de la noche,
para tener una visión más amplia de la investigación de mercado.
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2.5.Tabulación e interpretación de Resultados.
Para la interpretación de resultados, se analizaron individualmente cada una
de las preguntas de la encuesta, recabando la siguiente información:

Pregunta 1: ¿Esta dentro de sus preferencias la comida andina?

Preferencias Respuesta
SI
280
NO
105
TOTAL

385

%
73%
27%
100%

Preferencias

NO

SI

125105

260 280

Según estos resultados a la mayoría de las personas encuestadas con
un 73%, les gusta la comida andina, lo cual nos indica que el proyecto es
factible de implementarlo ya que este tipo de alimento esta dentro de las
preferencias de las personas al momento de comer en restaurantes.
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.

Pregunta 2: ¿Qué edad tiene?

Rango

Respuesta

%

26
44
47
71
36
32
44
280

9%
16%
17%
18%
13%
11%
16%
100%

18-22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-47
48 En adelante
Total

Edad
9%

16%

18-22
23-27

16%
11%

28-32
33-37

17%

13%

38-42
43-47

18%

48 En adelante

La mayor parte de personas encuestadas están entre 33 y 37 años
con un 18%, pero como podemos observar el rango de edades fluctúa
entre los 23 a 42 años, lo que nos indica este rango de edad es que ya
tienen un hogar establecido, esta información nos ayudará a dirigirnos a
el mercado objetivo.
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Pregunta 3: Género

Género

Respuesta

%

Femenino

135

48%

Masculino

145

52%

TOTAL

280

100%

Género

Femenino

52%

Masculino

48%

Las personas entrevistadas son de ambos géneros esto nos da una
información interesante ya que necesitamos tener ambos puntos de vista.
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Pregunta 4: Sector donde vive

SECTOR

Respuesta

%

NORTE

144

51%

CENTRO

65

23%

SUR

71

25%

Total

280

100%

Sector
160
140

134144

120
100

NORTE

80

61 65

65 71

60

CENTRO
SUR

40
20
0
NORTE

CENTRO

SUR

Esta pregunta es relevante ya que nos indicara el lugar más factible donde
deberíamos ubicarnos, los resultados nos dicen que la localización preferible
del restaurante seria en el sector norte e la ciudad de Guayaquil.
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Pregunta 5: ¿Cuántas veces al mes sale a comer a restaurantes?

Rango

Respuesta

%

1-2 Veces

26

9%

3-4 Veces

126

45%

5-6 Veces

88

31%

7 en adelante
TOTAL

40
280

14%
100%

Frecuencia
140
120

118
126

100

7 en adelante

81 88

80

5-6 Veces
3-4 Veces

60
40

1-2 Veces

37 40

20

24 26

0

Podemos concluir que las personas salen a comer fuera de sus
hogares en promedio de 4 veces a la semana, que por lo general serán
los fines de semana.
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Pregunta 6: ¿Qué tipo de comida prefiere al momento de salir a comer?

Clase de Comida

Respuesta
48

%
18%

70

25%

Parrilladas

32

11%

Típicas

101

36%

Otras

29

10%

280

100%

China
Comida Rápida

TOTAL

Tipo de Comida
10%

18%
CHINA
COMIDA RAPIDA

36%

25%

PARRILLADAS
TIPICAS
OTRAS (ESPECIFIQUE)

11%

Como observamos la COMIDA TÍPICA, es la primera opción al
momento de salir a comer y que se debe fortalecer la inclinación a la
comida típica exclusivamente la andina.
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Pregunta 7: ¿Que características usted considera importante al momento
de elegir el lugar donde comer?

Características
Respuesta
de Elección

%

Ambiente

45

16%

Ingredientes

20

7%

Precio

52

19%

Ubicación

70

25%

Sabor

93

33%

280

100%

Total

Características de decisión
86 93

Sabor

65 70

Ubicación

Ambiente
Ingredientes

4952

Precio

Precio
Ubicación

18 20

Ingredientes

Sabor

42 45

Ambiente
0

20

40

60

80

100

Antes que el precio, las personas consideran al sabor como característica
principal que debe poseer un plato de comida al momento de adquirirlo, como
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los chefs son de primer nivel prepararemos un menú con las más exquisitas
recetas, logrando así fortalecer está variable de decisión.
Pregunta 8: ¿Cuanto Ud. ha pagado por un plato de comida típica Andina,
y que ha sido de su entera satisfacción?

PRECIO

Respuesta

%

$2 - $4

59

21%

$5 - $8

150

54%

$9 - $12

71

25%

280

100%

TOTAL

Precio
60%

54%

50%
40%
30%

$2 - $4

25%

21%

$5 - $8
$9 - $12

20%
10%
0%
$2 - $4

$5 - $8

$9 - $12

Los consumidores tienden a gastar en platos de comida típica andina
que se encuentran entre los 5 a 8 dólares, lo cual demuestra que muestra la
disposición de gastar esa cantidad de dinero por un delicioso plato, además
es de vital importancia conocer este dato ya que nuestra variedad de platos
se encontrará en este rango de precios.
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2.6 Estrategias
Los resultados obtenidos en las encuestas nos muestran que la puesta en
marcha de el proyecto de Comida Tradicional Andina, es factible de realizar y
llevar a cabo, puesto que a la mayoría de personas les gustaría probar la
verdadera comida Andina, es por esto que la creación del restaurante buscará
satisfacer las necesidades de los consumidores al 100%, entregándoles platos
elaborados por expertos, de gran variedad de sabores y precios en un lugar
cómodo para que lo compartan con sus allegados, el objetivo será el de
consolidar y mantener mi mercado potencial.

2.7. Conclusiones del Estudio de Mercado

Es viable la realización del proyecto, por cuanto la aceptación al
momento de elegir comida típica un 73% prefiere comida andina.
La frecuencia con la que los consumidores adquieren o degustan
este tipo de comida más de 7 veces por mes, es decir el mercado es
bien amplio.
El sector donde ubicaremos el Restaurante, sin lugar será en el
Norte, ya que posee una mayor acogida
La población que tiene un mayor poder adquisitivo, fluctúa entre los
23 y 42 años, es decir el mercado es muy amplio y concuerda en las
edades en que las personas tienen independencia económica.
Hay que poner mayor énfasis en la calidad en cuanto al sabor, ya
que es uno de las características primordiales de los posibles
consumidores al momento de elegir un Restaurante y diferenciarlo de
los demás.
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2.8. Recomendaciones
Dar un servicio de excelente calidad, ya que es uno de los aspectos
de mayor importancia para el cliente y los turistas al momento de
elegir un restaurante.

Tomar en cuenta mucho los aspectos de calidad tanto en los platillos
a degustar como el servicio ofrecido en el tiempo de espera y trato al
cliente.

Se debería realizar fuertes campañas promocionando el restaurante
y dando a conocer sobre todo el cantón Guayaquil, ya que mucha
gente está dispuesta a visitarlo, pero por falta de Conocimiento no lo
habían considerado visitar.
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CAPITULO 3
ESTUDIO TÉCNICO

3.1 Propuesta
Para que se conozca y se deguste de la mayor diversidad de platos que la
Región Andina ofrece, e incrementar el consumo de productos andinos que se
han mantenido solamente para el consumo familiar o local, de esta forma
ayudar a los productores a incrementar su producción con fines comerciales y
así mismo con la implementación de un servicio diferente y con opciones de
preparación más estilizados.

Los principales aspectos que sobresalen al considerar la creación del
Restaurante, son los siguientes:

Otorgar dignidad cultural a las temáticas relacionadas con la comida y la
alimentación.
Individualizar los productos alimenticios y las modalidades de producción
ligados a un territorio, en una óptica de salvaguardia de la biodiversidad,
promoviendo su categorización y protección en tanto a bienes culturales.
Elevar la cultura alimentaria de la ciudadanía y en particular de las
generaciones más jóvenes, con el objetivo de lograr la plena consciencia
del derecho al placer y al gusto.
Promover la práctica de una calidad de vida distinta basada en el
respeto al ritmo y tiempo naturales, al ambiente y a la salud de los
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consumidores, favoreciendo la fruición de aquellos que representan la
máxima expresión cualitativa.

3.2 Descripción del restaurante

El restaurante contará con chefs profesionales y experimentados, se
prestará servicio personalizado y a domicilio, logrando de esta manera cubrir la
mayoría de mercados potenciales de consumo, se harán descuentos
especiales a los clientes fieles a quienes se le otorgara una tarjeta promocional.

También semana a semana se colocaran platos del día con descuentos
muy atractivos.

Además

implantaremos

como concepto de servicio el slowfood en los

productos y cocina típica estilizada.

Con el paso del tiempo se han ido perdiendo muchas costumbres
alimentarias saludables que es importante recuperar. Entre ellas está el
consumo de platos completos y nutritivos con legumbres como ingrediente
principal. Un potaje de legumbres con verduras y carne constituye un plato
completo.

En cuanto a segundos platos cada vez se tiende más a consumir
precocinados y cuando se elaboran en casa, suelen prepararse casi siempre a
la plancha o fritos por ser las opciones más rápidas y sencillas. Conviene
fomentar el consumo de preparaciones caseras elaboradas con ingredientes
saludables como los tradicionales guisos.

Esta preparación no implica un exceso de grasa si se elabora con los
ingredientes adecuados. Es por ejemplo el caso de un pollo, sin la piel,
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elaborado con salsa de frutas y/o papas guisadas, o del cuy al horno con
vegetales y verduritas, etc.

Los postres tradicionales de fruta fresca, y lácteos, son la mejor opción para
consumir a diario. De forma ocasional se pueden incluir elaboraciones caseras
que incluyan ingredientes saludables como las natillas, el flan, tarta con helado,
entre otros, o como alternativa novedosa, la preparación de postres
internacionales, utilizando frutas tradicionales del país.

Además es preciso fomentar y mantener las costumbres alimentarias y la
riqueza gastronómica propia de cada región, dentro y fuera de ella.

Para

fomentar

el

turismo

Nacional,

además

de

sus

actividades

gastronómicas, debe convertirse en una vitrina comercial para el país, la
exhibición de productos andinos que servirán de publicidad para hacer una
invitación a los demás países del mundo a conocer el Ecuador.

Se empleara preferentemente insumos ecuatorianos, promoviendo la
exportación y consumo de estos a nivel mundial.

El restaurante, denominado “Andes Majestuoso”, será creado en la ciudad
de Guayaquil al Norte de la Ciudad, en la ciudadela Urdesa central como
parte complementaria a la plaza de restaurantes de la zona enfocada a la
diferenciación en calidad y servicio de esta manera satisfaciendo todas las
necesidades de los clientes.
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3.3Características del restaurante

El área es de aproximadamente 220 metros cuadrados y contará con 10
mesas de 4 silla cada una es decir un total de 40 puestos.

Se contará con servicio personalizado que hará sentir al cliente como en
casa, y que siempre será lo más importante y tendrá la prioridad ante cualquier
eventualidad, además que dispondremos de personal altamente calificado, que
podrán resolver y satisfacer cualquier inquietud y necesidad de los clientes.

Lo que lo diferenciará del resto de lugares de comida nacional, es que los
empleados (cajeros meseros), llevaran en días especiales la vestimenta
autóctona de la Sierra Ecuatoriana, logrando identificar nuestra cultura y darla a
conocer para erradicar los actos de burla o mofa de personas sin cultura.

Rescatar valores y la cultura es la meta a corto plazo, ya que se debe
querer nuestras raíces y darlas a conocer.

3.4 Servicio y Atención al cliente

Una de las herramientas de la empresa para diferenciarse de la
competencia y desarrollar ventaja competitiva sostenible es el servicio al
cliente. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional
para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta
personal.
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El servicio es algo que va más allá de la amabilidad y de la gentileza. El
servicio es "un valor agregado para el cliente", y en ese campo el cliente es
cada vez más exigente.

El personal estará preparado psicológicamente y capacitado en ventas de
acuerdo a las exigencias del mercado competitivo.

Como plan estratégico de nuestra empresa para ofrecer un excelente
servicio y atención al cliente pondremos como base los siguientes puntos:

1. El cliente por encima de todo. Es el cliente a quien debemos tener
presente antes de nada.
2. No hay nada imposibles cuando se quiere. A veces los clientes
solicitan cosas casi imposibles, con un poco de esfuerzo y ganas,
se puede conseguirlo lo que él desea.
3. Cumple todo lo que prometas. Son muchas las empresas que
tratan, a parir de engaños, de efectuar ventas o retener clientes,
pero ¿qué pasa cuando el cliente se da cuenta?
4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que
espera.
Cuando el cliente se siente satisfecho al recibir más de los
esperado ¿Cómo lograrlo? Conociendo muy bien a los clientes
enfocándonos en sus necesidades y deseos.
5. Para el cliente tu marca la diferencia. Las personas que tiene
contacto directo con los clientes tienen un gran compromiso,
pueden hacer que un cliente regrese o que jamás quiera volver.
Eso hace la diferencia.
6. Fallar en un punto significa fallar en todo. Puede que todo funcione
a la perfección, que tengamos controlado todo, pero que pasa si
fallamos en el tiempo de entrega, si la mercancía llega accidentada
o si en el momento de empacar el par de zapatos nos equivocamos
y le damos un número diferente, todo se va al piso.

37

7. Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos. Los
empleados propios son " el primer cliente" de una empresa, si no
se les satisface a ellos como pretendemos satisfacer a los clientes
externos, por ello las políticas de recursos deben ir de la mano de
las estrategias de marketing.
8. El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente. La única
verdad es que son los clientes son quienes, en su mente y su sentir
lo califican, si es bueno vuelven y de lo contrario no regresan.
9. Por muy bueno que sea un servicio siempre se puede mejorar.
Si se logro alcanzar las metas propuestas de servicio y satisfacción
del consumidor, es necesario plantear nuevos objetivos, " la
competencia no da tregua".
10. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo.
11. Todas las personas de la organización deben estar dispuestas a
trabajar en pro de la satisfacción del cliente, trátese de una queja,
de una petición o de cualquier otro asunto.

