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RESUMEN 

 

Con la realización de este Proyecto de Investigación se busca demostrar la 

importancia de establecer una empresa especializada en la organización de 

eventos  especiales y servicios gastronómicos. El proyecto se lo ha fundamentado 

tomando en consideración que la sociedad actual esta viviendo un acelerado 

proceso y modernización, ya que tiempo atrás las reuniones de las empresas, las 

organizaban dentro de las mismas, pero ahora las empresas por espacio o por 

logística recurren a los “Salones de Eventos” para todo tipo de festividad, o 

seminario. y cada vez hay mas acogida  en nuestra ciudad, y a nivel mundial.  

 

Para realizar el trabajo se ha utilizado el diseño de investigación estudio de 

mercado, técnico y financiero para determinar que necesitamos para dar un mejor 

servicio de Banquetes, Catering y Alquiler de locales para recepciones. Y una 

Investigación Explorativa, Bibliográfica y concluyente descriptiva; basando el 

análisis de mercado a través de encuestas personales. 

 

Los resultados obtenidos se los ha desarrollado en 4 capítulos; en el primero se 

detalla la justificación del proyecto, así como la misión, visión, objetivos generales 

y específicos; en el segundo capítulo se presenta el análisis de mercado; el 

resultado que se obtuvo al realizar la investigación de mercado resultó  muy 

satisfactorio y fue lo que motivó la continuidad del  proyecto; en el tercer capítulo 

se muestra el estudio técnico, el cual detalla la ubicación, tamaño y capacidad y 

estructura del establecimiento, personal. En el cuarto capítulo se encuentra el 

estudio financiero, en el cual consta el financiamiento del proyecto, plan o 

estrategia de ventas. Finalizado la propuesta se demuestra la factibilidad y 

rentabilidad del mismo y culmina con conclusiones y algunas  recomendaciones 

para la creación del centro organizador de eventos especiales y servicios 

gastronómicos. 
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INTRODUCCION 

 

En el mundo en que vivimos, cada vez las personas tienen menos tiempo para 

dedicarse a organizar una actividad familiar, de amigos, o de la empresa en la que 

laboran. Por esto, se ha decidido introducir al mercado un nuevo proyecto que se 

dedicará a Ia organización integral de eventos sociales, especiales y servicios 

gastronómicos, para que las personas sólo tengan que hacer una llamada para 

contratar los servicios de la empresa y el día de la actividad disfrutar como un 

invitado más. Existe mucha competencia en los servicios de alquileres para 

celebraciones, pero nosotros poseemos ideas innovadoras y creativas, que pondrá 

la diferencia implementando temas específicos en la organización de todos los 

eventos. 

 

El propósito de este trabajo, es desarrollar una planeación estratégica de la 

empresa que sirva de guía para lograr una introducción eficiente y exitosa al 

mercado. La planeación estratégica sirve para que todos los empleados sepan la 

razón de ser y hacia dónde se dirige la compañía, así como los objetivos que se 

desean alcanzar para ser proactivos y aprovechar las fortalezas internas y 

oportunidades que ofrece el entorno. Con este trabajo de tesis, tendremos una 

planeación estratégica para implementar nuestra organización. Se espera que 

continúe el proceso con un control eficaz, tomando medidas correctivas y 

midiendo los resultados de la planeación.  
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El servicio de este Centro Organizador de Eventos y Servicios Gastronómicos,  

está dirigido a personas naturales del sector en la cual queremos que se realice y 

que  se  pueda  dar una buena calidad de servicio y que el producto que 

ofrecemos se pueda mantener y que aumente la demanda, no solo para personas 

naturales si no también a las empresas que son nuestros clientes estrellas.  

 

Para hacer posible estos eventos es necesario contratar los servicios de meseros, 

transportación, menaje, banquetes, personal y una infinidad de situaciones que 

requieren la coordinación y planificación de cada uno de los eventos. Este 

proyecto pretende satisfacer la demanda existente con servicios y productos de 

calidad, creando nuevas plazas de empleos, logrando contribuir con el desarrollo 

social y económico de la ciudad y del país. 
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CAPITULO   1 

MARCO LOGICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Conocemos que el servicio de comidas que se ofrece en un evento social 

ya sea matrimonio, aniversario, empresariales, que no es solamente eso, incluye 

otros elementos como decoración y ambientación.  Estos son actos que se 

producen por diversos motivos, debido  a la necesidad de contactos entre 

personas.  Aunque las costumbres y los menús han sufrido una gran 

transformación, estos tipos de eventos generalmente tienen un determinado 

objetivo de reunir personas para un fin.  Hay otros tipos de comidas que se 

organizan para otras ocasiones que no revisten la misma importancia que un 

banquete, en donde el mismo debe tener un aperitivo previo o una continuación, 

puede ir seguido a su término de un baile o un espectáculo, todo debe guardar 

relación con el motivo de la celebración. 

 

Por lo tanto deseamos ser una empresa que realiza eventos sociales, 

culturales, empresariales y servicios gastronómicos,  esto es para ayudar a las 

diferentes empresas en la organización de reuniones sociales que son 

indispensables para las empresas para así dar a conocer sus productos y a la 

misma empresa (cliente) a un público determinado (mercado del cliente). Cada 

evento tendrá responsabilidad de un organizador determinado según el tipo de 

evento que desea el cliente, el cual es el responsable directo y preparador del 

desarrollo del mismo y que van acorde con la filosofía y misión de la organización. 
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Para introducirnos en el mercado buscamos dar a conocer su servicio en 

primer instancia, lo cual se realizara a través de la realización de un evento en 

donde se invitarán nuestros clientes potenciales, los líderes de opinión, medios de 

comunicación y entre otros, para que en esta forma, observan el servicio que 

ofrece la empresa en si y se den cuenta de la responsabilidad de la empresa. Hay 

que tener en cuenta que el servicio que ofrece la empresa es un servicio 

fundamental acompañado de bienes y servicios menos importantes, esto quiere 

decir que la empresa ofrece un servicio de organización de eventos el cual va 

acompañado de otros servicios y bienes para la mejor presentación del evento.  

 

La meta de la empresa es ser líderes en la organización de eventos ante la 

competencia, brindando una total eficacia, objetividad en las tareas o trabajos 

dispuestos por los clientes en este caso organizaciones. Es importante para 

nosotros como empresarios con miras a la creación de nuestra organización, 

comprender el estado en que la economía se convierte en una fortaleza o una 

amenaza para la constitución de la misma.  

 

La situación actual del país y de las condiciones a las que nos enfrentamos 

y en las que se debe desenvolver nuestro servicio,  hay que anotar que en nuestro 

País se encuentra en una situación de crisis económica, de tal manera que a 

nuestros clientes no la exime de sufrir o padecer la crisis económica. 

 

Es una empresa que está altamente comprometida con la realidad social 

del país, por lo tanto, es importante evaluar el estado socio-cultural, haciendo 

énfasis en el sector donde se constituirá la empresa; el sector de servicio. Hay que 

tener en cuenta que en el país se realiza unos numerosos eventos culturales de 

diferente índole y características, también está comprometida con el medio 

ambiente del planeta, ya que este es muy importante para la humanidad en si y el 
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cuidado de este mejora la calidad de vida para el hombre; por tal razón 

actualmente la sociedad y las empresas luchan por proteger y mejorar el medio 

ambiental. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Los eventos también pueden referir a otros servicios tales como: ferias de 

trabajo, premiaciones, banquetes, lanzamientos de productos, inauguraciones, 

exposiciones,  ferias, etc., entre otros. 

 

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

ya que tiempo atrás las reuniones empresariales se las hacía en las mismas 

empresas y estos albergaban un número considerable de invitados, pero en la 

actualidad estos lugares resultan muy pequeños por lo cual ya no permiten este 

tipo de reuniones, a partir de estas situaciones se ven en la necesidad de crear 

¨Salones de Eventos¨, que mas que sea un lujo es por la necesidad de tener un 

espacio apropiado para esos momentos, con esto queremos llegar con nuestro 

CENTRO ORGANIZADOR DE EVENTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS a 

distinto lugares de nuestro país, tanto en logística, producción, concepto y 

supervisión de eventos.    

 

La escasez de este servicio en  nuestro país  para esta clase de eventos nos 

motiva para poder garantizar al cliente un ambiente seguro, calidad en el servicio y 

precios cómodos 
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1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

 En estos Eventos Sociales y Corporativos es tener un protocolo, planificar, 

coordinar y supervisar actos y/o eventos de la Institución, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las normas protocolares y de ceremonia requeridas, además de 

brindar un buen servicio gastronómico en el cual el cliente quede muy satisfecho 

con la calidad de productos ofertados ya que serán saludables, equilibrados 

nutricionalmente y a precios razonables, y para que se de esto, vamos  a contar 

con personas profesionales, en la cual ofreceremos variedades de menús de 

excelente calidad con una correcta manipulación de los alimentos teniendo en 

cuenta las normas de higiene y que cumplan a cabalidad las expectativas de los 

clientes de acuerdo a la información que es el pilar de donde posteriormente se 

realizara la bitácora la cual ayudara a edificar el evento y los diferentes tipos 

deservicios gastronómicos que desea, se obtiene mediante la negociación de 

venta con nuestro cliente. 

