
Plan de Negocios Ecuacomidas 1

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN  
 

TESIS DE GRADO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACION  
 

TEMA 

PLAN DE NEGOCIOS  “ECUACOMIDAS” 

 

AUTOR 

MALDONADO ACOSTA MIGUEL EDUARDO 

DIRECTOR DE TESIS 

 ING. JORGE  WASHINGTON LUNA CEDEÑO 

 

2007 – 2008 

 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

 



Plan de Negocios Ecuacomidas 2

DEDICATORIA 

 

 
ESTA TESIS LA DEDICO A DIOS EN PRIMER LUGAR POR SER  MI 

FORTALEZA Y SUSTENTO EN TODO TIEMPO. 

 

 

 

A MIS PADRES QUIENES CON EZFUERZO, RESPONSABILIDAD Y 

BUEN EJEMPLO ME HAN SABIDO GUIAR EN ESTE CAMINAR PO R 

LA VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ……………………………………………….. 

MALDONADO ACOSTA FREDDY ENRIQUE 

 

C.I.     09177175589 

 

 

 

 

 



Plan de Negocios Ecuacomidas 3

AGRADECIMIENTOS 

 
EXPRESO MIS AGRADECIMIENTOS A DIOS POR SER LA FUENT E 

DE VIDA. 

 

 

A MIS PADRES Y FAMILIARES POR HABER CREIDO EN MI Y 

HABERME DADO TODO SU INCONDICIONAL APOYO. 

 

 

A MIS MAESTROS CUYO APORTE SE CONVIERTE EN EL 

BALUARTE INDISPENSABLE EN LA FORMACION DE MI PROPIO  

DESTINO, PARA PODER  SERVIR A ESTA NACION. 

 

 

A MIS FAMILIARES Y AMIGOS QUE DE UNA U OTRA MANERA 

SIEMPRE ESTA SIENDO LA FUERZA MOTIVADORA PARA SEGUI R 

ADELANTE COSECHANDO TRIUNFO. 

 

 

 

 

MALDONADO ACOSTA FREDDY ENRIQUE 

C.I  0917717589 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Negocios Ecuacomidas 4

DEDICATORIA  

 

 

Dedico este trabajo a Dios quien me ha dotado de sabiduría, fuerza de 

voluntad y perseverancia para concluir este trabajo con éxito. 

 

 

A mi Señora madre quien me ha apoyado con amor y entusiasmo en este 

largo caminar. 

 

A mi esposa e hija quienes han sido fuente de motivación e inspiración para 

obtener mi deseo alcanzado. 

 

 

A mis hermanos quienes me han alentado a seguir adelante cuando más 

sentía decaer. 

 

 

 

 

 

                                …………………………………………………….. 

Zúñiga Albán Miguel Eduardo 

C.I  0918212812 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Negocios Ecuacomidas 5

AGRADECIMIENTOS 
Mi infinita gratitud Carmen Albán, mi madre, quien toda la vida me ha 

motivado a salir adelante y de quien me siento muy orgulloso de ser hijo. 

 

 

Mi agradecimiento a las personas que de alguna u otra manera supieron 

apoyarme en la realización y elaboración de mi tesis en especial de los 

maestro y tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

Zúñiga Albán Miguel Eduardo 

C.I  09182212812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Negocios Ecuacomidas 6

RESUMEN 
 

 

EN LOS TIEMPOS ACTUALES LAS SOCIEDADES ESTAN DIRECT A O 

INDIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA TECNOLOGIA, CON LA CALIDAD 

EN LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE CONSUMEN. 

ESTA FUE LA RAZON PORQUE NACIO ECUACOMIDAS EMPRESA QUE TIENE 

IDENTIDAD NACIONAL EN SUS PRODUCTOS E IMPULSA LA UT ILIZACION DE 

TECNOLOGIA EN LA ACTIVIDAD DEL QUEHACER HUMANO. 

ACTUALMENTE UN GRAN NUMERO DE ESTUDIANTES UNIVERSIT ARIOS 

TRABAJAN Y ESTUDIAN POR LO TANTO NECESITAN UN SERVI CIO DE MAYOR 

RAPIDEZ A LA HORA DE SERVIRCE SUS ALIMENTOS, ADEMAS  DE LA 

SEGURIDAD QUE LOS ALIMENTOS QUE VAN A INGERIR CUMPL AN CON TODAS 

LAS NORMAS DE HIGIENE. 
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CAPITULO I 
 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

ECUACOMIDAS  

 

 

 

 

 

 

1. Análisis de la Empresa y su Entorno 

 

1.1 Nombre y Descripción del Negocio 

 

     ECUACOMIDAS  es un nuevo modelo de negocio de la industria de comidas 

rápidas,  que persigue el cambiar los paradigmas en cuanto a  la atención en un 

local de comidas rápidas pero con un enfoque plenamente ecuatoriano.  

 

El negocio tiene una orientación tecnológica basada en el uso de Pantallas 

Sensibles al tacto,  entre los diversos tipos elegimos las capacitivas, las 

mismas que describimos a continuación. 

 

 Una pantalla táctil capacitiva está cubierta con un material, habitualmente 

oxido de indio y estaño que conduce una corriente eléctrica continua a través  del 

sensor.  El sensor por tanto muestra un campo de electrones controlado con 

precisión tanto en el eje vertical como en el horizontal, es decir, adquiere 

capacitancia. El cuerpo humano también se puede considerar un dispositivo 
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eléctrico en cuyo interior hay electrones, por lo que también dispone de 

capacitancia. 

 

 Cuando el campo de capacitancia normal del sensor (su estado de referencia) es 

alterado por otro campo de  capacitancia, como puede ser el dedo de alguien, los 

circuitos electrónicos situados en cada esquina de la pantalla miden la distorsión 

resultante en la onda senoidal característica del campo de referencia y envía la 

información acerca de este evento al controlador para su proceso matemático. Los 

sensores capacitivos  deben ser tocados con un dispositivo conductivo en contacto 

directo con la mano o con un dedo, al contrario que las pantallas resistivas o de 

onda superficial en las que no se puede utilizar cualquier objeto. Estas no se ven 

afectadas por los elementos externos y tienen una alta claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

      En estas pantallas se añade una capa conductora al cristal del propio tubo. Se 

aplica una tensión en cada una de las cuatro esquinas de la pantalla. Una capa que 

almacena cargas se sitúa sobre el cristal del monitor. Cuando un usuario toca el 

monitor algunas cargas se transfieren al usuario, de tal forma que la carga en la 

capa capacitiva se decrementa. Este decrecimiento se mide en los circuitos 

situados en cada esquina del monitor. El ordenador calcula, por la diferencia de 

carga entre cada esquina, el sitio 

concreto donde se tocó y envía la 

información al software de control de 

la pantalla táctil. La principal ventaja de 

este sistema es que, al tener menos 

Capa 
Capacitiva 
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capas sobre el monitor, la visibilidad de la pantalla mejora y la imagen se ve más 

clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Estas pantallas  mostrarán la gama de menús que tiene el negocio,  dando a los 

clientes la facilidad de realizar las peticiones de lo que se servirán, entre esta gama 

de menús tenemos sólidos y líquidos los cuales detallamos a continuación: 

 

Entre los combos  que los clientes podrán servirse en Ecuacomidas mencionamos: 

 

� COMBO 1 

      HUMITAS + TÉ AROMATICO. 

� COMBO 2 

HAYACAS + TÉ AROMÁTICOS. 