3.5 Productos

La carta es de suma importancia porque es uno de los elementos donde se
asienta la identidad de la propuesta gastronómica ya que es la pieza a través
de la cual el cliente ya nos ha elegido y seleccionará lo qué va a consumir.

El menú es el órgano de comunicación entre el restaurante y el cliente y por
lo tanto debe promover un encuentro entre las preferencias o gustos del cliente
y la oferta del local.

El orden de la carta para la claridad del comensal, llevara un orden que
responda a un código general: Entradas; Platos Fuertes y Postres. Las bebidas
se emplazan generalmente al final de los platos.
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En determinados casos, se incluyen apartados especiales, que deben
figurar en la primera página: “los platos del día” o las “sugerencias del chef”

El menú de del restaurante estará constituido por los siguientes productos:

3.5.1 Entradas:

Ensalada de verduras
Empanadas de morocho
Ceviche de chochos y palmito
Choclo con queso
Canoa de Andina

3.5.2 Platos fuertes:
Enrollado de Cuy
Locro de papa con queso
Llapingacho
Fritada especial
Pollo al Jugo

3.5.3 Postres:
Mousse de tomate de árbol
Dulce de higos con queso
Flan de uvilla
Helado de paila
Quimbolitos

3.5.4 Jugos naturales:
Naranjilla
Mora
Frutilla
Taxo
Babaco

39

3.5.5 Varios
Cafés pasados
Cerveza
Gaseosas

40

3.6 Receta Estándar
3.6.1 Entradas:
Plato : Empanadas de morocho ( ver pág.128 )
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas, cuchara, cuchillo , tabla de picar ,cuchillo
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: Suave , colorido ,crocante
Ingredientes
Morocho
Cebolla
paiteña
Carne de res
achiote
Arveja
Zanahoria
Pimiento
Cilantro

Unidad
200 Gr
15 gr

Corte
Molido
brunoise

Costo uni
2.50Kg
0.75Kg

Costo cant
0.50
0.11

75 gr
5ml
15 gr
10 gr
15 gr
3 gr

brunoise
Liquido
en grano
brunoise
brunoise
Fine
brunoise

3.00 Kg
0.60lt
1.50KG
1.00Kg
0.70Kg
0.50Kg

0.23
0.01
0.23
0.01
0.02
0.01

Sal y
pimienta

4 gr

0.75Kg

0.01

Procedimiento

1.13
Vmp +10%

0.11

1.24 porcion de 5 und

1.24x 100/26 = 4.77 pvp
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Plato : Ceviche de chochos y palmito ( ver pág. 128)
Ubicación : Cocina fría
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: cuchara, cuchillo, tabla de picar
Plato : Plato hondo
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: colorido, cítrico

Ingredientes Unidad

Corte

Costo uni

Chochos
Palmito
Naranja
Limón
Tomate
Cebolla
paiteña
Taxo
Cilantro

50gr
50 gr
10gr
5gr
20 gr
20gr

Entero
En rodajas
Extracto
Extracto
Concase
Brunoise

2.50kg
3.70Kg
2.50Kg
1.20Kg
2.00Kg
0.75Kg

Costo
total
0.13
0.19
0.03
0.01
0.04
0.02

15 gr
4 gr

Extracto
Fine
brunoise

3.00Kg
0.50Kg

0.05
0.01

Aceite de
oliva
Salsa de
tomate
Sal y
pimienta

3 gr

2.70Lt

0.01

20 gr

2.45Kg

0.05

4 gr

0.75Kg

0.01

Procedimiento

0.55

Vmp +10%

0.06

0.61 vmp

0.61x 100/26 = 2.35 pvp
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Plato : choclo con queso ( ver pág.129 )
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas, cuchara,
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: consistencia firme

Ingredientes
Choclo
Sal
queso

Vmp +10%

Unidad
1 ud
4 gr
50 gr

0.06

Corte

Costo uni
0.40und
0.75kg
4.00kg

Costo cant
0.40
0.01
0.20
0.61

Procedimiento

0.67 vmp

0.67 x 100/26 = 2.58 pvp
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Plato : Ensalada de vegetales ( ver pág.129)
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas, cuchara, cuchillo, tabla de picar
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: Suave , colorido

Ingredientes Unidad

Corte

Costo unit.

melloco
Col morada
Zanahoria
Tomate
perejil

50 Gr
25 Gr
25 Gr
25 Gr
3 Gr

1.20 Kg
0.80Kg
1.00Kg
2.00Kg
0.30Kg

Huevos
Vainitas
Aceite de
oliva
Sal y
pimienta

1 Ud.
25 gr
30 ml

redondos
Juliana
brunoise
brunoise
Fine
brunoise
Rodajas
Batonet

Costo
Total
0,06
0,02
0,03
0,05
0,01

0.12 uni
0.60 Kg
2.70Lt

0,12
0,15
0,08

0.75Kg

0,01

Total

0.53

4 Gr

procedimiento
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Plato : Canoa Andina (ver pág.130)
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas , cuchara, cuchillo , tabla de picar , sartén
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: colorido , crocante

Ingredientes
Papa
Carne de res
Quinua
Cebolla
paiteña
Pimiento

Unidad
100 gr
80gr
10 gr
20 gr

Tomate
Zanahoria

10 gr
10 gr

Hierba
buena
Cilantro

2 gr

pasas
Achiote
Sal y
pimienta

8 gr
5 gr
4 gr

10gr

2 gr

Corte
Canoa
Molida
Fine
brunoise
Fine
brunoise
Concase
Fine
brunoise
Fine
brunoise
Fine
brunoise

Costo uni
1.00kg
4.50kg
1.20kg
0.75kg

Costo total
0.10
0.36
0.12
0.15

0.90kg

0.01

2.00kg
1.00kg

0.02
0.01

0.35kg

0.01

0.50kg

0.01

2.36 kg
1.20lt
0.75kg

0.02
0.01
0.01

procedimiento

0.83

Vmp +10 %

0.08

0.91 vmp

0.91 x100/26 =3.50 pvp
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3.6.2 Platos Fuertes :
Plato : Enrollado de cuy (ver pág. 131)
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas , cuchara, cuchillo , tabla de picar , sartén
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: colorido

Ingredientes
Cuy
Ajo
Comino
Sal y
pimienta
Zanahoria
Esparragos
Pimiento
morrón
Arroz
tomate
Lechuga
perejil

Unidad
200 gr
20 gr
5 gr
5 gr

Corte
Deshuesado
Molido
Molido

Costo uni
10.00kg
3.00kg
1.55kg
0.75kg

Costo total
2.00
0.06
0.01
0.01

20 gr
20 gr
20 gr

Batonet
Batonet
Batonet

1.00kg
5.20kg
3.85kg

0.02
0.11
0.08

60 gr
20 gr
20 gr
4 gr

Cocido
Rodajas
Hojas
Fine
brunoise

0.90kg
2.00kg
1.20kg
0.30kg

0.06
0.04
0.03
0.01

procedimiento

2.43

Vmp + 10%

0.24

2.67 vmp

2.67 x100/26 = 10.27 pvp
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Plato : Locro de papa con queso (ver pág.131 )
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas , cuchara, cuchillo , tabla de picar , sartén
Plato : Plato hondo
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: Suave , colorido ,espeso

Ingredientes Unidad
Papa
200 gr
Mantequilla
Ajo
Cebolla
blanca
Leche
Queso
Achiote
Aji
cilantro

15 gr
5 gr
20 gr

sal
comino

4 gr
3 gr

Vmp +10%

Corte
Cubos
pequeños
Molido
Fine
brunoise

100 ml
50 gr
4 ml
1 ud
3 gr

0.07

Rallado
Entero
Fine
brunoise
Molido

Costo uni
1.00Kg

Costo total
0.20

2.55kg
3.00 kg
1.65 kg

0.04
0.02
0.03

0.60lt
4.00 kg
1.20lt
0.10 uni
0.50 kg

0.06
0.20
0.01
0.10
0.01

0.75 kg
1.55 kg

0.01
0.01
0.69

procedimiento

0.76 vmp

0.76 x100/26 = 2.92 pvp

47

Plato : Llapingacho (ver pág. 132)
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas , cuchara, cuchillo , tabla de picar , sartén
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: Suave , colorido

Ingredientes
Papa
Achiote
Queso
Sal
Longaniza
Huevo
Semillas de
zambo
Cebolla
blanca
Lechuga
Cebolla
paiteña
Tomate
Cilantro

Unidad
100 gr
5 ml
30 gr
4 gr
100 gr
2 ud
30 gr

Corte
Pure

15 gr

Fine
brunoise

limon

5 gr

Vmp +10 %

Rallado

25 gr
15 gr

Juliana

10 gr
2 gr

0.14

Juliana
Fine
brunoise
Extracto

Costo uni
1.00 kg
1.20lt
4.00kg
0.75 kg
6.45kg
0.12 uni
4.30kg

Costo total
0.10
0.01
0.12
0.01
0.65
0.24
0.13

1.65 kg

0.03

1.20kg
0.75 kg

0.03
0.02

2.00 kg
0.50kg

0.02
0.01

1.20kg

0.01
1.38

procedimiento

1.52 vmp

1.52 x100 /26 = 5.85 pvp
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Plato : Fritada especial (ver pág.132 )
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas , cuchara, cuchillo , tabla de picar , sartén
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: colorido

Ingredientes
Carne de
cerdo
Ajo
Comino
Cebolla
blanca
Mote
Maduro
Tostado
Cebolla
Tomate
lechuga
aguacate
limon

Vmp +10%

Unidad
200 gr

Corte
Cubos
grandes
molido
Molido
En ramas

10 gr
5 gr
10 gr
30 gr
30 gr
20 gr
10 gr
10 gr
10 gr
20 gr
5 gr

0.10

Entero
Juliana
Juliana
Hojas

Costo uni
3.60 kg

Costo total
0.72

3.00 kg
1.55kg
1.65 kg

0.03
0.01
0.02

2.40 kg
0.68 kg
1.93 kg
0.75 kg
2.00 kg
1.20 kg
2.54 kg
1.20 kg

0.07
0.03
0.04
0.01
0.02
0.02
0.05
0.01
1.03

procedimiento

1.13 vmp

1.13 x 100/26 =4.35 pvp
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Plato : Pollo al jugo ( ver pág.133 )
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 1 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas , cuchara, cuchillo , tabla de picar , sartén
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: colorido ,

Ingredientes
pollo
tomate
Fondo
Aceite
Cebolla
paiteña
pimiento

Unidad
2oo gr
30 gr
15 ml
5 ml
10 gr

Zanahoria
Sal y comino
cilantro
arroz

3 gr
4 gr
5 gr
60 gr

Vmp +10%

Corte
presas
concase

Fine
brunoise
Fine
brunoise
rodajas

4 gr

0.11

picado

Costo uni
3.60kg
2.75kg
1.75lt
2.70 lt
0.75 kg

Costo total
0.72
0.08
0.03
0.14
0.01

3.00kg

0.02

1.00kg
0.75 kg
0.90 kg
1.10 kg

0.01
0.01
0.01
0.07
1.10

procedimiento

1.21 vmp

1.21 x100/26 = 4.65 pvp
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3.6.3 Postres :
Plato : Mousse te tomate de arbol (ver pág.134)
Ubicación : Cocina fria
Cantidad : 20 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: cuchara, cuchillo , tabla de picar , licuadora, batidora
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: Suave , colorido

Ingredientes
Tomate de
árbol
Clara de
huevo
Gelatina sin
sabor
Crema de
leche
Azúcar

Unidad
1 lt

Corte
Pulpa

Costo uni
1.80lt

Costo total
1.80

50 ml

Punto
nieve

0.12uni

0.24

1.25 gr

1.25

1.80lt

3.60

1.00 kg

0.80
7.69

Vmp +10%

0.77

70 gr
2 lt

Semi batida

800 gr

procedimiento

8.46

8.46 /20 =0.42
0.42 x100 /26 = 1.62 pvp
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Plato : Dulce de higos con queso ( ver pág.134 )
Ubicación : Cocina calinte
Cantidad :5 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas , cuchara, cuchillo , tabla de picar
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: Suave

Ingredientes
Higos
Panela
Canela
Agua
queso

Vmp +10%

Unidad
1 kg
300 gr
30 gr

Corte

200 gr

0.30

Costo uni
1.80kg
0.95 kg
3.00kg

Costo total
1.80
0.29
0.09

4.00 kg

0.80
2.98

procedimiento

3.28 vmp

3.28 /5 =0.66
0.66 x100/26 =2.54 pvp
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Plato : Flan de uvilla (ver pág.135 )
Ubicación : Cocina fría
Cantidad : 10 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas , cuchara, cuchillo , tabla de picar , batidora
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: Suave , colorido

Ingredientes
Huevos
Uvillas
Azúcar
Vainilla
Leche
condensada
Yemas de
huevo
Chocolate

Unidad
6 ud
700 gr
200 gr
10 ml
10 ml

Vmp + 10%

0.70

Corte
pulpa

4 ud
10 gr

salsa

Costo uni
0.12 uni
8.00 kg
1.00 kg
2.00 lt
3.00 lt

Costo total
0.72
5.60
0.20
0.02
0.03

0.12 uni

0.48

7.25 kg

0.07
7.12

procedimiento

7.82 vmp

7.82 / 10 =0.78
0.78 x100 /26 = 3.00 pvp
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Plato : Quimbolitos ( ver pág. 135)
Ubicación : Cocina caliente
Cantidad : 15 pax
Fecha : 20 de enero del 2011
Utensilios: ollas , cuchara, cuchillo , tabla de picar
Plato : Plato tendido
Tiempo de vida : 1 día
Sensibilidad: Suave

Ingredientes
Margarina
Harina
Huevos
Azúcar
Queso
Pasa
Vainilla
Polvo de
hornear
Aguardiente
anisado
Hojas de
achira

Unidad
250 gr
700 gr
10 und
400 gr
400 gr
100 gr
30 ml
20 gr

Corte

Costo uni
3.85 kg
1.20 kg
0.12 uni
1.00 kg
4.00 kg
2.25kg
2.00 lt
3.45 kg

Costo total
0.96
0.84
1.20
0.40
1.60
0.23
0.06
0.07

5 ml

1.85 lt

0.01

15 und

0.14 uni

2.10

procedimiento

7.47

Vmp + 10%

0.75

8.22 vmp

8.22/15=0.55
0.55 x100/26= 2.12 pvp
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3.7 Preparación de cada plato del menú:

3.7.1 Entradas

Empanadas de morocho
Preparación:
El morocho crudo se pone a remojar en agua fría por 5 o 6 días
cambiándose de agua todos los días. Después se pone a cocinar en agua
hirviendo hasta que esté suave, se escurre y se muele bien finito en la masa
donde va a extender la masa unte un poco de manteca lo mismo haga con el
bolillo para que no se pegue luego forme un poco de masa como para una
empanada y extienda con cuidado ponga el relleno y luego sierre fuertemente
con la ayuda de un tenedor hágalas todas y déjelas por una hora antes de
freírlas al momento de freírlas hágalo en abundante aceite bien caliente.