 

 La búsqueda de información debe ser exhaustiva, minuciosa, detallada y 

certera; ningún detalle por muy pequeño que sea debe quedar fuera y facilitará su 

realización, garantizando un servicio de alta calidad 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al mejoramiento del funcionamiento de las empresas, propiciando 

un ambiente adecuado para la prestación del servicio de desarrollo y promotor de 

eventos, exaltando los valores éticos de la empresa y del personal que la 

compone, para de esta manera, incrementar y mejorar cada día. 
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1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Brindar un excelente servicio al cliente. 

• Ser líderes en la realización de este tipo de  eventos especiales. 

• Manejar políticas adecuadas que beneficien a los colaboradores y clientes  

• Garantizar el buen desarrollo de los planes de trabajo con los resultados. 

 

 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

  

 Deseamos ofrecer la oportunidad de llegar a compartir con distintos grupos 

de personas y reunirlas para alcanzar un objetivo o una meta.     Los eventos son 

únicos e irrepetibles, por lo que se debe pensar en todos los detalles. “Un evento 

es una oportunidad única para generar una experiencia memorable. El trabajo 

como tal, será convertirse en intermediario entre las empresas y los distintos 

proveedores, es decir ser el contacto necesario para la realización de su evento.  

 

La función principal de este proyecto es crear una empresa que a través del 

diseño convierta el evento anhelado para toda empresa en una realidad y así 

lograr que su evento sea el mejor de todos. De esta manera podemos ahorrar el 

tiempo de las empresas (clientes) y ampliar las oportunidades de negocios de los 

proveedores. 
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Este proyecto ofrece una solución a pequeñas, medianas o grandes 

empresas para una mayor comodidad y seguridad al momento de realizar todos 

sus eventos corporativos, ya sean: congresos, convenciones, conferencias, 

simposios, lanzamiento de productos, campañas publicitarias, seminarios, etc. 

Nace la idea del proyecto, para dar una alternativa diferente a todas aquellas 

empresas que realicen eventos , ofreciéndoles un servicio personalizado para la 

coordinación de cada uno de los detalles que conlleva la organización de un 

evento, entre ellos están los siguientes:  

 

 Coordinación en la parte decorativa, flores, banquetes, música y toda la 

logística necesaria para el evento. 

 Contratación de salones en hoteles, clubes o auditorios para seminarios, 

lanzamientos de nuevos productos, cocteles, etc. 

 Alquiler de equipos audiovisuales. 

 Coordinación de la iluminación. 

 Contratación de modelos o promotoras de acuerdo al tipo de evento a 

realizarse. 

 Y en el caso de un lanzamiento de producto, coordinación del material 

promocional. 

 Coordinación con la empresa encargada del servicio de catering. 

  

El  mercado actual no satisface de manera amplia y profesional la demanda 

de servicios que se originan en la organización completa de un evento, donde el 

directivo de la empresa desea recibir toda la asesoría, servicios y productos que 

necesite para realizar la actividad deseada de acuerdo a sus necesidades, gustos 

y preferencias.  
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A través de la creación de una empresa que se ajusta a los requerimientos 

de los usuarios  orientados a planificar, diseñar, resolver y capacitar en todos los 

detalles que implica llevar a cabo un evento, éste proyecto trata de llevar a un 

nivel profesional, mejorando y  fortaleciendo a la organización de eventos 

empresariales que existen en nuestro país.  

 

El presente proyecto creará un plan de negocios, a la vez que determinará 

si es factible o no la creación de una empresa profesional que se dedique a la 

planeación, diseño y organización de eventos empresariales  y servicios 

gastronómicos en la ciudad de Guayaquil.  Una empresa para que sea líder en su 

mercado debe proporcionar al cliente un valor agregado en sus servicios, por lo 

que se pensó en crear una empresa capaz de aportar una serie de servicios, que 

otras empresas brindan por separado, de manera  conjunta. Este mercado es 

poco riesgoso ya que la empresa se financia directamente de sus clientes, 

adicionando una comisión por la organización y realización del evento. Parte del 

valor agregado que se pretende ofrecer, es un servicio personalizado, en donde se 

podrán encontrar diversos tipos de servicios conforme a sus necesidades, lo cual 

hará posible ofrecer un evento único, en un tiempo que va a ser establecido 

previamente con el cliente, asegurando la calidad en el evento.  

 

Se ofrecerá  precios accesibles y acorde a lo que el cliente pida, 

estableciendo contratos con cada una de las empresas, asegurando su 

colaboración exclusiva en nuestros eventos, si se proporcionan los servicios 

requeridos con precios favorables. Los eventos han tenido gran aceptación en la 

ciudad y el país.  
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Se ha innovado la organización de  eventos integrando cada uno de los 

servicios que se requieren para su realización, tal es el caso de banquetes, 

música, mobiliario, alquiler del salón, invitaciones, entre otras cosas: dando como 

valor agregado al cliente la elaboración total de su evento. Por lo cual se ha 

pensado en la creación de una empresa dedicada a  dicho sector en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Como la empresa se basa en una idea ya existente en la ciudad, nos 

diferenciaremos de la competencia proporcionando un servicio 100% 

personalizado al cliente, involucrándolo en todo el proceso para la realización de 

un evento, satisfaciendo así sus necesidades. Cada evento tendrá responsabilidad 

del organizador según el tipo de evento y el tipo de servicio gastronómico  que 

desea el cliente, el cual es el responsable directo y preparador del desarrollo del 

mismo y que van acorde con la filosofía y misión de la organización. 
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CAPITULO   2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1  INVESTIGACION 

 

 Debemos conocer el mercado al cual nos vamos a enfrentar, sus gustos y 

preferencias con respecto a empresas  y poder dar un buen servicio, creando un  

nuevo concepto de servicio para organizar eventos y brindar los servicios 

gastronómicos, utilizando tecnología y  nuevas tendencias que satisfagan y 

compitan. 

 

 Debemos realizar estudios sobre este tema para la implantación y el 

diagnostico de este mercado para poder determinar nuestras fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que van a representar la ampliación de 

este negocio. 

 

 Vamos a realizar un estudio de mercado, técnico y financiero para 

determinar que necesitamos para dar un mejor servicio de banquetes, catering y 

alquiler de locales para las recepciones en nuestros locales, ósea en nuestra 

sede, como así también en otras provincias de nuestro país y poder determinar la 

factibilidad de ejecución del proyecto. 
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Según los datos recogidos en la encuesta, se puede apreciar que la 

mayoría de los encuestados no conocen el concepto de lo que son los eventos 

especiales, entonces trataremos que las personas se informen sobre este tipo de 

eventos que ofrecemos a empresas y que se preocupan por tener un mejor 

servicio en sus eventos. 

 

 

2.2   PLAN DE MERCADEO 

 

 Un plan de promociones, mercadeo o marketing nos ayudara a alcanzar un 

objetivo especifico de mercadeo detallando acciones necesarias, en este caso 

será para un servicio, gama de productos, todo esto depende de un plan a utilizar, 

pudiendo ser desde un mes hasta 5 años ( a largo plazo ). 

 

 Vamos a describir y explicar la situación actual del producto 

 Especificar los resultados esperados 

 Identificar los recursos que se necesitarán (financiero, tiempo y habilidades) 

 

 

2.3  LAS ESTRATEGIAS 

  

Es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus objetivos y 

para la formulación de las estrategias adecuadas, desde el punto de vista de los 

objetivos se podrá optar por todo el mercado o un segmento determinado. 
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2.4  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

  

 Estos métodos utilizados se basan en la observación directa, y se ha 

combinado los aspectos teóricos con la praxis obtenida en las encuestas directas, 

ello ha permitido obtener resultados que llevan a definir que existen condiciones 

óptimas para implementar esta clase de centro organizador que provee a los 

usuarios de servicios y productos con precios accesibles. 

 

De campo: Se trabajara con este tipo de investigación ya que los datos serán 

conseguidos de sitios donde se está realizando el análisis establecido y con esto 

se llegara  a las fuentes primarias que dotaran datos verdaderos y exactos, los 

mismo que ayudaran a la correcta realización de este proyecto. 

 

 

Bibliográfica: Se contara con este tipo de modalidad la cual tendrá un papel muy 

importante del trabajo investigativo la misma que será utilizada con el fin de 

adoptar información, como conceptos, reglamentos, procedimientos  y toda clase 

de información que nos ayude a este desarrollo investigativo 

 

 

2.5  TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Documental: Es necesaria ya que esta investigación se recopilarán datos de 

organismos o empresas nacionales. 
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Experimental: Este tipo de investigación nos ayudará a las variables que serán 

objeto de darnos alternativas en el servicio que prestaremos en la cual debe ser 

una información transparente. 

 

 

2.5.1  NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

Explorativo: Contaremos con este tipo de investigación ya que es necesario y 

oportuno ya que nuestro proyecto todavía no ha sido participe de un estudio 

relacionado al servicio que vamos a prestar en la cual será de total 

responsabilidad del investigador. 

 

Descriptivo: Este método nos ayudará a encaminarnos al cumplimiento de los 

objetivos antes mencionados, ya que se podrá recopilar información para 

desarrollar esta investigación, para desenvolvernos de mejor manera y que esto 

nos ayude al buen manejo y al buen servicio de nuestra organización. 