� COMBO 3 

TORTILLA DE  CAMARÓN + CAFÉ 

� COMBO 4 

BOLÓN DE VERDE + CAFÉ  

� COMBO 5 

MADURO HORNADO COM QUESO + CAFÉ O JUGO 

� COMBO 6 

TIGRILLO + CAFÉ O JUGO 

� COMBO 7 

POLLO APANADO Y  PAPAS AL HORNO + BEBIDA NATURAL 
 

� COMBO 8 
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ARROZ MENESTRA: CARNE DE SOYA + BEBIDA NATURAL 
 

� COMBO 9 

PATACONES CON QUESO + CAFÉ O JUGO 

� COMBO 10 

SECO DE POLLO + BEBIDA NATURAL 

 

El negocio está  dirigido a un grupo masivo de clase Media y/o Alta  que  

busca una excelente atención, un producto sano y a un buen precio, y para lograr 

la entera satisfacción de los mismos, en el local estarán ubicados en cada mesa un 

monitor táctil, en el que estará desplegado un menú con todos los combos de los 

platos que ofrecemos con lo cual ayudamos a la toma de decisión más rápida en 

cuanto a la selección de lo que se degustará además el pago lo podrá realizar con 

tarjetas (lector de cintas magnéticas)  o en efectivo, opción que será elegida en la 

pantalla,  por esa razón nuestro nicho estará conformado por empleados, 

ejecutivos y estudiantes  que, al tener muy poco tiempo para comer, optan por 

servirse un alimento de calidad al paso o rápidamente en un local.   
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1.2 Misión, Visión, Objetivos y Valores 

 

Misión 

     La misión de ECUACOMIDAS   es ser el  mejor  local de comidas rápidas 

típicas ecuatorianas con servicio tecnológico, ofreciendo variedades de menús 

apetitosos con altos principios de calidad, servicio, valor  y  rapidez. 

La elaboración de los productos y servicios que brindamos  es hecha pensando 

en  satisfacer plenamente a nuestros clientes en lo referente a alimentación y 

calidad de atención. 

Visión 

     Alcanzar el liderazgo en el mercado local y nacional, a través de un nuevo 

servicio en cuanto a ventas de comidas rápidas típicas ecuatorianas, con altos 

estándares de calidad en la preparación de los productos y a precios accesibles, 
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impulsando las estrategias de ventas con eficiencia y eficacia para llegar al 

consumidor y obtener rentabilidad.  

Objetivos Generales 

 Fomentar una nueva cultura en la atención  a los clientes de Ecuacomidas, 

para lograr la satisfacción plena y la inmersión de la sociedad en la 

utilización de la tecnología en esta actividad. 

 

 Culturizar a las personas en cuanto a la selección de alimentos que 

ingieren, con lo cual se obtendrá una ciudadanía más sana ayudando esto a 

que el índice de enfermedades por esta causa disminuya. 

 

 Enseñar  a nuestros clientes  el manejo de monitores táctiles  en la compra 

de nuestros  productos. 

 

 Crear una identidad con la comida rápida ecuatoriana, valorizando 

nuestras raíces haciendo que cada ecuatoriano y no ecuatoriano se 

identifique plenamente con lo propio de nuestro país. 

 

 Cumplir con todas las normas de salud e higiene que demanda este tipo de 

negocio aportando así a una cultura de empresas lícitas en todo su 

accionar.  

 Objetivos Específicos 

 Optimizar el sistema de atención al cliente utilizando la tecnología de 

pantallas táctiles. 
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 Enseñar  la utilización de pantallas  sensibles al tacto con opciones 

diversas para los clientes. 

 

 Demostrar el beneficio que tiene para la salud una buena selección de 

alimentos. 

 

 Fortalecer la actividad turística a través de la comida rápida típicamente 

ecuatoriana. 

 

 Fortalecer la disminución de la corrupción realizando la implantación 

totalmente legal del negocio. 

 

 Promover el desarrollo de actividades y actitudes de identidad ecuatoriana 

a través del turismo. 

 

 Demostrar que la Tecnología conforme el tiempo avanza esta íntimamente 

relacionada con las diferentes actividades del quehacer humano. 

Valores 

 

     Ecuacomidas es una empresa que en su clima organizacional y funcional 

priorizan  los siguientes valores: 

 

Honestidad 
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     Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar 

siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que 

le corresponde, incluida ella misma).  

      Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus 

diversos fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. La 

honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás.  

Esta actitud es la que siembra confianza en los trabajadores y en los clientes que 

estarán en contacto con nuestra empresa.  

 

     Esta honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) 

sino en que asumimos  que la verdad es sólo una y que no depende de personas o 

consensos sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e 

imprescindible de reconocer.  

 

 

Responsabilidad 

     La responsabilidad (o la irresponsabilidad) es fácil de detectar en la vida diaria, 

especialmente en su faceta negativa: la vemos en el plomero que no hizo 

correctamente su trabajo, en el carpintero que no llegó a componer los anaqueles 

en el día que se había comprometido, en el joven que tiene bajas calificaciones por 

incumplimiento de sus deberes, en el arquitecto que no ha cumplido con el plan de 

construcción para un nuevo proyecto, y en casos más graves en un funcionario 

público que no ha hecho lo que prometió o que utiliza los recursos públicos para 

sus propios intereses. 

     Ecuacomidas cree plenamente que este valor es un elemento indispensable, es 

decir el cumplir nuestros deberes, es una obligación moral o incluso legal  

“Cumplir con lo que se ha comprometido”. 

     Creemos que la  responsabilidad tiene un efecto directo en la confianza de 

nuestros clientes, por eso nuestra consigna diaria, pues el cumplir una obligación 
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de cualquier tipo implica esfuerzo, pero todo esfuerzo positivo tiene sus 

recompensas positivas. 

 

     Este valor nos permitirá convivir pacíficamente en sociedad, en este caso en la 

interrelación Ecuacomidas – Clientes y viceversa.  

     Cuando alguien cae en la irresponsabilidad, fácilmente podemos dejar de 

confiar en la persona. En el plano personal, aquel marido que durante una 

convención decide pasarse un rato con una mujer que recién conoció y la esposa 

se entera, la confianza quedará deshecha, porque el esposo no tuvo la capacidad 

de cumplir su promesa de fidelidad. Y es que es fácil caer en la tentación del 

capricho y del bienestar inmediato. El esposo puede preferir el gozo inmediato de 

una conquista, y olvidarse de que a largo plazo, su matrimonio es más importante. 

 

     Para concluir diremos que la responsabilidad debe ser algo estable, para el 

éxito funcional y comercial de nuestro negocio. 

Puntualidad 

     El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar 

adecuado. 

     El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 

nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un 

compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar.  

     El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de 

carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en 

condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, ser 

merecedores de confianza. 

    La falta de puntualidad habla por sí misma, de ahí se deduce con facilidad la 

escasa o nula organización de nuestro tiempo, de planeación en nuestras 

actividades, y por supuesto de una agenda. 
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     En este mismo sentido podríamos añadir la importancia que tiene para nosotros 

este valor debido a que por la responsabilidad adquirida en cuanto a la atención de 

nuestros clientes tenemos que ser puntuales en los horarios de atención, esto es 

parte de la nueva cultura de atención en nuestro local 

Eficiencia 

     La  optimización de los  recursos, imprescindible en los tiempos actuales y 

mucho más en nuestro negocio que tiene un enfoque tecnológico, esto nos lleva a 

utilizar racionalmente los medios con que se contaremos para alcanzar nuestros 

objetivos; se convierte en el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores.  

 

     Tenemos claro que el grupo humano que forme parte de la empresa debe tener 

la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de 

recursos disponibles y tiempo, es decir optimizando. Utilizando su alta capacidad  

para lograr un fin empleando los mejores medios posibles.  

 

Eficacia 

     Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello 

los recursos o los medios empleados.  

     Es decir, que los productos que son realizados en Ecuacomidas den el resultado 

esperado por la acción mancomunada del grupo humano interrelacionado en esta 

actividad, siempre buscando de calidad la relación para maximizar los efectos 

deseados y minimizar los reprocesos o sobre trabajos y los desperdicios dentro de 

la viabilidad que se ha establecido. 

     Esto debe estar bien claro, porque si entendemos que la calidad representa el 

grado de satisfacción del cliente es fácil para los antes mencionados visualizar la 

diferencia de nuestro servicio y  productos, esto hará que las expectativas queden 

satisfechas y pone la empresa en la ruta adecuada. 

Efectividad 
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     Importante porque  este valor permite al grupo que labora en ecuacomidas, 

medir a diario su  capacidad de alcanzar los objetivos perseguidos, porque 

podemos cuantificar y de esta manera medir la potencialidad de la empresa. 

     Una manera de ver la importancia de estos valores mencionados, se puede 

reflejar en el modelo plasmado por el profesor Filian Zambrano en cuanto a la 

planificación y control de la producción. 