Relleno:
Rehogar carne de res , cebolla , pimiento, zanahoria , arveja , cilantro,
achiote y sazonar con sal y pimienta .
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Ceviche de chochos

Preparación
Lavar bien los chochos ponerlos en un tazón, mientras usted pica la
cebolla perla la lava y lo une con el tomate picado añade el aceite la sal el
limón la salsa de tomate, el jugo de naranja, que lo habrá licuado con el taxo
mezclar todo esto para finalizar poniendo el cilantro picado revolver bien y
agregar a los chochos dejarlo reposar un rato para que se concentre el sabor
de la preparación.
Servirse con chifles, tostado, o canguil.

Choclo con Queso
Preparación:
1.- Pelar y cocinara los choclos en agua .
2.- Servir acompañado con queso .
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Ensalada de vegetales
Preparación:

Se corta la col y se la pone de fondo. Las verduras se cocinan con un
poquito de agua con sal, se añade el aceite, luego las zanahorias, los mellocos,
las cebollas, los tomates, el perejil, sal y pimienta al gusto. Se decora con los
huevos cortados en rodajas.

Canoa Andina
Preparación:
Pre caliente el horno a unos 350º F
Pele y Corte las papas por la mitad pero a lo largo.
Colóquelas en una bandeja, rocíelas con aceite de oliva y sal métalas
30 minutos en el horno.
Cocinar la quinua hasta que este suave.
Corte en fine brounoise la cebolla, el tomate, pimiento, zanahoria, carne
,pasas,cilantro y hierba buena , achiote ,sal y rehóguelas .
Saque las papas

del horno y con una cuchara vacíelas dejándoles

forma de canoa.
Rellene con las preparaciones anteriores
Regréselas al horno por 8 minutos más y si quiere, las puede gratinar
por unos 3 minutos.
Decorar con tiras de pimiento rojo y perejil.
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3.7.2 Platos Fuertes :

Enrollado de Cuy
Preparación:
Limpiar y deshuesar el cuy.
Una vez listo estirar la pulpa de carne de cuy y colocar las verduras picadas,
enrollarlo y de ser posible amarrarlo con una pita.
Una vez que está listo colocar el enrollado en una cacerola con un poco de
caldo tapando la carne.
Dejar cocinar a fuego lento y echar el vino que hierva hasta que se cocine la
carne.

Se sirve con:
Puré de papa.
Arroz, ensalada.

Locro de papa con queso
Preparación:
1. Prepare un refrito para el locro de papa, caliente el aceite o la
mantequilla a fuego medio en una olla, añada la cebolla picada, los ajos
picados, el comino y el achiote molido. Cocine hasta que las cebollas
estén suaves, aproximadamente 5 minutos.
2. Añada las papas a la olla y mezclar bien con el refrito, continúe
cocinando las papas por unos 5 minutos.
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3. Añada el agua y haga hervir, cocine las papas hasta que se ablanden.
Utilice un machacador de papas para aplastar las papas, pero no las
aplaste a todas, la consistencia del locro de papa debe ser cremosa pero
con trocitos de papa.
4. Reduzca la temperatura, añada la leche, mezcle bien y deje cocinar por
unos 5 minutos adicionales. Puede añadir mas leche o agua si la sopa
está muy espesa.
5. Añada sal al gusto, el queso rallado o desmenuzado y el cilantro.
6. Sirva el locro de papa caliente con los aguacates, las cebollitas verdes,
el queso feta desmenuzado y el ají.

Llapingacho
Preparación:
1. Hierva las papas con agua y sal hasta que estén suaves.
2. Caliente el aceite a temperatura media y prepare un refrito con la cebolla
y el achiote, cocine hasta que las cebollas estén suaves,
aproximadamente unos cinco minutos.
3. Haga un puré con las papas.
4. Agregue el refrito de cebolla y sal al puré de papas y mezcle bien.
5. Cubra la mezcla de papas y deje reposar a temperatura ambiente por lo
menos durante una hora.
6. Forme bolas pequeñas con la mezcla de papas, haga un hueco en la
mitad de cada bola y rellénelo con el queso.
7. Aplasta las bolas hasta que tengan forma de tortillas gruesas y déjelas
reposar en la refrigeradora durante 30 minutos o hasta que la hora de
cocinarlas.
8. Cocine las tortillas en una parrilla plana o una sartén caliente hasta que
estén doradas por ambos lados.
9. Sirva los llapingachos con huevo frito, salsa de zambo , longaniza , curtido
de tomate y cebolla y lechuga.
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Fritada Especial
Preparación:

1. Sazone la carne de chancho con el comino molido, ajo machacado, sal y
pimienta. Dejar reposar en la refrigeradora por un par de horas.
2. Ponga la carne de chancho, la cebolla, , los dientes de ajo enteros y el
agua en una sartén grande y cocine hasta que ya casi no quede nada de
agua.
3. La carne se empieza a dorar, con una cuchara de palo revuelva la carne
de vez en cuando para evitar que se queme. Cocine la carne hasta que
todos los trozos estén dorados.
4. En la misma sartén añada , el mote y los plátanos fritos
5. Sirva la fritada con el mote, plátanos fritos, maíz tostado

curtido de

tomate y cebolla, y el aguacate.

Pollo al Jugo
Preparación:
1. Cortar el pollo en presas y aliñar.
2. Dejar reposar por unos 10minutos.
3. Aparte rehogar la cebolla, el pimiento, el apio, el cilantro ,el tomate,
zanahoria con poco aceite, por unos 8 minutos mas , luego agregar el
fondo en una olla o paila grande la Preparación.
4. Sellar el pollo unos minutos por ambos lados, agregar la preparación
anterior aumentado 1tz de agua.
5. Se sirve con Arroz blanco, aguacate y hojas de Lechuga .
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3.7.3 Postres:
MOUSSE DE TOMATE DE ÁRBOL
Preparación
1. Refrigerar la leche evaporada durante 1 hora antes de hacer el postre.
2. Pelar cinco tomates de árbol y lícuelos con 2 tazas de agua. Cierna el
jugo.
3. Batir la leche evaporada hasta que dobre su volumen. Mezcle con el jugo
de tomate de árbol y la leche condensada.
4. Aparte remoje la gelatina sin sabor en 2 cucharadas de agua fría por 3
minutos.
5. Luego caliente la gelatina para disolver. Agregue a la mezcla de jugo y
leches. Vierta la mezcla en un molde y refrigere por 3 horas hasta que
quede firme.

Dulce de Higos con Queso
Preparación
1. Cortar los higos en cruz por su parte delgada y dejarlos en remojo por un
día.
2. Exprimirlos uno por uno, con la mano.
3. Cocinar los higos con agua y bicarbonato. Escurrirlos y déjelos enfriar
durante algunas horas.
4. En una olla grande, poner los higos al fuego; verter sobre ellos la panela
troceada y la canela. Añadir una media taza de agua en la que se cocinó
los higos. Cocinar a fuego muy lento. Revolver con cuidado y tapar la olla.
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Al final, la miel debe aparecer algo espesa. Se sirve los higos con un
pedazo de queso tierno.

Flan de Uvilla

PREPARACIÒN
1. Poner los 50 gr de azúcar al fuego hasta obtener un caramelo y colocar
en el molde como base.
2. Aparte batir el azúcar con los huevos y agregar la leche condensada,
vainilla y la pulpa de la uvilla mezclar y verter la preparación en el
molde que tiene como base caramelo.
3. Llevar al horno a baño maría a 180C y cuando ya este listo dejar enfriar
y llevar a refrigeración.

Quimbolitos
Preparación
1. Mezclar la mantequilla (a temperatura ambiente) con el azúcar hasta
conseguir una mezcla homogénea y cremosa.
2. Añadir a la mantequilla la siguiente mezcla: la leche, la yema de los
huevos bien batidos, la harina, el queso, el licor, la levadura, las pasas y
el anís verde) Es imprescindible que todo hay quedado bien mezclado. Lo
ideal es hacerlo con una cuchara o espátula de madera y remover todo
para que no queden grumos.
3. Aparte batir las claras de los huevos a punto de nieve.
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4. Añadir las claras bien batidas a la mezcla anterior.
5. Usar las hojas limpias o el papel para hornear dándole una forma
cuadrada
6. Dentro poner la masa o mezcla obtenida y lo envolveremos bien.
7. Se pueden hacer al vapor o al "baño maría" durante unos treinta minutos.

3.8 Diseño y Equipamiento

Dentro de las tendencias netamente estilísticas de diseño, el estilo étnico es
con la cual se va a trabajar. Su elección está directamente vinculada con el tipo
de comida que se ofrecerá en el establecimiento.

Por su parte, los estilos étnicos remiten a las culturas de origen que los
engendran.

Para

lograr

un

estilo

étnico

es

necesario

tomar

los

elementosicónicos de esa cultura y sus colores, formas y materiales
predominantes y plasmarlos en la decoración y ambientación de un espacio.

La decoración de un restaurante es algo fundamental ya que ella será su
tarjeta de presentación antes los clientes. La decoración es esencial para el
éxito del mismo ya que los clientes les gustan, además de disfrutar de una
buena comida, disfrutar también de una buena decoración y son muchos los
elementos decorativos que aumentan el grado de comodidad del lugar.

En la decoración del restaurante no se puede olvidar los complementos
vitales para que el cliente se encuentre a gusto. Una de las cosas aparte de la
gastronomía que se le da mucha importancia son las sillas, hay restaurantes
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que estas deseando terminar de comer para irte, por este motivo se pondrá
mucha importancia en este punto, por lo cual el establecimiento contara con
sillas con brazos y espaldar cómodos, los clientes recordaran siempre el
confort del restaurante y clientes fieles.

Toda la decoración responde a la tradición andina con pinturas de artistas
locales, textiles de artesanos y diseño de vanguardia. Una arquitectura
singular, respetuosa del medio natural y cultural. ( ver pag.136)

Se ha combinado pintura lisa en tonos cálidos con revestimiento de piedra lajas
ocre. (ver pag.137)
Las entradas y salidas de la cocina deben estar separadas para que no se
choquen los meseros.
También se preverá el ingreso de las mercaderías, y los servicios para el
personal.

El ingreso al salón comedor por parte de los clientes es conveniente que se
haga por una antecámara. Los baños para clientes deberán ser cómodos de
fácil control y mantenimiento.

3.9 Equipamiento:

Es necesario establecer qué se va a preparar en la cocina definir cuáles son
los requerimientos que deben cumplir los equipos, estos son:

Elegir un equipo con varias funciones que nos permita hacer cambios
en las preparaciones o menú.
Coordinar con el proveedor una visita al local para tomar en cuenta
detalles de ubicación, traslado e instalación del equipo.
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Estimar volúmenes de producción para determinar la capacidad del
equipo requerido.
Elegir la energía del equipo a adquirir de acuerdo al uso y conveniencia
para trabajar
Estimar los costos de energía y rendimiento del equipo antes de tomar
una decisión.
Es muy importante elegir un equipo conocido en el mercado local, que
tenga servicio posventa y disponibilidad de repuestos.
No elegir diseños que compliquen la limpieza al personal.
Antes de invertir en un equipo se debe investigar sobre la marca en el
mercado.
Buscar uniformidad en las instalaciones.
Para elegir equipos priorizar lo funcional a lo estético.
El precio es un factor muy importante pero no el único a considerar.

3.9.1 Parámetros de diseño de la cocina.
Los primeros parámetros a tener en cuenta en el diseño de nuestra cocina,
independientemente

del

segmento

que

nos

ocupe,

son

la seguridad

alimentariay la prevención de riesgos laborales. En cuanto a seguridad
alimentaria se tendrá en cuenta la marcha hacia adelante, evitar la
contaminación cruzada, zonificación, HACCP . Respecto a la prevención de
riesgos laborales se incidirá en una correcta ventilación, temperatura,
luminosidad suficiente, altura de techos, suelos antideslizantes .

Una vez identificados estos parámetros, se debe realizar el cálculo de
espacios destinados

a

cada

proceso.