 

La metodología que usaremos en mi anteproyecto es la investigación bibliográfica 

ya que nos puede ayudar a definir y obtener nuevos conceptos y conocimientos en 

el campo de la realidad, acerca de los tipos de eventos y las consecuencias que 

conlleve un mal servicio o situaciones que nos ayude a diagnosticar las 

necesidades y problemas con fines prácticos, ya que los pasos a seguir serán 

investigativos. 
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2.5.2  ENCUESTAS Y RESULTADOS 

 

 Luego de una verificación visual, para lo cual se recorrió muchas  zonas se 

pudo observar que no existían en absoluto establecimientos como el que se 

intenta desarrollar, este es, de organizar eventos especiales dentro y fuera de la 

ciudad.  De las 68 mujeres y 32 hombres ejecutivos mayores de 20 años que 

laboran en este sector y que accedieron a ser encuestados, se obtuvo las 

siguientes respuestas: 

 

 

1.- Señale su rango de edad en años 

 20-30        

 30-50 

 Mas de 50 

 

 

2.-  ¿Conoce usted que son los eventos sociales y empresariales? 

 Si  

 No 

 Tal vez 
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3- ¿Le gustaría acudir a un lugar exclusivo para la atención de los eventos 

sociales y con servicios gastronómicos? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 

 

4.- ¿Considera usted el lugar y el servicio que preste un  establecimiento? 

 SI  

 NO  

 

 

5.- ¿Con que frecuencia suele utilizar este tipo de servicio?   

   

 Mensual 

 Semestral 

 Anual 

 

6.- ¿Qué horario dispone usted para su utilización? 

 13h00 a 16h00 

 17h00 a 20h00 

 20h00 a 02h00 
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7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona? 

 10 a 20 USD 

 20 a 30 USD 

 Mas de 30 USD 

 

 

8.- ¿Considera que el sector norte de la ciudad de Guayaquil hay 

establecimientos que brinden esta clase de servicio para eventos? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 

 

9.- ¿Le gustaría que el servicio que brindamos se lo haga también en las 

otras provincias del Ecuador? 

 SI     

 NO  

 

 

 

 

 



29 
 

2.6  FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA 

 

 Según se puede apreciar en la encuesta realizada, de un total de 250 de los 

encuestados, les gustaría acudir a lugares exclusivos que den la clase de servicio 

que estamos brindando para los eventos especiales, dándonos a conocer cada 

que tiempo se dan esta clase de eventos y con sus horarios, también se inclinó 

por precios que vayan de los $ 10.00 a los $ 20.00 por persona.  Por lo tanto se 

puede afirmar que han sido los mismos encuestados quienes han delineado el tipo 

de servicio que demandan y que se debe ofrecer. 

 

 

2.7 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

1.- 

 

Del total de los encuestados el 44% corresponden a personas de entre 20 a 30 

años de edad, el 29% corresponde a personas de 30 a 50 años de edad y el 27 % 

a personas mayores de 50 años. 

44% 

29% 

27% 

20-30

30-50

Mas de 50
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2.- 

 

El 41% de los encuestados indican que si conocen que son los eventos especiales 

o empresariales. El 33% no conocen y el 26% tal vez han escuchado. 

 

3.-  

 

El 71% de los encuestados indican que si les gustaría asistir a un liugar donde 

brinden esta clase de servicio. 

 

Si  
41% 

No 
33% 

Tal vez 
26% 

71% 

22% 

7% 

Si

No

Tal vez
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4.-  

 

El 86% de los encuestados indican que si consideran el servicio que brindan en 

los establecimientos. 

 

 

5.-  

 

El 45% de los encuestados indica que utiliza este tipo de servicio mensualmente, 

pero también es importante el otro rango que es el 33% que lo hace semestral. 

86% 

14% 

Si

No

45% 

33% 

22% 

0% 

Mensual

Semestral

Anual
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6.-  

 

El 47% de los encuestados hacen sus reuniones o eventos en un horario de 13h00 

a 16h00, el 31% en un horario de 17h00 a 20h00. 

 

 

7.- 

 

El 76% de los encuestados señalaron que pagarían de 10 a 20 usd., por persona. 

31% 

22% 

47% 
13h00 a 16h00

17h00 a 20h00

20h00 a 02h00

76% 

15% 

9% 

10 a 20 USD

20 a 30 USD

Mas de 30 USD
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8.-  

 

El 55% de los encuestados indican que no conocen lugares que brinden este 

servicio y el 21% y  el 24% dicen que si o tal vez. 

 

 

9.- 

 

El 77% de los encuestados si les gustaría que este servicio se brinde a las demás 

provincias del país 

24% 

55% 

21% 

Si

No

Tal vez

77% 

23% 

0% 

SI NO
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2.8  OFERTA 

 

2.9  EL PRODUCTO 

  

 Esta zona esta apta para acoger este tipo de establecimiento que brinde 

sus servicios a la hora en que los oficinistas suelen hacer sus eventos.   El 

producto ofertado Organizar Eventos y Servicios Gastronómicos que son actos 

generalizados que se producen por diversos motivos, de acuerdo a las 

necesidades de las empresas o personas, para un determinado fin son  eventos 

de un solo tiempo basado o enfocado en un propósito específico. 

 

Los productos con los que cuenta la organización para realizar los eventos son los 

siguientes: 

 

En el caso de los servicios gastronómicos en el cual tenemos alimentos y 

bebidas, el cliente cuando solicite el tipo de evento y tema que desean, obtendrán 

una asesoría acerca de los platos y bebidas que se brindan en dichos eventos yel 

tipo de alimentos que se consumen para poder así elaborar el menú para esa 

actividad. El cliente tendrá derecho a una prueba’ de menú si lo deseara teniendo 

que pagar extra por este servicio. En el servicio de bebidas, éstas se tendrán a 

consignación con los proveedores y lasque no sean consumidas podrán ser 

usadas para otros eventos que la empresa organice o bien devueltas al proveedor. 

 

En el Mobiliario y Equipo, la empresa contará para cualquier evento con 

mesas, sillas, toldos, cristalería, mantelería, cubiertos, vajillas, podios, tarimas, 
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equipo audiovisual como lo son: pantallas, televisores, Videograbadoras, 

fotografía, vídeo filmación, computadoras, iluminación, audio, efectos especiales.  

 

    Las Instalaciones, si el cliente no cuenta con un lugar en donde realizar su 

evento, nuestra empresa tendrá su propio lugar para realizarlo, pero si el cliente lo 

desea en otro lugar en donde se lo pueda realizar los eventos pueden ser salones, 

jardines, centros de convenciones, discotecas, canchas deportivas, instalaciones 

techadas, centros de recreación infantil, etc. 

 

Debido a que varios de los lugares que cuentan con instalaciones o ambientes 

para realizar eventos tienen también la opción de coordinar el evento, es 

importante las alianzas estratégicas que se hagan con empresas que posean 

instalaciones, lo cual es un beneficio para ellos pues cada vez que nosotros 

seamos  requeridos por un cliente para que organice un evento, estos lugares 

ofrecerán sus servicios obteniendo una venta adicional  

 

En el diseño y decoración es muy importante en la organización de un evento por 

tema específico, ya que la primera impresión es lo que cuenta. La decoración 

deberá ser impactante y original para que los invitados sepan desde el inicio el 

tema a tratar en el evento.  

 

Contaremos con servicios de diseño y distribución de tarjetas de invitación, 

decoración del lugar del evento, vestuario, fabricación de artículos promocionales, 

souvenirs, decoradores profesionales, entrados para eventos, piñatas, arreglos 

florales y cualquier diseño original que requiera el tema del evento. 
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2.10 TIPOS DE EVENTOS 

  

 Los eventos sociales y corporativos son actos generalizados que se 

producen por diversos motivos, de acuerdo a las necesidades de las empresas o 

personas, para un determinado fin. Son  eventos de un solo tiempo basado o 

enfocado en un propósito específico. 

 

  * Desayunos 

  * Comidas 

  * Cenas 

  * Recepción 

 

 

2.10.1   CONVENCIONES 

 

Una convención es un evento de vocación privada de carácter comercial e 

industrial, generalmente organizado por una sola empresa, con una duración 

mínima de dos días y al menos cincuenta participantes.  La convención es macro, 

tiene un mismo fin a tratar, se discute diferentes temas, se divide en subgrupos 

con temas específicos y con un representante para exponer y llegar a un 

consenso.  
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2.10.2 CONGRESOS 

 

Es la denominación utilizada para diversas conferencias académicas y otro tipo de 

reuniones con un fin de discusión, difusión o intercambio de conocimientos.  Es 

una reunión de naturaleza extraordinaria con una periodicidad fija y una duración 

mínima de dos días y cincuenta participantes. 

 

 

2.10.3   CONFERENCIAS 

 

Una conferencia es una reunión de alto nivel, convocada por organismos 

intergubernamentales, para tratar de manera formal problemas políticos, 

diplomáticos, económicos, etc. con la finalidad de alcanzar conclusiones y 

resultados de mucha trascendencia. Son reuniones mas pequeñas que los 

congresos y convenciones, se los conoce también como mítines, los mismos que 

incluyen, seminario, foro, panel, simposio, etc. 