     En primera instancia, de forma gráfica se plantea la estructura y lógica de una 

operación, de acuerdo al gráfico subsiguiente: 

 

 

  

 

 

     

 Las lógicas plasmadas en el gráfico superior, se encuentran vinculadas en todo 

momento al entorno de donde provienen sus insumos, relacionados a la 

fenoestructura y hacia donde van los productos (fenoproducción y vector de 

producción terminal); encontrándose además, una interrelación constante con 

aliados, oponentes, e indiferentes. En general, el gráfico representa una 

información mucho más completa de los tres valores a que estamos haciendo 

referencia. 

Eficiencia.- Es la relación existente entre el vector insumos (cantidad, calidad, 

espacio y tiempo) y el vector productos (ídem), durante el subproceso 

estructurado, de conversión de insumos en productos. 
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Eficacia.- Es la relación existente entre el vector producto y el vector resultados, 

durante el subproceso casi estructurado y tecnopolítico de conversión de 

productos en resultados; esta relación se establece por la calidad del producto al 

presentar el máximo de efectos deseados y mínimo de indeseados. Reduciendo 

así, los reprocesos, retrabajo y el desperdicio, dentro de la viabilidad prevista. 

Efectividad.- Es el balance existente, entre los efectos deseados y los efectos 

indeseados que genera el producto durante su consumo. Es aquí, donde se habla 

del efecto de antiparistasis, mediante el cual se propende dar una respuesta 

reactiva a las consecuencias del producto, a través de la retroalimentación del 

sistema. 

Amabilidad 

     Valor que permite que una persona sea apreciada, valorada estimada. 

Creemos que si el clima de nuestro negocio genera una atmósfera de amabilidad la 

lealtad de los clientes hacia Ecuacomidas será mayor, esto beneficia porque los 

clientes son el sustento de vida de nuestro negocio. 

 

Cordialidad 

     Para Ecuacomidas,  es importante el  trato entre las personas que forman parte 

de esta actividad en lo interno y mucho más con los externos, esto debe marcar 

plenamente la diferencia con cualquier otro negocio relacionado. Por eso, se ha 

estimado la cordialidad como algo verdaderamente valioso para las buenas 

relaciones con nuestros clientes. 

     Pero, además, la cordialidad debe tener sinceridad. Utilizar frases  amables son 

sinónimo de “buena educación y cultura” que son imprescindibles porque vamos a 

proyectarnos a fortalecer el turismo, a través de las mencionadas frases dichas con 

sinceridad y franqueza, o sea forjadas en el fondo del corazón y fluyendo de 

dentro hacia fuera generan ese ambiente hogareño que indirectamente hacen que 

en corazón de quien las recibe nazca el deseo de volver de nuevo. 
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     Por lo tanto la sinceridad y la cordialidad interrelacionadas se convierten en 

otro aspecto positivo de la atención de nuestro negocio. 

 

Confiabilidad 

     Valor que asegura la suficiente confianza en una persona o grupos de personas 

que se dedican a alguna actividad. 

 

     Permite tener seguridad de que se respetan las normas de calidad establecidas 

en el negocio debido a que el grupo que cumple sus labores con  suficiente 

habilidad y aplomo, en nuestro negocio la confiabilidad en el accionar laboral-

comercial es considerado el elemento que permite asegurar  la competitividad.  

 

1.3 Tendencia del Entorno  Internacional 

 

     En el mundo existen Empresas y franquicias de negocios de comida rápida 

entre las cuales podemos mencionar a MacDonalds, BurguerKing, Kentucky 

Friend Chiken, entre otras. 

 

     Pero estos negocios mencionados tienen un denominador común Papas Fritas, 

Hamburguesas, y Sodas, etc. 

 

     Detallando a los mencionados tenemos que internacionalmente McDonald's es 

una cadena de restaurantes establecida en los Estados Unidos especializada en 

comida rápida Su eslogan actual es: «I'm lovin' it» («Me encanta») y su mascota 

es el payaso Ronald McDonald. 

 

     La empresa la iniciaron en 1940 Dick y Mac MacDonald, quienes introdujeron 

la comida rápida en 1948. Pero su salto cualitativo fue en 1955 con la primera 

franquicia, asumida el ejecutivo Ray Kroc. 

 

     A lo largo de los años se ha ido extendiendo hasta ser uno de los restaurantes 

con mayor presencia en el mundo, convirtiéndose en un símbolo de Estados 
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Unidos, la comida rápida, el capitalismo y la globalización. McDonald's es la 

cadena más grande en el mundo y provee una gran variedad de "sandwiches" 

(bocadillos) y otros productos de comida rápida. Esa presencia global indujo a la 

publicación británica The Economist elaborar el índice Big Mac, que consiste en 

comparar el precio de una hamburguesa, la Big Mac, la más famosa de la cadena, 

en todos los países donde lo venden y así establecer un parámetro común de los 

costos de vida en cada país y saber si las monedas están sobrevaloradas con 

respecto al dólar estadounidense. 

 

     Pero no todo es éxito y prosperidad porque en algunos países se han levantado 

campañas fuertes lideradas por expertos en nutrición y dietética así como médicos 

que dicen el daño que el exceso de este tipo de alimentos produce en el 

organismo, específicamente en lo cardiaco y funcionamiento físico óptimo. 

     Por otra parte BURGER KING se fundó en Miami, Florida, en 1954, por 

James McLamore y David Edgerton. Los co-fundadores, quienes tenían una gran 

experiencia en el negocio de restaurantes antes de lanzarse a crear una empresa 

colectiva, creían en el sencillo concepto de ofrecer al cliente comida de calidad 

servida rápidamente, a precios razonables, y en un medio limpio y atractivo.  

     Desde el primer día, McLamore y Edgerton establecieron la tradición de crear 

productos innovadores con la administración efectiva de restaurantes. Muchas de 

sus decisiones han probado ser casi visionarias. Por ejemplo, la decisión que se 

tomó en 1954 de empacar los productos BURGER KING en papel, se hizo años 

antes que las cuestiones ambientales se convirtieran en un problema en la 

industria restaurantera. En 1957, el WHOPPER se introdujo a un precio de $.37, y 

se convirtió en un éxito inmediato.”Burger King” descubrió un hecho que sigue 

siendo verdad hoy en día: Los clientes prefieren el sabor de las hamburguesas a la 

parrilla de Burger King'.  

     En la medida que los restaurantes BURGER KING aumentaban en 

popularidad, McLamore y Edgerton continuaron su expansión. Para 1961, estaban 
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administrando 45 restaurantes por todo Florida y el Sur este de los Estados 

Unidos.  

     En 1967, BURGER KING, fue adquirida por la compañía Pillsbury con base 

en Miniápolis. Había 8,000 empleados de BURGER KING trabajando en 274 

localidades diferentes, y lo mejor estaba aún por Llegar. 

     BURGER KING, la primera cadena de comida rápida que introdujo 

comedores, ofreció a sus clientes un auto-servicio que comenzó a funcionar en 

1975. Los auto-servicios actualmente representan el 50% del negocio BURGER 

KING.  

     En 1989, la compañía Pillsbury, incluida la Corporaci6n BURGER KING, fue 

adquirida por Grand Metropolitan PLC. GrandMet imprimió un nuevo espíritu, 

nuevas tecnologías y nuevos conceptos por todo el sistema BURGER KING. Con 

el apoyo de GrandMet, Burger King continúa su crecimiento en los noventa.  

     En la actualidad, BURGER KING regresa a lo básico con un enfoque 

especializado en los productos clave, la organización y la satisfacción al cliente. 

Los diseños para ahorrar espacio, la última tecnología y las posibilidades para 

adquirir la propiedad de un restaurante, motivan el crecimiento de las franquicias, 

el cual se apoya en el impulso de la Corporación BURGER KING para 

engrandecer el poder de su marca.  

     Como pueden atestiguar 295,000 empleados de BURGER KING en más de 56 

países, la historia de BURGER KING relata décadas de logros y más que nada, es 

una historia que aún cautiva al público mundial en la medida que el sistema 

BURGER KING continúa trabajando y avanzando.  

     El éxito parece asombroso pero, ¿Qué sucede en el mundo actualmente?  