La

distribución

del

espacio

disponible condicionará el trabajo desempeñado en la cocina.
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3.10.1. Utensilios y equipos de trabajo:

El menaje requerido para la operación en el restaurante será:

120 Plato tendido ARCOPAL (H) 57975 de 23.6 cms. de diámetro, color
blanco.
80 Ensaladera ARCOPAL (R) 43319 de 12 cms. de diámetro, color
blanco.
120 Plato para postre ARCOPAL (H) 57974 de 19.3 cms. de diámetro,
color blanco.
80 Taza BORMIOLI 4.05832, color blanco de 7 1/2 onz. de capacidad y
8.5 cm de
80 Plato para taza ARCOPAL (R) 22720 de 14 cms. de diámetro, color
blanco
120 Cuchillo de mesa TRAMONTINA 23731/004 fabricado de acero
inoxidable.
120 Tenedor de mesa TRAMONTINA 23732/000 fabricado de acero
inoxidable
120 Cuchara de mesa TRAMONTINA 23733/000 fabricado de acero
inoxidable
120 Cuchara de postre TRAMONTINA 23736/000 fabricado de acero
inoxidable
80 Copa Vino marca BORMIOLLI 1.36230 fabricada en vidrio templado
de 25.5cl de
80 Copa de helado BORMIOLLI ROCCO 2.2320
Olla de inducción UPDATE U-SPS-20T fabricada de acero inoxidable
de 20 Qt. De
1 Olla UPDATE U-APT-32T fabricada de aluminio de 32 Qt. de
capacidad, provista de tapa
2 Olla UPDATE U-APT-10T fabricada de aluminio de 10 Qt. de
capacidad, provista de tapa
Tazon HALCO S775 fabricado en acero inoxidable de 5qt.
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2 Tazón HALCO S774 fabricado de acero inoxidable de 4 lts. de
capacidad
2 Tazón HALCO S771 fabricado de acero inoxidable de 0.75 Qt. de
capacidad. Linea de
1 COLADOR CHINO UPDATE CC-8C, 8"
1 Colador chino grueso Up Date U-CC-10c fabricado de acero
inoxidable de 24.54 cms.
1 Tabla de picar CARLISLE 10884-02 fabricada de polietileno de 38.1 x
50.8 x 1.3 cms color blanca
1 Tabla de picar CARLISLE 10885-09 fabricada de polietileno de 38.1 x
50.8 x 1.3 cms color verde
1 Tabla de picar CARLISLE 10885-05 fabricada de polietileno de 38.1 x
50.8 x 1.3 cms., color rojo
120 Vaso CARLISLE 5112-2 fabricado de policarbonato de 12.5 oz. de
capacidad.
2 Sarten Up Date U-AFX-08 de aluminio con cubierta antiadherente de
8" de diámetro
2 Sarten Up Date U-AFX-10 de aluminio con cubierta antiadherente de
10" de diámetro
2 Sartén UPDATE U-AFX-12 de aluminio con cubierta antiadherente de
30 cms. De diámetro
3 Bandeja 88136 fabricado en acero inoxidable, calibre 24, tamaño 1/3
de 32.4 x 17.5 x 15 cms.
2 Bandeja HALCO 88004 fabricada en acero inoxidable calibre 24,
tamaño completo de 53.0 x 32.5 x 10.0 cms. de fondo.
3 Bandeja HALCO 88164 fabricada en acero inoxidable, calibre 24;
tamaño 1/6 de 17.5 x 16.2 x 10 cms
3 Cuchillo cocinero TRAMONTINA 24609/080, hoja de 10" (25.4 cms.),
mango plástico
1 Cuchillo deshuesador flexible TRAMONTINA 24604/086, hoja de 6"
(15.2 cms.),
1 Puntilla TRAMONTINA 24625/084, hoja de 4" (10.1 cms.), mango
plástico.
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3 Bandeja antideslizante rectangular SUNNEX MPE1520 fabricada en
polipropoleno, superficie de goma de 37.5 cms. x 50cm, color negro.
1 Cucharón de una pieza Up Date U-LOP-20SH fabricado de acero
inoxidable de 2 onzas
2 Cucharón de una pieza UPDATE U-LOP-60 fabricado de acero
inoxidable de 6 onza de capacidad
1 Cocina de fabricación nacional CO-3 provista de 3 quemadores de 40
x 40 cm cada uno y entrepaño
1 Refrigerador industrial KOLDPIA SGRD-49FD, 40 pies cúbicos de
capacidad, sistema de
1 Refrigeración autocontenida de 1/4 HP, provisto de dos puertas 1
puerta congelador y
1 Refrigerador, repisas de alambre con recubrimiento epóxico por cada
puerta, luzinterior, control de temperatura digital. Exterior e interior en
acero inoxidable. Espec.eléctrica 115/60/1. Dimensiones 126.0 x 80.5 x
202.0 cms.
1 Cocina industrial con horno
1Cámara de frio con mesa de trabajo
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CAPITULO 4
ESTUDIO ADMINISTRATIVO.

En el capítulo cuatro se analizará a fondo la misión, visión, objetivos, FODA,
de la presente propuesta, así como también el Organigrama estructural y
funcional del personal que formará parte del Restaurante.

4.1 MISION

Alcanzar el primer lugar en el mercado como el mejor restaurante de
comida andina en la ciudad de Guayaquil, con un excelente servicio y calidad
en productos, para lograr la consolidación en la preferencia de los clientes.

4.2 VISION

Ser la mejor opción en servicio y calidad de comida Andina, logrando
fidelidad de los clientes.

4.3 OBJETIVOS
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4.3.1 OBJETIVO GENERAL

Competir de manera eficaz y eficiente en la ciudad de Guayaquil con los
establecimientos que ofertan cocina andina, poniendo énfasis especialmente
en el servicio personalizado y la calidad del producto, marcando la diferencia
de esta manera.

4.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer la preferencia de los consumidores en cuanto al tipo de comida
que degusta.
Obtener un promedio de la frecuencia de consumo en restaurantes en
general.
Determinar el perfil de los consumidores potenciales a los que se desea
llegar.
Conocer la percepción del cliente con respecto a la comida andina y
determinar si éste está dispuesto a consumirla.
Obtener un precio de referencia que indique la disposición de las
personas a pagar los menús.
Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes
Mantener un equipo de trabajo idóneo y preparado
Elevar la rentabilidad de la empresa
Disminuir el número de quejas y reclamos por mes
Brindar servicio a domicilio de calidad y ágil
Diferenciarnos de la competencia.
Innovar cada día, brindando mayores alternativas.
Dar un valor agregado a los platos andinos
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4.4ANÁLISIS FODA

4.4.1 Fortalezas:

Posee una ventaja competitiva, con respecto a los precios de cada uno
de sus platos y especialidades.
El talento humano trabaja en equipo, vela por los intereses de la
empresa y se lo selecciona rigurosamente.
El lema de el restaurante realza nuestra cultura.
Servicio al cliente de primera.
Una buena relación precio – cantidad de producto.
Una decoración exclusiva y llamativa
La ubicación de el local brinda una mayor acogida a futuros clientes.
Mantenemos excelentes relaciones con los proveedores.

4.4.2 Debilidades:

Ser un restaurante nuevo que carece de experiencia.
Campaña publicitaria débil.
Creación de locales que ofrecen similares platos

4.4.3 Oportunidades:

Alto número de posibles consumidores, mercado en crecimiento.
Elevado número de proveedores con ofertas y precios mucho más bajos.
Diferenciación del local por su decoración
Mayor consumo de comida nacional por parte de los clientes
potenciales.
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Atención personalizada y de calidad al cliente

4.4.4 Amenazas:

Incremento de impuestos
Aumento de desempleo, y por ende disminución de las rentas de los
consumidores.
Pérdida del poder adquisitivo de la población.
Alto número de competidores e importantes
Productos sustitutivos, comida rápida, light etc.

4.5 Análisis PEST

El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a afectar
a las empresas. El cual tiene cuatro clasificaciones: pronóstico económico,
pronóstico tecnológico, pronóstico político, pronóstico socio-cultural, la empresa
en análisis posee los siguientes pronósticos, los mismos que tienen una
probabilidad de ocurrencia:

4.5.1 Pronóstico económico:

Productos sustitutos
Incremento de tasas arancelarias
Cambio de moneda

4.5.2 Pronóstico Tecnológico:
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Máquinas modernas
Pedidos por internet

4.5.3 Pronóstico Político:

FMI con nuevas condiciones de pago
Cambio de presidente
Asamblea constituyente
Golpe de estado
Crisis bancaria

4.5.4 Pronóstico Socio-Cultural:

Perjuicios a la salud
Religión
Nuevas costumbres
Migración

4.6 ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL FODA

Una vez ya conocidas tanto las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la empresa analizada, procedemos a detallar estrategias para:
potenciar las fortalezas aprovechando las oportunidades, potenciar las
fortalezas y poder hacer frente a las amenazas, superar las debilidades para
aprovechar las oportunidades, superar las debilidades para enfrentar a las
amenazas.
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Las amenazas son circunstanciales y aspectos externos que interrumpen el
desempeño de la empresa, y las oportunidades son situaciones que ayudan a
mejorar el propósito establecido por la empresa para el cumplimiento de metas.

Para aprovechar todas las oportunidades que posee la empresa y potenciar
las fortalezas que tiene, la estrategia que proponemos es:
Buscar nuevos platos innovadores.
Dirigir nuestras promociones a nuevos mercados

Para potenciar las fortalezas con las que cuenta la empresa y hacer frente a las
amenazas, las estrategias que sugerimos son:

Adquirir productos de proveedores que ofrezcan mejores precios en los
ingredientes principales para la elaboración de los platos.
Otorgar mayores ofertas a los clientes.

Para hacer frente a las amenazas logrando superar las debilidades que posee
la empresa, proponemos la siguiente estrategia:

Reducir costos de operación.

Para poder superar las debilidades de la empresa y que ésta pueda aprovechar
las oportunidades que posee, las estrategias que sugerimos son:
Implantar un sistema de información integrado que maneje todas las
actividades.
Mejorar las instalaciones para satisfacción tanto de empleados como
clientes.
Mejorar el ambiente de trabajo para elevar el desempeño en las
actividades delegadas a cada trabajador.
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4.7 MODELO DE LAS 5 FUERZAS

Aquí detallaremos la situación y la estrategia de los nuevos competidores,
de los proveedores, de los consumidores, la competencia. Situaciones como:
cuales son las barreras de entrada y salida de los nuevos competidores, las
presiones por sustitución, el poder de negociación de los proveedores hacia la
competencia, así como el poder de negociación que tiene la competencia sobre
los consumidores.

NUEVOS
COMPETIDORES
SITUACIÓN
Campañas publicitarias de
nuevas empresas

ESTRATEGIAS
Hacer promociones, nuevas
ofertas atractivas al cliente

PODER DE PROVEEDORES

COMPETENCIA

PODER DE CLIENTES

SITUACIÓN

SITUACIÓN

SITUACIÓN

El Restaurante no es un cliente
importante

Restaurantes con gran
variedad de comida rápida

Pueden elegir productos
sustitutos

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

Buscar nuevos proveedores

Incrementar la variedad de
platos

Complementar los platos
existentes

SUSTITUTOS
SITUACIÓN
Incremento de ventas de
productos chinos
ESTRATEGIAS
Exigir regulación de las
entradas de estos productos
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Observamos las estrategias planteadas, además identificamos las fuerzas
que determinan la intensidad de la competencia que se tiene en el mercado y
por lo tanto la ventaja potencial:

Entrada de competidores potenciales
La rivalidad entre las empresas existentes
El poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación de los compradores
Los productos sustitutos

4.7.1 Competidores potenciales

Son empresas que en el momento no participan en la industria, pero tienen
la capacidad de hacerlo si se deciden. Su ingreso depende en forma
considerable de la existencia de barreras de entrada. La entrada de nuevos
competidores está limitada por la existencia de barreras de entrada y salida. La
estrategia que planteamos es:

Incrementar promociones y ofertas atractivas para los clientes.

4.7.2 La rivalidad entre las empresas existentes o competencia

Se desarrolla cuando una o más empresas sienten la necesidad de mejorar
su posición. Los movimientos competitivos usualmente conllevan a su vez
reacciones de las firmas rivales. La estrategia que proponemos es:

Incrementar la variedad de productos.

4.7.3 Poder de negociación de los proveedores
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Representan una considerable influencia sobre las empresas compradoras,
asimismo puede tener impacto en las utilidades de la industria. La estrategia
que sugerimos es:

Buscar nuevos proveedores, para que la empresa no tenga que
obligadamente depender del mismo haciendo así que éste no quiera establecer
condiciones que atenten contra el desenvolvimiento del restaurante.

4.7.4 Poder de negociación de los compradores

Puede reforzar precios bajos y puede obtener concesiones en calidad y
servicio de las empresas en una industria, derivando en menores utilidades.

La estrategia que consideramos son:

Complementar los platos existentes.
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4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.8.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Gerente General

Logística

Despacho

Repartidores

Adminstración

Limpieza

Ayudanted de
Limpieza

Cajero

Cocina

Jefe de Cocina

Ayudante de Cocina

Meseros
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4.8.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

En toda empresa se desarrollan diversas funciones en un mismo tiempo que
producen ciertos resultados y la calidad, cantidad y eficacia que estos produzcan son
resultados de la responsabilidad fundamental de los empleados que tienen a cargo
cada una de sus funciones.

4.8.2.1

Gerente General

Es el nivel jerárquico de más alto rango y una de sus funciones es
Supervisar las operaciones de cada departamento.
Analizar los estados financieros de la empresa, llevar la contabilidad de
la empresa y elaborar informes y estados financieros
Toma de decisiones administrativas, de financiamiento, de ampliación de
la capacidad productiva.
Realizar planes de marketing.
Negociar con los proveedores.
Realizar inspecciones periódicas para verificar la calidad de los
productos y el desempeño de los demás empleados.
Establecer las políticas y normas de funcionamiento del servicio de
almuerzos
Capacitar al personal en higiene y seguridad alimenticia.
Recibir los pedidos de materiales e insumos y revisarlos junto al Jefe de
Cocina.
Realizar el pago a proveedores.

4.8.2.2

Jefe de Cocina (CHEF)

Realizar las actividades encomendadas por el Gerente General.
Coordinar y dirigir las funciones en la cocina.
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Recibir los pedidos de materiales e insumos y, revisarlos.
Cumplir e inspeccionar que se cumplan las normas de higiene y
seguridad alimenticia dentro de la cocina.
Elaboración de menú

4.8.2.3

Ayudante de Cocina

Cumplir las actividades encomendadas por el Jefe de Cocina.
Servir la comida en los respectivos platos.
Encargarse de las bebidas.
Cumplir las normas de higiene y seguridad alimenticia
Verificar que la cocina permanezca siempre limpia
Encargarse de la limpieza de la cocina.

4.8.2.4 Meseros

Realizar las actividades encomendadas por el Gerente
Cumplir las políticas de buena atención a los clientes, normas de higiene
y demás normas del establecimiento.
Tomar los pedidos de los clientes y notificarlos a la cocina.
Servir los platos a los clientes.
Atender cualquier requerimiento de los clientes.

4.8.2.5 Cajeros

Tendrá la alta responsabilidad de manejar el flujo de efectivo diario.