 

 

2.10.4  SEMINARIOS 

 

Es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica cuyo 

objeto es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un 

tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas. 
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2.10.5    FERIAS 

 

Se denomina feria a los eventos  en  los cuales los expositores exhiben, 

promocionan y venden sus productos o bienes y servicios 

 

 

2.10.6  EXPOSICIÓN 

 

Una exposición es un acto de convocatoria, generalmente público, en el que se 

exhiben colecciones de objetos de diversa temática, tales como: (obras de arte, 

hallazgos arqueológicos, instrumentos de diversa índole, maquetas de 

experimentos científicos, maquetas varias etc) que gozan de interés de un 

determinado segmento cívico o militar o bien es masivo o popular. 

 

 

2.10.7 FORO 

 

Los foros son un tipo de reunión o debate donde distintas personas conversan en 

torno a un tema de interés común con un moderador. 

Técnica de dinámica de grupos donde se aborda de manera informal un tema de 

actualidad ante un auditorio que, a menudo, puede intervenir en la discusión para 

sacar un consenso. 
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2.10.8SIMPOSIO 

 

El Simposio es una reunión de especialistas y expertos en la que se expone y se 

desarrolla un tema en forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos 

ángulos a través de intervenciones individuales breves, sintéticas y de sucesión 

continuada. 

 

 

2.10.9 COLOQUIO 

 

Es la reunión de especialistas o expertos en la que no hay un expositor central, 

por cuanto, todos participan en la tarea común de tratar un tema muy bien acotado 

y definido por el grupo.  En sentido habitual, el término coloquio, se aplica a la 

conversación sostenida, ordinariamente después de una conferencia, entre el 

conferenciante y los asistentes, en torno al tema expuesto: ciencia, arte, filosofía, 

literatura, religión, etc.  Dinámica de grupo que consiste en la conversación de un 

grupo de personas preparadas en un determinado tema. Se realiza ante un 

público específico a fin de ofrecer diversas opiniones sobre un tópico. 

 

 

2.11 BANQUETES 

Es una comida que se organiza con el motivo de celebrar un determinado 

acontecimiento, el banquete puede tener un aperitivo previo a una continuación, 

puede ir seguido a su término de un baile o espectáculo 
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2.11.1    MENU 

 

El secreto en la selección es la palabra equilibrio entre los sabores, colores y 

grupos de alimentos. Deseamos que cuando nuestros clientes escojan una 

preparación, se vea tan linda y bien presentada en el plato como en la fuente de 

servicio. También vamos a considerar los gustos de nuestros clientes porque la 

idea de todo evento es pasarla bien y queremos ofrecer algunas alternativas más 

complacientes. 

 

Hay que procurar  que el menú contenga todos los grupos de alimentos; es decir 

proteínas como carnes, huevos, lácteos y sus derivados; vegetales y harinas, 

como pan, pasta, papas, maíz.  

 

Color.- Al hacer la selección piense de qué color es la comida, así evitará que 

todo se vea igual, lo cual no suele ser apetitoso. 

 

Texturas.- Juegue con ellas, esto le dará un toque diferente y todos tendrán la 

sensación de que hay más variedad de la que existe realmente. Combine platillos 

cremosos, crujientes, esponjosos, secos y con salsas. 

 

Sabores.- Intente establecer equilibrio entre los sabores; es importante no abusar 

de la especias, y que algunos platos en verdad cumplan la función de 

acompañantes, al ser bajos en sabor. También procure la presencia de sabores 

dulzones, ácidos, amargos y salados; esto ayudará a que queden claramente 

diferenciados unos de otros. 
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Temperatura.- Combine platillos calientes y a temperatura ambiente, procure que 

la comida no esté demasiado tiempo en ellos porque tiende a secarse. Una opción 

interesante para los días calurosos es ofrecer varios tipos de ensaladas, terrinas y 

carnes en vinagreta. Lo importante es que cada cosa se sirva a la temperatura 

ideal y en el punto exacto de cocción o frescura. 

 

 

 

2.12 PRODUCTOS SUSTITUTOS  

 

 Para el servicio de banquetes y eventos sociales se identifica comoservicios 

sustitos a los servicios proporcionados por hoteles,restaurantes y locales de 

recepciones. 

 

 

2.13  USUARIOS 

  

 Nuestros clientes serian dueños de empresas, ejecutivos, empleados, 

comerciantes y demás personas que realizan sus actividades con esta clase de 

eventos y que desean que les brinden confianza. 
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2.14   IDENTIFICACION DE COMPETIDORES 

  

 La competencia esta dada por todos los sitios donde se expenda sin 

embargo, por las especiales características del establecimiento, no se puede 

identificar una competencia específica por el lugar propuesto.  A ello habrá que 

añadir que los precios serán muy razonables para la calidad del producto y del 

servicio que ofrezcan. 

 

La competencia que tendremos son las empresas que brindan servicios 

para la realización de eventos. Es una competencia indirecta ya que la mayoría de 

las empresas que ofrecen los servicios para organizaciones de eventos se 

especializan en uno o varios servicios, pero no cuentan con todo los servicios 

reunidos en una sola empresa que a la vez le organice completamente el evento y 

por tema específico. Las empresas han comenzado a incluir más servicios en su 

cartera, pero como no lo organizan integralmente, los clientes tienen que contratar 

los servicios de dos o más empresas para poder organizar el evento con todos los 

servicios necesarios para éste. 

 

Ya que no existe una fuente de información exacta sobre empresas que se 

dedican a la organización de eventos, El método utilizado para seleccionarlas 

empresas que compiten con fue el siguiente: Como primer paso se buscó en las 

páginas amarillas empresas que están bajo las secciones de Alquileres para 

Fiestas, Fiestas Infantiles, Hoteles y Organización de Eventos. Para averiguar 

sobre los servicios que las empresas ofrecen se entrevistó telefónicamente a cada 

una y se investigó si ofrecían una organización integral. 
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2.15  ANALISIS DE LA OFERTA 

  

 Por esta zona, existen salones de eventos de características similares pero, 

es visitado por personas que requieren otro tipo de servicios, ya que se trata de un 

establecimiento especializado. 
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CAPITULO  3 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1  UBICACIÓN 

 

 El establecimiento se ubicará al norte de la ciudad de Guayaquil, en el 

sector de la Kennedy norte, en donde alquilaremos una edificación de dos pisos, 

en la cual brindaremos un servicio excelente porque tiene 3 salones con todas las 

comodidades, los mismo que serán para el alquiler para los diferentes  tipos de 

eventos y servicios gastronómicos, por lo tanto será nuestra sede.   

  

3.2  TAMAÑO 

 

3.2.1 CAPACIDAD Y ESTRUCTURA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 La estructura organizacional de la empresa es la siguiente, contaremos con 

14 colaboradores al iniciar nuestras operaciones, ubicando a cuatro en el área 

administrativa, cuatro en el área de cocina, tres que se van a encargar en el área 

de servicio, además se contrataran personal  de apoyo para los eventos que se 

realicen fuera de la ciudad por lo tanto estarán preparados para trabajar a su 

máxima capacidad. 
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3.3   PERSONAL 

Para el funcionamiento del establecimiento se contara 

con: 

 

Administrador: 1 

Jefe Eventos Provincias: 1 

Coordinador de Eventos: 1 

Contador: 1 

Mesero: 3 

Chef Ejecutivo: 1 

Ayudante de Cocina:2 

Steward: 1 

Personal de Apoyo: 3  

 

 

Cada uno tendrá sus funciones particulares, elaboración de recetas y aseo de 

local respectivamente, así como otras actividades detalladas en su rol de trabajo. 

Para la búsqueda de nuestros empleados vamos a recurrir a anuncios en los 

periódicos de mayor circulación nacional tales como El Universo, Diario Expreso. 

El contrato que vamos ha realizar a nuestros empleados va a ser un contrato 

indefinido con cláusula de prueba de tres meses. Tampoco descartamos promover 

contratos de pasantías para facilitar a aquellas personas que finalizan sus estudios 

y necesitan incursionar en el mercado laboral. 
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Deben contar con los siguientes principios. 

  

 El crecimiento y éxito de nuestra organización, se fundamenta en la calidad, 

puntualidad y competitividad del servicio prestado.  

 El compromiso y trabajo de la organización se enfoca hacia la satisfacción 

total del cliente.  

 La innovación tecnológica debe ser permanente en la organización.  

 El profesionalismo del equipo de trabajo de la Organización son el pilar 

fundamental de reconocimiento y crecimiento institucional.  

 Actuar con responsabilidad, puntualidad y respeto, sin mirar la dimensión 

del servicio requerido.  

  

 

Valores. 

 

 Respeto: Valorar y reconocer las capacidades, habilidades y esfuerzos de 

las personas que colaboran en el desarrollo y crecimiento de la 

organización, permitiéndoles ir más allá del cumplimiento de sus labores 

cotidianas a través de la comunicación y recepción de ideas que impliquen 

procesos de mejoramiento.  