En varios países entre los cuales mencionamos Argentina, Ecuador, Venezuela se 

están levantando protestas en cuanto a lo nutricional y alimenticio estos negocios 

están recibiendo duras críticas y campañas de desprestigio basadas en los 

problemas en la salud que han tenido las personas que tomaron como base de su 
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alimentación el  tipo  de comidas vendidas en estos negocios por esta razón varios 

especialistas en nutrición, dietética y  médicos han calificado a este tipo de 

comidas como uno de los factores que causan muerte a muchas personas en el 

mundo. 
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CAPITULO II 
 

 

 

2 Análisis del Mercado 

 

2.1 Descripción del servicio y producto 

     El servicio que brindará Ecuacomidas está conformado por la atención 

tecnológica y la comida ecuatoriana que se ofrecerá. 

 

En cuanto a la atención tecnológica: 

     Esto se realizará en un local que brinde comodidad a las personas que se sirvan 

los alimentos en el momento y a los que solo se acerquen para llevarlos, este local 

en primera instancia estará conformado por 8 mesas y cada una de ellas con 4 

sillas, a su vez la respectiva pantalla táctil una por cada mesa, así mismo tres 

carriles dos con pantallas táctiles y lectoras de cintas magnéticas(tarjetas de 

créditos) uno para atención tradicional que conforme se de la adaptación de 

nuestros clientes  desaparecerá. 

 

    Las pantallas sensibles al tacto son de tipo capacitivas que por sus 

características pueden resistir incluso ciertas substancias consideradas nocivas 

para otro tipo así como la manipulación con los dedos, estas a su vez se 

convertirán en clientes del software que estará instalado en una computadora 

principal. 

 

En cuanto a la comida ecuatoriana que ofrecerá: 

     En este sentido se consideró comidas tradicionales e innovadoras que están en 

el mercado pero que aún no se conocen pero no descartamos la posibilidad de 

crear en una segunda instancia un nuevo combo que se convierta en la 

especialidad del negocio. 
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2.2 Fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia 

     Después de haber realizado un análisis del servicio que ofrecerá Ecuacomidas, 

determinamos las siguientes Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

para nuestro Negocio. 

 

Fortalezas Debilidades 

 
� Los productos que 

brindaremos serán de calidad. 
 
� El personal que trabajará en el 

local estará bien capacitado. 
 
� Diferenciación del servicio en 

la atención por la inclusión de 
pantallas táctiles. 

 
 

� Servicio ágil y eficiente. 
 
 
� Software amigable para 

realizar pedidos. 
 

 
� El posicionamiento del 

mercado no está establecido. 
 
� Mercado limitado por comidas 

ecuatorianas. 
 
 
� Tardanza en la atención en 

horas picos 
 
 
� Dependencia de Proveedores. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Oportunidades Amenazas 

 

� La demanda de una comida 

saludable por parte del 

mercado. 

 

� El interés  del Gobierno en el 

 

� Otros locales de comidas 

rápidas  

 

� Restaurantes 
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fortalecimiento del turismo. 

 

� Aperturas de nuevas sucursales 

en el futuro 

 

� Buena demanda del Mercado 

 

� Recursos humanos calificados 

 

� Precios de materia prima muy 

inestables actualmente. 

 

� Publicidad desleal por parte de 

la competencia. 

 

 

2.3 Ventaja Diferencial de nuestro servicio 

     El servicio que ofrecerá Ecuacomidas se diferencia de otros locales de comidas 

rápidas en: 

 

� El cliente podrá tomar decisiones en cuanto a la selección de alimentos de 

manera rápida. 

 

� El servicio incluye lo Tecnológico con la utilización de pantallas táctiles 

 

� La atención está correctamente estructurada en cuanto a los clientes que 

ingieren alimentos en el local y los que solo compran para llevar. 

 

     La atención está correctamente estructurada en cuanto a los clientes que 

ingieren alimentos en el local y los que solo compran para llevar. 
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2.4 Análisis de nuestro cliente 

 

     Los clientes de Ecuacomidas serán estudiantes, empleados, ejecutivos y 

turistas, etc. Pero podemos definir a través de la encuesta que los clientes 

potenciales serán  los estudiantes universitarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  Análisis de la competencia 
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TAL RAL TANL RANL PTM TLC NH S

ECUACOMIDAS

COMPETENCIA FORMAL

COMPETENCIA INFORMAL0 0 0

1

0

1 1 1

0 0 0 0 0

1

0 0

1 1 1 1 1

0

1 1

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

ECUACOMIDAS COMPETENCIA FORMAL COMPETENCIA INFORMAL

     Hemos considerado una competencia en pequeña escala en cuanto a las 

personas que proporcionan de manera informal y formal algunos de los elementos 

de los menús del negocio. 

 

     De acuerdo a esta gráfica producto de la investigación realizada podemos ver 

que Ecuacomidas consta con una competencia no potencial, y que el valor 

agregado de tecnología y nacionalidad se convierten en el fuerte de nuestro 

negocio. 

 

2.6   Determinación del tamaño del mercado global 

    Por la ubicación del negocio, la atención que brindaremos se enfoca a 

Empleados,  

Estudiantes, profesionales. 

De acuerdo a la encuesta tenemos: 

 

TAL Tecnología en Atención Local 
RAL Rapidez en Atención Local 
TANL Tecnología en Atención no Local 
RANL Rapidez en Atención no Local 
PTM Pantallas Táctiles en selección de menú 
TLC Tendencia a largas colas  
NH Normas de higiene 
S Seguridad 



Plan de Negocios Ecuacomidas 30

Mercado Global

76%

10%
10% 4%

ESTUDIANTE

EMPLEADOS

PROFESIONALES

PERS. NATURALES

7200

7500

7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600

MI MERCADO MERCADO
GLOBAL

Serie1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto el tamaño de mercado al que apuntamos está formado por 7500 

personas. 

 

2.7  Tamaño de mi mercado 

De acuerdo a la encuesta hemos podido notar que nuestros clientes potenciales 

serán los estudiantes de la universidad de Guayaquil,  de las carreras de 

Odontología, Administración, Arquitectura. 

Por lo tanto el tamaño de nuestro mercado sería el reflejado en la gráfica 

siguiente. 

 

 

 

 

 

2.8 Plan de mercado y 

estrategias de ventas 

 

CARACTERISTICA 10% TOTAL 
(1 Jornada) 

PROYECCION 
100% 

Mercado 
Global 

ESTUDIANTE 190 1900 5700 

EMPLEADOS 25 250 750 

    

PROFESIONALES 25 250 750 

PERS. NATURALES 10 100 300 

TOTAL 250 2500 7500 
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     El modelo de servicio en este tipo de negocio es innovador, consideramos no 

tener competencia directa porque en el país no se cuenta con este tipo de servicio, 

más como la comida rápida típica ecuatoriana también se vende de manera 

informal podríamos decir que indirectamente ellos podrían ser nuestra 

competencia. 

 

SERVICIO ECUACOMI

DAS 

COMPETENCIA 

INFORMAL 

COMPETENCIA 

FORMAL 

Tecnología en 

atención local 

SI NO NO 

Rapidez en 

atención local (8 

min) 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

Tecnología en 

atención  no local 

SI NO NO 

Rapidez en 

atención no local 

SI NO SI 

Pantallas Táctiles 

en selección de  

Menús 

alimenticios 

SI NO NO 

Tendencia a largas 

Colas 

NO SI SI 

Normas de 

Higiene 100% 

SI NO  SI 

Seguridad SI NO SI 

 

De acuerdo a esto podemos establecer una comparación frente a nuestra   

competencia. 

 

 

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
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0 50 100
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 -
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0 CANTIDAD

CANTIDAD 85 31 6

18 - 20 21 - 30 31 en 

En esta sección hemos considerado todos los datos que nos da la encuesta y 

proyectarlos a la segmentación de nuestro mercado, entre estas segmentaciones 

tememos: 

a) Geográfica 

b) Demográfica 

c) Psicográfica 

 

Segmentación Geográfica 

 

La segmentación geográfica que se refiere a nuestra empresa es: 

País: Ecuador 

Provincia. Guayas 

Cantón: Guayaquil. 