80

4.8.2.6 Repartidor

Ingresar los envases de comida al vehículo con sumo cuidado y
ordenado.
Realizar la entrega de los almuerzos.

4.8.2.7 Asistente de Limpieza

Cumplir las actividades encomendadas por el Jefe de
Cocina.
Cumplir las normas de higiene y seguridad alimenticia
Lavar, secar, pulir y ordenar los platos.
Verificar que la cocina permanezca siempre limpia.
Encargarse de la limpieza del establecimiento.
Limpiar y ordenar las mesas.
Retirar y llevar los platos sucios a la zona de la cocina, una vez que los
clientes han terminado de comer.
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4. 9 Estructura Fisica :

Restaurante “ANDES MAJESTUOSO”

DESECHOS BODEGA

COCINA
SS.HH.

UTILERIA

SS.HH.

SS.HH.

ADMINISTRACIÓN

RECEPCIÓN
AREA DE SERVICIO PUBLICO
HALL

INGRESO

RESTAURANTE
AREA: 220 m²
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4.9.1 Área de construcción: Su construcción cuenta con un área de 220 m2
distribuidos de la siguiente manera:
Área de cocina: 28 m2
Área de recepción: 3 m2
Área de servicio al público: 149 m2
Área de aseo y baños: 10 m2
Área de basura: 5 m2
Área de bodega: 5 m2
Área de administración: 10 m2
Área de utilería: 10 m2

4.9.2 Análisis de los procesos

4.9. 2.1Proceso de recepción de mercadería
Verificar calidad del producto, temperatura, caducidad, etiquetado
y embalaje
Porcionar carnes, verduras, frutas.
Almacenar Productos Perecibles
Almacenar productos no perecibles

4.9.2.2Proceso de producción:
Desocupar y limpiar el área de trabajo
Sacar todos los ingredientes y utensilios necesarios.
Si es necesario, calentar el horno,
Hacer el mice place de carnes, verduras, frutas y todo ingrediente
necesario para la elaboración de los platos.
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4.9.2.3Procesos de servicio

Actividades previas al servicio.
Barrer y trapear pisos, pasillos, entrada, banqueta.
Lavar baños y verificar que tenga todos los suministros.
Limpiar todas las superficies (, mesas, sillas, cristales).
Alinear y montar mesas (mantel, platos, etc.), verificar que estén bien
niveladas.
Montar estaciones de servicio, servilletas, llenado de contenedores de
azúcar, sal, salsas, palillos, dulces, etc.
Cortar limones, armar charolas de pan , poner el café, etc.
Encender luces, ventiladores, televisiones, equipo de sonido, aire
acondicionado, etc.

4.9.2.4 Actividades durante el servicio:
Recibiendo a los clientes:
Saludar y dar la bienvenida
Ofrecer una mesa adecuada a sus necesidades (si viene solo, es un
grupo, pareja, familia o persona de la tercera edad, etc.)
Ofrecer una silla para niños, etc., de ser necesario.
Entregar el menú y ofrecer inmediatamente una bebida.
Retirarse y dar unos minutos para que el cliente decida.

4.9.2.5 Actividades durante el servicio:
Tomando la orden:
Sugerir una entrada o la especialidad de la casa .
Informar al cliente sobre promociones vigentes
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Estar capacitado para responder cualquier pregunta sobre los platos del
menú.
Usar comanda y códigos para indicaciones especiales (con queso, sin
cebolla, término medio, etc.)
Verificar el pedido, sobretodo en mesas grandes.
Advertir al cliente si su plato requiere tiempo largo de preparación o si
hay muchos pedidos en espera.
Ingresar inmediatamente con el método tradicional de “cantar” y
colocarla en el comandero.
Llevando el pedido a mesa:
Llevar los alimentos a la mesa con charola.
Servir por el lado derecho..
Verificar que los alimentos sean del agrado del cliente, principalmente en
el caso de cortes o platos de alto costo, tenemos que evitar devoluciones
lo más posible.
Estar atento. Siempre que un cliente está volteando significa que
necesita algo.
Ser amable en todo momento y respetar el espacio del cliente.
Mantener una postura adecuada, evitando distracciones.

4.9.2.6Actividades durante el servicio:
Emitiendo la cuenta:
Cuando el cliente solicita la cuenta preguntar si requiere factura o
consumidor final.
Llevar el cambio y la factura, agradecer al cliente su visita e invitarlo a
regresar.
Verificar que no haya olvidado nada en la mesa.
Retirar la propina hasta que el cliente se haya retirado.
Limpiar la mesa y ponerla lista nuevamente para el servicio.
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4.9.2.7Actividades posteriores al servicio:

Levantar mobiliario.
Limpieza del salón y estaciones de servicio.
Sacar la basura.
Limpiar y guardar loza, saleros, salseros, azucareros, servilleteros,
tazas, charolas, etc.
Semanalmente hacer inventario.
Apagar luces, televisiones, aire acondicionado, equipo de sonido, etc.

4.9.3 Proceso administrativo

El intercambio o transacción

mercantil , e el hecho económico

propiamente dicho : se produce cuando un cliente entra en el
restaurante , pide su orden
El documento justificado de toda transacción económica debe tener
reflejo en un documento : es así la comanda , recoge la petición de
consumo
Los diferentes Documentos justificados se agrupan, generalmente en
documentos de resumen , así las comandas pasan a formar parte de
facturas y también forman parte del diario de ventas
Las facturas de proveedores pasan a formar parte de las liquidaciones y
formara parte del diario de compras
Control contable de la documentación con la finalidad de asegurarse que
el contenido económico sea correcto y pase a ser documento contable y
de este modo ver el estado financiero de la empresa.
La forma de pago es en efectivo o tarjeta de crédito.

4.10. Aspectos legales.

En el presente capítulo se detallan los documentos que

servirán para

legalizar este proyecto sacando todos los permisos correspondientes

y
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manteniendo

siempre la transparencia de los

procesos para el debido

funcionamiento

4.10.1 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

4.10.1.1 Permisos de Funcionamiento del Municipio de Guayaquil

Permiso de funcionamiento del Municipio de Guayaquil debemos realizar
todos los trámites correspondientes

acercándonos a las instalaciones del

Municipio para que nos otorgue el Permiso de funcionamiento para poder
realizar esta actividad comercial.
Copia de contrato de Arrendamiento.
Documentación del Representante Legal.
Planillas de servicios básicos.
Copia de Patente Comercial.
Tasa de trámite de habilitación.
Formulario de tasa de habilitación.
4.10.1.2 Permiso de funcionamiento del Departamento de Sanidad

Certificado médico de todos los empleados.
Revisión de las instalaciones (baños, cocina etc.)
Revisión de alimentos en que condición se encuentran.
Reglamento interno sobre higiene.

4.10.1.3 Permiso de funcionamiento del cuerpo de Bomberos

Tener extintores en caso de incendios
Tener instalaciones eléctricas en perfectas condiciones
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4.10.1.4 Entre otros permisos tenemos

Permiso de la intendencia
Permiso sanitario y certificado sanitario (Ministerio de Salud).
Normas internas del Restaurantes
Establecer políticas internas que ayuden a cumplir las normas
establecidas
Establecer un mecanismo de declaración y pago de impuestos en el
momento adecuado para no tener ningún inconveniente de índole
legal.
Cumplir con todas las normas de calidad y servicio higiene.

4.10.2 REQUISITOS

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del MSP Acuerdo
Ministerial 818
Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario.
Copia del registro único de contribuyentes (RUC).
Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del
representante legal del establecimiento.
Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda.
Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del
establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud
Pública, para el caso de establecimientos que de conformidad con los
reglamentos específicos así lo señalen.
Plano del establecimiento a escala 1:50 7.
Croquis de ubicación del establecimiento.
Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.
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Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que
labora en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del
Ministerio de Salud Pública.

4.10.3 REQUISITOS ADICIONALES- MUNICIPIO

4.10.3.1 Guía para el tratamiento de los desechos provenientes de la
limpieza de las trampas de grasas de los restaurantes.

4.10.3.2 MATERIALES A EMPLEARSE:

Un cedazo para extraer la grasa de la trampa durante las labores de limpieza.
Un cedazo de mayor tamaño que el anterior para depositar y dejar
escurrir la grasa previamente extraída.
Un balde de 18-20 litros
Una balanza pequeña o báscula
Arena
Cal
Fundas plásticas de basura, resistentes, de color verde limón

4.10.3.3 PROCEDIMIENTO

Extraer la capa de grasa acumulada en las cámaras de la trampa de
grasa, empleando el cedazo de menor tamaño.
Dejar escurrir en el cedazo más grande, por espacio de una hora, el
agua acompañante de toda la grasa extraída.
Mezclar, en el balde de 18-20 litros de capacidad, la grasa obtenida con
una cantidad dearena equivalente al 25% del peso del material
escurrido.
Una vez concluido el paso 3., se añade cal a mezcla obtenida en el
balde, empleando unaproporción de 600 gramos (libra y media) por cada
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20 litros (o una caneca) de grasa tratada conarena. Para cantidades de
grasa menores, calcúlese la cantidad de cal a emplearse utilizandouna
regla de tres simple.
La mezcla producto de este tratamiento debe depositarse en fundas
plásticas de color verdelimón (con el fin de diferenciarlas del resto de
desechos) y ser dispuestas para su recolección por PUERTO LIMPIO,
respetando el horario establecido por esta empresa para el paso del
carro recolector.
La limpieza de estas trampas debe realizarse cada dos días o
dependiendo del volumen que se genere.
Las Direcciones de Medio Ambiente, Aseo Urbano y Justicia y Vigilancia
harán lasinspecciones que se estimen pertinentes, con el fin de verificar
el cumplimiento de lo establecidoen esta guía.
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CAPITULO 5
ESTUDIO FINANCIERO
En este capitulo

se presenta el estudio financiero desarrollado para el

proyecto de Inversión para la creación del Restaurante “Andes Majestuoso” en
la ciudad de Guayaquil,el mismo se contempla el monto de la inversión que se
requerirá para la puesta en marcha del mismo así como su estructura de
financiamiento, se presentan las proyecciones de los ingresos, gastos, costos y
análisis de los indicadores financieros con los cuales se

determinará si el

proyecto es o no factible económicamente.

5.1 Objetivos del estudio técnico y financiero

Analizar los resultados obtenidos en las encuestas para determinar la
mejor ubicación posible del local, dependiendo de los recursos
disponibles y diversos factores.
Analizar y cuantificar la infraestructura y equipos necesarios el tamaño
de las instalaciones y la capacidad máxima del mismo.
Determinar el monto de la Inversión Inicial, Capital de trabajo y montos
requeridos en la implementación de la infraestructura del restaurante
Obtener la rentabilidad ofrecida por el proyecto (TIR)
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5.2. Inversión

5.2.1 Inversión en obras físicas

Referente a los gastos para la instalación del restaurante se ha determinado
que se alquilará el espacio físico en el cual funcionará el mismo y, por lo tanto,
no se realizará inversión en obras físicas. El costo del alquiler esta
pronosticado alrededor de $1.500 mensuales.

El área total donde funcionará el Restaurante “Andes Majestuoso” se
construirá entre 220 metros cuadrados. Se contará con diferentes divisiones
donde se encontrarán las áreas del salón máster, cocina, baños, bodega,
oficina administrativa.

El salón tendrá el espacio requerido para la ubicación de las mesas, sillas,
caja, bar, con una decoración de primera clase en donde se atenderá
diariamente al público.

La cocina contará con extractores de humo estratégicamente ubicados para
evitar la emanación de los olores hacia los salones, así mismo poseer, cocinas
industriales, y demás implementos necesarios para la cocción y elaboración de
los platos típicos andinos.

Tendremos 2 baños, los cuales serán para los clientes y para el personal
que laborará en las diversas áreas del restaurante.
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Tendremos perchas en la bodega, en las cuales se encontrarán los
productos que no necesiten refrigeración, estos estarán correctamente
distribuidos para su fácil ubicación. Tendremos un congeladores industriales
donde se situarán los productos que necesiten el debido congelamiento.

La oficina será donde el personal administrativo ejerza sus funciones,
planificando el día a día en beneficio y atención de los clientes.

5.2.2 Inversión en Equipos

Los equipos necesarios para implementar el área de cocina

serán los

siguientes:

Cantidad
1

Descripción
Cocina de fabricación nacional CO-3 provista de 3
quemadores de 40 x 40 cm cada uno y entrepaño

P. Unitario

P.Total

$ 818,00

$ 818,00

1

Cocina Industrial con horno

$ 1.115,70

$ 1.115,70

1

Cámara de frío con mesa de trabajo

$ 2.103,00

$ 2.103,00

$ 3.644,78

$ 3.644,78

SUBTOTAL:

$ 7.681,48

Refrigerador industrial KOLDPIA SGRD-49FD, 40 pies
cúbicos de capacidad, sistema de refrigeración
autocontenida de 1/4 HP, provisto de dos puertas 1
1

puerta congelador y una refrigerador, repisas de alambre
con recubrimiento epóxico por cada puerta, luz interior,
control de temperatura digital. Exterior e interior en acero
inoxidable. Espec., eléctrica 115/60/1. Dimensiones
126.0 x 80.5 x 202.0 cts.

DSCTO. :

$ 0,00
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I.V.A. 12 %:
TOTAL :

$ 921,78
$ 8.603,26

En lo que concierne para la atención a los clientes y sus necesidades:

Cantidad
120

80

120

80

80

120

120

120

120

80
80
2

1

2

3

Descripción
Plato tendido ARCOPAL (H) 57975 de 23.6 cms. de
diámetro, color blanco
Ensaladera ARCOPAL (R) 43319 de 12 cms. de
diámetro, color blanco.
Plato para postre ARCOPAL (H) 57974 de 19.3 cms. de
diámetro, color blanco.
Taza BORMIOLI 4.05832, color blanco de 7 1/2 onz de
capacidad y 8.5 cm de díametro
Plato para taza ARCOPAL (R) 22720 de 14 cms. de
diámetro, color blanco
Cuchillo de mesa TRAMONTINA 23731/004 fabricado de
acero inoxidable.
Tenedor de mesa TRAMONTINA 23732/000 fabricado de
acero inoxidable.
Cuchara de mesa TRAMONTINA 23733/000 fabricado de
acero inoxidable.
Cuchara de postre TRAMONTINA 23736/000 fabricado
de acero inoxidable
Copa Vino marca BORMIOLLI 1.36230 fabricada en
vidrio templado de 25.5cl de capacidad
Copa de helado BORMIOLLI ROCCO 2.2320
Olla de inducción UPDATE U-SPS-20T fabricada de
acero inoxidable de 20 Qt. De capacidad provista de tapa
Olla UPDATE U-APT-32T fabricada de aluminio de 32 Qt.
de capacidad, provista de tapa
Olla UPDATE U-APT-10T fabricada de aluminio de 10 Qt.
de capacidad, provista de tapa
Tazon HALCO S775 fabricado en acero inoxidable de
5qt.