 Eficiencia: Hacer lo correcto oportunamente implica involucrar al cliente 

interno a trabajar por el cumplimiento de los requerimientos y 

especificaciones de los clientes externos logrando la eficiencia de los 

procesos y servicios.  
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 Honestidad: La organización regida por este valor, logrará que sus 

miembros interactúen de manera ética y profesional con todas las 

personas, clientes y proveedores, con lo cual contribuirán a desarrollar y 

alcanzar las metas trazadas.  

 Compromiso: Lograr que el equipo de trabajo cumpla eficientemente las 

tareas asignadas, poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades, 

permitiendo la entrega y disponibilidad total de su laboriosidad, para 

alcanzar con entusiasmo y dinamismo los objetivos propuestos. 
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3.4 ORGANIGRAMA 

 

 

 

ADMINISTRADOR  

 El administrador del negocio se encargara de la caja, la administración y la 

supervisión de la cocina alternativamente. Será el responsable de la apertura y 

cierre del local, se encargara de asignar y supervisar tareas, de las compras y de 

las relaciones públicas y el marketing. Debe elaborar plan estratégico, compartirlo  

y coordinarlo con el personal para su implantación.  Es responsable de hacer los 

Pagos a los proveedores, esta encargado de hacer las operaciones bancarias, 

legales y el pago de sueldos. 

Administrador 

Chef 

Ayudantes de 
Cocina 

Stewards 

Contador 

Jefe de 
Provincia 

Meseros 

Coordinador 
de Eventos 

Personal de 
Apoyo 
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CONTADOR 

  

 El contador debe elaborar la información financiera que refleja el resultado 

de la gestión. Debe examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la 

finalidad de expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la 

gestión que los generó apegados a una ética del ejercicio profesional.  Debe 

diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 

documentándolos. Debe analizar los resultados económicos, detectando áreas 

críticas y señalando cursos de acción que permitan lograr mejoras.   Llevar a cabo 

estudios de los problemas económicos y financieros que aquejen a la empresa si 

se diera el caso. Debe asesorar al administrador en los planes económicos y 

financieros, tales como presupuestos.  

 

 

CHEF EJECUTIVO 

  

 Debe hacer el control de mercaderías y faltantes, control de higiene de la 

cocina y empleados, elaboración del menú, debe hacer respetar el horario de 

trabajo con eficiencia y eficacia, tener cuidado de los bienes de uso, el uso 

adecuado de las mercaderías para realizar los menús y también de los materiales 

necesarios que se usen para el mismo,   
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AYUDANTE DE COCINA 

  

 Estará supervisado por el  chef, deberá colaborar en la realización de los 

menús, en la higiene de la cocina, debe respetar  los horarios de trabajo y debe 

realizar tareas de agilidad para el trabajo del chef. 

 

 

STEWARD/AUXILIAR DE ASEO 

  

 Es el encargado de limpiar equipos, asear la cocina, lavar y secar toda la 

lencería de cocina  y asear el puesto de trabajo. 

 

 

MESERO 

  

 El mesero debe presentarse al trabajo debidamente aseado, tanto del 

cuerpo como del uniforme, conoce el uso correcto de la terminología usada en 

alimentos y bebidas, debe conocer el uso del material, debe limpiar mesas, 

estaciones de servicio, ceniceros, candeleros, menús, charolas, etc. Es 

responsable del correcto montaje de las mesas, se presenta al cliente con 

amabilidad y cortesía, conoce perfectamente los platillos del menú, así como el 

tiempo de elaboración y los ingredientes con que están preparados, conoce y 

aplica el sistema para escribir las órdenes (comanda). 
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PERSONAL DE APOYO.  

 

Deberán tener conocimientos técnicos de Audio, luz y video y fortaleza mental y 

física. 

 

 

 

3.5ESTABLECIMIENTO 

 . 

 

 El establecimiento se instalara en un  local de aproximadamente en un 

edificio de 2 plantas en la cual se contara con 2 salones con la parte social hacia 

el frente y hacia la parte posterior y el decorado que sea agradable para su 

ambiente. El horario de atención será de acuerdo al tipo de evento que se vaya a 

realizar. 
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3.6 INGENIERIA DEL PROYECTO 

  

 La capacidad del establecimiento propuesto será de 500 personas con una 

distribución para subdividir el local en 3 partes para tener la comodidad y poder 

realizar varios eventos de acuerdo a las necesidades que se presenten en su 

momento. 
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Además del área de eventos se contara con áreas sociales como: 

 Parqueadero para  autos 

 Vestidor 

 Cuartos de sonido e iluminación 

 Cocinas 

 Economato 

 Área Infantil 

 Áreas de apoyo y producción 

 

 

 

Diseño de Cocina 
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3.7  POSIBILIDAD DE EXPANSION FUTURA 

 

 Cabe la posibilidad en el futuro a mediano plazo de lograr la expansión 

hacia otro local, lo cual estará vinculado directamente con el crecimiento de la 

demanda que se espera en los siguientes años y que permita contar con un 

patrimonio. 

 

 

3.8   FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

 

3.8.1  EL MERCADO 

  

Se considera que el proyecto tiene una aceptación por parte del segmento 

de mercado al cual está dirigido, debido al incremento del número de 

profesionales que laboran en  la zona y a los ejecutivos y personas  de empresas 

de distintos lugares de Guayaquil y de las otras ciudades, así como la escasez de 

este tipo de establecimiento por el sector.  

 

 

3.9  ASPECTO LEGAL 

  

Requerimientos que se deben cumplir para la instalación de una empresa 

de Prestación de Servicios. 
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 Según las leyes del ecuador toda empresa que se vaya a dedicar a la 

prestación de servicios debe cumplir con los siguientes requisitos legales: 

 

 

Personas naturales 

 

 Registro en la Matrícula de Comercio, a cargo del Registro mercantil del 

cantón 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes 

 Permiso Municipal de uso de suelo 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Patente Municipal 

 Permiso Sanitario 

 Certificado de Registro (Subsecretaria de Turismo) por una sola vez 

 Afiliación a la Cámara de Turismo 

 Tasa Anual de Turismo (Municipio 

 

 

Para la realización de todos estos trámites la personal natural debe tener su 

cedula de ciudadanía o de identidad y Certificado de Votación, para los 

ecuatorianos. 
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CAPITULO   4 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1  FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 La inversión en nuestro proyecto, serán todos los gastos que se efectúen 

para la adquisición de determinados factores o medios productivos, los cuales nos 

permitan implementar una unidad de producción que a través del tiempo generen 

flujos de beneficios. Así mismo el ingreso disponible se destinara a la compra de 

bienes con la finalidad de incrementar el patrimonio del negocio 

 

 Las inversiones a través de este proyecto, tiene la finalidad de plasmar con 

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

económicos, para ello requiere una inversión inicial de  US 85.000,00 que se 

financiará con un préstamo a un banco  a cinco años plazo, con el interés anual 

del 10%.  

 

 La inversión inicial financiará la compra del equipamiento de cocina, y 

oficina, más los gastos pre-operacionales que se refieren a la obtención de 

permisos de funcionamiento, registros y patentes a más del pago de una garantía 

de dos meses de arriendo que exige el dueño del local.  No es necesario pensar 

que el financiamiento de un capital de trabajo mayor puesto que las ventas se 

realizaran al contado y autogenerarán recursos para poder continuar con las 

operaciones de manera regular sin problemas por falta de liquidez, como se podrá 

apreciar en la proyección del flujo de caja que se presenta adjunto. 
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4.2  PLAN O ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 La única promoción que se hará en el establecimiento será en base a hojas 

volantes entregadas en varias  zonas, para ello se ha estimado un monto no 

mayor de US$900,00 anuales para publicidad impresa y otros medios de 

promoción, puesto que la mejor propaganda es el buen servicio, calidad de los 

productos a usarse y los precios cómodos que ofrecerá el establecimiento, de tal 

manera que los usuarios que lleguen sean los mejores difusores de nuestros 

servicios  sus amigos, compañeros de trabajo y allegados. 

 

4.3  PROYECCIONES DE VENTAS 

 La capacidad instalada del establecimiento es para dar servicio para los 

eventos, sin embargo, en el primer año se espera una rotación promedio de 

ocupación de puesto del 75%.  El precio de venta de cada buffet será de US$6.00, 

a US$7.00,00 dependiendo el manjar, en ese valor está incluido el 12% de IVA, en 

la cual tenemos un promedio de ventas de 2500 a 3000 manjares por mes, 

deseando incrementar estas ventas mes a mes.  Los valores totales de ventas en 

el primer año ascenderán a la suma de US$327.000,0.  Desde el segundo año  se 

espera obtener un crecimiento del 33% en ventas.  Se procuraría que el 

crecimiento indicado se mantenga en los años posteriores de la proyección 

económica. 

 

4.3.1   UTILIDADES OPERACIONALES 

 Como ya se explico en el punto anteriormente, los eventos serán vendidos 

a razón de 6 a 7 dólares al público en este valor está incluido el IVA. Para el 

análisis de las utilidades es necesario tomar en cuenta que a los valores que se 

reportan como ventas totales, siempre se les resta el valor correspondiente del 
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IVA, por cuanto ese no es ingreso ni un costo para la empresa, sino una retención 

que se realiza para entregarla al SRI. 