Segmentación Demográfica 

De acuerdo a nuestra encuesta tenemos considerada la aceptación de nuestro 

servicio por edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

De acuerdo a los datos arrojados de la encuesta nuestro servicio estará orientado a 

la atención de jóvenes estudiantes, profesionales  comprendidos en una edad 

desde 18 – 30 años, ya que estos serían nuestros clientes potenciales por tanto 
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ellos serán nuestra primordial disposición para desarrollar la estrategia de 

mercado. 

Segmentación Psicográfica 

La opinión que obtuvimos de la aceptación a la nueva propuesta de servicio de 

acuerdo a la encuesta se detalla a continuación en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esto podemos concluir que el nuevo servicio tecnológico tiene una 

acogida de parte de nuestros clientes potenciales. 

 

Esto se constituye en un beneficio para nosotros porque confirma que estamos 

enfocados a satisfacer una demanda de atención con tecnología en este tipo de 

servicios. 

HOMBRES 
MALO 0 

REGULAR 5 
BUENO 19 

MUY BUENO 26 
EXCELENTE 68 

MUJERES 
MALO 0 

REGULAR 3 
BUENO 17 

MUY BUENO 29 
EXCELENTE 73 

GENERAL 
  MALO 0 

REGULAR 8 
BUENO 36 

MUY BUENO 55 
EXCELENTE 141 

ACEPTACION GENERAL DEL NUEVO SERVICIO

MALO
0%
REGULAR

3% BUENO
15%

MUY BUENO
23%

EXCELENTE
59%
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Preferencia de la Comida Rápida Ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora podemos notar claramente que la inclusión de comidas rápidas 

ecuatorianas en esta nueva idea de negocio tiene una excelente aceptación por 

los datos de la encuesta. 

 

 

Slogan de Ecuacomidas 

 

 

MUJERES 
MALO 1 

REGULAR 2 
BUENO 14 

MUY BUENO 25 
EXCELENTE 80 

HOMBRES 
MALO 1 

REGULAR 6 
BUENO 21 

MUY BUENO 24 
EXCELENTE 66 

GENERAL 
MALO 2 

REGULAR 8 
BUENO 35 

MUY BUENO 49 
EXCELENTE 146 
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“Comidas a la ecuatoriana, para una vida sana” 

 

 

 

Estrategias de Precios 

Los precios que maneja nuestra competencia fluctúan entre $1.00 –  $1.50, pero 

como siempre dejando en claro el precedente de que no utilizan tecnología de 

pantallas táctiles. 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar  el rango de precios que se mueve la 

competencia y el rango que manejará Ecuacomidas, en dólares: 

 

INFORMAL 

( carretas, 

kioscos,etc) 

FORMAL 

(Restaurantes y 

cafeterías) 

ECUACOMIDAS 

 

1.00   -   1.25 

 

1.25   -   1.50 

 

2.00   -   3.00 

 

La estrategia será brindar este nuevo servicio a un precio no muy alto, con el fin 

de mantener la figura preconcebida en nuestra cultura de consumo (bueno –bonito 

– barato). 

 

Para nuestros clientes potenciales saber que pagan menos por este excelente 

servicio es motivo de fidelidad y publicidad multiplicadora implícita, esto es 

positivo para nuestras aspiraciones. 
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Estrategia Promocional 

 

Esta parte es importante para  asegurar la clientela y la difusión en cuanto a la 

existencia del local, para poder llegar a nuestros clientes potenciales consideramos 

las siguientes estrategias: 

 

1. Entrega de afiches, trípticos, volantes de manera directa a nuestros clientes 

potenciales. 

 

2. Realizar charlas que demuestren lo importante de la tecnología en nuestro 

servicio, así como  la ventaja nutricional de los alimentos que se venderán. 

 

3. Comerciales a través de la radio en primera instancia, pero conforme 

crezca el negocio no descartamos la televisión. 

 

 

Canales  de Distribución 

Es una estructura de negocios y de organizaciones interdependientes que va desde 

el punto del origen del producto hasta el consumidor. Entre los tipos tenemos: 

� Directa 

� Indirecta 

Para Ecuacomidas es  importante dejar en claro que los intermediarios son de 

importancia ya que de esta manera podemos  controlar nuestro margen de 

ganancia en el negocio, y asegurarnos que el consumidor final no sea afectado por 

la variación de precios. 

Usaremos el tipo de distribución  directa,  para de  esta  forma para llegar de una 

manera rápida y eficiente al cliente. 

Distribución Directa:  Constituido por el productor y el consumidor final 
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En cuanto a nuestros proveedores de la materia prima para elaborar los distintos 

menús que se brindarán en Ecuacomidas hemos considerado a los Supermercados 

de mayoristas por cuanto en su estructura disponen de un producto tratado con 

normas de higiene, pero como el buen servicio es parte de nuestra misión no 

podemos ser dependientes de ellos solamente y en segunda instancia tenemos a 

los Mercados Populares de Mayoristas ya que debido a la gestión del Alcalde de 

la ciudad también realizan esta actividad seleccionando buenos productos y 

llevando normas de higiene en su trato. 

Por cuanto el servicio que se brindará está en un local el tipo de  distribución que 

utilizamos es la directa, esto se alinea con nuestra estrategia porque permite 

brindar a nuestros clientes un excelente servicio, en el cual pueden percibir que 

pagan menos de lo que debería ser. 

 

 

 

Mercados 

Populares 

Mayoristas 

Supermercados 

Mayoristas 

 
 
 

ECUACOMIDAS 

 
 

   CLIENTE 

     Proveedores 

          Distribución 
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CAPITULO III 

 

 

3. Análisis Técnico 

 

3.1 Diagrama de flujo del proceso que brindará Ecuacomidas a nuestros 

clientes. 

En lo que se refiere al análisis técnico detallamos en el siguiente flujograma  la 

manera en que los clientes de Ecuacomidas recibirán el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrativa :  

     El cliente llega al local y es recibido con cordialidad, luego procede a ingresar 

al mismo, decide el servicio (si es local o para llevar). 
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     En caso de ser local deberá pasar a la mesa y seleccionar el menú en la pantalla 

táctil y seguir los lineamientos del software, entre los cuales estará el pago 

(efectivo o crédito) si es efectivo vendrá el facturador caso contrario pasará la 

tarjeta en el Terminal respectivo. 

     Si es para llevar  se dirige a la zona de comidas rápidas para llevar, realizará 

los pedidos y pagará considerando las dos opciones del sistema. 

3.2  Equipos 

Ecuacomidas requiere los siguientes equipos para brindar el servicio  de comidas 

rápidas con selección de menús en pantallas táctiles. 

  

 2 COMPUTADOR DUAL CORE  

( Intel Core 2 Duo  2 Ghz)  

 1 SWITCH HUB 16 PUERTOS 

(D-link) 

 10 TERMINALES  TACTILES 

(Con cpu y disco duro incluido) 

 CABLE UTP  Y SUS CONECTORES 

(Nivel 6, puertos Rj45) 

 SOFTWARE (Sistema de selección y facturación de Menús) 

(Realizado en Visual Basic) 

 2 Impresoras punto de Venta 

(Epson TM- U220) 

 

3.3  Diseño del Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina Cocina

e
s
t
a
n
t
e

Entrega CajaCaja

Ger
enci

a
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CAPITULO IV 
 

 

 

 

 

4. Análisis Administrativo 

4.1 Grupo Empresarial 

 

     Ecuacomidas nace con el fin de atender  a todas las personas con la comida 

típica de nuestro país, por tanto beneficiará el progreso del desarrollo turístico de 

nuestra ciudad por cuanto se convertirá en el centro de este tipo de alimentos. 

 

Ecuacomidas constará implementará un plan de capacitación con el fin de lograr 

crear una identidad única con el tipo de servicio que se ofrecerá. 

 

     Ecuacomidas será catalogada como Sociedad Anónima y las personas que 

integran el equipo Empresarial de Ecuacomidas  son:  el Prof.. Freddy Maldonado 

Acosta  y Prof. Miguel Zuñiga Albán educadores del Area Informática y actuales 

estudiantes de Licenciatura en Sistemas de Información.junto con los demás 

colaboradores que se sumarán después de haber cumplido con los requerimientos 

 

La participación accionaria será del 25%, 25% y el  50%, financiados por un 

préstamo en un Banco local. 