P. Unitario

P.Total

$ 4,32

$ 518,40

$ 2,49

$ 199,20

$ 3,42

$ 410,40

$ 1,50

$ 120,00

$ 1,99

$ 159,20

$ 0,80

$ 96,00

$ 0,50

$ 60,00

$ 0,50

$ 60,00

$ 0,39

$ 46,80

$ 2,79

$ 223,20

$ 1,99

$ 159,20

$ 98,13

$ 196,26

$ 69,22

$ 69,22

$ 35,83

$ 71,66

$ 4,73

$ 14,19
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2

Tazón HALCO S774 fabricado de acero inoxidable de 4
lts. de capacidad.

$ 4,04

$ 8,08

$ 1,40

$ 2,80

$ 20,20

$ 20,20

$ 23,24

$ 23,24

$ 26,90

$ 26,90

$ 32,50

$ 32,50

$ 2,04

$ 244,80

$ 32,50

$ 32,50

$ 12,64

$ 25,28

$ 18,34

$ 36,68

$ 25,86

$ 51,72

$ 18,63

$ 55,89

$ 25,07

$ 50,14

$ 8,72

$ 26,16

$ 10,49

$ 31,47

$ 5,21

$ 5,21

$ 2,08

$ 2,08

$ 8,64

$ 25,92

Tazón HALCO S771 fabricado de acero inoxidable de
2

0.75 Qt. de capacidad. Línea de tazones en catalogo de
Halco Pagina 113.

1
1

1

1

120

1

2

2

2

3

COLADOR CHINO UPDATE CC-8C, 8"
Colador chino grueso Up Date U-CC-10c fabricado de
acero inoxidable de 24.54 cms de diámetro
Tabla de picar CARLISLE 10884-02 fabricada de
polietileno de 38.1 x 50.8 x 1.3 cms., color blanco
Tabla de picar CARLISLE 10885-09 fabricada de
polietileno de 38.1 x 50.8 x 1.3 cms.,color verde
Vaso CARLISLE 5112-2 fabricado de policarbonato de
12.5 oz. de capacidad
Tabla de picar CARLISLE 10885-05 fabricada de
polietileno de 38.1 x 50.8 x 1.3 cms., color rojo.
Sartén Up Date U-AFX-08 de aluminio con cubierta
antiadherente de 8" de diámetro
Sartén Up Date U-AFX-10 de aluminio con cubierta
antiadherente de 10" de diámetro
Sartén Up Date U-AFX-10 de aluminio con cubierta
antiadherente de 12" de diámetro
Bandeja 88136 fabricado en acero inoxidable, calibre 24,
tamaño 1/3 de 32.4 x 17.5 x 15 cms.
Bandeja HALCO 88004 fabricada en acero inoxidable

2

calibre 24, tamaño completo de 53.0 x 32.5 x 10.0 cms.
de fondo.

3

3

1

1

Bandeja HALCO 88164 fabricada en acero inoxidable,
calibre 24; tamaño 1/6 de 17.5 x 16.2 x 10 cms.
Cuchillo cocinero TRAMONTINA 24609/080, hoja de 10"
(25.4 cms.), mango plástico
Cuchillo deshuesador flexible TRAMONTINA 24604/086,
hoja de 6" (15.2 cms.), plástico
Puntilla TRAMONTINA 24625/084, hoja de 4" (10.1
cms.), mango plástico.
Bandeja antideslizante rectangular SUNNEX MPE1520

3

fabricada en polipropileno, superficie de goma de 37.5
cms. x 50cm, color negro.
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Cucharón de una pieza Up Date U-LOP-20SH fabricado

1

$ 1,50

$ 1,50

$ 2,93

$ 5,86

SUBTOTAL:

$ 3.112,66

DSCTO. :

$ 0,00

I.V.A. 12 %:

$ 373,52

TOTAL :

$ 3.486,18

de acero inoxidable de 2 onzas de capacidad
Cucharón de una pieza UPDATE U-LOP-60 fabricado de

2

acero inoxidable de 6 onza de capacidad

En lo referente a la parte de infraestructura y administración:

INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
INVERSION EN EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
RESTAURANTE
RESTAURANTE
ACTIVO

CANTIDAD

CARACTERÍSTICA

MESAS

10

SILLAS

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

De madera

$ 55,00

$ 1.100,00

40

De madera

$ 17,00

$ 2.040,00

TELEVISOR

2

LG

$ 1.240,00

$ 2.480,00

A/C CENTRAL

1

Central

$ 2.800,00

$ 2.800,00

COMPUTADOR

1

EXTRATECH

$ 975,00

$ 975,00

ESCRITORIO

1

Para oficina

$ 980,00

$ 980,00

1

SAMSUMG

$ 480,00

$ 480,00

MOTO

2

124CC TX125-DP2

$ 928,44

$ 1.856,88

TELEFONO

2

Panasonic inalámbrico

$ 74,50

$ 149,00

IMPRESORA

1

Laser 16ppm

$ 291,38

$ 291,38

CAJA
REGISTRADORA

TOTAL INVERSIÓN

$ 13.152,26

Se ha estimado una inversión total, que se requiere para la puesta en
marcha del proyecto de creación del Restaurante “Andes Majestuoso” en la
ciudad de Guayaquil.

En este cuadro se realiza la propuesta para al

financiamiento de la inversión, siendo este monto cubierto por su propietaria
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Los diferentes rubros que constituyen parte de la inversión total se detallan
a continuación, dichos montos son el resultado de estimaciones por cada uno,
los cuales se presentarán más adelante, proporcionando la información
necesaria para su cálculo.

INVERSIÓN REQUERIDA
Equipos y Muebles

$
$ 25.241,70

Gastos de Constitución

$ 1.213,44

Capital de Trabajo

$ 8.390,38

*Obras de Readecuación

$ 4.700,00

TOTAL

* GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Constitución Compañía
Permisos Municipales

$ 39.545,52

VALOR
$ 800,00
$ 70,00

Permisos Sanitarios

$ 213,44

Permiso Bomberos

$ 50,00

Afiliación Cámara de Comercio

$ 80,00

TOTAL

READECUACION DEL LOCAL

$ 1.213,44

COSTO TOTAL

Mano de Obra

$ 2.700,00

Pinturas y tumbados

$ 1.100,00

Materiales de construcción

$ 600,00

Luces

$ 300,00

TOTAL

$ 4.700,00
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Los activos fijos de la empresa, al cumplir su vida útil deberán ser
reemplazados. Dado que los implementos de cocina tienen una vida útil de 3
años; nosotros tendremos que hacer una reinversión en el 3° año con el mismo
valor invertido más la inflación.

5.3 Financiamiento
Las inversiones iníciales se financiarán el 74% vía capital propio y el 26% vía
deuda.
%

MONTO

Capital Propio

74

$ 29.301,38

Préstamo

26

$ 10.244,14

Inversión Total

100

$ 39.545,52

Utilizando una tasa de interés de mercado del 11.20% (Tasa Referencial
PYMES) se ha calculado la amortización del préstamo en un período de 5
años, con pagos constantes.

FUNCION PAGO
Calcula el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa
de interés constante.

Fórmula y Sintaxis
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Tipo

Si los pagos vencen

0 u omitido

Al final del período

1

Al inicio del período

Datos

Descripción

11,20%

Tasa de interés anual

5

Número de meses de pagos

$10244,14

Importe del préstamo

Fórmula

Descripción (Resultado)

($ 2.785,72)

Pago anual de un préstamo

5.3.1 Amortización de la Deuda
PERIODO

CUOTAS

INTERESES

AMORTIZACIÓN

0

CAPITAL
$ 10.244,14

1

$ 2.785,72

$ 1.147,34

$ 1.638,38

$ 8.605,76

2

$ 2.785,72

$ 963,85

$ 1.821,87

$ 6.783,89

3

$ 2.785,72

$ 759,80

$ 2.025,92

$ 4.757,97

4

$ 2.785,72

$ 532,89

$ 2.252,83

$ 2.505,14

5

$ 2.785,72

$ 280,58

$ 2.505,14

$ 0,00

$ 10.244,14
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5.3.2. Proyección de Ingresos por Ventas
Nuestra demanda ha sido estimada, debido a que no conocemos el número
de personas que pertenecen al mercado objetivo, por lo cual no sabemos
cuántas personas diariamente van a demandar los servicios.

Tomando en cuenta los resultados de las encuestas que nos da el 73% de
aceptación obtuvimos la demanda diaria de clientes y dicha demanda va a
tener un incremento del 2% debido a que la tasa de crecimiento anual es de
1,91% hasta el año 2010.

CLIENTES

PORCENTAJES

CLIENTES

Potenciales

73%

280

No Potenciales

27%
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TOTAL

100%

385

(280 clientes potenciales x al menos 3 días a la semana x 52 semanas
del año) – (15 días de vacaciones x 280 clientes potenciales)
=43680 – 4200 = 39480
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Para cada proyección por año, asumiremos que nuestra demanda de
clientes aumentara en un 2% anual.
(280 clientes potenciales x al menos 3 días a la semana x 52 semanas
del año) – (15 días de vacaciones x 280 clientes potenciales) + 2% de
incremento anual de clientes nuevos
El precio promedio de los platos inicialmente será de $4.16, lo cual se lo
obtuvo mediante el estudio de mercado que realizamos pero estos aumentaran
en un 25%. Por año; por lo que estamos asumiendo que los costos
incrementaran con relación a la inflación anual.

Los ingresos los obtendremos mediante el siguiente cálculo:

Considerando los siguientes datos:

Precio Unitario:
AÑO

COSTO DE VENTA

PVP

1
2
3
4
5

$ 4,16
$ 5,20
$ 6,50
$ 8,13
$ 10,16

$ 6,00
$ 7,50
$ 9,38
$ 11,72
$ 14,65

Cantidad Demandada
AÑO
1
2
3
4
5

# CLIENTES
39480
40270
41075
41896
42734
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AÑO

DEMANDA

INGRESOS

COSTO DE VENTA

1

39480

$ 236.880,00

$ 164.236,80

2

40270

$ 302.022,00

$ 209.401,92

3

41075

$ 385.078,05

$ 266.987,45

4

41896

$ 490.974,51

$ 340.409,00

5

42734

$ 625.992,51

$ 434.021,47

5.3.3 Proyección de Costos

Para calcular los costos por unidades vendidas, tomaremos en cuenta las
siguientes variables:
Costo por unidad de plato es igual al costo de ingrediente plato normal que
será calculado por la suma de los valores unitarios de los ingredientes de cada
plato.
Estos costos se incrementaran en un 25% anualmente debido a la inflación
anual.

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS PLATOS
COSTO - PLATO

4.16
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5.3.3.1. Gastos de Operación y Administrativos.
A continuación detallaremos el cuadro de los costos generales y
administrativos, los cuales fueron calculados anualmente.

GASTOS DE OPERACIÓN Y

VALORES ANUALES

ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS BÁSICOS (agua, luz, teléfono)

$ 4.500,00

SUELDOS Y SALARIOS

$ 63.278,88

GAS

$

400,00

ÚTILES DE ASEO (cocina, pisos, baños)

$

229,32

ALQUILER DE LOCAL

$ 18.000,00

GASTOS MUNICIPALES

$

79,00

CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDECIA

$

12,00

COSTO TOTAL DE GASTO DE OPERACIÓN
Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 86499,20

5.3.3.2 Capital de Trabajo: Déficit Máximo Acumulado
Además de la inversión inicial en activos fijos, es de vital importancia
calcular la inversión que se necesita para financiar los desfases de caja que
puedan presentarse durante el desempeño del proyecto. Este rubro
corresponde al capital de trabajo. Se ha decidido calcular el monto de esta
inversión mediante el método del déficit acumulado máximo. Para esto, se
necesita obtener el saldo de caja en cada mes del primer año, restando los
egresos de los ingresos y, luego obtener el saldo acumulado en cada mes. El
capital de trabajo del proyecto corresponderá al rubro que represente el mayor
déficit en los saldos acumulados.
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Antes de proceder al cálculo del capital de trabajo es necesario estimar los
egresos que serán considerados: Gastos de Sueldos y Salarios, Gastos de
Publicidad y Promoción y Gastos de Servicios Básicos.