 En el primer año se estimara como resultado de utilidad operacional  

considerando que existe un préstamo a 5 años siendo, esta incrementada en los 

años posteriores. 

 

4.3.2  COSTOS FINANCIEROS 

 Los costos financieros correspondientes al pago de intereses en el crédito 

de US$85.000,00 solicitado a cinco años plazo, a una tasa de interés del 10% no 

representan un gasto mayor para la empresa puesto que el primer año significan 

apenas un egreso de US$27.379,00. 

 Se deberá tener en cuenta que la empresa no tiene problemas de liquidez y 

por ello se ve, de manera muy holgada, logra cubrir en los cinco años de pago del 

préstamo en su totalidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Basándonos  en los resultados obtenidos tenemos conclusiones generales con la 

investigación realizada, debemos tener en cuenta los eventos con mayor 

frecuencia que se realizan como bodas, graduaciones, sociales, etc., por lo tanto 

es muy importante, para de esta manera superar a la competencia. 

 

De acuerdo a la encuesta  deseamos satisfacer los servicios de banquetes y 

eventos en diferentes ciudades de nuestro país, para de este modo tener puntos 

positivos y hacernos conocer  a nivel nacional. 

 

De acuerdo al menú que se escogió deberán ser servidos a temperatura favorable 

de acuerdo al tipo de manjar, con sus precios de acuerdo al producto 

proporcionado con variedad y servicios en el cual de acuerdo a los encuestados 

expresaron que les gustaría un buen servicio, trato amable y un servicio muy 

eficiente. 

 

Por lo tanto, nuestras instalaciones deben estar bien adecuadas de acuerdo al 

servicio que se vaya a brindar como el espacio, ventilación, con una buena 

distribución e higiene 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe considerar para la implementación del proyecto los requerimientos 

y necesidades del cliente, así como las normas legales y sanitarias para ofrecer un 

servicio de calidad que generando valor al mismo mediante innovación a fin de 

satisfacer sus necesidades para alcanzar los beneficios esperados. 

 

 Una vez puesto en marcha la operación del establecimiento, es 

recomendable realizar estudios de mercado continuos para evaluar el crecimiento 

en el mercado, con el fin de redefinir estrategias de marketing en caso de ser 

necesario y de esta manera cubrir las necesidades de los clientes. 

 

 Desarrollar estrategias de promoción a través de los diferentes medios de 

comunicación, que permitirá atraer a los clientes dándoles a conocer el servicio 

que se ofrece, además de optimizar el uso de redes sociales como medio 

publicitario. 

 

 Con respecto al precio es recomendable conocer cual es el precio que 

están dispuestos a pagar nuestros clientes por el producto y servicio que se 

ofrecen, de esta manera se podrán plantear estrategias que permiten llegar a 

convenios en los proveedores, para diferir los pagos u obligaciones del corto 

plazo, además de optimizar el uso de los recursos, reduciendo los costos y 

maximizando la producción. 
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 Se debe considerar de gran ayuda el incrementar o aumentar la 

capacitación del personal, en especial a los meseros para mejorar el servicio 

ofrecido y lograr una mayor calidad. 

 

Una importante recomendación es que tengamos un concepto original y 

único, con ventajas competitivas, excelente atención y en los eventos hacer uso 

de un nivel alto de creatividad en la logística en cuanto a la decoración, 

presentación de los manjares y ofreciendo un servicio integral. 
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63 
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Menú 
(Puede Variar) 

Menú # 1  

Lomo de cerdo a la plancha 

Ensalada de brócoli 

Puré de Yuca 

 

 

 

Menú # 2 

Pollo al horno 

Papa en salsa de ricotta 

Ensalada fresca 

 

 

Menú # 3 

Salón en Salsa de Champiñones 

Ensalada degranos 

Arroz con perejil 
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Menú # 4 

Lomo de cerdo a en salsa 

Ensalada de vegetales al vapor 

Papa chaucha al horno 

 

 

Menú # 5 

Lomo a la plancha 

Ensalada fresca con vinagreta 

Arroz a la milanesa 

 

 

Menú # 6 

Pollo al vino 

Ensalada de manzanas con melón 

Arroz con Almendras 
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Menú # 7 

Pechugas a la plancha 

Champiñones con jamón 

Yuca salteada con perejil 

 

 

Menú # 8 

Lomito Strogonoff 

Arroz al curry 

Verduras gratinadas 

 

Menú # 9 

Enrollado de pollo 

Arroz primavera 

Ensalada de espinaca 

 

Menú # 10 

Filetes de pollo con piña 

Arroz tricolor 

Pimientos Agridulces 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     LOMO DE CERDO A LA PLANCHA 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Lomo de Cerdo 12 Kg  

Sal 30 Gr Aproximadamente 

Pimienta 30 Gr  

Aceite 150 cc  

    

 

PREPARACION: 

1.- Salpimentar el lomo y cocer a la plancha. 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     ENSALADA DE BROCOLI 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Brócoli 6 Unid Grandes/blanqueados 

Zanahoria 2 Lb Cubos/cocidos 

Alverjas 1 Lb Cocidas 

Tomate 2 Lb Concase 

Cebolla 1 Lb Juliana 

Limón 10 Unid Zumo 

Sal 15 Gr  

Aceite 50 Cc  

    

    

 

PREPARACION: 

1.-trocear el brócoli y mezclar con los otros  vegetales 

2.- Encurtir la cebolla y agregar el tomate y luego el aceite 

3.- Rectificar sabores 

 



70 
 

RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     PURE DE YUCA 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Yuca 3 Kg Cocida 

Mantequilla 250 Gr  

Sal 30 Gr  

Pimienta 30 Gr  

    

 

 

 

PREPARACION: 

1. Hacer puré la yuca cocida y mezclar con el resto de ingredientes. 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     POLLO AL HORNO 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Pollo 7 U Presas 

Mostaza 100 Gr  

Pimienta 15 Gr  

Comino 15 Gr  

Salsa china 50 Gr  

Vino blanco 500 Cc  

Sal 40 Gr  

    

    

    

 

PREPARACION: 

1.- Adobar el pollo con los sazonadores y agregar el vino 

2.- Llevar al horno por 1 hora 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     PAPA EN SALSA DE RICOTTA 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Papa 6 Kg  

Sal 40 Gr  

Aceite 100 Cc  

Salsa de ricotta    

Queso ricotta 1 Kg  

Yogurt natural 1 Lt  

Sal 30 Gr  

Pimienta 15 Gr  

    

    

 

PREPARACION: 

1.- Cocinar las papas y luego pelarlas 

2.- Para la salsa mezclar el queso con el yogurt y salpimentar. Rectificar sabor 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     SALON EN SALSA DE CHAMPIÑONES 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Salón 8 Kg Sellar 

Fondo de res 2 Lt  

Roux 200 Gr  

Champiñones 1 Kg Slides 

Aceite  100 Cc  

Sal 30 Gr  

Pimienta 15 Gr  

Mostaza 100 Gr  

Agua 7 lt  

    

 

PREPARACION: 

1.- Adobar el salón y sellar, cocinar y luego tamizar el fondo. 

2.- Reducir el fondo y mezclar con el roux, cocinar unos minutos 

3.- Saltear lo champiñones y unir a la mezcla anterior.  Rectificar sabores 

4.- Cortar en medallones el salón y listo. 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     ARROZ CON PEREJIL 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Arroz 10 Lb Grano largo 

Agua 10 Lt  

Sal 40 Gr  

Aceite 100 Cc  

Perejil 1 Atado Desangrado 

Mantequilla 100 Gr  

    

    

    

    

 

PREPARACION: 

1.- Lavar el arroz y cocinar con agua y aceite en la olla. 

2.- Una vez cocido el arroz incorporar el perejil 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     ENSALADA DE VEGETALES AL VAPOR 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Coliflor 4 U Flores separadas 

Brócoli 4 U Flores separadas 

Vainillas 1 Kg Cortado a mitad 

Zanahorias 1 Kg Bastones 

Sal 35 Gr  

Aceite 100 Cc Olivado 

Pimienta 15 Gr  

    

    

    

 

PREPARACION: 

1.- Blanquear los vegetales al dente y mezclar todos los ingredientes. 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     PAPAS CHAUCHA AL HORNO 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Papas 5 Kg Lavados 

Sal 40 Gr  

Pimienta 15 Gr  

Aceite olivado 120 Cc  

Perejil 1  Atado Desangrado 

    

    

    

    

    

 

PREPARACION: 

1.- Colocar las papas en una lata y salpimentar.  Rociar con aceite y llevar al horno por 45 

minutos a 180 grados. 

2.- Rociar con perejil minutos antes de sacar las papas al horno. 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     LOMO A LA PLANCHA 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Lomo de asado 7 Kg Filete 

Sal  40 Gr  

Pimienta 20 Gr  

Mostaza  100 Gr  

Aceite 100 Cc  

    

    

    

 

 

 

PREPARACION: 

1.- Salpimentar y untar la mostaza a los filetes de lomo. 