 

4.2 Personal Ejecutivo 

 
El personal ejecutivo estará conformado por: 

� Prof. Freddy Maldonado Acosta, 

� Prof. Miguel Zuñiga Albán,  
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Gerencia Comercial  

El cargo sera ocupado por el Ing. Industrial René Maldonado Ayoví, profesional 

con una basta experiencia en Administracion de Empresas, se ha desempañado en 

altas funciones en Locales Comerciales y Empresas prestigiosas del país.  

 

 

 

 

4.3 Organización 

 

Ecuacomidas estará conformado en primera instancia de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente
 

Supervisor 2
 

Grupo Ejecutivo
 

Cajera2
 

Cajera1
 

Cosinr@s 1
 

Cosinr@s 2
 

Asistente de 
Cocina 1

 

Asistente de 
Cocina 2

 
Seguridad

Adminisrtarivo
 

Operativo
 

Ejecutivo
 

Secretaria 
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 El grupo ejecutivo está compuesto por dos socios y sus principales funciones 

serán las de definición de metas y estrategias para la organización.   Esto es 

posible por los conocimientos en Sistemas y Administración lo que permitirá la 

buena toma de decisiones. 

 

 

 

 

Cargos y sus perfiles en Ecuacomidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: Cajero(a) 

Descripción del Cargo: Realizar Cobros en efectivo de las órdenes de 
los clientes, reportar a diario valores de caja al supervisor, 
predisposición a colaborar en caso de ser necesario en despacho. 

Perfil:  

• Bachiller Contable con dos años de estudios Universitarios. 
• 1 años de experiencias en cargo similar 
• Edad Mínima:20 años 

Cargo: Gerente Comercial 

Descripción del Cargo: Ejecutar funciones de dirección, gestión, 
supervisión y coordinación con los integrantes del grupo para 
contribuir con el desarrollo de la empresa.  

Perfil:  

• Profesional en Administración de Empresas o Mercadeo. 
• 2 años de experiencias en cargos similares 
• Edad Mínima: 26 años 
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Cargo: Supervisor 

Descripción del Cargo: Súper vigilar el desenvolvimiento normal de 
las labores, recibir reportes de Caja diario y realizar informes para 
gerencia. Además plena disposición para cubrir puestos en caso  de ser 
necesario.  

Perfil:  

• Profesional o mínimo 3 años universitarios en Ing. Comercial o 
carreras a fines. 

• 1 años de experiencia en cargo similar. 
• Edad Mínima:26 años 

Cargo: Cocinero(a) 

Descripción del Cargo: Realizar la preparación de los pedidos 
solicitados por los clientes.  

Perfil:  

• Bachiller o estudiante  Universitario de Gastronomía. 
• 3 años de experiencias en cargo similar 
• Edad Mínima:30 años 

Cargo: Asistente de Cocina 

Descripción del Cargo: Colaborar con todos los implementos y la 
preparación de los pedidos solicitados por los clientes, realizar las 
actividades bajo la dirección del cocinero(a). 

Perfil:  

• Bachiller. 
• 3 años de experiencias en cargo similar 
• Edad Mínima:18 años 
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Cargo: Seguridad 

Descripción del Cargo: Vigilar la integridad del local y de los clientes 
del mismo, informar sobre cualquier anormalidad en este sentido al 
supervisor del local. 

Perfil:  

• Bachiller o estudiante universitario 
• Haber realizado Servicio Militar Obligatorio, preferible 

ex_miembro de las Fuerzas Armadas. 
• 3 años de experiencias en cargo similar 
• Edad Mínima:25 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Plan de Capacitación  de Ecuacomidas 

Para el desarrollo de las actividades comerciales de Ecuacomidas de manera 

óptima  hemos considerado los siguientes cursos de capacitación: 

 

• Relaciones Humanas con énfasis en el trato a clientes. 

• Seguridad e Higiene Industrial 

• Seguridad a Instituciones Privadas. 

• Técnicas de Mercadeo 

• Tácticas y Técnicas Administrativas. 
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CAPITULO  V 
 

 

5. Análisis Legal y Social 

Esta empresa se va a constituir como una Sociedad Anónima, por las ventajas que 
ofrece, por cuanto los socios pueden contratarse por cualquier modalidad y 
además de participar de los beneficios. 
 
De acuerdo al Art. 143 de la Ley de Compañías enuncia que la Compañía 
Anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 
formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 
monto de sus acciones. 
 
El capital social mínimo es de $800,00 y se debe aportar el 25% al momento de su 
constitución. 
 
El capital se divide en acciones ordinarias, nominativas e indivisibles. 
 
Debe estar integrado por lo menos por dos accionistas. 
 
El capital autorizado no debe excederse del doble del capital suscrito. 
 
5.1. Aspectos Legales 
 
PROCESO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA  

 
Para que la Compañía esté totalmente legalizada se deben efectuar los siguientes 
requisitos: 
  
1. Contratación de un Abogado debidamente registrado en el Colegio de 
Abogados. 
 
2. Aprobación de la denominación por la Superintendencia de Compañía. 

 
Para obtener la aprobación por la Superintendencia de Compañías se debe 
elaborar un carta dirigida al Intendente de Compañías donde se pretende 
constituirla, aquí se solicita revisar y aprobar un listado de un  posible nombre 
como mínimo y se requiere: firmado  por un abogado con la indicación del 
registro junto con el certificado de votación. 
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3. Solicitar un crédito empresarial  

 
Para solicitarlo en una entidad financiera se necesitan los siguientes requisitos, en 
este caso en el Banco del Pacífico. 

 
� Datos del negocio: información sobre la ubicación, actividad comercial 

que  desarrolla, monto del préstamo solicitado, detalle de la inversión 
que se realizará con el préstamo solicitado  

 
� Referencias familiares  
 
� Referencias de proveedores  
 
� Información de una persona que garantice el préstamo. 

 
 

Una vez reunido todos estos requisitos se debe presentar la misma con 
copia de los siguientes documentos: 

 
 

� Copia del pago del impuesto predial si el local fuera propio y si es 
arrendado presentar un certificado de arrendamiento. 
 

� Copia de matrícula de vehículo, si lo tuviere. 
 
 

4. Aporte en la cuenta de integración de capital en un banco de la localidad 
Este requisito se refiere al ingreso del capital de la compañía en una 
entidad bancaria dentro del Ecuador. 
 
Con el cual presentamos un oficio que se encuentra en los anexos como 
ejemplo de cuenta de integración en el Banco del Pacífico de nuestro 
capital.  
 
 

5. Elaboración de la escritura pública 
 

� Protocolización de la escritura pública 
 
Un notario del cantón debe dar fe del documento suscrito por las acciones 
y elevarlo a escritura pública. Este proceso incluye: 
� Revisión de la minuta por parte del abogado patrocinador y los 

accionistas. 
 
� Presentación al Notario de la minuta para su posterior elevación a 

escritura pública. 
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Habiendo realizado esto el notario, debe contar con la presencia de los 
accionistas para la firma del contrato. 
 
� Cierre y entrega de cuatro testimonios de la escritura pública. 

 
 

 La minuta posee en su contenido lo siguiente: 
 

� Los Comparecientes, que se refiere a las personas que intervienen en el 
otorgamiento de esta escritura. Con sus respectivas nacionalidades, 
edades, estados civiles, domicilios y nombres completos. 

 
� Declaración de Voluntad: en la cual los comparecientes declaran que 

constituyen una Compañía Anónima, y que se someterá a las 
disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio y del 
Código civil. 

 
� Estatuto de la Compañía: que contiene el nombre, dirección, objeto o 

fin,  el plazo de duración, el capital y las acciones, el Gobierno y la 
Administración, las Convocatorias a Junta General, la composición del 
directorio,  las convocatorias a reunión del directorio, la decisión y las 
facultades que posee el directorio, los comisarios, y la disolución de la 
Compañía. 

 
 

6. Afiliación a una de las Cámaras de Producción que se relacione con la 
actividad que desarrollará la compañía. 

 
La Cámara de la pequeña industria la cual tendremos que afiliarnos y para ello 
necesitamos: 
 

� Llenar la solicitud de afiliación 
 
Adjuntar: 
 

� Copia de la cédula 
� La copia del certificado de votación 
� Copia del RUC 
� Copia de la escritura de Constitución de la Compañía 
� Copia de los nombramientos legales. 