5.3.3.2.1 Gastos de Sueldos y Salarios

CARGO

CANTIDAD

SALARIO

EMPLEADOS

MENSUAL

Gerente

13º
Sueldo

14º
Sueldo

Vacaciones

Aporte
Patronal

Fondos de
Reserva

1

$ 700,00

$ 58,33 $ 22,00

$ 29,17

$ 85,05

$ 58,31

1

$ 500,00

$ 41,67 $ 22,00

$ 20,83

$ 60,75

$ 41,65

2

$ 350,00

$ 29,17 $ 22,00

$ 14,58

$ 42,53

$ 29,16

1

$ 300,00

$ 25,00 $ 22,00

$ 12,50

$ 36,45

$ 24,99

1

$ 400,00

$ 33,33 $ 22,00

$ 16,67

$ 48,60

$ 33,32

1

$ 300,00

$ 25,00 $ 22,00

$ 12,50

$ 36,45

$ 24,99

3

$ 300,00

$ 25,00 $ 22,00

$ 12,50

$ 36,45

$ 24,99

Jefe de Cocina
Ayudante de
Cocina
Cajero
Guardia
Ayudantes de
Limpieza
Meseros

El aporte personal del 9,15% se descontará del rol del trabajador
GASTOS SALARIOS

CARGO

MENSUAL

Gerente

$ 952,86

$ 11.434,32

$ 686,90

$ 8.242,80

$ 974,86

$ 11.698,32

$ 420,94

$ 5.051,28

$ 553,92

$ 6.647,04

$ 420,94

$ 5.051,28

$ 1.262,82

$ 15.153,84
$ 63.278,88

Jefe de Cocina
Ayudante de Cocina
Cajero
Guardia
Ayudantes de Limpieza
Meseros

ANUAL

TOTAL

5.3.3.2.2 Gastos de Publicidad

MEDIO

La Revista

ANUNCIO 1/3 pág. Vertical

VALOR

COSTO

CANTIDAD

MENSUAL

ANUAL

$ 800,00

4

$ 266,67

$ 3.200,00
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5.3.3.2.3 Gastos de Servicios Básicos

SERVICIOS BÁSICOS
AGUA
LUZ
TELEFONO

MENSUAL

ANUAL

$ 50,00

$ 600,00

$ 300,00

$ 3600,00

$ 25,00

$ 300,00

$ 375,00

$ 4.500,00

Como se puede observar el saldo mensual resulta de las diferencias entre
todos los ingresos y egresos mensuales pronosticados, el saldo acumulado
resulta de la suma de los saldos mensuales anteriores.

5.3.3.3. Gastos de Depreciación de los Activos.
Para calcular los gastos de depreciación de los activos, utilizaremos el
método de línea recta, con la vida útil de equipos de cocina a 10 años y los
implementos de cocina a 3 años, asumiendo que su valor de salvamento es
cero.
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5.3.3.3.1 Matriz de valor de desecho de Equipo de
Cocina

EQUIPO DE COCINA
Descripción

Cocina de 3
quemadores

Precio
Unitario

Cantidad

Costo
Total

Vida Útil

Depreciación

Depreciación

Valor en

Acumulada

Libros

$ 818,00

1

$ 818,00

10

$ 81,80

$ 409,00

$ 409,00

$ 1.115,70

1

$ 1.115,70

10

$ 111,57

$ 557,85

$ 557,85

$ 2.103,00

1

$ 2.103,00

10

$ 210,30

$ 1.051,50

$ 1.051,50

$ 3.644,78

1

$ 3.644,78

10

$ 364,48

$ 1.822,39

$ 1.822,39

Cocina
Industrial
con horno
Cámara de
frío con
mesa de
trabajo
Refrigerador
Industrial

TOTAL DEPRECIACION Y VALOR EN LIBROS DE EQUIPOS DE
COCINA

$ 768,15

$ 3.840,74

106

5.3.3.3.2 Matriz de valor de desecho de Utensilios de
Cocina
UTENSILIOS DE COCINA
Descripción

Precio
Unitario

Cantidad

Costo
Total

Vida Útil

Depreciación

Depreciación
Acumulada

Valor en
Libros

Tabla de
picar, color
verde

$ 32,50

1

$ 32,50

3

$ 10,83

$ 32,50

$ 0,00

Vaso
CARLISLE
5112-2

$ 2,04

120

$ 244,80

3

$ 81,60

$ 244,80

$ 0,00

Tabla de
picar, color
rojo.

$ 32,50

1

$ 32,50

3

$ 10,83

$ 32,50

$ 0,00

Sarten de
aluminio 8"

$ 12,64

2

$ 25,28

3

$ 8,43

$ 25,28

$ 0,00

Sarten de
aluminio 10"

$ 18,34

2

$ 36,68

3

$ 12,23

$ 36,68

$ 0,00

Sarten de
aluminio 12"

$ 25,86

2

$ 51,72

3

$ 17,24

$ 51,72

$ 0,00

Bandeja en
acero
inoxidable,
calibre 24

$ 18,63

3

$ 55,89

3

$ 18,63

$ 55,89

$ 0,00

Bandeja
HALCO 88004

$ 25,07

2

$ 50,14

3

$ 16,71

$ 50,14

$ 0,00

Bandeja
HALCO 88164

$ 8,72

3

$ 26,16

3

$ 8,72

$ 26,16

$ 0,00

Cuchillo, hoja
de 10"

$ 10,49

3

$ 31,47

3

$ 10,49

$ 31,47

$ 0,00
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Cuchillo
deshuesador
de 6"

$ 5,21

1

$ 5,21

3

$ 1,74

$ 5,21

$ 0,00

Puntilla, hoja
de 4"

$ 2,08

1

$ 2,08

3

$ 0,69

$ 2,08

$ 0,00

Bandeja
antideslizante
rectangular

$ 8,64

3

$ 25,92

3

$ 8,64

$ 25,92

$ 0,00

Cucharón de
una pieza 2
onzas

$ 1,50

1

$ 1,50

3

$ 0,50

$ 1,50

$ 0,00

Cucharón 6
onzas

$ 2,93

2

$ 5,86

3

$ 1,95

$ 5,86

$ 0,00

Plato tendido
ARCOPAL

$ 4,32

120

$ 518,40

3

$ 172,80

$ 518,40

$ 0,00

Ensaladera
ARCOPAL

$ 2,49

80

$ 199,20

3

$ 66,40

$ 199,20

$ 0,00

$ 3,42

120

$ 410,40

3

$ 136,80

$ 410,40

$ 0,00

$ 1,50

80

$ 120,00

3

$ 40,00

$ 120,00

$ 0,00

$ 1,99

80

$ 159,20

3

$ 53,07

$ 159,20

$ 0,00

Cuchillo de
mesa

$ 0,80

120

$ 96,00

3

$ 32,00

$ 96,00

$ 0,00

Tenedor de
mesa

$ 0,50

120

$ 60,00

3

$ 20,00

$ 60,00

$ 0,00

Cuchara de
mesa

$ 0,50

120

$ 60,00

3

$ 20,00

$ 60,00

$ 0,00

Cuchara de
postre

$ 0,39

120

$ 46,80

3

$ 15,60

$ 46,80

$ 0,00

Copa Vino
marca
BORMIOLLI

$ 2,79

80

$ 223,20

3

$ 74,40

$ 223,20

$ 0,00

Copa de
helado

$ 1,99

80

$ 159,20

3

$ 53,07

$ 159,20

$ 0,00

Olla de
inducción

$ 98,13

2

$ 196,26

3

$ 65,42

$ 196,26

$ 0,00

Olla UPDATE
U-APT-32T

$ 69,22

1

$ 69,22

3

$ 23,07

$ 69,22

$ 0,00

Olla UPDATE
U-APT-10T

$ 35,83

2

$ 71,66

3

$ 23,89

$ 71,66

$ 0,00

Plato para
postre
ARCOPAL
Taza
BORMIOLI
4.05832, color
blanco
Plato para
taza
ARCOPAL
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Tazón
HALCO

$ 4,73

3

$ 14,19

3

$ 4,73

$ 14,19

$ 0,00

Tazón
HALCO S774

$ 4,04

2

$ 8,08

3

$ 2,69

$ 8,08

$ 0,00

Tazón
HALCO S771

$ 1,40

2

$ 2,80

3

$ 0,93

$ 2,80

$ 0,00

COLADOR, 8"

$ 20,20

1

$ 20,20

3

$ 6,73

$ 20,20

$ 0,00

Colador
chino grueso

$ 23,24

1

$ 23,24

3

$ 7,75

$ 23,24

$ 0,00

Tabla de
picar
CARLISLE

$ 26,90

1

$ 26,90

3

$ 8,97

$ 26,90

$ 0,00

TOTAL DEPRECIACION Y VALOR EN LIBROS UTENSILIOS
DE COCINA

$1037.55

5.3.3.3.3 Matriz de valor de desecho de Equipos para
funcionamiento

EQUIPOS PARA FUNCIONAMIENTO
ACTIVO

Precio
Unitario

Cantidad

Costo Total

Vida útil
(años)

Depreciación

Depreciación

Valor en

Acumulada

libros

Mesas

$ 55,00

20

$ 1.100,00

5

$ 220,00

$ 1.100,00

$ 0,00

Sillas

$ 17,00

120

$ 2.040,00

5

$ 408,00

$ 2.040,00

$ 0,00

Televisor

$ 1.240,00

2

$ 2.480,00

3

$ 826,67

$ 2.480,00

$ 0,00

A/C Central

$ 2.800,00

1

$ 2.800,00

3

$ 933,33

$ 2.800,00

$ 0,00

Computador

$ 975,00

1

$ 975,00

3

$ 325,00

$ 975,00

$ 0,00

Escritorio

$ 980,00

1

$ 980,00

3

$ 326,67

$ 980,00

$ 0,00

$ 480,00

1

$ 480,00

5

$ 96,00

$ 480,00

$ 0,00

Teléfono

$ 74,50

2

$ 149,00

3

$ 49,67

$ 149,00

$ 0,00

Impresora

$ 291,38

1

$ 291,38

3

$ 97,13

$ 291,38

$ 0,00

Caja
Registradora

TOTAL DEPRECIACION Y VALOR EN LIBROS EQUIPOS

$ 3.653,83
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5.3.4 Estado de Resultado
A través del siguiente estado de resultado que se muestra a continuación
nos damos cuenta que tendremos una utilidad; lo cual ratifica que el proyecto
es rentable.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingreso por venta
(-)Costo de Venta
= Ingreso Neto

1

2

3

4

5

$ 236.880,00

$ 302.022,00

$ 385.078,05

$ 490.974,51

$ 625.992,51

$ 164.236,80

$ 209.401,92

$ 266.987,45

$ 340.409,00

$ 434.021,47

$ 72.643,20

$ 92.620,08

$ 118.090,60

$ 150.565,52

$ 191.971,03

$ 86.499,20

$ 86.499,20

$ 86.499,20

$ 86.499,20

$ 86.499,20

$ 3.200,00

$ 3.200,00

$ 3.200,00

$ 3.200,00

$ 3.200,00

$ 89.699,20

$ 89.699,20

$ 89.699,20

$ 89.699,20

$ 89.699,20

(-) EGRESOS
Gastos Administrativos
(+) Gastos de Ventas - Publicidad
Total Egreso

(-) Depreciación
Equipo de Cocina

$ 5.088,12

$ 5.088,12

$ 5.088,12

$ 5.088,12

$ 5.088,12

($ 22.144,12)

($ 2.167,24)

$ 23.303,28

$ 55.778,20

$ 97.183,71

$ 1.147,34

$ 963,85

$ 759,80

$ 532,89

$ 280,58

($ 23.291,46)

($ 3.131,09)

$ 22.543,49

$ 55.245,31

$ 96.903,14

$ 0,00

$ 0,00

$ 3.381,52

$ 8.286,80

$ 14.535,47

($ 23.291,46)

($ 3.131,09)

$ 19.161,96

$ 46.958,51

$ 82.367,67

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.790,49

$ 11.739,63

$ 20.591,92

($ 23.291,46)

($ 3.131,09)

$ 14.371,47

$ 35.218,88

$ 61.775,75

$ 768,15

Utensilios de Cocina $ 1037,55
Muebles y Equipos

$ 3653,83

(=) Utilidad Operacional
(-) Gastos de Interés
= Utilidad antes de imp. Y Part.
(-15%) Part. de Trabajadores

= Utilidad antes de impuesto
(-25%) Impuesto SRI
= Utilidad neta
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5.3.5 TMAR (Tasa Mínima aceptable de rendimiento)
Para formar toda empresa debe realizar una inversión inicial, El Capital que
forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: Inversionistas, otras
empresas, bancos, leasing, proveedores, etc. Cada uno tendrá un costo
asociado al capital que aporta, y la nueva empresa así formada tendrá un costo
de capital propio.
La formula de la TMAR es:

*4,58% (riesgo seguro tasa pasiva del banco)
*0.49% Inflación mensual, lo que implica un aumento de la inflación y pérdida
del valor adquisitivo de la moneda de un 5.88% anual.

5.3.6 FLUJO DE CAJA
Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

El Valor Actual Neto y la tasa interna de retorno, tienen una amplia acogida
como medida de rentabilidad en los proyectos de inversión. La TIR Se
considera como la tasa de interés que los inversionistas ganan sobre el saldo
no recuperado del proyecto cuando el valor futuro del mismo es 0. Con esto
nos permite identificar si el proyecto resulta realmente viable. A través del
111

desarrollo del flujo del caja y del cálculo del VAN y la TIR, se puede determinar
que el presente proyecto será rentable.

5.3.6.1Tasa Interna de Retorno (TIR)
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.3.6.2 Valor Actual Neto (VAN)
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AÑOS

0

1

2

3

4

5

Ingreso por venta

$ 236.880,00

$ 302.022,00

$ 385.078,05

$ 490.974,51

$ 625.992,51

Costo de Venta

$ 164.236,80

$ 209.401,92

$ 266.987,45

$ 340.409,00

$ 434.021,47

Total Ingreso

$ 72.643,20

$ 92.620,08

$ 118.090,60

$ 150.565,52

$ 191.971,03

Gastos Administrativos

$ 86.499,20

$ 86.499,20

$ 86.499,20

$ 86.499,20

$ 86.499,20

Gastos de Ventas - Publicidad

$ 3.200,00

$ 3.200,00

$ 3.200,00

$ 3.200,00

$ 3.200,00

Total Egreso

$ 89.699,20

$ 89.699,20

$ 89.699,20

$ 89.699,20

$ 89.699,20

$ 5.088,12

$ 5.088,12

$ 5.088,12

$ 5.088,12

$ 5.088,12

EGRESOS

(-) Depreciación
Equipo de Cocina

$ 768,15

Utensilios de Cocina $ 1037,55
Muebles y Equipos

$ 3282,42

Utilidad Operacional

($ 22.144,12)

($ 2.167,24)

$ 23.303,28

$ 55.778,20

$ 97.183,71

(-) Gastos de Interés

$ 1.147,34

$ 963,85

$ 759,80

$ 532,89

$ 280,58

($ 23.291,46)

($ 3.131,09)

$ 22.543,49

$ 55.245,31

$ 96.903,14

$ 0,00

$ 0,00

$ 3.381,52

$ 8.286,80

$ 14.535,47

($ 23.291,46)

($ 3.131,09)

$ 19.161,96

$ 46.958,51

$ 82.367,67

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.790,49

$ 11.739,63

$ 20.591,92

($ 23.291,46)

($ 3.131,09)

$ 14.371,47

$ 35.218,88

$ 61.775,75

$ 5.088,12

$ 5.088,12

$ 5.088,12

$ 5.088,12

$ 5.088,12

($ 38.905,20) ($ 18.203,34)

$ 1.957,03

$ 19.459,59

$ 40.307,00

$ 66.863,87

Utilidad antes de imp. Y participación
(-) Participación Trabajadores

Utilidad antes de impuesto

(-) Impuesto 25%
Utilidad neta
(+) Depreciación
(-) Inversión

($ 39.545,52)

(-) Gastos de Constitución

($ 1.213,44)

(-) Capital de Trabajo

($ 8.390,38)

Préstamo

$ 10.244,14

FLUJO DE CAJA
VAN

TIR
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5.3.7 Punto de Equilibrio.