2.- Untar la plancha con aceite y cocinar. 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     ENSALADA FRESCA CON VINAGRETA 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Lechuga 3 U Grades/troceadas 

Pimiento morrón roja 3 U Grandes/small dice 

Pimiento morrón verde 5 U Grandes/small dice 

Choclo 1 Kg Desgranado/cocido 

Cebolla perla 500 Gr Aros 

Aceite de oliva 300 Cc  

Vinagre de vino blanco 100 Cc  

Sal 30 Gr  

Pimienta 10 Gr  

Ajo 15 Gr Triturado 

 

 

PREPARACION: 

1.- Preparar la vinagreta con aceite, vinagre, ajo, sal y pimienta. Reservar. 

2.- Mezclar los vegetales y agregar la vinagreta antes de servir. 
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RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE:     ARROZ A LA MILANESA 

NUMERO DE PAX:    75 PAX 

TIEMPO DE VIDA UTIL:  24 HORAS 

METODO DE CONSERVACION:  REFRIGERACION 5°c 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

Arroz 10  Lb Grano largo 

Agua 10 Lt  

Sal 40 Gr  

Aceite 100 Cc  

Azafrán 20 Gr Disuelto 

    

    

    

 

 

PREPARACION: 

1.- Lavar el arroz y cocinar en agua con azafrán en la olla, agregar el aceite. 
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MENU 1 

 

       

LOMO DE CERDO A LA 

PLANCHA 
     

INGREDIENTES CANTIDAD TOTAL UNIDAD 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Lomo de cerdo 454 G $3.75 100 G $0,83 

Sal  454 G $0,60 4 G $0,01 

Pimienta 100 G 0,55 3 G $0,02 

Aceite 500 Ml. 1,00 10 ml. $0,02 

    

COSTO REAL $0,88 

       

        

 

 

 

ENSALADA DE BROCOLI 
     

INGREDIENTES CANTIDAD TOTAL UNIDAD 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Brocoli 75 G. $0,20 15 G $0,04 

Tomate 454 G $0,56 10 G $0,01 

Cebolla 454 G $1,00 3 G $0,01 

Sal  454 G $0,60 4 G $0,01 

Limón 500 G 2,00 15 G $0,06 

Arvejitas 454 G 0,35 10 G $0,01 

Zanahoria 454 G 0,30 10 G $0,01 

Aceite 500 cc 1,00 7 cc $0,01 

    

COSTO REAL $0,15 
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PURE DE YUCA 
     

INGREDIENTES CANTIDAD TOTAL UNIDAD 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Yuca 454 G. $0,20 15 G $0,01 

Mantequilla 454 G $0,56 10 G $0,01 

Pimienta 100 G $1,00 3 G $0,03 

Sal  454 G $0,60 4 G $0,01 

    

COSTO REAL $0,05 

       

       

       

       

       

       

 
  RECETA 1 0,88   

  
 

  RECETA 3 0,15   
  

 
  RECETA 4 0,05   

  

 

COSTO REAL 1,08   
  

 
  1,5 1,62   

  

 
  6% 0,10   

  

 
  P.V.P. 2,80   

  

 

SERVICIO 10% 0,28   
  

 

IVA 12% 0,56   
  

 
  TOTAL 3,64   
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MENU 2 

 
 

   

   

 

POLLO AL HORNO 
     

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Pollo 454 G $2,20 80 G $0,39 

Sal  454 G $0,60 4 G $0,01 

Pimienta 100 G 0,55 3 G $0,02 

Mostaza 100 G. 0,50 3 G. $0,02 

Salsa china 200 Ml $1,60 2 Ml $0,02 

Vino blanco 1000 Ml 1,55 6 G $0,01 

    

COSTO REAL $0,45 

       

        

 

 

  PAPA EN SALSA RICOTTA 
     

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Papa 454 G $0,35 15 G $0,01 

Sal  454 G $0,60 8 G $0,01 

Aceite 500 cc 1,00 7 cc $0,01 

Queso ricotta 454 G 4,00 15 G $0,13 

Yogurt natural 1000 Ml 2,50 10 G $0,03 

Pimienta 100 G $1,00 3 G $0,03 

    

COSTO REAL $0,22 
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ENSALADA FRESCA  

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Lechuga 250 G $0,70 10 G $0,03 

Pepino 454 G $0,60 8 G $0,01 

Tomate 454 G $0,56 8 G $0,01 

Cebolla perla 454 G $1,00 8 G $0,02 

Limón 1 U $0,05 1 U $0,05 

Pimienta 100 G $1,00 3 G $0,03 

Aceite 500 cc 1,00 3 cc $0,01 

Sal  454 G $0,60 3 G $0,00 

    

COSTO REAL $0,16 

        
 
 
       

       

 
  RECETA1 0,45   

  

 
  RECETA2 0,22   

  

 
  RECETA3 0,16   

  

 

COSTO REAL 0,83   
  

 
  2,2 1,83   

  

 
  6% 0,11   

  

 
  P.V.P. 2,77   

  

 

SERVICIO 10% 0,28   
  

 

IVA 12% 0,33   
  

 
  TOTAL 3,38   

   

 

 

 

 



85 
 

MENU 3 

 

 

 

 

SALON EN SALSA DE 

CHAMPIÑONES 
     

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Salón 454 G $3,40 80 G $0,60 

Sal  454 G $0,60 4 G $0,01 

Pimienta 100 G 0,55 3 G $0,02 

Mostaza 100 G. 0,50 3 G. $0,02 

Aceite 500 cc 1,00 3 cc $0,01 

Champiñones 500 G 2,00 20 G $0,08 

Fondo de res 500 Ml $1,60 15 Ml $0,05 

Roux 100 Ml 0,30 10 Ml $0,03 

    

COSTO REAL $0,80 

        

 

 

 

 

ENSALADA DE GRANOS 
     

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Frejol tierno 454 G $0,75 10 G $0,02 

Sal  454 G $0,60 4 G $0,01 

Chochos 454 G 1,25 10 cc $0,03 

Aceite 500 cc 1,00 3 cc $0,01 

Choclo 454 G 0,60 10 G $0,01 

Pimienta 100 G $1,00 3 G $0,03 

    

COSTO REAL $0,10 
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ARROZ CON PEREJIL 

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Arroz 454 G $0,40 100 G $0,09 

Mantequilla 100 G $0,30 4 G $0,01 

Perejil 5 G $0,05 5 G $0,05 

Aceite 500 cc 1,00 3 cc $0,01 

Sal  454 G $0,60 4 G $0,01 

    

COSTO REAL $0,16 

       

       

       

  

 
 
 

    

       

       

 
  RECETA 2 0,80   

  

 
  RECETA 3 0,10   

  

 
  RECETA 4 0,16   

  

 

COSTO REAL 1,06   
  

 
  2 2,12   

  

 
  6% 0,13   

  

 
  P.V.P. 3,31   

  

 

SERVICIO 10% 0,33   
  

 

IVA 12% 0,40   
  

 
  TOTAL 4,04   
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Nombre: ajo en pasta           
cantidad: 500g           
              

cant unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

500 g ajo $ 2,50 450 g $ 2,78 
20 g sal $ 0,60 1000 g $ 0,01 

150 ml aceite $ 2,50 1000 ml $ 0,38 
              

            3,16 

        

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
       

Nombre: aliño carne de res         
cantidad: 500g           
              

cant unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

50 g comino  $ 2,93 500 g $ 0,29 
20 g sal $ 0,60 1000 g $ 0,01 
50 g oregano $ 0,80 500 g $ 0,08 

100 g mostaza $ 7,66 1000 g $ 0,77 
250 g ajo en pasta $ 3,35 500 g $ 1,68 
125 g aceite $ 2,50 1000 ml $ 0,31 
25 g achiote $ 2,16 500 g $ 0,11 

              

            3,25 

        
  
 
 
 
 
       
    



88 
 

Nombre: 
chimichurri             
cantidad: 500g             

cant unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

80 g albahaca $ 1,00 200 g $ 0,40 

40 g romero $ 1,00 500 g $ 0,08 

25 g tomillo $ 1,50 500 g $ 0,08 

60 g perejil $ 1,00 500 g $ 0,12 

120 g cilantro $ 1,00 200 g $ 0,60 

200 g cebolla perla $ 1,00 450 g $ 0,44 

500 ml aceite $ 2,50 1000 ml $ 1,25 

20 g sal $ 0,60 1000 g $ 0,01 

10 g pimienta $ 3,88 500 g $ 0,08 
              

            3,06 

        
        

 

 

Nombre: mayonesa finas hierbas         
cantidad: 500g           

cant unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

400 g mayonesa $ 8,98 4000 g $ 0,90 

80 g ajo en pasta $ 3,35 500 g $ 0,54 

100 ml aceite $ 2,50 1000 ml $ 0,25 

25 g cilantro $ 1,00 200 g $ 0,13 

100 g perejil $ 1,00 500 g $ 0,20 

5 g sal $ 0,60 1000 g $ 0,00 

5 g pimienta $ 3,88 500 g $ 0,04 

5 u  limon $ 0,05 1 u $ 0,25 
              

            2,30 
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Nombre: salsa de aji           
cantidad: 500g           

cant unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

2 u  
tomate de 

arbol $ 0,15 1 u $ 0,30 

100 g aji $ 0,20 100 g $ 0,20 

15 g sal $ 0,60 1000 g $ 0,01 

120 g cebolla blanca $ 1,00 450 g $ 0,27 

100 g cilantro $ 1,00 200 g $ 0,50 

500 ml agua $ 0,05 1000 g $ 0,03 
              

            1,30 

        
        