 
 
7. Ingreso de la escritura en la Superintendencia de Compañía. 

 
Para lo cual se requiere: 
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� Carta dirigida al Intendente de Superintendencia de Compañía, 
indicando el ingreso de la documentación, con la firma del abogado, su 
registro y número del certificado de votación. 

 
� Presentar los testimonios de la escritura pública, anexando copia de la 

aprobación de la denominación y de la cuenta de integración de 
capital. 

 
 
8. Aprobación de la escritura 

 
Una vez revisada la escritura, la Superintendencia de Compañías emite una 

resolución aprobando la creación de esta nueva personería jurídica. 

 

9. Anotaciones marginales protocolizadas con el notario que dio fe de la 

escritura pública 

 

La escritura y resolución aprobatoria deben ser protocolizadas por el 

respectivo notario, que da crédito de la autenticidad del trámite y de la 

escritura pública. 

  

10. Publicación en un diario para dar a conocer la creación   de la nueva 

compañía. 

 

Se procede a publicar un extracto de la resolución en uno de los diarios de 

mayor circulación y de la localidad donde funcionará la compañía. 

  

11. Inscripción en el Registro Mercantil 

 

En este lugar se inscribe la documentación correspondiente. Se debe adjuntar: 

 
� Testimonios de la escritura pública 
� Nombramientos (con firmas originales) 
� Certificado de afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria 

 
12. Permiso de habilitación de un  negocio 
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 Para obtener el permiso de habilitación de un negocio se deben reunir los 

siguientes requisitos: 

 

� Formularios y tasa de habilitación 

� Copia de la cédula de identidad 

� Copia del RUC  

� Copia de la patente del año a tramitar 

� Copia y original del permiso de los bomberos del año actual 

� Copias de los predios urbanos o código predial del local donde está 

ubicado el negocio (si el local no posee predios urbanos entonces 

traer la tasa del trámite de legalización de terreno) 

� Nombramiento del representante legal de la compañía actualizado. 

� Traer un croquis bien detallado del lugar 

� Si el usuario no realizare el trámite, personalmente, la persona que 

realiza el trámite debe traer un autorización, firmada por el usuario 

o representante legal 

� Pago de la tasa de habilitación de un negocio o compañía. 

 

Una vez que se obtiene la patente y tasa municipal se presenta todos los 

documentos en regla y se llena una solicitud que se pide en las ventanillas 24, 

25, 26, 27, 28, 29, del Municipio (vía pública), para obtener el permiso de 

funcionamiento. 

5.2.  Aspectos de Legislación Urbana 

Trámites Municipales  

 
La Municipalidad tiene ciertos trámites que exigen para la legalización de 
negocios en la ciudad, entre ellos tenemos los siguientes: 

 
� Patente de Comercio 

 
Para las personas jurídicas se solicitan los siguientes requisitos: 

 

� Pagar 1.5 x 1000 

� Copia del RUC 
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� Copia de la cédula de identidad del representante legal  

� Copia del nombramiento del representante legal 

� Pagar tasa del trámite  

� Tasa de Habilitación: 

� Patente  

� Copia del RUC 

� Certificado del cuerpo de Bomberos 

� Licencia de Turismo 

� Trampa de grasa 

  

Modelo de croquis detallado del lugar para permisos de tasa de habilitación  

 

Si se encuentra ubicado en el centro de la ciudad colocare el nombre de las cuatro 

calles, si es en ciudadela registrar las manzanas alrededor. 

(Croquis ubicado en la parte final (anexos)) 

 

Modelo del petitorio de los moradores  

Este es un permiso en el cual refleja la aceptación de los moradores que hay en el 

lugar de ubicación de la compañía. 

Modelo el cual está ubicado en la parte final correspondiente a los anexos. 

También tenemos que cumplir con la parte tributaria. 

 

Requisitos para obtener el RUC 

     Debido a que formaremos una compañía debemos ampliar los requisitos para 

la obtención del RUC de una persona jurídica: 

 

� Formulario del RUC 01 A 

� Formulario del RUC 01 B 

 

Dichos formularios deben estar firmados por el representante legal 

� Original y copia de la escritura pública, inscrita en el Registro 

Mercantil. 
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� Original y copia del nombramiento del Representante Legal 

inscrita en el Registro Mercantil (la cual se encuentra en los 

anexos) 

� Identificación del Representante (copia de la cédula) 

� Certificado de votación del Representante Legal 

� Original de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades 

� Pago de agua, luz o teléfono (original), de donde se va a desarrollar 

la sociedad. 

 

5.3.    Análisis Social 

     Por cuanto Ecuacomidas va a tener personas laborando es un organismo social, 

que aportará al desarrollo económico de familias, de la ciudad y el país. 

 

 Ecuacomidas será instrumento de mejora de sociedades porque el servicio que 

brindará a la comunidad (clientela) será basado en  valores y principios dignos de 

toda persona que habita y visita nuestro país. 

 

     El  elemento motor de  Ecuacomidas es el personal, el mismo que no es 

considerado un empleado más sino aquel grupo humano que debe ser capacitado 

para su desarrollo y autosatisfacción. 

 

     Ecuacomidas al constituirse como una empresa más del país conlleva consigo 

factores que aportan de manera positiva como: 

 

� Mejoramiento de la salud 

� Involucramiento de las sociedades en el uso de la Tecnología 

� Fortalecimiento de la Identidad ecuatoriana. 

 

 

 

5.4. Análisis Ambiental 
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Ecuacomidas se regirá por las normas de Higiene, Salubridad y seguridad 

normadas para las empresas ecuatorianas de este tipo, por lo cual aportará al 

cuidado del mismo debido a que las normativas fueron hechas con este fin. 

Entre las predominantes tenemos: 

 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 

� RUC actualizado 

� Factura de compra o recarga de extintor actualizada 

� Presentación de la boleta en caso de citación 

� Certificado anterior en caso de renovación 

� Original y copia de la cédula de ciudadanía  

� Original y copia del certificado de votación 

 

     Cada local debe tener de 2 a 3 extintores de 10 libras cada uno (el tamaño del 

extintor y su número dependen del área del local) 

Funcionamiento Sanitario 

 

     Cuando se va a realizar la elaboración de productos de consumo humano se 

necesita de un permiso sanitario, y es necesario cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

� Solicitud dirigida al Jefe de Departamento del Instituto de Higiene  

� Dicha solicitud contendrá: 

� Nombre, razón social del establecimiento  

� Nombre del propietario o representante (si es representante legal  

debe llevar el nombramiento que lo acredita como Representante 

de la Compañía) 

� Ubicación del establecimiento, especificando ciudad, calle, número 

y teléfono 

� Detalle de los productos que se fabrican. 
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� Información referente al edificio en base a las características 

fijadas en el Régimen Legal de la Salud 

� Señalar los métodos o procesos que se van a emplear para elaborar 

los productos de acuerdo a lo siguiente: 

� La adquisición de materias primas señalando su procedencia 

� Método de fabricación 

� Sistemas de envasado y especificaciones del material de envase 

� Indicar el número de empleados por sexo y educación 

� Administración 

� Técnicos 

� Operarios 

 

     Con esta solicitud se efectuará una inspección al establecimiento, previo a dar 

el permiso, si se acepta se asigna una tasa que se fija de acuerdo al salario mínimo 

vital general. 
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CAPITULO VI 
 

 

 

6. Análisis Económico 

6.1. Inversión de Activos 

La  empresa ECUACOMIDAS visualiza el cuadro siguiente de  inversiónes  

realizadas  en activos  fijos  como son :muebles de oficina,  equipos de 

computación, vehiculo( camión  mediano), equipos de oficinas, software, muebles 

y enseres). Donde todos  estos activos serán adquiridos de contado por la empresa 

formada. 
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6.2. Gastos de Arranque 

Los gastos de arranque cubren  el alquiler del local para establecer el negocio 

ECUACOMIDAS,  con servicio tecnologico en el pedido del cliente, permisos 

municipales entre otros, gastos de seguridad y trámites varios relacionados con la 

consitución de la compañía.  Estos se consideran en razón de US$ 2856,00. 