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos
asociados con la venta de un producto (Ingresos Totales = Costos Totales). Un
punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones
para determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto. Para
calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el
comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar
la ubicación de este punto, sean:

T los ingresos totales,
CT los costos totales,
P el precio por unidad,
Q la cantidad de unidades producidas y vendidas,
CF los costos fijos,
CV los costos variables.

Entonces, si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las
que arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá
beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio,
tendrá pérdidas.

Precio de Venta

$ 6.00

Costos Variables por unidad

$ 4.16

Costos Fijos Totales:

$ 7474.94
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5.3.7.1 Punto de Equilibrio en Unidades
Margen de contribución por unidad para cubrir los gastos fijos y la utilidad neta
desea:

5.3.7.2

Punto de Equilibrio en Dólares

Cálculo de la Contribución Porcentual (MCP)

Al hacer una evaluación global de los resultados de los estudios realizados
en este proyecto, podemos concluir que el Restaurante, tiene grandes
posibilidades de ser aceptado dentro del mercado y de lograr una participación
relevante, lo cual se ve reflejado en el nivel de ventas proyectadas.
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Sin embargo, aunque el proyecto se muestre muy rentable, hay que
considerar la fuerte competencia en el mercado de servicios, la misma que
viene determinada por marcas bien posicionadas en la mente del consumidor,
quienes fácilmente pueden crear un restaurante como este y aún mejorado.
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CAPITULO 6
ESTUDIO SOCIECONOMICO Y DE IMPACTO AMBIENTAL
Al ser el Restaurante un espacio atractivo en el cual se muestra la cultura
del sector, actúa como una herramienta importante de difusión de la misión
enriquecedora de nuestra ciudad.

En muchos casos se genera un compromiso de los clientes con la
organización, dando al turismo una nueva perspectiva solidaria. Por su parte,
los visitantes cuentan con un espacio para apreciar o adquirir artesanías
propias de la región Andina. Lo cual ayudara a generar mas fuentes de trabajo

Analizando las diferentes esferas con las cuales cuenta el restaurant dentro
de su aporte e impacto socioeconómico tenemos:

Esfera laboral: El restaurante contara con un personal altamente calificado,
especializado en cada una de sus funciones,. El número del personal con el
cual contara el negocio será de 10personas , desglosados de la siguiente
forma:

Gerente 1
Jefe de cocina 1
Ayudante de cocina 2
Cajero 1
Guardia de seguridad 1
Ayudante de limpieza 1
Meseros 3

Equipo el cual edificara y fortaleceré el servicio exclusivo que ofrece el
negocio en su vinculación con la comunidad.
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6.1 MERCADO DEL RESTAURANTE

Adultos jóvenes: Son los que más salen a cenar, les gusta comida típica,
Parecen preferir establecimientos informales a restaurantes formales
que estén de moda.
La familia: para atraer a este mercado, los restaurantes pueden ofrecer
una atmósfera agradable para familias, donde los niños puedan sentirse
cómodos y comer lo que les gusta, al mismo tiempo que los padres
pueden tranquilamente degustar alimentos de su agrado.
Gente mayor: este grupo visita normalmente restaurantes elegantes.
Están menos preocupados por el valor y están mucho más enfocados en
servicio excelente y comida sobresaliente. Para atraer este mercado se
requiere de un ambiente más elegante y sofisticado.

6.2 Plusvalía:

La creación del restaurante Andes Majestuoso

coadyuva positivamente

en la comercialización de negocios en el área de influencia . Así mismo
incrementara la plusvalía del sector.

6.3 Idiosincrasia

El restaurant se encargara de preparar comida típica propia de la región
andina con esto se convertirá en un espacio que fomente lo nacional, el
conocimiento de nuestra cultura

y diversa gastronomía y sobre todo se

utilizaran productos nacionales con lo cual se espera aumentar la demanda de
esos productos.
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6.4 Estudio de Impacto Ambiental

Con el fin de prevenir y disminuir los posibles impactos al medio ambiente
resultantes de las actividades de la empresa se ha realizado un estudio de
impacto ambiental en el cual se tiene como objetivo:

Identificar y clasificar los residuos generados dentro del proceso de
producción de los alimentos.
Detectar la emisión de sustancias contaminantes al medio ambiente
dentro y fuera del establecimiento que puedan afectar a la población
Disposición Final de los residuos generados dentro del establecimiento y
su proceso de recolección por fuentes externas.

6.5 Manejo de residuos generados por materias primas:

Materias Orgánicas: Residuos alimenticios, residuos de vegetales, frutas,
carnes, huesos, huevos.
Materias inorgánicas: Papeles, cartones, servilletas, plásticos, vidrios,
papel higiénico, latas.

La basura que genera la actividad del restaurant será almacenada en bolsas
de polietileno dentro de recipientes y retirada por camiones Municipales que
periódicamente y regularmente efectúan rondas, para tal efecto.

Solo se consulta la emisión de vapores producido por la cocción de alimentos
en la cocina del restaurant, que es absorbida por una campana de acero
inoxidable

6.6 Acopio de Residuos:
Los residuos son recolectados de la siguiente manera:
Un recipiente verde para desechos orgánicos.
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Un recipiente gris para desechos como papel , catones y servilletas .
Un recipiente Azul para vidrios y plásticos

6.7 Desinfección y aseo del restaurante
El restaurante es aseado permanentemente en el área de servicio al cliente
recepción, cocina, baños, mediante barrido y baldeado de pisos con una
solución de cloro y desinfectante.

La bodega es aseada una vez al día
El área de basura es aseada y desinfectada diariamente

Cada mes se realiza una fumigación general para el control de plagas ,
realizada por una empresa autorizada .

El proyecto no genera contaminación ambiental en cuanto a botar desechos
tóxicos o provocar ruidos molestosos y menos la polución del aire . Por las
características de este proyecto todos los insumos utilizados están regulados
por norma ambiental, en cuanto no generan impacto ambiental negativo para la
población.

6.8 Manejo de Desechos Líquidos
En el aspecto referente al manejo de evacuación y tratamiento de aguas
grises, aguas negras, aguas lluvias y

aguas grasas en el restaurante se

desarrolla un sistema de tratamiento con cámaras desengrasadoras y filtros
para el tratamiento de aguas grasas y aguas jabonosas. Este tratamiento se lo
implementa con el fin y objetivo de entregar efluentes limpios de residuos
orgánicos, grasos y químicos a la red pública, totalmente inocuos con una
capacidad del 98% de pureza y de esta manera no incremente los niveles de
contaminación.
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7 CONCLUSIONES

Tras haber analizado las diferentes etapas para determinar la factibilidad del
proyecto, podemos concluir que:

1. Existe un mercado potencial para ANDES MAJESTUOSO, ya que a través
de las encuestas realizadas en la investigación de mercado, se descubrió que
éste proyecto tendría una gran aceptación con un 68% de los encuestados
estarían dispuestos a consumir la comida tradicional andina.

2. El estudio reveló que la mayoría de la población encuestada tiene
conocimiento que no existe un local que ofrezca la verdadera comida andina en
su gran variedad, con esto podemos encontrar una gran oportunidad de
ingresar a este mercado.

3. Nos situaremos dentro del rango de precios en la que las personas están
dispuestas a pagar por el menú obteniendo utilidades de manera que podamos
recuperar la inversión a mediano plazo.
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8 RECOMENDACIONES

Se plantea a continuación una serie de recomendaciones para fortalecer el
éxito del presente proyecto, las mismas que deberán ser consideradas a lo
largo de toda la implementación, retroalimentación y evaluación.

1. Convendría ser más eficientes en la administración de los rubros más
representativos de los egresos, para así optimizar los procesos de la cadena de
valor del negocio.

2. Pensando en la expansión de el restaurante, en el largo plazo se establecerá
sucursales en otros sectores donde exista una posible demanda insatisfecha
de clientes.

3. Continuar y perfeccionar el plan de marketing publicidad para ingresar al top
of mind de los consumidores y así dar a conocer de mejor forma el exquisito
menú.

4. Al hacer una evaluación global de los resultados de los estudios realizados
en este proyecto, podemos concluir que el Restaurante de comida andina, tiene
grandes posibilidades de ser aceptado dentro del mercado y de lograr una
participación relevante, lo cual se ve reflejado en el nivel de ventas
proyectadas.

5. Sin embargo, aunque el proyecto se muestre muy rentable, hay que
considerar la fuerte competencia en el mercado, la misma que viene
determinada por Restaurantes bien posicionados en la mente del consumidor.

6. No obstante, es necesario mantener siempre estándares superiores de
calidad, higiene y seguridad alimenticia, tener personal especializado en la
cocina y en la atención a los clientes cuando se trate de algún evento ejecutivo
o social en el que se necesite de los servicios, innovar constantemente el
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servicio que ofrece el restaurante y, sobretodo, preocuparse por satisfacer las
necesidades variantes de los consumidores.

7. Se recomienda que cuando se esté implementando el proyecto se controle la
rotación de los menús

en las que las personas demanden con mayor

frecuencia con ello buscaremos corregir los platos dl menú del Restaurante
Pensando en la expansión de el Restaurante en el largo plazo se establecerá
sucursales en otros sectores donde exista una posible demanda insatisfecha
de clientes.

8. Finalmente se recomienda inculcar el buen hábito alimenticio de consumir un
menú nutritivo y saludable para mantener un nivel de vida integral.
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NOMENCLATURA

BATONET : término que pertenece a la gastronomía francesa y significa cortar
los alimentos en bastones largos. los mismos deben ser aproximadamente 6
centímetros de largo por 5 milímetros a 1 centímetro de ancho.
BRUNOISE : corte de hortalizas muy fino, en dados de 2 o 3 mm.
BUFFET: mesa situada en la zona central o visible del comedor en la que están
expuestos los manjares.
tipo de servicio de restauración que presenta los alimentos en bandejas y
cestas sobre varios tableros, dispuestos en gradas, con elementos decorativos
(mesas de buffet). existen buffets fríos, calientes o mixtos.
COCCION : la cocción es la operación culinaria que se sirve del calor para que
un alimento sea más sabroso, apetecible y digerible, favoreciendo también su
conservación.
CONCASSE : Es una técnica culinaria que se hace a ciertas verduras (por
regla general se menciona con el tomate) y que consiste en escaldar
previamente para poder pelar y eliminar de esta forma más fácilmente la piel
FASTFOOD : comida que se sirve en determinados establecimientos y se
caracteriza por prepararse con rapidez, y servirse y consumirse también con
rapidez, así como por ser económica: la hamburguesa se ha convertido en una
de las banderas del fast food. comida rápida.
FODA: es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para
examinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
GASTRONOMO: persona que se dedica a el arte de cocinara o a su estudio .
persona a la que le gusta la buena comida .
GASTRONOMÍA: conjunto de conocimientos y actividades relacionadas con la
comida , concebida como un arte .
GOURMET : gourmet es un vocablo francés traducido por la real academia
española (rae) como gastrónomo, una persona entendida en gastronomía o
aficionada las comidas exquisitas. el término se utiliza como adjetivo para
calificar a aquellas comidas de elaboración refinada. lo gourmet, por lo tanto,
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está asociado a lo más excelso de la gastronomía. la calidad de los
ingredientes y la forma de preparación es lo que determina que un plato sea
considerado gourmet o no.
Gr.: gramo.
HACCP: se conocen las siglas (en inglés) del sistema de análisis de peligros y
puntos críticos de control, constituye una guía con principios y pasos a seguir
para prevenir los riesgos de contaminación de los productos.
INEC : instituto nacional de estadísticas y censos
JULIANA: es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en tiras
alargadas y muy finas,
kg. : kilo gramo
ml: mililitro
MSP : ministerio de salud publica
PEST : el análisis pest es una herramienta de gran utilidad para comprender el
crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial
y dirección de un negocio. es una herramienta de medición de negocios. pest
está compuesto por las iniciales de factores políticos, económicos, sociales y
tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un
negocio o unidad.
PVP: precio venta publico
REHOGAR: rehogar operación previa al guisado que consiste en sofreír
ligeramente los alimentos antes de añadir el agua en la que terminarán de
cocerse.
RUC: registro único de contribuyentes
SLOWFOOD: es un movimiento internacional nacido en italia que se
contrapone a la estandarización del gusto y promueve la difusión de una nueva
filosofía del gusto que combina placer y conocimiento. opera en todos los
continentes por la salvaguardia de las tradiciones gastronómicas regionales,
con sus productos y métodos de cultivación. el símbolo de slow food es el
caracol, emblema de la lentitud.
TIR : tasa interna de retorno
VAN : valor actual neto
VMP : valor de materia prima
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ANEXOS:

Entradas
Empanadas de Morocho

Ceviche de Chochos y Palmito
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Choclo con Queso

Ensalada de Vegetales
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Canoa Andina
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Platos Fuertes :

Enrrollado de Cuy

Locro de Papa con Queso
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Llapingacho

Fritada Especial
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Pollo al Jugo
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Postres:
Mousse de tomate de árbol

Dulce de Higos con queso
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Flan de uvilla

Quimbolitos
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