 

 

 

 

 

Nombre: cebolla curtida         
cantidad: 500g           

cant unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

500 g 
cebolla 
paiteña $ 0,60 450 g $ 0,67 

30 g sal $ 0,60 1000 g $ 0,02 

15 u  limon $ 0,05 1 u. $ 0,75 
              

            1,43 

        
        
              

 

 

 

 



90 
 

 

Nombre: salsa de aguacate         
cantidad: 500g           

cant unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

4 u  aguacate $ 0,50 1 u. $ 2,00 

6 u limon $ 0,05 1 u. $ 0,30 

5 g sal $ 0,60 1000 g $ 0,00 

100 ml aceite $ 2,50 1000 g $ 0,25 
              

            2,55 

        
        

 

 

 

Nombre: dressin de col         
cantidad: 1000g           
              

cant Unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

600 G col $ 1,00 600 g $ 1,00 
400 G zanahoria $ 0,30 500 g $ 0,24 
400 G mayonesa $ 8,98 4000 g $ 0,90 

5 G sal $ 0,60 1000 g $ 0,00 
              

            2,14 
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Nombre: fondo de res         

cantidad: 5000 ml         

peso: 5 lt         

cant Unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

5000 G hueso de res $ 0,60 450 g $ 6,67 

80 G apio $ 0,60 150 g $ 0,32 

200 G cebolla paiteña $ 0,60 450 g $ 0,27 

150 G zanahoria $ 0,30 500 g $ 0,09 

7500 Ml agua $ 0,05 1000 ml $ 0,38 

              

            7,72 

        

        

        

Nombre: arroz cocido         

cantidad: 1000g           

              

cant Unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

500 G arroz $ 0,35 450 g $ 0,39 

10 G sal $ 0,60 1000 g $ 0,01 

2000 Ml agua $ 0,05 1000 ml $ 0,10 

15 Ml aceite $ 2,50 1000 ml $ 0,04 

              

            0,53 

        

        

 

Nombre: ensalada  de verduras         

pax: 20             

cant Unidad producto $ cantidad unidad valor neto 

1000 G papa $ 0,40 500 g $ 0,80 

1500 G verdura $ 1,00 500 g $ 3,00 

10 G sal $ 0,60 1000 g $ 0,01 

5 G pimienta $ 3,88 500 g $ 0,04 

125 Ml aceite $ 2,50 1000 ml $ 0,31 

800 G cebolla perla $ 1,00 450 g $ 1,78 

50 G ajo $ 2,50 450 g $ 0,28 

              

            5,12 
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NOMINA DE EMPLEADOS:  
 

   NOMINA DE EMPLEADOS 
     
     
 Administrador: 1 800,00 
 Coordinadora de Eventos 1 500,00 
 Jefe de eventos 1 600,00 
 Contador: 1 450,00 
 Mesero: 3 840,00 
 Chef Ejecutivo: 1 650,00 
 Ayudante de Cocina: 2 560,00 
 Steward: 1 264,00 
   4664,00 
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PROYECCIONES DEL PRIMER AÑO:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

INGRESOS 21.000 25.000 25.000 25.000 27.000 26.000 28.000 28.000 29.000 31.000 29.000 33.000 327.000

COSTOS Y GASTOS 

SUELDOS 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 55.968

SERVICIOS BASICOS 100 350 350 400 475 400 350 400 490 470 470 490 4.745

TRANSPORTE 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 800

COMBUSTIBLE 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900

ALQUILER 7400 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 48100

OTROS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400

PROPAGANDA 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900

VIVIERES 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 111.600

MATERIALES DE LIMPIEZA 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800

PREST BANCARIO E INTERES 27.379 27.379

0

TOTAL GASTOS 22.164 18.714 18.714 18.764 18.639 18.564 18.514 18.564 18.654 18.634 18.634 46.033 254.592

0

UTILIDAD -1.164 6.286 6.286 6.236 8.361 7.436 9.486 9.436 10.346 12.366 10.366 -13.033 72.408

VENTAS PRIMER AÑO
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BALANCE: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

CAJA 426 OBLIGACIONES BANCARIAS 19326

BANCOS 2268 PROVEEDORES VARIOS 100

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO 

VEHICULO 6000 CAPITAL 800

ACTIVOS FIJOS (UTENCILIOS) 5572 RESULTADOS DEL PERIODO -2800

ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES) 1160

GASTOS DE CONSTITUCION 2000

17426 17426

BALANCE GENERAL

PRIMER AÑO 

SERVICIOS ALIMENTICIOS S.A.
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FLUJO DE CAJA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA PARA TRES MESES

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

INGRESOS 21.000 25.000 25.000 71.000

COSTOS Y GASTOS 

SUELDOS 4.664 4.664 4.664 13.992

SERVICIOS BASICOS 100 350 350 800

TRANSPORTE 200 200 200 600

ALQUILER 7.400 3.700 3.700 14.800

OTROS 200 200 200 600

PROPAGANDA 75 75 75 225

VIVIERES 9.300 9.300 9.300 27.900

LIMPIEZA 150 150 150 450

TOTAL GASTOS 22.089 18.639 18.639 59.367

UTILIDAD -1.089 6.361 6.361 11.633
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EQUIPAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR

ARTICULO NUMERO PRECIO TOTAL

Cocina Industrial 1 600,00 500,00

Tanques de gas 1 40,00 80,00

Horno 1 220,00 220,00

Horno de microndas 1 110,00 110,00

Refrigeradora 1 700,00 700,00

Congelador 1 420,00 420,00

Licuadora 1 75,00 75,00

Batidora 1 310,00 310,00

Olla arrocera 1 77,00 77,00

Olla freidora 1 82,00 82,00

Dispensador de agua fria y caliente 1 65,00 65,00

Juegos de ollas (4  varios tamaños) 1 110,00 110,00

Juegos de sartenes (4 varios tamaños) 1 85,00 85,00

Plancha freidora 1 120,00 120,00

Extractor de olores 1 280,00 280,00

Juegos cucharones, pinzas, diablos 1 45,00 45,00

Juegos de cucharas de servicio 2 14,00 14,00

Juegos de vols varios tamaños 1 60,00 60,00

Juegos de bandejas varios tamaños 1 60,00 60,00

Tablas para picar 3 15,00 45,00

Jarras para jugo 5 3,00 15,00

Saleros 10 2,00 20,00

Ajiceros 10 2,00 20,00

Palilleros 10 2,00 20,00

Tarro grande para basura 1 35,00 35,00

Tarro mediano para basura y recogedor 1 34,00 34,00

Uniformes, gorros, delantales (2 c/persona) 10 55,00 550,00

Manteles, escobas, trapeadores, fundas basura 40,00

Platos postres 500 1,85 925,00

platos base 500 2,20 1100,00

Charoles 40 15,00 600,00

Vasos 750 0,40 300,00

Copa Vino Tinto 500 1,50 750,00

Copa Tulipan 500 1,50 750,00

Copa de Agua 500 1,50 750,00

Copa vino blanco 500 1,50 750,00
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Hielera 40 4,00 160,00

Cafetera 2 15,00 30,00

manteles 100 8,00 800,00

cubre manteles 100 8,00 800,00

muleton 100 10,00 1000,00

copa martini 100 2,00 200,00

copa coñac 100 4,00 400,00

samovares 20 90,00 1800,00

fuente de chocolate 3 40,00 120,00

moldes de torta 15 6,00 90,00

latas de horno 30 14,00 420,00

moldes cuadrados 5 5,00 25,00

mangas 10 3,00 30,00

boquillas 10 2,75 27,50

silpat 5 40,00 200,00

Espatula de mantequilla 500 0,30 150,00

Tenedor 500 0,45 225,00

Cuchillo 500 0,50 250,00

Sacabocados 20 2,20 44,00

Jarras de 1 litro 10 11,50 115,00

pinzas 40 2,10 84,00

Brochas 10 1,50 15,00

Cucharas postre 500 0,50 250,00

Mesas de Buffet 10 100,00 1000,00

Mesas de Buffet 50 52,00 2600,00

Sillas 500 22,00 11000,00

Aparadores 6 120,00 720,00

estanteria 10 60,00 600,00

Espejos 20 30,00 600,00

Cucharas café 500 0,50 250,00

Cuchara sopera 500 0,80 400,00

Vasos whisky 750 0,70 525,00

Plato sopero 500 0,80 400,00

plato fuerte 500 2,20 1100,00

Servilletas de tela 500 0,50 250,00

36797,50
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EQUIPAMIENTO DE OFICINA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO DE OFICINA

ARTICULO NUMERO PRECIO TOTAL

Computadora 2 600,00 1200,00

Impresora 1 150,00 150,00

aire acondicionado 1 800,00 800,00

Escritorio 1 200,00 200,00

Silla 1 60,00 60,00

Archivador 1 150,00 150,00

Teléfono y línea teléfonica 1 300,00 300,00

Máquina registradora 1 450,00 450,00

TOTAL EQUIPAMIENTO  OFICINA 3310,00



99 
 

 