 

 

6.3. Inversión  en Capital  de trabajo 
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6.4. Presupuesto de ingresos 

El presupuesto de ingreso ECUACOMIDAS , presenta en el siguiente cuadro la  

información detallada de las ventas vendidasecto vencdio.  Así mismo se 

muestran los efectos tributarios (IVA y retencion a la fuente) y los procesos de 

recuperacion de cartera, ingresos de efectivo y cuentas por cobrar en cada uno de 

los periodos considerados. 
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6.5. Presupuesto de gastos de personal 

 El personal de ECUACOMIDAS está integrado por: Gerente, tres  

supervisores por los tres turnos con un sueldo básico de US$ 400,00 y US$ 300,00 

mensuales;  Además, la empresa cuenta con cuatro cajeras, un asitente con sus 

respectivos sueldos:  US$180,00 y un cocinero con un  sueldo de US$ 250,00 

mensuales  y uno de servicios varios con un sueldo de US$180. 

 

     La empresa realiza las prestaciones sociales que son las establecidas en el 

Codigo de Trabajo a favor del empleado: 

 

 

• Compensacion salarial:  Estipulado en US$8,oo mensuales 

• Aporte personal:  Es el 9.35% del sueldo básico mensual 

• Aporte patronal:  Es el 11.15% del sueldo básico mensual 

• Decimo tercer sueldo:  Un sueldo básico adicional pagado en el mes de        

diciembre 

• Decimo cuarto sueldo:  US$150,oo pagaderos en el mes de abril 

• Decimo sexto sueldo:  US$4,oo mesuales 

• Fondo de reserva:  A partir del segundo año consecutivo de trabajo y en 

adelante mientras el trabajador continúe en la compañía se depositará en la cuenta 

del IESS el equivalente al último sueldo básico percibido 
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La  Empresa ECUACOMIDAS   presenta su presupuesto de gastos del personal   

y prestaciones anuales del 2008  a    5  años  posteriores   en  las  siguientes  

estructuras de tablas 
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Porcentajes  de las prestaciones  sociales sobre un sueldo variable hasta  $ 1000, 

con incremento del 5 %. 

6.6. Depreciaciones y Amortizaciones 

En esta sección se realiza  la distribución  del importe despreciable de un activo 

durante la vida útil estimada; Por lo tanto, es una perdida  y constituye  un gasto  

para la empresa. 

Se ha considerado una depreciación de los equipos y muebles de oficina de 5 años 

a una tasa de depreciación del 20% y 10%.  La amortización de investigaciones en 

el mercado que indique nueva manera de generar la atención del publico hacia 

ECUACOMIDAS y se ha considerado en razón del 33% a cinco años 
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6.7. Presupuesto  de gastos de operaciones 

Los gastos de operación de ECUACOMIDAS están compuestos por arriendo, 

servicios públicos: Electricidad, agua, telefono; Impuestos locales, gastos legales 

de constitución, bomberos,  depreciación de equipos y amortización.  Se ha 

considerado un incremento en gastos de 5%  hasta 15% anual a partir del primer 

año. 
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6.8. Presupuesto de gastos de administración y ventas 

En este presupuesto se incluyen gastos de publicidad, suministros de oficina y 

depreciación de  eqipos de oficina ,muebles y enseres, publicidad y comisiones de 

Ecuacomidas.También se  se ha considerado un incremento en gastos del 3% 

anual a partir del primer año. 
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CAPITULO VII 

 

 

 

7. Análisis Financiero 

7.1. Flujo de caja 

ECUACOMIDAS  presenta e incorpora el VAN y la TIR. 

El valor presente o valor actual neto (VAN); este refleja las utilidades esperadas 

por la empresa en el futuro, menos la inversión inicial. Las utilidades generadas 

por la empresa, son  descontadas  a una tasa de interés, como ajuste  por el valor 

del dinero en el tiempo, ya que  las utilidades generadas en el futuro valen menos 

que las  generadas  hoy. 

 

Los criterios de evaluación son: Un VAN de cero, que indica que la empresa 

recupera la inversión, entre mayor es el VAN, más atractiva es  nuestra inversión. 

En cambio  si el VAN es menor a cero se rechaza y se  busca la alternativa en otro  

proyecto. 

El TIR (Tasa Interna de Rendimiento), es la tasa de descuento (interés) que hace 

que el VAN sea igual a cero, esta nos permite igualar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. 
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7.2. Balance General 
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CAPITULO VIII 

 

 

 

8. Análisis de Riesgo 

Por nuestro análisis concluimos que este negocio tiene un riesgo que se 

enmarca en la aceptación  que nuestros clientes potenciales le den a nuestro 

servicio y producto. Sin embargo nuestra actividad esta basada  en una de las 

necesidades básicas del ser humano. Por esta razón hemos mejorado nuestros 

servicios de atención incluyendo tecnología para estar acorde al desarrollo 

tecnológico de la sociedad. 

De  acuerdo a esto consideramos tres  opciones: 

Excelente  A 

Muy bueno  B 

Regular  C 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Proyecto 

VPN TIR
A 134587 53%
B 89858 36%
C 27080 6%
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Realizando el análisis del proyecto podemos notar que obtenemos una Tasa de 

Retorno del 43%, es decir que nuestro proyecto recupera la inversión de los 

flujos generados. 

La rentabilidad supera el 12 % anual considerado para nuestro caso como una 

tasa mínima de retorno, por tanto es económicamente factible. 
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CAPITULO IX  
 

 

 

9. Análisis de Riesgo 

Evaluación del Proyecto 

Realizando el análisis del proyecto podemos notar que obtenemos una Tasa de 

Retorno del 43%, es decir que nuestro proyecto recupera la inversión de los 

flujos generados. 

La rentabilidad supera el 12 % anual considerado para nuestro caso como una 

tasa mínima de retorno, por tanto es económicamente factible. 
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CAPITULO X 

10.  Cronograma de Implementación 

El presente cronograma de implementación se ha elaborado en base a los tiempos 
estimados que demora el Sistema de Ventanilla única empresarial, el cual fue 
creada por la Superintendecia de Bancos y compañías para la poder agilitar de 
forma rápida y oportuna el proceso de inscripción de nuevas empresas a formarse 
en el país, para el caso nuestro en la ciudad de Guayaquil. 
 
A continuación se detallan las actividades que implican el registro de nuestra 
empresa ante la Superintendencia de Bancos y Compañías: 
 
No. Actividad Tiempo (d) Responsables Antecesor 

1 Contratación de un abogado 1 Socio - 

2 Aprobación de denominación de la 
empresa 

3 Ventanilla U. Empresarial 1 

3 Aporte numerario: Apertura de 
Cuenta Integración capital 

2 Socio 2 

4 Elaboración de minuta – Escritura 
Pública y presentación a Ventanilla 
U. empresarial 

1 Abogado, Ventanilla U. 
Empresarial 

3 

5 Afiliación a la Cámara de 
Producción 

1 Ventanilla de la Asociación 
de la Cámara de producción 

4 

6 Resolución aprobatoria del extracto  15 Ventanilla U. Empresarial 5 

7 Publicación del extracto  3 Socio 6 

8 Marginación de la Resolución 
aprobatoria 

1 Abogado, Notaria 7 

9 Inscripción de constitución al 
Registro Mercantil  (Proceso 
interno) 

8 Ventanilla U. Empresarial 8 

10 Inscripción de nombramientos al 
Registro Mercantil (Proceso 
interno) 

 Ventanilla U. Empresarial 9 

11 Entrega a ventanilla de la 
superintendencia: Publicación de 
prensa, Ejemplar de la escritura y 
Resolución ya marginada e inscrita, 
copia del formulario 01-A RUC y 
01-B RUC que el SRI emite, 
nombramiento de los 
administradores 

1 Socio, Ventanilla U. 
Empresarial 

10 

12 Emisión de hoja de datos generales, 
para que el interesado pueda 
obtener el RUC 

1 Socio, Ventanilla U. 
empresarial 

10 

13 Obtención del registro único del 
contribuyente RUC 

2 Socios, Ventanillas del SRI 12 

14 Trámites municipales     

15 Total de días 46 
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